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

FAMILIARES DE LA VÍCTIMA. 

INTRODUCCIÓN 

1) Señores Jueces y Señor Presidente de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos. 

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

3) Los reclusos son, efectivamente, un colectivo bien identificado, muchas 
veces socialmente invisible, y casi siempre en situación de vulnerabilidad. El mismo 
ordenamiento y los poderes públicos, en ambos casos por acción o por omisión, 
limitan especialmente los derechos de los reclusos, muchas veces sin ninguna 
justificación o con justificación insuficiente. Además, como señala la moderna 
sociología penitenciaria, la mayor parte de los reclusos son personas carenciales, 
que necesitan, más que la medía de los ciudadanos, el apoyo del Estado (acciones 
positivas) y de la sociedad: si la delincuencia trae causa, muchas veces, de factores 
sociales, la sociedad no puede desentenderse de la suerte de los reclusos. 

4) Sin duda, un Estado y una sociedad que abandonan a este colectivo a 
su suerte no pueden ser considerados «desarrollados», en el pleno sentido del 
término. A la vulneración sistemática de los Derechos Humanos de los reclusos, 
debida en muchos casos a la insuficiencia de medios financieros, se suma la 
persistente discriminación en la aplicación del ordenamiento penitenciario, 
advirtiéndose importantes diferencias en el disfrute de sus derechos entre unos 
reclusos y otros 

5) Salvo, obviamente, la libertad personal, los Derechos Humanos de los 
reclusos son, como regla general, los mismos que los de los demás ciudadanos, y 
éste es, precisamente, el hilo conductor de nuestra demanda, como señala la 
jurisprudencia internacional y constitucional más avanzada, los reclusos son titulares 
de todos los Derechos Humanos, salvo de aquellos que se vean expresamente 
suspendidos por la pena o limitados por el sentido de la misma o por los 
requerimientos propios del sistema penitenciario, en estos dos últimos casos siempre 
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con respeto al principio de proporcionalidad. 

6) De conformidad con los Principios Básicos para el Tratamiento de los 
Reclusos1 (en adelante los principios o PBTR), con excepción «de las limitaciones 
que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los 
reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos 
estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas» (principio 5). 

7) Se admita o no la clásica tesis de las relaciones de especial sujeción, la 
situación propia de los reclusos, confinados en un lugar tan peculiar (y en la práctica, 
casi siempre, tan deficitario) como el establecimiento penitenciario y pero aún si se 
trata de un calabozo de un recinto policial, sitúa al Estado en la «condición especial 
de garante» como lo sostiene la jurisprudencia de la H. Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos. 

11 LOS HECHOS 

A. La detención y posterior muerte de Pedro Miguel Vera Vera. 

8) Del expediente se desprende que Pedro Miguel Vera Vera (en adelante 
la víctima), de 20 años de edad, también conocido como Milton Zambrano, en la 
Ciudad de Santo Domingo de los Colorados (en adelante Santo Domingo o SDC) la 
noche del 12 de abril de 1993 era perseguido por una turba que lo acusaba de estar 
asaltando en la vía pública, persecución a la que se suma el policía Wilmo Hurtado, 
momentos en que es disparado y se produce su captura constatándose que presenta 
un impacto de bala a la altura de la tetilla izquierda, se procede a trasladarlo al 
Cuartel de Policía en cuya prevención le efectúan un cacheo2

, posteriormente y 
debido a la herida de bala lo trasladaron al hospital público del lugar, del cual, luego 

1 Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 451111, de 14 de 
diciembre de 1990. http://www. ohchr. org/spanish!lawltratamíento _reclusos. htm 

2 Anexo 1.- Parte del policía Wilmo Hurtado, al Jefe del Servicio Rural, del Comando Pichincha 
N.- 1, Primer Distrito, Plaza de Santo Domingo, de fecha 12 de abril de 1993, recibido el 13 de los 
mismos mes y año, dentro del caso N.- 93-927-010. 
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de permanecer varias horas egresa3
, bajo el diagnóstico de herida de arma de fuego 

sin complicaciones4 

9) Sin que se le haya extraído la bala egresa del hospital y es trasladado a 
los calabozos del cuartel de policía, en que al siguiente día el médico del cuartel 
certifica que presenta herida por proyectil de arma de fuego, en hemitórax izquierdo. 
Herida a~arentemente sin mayores complicaciones y realizada antes de su 
detención . 

1 O) El 16 de abril en base al informe policial, El Juez 11° de lo Penal de 
Pichincha, dicta auto cabeza de proceso en contra de Pedro Miguel Vera Vera 
ordenando su prisión preventiva, ordenando se gire la boleta constitucional de 
encarcelamiento y el oficio de estilo para su traslado al Centro de Rehabilitación 
Social de Varones de la Ciudad de Quito6 

11) En los calabozos del cuartel policial, manteniendo el mismo criterio 
emitido por el hospital, el médico del lugar no le brinda la debida atención médica 
que el caso ameritaba, por cuanto dice que en el servicio médico de la unidad, no se 
dispone de laboratorio ni rayos x, por lo que no se le pudo detectar a tiempo 
complicaciones a la herida, es por ello que al verificarse aumento de la temperatura y 
dolor el 17 de abril se lo traslada al hospital con el objeto de que sea controlado y 
tratado por médicos especialistas? 

12) El 14 de abril de 1993, Mercedes Vera, madre de la víctima solicita al 
Comisario de Policía, ordene el inmediato reconocimiento médico legal de su hijo, a 
fin de que se constate el delicado estado de salud en que se encuentra y disponga 
se lo interne en una clínica para que reciba atención médica y salvarle la vida, en 
virtud de que se encuentra detenido en los calabozos de la policía de dicha ciudad, 

3 Anexo 2.- Informe policial N.- 93-343, en el caso N.- 93-927, del 14 de abril de 1993, 
elaborado por la Jefatura!Subjefatura de O ID. SDC, dirigido al Señor Presidente de la Sala de Sorteos. 
Informe en el cual se menciona que Pedro Vera Vera tiene antecedentes policiales. 

4 Anexo 3 certificado del médico del cuartel policial de fecha 14 de abril de 1993 y Anexo 4, 
declaración del Dr. Luis Fernando Lara, que a la fecha de los hechos se desempeñaba corno médico 
del cuartel policial en cuyos calabozos estuvo en calidad de detenido Pedro Miguel Vera. 

5 Anexo 3.- Certificado del 14 de abril de 1993, emitido por el médico de Sanidad de la Policía 
Nacional y Anexo 5, Declaración del Dr. Luis Fernando Lara, que a la fecha de los hechos se 
desempeflaba como médico del cuartel policial en cuyos calabozos estuvo en calidad de detenido 
Pedro Miguel Vera. 

6 Anexo4.- Auto Cabeza de Proceso dictado por el Juzgado 11 o de lo Penal de Pichincha, 
dentro del proceso penal N.- 189193 que se sustancia contra Pedro Miguel Vera Vera. 

7 Anexo 5.- Declaración del Dr. Luis Fernando Lara Yánez, médico del Cuartel de Policla de 
Santo Domingo, rendida el 15 de noviembre de 1995, en las oficinas de la P2 de la Jefatura Policla de 
Santo Domingo 
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razón por la cual el Comisario de Policía ordena la práctica de la diligencia médica8 y 
se traslada a los calabozos del cuartel de policía para estar presente durante la 
pericia médicaH 

13) Los peritos médicos designados por el Comisario en su informe del 14 
de abril de 1993, dicen que, una vez constituidos en la Policía Nacional de dicha 
ciudad, al examen físico presenta una pequeña zona equimótica en ángulo izquierdo 
de ojo izquierdo, un orificio de dos centímetros de entrada de proyectil para adentro 
de glándula mamaria izquierda, una zona equimótica a nivel o zona dorso lumbar 
izquierda, donde a la palpación se encuentra una pequeña masa tumoral compatible 
con arma de fuego, abdomen doloroso a la palpación superficial y profunda, 
recomendando obtener una radiografía para descartar lesiones definitivas, que se 
extraiga quirúrgicamente el proyectil y que haya un control médico permanente para 
evitar complicaciones 10 

14) El 16 de abril de 1993, contando con el informe médico legal, Mercedes 
Vera, madre de la víctima dirige escrito al Juez 11° de lo Penal de Pichincha, 
solicitándole que en base de la documentación e informe médico con la finalidad de 
salvar la vida de su hijo, ordene su inmediato traslado desde los calabozos de la 
policía de dicha ciudad hasta una casa asistencial fin de que le extraigan el 
proyectil 11

. 

15) Ese mismo día vista la petición de Mercedes Vera el Juez 11° de lo 
Penal de Pichincha ordena al Jefe del Comando Policial de dicha ciudad el inmediato 
traslado del detenido al hospital de dicha ciudad fin de que sea intervenido 
quirúrgicamente, debiendo el director de dicha casa de salud informar al juzgado en 
forma periódica sobre el estado del paciente12

. 

16) El juez dicha providencia la comunica al Jefe de Policía del Lugar y al 
director del hospital mediante oficios del 16 de abril de 1993, en que ordena el 
traslado del detenido y la inmediata intervención quirúrgica, debiendo el director del 

8 Anexo 6.- Escrito de Mercedes Vera dirigido al Comisario de Policía el 14 de abril de 1993 y 
disposición de dicha autoridad de que se efectúe el reconocimiento médico. 

9 Anexo 7.- Acta de la diligencia de reconocimiento médico legal efectuado por el Comisario 11 
de Policía el 14 de abril de 1993. 

10 Anexo 8.- Informe médico legal que dirigen al Comisario 11 Nacional de Policía /os peritos 
médicos Dr. Tuesmaan Merino y el Dr. Verdi Cedeño, el cual guarda coherencia con el reconocimiento 
flsico efectuado por el Comisario durante la diligencia de reconocimiento médico legal. 

11 Anexo 9.- Escrito de Mercedes Vera al Juez 11° Penal de Pichincha solicitando traslado de 
su hijo a una casa asistencial para que le extraigan la bala. 

12 Anexo 10.- Providencia del 16 de abril de 1993, /as 17h30 emitida por el Juzgado 11° de lo 
Penal de Pichincha. 
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hospital, informar en forma periódica al juez el tratamiento que se brinde al detenido 
y el progreso después de la intervención quirúrgica 13

. 

1 7) Ante la orden de traslado efectuada por el Juez 11 o Penal de Pichincha, 
el mismo día 16 de abril de 1993, el Jefe del Comando Rural de Policía Pichincha N.-
1, dirige un comunicado al Juez, en que le dice que el médico de la unidad policial 
Teniente de policía, doctor Luis Fernando Lara Yánez manifiesta que no se justifica 
el traslado del detenido al hospital14

. 

18) El doctor Luis Fernando Lara Yánez, médico del cuartel policial con el 
grado de teniente de policía, en su informe médico del 16 de abril de 1993, dice que 
el detenido ha sufrido una herida por arma de fuego, que luego de ingresar por tórax 
anterior, se desvía hacia fosa renal sin causar complicaciones. Que ha recibido 
atención emergente en el hospital y por no haber complicaciones se lo ha remitido 
hasta Jos calabozos, por lo cual es su criterio que dicho proyectll debe quedarse 
donde actualmente se encuentra, ya que a su alrededor se produce un callo y como 
no hay complicaciones no se justifica la intervención quirúrgica 15

. 

19) Es bajo el criterio errado del médico de la unidad policial de que la 
herida no revestía importancia que no se le brindó una adecuada atención médica, 
dándole solo calmantes que debían comprar los familiares del detenido, afín de 
calmar los dolores que la víctima estaba sufriendo. Décimos criterio errado, pues dos 
médicos legistas tras efectuarle un examen médico legal sugirieron se ordene su 
traslado al hospital para efectuarle una radiografía y que se le practique la 
intervención quirúrgica, debiendo mantenerse vigilancia permanente di médico fin de 
evitar complicaciones. 

20) Una vez que los dolores son insoportables para la víctima y un vez que 
esta infectada la herida es que recién el 17 de abril de 1993 se lo traslada desde los 
calabozos de la policía al hospital de la localidad, a fin de que se cumpla con la 
disposición judicial de practicarle una intervención quirúrgica para extraerle la bala. 

21) La víctima permanece hospitalizada en el Departamento de Medicina 
Interna del Hospital de Santo Domingo de los Colorados, desde el 17 de abril hasta 
el 22 del mismo mes, lapso durante el cual tampoco se le extrae el proyectil. Según 
la historia clínica y certificado del Director de dicho hospital, el paciente tiene 

13 Anexo 11.~ Oficio N.- 93~488-JDPPP-SDC y oficio N.- 93-490-JDPPP-SDC del16 de abril de 
1993 dirigido por el Juzgado 11° de lo Penal de Pichincha al Jefe del Comando del Servicio Rural 
Pichincha N.- 1 y al Director del Hospital de santo domingo respectivamente. 

14 Anexo 12.- Oficio N.- 93-426-SRP-1 del16 de abril de 1993dirigido por el Coronel de Policía 
Napoleón Villa Barragán, Jefe del Comando Rural Pichincha N.- 1 al Juez 11° Primero Penal de 
Pichincha. 

15 Anexo 13.-/nforme médico del detenido Pedro Miguel Vera Vera que presenta el16 de abril 
de 1993, el médico de la unidad policial Teniente de Policfa, Dr Fernando Lara. 
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abdomen agudo traumático muy doloroso a la palpación superficial y profunda 16 y sin 
embargo no le realizan una intervención quirúrgica de emergencia para salvarle la 
vida, razón por lo cual su salud empeora y tras permanecer ahí por cinco días, es 
necesario trasladarlo el 22 de abril al Hospital Eugenio de Quito. 

22) En el Hospital Eugenio Espejo ingresa el 22 de abril de 1993, 
presentando abdomen doloroso a la palpación en todas las regiones abdominales, 
medianamente distendido, por lo cual el sometido a intervención quirúrgica, 
encontrando líquido purulento libre en cavidad más o menos 2000 ce, con abscesos 
múltiples, una perforación de más o menos 4 cm, en borde antimesentérico, con 
escape de contenido intestinal, una importante zona de emplastamiento que interesa 
espilón mayor, estómago, bazo, colon trasverso y descendente y pared abdominal 
antero lateral izquierda, filminas purulentas distribuidas difusamente en asas 
intestinales delgadas y gruesas, necrosis marcad de colon trasverso y descendente 
en zona adyacente a perforación 17

, lugar en el cual fallece a las pocas horas 18 

23) El levantamiento del cadáver lo realiza el Comisario Quinto de Policía 
de la Ciudad de Quito, en compañía de agentes de policía, que se dirigen a la unidad 
de cuidados intensivos, ubicada en el pabellón 28, del Hospital Eugenio Espejo, 
luego de lo cual el cuerpo es trasladado a la morgue 19 

24) El protocolo de autopsia dirigido al Comisario Quinto de Policía de 
Ciudad de Quito, señala que la muerte es a consecuencia de peritonitis y 
hemoperitóneo por laceraciones de vasos mesentéricos y asas intestinales, 
consecutivos a la penetración de proyectil de arma de fuego, el cual además 
menciona que al examen interno del cadáver se constata, en el Abdomen: En 
mesenterio se observan varios puntos de sutura quirúrgica, asas intestinales 
necrosadas, con presencia de natas de fibrina y material sera-purulento con restos 
de hemoperitóneo de 600cc, riñones en shock, estómago al corte vacío con su 

16 Anexo 14.- Nota N.- 123-DHSD-93 del 13 de julio de 1993, del Director del Hospital de 
Santo Domingo de los Colorados dirigido a la hermana Elsie Monge, al cual adjunta la hoja de 
transferencia de la historia c/lnica N.- 100036, de la Unidad de Medicina Interna. 

17 Anexo 15.- Oficio N.- 071-ST-HEE-93, del Director del Hospital Eugenio Espejo dirigido a la 
hermana Elsie Monge, en que remite copias de la historia cllnica 301128 del paciente Pedro Miguel 
Vera Vera. 

18 Anexo 16.- Nota N.- 93-1905-CP-1, del 23 de abril de 1993, del Coronel de policfa Marco 
Hinojoza Araúz, dirigida al Juez 11° de lo Penal de Pichincha, en que le comunica que luego de haber 
trasladado al detenido al Hospital Eugenio Espejo en la Ciudad de Quito, en esa fecha falleció en la 
casa asistencial, habiéndose procedido al levantamiento de su cadáver que fue trasladado a la 
margue de/lugar. 

19 Anexo 17.- Oficio N.- 7972 de/6 de mayo de 1993 del Jefe de la 0/D de Pichincha, dirigido 
la hermana E/sie Monge, adjuntándole el parte de/levantamiento del cadáver de 23 de abril de 1993 
efectuado por el agente Gua/otuña y parte informativo N.- 2016 0/D-P, dando a conocer lo investigado 
en torno ésta muerte. 
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mucosa inflamada, en la fosa lumbar izquierda se localiza y extrae un proyectil de 
arma de fuego. El disparo se produce a larga distancia (más de 80cm.), la trayectoria 
es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás20 

25) Su muerte se inscribe en el Registro de Defunciones de Santo Domingo 
de los Colorados, constando como fecha de muerte el 23 de abril de 1993 a causa de 
peritonitis, hemoperitoneo herida por proyectil de arma de fuego21

. 

26) Nota de Mercedes Vera, madre de Pedro Miguel Vera Vera del 21 de 
abril de 1993, dirigido al Juez 11° de lo Penal de Pichincha en que comunica al juez 
del fallecimiento de su hijo por lo cual el juez en providencia del 4 de mayo de 1993, 
declara extinguida la acción penal que se sustanciaba en su contra22

. 

B.- La investigación efectuada en el ámbito interno 

27) De conformidad con la documentación adjunta, consta que el13 de abril 
de 1993, por disposición de la radio patrulla el agente de policía de la Oficina de 
Investigación del Delito José Gualotuña se trasladó al Hospital Eugenio Espejo, lugar 
en el cual junto a otros policías y el Comisario Quinto de Policía de Quito, practico el 
levantamiento del cadáver de Pedro Miguel Vera Vera, a la vez que se contactó 
telefónicamente con el Cabo Primero José Ortega de la Policía de la Ciudad de 
Santo Domingo de los Colorados, quien le indicó que mediante informe 686-0ID
SDC, se había puesto en conocimiento de la Sala de Sorteos de SDC, la detención 
del delincuente Pedro Miguel Vera Veran 

28) A pesar de que el presente caso es de acción pública y de oficio debió 
iniciarse las investigaciones para esclarecer los hechos, hasta la presente fecha el 
Estado no ha iniciado ninguna investigación judicial con la finalidad de esclarecer las 
circunstancias en que la víctima recibió un disparo de arma de fuego e identificar y 
sancionar a sus responsables, así como tampoco ha investigado las razones por las 
cuales murió estando bajo su custodia. 

111. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

20 Anexo 18.- Protocolo de Autopsia 301-24-JI-PA-93 del23 de abril de 1993 

21 Anexo 19.- Partida de Defunción 

22 Anexo 20.- Providencia del4 de mayo del Juez 11° Penal de Pichincha. 
23 Anexo 17.- Parte informativo N.- 2016 010-P, dando a conocer lo investigado en torno ésta 

muerte ocurrida el 23 de abril de 1993, en el Hospital Eugenio Espejo. 
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29) En los siguientes párrafos y en base a los hechos probados conforme 
consta del expediente estableceré como en el presente caso se ha vulnerado el 
derecho a la vida y a la integridad personal en perjuicio de Pedro Miguel Vera Vera; y 
a la protección judicial y las garantías judiciales en perjuicio de Francisca Mercedes 
Vera Valdez (madre de Pedro Miguel Vera Vera); Agustín Abraham Vera Vera, 
Patricio Rubén Vargas Vera y Johanna Lorena Vargas Vera (hermanos de Pedro 
Miguel Vera Vera) y Francisco Rubén Vargas Balcázar (padrastro de Pedro Miguel 
Vera Vera). 

VIOLACION DEL ARTICULO 5 DE LA CONVENCIÓN 

30) Pedro Miguel Vera Vera fue detenido en la Ciudad de Santo Domingo 
de los Colorados, por agentes de policía el12 de abril de 199324

, en forma inmediata 
lo llevan a la prevención del cuartel policial en que le efectúan un cacheo, luego de lo 
cual debido a que presenta herida por arma de fuego es llevado al hospital de dicha 
ciudad, lugar en el cual ingresa por emergencia debido a herida por arma de fuego 
en región toráxica izquierda, le canalizan vía y queda internado en sala de 
observación, estando pendiente rayos x de tórax, pasa adolorido toda la noche y al 
siguiente día le toman placa de rayos x, estando pendiente su retiro, a las 12h00 del 
13 de abril, tras sutura de venoclisis, lo envían a los calabozos policiales con 
miembros de la OID25

. 

31) La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante la 
Comisión o la CIDH), sostiene que las RMTR constituyen el instrumento internacional 
de referencia a los efectos de determinar desde el punto de vista del Derecho 
internacional las exigencias del sistema penitenciario en los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA)26 

32) En lo que respecta a las condiciones de vida de los reclusos hay que 
tener presente que la Convención Americana de Derechos Humanos27 (en delante la 
Convención o la CADH) en su artículo 5.2 establece: «Toda persona privada de 
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano». 
Sobre la base de tal disposición de forma reiterada la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos (en adelante la Corte) viene afirmando que «toda persona 

24 Anexo 21.- Nota N.- 940-0ID-SDC, del 30 de junio de 1995, del Jefe de la OID de 
Santo Domingo de los Colorados, dirigido a la hermana Elsie Monge. 

25 Anexo 22.- Nota 037-DHSD-96 del 7 de marzo de 1996, del Director del Hospital de 
Santo Domingo de los Colorados, dirigido a la hermana Elsie Monge, en que adjunta la historia clfnica 
del área de emergencia del12 de abril de 1993. 

26 CIDH: OEA/Ser/UV/11. 123, Doc. 6 rev. 1 de 26 octubre 2005 (p202). 

27 Suscrita en la Conferencia Especializada lnteramericana sobre Derechos Humanos, San 
José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. http:!!www.oas.org/juridico/spanish!tratados!b-32.html 
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privada de la libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles 
con su dignidad personal»28

, debiendo el Estado garantizarle el derecho a la vida y a 
la integridad personal, precisando que una de las obligaciones que ineludiblemente 
debe asumir el Estado en su posición de garante de la vida e integridad personal de 
los privados de libertad, «es la de procurarles condiciones mínimas que sean 
compatibles con su dignidad»29 y que «dejen a salvo sus derechos»30

. 

33) En ese sentido la Corte entiende que, conforme al artículo 5 de la 
Convención, el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica 
regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera. A su vez, el 
Estado debe permitir y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo 
elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal'm, 
reiterando que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos 
materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano 
en el sentido del artículo 5 de la CADH32

, lo que puede acarrearle su responsabilidad. 

34) Ha precisado que los Estados tienen el deber de proporcionar a los 
detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se 
requiera. A su vez, los Estados deben permitir y facilitar que los detenidos sean 
atendidos por un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su 
representación o custodia legal33

, que en igual sentido se preceptúa en el Conjunto 
de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 

28 Caso López Alvarez c. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006. (p105); caso 
Raxcacó Reyes c. Guatemala, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, (p95); caso Fermín Ramírez 
c. Guatemala, Sentencia de 29 de junio de 2005. (p118); caso Caesar, Caesar c. Trinidad y Tobago, 
Sentencia de 11 de marzo de 2005. (p96); caso Lori Berenson Mej/a c. Perú, Sentencia de 25 de 
noviembre de 2004 (p102); caso Daniel Tibi, Sentencia de 7 de septiembre de 2004 (p150); caso 
Instituto de Reeducación del Menor c. Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (p151); caso 
Castillo Petruzzi y otros c. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999. (p195); y caso Neira Alegria y 
otros c. Perú, Sentencia de 19 de enero de 1995. (p60). Véase además Casos Kalashnikov c. Rusia; 
Sentencia de 15 de julio de 2002 (p95); y Davtian c. Georgia, Sentencia de 27 de julio de 2006 (p36). 

29 Medidas Provisionales: Caso de las Penitenciarías de Mendoza, Resolución de 18 de 
junio de2005 (pl"); Resolución de 22 de noviembre de 2004 (p10°); y caso Instituto de Reeducación 
del Menor,supra nota 28 (p159). 

3° Caso Raxcacó Reyes, supra nota 28 (p95); caso Lori Berenson Mej/a, supra nota 28 
(p1 02); caso Tibi supra nota 28 (p150); y caso Bu lacio c. Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 
2003. Serie C n.o 100 (p 126). 

31 Caso De la Cruz Flores c. Perú; Fondo, Reparaciones y Costas; Sentencia de 18 de 
noviembre de 2004. (p132). 

32 Caso García Asto y Ramfrez Rojas c. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2005. 
(p226); y caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) c. Venezuela, Sentencia de 5 de julio de 
2006, (p102). 

33 Caso Garcfa Asto y Ramírez Rojas, supra nota 32, (p227); caso De la Cruz Flores, supra 
nota 31 (p122); y caso Tibi, supra nota 28 (p157). 
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Forma de Detención o Prisión34
, (principio 24), debiendo cumplir con la atención 

médica necesaria conforme a la situación real del detenido, siendo necesario que de 
preferencia el médico no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias o de 
detención, como salvaguarda para un adecuado control, y vigilancia de que el 
detenido sea tratado dignamente y no sea objeto de malos tratos, físicos o 
mentales3s. 

35) Ha señalado la Corte que toda persona privada de su libertad tiene 
derecho a una adecuada revisión y atención médica, por cuanto la atención médica 
deficiente de un detenido es violatoria del artículo 5 de la Convención36

, incluso ha 
afirmado que la falta de atención médica adecuada podría considerarse en sí misma 
como una violación del artículo 5.1 y 5.2 de la CADH «dependiendo de las 
circunstancias concretas de la persona en particular, el tipo de dolencia que padece, 
el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos»37 

36) Conforme consta del expediente Pedro Vera, sin que se le hayan 
efectuado exámenes adecuados, a la una de la tarde del siguiente día en que 
ingresó al Hospital de Santo Domingo de los Colorados fue dado de alta sin ninguna 
explicación y transferido a la cárcel del lugar que esta ubicado en la región costa del 
Ecuador, lugar que debido a las condiciones físicas y sanitarias, evidentemente no es 
apto para albergar a una persona que esta grave de su salud, en ese sentido la Corte 
ha dicho que las malas condiciones físicas y sanitarias de los lugares de detención, 
así como la falta de luz y ventilación adecuadas, pueden ser en sí mismas violatorias 
del artículo 5 de la Convención, dependiendo de la intensidad de las mismas, su 
duración y las características personales de quien las sufre38 

37) La Corte ha señalado que las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o 
perjUICIOS sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad, 
«pueden llegar a constituir una forma de trato o pena cruel cuando, debido a las 
condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y 
moral»3

g Es evidente que en el caso bajo examen, las condiciones de encierro sin 
que se le brinde un adecuado control y atención médica a la lesión que por arma de 
fuego presentaba provocó un deterioró en su condición física que necesariamente 

34 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 431173, de 9 
de diciembre de 1988 

35 Caso Retén de Ca tia, supra nota 32 (p1 02). 
36 Caso Bulacio; supra nota 30 (p131). 

37 Caso Retén de Catia, supra nota 32 (p102). 

38 Caso Retén de Catia; supra nota 32 (p97). 

39 Caso García Asto y Ramlrez Rojas, supra nota 32 (p223); y caso Lori Berenson Mejía, 
supra nota 28 (p101)., 
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produjo en él, como en cualquier persona, fuertes dolores y sufrimiento físico y 
mental, sin que las autoridades tuviesen consideración de él en forma oportuna. 

382 De su parte al exigir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 0 (en delante el Pacto o PIDCP) que toda persona privada de libertad sea 
tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad inherente de ser 
humano (art. 10), está afirmando la obligación de las autoridades responsables de 
los establecimientos penitenciarios y de todo el personal que trabaje en el mismo a 
que actúen con escrupuloso cumplimiento a las exigencias señaladas. En este 
contexto el Comité de Derechos Humanos (en delante el Comité o el CDH) ha 
insistido en la universalidad del derecho a un trato digno y humano y ha rechazado la 
escasez de recursos como excusa para la inobservancia de este derecho4 t 

39) Lo cierto es que el CDH de forma reiterada viene afirmando que «las 
personas privadas de libertad no pueden ser sometidas a penurias o restricciones 
que no sean las que resultan de la privación de la libertad» 42 pues «debe 
garantizarse el respeto de la dignidad de estas personas en las mismas condiciones 
aplicables a las personas libres» 4a 

40) En lo que respecta a la salud hay que tener presente que la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (en adelante la Declaración o la DUDH) (art. 25) y 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales44 (en adelante 
PIDESC) establecen que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental (art. 12). El médico, de conformidad con las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos45 (en adelante las Reglas o las RMTR), 
deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen 
de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención y 
presentará un informe al director de la prisión cada vez que estime que la salud física 
o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por una modalidad cualquiera 
de la reclusión (regla 25 y 52), 

40 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de 
conformidad con el articulo 49. http:llwww.ohchr.orglspanish/lawlccpr.htm 

41 Caso Mukong c. Camerún: CCPR/C/51145811991 (p9.3). 

42 Caso Fongum Gorji-Dinka c. Camerún: CCPR/C/83/D/1134/2002, de 10 de mayo de 2005 
(p5.2), 

43 Observación general N° 21, de 10 de abril de 1992 (art. 10), (p3). 
44 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200a 

(XXI) de 16 de diciembre de 1966. En vigor el 3 de enero de 1967. 
http://www. ohchr. org/span ish/lawlcescr. htm 

45 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y 
Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. 
http :llwww. ohchr. orglspanish/lawlreclusos. htm 
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41) De conformidad con las RMTR, la prisión y las demás medidas cuyo 
efecto es separar a un presunto delincuente del mundo exterior son aflictivas por el 
hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a disponer de su persona 
al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las medidas de separación 
justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe 
agravar los sufrimientos inherentes a tal situación (regla 57). 

42) Asimismo hay que hacer notar lo dispuesto en las RMTR sobre la 
necesidad de que las prisiones deben tener instalaciones de salud y personal 
adecuado para proporcionar toda una gama de servicios, Teniendo derecho todo 
recluso a ser trasladado a un hospital civil o a un hospital penitenciario especializado, 
cuando no pueda recibir tratamiento para la enfermedad que padezcan (regla 22). 
Que los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y deberán 
tratar todas las enfermedades que padezcan. Para lograr este fin deberá aplicarse 
cualquier tratamiento médico o quirúrgico que se juzgue necesario (regla 66). En el 
caso bajo examen a pesar de existir la orden emitida por el Juzgado 11° de lo Penal 
de Pichincha de que Pedro Vera sea sometido a intervención quirúrgica, aquello no 
fue obedecido por las autoridades tanto de la cárcel como del hospital de Santo 
Domingo y solo fue sometido a dicho tratamiento quirúrgico cuando fue trasladado a 
la ciudad de Quito, en que por la demora y avanzado estado de enfermedad la 
intervención fue infructuosa. 

43) Siendo deber del personal médico proporcionar a los reclusos el mismo 
nivel de calidad de tratamiento que se brinda a las personas que no estén recluidas 
en un centro penitenciario, de conformidad con los Principios de Ética Médica 
aplicables a la función del personal de salud46

, con lo cual no cumplieron los médicos 
del Hospital de Santo Domingo, ya que no le brindaron una adecuada atención 
médica lo cual a la postre significó que su salud empeore. 

44) Además, como la protección de la salud de todos los reclusos 
constituye una responsabilidad primordial del personal de salud, el mismo está 
obligado a no autorizar ningún acto que pueda ser perjudicial para la salud de los 
reclusos (principios 1 a 6). No obstante, la responsabilidad de la salud de los 
reclusos también recae sobre todos los funcionarios de prisiones, como establece el 
Código de Conducta que precisa que los funcionarios «asegurarán la plena 
protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán 
medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise » (art. 6). 

45) Por otro lado, hay que tener presente que aunque el PIDCP no 
reconoce el derecho a la salud, sin embargo, el CDH considera que tal derecho está 
integrado en el derecho que tiene toda persona privada de libertad a ser tratada 

46 Adoptados por la Asamblea General en su resolución 37/194, de 18 de diciembre de 
1982.http://www. unhchr. chlspanishlhtml/menu3/blh_comp40 _sp. htm. 
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humanamente y con el debido respeto a su dignidad inherente de ser humano 
(art.1 0.1 ), por lo que afirma que los Estados deben garantizar que todos los reclusos 
dispongan de atención médica apropiada y oportuna47

, recordando a los Estados la 
obligación que tienen «de garantizar la salud y la vida de todas las personas privadas 
de libertad, ya que si la salud y la vida de los reclusos están en peligro a causa de 
una atención insuficiente equivale a violar el artículo 10 del Pacto y también puede 
implicar una violación de los artículos 9 y 6»48 

46) Pero en relación con la salud hay que tener presente que el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que el derecho a la salud abarca 
la atención de salud oportuna y apropiada. Y dado que el derecho a la salud en el 
PIDESC está reconocido a toda persona49

, tal interpretación hay que tenerla 
presente asimismo en relación con las personas privadas de libertad. 

4 7) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante el Tribunal) ha 
dicho por su parte que los Estados tienen la obligación de garantizar «que todo preso 
sea encarcelado en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana, 
que las modalidades de ejecución de la medida no sometan al interesado a una 
angustia y una pena de una intensidad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento 
inherente a la prisión y que teniendo en cuenta las exigencias prácticas de la prisión, 
la salud y el bienestar del prisionero estén asegurados de forma adecuada, en 
concreto mediante la administración de los cuidados médicos requeridos»50 De esta 
forma, «la falta de asistencia médica apropiada y, más generalmente, la prisión de 
una persona enferma en condiciones inadecuadas, puede en principio constituir un 
trato contrario al artículo 3»51

. Más aún, «por encima de la salud del prisionero, es su 

47 CCPR/C0/82/MAR, de 1 de diciembre de 2000 (p17); CCPRICOn21PRK, de 27 de agosto 
de 2001; CCPRICOn81PRT, de 17 de septiembre de 2003 (p11); CCPRIC0/8218EN, de 1 de 
diciembre de 2004 (p17); CCPR/C0/83/KEN, de 25 de abril de 2005 (p19); Caso Devon Simpson c. 
Jamaica: CCPR!Cn31D/695!1996, de 5 de noviembre de 2001 (p7.2); caso Gfenroy Francis y otros c. 
Trinidad y Tobado: CCPR!Cn51D/899!1999, de 25 de julio de 2002 (p5.6, 2.3 y 2.5); caso L/oyd Reece 
c. Jamaica: CCPR!Cn81Dn96!1998, de 21 de julio de 2003 (p7.8 y 2.4); caso Ffoyd Howe/1 c. 
Jamaica: CCPR!Cn91Dn9811998, de 7 de noviembre de 2003 (p6.2); caso Dennis Loaban c. Jamaica: 
CCPRIC/801Dn9711998, de 13 de mayo de 2004 (p8.1 y 82); caso Maree/ Mufezi c. República 
Democrática del Congo: CCPRIC/81/0196212001, de 23 de julio de 2004 (p5.3 y 2. 7); caso Girjadat 
Siewpersaud, Deo/al Sukhram y Jainarine Persaud c. Trinidad y Tobago: CCPR/C/81/D/93812000, de 
19 de agosto de 2004 (p6.3 y 2.5) .. 

48 CCPRICOn51MDA, de 26 de julio de 2002 (p9) 

49 Observación General N° 14. Doc. EIC.1212000/4, de 11 de abril de 2000 (p11)., 
5° Casos Kafashnikov c. Rusia; Sentencia de 15 de julio de 2002, (p93-97); Van der Ven c. 

Países Bajos; Sentencia de 4 de febrero de 2003, (p38); forgov c. 8u/garia; Sentencia de 11 de marzo 
de 2004, (p71); Kud/a c. Polonia, Sentencia de 26 de octubre de 2000 (p92-94); Mouise/ c. Francia, 
Sentencia de 14 de noviembre de 2002 (p95); y Ramírez Sánchez c. Francia, Sentencia de 27 de 
enero de 2005 (p99). 

51 Casos //han c. Turquía; Sentencia de 27 de junio de 2002, Sentencia de 27 de junio de 
2002 (p87); y Gennady Naumenko c. Ucrania, Sentencia de 10 de febrero de 2004 (p112). 
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bienestar el que debe asegurarse de forma adecuada» 52
. 

48) Y en este contexto hay que tener presente que de forma reiterada el 
TEDH viene afirmando que la salud y el bienestar del prisionero tienen que ser 
asegurados de manera adecuada, concretamente mediante la administración de los 
cuidados médicos requeridos53 y que en condiciones particularmente graves, existen 
situaciones en las que se exige de la administración tome medidas de carácter 
humanitario para evitar dolores y sufrimientos graves 54 Habiendo declarado violación 
del artículo 3 porque las autoridades penitenciarias no proporcionaron a una reclusa 
la atención que requería su estado de salud y que le condujo a la muerte55

, de igual 
forma sostuvo en un caso respecto a una persona que por su grave enfermedad no 
podía desarrollar la mayor parte de actos elementales de su vida, dependiendo de 
terceros para ello, que el mantenimiento en prisión no era adecuado debido a su 
enfermedad y su estado de salud, situación en la que se encontraba que no podía 
crear en él sino sentimientos constantes de angustia, inferioridad y humillación 
suficientemente fuertes como para constituir un "trato degradante", en el sentido del 
artículo 3» del CEDH, por lo que declaró violación de dicha disposición»56

. 

49) En el caso bajo examen es evidente que la herida de bala y el grave 
estado de salud en que se encontraba la víctima le impedían desarrollar sus 
necesidades básicas por su propia cuenta, requiriendo asistencia constante de 
terceros, provocando necesariamente en él, sentimientos de inferioridad y fuertes 
sufrimientos que necesariamente constituyeron un trato degradante incompatible con 
su dignidad de ser humano. 

50) Afirmando el Tribunal que las condiciones de detención de una persona 
enferma suponen un trato inhumano o degradante57

, sumado a ello las condiciones 
de salud del detenido, son suficientes para causar una pena y una angustia de una 
intensidad que excede el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la privación de 
libertad58

, lo que provoca la responsabilidad del Estado. 

52 Casos Mouisel c. Francia; Sentencia de 14 de noviembre de 2002 (p40); y Farbtuhs c. 
Letanía, Sentencia de 2 de diciembre de 2004 (p51). 

53 Casos Kudla c. Polonia (p94); Kalachnikov c. Rusia (p95); y Oqalan c. Turquía; 
Sentencia de 12 de marzo de 2003 (p231). 

54 Casos Matencio c. Francia, Sentencia de 15 de enero de 2004 (p76); y Sakkopoulos c. 
Grecia, Sentencia de 15 de enero de 2004 (p38). 

55 

56 

57 

58 

Caso McGiinchey y otros c. Reino Unido, Sentencia de 29 de abril de 2003 (p57). 

Caso Farbtuhs c. Letanía, Sentencia de 2 de diciembre de 2004 (p56-61 ). 
Caso Peers c. Grecia, Sentencia de 19 de abril de 2001 (p75) 

Caso Alver c. Francia, Sentencia de 8 de noviembre de 2005 (p53-56). 
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51) Por su parte el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura 
refiriéndose a esta cuestión ha hecho notar que un nivel inadecuado de asistencia de 
salud puede conducir rápidamente a situaciones que caigan dentro del ámbito del 
«tratamiento inhumano y degradante»5

H Ha sostenido además que tratándose de 
reclusos «necesitados de asistencia médica particular deben ser trasladados a un 
establecimiento especializado o a un hospital civil60

, cuando no pueda cubrirse dicha 
asistencia en la prisión». Si dispusiera «de su propio hospital, el mismo debe de estar 
dotado de un personal y de un equipamiento capaz de cubrir la asistencia apropiada 
de los internos que son trasladados al mismo» 

52) Conforme consta de la documentación, Pedro Miguel Vera Vera, una 
vez detenido no fue llevado inmediatamente al hospital, sino que primero lo llevan a 
la prevención de policía para efectuarle un cacheo y luego de 20 minutos recién 
ingresa al Hospital de la localidad, lugar en el cual en menos de 24 horas le dan de 
alta y lo envían a un calabozo ubicado en el cuartel policial, lugar que por sus 
condiciones sanitarias no es apto para mantener a una persona privada de la libertad 
que se encuentra gravemente herida, en el cual no le brindan una adecuada 
vigilancia médica para evitar complicaciones, solo le suministran calmantes que 
proporciona la familia. 

53) A pesar de que el Juez 11° de lo Penal ordena que sea trasladado al 
hospital para que se le practique una intervención quirúrgica, como consta de los 
documentos adjuntos, el médico del cuartel policial se niega a su traslado diciendo 
que el detenido se encuentra bien, recién el 17 de abril es llevado al hospital local, 
lugar en el cual permanece hasta el 22 del mismo mes y año, sin que se le haya 
efectuado la intervención quirúrgica como lo ordenó el juez. 

54) El Estado no ha justificado por que razón no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el juez de intervenir quirúrgicamente al detenido, ni por que motivo no 
cumplió con la orden judicial de llevarlo al centro de rehabilitación social de Quito. 

55) Conforme consta en la nota post operatoria del Hospital Eugenio 
Espejo, durante la intervención quirúrgica encontraron gran cantidad de líquido 
purulento, el colon estaba roto, contaminando otras partes del cuerpo, etc, por lo cual 
podemos concluir que Pedro Miguel Vera Vera durante 1 O días padeció graves 
dolores físicos y psicológicos que afectaron su salud hasta provocarle la muerte a 
consecuencia de peritonitis debido a la falta de cumplimiento del Estado de brindarle 
adecuada tención médica, durante el lapso en que estuvo en el calabozo policial que 
no reúne las condiciones necesarias y durante el tiempo que permaneció en el 
Hospital de Santo Domingo de los Colorados. 

59 

60 

Véase 3° Informe General (CPT!Inf(93) 12 (p30) 

3° Informe General (CPT!Inf(93)12 (p36). 
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56) En raz;ón de lo cual solicitamos a la H. Corte declare que el Estado 
incumplió su obligación de garantizar la integridad física de Pedro Miguel Vera Vera, 
al no tratarlo con el respeto debido a la dignidad del ser humano, provocándole tratos 
crueles e inhumanos, conforme lo señala el Art. 5 de la Convención en relación con 
el Art. 1.1 de la misma. 

Violación del derecho a la vida (artículo 4 de la Convención). 

57) Consta del expediente que Pedro Vera fue disparado con arma de 
fuego, sin que a la fecha se conozca quien fue el autor de aquel acto criminal, consta 
además del expediente que fue trasladado a la prevención de policía del lugar en que 
se ordenó se lo lleve al hospital, del cual al siguiente día sin efectuarle los exámenes 
necesarios se lo dio de alta trasladándolo a la cárcel en que permaneció sin recibir 
tención médica adecuada, lo cual produjo que su situación empeore, debido a que no 
se le extrajo la bala oportunamente, cuando la situación era insostenible por orden 
del Juez 11 o de lo Penal es enviado nuevamente al hospital de la localidad para que 
se le realice una intervención quirúrgica, disposición judicial a la cual no se da 
cumplimiento, hasta que se dec'1de su traslado al hospital Eugenio Espejo de la 
Ciudad de Quito, lugar en el cual se practica una intervención quirúrgica con la 
finalidad de salvarle la vida, lo cual es imposible debido a que la misma no se realizó 
oportunamente por lo cual fallece, lo que demuestra que el Estado faltó a su deber 
de hacer lo que estuviera a su alcance para asegurar la supervivencia de Pedro 
Vera. En estas circunstancias «las omisiones del Estado violan su deber de 
garantizar la salud y la vida del detenido»61

. 

58) En ese sentido afirma la Corte que «toda persona privada de la libertad 
tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad 
personal»62

, de lo cual surge la obligación del Estado de garantizarle el derecho a la 
vida, precisando que una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir en su 
posición de garante de la vida e integridad personal de los privados de libertad, «es 
la de procurarles condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad»63 y 
que «dejen a salvo sus derechos» 64

. 

61 CfDH: fnforme W 63199. Caso 11.427, Víctor Rosario Congo c. Ecuador, de 13 de abrif 
de 1999, p 73, 82 y 83. 

62 Caso López Álvarez, supra nota 28. (p105); caso Raxcacó Reyes, supra nota 28 (p95); 
caso Fermín Ramfrez, supra nota 28 (p118); caso Caesar, Caesar, supra nota 28 (p96); caso Lori 
Berenson Mejfa, supra nota 28 (p102); caso Daniel Tíbí, supra nota 28 (p150); caso Instituto de 
Reeducación del Menor supra nota 28 (p151); caso Castillo Petruzzi, supra nota 28 (p195); y caso 
Neíra Aleprra y otros; supra nota 28 (p60). 

6 Medidas Provisionales: Caso de las Penitenciarfas de Mendoza, supra nota 29, (p7°); y 
caso Instituto de Reeducación del Menor supra nota 5. (p159). 

64 Caso Raxcacó Reyes, supra nota 28 (p95); caso Lori Berenson Mejfa, supra nota 28 
(p102); caso Tibi supra nota 28 (p150); y caso Bulacio, supra nota 30 (p 126). 



147

59) De su parte el Comité de Derechos Humanos ha recordado a los 
Estados la obligación que tienen «de garantizar la salud y la vida de todas las 
personas privadas de libertad, ya que si la vida de los reclusos está en peligro a 
causa de una atención insuficiente equivale a violar el artículo 10 del Pacto y también 
puede implicar una violación de los artículos 9 y 6» 65

. 

60) El Tribunal Europeo ha dicho que "las personas detenidas se 
encuentran en una posición vulnerable y las autoridades tienen el deber de 
protegerlas"66

, ya que el derecho a la vida está reconocido en el CEDH, que exige 
que esté «protegido por la ley» y prohíbe la privación de la vida como uno de los 
valores fundamentales de las sociedades democráticas que integran el Consejo de 
Europa»67

, por lo que «hay que interpretar sus disposiciones de manera estricta» 58
• 

61) Sostiene que en todo caso, cuando un individuo es puesto bajo la 
custodia de agentes estatales y muere, incumbe al Estado en cuestión «dar una 
explicación plausible de los acontecimientos que desembocaron en su muerte, y si 
no lo hace, las autoridades deben ser consideradas responsables»69

, recayendo «la 
carga de la prueba sobre las autoridades»70

. 

62) Refiere el Tribunal que la obligación de los Estados va más allá del 
deber primordial de asegurar el derecho a la vida pues implica la obligación positiva 
para las autoridades de tomar preventivamente medidas de orden práctico para 
proteger al individuo cuya vida está en riesgo71

, ello por cuanto ha considerado que 
«el creciente nivel de exigencia en materia de protección de los derechos humanos 
( ... ) implica, paralela e ineluctablemente, una mayor firmeza en la apreciación de los 

65 CCPR/C0/75/MDA, de 26 de julio de 2002 (p9) 

66 Casos Orhan c. Turquía, Sentencia del 18 de junio de 2002 (p. 326; Aksoy c. Turquía, 
Sentencia del 26 de noviembre de 1996, (p. 61) y Anguelova c. Bu/garfa, Sentencia de/23 de mayo de 
2002, (p. 110). 

67 Caso Soering c. Reino Unido; Sentencia de 7 de julio de 1989.(p88). 

68 Casos McCann y otros c. Reino Unido; Sentencia de 27 de noviembre de 1995. (p147); y 
9akici c. Turquía, Sentencia de 8 de julio de 1999 (p86). 

69 Casos Selmouni c. Francia; Sentencia de 28 de julio de 1999, (p87); y Velikova c. 
Bu/garfa, Sentencia de 18 de mayo de 2000 (p70). 

70 Casos Salman c. Turquía; Sentencía de 27 de junio de 2000 (p100); caso 9akicí c. 
Turquía; Sentencia de 8 de julio de 1999 (p85); caso Ertak c. Turqufa, Sentencia de 9 de mayo de 
2000 (p32); caso Timurtas c. Turqufa, Sentencia de 13 de junio de 2000 (p82); caso Shanaghn c. 
Reino Unido; Sentencia de 4 de mayo de 2001 (p86); y caso Silimaní c. Francia, Sentencia de 27 de 
julio de 2004 (p47-49). 

71 Casos Osman c. Reino Unido, Sentencia de 28 octubre 1998, (p115); y Kilk;c. Turqufa, 
Sentencia de 28 de marzo de 2000 (p62 y 76). 
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atentados a los valores fundamentales de las sociedades democráticas»n 

63) Como consta supra, una vez que Pedro Miguel Vera Vera fue detenido 
presentando impacto de bala, no se lo traslada en forma inmediata al hospital, sino 
que se lo hace luego de 20 minutos, en el hospital sin explicación y antes de retirar 
los resultados de la placa de rayos x, se lo da de alta y traslada a un inmundo 
calabozo ubicado en el interior de un cuartel policial, lugar en el cual el médico de la 
unidad se limita a suministrarle calmantes proporcionados por la familia del detenido 
y posteriormente ante la orden del juez de que se lo lleve al hospital, el médico se 
opone, finalmente cuando la situación es insostenible en el calabozo se lo lleva al 
hospital en que permanece por cinco días sin que se le efectúe la intervención 
quirúrgica, conjunto de omisiones del personal de custodia y médico policial y 
personal médico del hospital público del lugar que la postre llevó a la muerte de la 
víctima. 

64) Hechos que necesariamente acarrean la responsabilidad del Estado, 
pues son sus agentes quienes omitieron el cumplimiento de sus obligaciones éticas e 
incumplieron la disposición del juez de efectuarle inmediatamente intervención 
quirúrgica, razón por la cual solicitamos a la H. Corte lnteramericana que en 
sentencia declare al estado responsable por violación del Art. 4 de la Convención en 
relación con el Art. 1.1 del mismo instrumento internacional. 

VIOLACION DE LOS ARTICULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCION 

65) Por disposición del entonces Código de Procedimiento Penal, el 
levantamiento del cadáver lo realiza el Comisario Quinto de Policía en colaboración 
del Policía José Gualotuña, del patrullero 010-12 y del Señor J.C. Capitán de Policía 
Merlo73

, sin que la autoridad haya iniciado de oficio la respectiva investigación para 
determinar, las razones de la muerte, investigación que debió haber estado dirigida 
no solo ha investigar las circunstancias en que Milton Zambrano recibió el disparo de 
arma de fuego, pues el Estado ante la l. Comisión sostuvo primero que el disparo 
provino del populacho que lo perseguía tras haberlo acusado de robo, por lo que 
dicho acto no fue cometido por la policía, posteriormente dijo que surge del 
expediente que hubo un enfrentamiento con la policía, producto de lo cual resultó 
herido y que en forma inmediata se lo trasladó a un hospital, posteriormente dijo que 
al haber sido herido en un enfrentamiento con la policía, no existía delito y no era 
necesario activarse el aparato judicial para investigar una situación que no constituía 
delito y transcribió algunas partes de la legislación procesal penal policial, sino que 
además la investigación debió dirigirse a descubrir las razones por las cuales no 
recibió atención médica adecuada, lo cual finalmente le provoco la muerte, 

72 Caso Selmouni c. Francia, Sentencia de 28 de julio de 1999, (p101) 
73 Anexo 15.- Los documentos adjuntos al oficio N.- 7972 del6 de mayo de 1993 dirigidos a la 

hermana Elsie Monge determinan que el Comisario Quinto de Palie/a conoció de la muerte, autoridad 
que a la fecha era juez de instrucción penal. 
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negligencia médica que podía haber sobrevenido en responsabilidad de los médicos 
que por omisión resultaren responsables del lamentable hecho. 

66) Conforme consta del expediente a la fecha el Estado no ha realizado 
ninguna investigación o enjuiciamiento tendiente a la identificación y sanción de los 
responsables del disparo con arma de fuego en contra de la víctima, quedando en la 
duda si fue un tercero que estaba en el populacho quien disparo contra la víctima o 
fue disparado por la policía como sostuvo en un inicio el Estado ante la CIDH, 
tampoco realizó una investigación tendiente a determinar responsabilidades 
administrativas o penales en contra de los médicos tanto del Hospital de Santo 
Domingo de los Colorados por mala práctica médica y negligencia en el cumplimiento 
de sus funciones, así como al médico del centro carcelario que sostuvo que la herida 
no reviste gravedad y se resistía a que se lo traslade a un hospital74 Estos médicos 
no realizaron las acciones necesarias para que la víctima reciba una adecuada 
atención médica de acuerdo a la gravedad de su herida, por lo cual merecían ser 
sancionados, sin que ello haya ocurrido. 

67) En ese sentido la Corte ha afirmando con rotundidad que los Estados 
deben: adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado 
que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de 
justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación de la privación de la 
vida por parte de agentes estatales o particulares75

; y salvaguardar el derecho a que 
no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna76

. 

68) En definitiva, aclara la Corte, en dichos casos la investigación «es un 
deber estatal imperativo que deriva del Derecho internacional y no puede verse 
atenuado por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole>/7 

Recuerda además que en casos de vulneraciones graves a derechos fundamentales 
la necesidad imperiosa de evitar la repetición de las mismas sólo se verá satisfecha 
si se evita su impunidad 78 y se cumple el derecho de las víctimas y la sociedad en su 

74 Anexo 13.- Informe médico del detenido Pedro Miguel Vera Vera que presenta el 16 
de abril de 1993. el médico de la unidad policial Teniente de Policfa, Dr. Fernando Lara. 

75 Caso Baldeón García c.Perú, Sentencia de 6 de abril de 2006. (p85); caso Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa, Sentencia de 29 de marzo de 2006. (p153); y caso de la Masacre de Pueblo 
Bello c. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006. (p120). 

76 Caso Baldeón Garcfa, supra nota 30 (p85); caso de la Comunidad indfgena Yakye Axa c. 
Paraguay, Sentencia de17 de junio de 2005. (p161); y caso Instituto de Reeducación del Menor, supra 
nota 28 (p152 y 153). 

77 Caso de las Masacres de ltuango, c. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006. (p402); 
caso Baldeón García, supra nota 30 (p201 ); y caso Blanco Romero y otros c. Venezuela, Sentencia de 
28 de noviembre de 2005. (p98). 

78 Caso Retén de Catia, supra nota 28 (p137); caso de las Masacres de ltuango, supra nota 
32 (p299); y caso Baldeón García, supra nota 30 (p195). 
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conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido7
g_ Por ende, «la 

obligación de investigar constituye un medio para garantizar tales derechos, y su 
incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado»80 

69) La CIDH ha instado «a tomar las medidas necesarias para garantizar la 
vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad en el sistema 
carcelario»81 Habiendo afirmado que los Estados deben evitar que «tales hechos de 
violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro82

, mediante las 
investigaciones administrativas y judiciales correspondientes»83

, precisando la 
obligación de que «se investigue y revele la verdad sobre lo ocurrido y que se 
sancione a los responsables» 84 

70) Por otro lado hay que dejar constancia de que el derecho a un recurso 
efectivo respecto de toda persona que se considere víctima de una violación (lo que 
incluye a los reclusos) está reconocido en el artículo 25 de la CADH. En ese sentido 
la Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse de forma reiterada (respecto de las 
personas privadas de libertad ya sea en prisión preventiva o en cumplimiento de una 
sentencia penal), habiendo sostenido que los Estados partes en la CADH «están 
obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de 
los derechos humanos», recursos que deben ser sustanciados «de conformidad con 
las reglas del debido proceso legal» (art. 8.1 ), todo ello «dentro de la obligación 
general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su 
jurisdicción» (art. 1.1 )85

. 

71) Y ha precisado que la inexistencia de recursos internos efectivos coloca 
a una persona en estado de indefensión86

. Para que el Estado cumpla con lo 

79 Caso de las Masacres de ltuango, supra nota 32 (p289); caso Baldeón García, supra nota 
30 (p166J: y caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 30 (p171). 

8 Caso Vargas Areco c. Paraguay, Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C n.o 155 
(p81). 

81 CIDH: Comunicado de Prensa N° 33/05 (Argentina), de 19 de octubre de 2005 .. 

82 Informe Anual de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos de 2006 (p203). 

83 CIDH: Comunicado de Prensa N° 2106 (Honduras), de 6 de enero de 2006. 

84 CIDH: Comunicado de Prensa N° 33105 (Argentina), de 19 de octubre de 2005. 

85 Caso Palamara lribarne c. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005. (p163); caso de 
la Masacre de Mapiripán c. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005. (p195); caso de la 
Comunidad Moiwana c. Suriname, sentencia de 15 de julio de 2005. (p142); y caso de las Hermanas 
Serrano Cruz c. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005. (p76). 

86 e aso Palamara lribarne, supra nota 40 (p183); caso de la Masacre de Mapiripán, supra 
nota 40 (p195); Caso Acosta Calderón c. Ecuador, Sentencia de 24 de juniode 2001. (p92); y caso 
Tibi, supra nota 28 (p130). 
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dispuesto en el citado artículo 25.1, ha sostenido la Corte, que «no basta con que los 
recursos existan formalmente, sino es preciso que sean efectivos»87

, es decir que 
tratándose de violaciones al derecho a la vida, los procesos investigativos se inicien 
de oficio al ser la muerte un delito de acción pública. Habiendo afirmado con 
rotundidad que la existencia de estas garantías «constituye uno de los pilares 
básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del pro~io Estado de Derecho en 
una sociedad democrática en el sentido de la Convención» 8

. 

72) De su parte el Tribunal Europeo sostiene que el Art. 13 del CEDH 
reconoce a toda persona (lo que incluye a los reclusos), el derecho a un recurso 
efectivo ante instancias nacionales, especificando que el recurso «debe ser "efectivo" 
tanto en la práctica como en derecho89

, tomando en cuenta además la importancia 
fundamental de los derechos que garantizan los artículos 2 y 3 del CEDH, el TEDH 
ha sostenido que el artículo 13 «exige, además del pago de una indemnización 
cuando proceda, una investigación profunda y efectiva que lleve a la identificación y 
la sanción de los responsables de infligir la muerte o los tratos contrarios al artículo 
3»90

, recordando asimismo que «las exigencias del artículo 13 son mayores que la 
obligación de efectuar una investigación efectiva que el artículo 2 impone a los 
Estados Contratantes»91

. 

73) El Tribunal Europeo sostiene que la obligación de proteger el derecho a 
la vida implica y exige realizar una investigación eficaz92

, debiendo las autoridades 
actuar de oficio, una vez que el asunto haya llegado a su conocimiento. No pueden 
dejar a iniciativa de los familiares el presentar una aueja formal o el responsabilizarse 
de llevar a cabo un procedimiento de ínvestigación9 

. 

87 Caso Acosta Calderón, supra nota 86 (p93); Caso Tibi, supra nota 28 (p131); y Caso 
Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. (p117). 

88 Caso Palamara lribarne supra nota 85 (p184); caso Acosta Calderón, supra nota 86 (p93); 
caso de las Hermanas Serrano Cn..¡z, supra nota 30 (p75); y caso Tibi, supra nota 28 (p131). 

89 Entre otros, casos //han c. Turqufa; Sentencia de 27 de junio de 2002 {p97); Kudla c. 
Polonia; Sentencia de 26 de octubre de 2000 {p41); Ramírez Sánchez c. Francia; Sentencia de 27 de 
enero de 2005 (p128) y Khachiev c. Rusia; Sentencia de 24 de febrero de 2005 {p 182). 

9° Casos Avsar c. Turquía; Sentencia del 10 de Julío de 2001, (p429); y Anguelova c. 
Bu/garla, Sentencia de 16 de febrero de 2006 (p161). 

91 Casos Orhan c. Turquía, Sentencia de 18 de junio de 2002; y Khachiev c. Rusia 
(§183). 

92 Casos McCann y otros c. Reino Unido; Sentencia de 27 de noviembre de 1995. (p161); 
Kaya c. Turquía, Sentencia de 19 de febrero de 1998 (p87); Khachiev c. Rusia, Sentencia de 24 de 
febrero de 2005 (p153-155); y Fatma Kaqarc c. Turquía, Sentencia de 15 de julio de 2005 (p67). 

93 Casos Shanaghn c. Reino Unido; Sentencia de 4 de mayo de 2001 (p88); y Oneryi/diz 
c. Turqufa, Sentencia de 30 de noviembre de2004 (p4-94). 
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74) Para que la investigación sea efectiva, el TEDH considera necesario 
que las personas responsables de llevar a cabo la investigación sean independientes 
de aquellos implicados en los hechos94 y que cualquier deficiencia en la investigación 
que vaya en detrimento de la capacidad de establecer la causa de la muerte o de las 
personas responsables será contraria al artículo 295

, estando implícita en este 
contexto una exigencia de rapidez y razonable diligencia96

, pues una respuesta 
rápida por parte de las autoridades para investigar es considerada generalmente 
esencial para mantener la confianza pública en el mantenimiento del Estado de 
Derecho y evitar cualquier apariencia de complicidad o tolerancia con los actos 
ilegales9l 

75) Reitera el Tribunal europeo que es una obligación del Estado iniciar una 
investigación oficial efectiva tendiente a la identificación y sanción de los 
responsables, de no ser así, resulta que ciertos agentes del Estado pueden pisotear 
impunemente los derechos de aquellos que estan bajo su control9 

, de ahí que la 
ausencia de una investigación profunda y efectiva, necesariamente acarrea la 
responsabilidad del Estado99 

76) La información que se dispone hasta el momento demuestra que el 
Estado nunca inició una investigación judicial tendiente a identificar y sancionar a 
quienes dispararon contra la humanidad de Pedro Miguel Vera Vera, de igual forma 
tampoco ha iniciado investigación alguna tendiente a establecer responsabilidades 
de los médicos por la omisión en el cumplimiento de sus deberes, ya que no 
actuaron con debida diligencia, pues en su debida oportunidad ante la l. CIDH, el 
Estado sostuvo que al estar involucrados agentes estatales no es necesario iniciar 
investigación judicial alguna, por lo que se concluye que en el presente caso no se 

94 Casos Güleg c. Turquía, Sentencia de 27 julio 1998, (p81-82); yOgur c. Turqufa, Sentencia 
de 20 de mayo de 1999, (p91-92). 

95 Casos Shanaghn c. Reino Unido, supra, (p90); Fatma Kaqarc c. Turqufa; Sentencia de 
15 de julio de 2005 (p75); Finucane c. Reino Unido, Sentencia de 1 de julio de 2003 (p68-71); yAK y 
UK c. Turqufa, Sentencia de 30 de noviembre de 2004 (p43-51). 

96 Casos Yasa c. Turqufa, Sentencia de 2 septiembre 1998.(p102-104); Cakiqii c. 
Turqufa (p80, 87 y 106); Tanrikulu c. Turquía; Sentencia de 8 de julio de 1999, (p109); y Mahmut Kaya 
c. Turqufa, Sentencia de 28 de marzo de 2000 (p106-107). 

97 Caso Shanaghn c. Reino Unido, supra (p91). 

98 Casos Assenov y otros c. Bulgaria; Sentencia de 28 de octubre de 1998. (p102); 
Labita c. Italia; Sentencia de 6 de abril de 2002 (p131-136); //han c. Turqufa; Sentencia de 27 de junio 
de 2002 (p89-92); caso Martfnez Salas y otros c. Espaila, Sentencia de 2 de noviembre de 2004 
(p156); Khachiev c.Rusia; Sentencia de 24 de febrero de 2005 (p177-178); y Danelia c. Georgia, 
Sentencia de 17 de octubre de 2006 (p44-46) 

99 Casos Martínez Salas y otros c. España, supra (p160); y Davtian c. Georgia; 
Sentencia de 27 de julio de 2006 (p47). 
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proporcionó a los familiares de Pedro Miguel Vera Vera un recurso efectivo que les 
garantice el acceso a la justicia, el descubrimiento de la verdad de los hechos y la 
identificación y sanción de todos los responsables, por lo cual muy respetuosamente 
solicitamos la H. Corte que en sentencia declare la responsabilidad del Estado por la 
violación de los Arts. 8.1 y 25 de la Convención en relación con el Art. 1.1 del mismo 
instrumento internacional en perjuicio de Francisca Mercedes Vera Valdez (madre de 
Pedro Miguel Vera Vera); Agustín Abraham Vera Vera, Patricio Rubén Vargas Vera y 
Johanna Lorena Vargas Vera (hermanos de Pedro Miguel Vera Vera) y Francisco 
Rubén Vargas Balcázar (padrastro de Pedro Miguel Vera Vera). 

Obligación de Respetar los Derechos- violación del Artículo 1 

77) Este artículo contiene la obligación contraída por los Estados Partes en 
relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión 
de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que 
se ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención. 

78) Conforme éste artículo es ilícita toda forma de ejercrcro del poder 
público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido cuando 
un órgano o funcionario del Estado lesione indebidamente uno de aquellos derechos 
bajo cualquier circunstancia se está ante una inobservancia del deber de respeto 
consagrado en ese artículo. Aquello es independiente de que el órgano o funcionario 
haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordando 
los límites de su propia competencia, ya que es un principio de Derecho internacional 
que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su 
carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites 
de su competencia o en violación del derecho interno, de no considerarse así, se 
tornaría ilusorio el sistema de protección previsto en la Convención. 

79) La Corte dijo que el artículo 1.1 es fundamental para determinar si una 
violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser 
atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados 
Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo 
menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser 
atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que 
compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma 
Convención 100

. 

10° Corte /dh. Caso "Cinco Pensionistas", Sentencia de 28 de Febrero de 2003, párr. 163; 
Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 178; y Caso Caballero Delgado y 
Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995, párr. 56 
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80) La primera obligación asumida por los Estados, en los términos del 
citado artículo, es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que 
los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en 
consecuencia, superiores al poder del Estado. Así, en la protección de los derechos 
humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio 
del poder estatal101

. 

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

82) Las personas que han sufrido violaciones a sus derechos y acuden a 
los órganos jurisdiccionales para que se restablezca el equilibrio por la injusticia 
ocurrida, esperan que ello se haga realidad por medio de reglas que todos respeten, 
sin embargo cuando el gobierno se niega a cumplir con las resoluciones emitidas por 
las autoridades competentes, no solo en éste caso, sino además en los otros casos 
que como ejemplos de una realidad muy común se citó supra, comete una flagrante 
violación del deber de garantía establecido en la Convención, lo cual contribuye a 
deteriorar el Estado de Derecho, pues genera que la población tenga desconfianza 
en las instituciones del Estado. 

83) En el procedimiento internacional corno lo ha dicho la Corte 
lnteramericana, lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos 
humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia 
del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya 
cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se 
trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la 
inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar 
dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención. 

84) En el caso bajo examen, es evidente que la violación a los derechos 
garantizados en los artículos 24 y 25 se efectúan por autoridades del poder público, 
en el caso quien comete la violación al emitir decretos ejecutivos que vulneran 

101 Al respecto ver, la expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6186 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21. 



155

garantías constitucionales es el Presidente de la República que es la max1ma 
autoridad del gobierno e igualmente es quien se niega a cumplir con la decisión del 
tribunal argumentando que sus decisiones son irretroactivas, y ahora que la Corte 
Constitucional en fallo de octubre de 2009 en la acción de incumplimiento le dijo que 
si es retroactiva la resolución y que debe reintegrar al demandante y cancelarle 
valores dejados de recibir, simplemente no hace nada por cumplir con dicha 
sentencia, guardando absoluto silencio, como que nada hubiese dicho la justicia 
constitucional, con lo cual no solo no ha garantizado los derechos de José Mejía, 
sino que además no ha adoptado mecanismos internos para armonizar la legislación 
y las prácticas de las autoridades con la finalidad de que cumpla con su finalidad que 
es la de proteger los derechos de la población en general y del recurrente en 
especial al contar a su favor con dos sentencias emitidas en el ámbito del control 
constitucional. 

85) Por disposición del artículo 1.1 de la Convención el Estado tenía la 
obligación de prevenir cualquier violación a los derechos garantizados a favor de 
José Mejía, este deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter 
administrativo o jurídico que pueda promover para salvaguardar los derechos de la 
víctima a fin de evitar que hechos similares en el futuro se vuelvan a repetir y 
proceder a repararle por las consecuencias perjudiciales sufridas por los actos 
cometidos por la autoridad, cuando el Estado no restablece a la víctima en la plenitud 
de sus derechos puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar libre y 
pleno ejercicio de los derechos, en franca violación al artículo 1.1 de la Convención. 

IV. REPARACIONES Y COSTAS 

/V.1.- Los derechos de las víctimas 

86) En el ordenamiento internacional son víctimas las personas que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 
legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso 
de poder y comprende además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que 
tengan relación inmediata con la víctima directa. 102 

87) El derecho internacional reconoce a las víctimas de graves violaciones 
de los derechos humanos tres derechos fundamentales, a saber: 1° El derecho a 

102 Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, A. 1 y 
A.2. 
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saber o derecho a la verdad, 2° El derecho a la justicia y 3° El derecho a obtener 
reparación 103

. 

88) La Corte ha establecido que es un principio de derecho internacional 
que toda violación que haya causado un daño comporta la obligación de reparar a 
cargo del Estado104 

89) El Cornité de Derechos Humanos considera que el deber de reparar el 
daño no se satisface solamente por medio del ofrecimiento de una cantidad de dinero 
a las víctimas. En primer término debe ponerse fin al estado de incertidumbre en que 
se encuentra la víctima 105

. 

90) Cabe añadir que en los instrumentos internacionales las formas de 
reparación son complementarias y no excluyentes unas de otras, dependiendo de las 
circunstancias específicas de cada caso en particular. En este marco se inserta la 
noción de la reparación integral 

91) Para hacer efectivo el derecho de las víctimas a obtener reparación 
deben tomarse en cuenta las reglas previstas por los instrumentos internacionales 
que establecen varios principios fundamentales tales como que la reparación debe 
ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y a la 
entidad del daño sufrido y cuando el Estado ha resarcido a la víctima por una 
violación, quien la haya cometido deberá resarcir al Estado, además de que el 
Estado debe garantizar la ejecución de las sentencias nacionales e internacionales 
que impongan reparaciones. 

92) En desarrollo de estos pnnc1p1os es importante determinar los 
mecanismos concretos que permitan que efectivamente las víctimas puedan recibir la 
reparación a la cual tienen derecho. Independientemente de la obligación de reparar 
por parte de los victimarios, el Estado debe respetar su obligación de reparar cuando 
sus funcionarios sean responsables por acción o por omisión en los hechos, o 
cuando el responsable de éstos no cumpla con su obligación de reparar. 

IV.2.- El derecho a la reparación 

103 OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS, La Organización de /as Naciones Unidas y los derechos de /as víctimas 
de violaciones graves de los derechos humanos, Bogotá, 26 de septiembre de 2002. 

104 Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sánchez, sentencia de 7 de junio de 2003, (p. 147). 

105 Ver por ejemplo, la comunicación 10711981, Elena Quinteros contra Uruguay, del Comité 
de Derechos Humanos, (p. 14-16) 
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93) El deber de reparación a las víctimas de violaciones de derechos 
humanos es un principio consuetudinario que, recogido en diversos tratados 
internacionales, se ha ido desarrollando doctrinaria y jurisprudencialmente con los 
elementos fundamentales de esa noción. 

94) El artículo 63.1 de la Convención dispone que: 

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se 
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una 
justa indemnización a la parte lesionada 

95) La Corte IDH sostuvo que el artículo 63.1 de la Convención Americana 
que dispone la obligación de reparar cuando se produjo una violación, constituye una 
norma consuetudinaria que es, además, uno de los pilares fundamentales del actual 
derecho de gentes tal como lo ha reconocido esta Corte y la jurisprudencia de otros 
tribunales 106

. 

96) El texto del referido artículo establece el alcance de la obligación de 
reparar estableciendo tres extremos a cargo del Estado: primero, que "se garantice al 
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados"; Segundo, que "se 
reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos." y tercero, todo esto, además del "pago de una justa 
indemnización.107

, por cuanto toda violación de una obligación internacional que haya 
producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente108 

106 Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, Sentencia de 1 O de septiembre de 
1993, párr. 43; Caso El Amparo, reparaciones, sentencia del14 de septiembre de 1996, párr. 14. Ver 
también Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización compensatoria sentencia de 21 de julio de 1989, 
párr. 25; Caso Godlnez Cruz, Indemnización compensatoria, sentencia de 21 de julio de 1989, párr. 
23. 

107 La Corte lnteramericana ha desarrollado el contenido de estos tres elementos, bajo el 
concepto de restitutio in integrum. Especialmente por el tipo de casos en que ha intervenido 
(desapariciones y ejecuciones extrajudiciales) ha analizado extensamente la reparación y el contenido 
de la justa indemnización. Velásquez Rodrlguez y Godínez Cruz. Indemnización compensatoria e 
interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria, Sentencias de 21 de Julio de 1989 y 
17 de agosto de 1990 respectivamente, caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, sentencia de 1 O de 
septiembre de 1993. caso El Amparo. Reparaciones, sentencia de 14 de septiembre de 1996. caso 
Neira Alegría y otros. Reparaciones. Sentencia de 19 de septiembre de 1996; caso Caballero 
Delgado, Reparaciones. Sentencia de 29 de enero de 1997. 

108 Corte l. D.H., Caso Baldeón García, Sentencia de 6 de abril de 2006, párr. 17 4; Caso 
Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006, párr. 294 y Caso Comunidad indígena 
Sawhoyamaxa, Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 195. 
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97) En materia de derechos humanos, la Corte ha desarrollado los 
elementos que debe contener la reparación, de manera más o menos exhaustiva, asi 
surge de su jurisprudencia en materia de reparaciones que ha reconocido el deber de 
reparar adecuadamente a la víctima y a sus familiares, ordenando el pago de una 
indemnización por daño emergente, lucro cesante, y reparación del daño moral, 
incluyendo el pago de indemnización y la adopción de medidas de rehabilitación del 
buen nombre de las víctimas, y que se investiguen los hechos y se provea el castigo 
de quienes sean encontrados culpables. Según esta interpretación, la realización de 
la justicia es parte integrante de la reparación 

98) En relación al alcance de la indemnización, la Corte ha dispuesto que 
" La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 
internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el 
restablecimiento de la situación anterior, de no ser aquello posible la reparación de 
las consecuencias que la infracción produjo entre ellas el pago de una indemnización 
como compensación por los daños patrimoniales y extramatrimoniales, incluyendo el 
daño moral ... ". 109 

99) El derecho a obtener reparación es el que toda persona tiene a recibir, 
en el caso de haber sufrido un daño injusto, desagravio, resarcimiento y satisfacción. 

1 00) En ejercicio del derecho a obtener reparación toda persona que ha 
sufrido un daño debe lograr la restítutio in integrum, la indemnización o reparación 
por equivalencia en dinero, y - La satisfacción o reparación moral, éste derecho a 
obtener reparación es de carácter integral, pues deberá abarcar todos los daños y 
perjuicios sufridos por la víctima, debiendo comprender medidas individuales de 
reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación, 
medidas de satisfacción de alcance general. 

101) Toda víctima debe tener posibilidad de ejercer, en la vía penal, civil, 
administrativa o disciplinaria, "un recurso accesible, rápido y eficaz" en solicitud de 
reparación. Al ejercer dicho recurso deberá beneficiarse de una protección del 
Estado contra actos de intimidación o de represalia, debiendo el Estado adoptar 
medidas adecuadas para impedir la repetición de los hechos. 

IV.3. Medidas de Reparación 

109 Corte lnteramericana de Derechos Humanos: Caso "Velásquez Rodrlguez", indemnización 
compensatoria, sentencia de 21 de julio de 1989, párr. 26; Caso "Godlnez Cruz", indemnización 
compensatoria, sentencia de 21 de julio de 1989; Caso de los "19 Comerciantes", sentencia de 5 de 
julio de 2004, párr. 221; Caso Baldeón Garcla, Sentencia de 6 de abril de 2006, párr. 176; Caso 
Comunidad indlgena Sawhoyamaxa, Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 197, y Caso Acevedo 
Jaramiffo y otros, Sentencia de 7 de febrero de 2006, párr. 296. 
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1 02) Entonces como corolario de las obligaciones asumidas por el Estado, 
encontramos que la reparación es el último compromiso. Esto es, el Estado asume 
que si viola los derechos que se comprometió a proteger, debe realizar aquellos 
actos que borren las consecuencias del acto u omisión ilícitos. La reparación de los 
daños también tiene aspectos de una obligación de garantía en cuanto funciona 
como un mecanismo de prevención. 

103) Su objeto consiste en adoptar medidas de restitución, es decir 
restablecer el status quo anterior de que la violación ocurra o en el caso de no ser 
posible reparar el daño de otro modo que -de buena fe y conforme a los criterios de 
razonabilidad- sustituya a la restitución en especie, a través de la indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y medidas de no repetición. 

104) Con arreglo a lo establecido por los Principios y Directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 
obtener reparaciones, las formas no excluyentes de reparación, individual o colectiva, 
señaladas son: 

La restitución 
La rehabilitación 
La indemnización y, 
Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. 

IV.3.A. Medidas de Compensación 

105) La jurisprudencia de la Corte claramente establece los criterios que se 
deben observar para proceder a otorgar una justa y equitativa indemnización con la 
finalidad de compensar económicamente a la víctima o sus familiares por los daños 
sufridos por la violación a sus derechos humanos, el monto de las mismas, 
dependerá del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. En 
todo caso, las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni 
empobrecimiento para la víctima o sus familiares 110 

Daños materiales. 

106) La Corte sostuvo que siempre debe darse la "restitutio in integrum", y 
solo si aquello no fuera posible resulta necesario buscar formas sustitutivas de 
reparación a favor de la víctima, los familiares y dependientes de las víctimas, 

11° Corte I.D.H., Caso Cantora/ Benavides. reparaciones, sentencia de 3 de diciembre de 
2001, párr. 42; Caso Cesti Hurtado. reparaciones, sentencia de 31 de mayo de 2001, párr. 36 y Caso 
de los "Niños de la Calle". reparaciones, sentencia de 26 de mayo de 2001, párr. 63. 
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mediante una justa compensación pecun1ana, indemnización que primeramente se 
refiere a los perjuicios sufridos que comprenden tanto el daño material como el 
moral, 111 a la que debe agregarse medidas de carácter positivo que el Estado debe 
adoptar para asegurar que hechos lesivos como los del presente caso no se 
repitan 112

, incorporando la Corte como parte de la indemnización obligaciones de 
hacer, teniendo en cuenta las características particulares del caso1n 

107) La indemnización se refiere a la compensación por todo perjuicio que 
resulte como consecuencia de una violación y que fuere evaluable económicamente; 
y comprende tanto el lucro cesante (lucrum cessans) como el daño emergente 
(damnum emergens). Se concede en casos de daño físico o mental; de pérdida de 
oportunidades -incluyendo las relativas a la educación o al trabajo-; de daños 
materiales y pérdidas de ingresos -incluido el lucro cesante-; de daños a la 
reputación o a la dignidad; así como para los gastos de asistencia jurídica o de otros 
expertos, de medicinas o de servicios médicos 

108) El daño emergente consiste en la afectación econom1ca derivada 
directa e inmediatamente de los hechos producidos por el accionar ilícito de agentes 
estatales, por los que la víctima o sus familiares se vieron obligados a incurrir en 
gastos como el tratamiento médico y psicológico o la pérdida de ingresos 
económicos. 

109) El Lucro cesante que comprende todo lo que la víctima dejó de ganar 
durante todo el tiempo que permanece el daño, para lo cual se considera la 
perspectiva de vida que tenía la víctima, tiempo durante el cual con su trabajo 
hubiese podido acrecentar su patrimonio en beneficio familiar. 

110) Ahora bien una vez establecido que en el presente caso, las 
indemnizaciones pecuniarias son formas sustitutivas de reparación, debemos 
dilucidar que elementos o componentes que integran el daño material e inmaterial, 
respecto a lo que la Corte dijo que se debe tener en cuenta un sistema de equilibrio 
que incluya la edad de la víctima, la expectativa de vida de la misma, sus ingresos 

111 Corte f.O .H., Caso Afoeboetoe y otros; reparaciones, sentencia del 1 O de septiembre de 
1993, párrs. 47 y 49; Caso El Amparo, reparaciones, sentencia de 14 de septiembre de 1996, párr. 16. 

112 Corte f.D.H., Caso de fa "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros). reparaciones, 
sentencia de 25 de mayo de 2001, párr. 80; Caso Castillo Páez. reparaciones, sentencia de 27 de 
noviembre de 1998. párr. 52 y Caso Garrido y Baigorria. reparaciones, sentencia de 27 de agosto de 
1998, párr. 41. 

113 Así, ha ordenado reabrir una escuela y un dispensario médico en fa aldea de Gubaja para 
que los menores de edad beneficiarios de una indemnización puedan estudiar. Ver Corte 
fnteramericana de Derechos Humanos: Caso "Afoeboetoe y otros"; reparaciones, sentencia del 10 de 
septiembre de 1993. En: "Informe Anual de fa Corte tnteramericana de Derechos Humanos", pág. 86. 
Secretaría General de fa OEA, Washington DC, Estados Unidos, 1994. 



161

reales y potenciales y el número de sus dependientes y sucesores y cuando no 
hubiere datos sobre sus ingresos reales se tomará en cuenta el salario mínimo vital 
vigente en el pais, 114 pudiendo además basar el cálculo de la indemnización tomando 
como salario base un monto no menor al costo de la canasta alimentaria básica 
desde que ocurrieron los hechos hasta la presente. 115 

111) Además es necesario referirnos al daño patrimonial familiar, 
considerando que toda violación produce un impacto negativo en la familia de las 
víctimas, lo cual las obliga a cambiar su modo de vida, en ese sentido la Corte ha 
dicho que los familiares de la víctima perdieron sus trabajos o la posibilidad de 
realizar sus actividades cotidianas debido al cambio de sus circunstancias 
personales, además incurrieron en gastos médicos para atender los diferentes 
padecimientos ocasionados por esos hechos. 116 

112) De lo expuesto y tomando en cuenta la jurisprudencia del H. Tribunal, 
por el momento consideramos que por concepto de indemnización material debe 
otorgarse un valor de 30.000 dólares a la madre, 20.000 dólares a cada uno de los 
hermanos y 10.000 dólares al padrastro, sin embargo posteriormente podremos 
hacer un cálculo más real del presente rubro. 

Daños inmateriales de los familiares. 

113) La Corte ha dicho que el daño inmaterial puede comprender tanto los 
sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, y el 
menoscabo de valores muy significativos para las personas, como las alteraciones, 
de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su 
familia, 117 siendo solo objeto de compensación con fines de reparación integral a las 
víctimas a través de dos medios, en primer lugar mediante una cantidad de dinero 
que el tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en segundo 
lugar mediante la ejecución de obras de repercusión pública que tenga como efecto 
la recuperación de la memoria, de disculpas públicas a los deudos y reprobación 
oficial a las violaciones a los derechos humanos, con el compromiso de que hechos 
similares no vuelvan a ocurrir. 118 

114 Corte /.D.H., Caso Neira Alegria, reparaciones, sentencia de 19 de septiembre de 1996, 
párr. 49 

115 Corte I.D.H, Caso El Amparo, reparaciones, sentencia de 14 de septiembre de 1996, 

116 Corte /.D. H., Caso Bulacio, reparaciones, sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr. 88. 

117 Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sánchez, Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 168; 
Caso del Caracazo, Reparaciones, Sentencia de 29 de agosto de 2002, párr. 94; y Caso Trujillo 
Oroza, Reparaciones, Sentencia de 27 de febrero de 2002, párr. 77. 

118 Corte I.D.H., Caso Masacre Plan de Sánchez, sentencia de 19 de noviembre de 2004, párr. 
80. 
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114) Respecto del daño moral dijo que, "resulta evidente pues es propio de 
la naturaleza humana que toda persona sometida a las agresiones y vejámenes 
mencionados experimente un sufrimiento moral. La Corte estima que no se requieren 
pruebas para llegar a esta conclusión ... "119

. 

115) Si bien es verdad que en muchos casos la sentencia condenatoria en 
contra de un Estado per se constituye una reparación del daño moral, sin embargo, 
la Corte ha considerado que aún cuando una sentencia condenatoria, puede 
constituir en sí misma una forma de reparación y satisfacción moral, en el presente 
caso, ésta no sería suficiente dada la específica gravedad de la violación al derecho 
a la vida y al sufrimiento moral causado a las víctimas y sus familias, las cuales 
deben ser indemnizadas conforme a la equidad120 

116) En ese sentido consideramos que la H. Corte debe en sentencia 
ordenar el pago de indemnizaciones por daño moral a favor de Francisca Mercedes 
Vera Valdez (madre de Pedro Miguel Vera Vera); Agustín Abraham Vera Vera, 
Patricio Rubén Vargas Vera y Johanna Lorena Vargas Vera (hermanos de Pedro 
Miguel Vera Vera) y Francisco Rubén Vargas Balcázar (padrastro de Pedro Miguel 
Vera Vera), quienes se vieron avocados a acudir todos los días a la cárcel en 
especial su madre y padrastro en solicitud de que se lo atienda, peticiones al 
Comisario de Policía y luego al juez solicitando se practique intervención quirúrgica, y 
rogando a diario en el hospital para que lo atiendan adecuadamente, todo lo cual 
produjo sufrimiento moral en ellos, a lo cual se sumo el dolor irreparable de la 
pérdida de un ser querido, pues eran muy allegados ya que Pedro Miguel Vera Vera 
vivía en casa de su madre junto a sus hermanos y padrastro, y son ellos quienes 
sufrieron directamente su perdida. 

117) De acuerdo a las evaluaciones psiquiátricas efectuadas, todos los 
integrantes del núcleo familiar presentan cuadros de afectación emocional por lo 
vivido 121 

118) En razón del daño moral causado a la familia, por el sufrimiento al cual 
innecesariamente se vieron abocados, consideramos que la H. Corte en equidad 
debe fijar un monto de 80.000 dólares para la madre, 50.000 dólares para cada uno 
de los hermanos y 40.000 dólares para el padrastro. 

119 Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, Sentencia de 1 O de septiembre de 
1993, párr. 55. 

12° Corte I.D.H., Caso Neira Alegria, reparaciones, sentencia de 19 de septiembre de 1996, 
párr. 56. 

121 Anexo 23.- Informe de 17 de mayo de 2010 del Hospital Público Gustavo Domínguez Z. de 
la Ciudad de Santo Domingo de lo Tsáchilas. 
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Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 

119) Entre la satisfacción y las garantías de no repetición se incluyen varias 
medidas que apuntan a una reparación simbólica y otras orientadas a la prevención 
de violaciones, construyendo las condiciones para evitar la repetición de las mismas. 

120) La garantía de no repetición está identificada con la adopción de las 
medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de 
nuevos crímenes del mismo género. De esta forma de reparación hacen parte 
medidas para prevenir la perpetración de conductas criminosas mediante diversas 
acciones. 

121) En este sentido, se considera adecuado que la Corte ordene al Estado 
que cree una política pública que permita el acceso a la salud de las personas 
privadas de la libertad, 

122) Política sanitaria en la prisión que debe estar integrada en la política 
nacional de salud pública y sea compatible con ella. 

123) Que los internos tengan acceso a Jos servicios de salud ofertados en el 
país sin ninguna discriminación basada en su situación jurídica. 

124) Que los internos se beneficien de la asistencia médica, qU1rurg1ca y 
psiquiátrica requerida incluyendo aquellas de las que se dispone en la sociedad libre. 

125) Que el Estado dote a los centros de privación de libertad de medicinas y 
el material adecuado para prevenir y tratar las enfermedades de las personas 
privadas de la libertad 

126) Que el Estado efectúe actos de disculpa pública a la víctima y su 
familia, de reproche a los actores materiales e intelectuales de los hechos ocurridos y 
de publicidad a la decisión que en el presente procedimiento adopte la Corte. 

Los beneficiarios de las medidas de reparación 

1271 Los beneficiarios de las medidas de reparación que adopte la Corte son 
aquellas directamente lesionadas por la violación efectuada por el Estado, al 
respecto la Corte ha dicho que el término familiares de la víctima debe entenderse 
corno un concepto amplio que abarca a todas aquellas personas vinculadas con un 
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parentesco cercano. 122 En el presente caso la víctima vivía en casa de su madre y 
padrastro junto a sus hermanos, por lo cual los beneficiarios son: 

Beneficiarios 

Francisca Mercedes Vera Valdez (madre de Pedro Miguel Vera Vera); 
Agustín Abraham Vera Vera, (hermano) 
Patricio Rubén Vargas Vera, (hermano) 
Johanna Lorena Vargas Vera (hermana) y 
Francisco Rubén Vargas Balcázar (padrastro de Pedro Miguel Vera Vera). 

Costas y gastos 

128) La jurisprudencia constante de la l. Corte ha señalado que las costas y 
gastos son parte del derecho a la reparación consagrado en el artículo 63.1 de la 
Convención, puesto que la actividad desplegada por la parte interesada para acceder 
a la justicia implica gastos y compromisos económicos que deben ser 
compensados,123 lo cual comprende las erogaciones necesarias para acceder a los 
organismos de protección internacional establecidos en la Convención Americana. 

129) La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), tiene como 
misión la defensa gratuita de las víctimas o sus familiares ante las autoridades 
internas o ante el sistema interarnericano, sin embargo como peticionario original ha 
incurrido en gastos para enfrentar el trámite del caso ante la Comisión 
lnteramericana, como costos de envío de documentos y transmisión por fax de los 
mismos, llamadas telefónicas, destinar a un abogado del personal de la CEDHU para 
que apoye las acciones a nivel interno en la búsqueda de información y realice la 
defensa del caso a nivel internacional durante la etapa ante la l. Comisión 
lnteramericana y durante el trámite del expediente que se adelanta ante la H. Corte 
lnteramericana en que necesariamente incurrirá en gastos de envió de documentos 
por courier y transmisión por fax de los mismos, llamadas telefónicas, costos de 
pasajes de avión y hospedaje para desplazarse a la sede de la Corte o al lugar en 
que se efectúen las audiencias a las que convoque la Corte, la obtención de peritajes 
ante fedatario público que como prueba se enviará y en fin cuanto gasto se produzca 
en el presente caso. 

122 Corte /OH, Caso A/oeboetoe y otros, Reparaciones, Sentencia de 1 O de septiembre de 
1993, párr. 71; Caso Garrido y Baigorria. reparaciones, sentencia de 27 de agosto de 1998, párr. 52 y 
Caso Loayza Tamayo, reparaciones, sentencia de 27 de noviembre de 1998, párr. 92. 

123 Corte /.D. H., Caso Masacre Plan de Sánchez, sentencia de 19 de noviembre de 2004, párr. 
115. 
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130) Por ello consideramos que sería razonable que la l. Corte ordene que 
en concepto de costas y gastos se pague a la Comisión Ecuménica de Derechos 
Humanos la cantidad de 15.000 dólares, sin embargo considerando que al momento 
se hace difícil calcular los gastos en que se incurrirá en el futuro por el trámite del 
caso ante la H. Corte, solicitamos que posteriormente se nos permita la presentación 
de pruebas y un detalle más acertado de los gastos en que se ha incurrido. 

V. PRUEBAS 

131) La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, hace suyas todas las 
pruebas presentadas y solicitadas por la Comisión. 

132) Adicionalmente solicitamos que la l. Corte acepte como prueba los 
documentos que a continuación detallamos y nos autorice a que durante la audiencia 
que convoque en el presente caso presentemos prueba pericial. 

A. Prueba Testimonial 

B. Pericial 

243. Se solicita que la H. Corte reciba la declaración pericial de la 
Trabajadora Social Beatriz Villarreal, que durante muchos años trabaja 
ayudando a las personas privadas de la libertad en los centros de 
rehabilitación social de la Ciudad de Quito, que nos contará como es práctica 
frecuente en las cárceles ecuatorianas no sacar a los heridos o enfermos a los 
hospitales públicos para que sean evaluados y se los remite a una casa de 
salud solo cuando la situación es sumamente grave a consideración del Jefe 
de Guías del centro penitenciario. 

B. Prueba documental 

Anexo.- 1 Parte del policía Wilmo Hurtado, al Jefe del Servicio Rural, del 
Comando Pichincha N.- 1, Primer Distrito, Plaza de Santo Domingo, de fecha 12 de 
abril de 1993, recibido el13 de los mismos mes y año, dentro del caso N.- 93-927-
0ID. 

Anexo 2.-lnforme policial N.- 93-343, en el caso N.- 93-927, del14 de abril de 
1993, elaborado por la Jefatura!Subjefatura de OID.SDC, dirigido al Señor Presidente 
de la Sala de Sorteos. Informe en el cual se menciona que Pedro Vera Vera tiene 
antecedentes policiales. 

Anexo 3 certificado del médico del cuartel policial de fecha 14 de abril de 1993 
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Anexo4.- Auto Cabeza de Proceso dictado por el Juzgado 11° de lo Penal de 
Pichincha, dentro del proceso penal N.- 189193 que se sustancia contra Pedro Miguel 
Vera Vera. 

Anexo 5.- Declaración del Dr. Luis Fernando Lara Yánez, médico del Cuartel 
de Policía de Santo Domingo, rendida el 15 de noviembre de 1995, en las oficinas 
de la P2 de la Jefatura Policía de Santo Domingo 

Anexo 6.- Escrito de Mercedes Vera dirigido al Comisario de Policía el 14 de 
abril de 1993 y disposición de dicha autoridad de que se efectúe el reconocimiento 
médico. 

Anexo 7.- Acta de la diligencia de reconocimiento médico legal efectuado por 
el Comisario 11 de Policía el14 de abril de 1993. 

Anexo 8.- Informe médico legal que dirigen al Comisario 11 Nacional de Policía 
los peritos médicos Dr. Tuesmaan Merino y el Dr. Verdi Cedeño, el cual guarda 
coherencia con el reconocimiento físico efectuado por el Comisario durante la 
diligencia de reconocimiento médico legal. 

Anexo 9.- Escrito de Mercedes Vera al Juez 11° Penal de Pichincha 
solicitando traslado de su hijo a una casa asistencial para que le extraigan la bala. 

Anexo 10.- Providencia del 16 de abril de 1993, las 17h30 emitida por el 
Juzgado 11° de lo Penal de Pichincha. 

Anexo 11.- Oficio N.- 93-488-JDPPP-SDC y oficio N.- 93-490-JDPPP-SDC del 
16 de abril de 1993 dirigido por el Juzgado 11° de lo Penal de Pichincha al Jefe del 
Comando del Servicio Rural Pichincha N.- 1 y al Director del Hospital de santo 
domingo respectivamente. 

Anexo 12.- Oficio N.- 93-426-SRP-1 del 16 de abril de 1993dirigido por el 
Coronel de Policía Napoleón Villa Barragán, Jefe del Comando Rural Pichincha N.- 1 
al Juez 11° Primero Penal de Pichincha. 

Anexo 13.- Informe médico del detenido Pedro Miguel Vera Vera que presenta 
el 16 de abril de 1993, el médico de la unidad policial Teniente de Policía, Dr. 
Fernando Lara. 

Anexo 14.- Nota N.- 123-DHSD-93 del 13 de julio de 1993, del Director del 
Hospital de Santo Domingo de los Colorados dirigido a la hermana Elsie Monge, al 
cual adjunta la hoja de transferencia de la historia clínica N.- 100036, de la Unidad de 
Medicina Interna. 
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Anexo 15.- Oficio N.- 071-ST-HEE-93, del Director del Hospital Eugenio 
Espejo dirigido a la hermana Elsie Monge, en que remite copias de la historia clínica 
301128 del paciente Pedro Miguel Vera Vera. 

Anexo 16.- Nota N.- 93-1905-CP-1, del 23 de abril de 1993, del Coronel de 
policía Marco Hinojoza Araúz, dirigida al Juez 11° de lo Penal de Pichincha, en que le 
comunica que luego de haber trasladado al detenido al Hospital Eugenio Espejo en la 
Ciudad de Quito, en esa fecha falleció en la casa asistencial, habiéndose procedido 
a/ levantamiento de su cadáver que fue trasladado a la margue de/lugar. 

Anexo 17.- Oficio N.- 7972 del 6 de mayo de 1993 del Jefe de la 0/D de 
Pichincha, dirigido la hermana Elsie Monge, adjuntándole el parte de/levantamiento 
del cadáver de 23 de abril de 1993 efectuado por el agente Gualotuña y parte 
informativo N.- 2016 0/D-P, dando a conocer lo investigado en torno ésta muerte. 

Anexo 18.- Protocolo de Autopsia 301-24-J/-PA-93 de/23 de abril de 1993 

Anexo 19.- Partida de Defunción 

Anexo 20.- Providencia de/4 de mayo del Juez 11° Penal de Pichincha. 

Anexo 21.- Nota N.- 940-0/D-SDC, de/30 de junio de 1995, del Jefe de la 0/D 
de Santo Domingo de los Colorados, dirigido a la hermana Elsíe Monge. 

Anexo 22.- Nota 037-0HSD-96 del 7 de marzo de 1996, del Director del 
Hospital de Santo Domingo de los Colorados, dirigido a la hermana Elsíe Monge, en 
que adjunta la historia clínica del área de emergencia de/12 de abrí/ de 1993. 

Anexo 23.- Informe de 17 de mayo de 2010 del Hospital Público Gustavo 
Domínguez Z. de la Ciudad de Santo Domingo de lo Tsáchilas. 

Anexo 24.- Poder Especial que otorgan Francisca Mercedes Vera Valdez 
(madre de Pedro Miguel Vera Vera); Agustín Abraham Vera Vera, Patricio Rubén 
Vargas Vera y Johanna Lorena Vargas Vera (hermanos de Pedro Miguel Vera) y 
Francisco Rubén Vargas Balcázar (padrastro de Pedro Miguel Vera Vera). 

VI. REPRESENTACION 

245. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Corte, los familiares de 
Pedro Miguel Vera Vera, han designado al Dr. César Duque, asesor jurídico de la 
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos para que los represente ante la Corte 
en el presente caso 124 

124 Anexo 24.- Poder Especial que otorgan Francisca Mercedes Vera Valdez (madre de Pedro 
Miguel Vera Vera); Agustfn Abraham Vera Vera, Patricio Rubén Vargas Vera y Johanna 
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Vil. CONCLUSIONES 

246. Por todo lo expuesto, solicitamos a la H. Corte lnteramericana que 
concluya y declare la responsabilidad internacional en que ha incurrido el Estado 
ecuatoriano por la violación de sus obligaciones convencionales establecida en los 
artículos 4, 5, 8 y 25 en relación con el Art. 1.1 de la Convención Americana, por no 
haber brindado adecuada tención médica a Pedro Miguel Vera Vera y salvarle la vid, 
sí como no haber garantiz:ado una adecuada investigación que permita sancionar a 
los responsables, en perjuicio de la familia de Pedro Miguel Vera Vera. 

Vil. PETITORIO 

247. En razón de lo anterior solicitamos a la H. Corte lnteramericana que en 
sentencia ordene al Estado ecuatoriano a realizar lo siguiente: 

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

2. Realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad en el presente 
caso y reprobación oficial a los autores directos de las violaciones demandadas, a 
más del desagravio a las víctimas. 

3. Adopte una política pública de salud para las personas privadas de la libertad. 

4.- Que la Política sanitaria en la prisión que este integrada en la política nacional 
de salud pública y sea compatible con ella. 

5.- Que los internos tengan acceso a los servicios de salud ofertados en el país sin 
ninguna discriminación basada en su situación jurídica. 

6.- Que los internos se beneficien de la asistencia médica, quirúrgica y psiquiátrica 
requerida incluyendo aquellas de las que se dispone en la sociedad libre. 

7.- Que el Estado dote a los centros de privación de libertad de medicinas y el 
material adecuado para prevenir y tratar las enfermedades de las personas privadas 
de la libertad 

Lorena Vargas Vera (hermanos de Pedro Miguel Vera) y Francisco Rubén Vargas Balcázar 
(padrastro de Pedro Miguel Vera Vera), ante notario público de la Ciudad de Santo Domingo 
de los Tsáchilas. 
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8.- Que el Estado efectúe actos de disculpa pública a la víctima y su familia, de 
reproche a los actores materiales e intelectuales de los hechos ocurridos y de 
publicidad a la decisión que en el presente procedimiento adopte la Corte. 

9.- Adopte las medidas que sean necesarias para reparar el daño causado a los 
familiares de las víctimas, lo cual incluirá los daños materiales e inmateriales. 

1 O. Pagar las costas y gastos que haya originado el presente caso, en su 
búsqueda de justicia ante el sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos. 

11. Que en cumplimiento de sus deberes de obligación y garantía establecidos en 
la Convención Americana, efectúe todas las acciones que sean necesarias para que 
hechos similares no vuelvan a ocurrir. 

12. Establezca programas de educación sobre derechos humanos, dirigidos al 
personal de seguridad del sistema penitenciario y a los médicos de instituciones de 
salud pública, sobre la obligación de brindar adecuada atención médica a las 
personas privadas de la libertad. 

Atentamente, 

Hna. Elsie Monge 
DIRECTORA EJECUTIVA CEDHU 

César Duque 
ASESOR JURIDICO CEDHU 




