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RESUMEN 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO FRENTE AL 
DEBER DE CUSTODIA DE LOS DETENIDOS: CASO VERA VERA Y OTRA VS. 

ECUADOR 

CINTHYA TAMARA BRAVO GARCÍA 

AUTORA 

 

AB. JOSÉ EDUARDO CORREA CALDERÓN 

TUTOR 

 

 

 

 

 

El 12 de abril de 1993, en Santo Domingo de los Colorados (Ecuador), Pedro Miguel 
Vera Vera fue sorprendido por un grupo de personas cometiendo un (presunto) robo a 
mano armada. Al intentar lincharlo, Vera Vera huyó y mientras lo perseguían, recibió un 
disparó de bala -de origen no identificado- en la parte superior de su cuerpo. En ese 
estado, fue detenido por la policía y trasladado al Hospital Público de la ciudad. Al día 
siguiente, comenzaron la investigación policial en el Centro de Detención Provisional de 
Santo Domingo, donde permaneció hasta el 17 de abril. Interrogatorio va, interrogatorio 
viene, su herida empeoró y Vera Vera fue trasladado nuevamente al primer centro de 
salud y, de allí, ante la gravedad de la dolencia, al Hospital Eugenio Espejo de Quitó 
donde, luego de ser operado, falleció el 23 de abril. En el caso Vera Vera y otra vs 
Ecuador del 19 de mayo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
declara la responsabilidad del Estado de Ecuador por esa muerte (arts. 4.1, 51 y 5. 2 
de la Convención), por la violación de las garantías judiciales (arts. 8.1 y 25.1) y por la 
violación del derecho a la integridad personal de la madre de Vera Vera, Francisca 
Vera Valdez (art. 5.1). La sentencia tiene, a nuestro entender, cuatro puntos de interés: 
a) la resolución del objeto principal del proceso, ello es, si hubo responsabilidad del 
Estado de Ecuador por la falta de tratamiento médico adecuado a Vera Vera; b) el 
desarrollo que hace la Corte del deber de investigar que pesaba sobre el Estado, como 
parte de las garantías judiciales que brinda la Convención; c) la aplicación del 
principio iura novit curia para incorporar como cuestión la violación del derecho a la 
integridad personal de la madre de Vera, a pesar de que esto no hubiera sido 
planteado por la Comisión ni por el representante; y d) el pedido de que se ordene a 
Ecuador investigar los hechos y su colisión con la prescripción de la acción de acuerdo 
a la normativa interna de ese país. En primer lugar, la Corte recuerda que la atención 
médica forma parte del derecho a la vida e integridad personal de los detenidos y 
reclusos. Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se 
encuentra en una posición especial de garante de los derechos de la persona que halla 
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bajo su custodia y ello implica su deber de salvaguardar su salud  y de “garantizar que 
la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de 
sufrimiento inherente a la detención” (par. 42). En pocas palabras, se lo operó de una 
herida de bala diez días después de producido el disparo y eso no entra dentro de las 
buenas prácticas médicas (como parece demostrar, por otra parte, el lamentable 
resultado). Para la Corte, estos actos configuran “tratos inhumanos y degradantes en el 
sentido del artículo 5.2 de la Convención Americana” (par. 78). En pocas palabras, 
sostiene que los familiares de la víctima no iniciaron ninguna acción para investigar los 
hechos de abril de 1993 y que hasta que ello no sucediera, había instancias nacionales 
que debían agotarse. La Comisión sostiene que esta defensa está planteada de forma 
extemporánea y el representante dice que la acción de investigación era, según la 
legislación ecuatoriana, pública y debía ser impulsada por el Estado. La Corte, como 
suele hacer en estos casos, rechaza la excepción por cuestiones formales (“no fueron 
opuestos en el momento procesal oportuno ante la Comisión”, par. 16). Con este breve 
análisis podemos mencionar es suficiente la relevancia del caso para sea objeto de 
análisis dentro de los parámetros de Titulación de la Universidad Técnica de Machala. 
Dentro de la modalidad Análisis de caso. 

Palabras Claves: Libertad, Derechos Humanos, Corte Interamericana, Sentencia, 
Reparación 
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INTERNATIONAL RESPONSIBILITY OF THE ECUADORIAN STATE AGAINST THE 
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AUTHOR 

 

AB. JOSÉ EDUARDO CORREA CALDERÓN 
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On April 12, 1993, in Santo Domingo de los Colorados (Ecuador), Pedro Miguel Vera 
Vera was surprised by a group of people committing a (alleged) armed robbery. When 
she tried to lynch him, Vera Vera fled and while they were chasing him, she was shot in 
the upper part of her body. In that state, he was arrested by the police and transferred 
to the Public Hospital of the city. The next day, they began the police investigation at the 
Provisional Detention Center of Santo Domingo, where they remained until April 17. 
She was interrogated, her injury worsened and Vera Vera was transferred back to the 
first health center and, from there, due to the seriousness of the illness, to the Hospital 
Eugenio Espejo de Quito where, after surgery, she died on April 23 . In the case of Vera 
Vera and another case against Ecuador on May 19 of this year, the Inter-American 
Court of Human Rights declares the responsibility of the State of Ecuador for that death 
(Articles 4.1, 51 and 5.2 of the Convention), Violation of the judicial guarantees (articles 
8.1 and 25.1) and violation of the right to personal integrity of Vera Vera's mother, 
Francisca Vera Valdez (article 5.1). The judgment has, in our opinion, four points of 
interest: a) resolution of the main object of the process, ie whether the State of Ecuador 
was responsible for the lack of adequate medical treatment to Vera Vera; (B) the 
development of the Court's duty to investigate the State, as part of the judicial 
guarantees provided by the Convention; (C) application of the iura novit curia principle 
to incorporate as a matter of question the violation of the right to humane treatment of 
Vera's mother, even though this had not been raised by the Commission or the 
representative; And d) the request that Ecuador be ordered to investigate the facts and 
its collision with the prescription of the action in accordance with the domestic 
regulations of that country. First, the Court recalls that medical care is part of the right to 
life and personal integrity of detainees and prisoners. As the person responsible for 
detention facilities, the State is in a special position as the guarantor of the rights of the 
person under its custody and this implies its duty to safeguard its health and to "ensure 
that the manner and method of deprivation Of freedom do not exceed the inevitable 
level of suffering inherent in detention "(paragraph 42). In short, he was operated on 
with a bullet wound ten days after the shooting and that does not fit into good medical 
practice (as seems to prove, on the other hand, the unfortunate result). For the Court, 
these acts constitute "inhuman and degrading treatment within the meaning of Article 5 
(2) of the American Convention" (paragraph 78). In a few words, it claims that the 
victim's next of kin did not initiate any action to investigate the events of April 1993 and 
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that until this did not happen, there were national instances that had to be exhausted. 
The Commission contends that this defense is raised in an extemporaneous manner 
and the representative says that the investigation was, according to Ecuadorian law, 
public and should be promoted by the State. The Court, as it usually does in these 
cases, rejects the exception on formal issues ("they were not opposed at the 
appropriate procedural moment before the Commission", para With this brief analysis 
we can mention the relevance of the case to be subject to analysis within the 
parameters of the Technical University of Machala. Within the case analysis mode. 
 
Key Words: Freedom, Human Rights, Inter-American Court, Judgment, Reparation 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, en particular, y el 

Derecho internacional de los derechos humanos, en general, comparten con el resto 

del Derecho internacional la necesidad de que los ordenamientos jurídicos estatales 

sean propicios y se encuentren preparados para el cumplimiento efectivo de sus 

normas y pronunciamientos. En efecto, ser parte de los tratados y estar incluso 

sometido a la competencia de los órganos de vigilancia creados por estos no es 

suficiente, sino que es necesario que el Estado colabore con la adopción de 

mecanismos internos de aplicación que proporcionen el marco jurídico adecuado para 

el cumplimiento de las normas internacionales. Resulta necesario promover, en 

consecuencia, una cultura de cumplimiento de las obligaciones internacionales que 

propicie, a su vez, una red de implementación uniforme que sirva para hacer efectivo el 

valor normativo y moral de las normas de derechos humanos.  

Ciertamente, la relación fluida con el ordenamiento jurídico estatal es en realidad una 

necesidad común de todas las normas del Derecho internacional, pero lo que 

afirmamos aquí es que en el caso de ramas conformadas mayoritariamente por 

disposiciones dirigidas a los individuos o que buscan proteger, a través de la acción 

estatal, los derechos de los individuos resulta insuficiente que el Derecho internacional 

se detenga en acciones a posteriori de mero incumplimiento y eventual demanda de 

responsabilidad internacional ante alguna instancia también internacional. Creemos, 

por el contrario, que el carácter singular y, en muchos casos imperativo, de sus 

disposiciones apunta a una eficacia preventiva.  

Lo que se plantea, por tanto, es que el cumplimiento de estas normas requiere la 

puesta en práctica de medidas nacionales de distinta naturaleza destinadas a que las 

normas internacionales tengan plena vigencia en el Derecho interno o, dicho en otros 

términos, que permitan que el ordenamiento nacional resulte conforme con los 

compromisos internacionales asumidos por los Estados. Consecuencia evidente es que 

los propios tratados de derechos humanos han consagrado expresamente la obligación 

de respetar y garantizar.  

En efecto, dicho deber de respetar y garantizar es entendido como una obligación 

positiva en tanto que demanda la realización o adopción de ciertas medidas que hagan 

efectivo el cumplimiento del convenio que las contiene. Así lo ha señalado la Corte 

Interamericana: 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 públicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.  La 

obligación de garantizar  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. 

Ahora bien, una condición necesaria para el efectivo cumplimiento de las obligaciones 

del Estado radica en el pleno conocimiento de los compromisos internacionales 

asumidos. Y no nos referimos solo a las normas contenidas en los tratados, sino 

también a la jurisprudencia producida por los órganos encargados de vigilar su 

cumplimiento. En este sentido, y en el caso del Sistema Interamericano de protección 
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de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha producido un 

verdadero acervo jurisprudencial que busca establecer la forma concreta en la que se 

manifiesta el contenido de los derechos consagrados en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y los otros tratados que puede aplicar.  

Precisamente, el objetivo de este estudio radica en la identificación y análisis de los 

principales estándares producidos por las casi tres décadas de jurisprudencia de la 

Corte Interamericana en materia de debido proceso. Aspiramos a que su conocimiento, 

estudio y difusión permitan al menos la consecución de tres objetivos. En primer lugar, 

constituir una buena guía para prever los pronunciamientos futuros de la Corte y, con 

ello, evitar incurrir en responsabilidad internacional estatal.  

En segundo lugar, promover una eficacia preventiva de los tratados de derechos 

humanos. Los Estados, por tanto, pueden conocer y aplicar todas las manifestaciones 

de los derechos humanos en el contexto del ordenamiento jurídico nacional evitando, 

de esta forma, que los individuos sometidos a su jurisdicción deban recurrir a instancias 

judiciales internacionales para conseguir una verdadera tutela judicial de sus derechos. 

Finalmente, cumplir el deber de implementar y aplicar las obligaciones internacionales 

a través de una actuación estatal preventiva (por ejemplo, a través de la judicatura 

nacional) que busque tutelar efectivamente los derechos de los particulares en función 

del más alto paradigma posible.  

El trabajo que a continuación presentamos se centra en el debido proceso y es el 

resultado de una investigación minuciosa que partió de la convicción profunda de que 

este derecho es de importancia fundamental para generar un sistema verdaderamente 

respetuoso de los derechos humanos. La labor de la jurisprudencia interamericana en 

la materia ha influido decididamente en esta progresividad y define hoy en día un 

debido proceso renovado que marca todo el sistema de protección de derechos 

humanos para nuestros países.  

En esta medida, los operadores jurídicos en general deberían apropiarse de este 

acervo jurisprudencial y dotar a su sistema nacional de todas las posibilidades y 

consecuencias prácticas del enfoque interamericano. Las páginas que siguen buscan 

presentar esta evolución siguiendo el esquema de la propia Convención Americana y 

enfatizando las dimensiones novedosas de este derecho que se erige como una 

verdadera garantía para el ejercicio adecuado y pacífico de los otros derechos 

humanos. En el plano metodológico, esto significó el análisis de los principales 

pronunciamientos de la Comisión Interamericana y todos los pronunciamientos de la 

Corte Interamericana que trataban el derecho al debido proceso lo que, en los hechos, 

implicó la revisión exhaustiva de cerca del noventa por ciento de estos documentos. En 

efecto, lo que pareció una búsqueda más o menos acotada terminó requiriendo una 

lectura de prácticamente todos los textos señalados, en la medida en que lo que 

constituía además una hipótesis de partida, el debido proceso, es un elemento 

transversal a todos los derechos y, en consecuencia, al trabajo de los órganos 

interamericanos.  

Esta transversalidad se hace evidente en algunos artículos de la propia Convención 

Americana, como el que consagra la libertad personal (artículo 7, inciso 6) o el derecho 

a la vida (artículo 4, inciso 2), pero es un elemento tanto explícito como implícito 

constante en la jurisprudencia de la Corte y los pronunciamientos de la Comisión. De 
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esta forma, de lo que se trata es de identificar las líneas jurisprudenciales 

interamericanas que han dotado de contenido al derecho al debido proceso. Al buscar 

líneas, y no solo casos, nos ubicamos en algo que ya se realizó en otras publicaciones 

de esta colección sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es la noción 

de estándar. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1 LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LA CUSTODIA 

DE LOS DETENIDOS 

 
La condición de privación de libertad, por la cual atraviesan estas personas 
dentro de un centro de reclusión es una tarea dura para el Estado el cual debe 
garantizar la vida principalmente y la integridad personal de las mismas.  
 
Como es el Estado el que garantiza de manera elemental las causas procesales, 
se circunscribe a imponer garantías y condiciones que le permitan al individuo 
una convivencia existencial digna al interior de los centros penitenciarios, o 
cárceles donde se priva la libertad del ser humano. 
 
Y son las acciones procesales las que en el momento de evaluar una 
responsabilidad de tipo internacional se convierte la carga de esta prueba y es 
necesariamente el Estado el que jurídicamente debe probar la inexistencia de su 
responsabilidad internacional. 
 
De la misma manera de conformidad con lo que puntualiza el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos esta responsabilidad surge por acción y 
por omisión, tema que se desarrollara en el futuro. De conformidad con lo 
anteriormente dicho esta Comisión Interamericana busca acentuar que entre los 
más importantes señalamientos de la responsabilidad internacional del Estado 
con relación a los derechos humanos es sin duda precautelar la vida y la 
integridad mental y física de las personas que están bajo su custodia. 
 
Y es precisamente la Responsabilidad Internacional del Estado la que surgirá 
con la obligación del deber de la custodia de los detenidos, cualquiera que sea el 
ciudadano cobijado bajo la Constitución de un Estado y que constituya sin duda 
una violación a una obligación internacional, sin duda responsabilidad del 
Estado. De esta manera surgirá esta responsabilidad dentro de los temas que 
nos preocupa indudablemente cuando se vulnere cualquiera de las obligaciones 
que se esgrimen de la dimensión negativa o positiva, frente a la posición de 
garante que deberá surgir del deber de la custodia de los detenidos. 
 
Con relación a la visión entre la doctrina y la jurisprudencia podemos deducir 
que existen algunos matices especiales que tienen que ver con la 
Responsabilidad Internacional y que podemos citarlas de la siguiente manera: 
 
- En caso de que la Responsabilidad Internacional se presente por efecto de 

los agentes estatales sin duda se agrava la Responsabilidad Internacional de 
los estados por el hecho de la vulnerabilidad en la que se hayan los 
detenidos (as) 
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- En caso de que la Responsabilidad Internacional se presente por efectos de 
la omisión de agentes estatales la carga de la prueba en contra del Estado se 
va a invertir sumándose en favor de quienes aleguen que se ha presentado 
una flagrante violación a los derechos humanos de los detenidos (as).  

 

El Estado tiene una obligación específica en lo que respecta a la toma de medidas que 
siendo preventivas buscan proteger al individuo o a la masa de personas cuando su 
vida se encuentre en riesgo por eventos de tipo criminal y por acción violenta de otros 
individuos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subraya que es el Estado el 
protector permanente de la integridad de todo ser humano que se encuentre privado se 
su libertad, por lo tanto es de su obligación real positiva de tomar todas las medidas 
que fuera del caso para prevenir y evitar que se registren hechos violentos que atenten 
contra la integridad de quienes se encuentran recluidos por acción de los agentes del 
Estado o por particulares. 

Una responsabilidad internacional se puede presentar debido a que el estado es el 
encargado  de la fiscalización de los centros de detención, solo en el caso de que 
entidades privadas  hayan facilitado ciertas clases de servicios; pero también  se puede 
presentar cuando no se cumple a cabalidad al hablar de prevención, ya sea  por no 
saber aplicar una medida de prevención, que posteriormente generen eventos de 
violencia  que vulneren los derechos de los detenidos dentro de estos centros, 
especialmente si nos referimos a ciertas instituciones que tienen bajo su custodia a 
personas con discapacidades. 

No obstante las autoridades no deberían cargar con todo el peso de la responsabilidad, 
en lo que respecta a garantizar la seguridad de los internos, pues se conoce de la 
existencia de la estructura  violenta de los  individuos  en prisión, amén de la 
malformación de los establecimientos de reclusión  donde existe  hacinamientos de 
reclusos u o una superpoblación  de individuos que van generar  actos  violentos entre 
ellos. 

 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

 
 La CIDH el día 19 de mayo del 2011 emitió una Sentencia donde se 

declaró la responsabilidad internacional del Estado Ecuatoriano  por la 
violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías 
judiciales y protección judicial del señor PEDRO MIGUEL VERA VERA 
quien fue detenido con una herida de bala y tras la falta de atención 
médica oportuna diez días después terminó falleciendo. 

 
 PEDRO MIGUEL VERA VERA, de veinte años de edad el día 12 de abril 

de 1993 fue aprehendido en la Ciudad de Santo Domingo, por  presunto 
delito de asalto y robo a mano armada según testimonio de un grupo de 
personas quienes lo perseguían. Al momento de la detención los oficiales 
de la policía observaron que tenía una herida de bala a la altura del pecho 
y es por ello que fue trasladado al cuartel de la policía, luego de eso le 
dieron traslado al Hospital de Santo Domingo siendo dado de alta al día 
siguiente. El 13 de abril  de 1993 fue trasladado al Centro Provisional de 
Santo Domingo permaneciendo allí hasta el 17 de abril y que por debido a 
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complicaciones en su herida fue de nuevo llevado al Hospital de Santo 
Domingo. Finalmente el 22 de abril fue trasladado al Hospital Eugenio 
Espejo en Quito, en donde a consecuencia de sus lesiones falleció al día 
siguiente realizándose el mismo día el levantamiento de cadáver y el 4 de 
mayo de 1993 el Juez declaró extinta la acción contra el señor PEDRO 
MIGUEL VERA VERA debido a su fallecimiento. 

 
 La Corte logró determinar que durante el primer internamiento que tuvo el 

señor VERA no se le realizaron los correspondientes exámenes que 
determinaran si efectivamente debía sometérselo a  una cirugía por el 
hecho de que se encontraba lesionado por la herida de bala que 
presentaba. Entonces esto figura una grave negligencia médica, ya que 
mientras el permanecía detenido no tuvo ninguna valoración médica y fue 
ingresado al Hospital nuevamente cuando eran evidentes sus signos de 
complicación en su herida por lo que la Corte llegó a la conclusión de que 
la atención medica dada en el cuartel de policía no fue la adecuada. 

 
 Durante el segundo internamiento del señor VERA VERA no en Santo 

Domingo sino en Quito, luego de que la madre se hiciera cargo de los 
gastos médicos, cabe decir que este fue ingresado en malas condiciones 
falleciendo el 23 de abril de 1993. 

 
 La Corte concluyó finalmente que para que el señor VERA VERA fuera 

intervenido quirúrgicamente no debieron haber transcurrido diez días, ya 
que la atención previa que recibió no fue la apropiada y el que su madre 
se viera todo momento obligada a presionar para que su hijo tuviera la 
atención medica correspondiente, es por ello que mientras el señor VERA 
VERA permaneció bajo la custodia del Estado Ecuatoriano este falleció 
por la no oportuna atención médica, lo cual generó violaciones a sus 
derechos tales como el de su vida, integridad personal violándose 
derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 
 Sobre los hechos ocurridos existe un parte policial elaborado dos años 

después, el cual supuestamente aclaraba la violación de los derechos del 
señor VERA VERA por parte de los miembros policiales, y el cual queda 
debiendo como tal. En la Sentencia se señaló que mientras él fue 
detenido los agentes estatales si notaron que se encontraba herido y ante 
ello el Estado debió investigar tal circunstancia, lo que correspondía al 
Estado dar una explicación de tal suceso. También el hecho de que el 
Estado tenía conocimiento de que el señor VERA VERA  ya se 
encontraba herido antes de su detención lo que como consecuencia 
condujo a su fallecimiento y aquí surge el malestar por la no investigación 
de tales circunstancias y por ello la Corte admitió que el Estado viola los 
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, conjuntamente con el 
Art. 1.1 de la misma en perjuicio del señor VERA VERA y su señora 
madre. 

 
 Los acontecimientos señalados ya en Sentencia corroboraron el 

sufrimiento que se le produjo a la madre del señor VERA VERA por el 
trato inhumano a su hijo mientras permanecía privado de su libertad y 
quien se encontraba herido, el trato cruel hacia ella por querer proteger y 
salvar a su hijo, y la falta de colaboración por parte del Estado para dar 
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con los responsables y sanción a los mismos, es por ello que la Corte 
responsabiliza al Estado únicamente por la violación de tales derechos. 

 
 Finalmente se le ordenó al Estado medidas de reparación con el fin de 

satisfacer los derechos de los familiares del señor VERA VERA.  
 

 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
¿De qué forma ha incidido el Caso Vera Vera y otra vs Ecuador respecto de la 
responsabilidad del Estado en la custodia de los detenidos? 
 
 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la incidencia jurídica del Caso Vera Vera y otra vs Ecuador respecto de 
la responsabilidad del Estado en la custodia de los detenidos 
 

1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
a) Analizar los derechos vulnerados en el Caso Vera Vera y otra vs Ecuador 

según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

b) Determinar la intervención de la Corte Interamericana para la salvaguarda de 
los derechos de las personas al momento de una detención 

 
c) Identificar los mecanismos y protocolos adoptados por el Ecuador para la 

salvaguarda de los derechos de las personas al momento de una detención. 
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Capítulo II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICO DE 
REFERENCIA. 

2.1.1. INSTITUCIÓN JURÍDICA: 

Deber de Custodia de los Detenidos 
 
El deber de custodia del Estado frente a las personas privadas de la libertad surge 
como un deber correlativo a la obligación que tiene el Estado de proteger a la sociedad 
contra el delito y de promover el bienestar y desarrollo de todos los miembros de la 
sociedad. Esta custodia implica, por ejemplo, que el Estado no debe permitir la fuga de 
los presos. Pero va mucho más allá. Surgen para el Estado otras obligaciones 
especiales derivadas del deber de custodia frente a los detenidos y sus familias. Por 
supuesto, estas obligaciones internacionales vigentes tienen directa repercusión sobre 
la responsabilidad internacional del Estado, desde la perspectiva del derecho 
internacional de los derechos humanos. 
 
En el caso de las personas privadas de la libertad, se configura una situación especial 
en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos. Lo anterior debido a que 
dichas personas son sometidas a un régimen de control estricto, y, por lo tanto, se 
encuentran bajo custodia directa del Estado. Por ello, el presente acápite se centrará 
en revisar el alcance in genere de esta circunstancia particular, desde la perspectiva de 
las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado.  
 
Las obligaciones del Estado frente a las personas que se encuentran bajo su custodia, 
en el marco del SIDH, se derivan de manera especial del artículo 1.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en particular, de la jurisdicción directa que ejerce 
el Estado sobre estos individuos. Así, de esta jurisdicción directa, nace una posición de 
garante especial del Estado frente a los detenidos, “(…) toda vez que las autoridades 
penitenciarias ejercen un control o dominio total sobre las personas que se encuentran 
sujetas a su custodia” (Arcidiacono, 2012).  
 
Al respecto, la Corte Interamericana ha afirmado:  
 

(..) “se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona 
privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que 
el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias 
propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta 
propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo 
de una vida digna. Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el 
interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades 
particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos 
las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce 
efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden 
restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la 
privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello 
implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad 
respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar”. (Corte 
IDH) 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos se han referido a la prisión como una “institución total”, en la cual: 
diversos aspectos de la vida de la persona se someten a una regulación fija; existe un 
alejamiento del entorno natural y social del individuo; existe un control absoluto; y se 
presenta una radical disminución de las posibilidades de autoprotección. Por esta 
razón, el Estado tiene una posición de garante especial que incluye la protección de los 
detenidos frente a situaciones que puedan poner en riesgo su vida e integridad 
personal. (Acedo Penco, 2013, pág. 45) 
 
En este sentido, la posición de garante se refleja en dos dimensiones frente a las 
obligaciones del Estado: una obligación de no hacer (la llamaremos dimensión 
negativa) (Basebe Serrano, 2012, pág. 68), de realizar actos que puedan afectar la vida 
e integridad personal de los detenidos, y una obligación de hacer (la llamaremos 
dimensión positiva), que consiste en procurar, por todos los medios al alcance del 
Estado, mantener a la persona detenida en el goce de sus derechos fundamentales. 
 
De la posición de garante que tiene el Estado se derivan varias obligaciones 
específicas. Debido a que la dimensión negativa de la obligación se hace más evidente 
frente a la responsabilidad internacional del Estado, la doctrina y la jurisprudencia han 
desarrollado con más cuidado las obligaciones específicas que se derivan de la 
dimensión positiva, tales como las siguientes:  
• Proteger a los reclusos de los ataques que puedan provenir de terceros, incluso de 
otros reclusos;  
 
• Asegurar que la persona esté detenida en condiciones que sean compatibles con su 
dignidad humana. Esta es quizás una de las obligaciones más importantes que se 
derivan de la dimensión positiva. La doctrina y la jurisprudencia ya han señalado qué 
tipo de situaciones serían incompatibles con esta obligación, tales como:  

 Condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural;  
 Aislamiento e incomunicación;  
 Restricciones indebidas al régimen de visitas;  
 Ausencia de cama para el reposo, y 
 Condiciones inadecuadas de higiene 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 EL DEBIDO PROCESO 

 

El debido proceso, llamado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte 
IDH) “derecho de defensa procesal”, consiste en “…el derecho de toda persona a ser 
oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la 
sustanciación de cualquier acusación penal en su contra o para la determinación de 
sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera”, identificando el debido 
proceso con el contenido del artículo 8 de la Convención Americana, el que debe ser 
interpretado de manera amplia. Es decir, su interpretación debe apoyarse tanto en el 
texto literal de la norma como en su espíritu, y con exclusión de otros derechos y 
garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática 
representativa de gobierno.  



10 
 

Para la Corte, el debido proceso abarca las “condiciones que deben cumplirse para 
asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo 
consideración judicial”; a efectos de “que las personas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que 
pueda afectarlos”; constituyendo un límite infranqueable a la discrecionalidad del poder 
público, en cualquier materia. 

En la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
observancia de las garantías del debido proceso no solo es exigible a los órganos que 
ejercen “función jurisdiccional en sentido estricto, sino que deben ser respetadas por 
todo órgano que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, es decir, de 
conducir un proceso”. En este sentido, en el caso del Tribunal Constitucional, la Corte 
señaló:  

“De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el 
Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al 
Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones 
del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de 
toda persona a ser oída por un „juez o tribunal competente‟ para la 
„determinación de sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier autoridad 
pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus 
resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón 
mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza 
funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene la obligación de adoptar 
resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos 
del artículo 8 de la Convención Americana” (Corte IDH., pág. 71). 

2.2.2 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

En el Derecho Internacional Americano, la presunción de inocencia se encuentra 
reconocida tanto en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 
aprobada en Bogotá el año 1948, en su disposición XXVI, como en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de 
noviembre de 1969, la cual en nuestro país se promulgó el 23 de agosto de 1990 y fue 
publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991. Esta convención en su artículo 8 
Nº 2 dispone que "toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad" (Altamirano Patiño, 
2016). 

Ecuador al suscribir dichos tratados pasa a incorporar a su ordenamiento jurídico las 
normas de estos, de acuerdo con lo establecido en el art. 76 inc. 2º de la Constitución 
de la República, las cuales constituyen, según lo dispuesto en el art. 76 inc. 1º de la 
misma, un límite a la soberanía debiendo ser asegurados y promovidos por todas los 
órganos del Estado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que nuestra Carta Fundamental no consagre de 
forma expresa la presunción de inocencia no obsta que el legislador deba observarla 
como norma suprema, debido a que según lo dispuesto en el mencionado art. 76 inc. 
2º de la CRE debe entenderse incorporados a esta todos los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. 

Se concluye entonces que la presunción de inocencia pasa a ser un Derecho 
Fundamental cuyo origen se encuentra en el bloque constitucional de derechos de 
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acuerdo con el mandato preceptuado en el art. 76º inc. 2º de la CRE, entendiendo por 
este, el conjunto de derechos de la persona asegurados por fuente constitucional o por 
vía del derecho internacional de los derechos humanos. 

En el contexto de la prueba en el proceso penal, el derecho a la presunción de 
inocencia adquiere una doble manifestación, como regla probatoria y como regla de 
juicio. 

Es así como en la primera de estas –regla probatoria– (de la Torre Navarro & 
Dominguez Gomez, 2012)supone la necesaria existencia de actividad probatoria de 
cargo practicada con todas las garantías. De otro lado, en su función de regla de juicio, 
asume un papel relevante al momento de la valoración de la prueba exigiendo la 
existencia de los criterios necesarios para que el juez logre la decisión sobre el caso 
concreto, así como también, el resultado de la misma en los casos en que la prueba de 
cargo sea insuficiente. 

La doctrina procesal está de acuerdo en que la influencia del derecho a la presunción 
de inocencia, en el proceso penal, hace que la actividad probatoria sea el eje de giro de 
su contenido esencial. De este modo, el derecho a la presunción de inocencia no solo 
sirve para asignar el onus probandi, sino que además sirve como criterio de decisión 
del juez al exigir la absolución del acusado cuando la prueba sea insuficiente. Ahora 
bien, para poder determinar cuando la prueba es insuficiente, o a contrario sensu, 
cuando el juez puede condenar –debido a que dispone de elementos de juicio que 
permitan acreditar la comisión del hecho punible y la participación del acusado en el 
mismo– el legislador debe determinar el umbral de suficiencia de la prueba requerida 
mediante un estándar de prueba –elemento que se desarrollará más adelante en este 
trabajo–. Luego, el derecho a la presunción de inocencia requiere que se fije 
el quantum de la prueba, esto es, que la culpabilidad del acusado, por el hecho 
delictual que se le acusa, ha de quedar probada, en los términos del art. 5 numeral 3 
del COiP, más allá de toda duda razonable. 

Ahora bien, el art. 457 del COIP establece el sistema de valoración de la prueba en 
nuestro proceso penal. Se consagra un sistema de libre valoración, el cual a diferencia 
del sistema de prueba legal tasada en el que el legislador establecía de antemano el 
valor que correspondía a cada prueba, permite a los jueces la apreciación libre de esta, 
no pudiendo contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicamente afianzados. Lo anterior implica que las pruebas valen 
según el grado de convicción que genera en el ente juzgador. Ahora bien, esta 
convicción no debe habilitar espacios de arbitrariedad, toda vez que esta valoración 
lleva aparejada la condición de justificación racional de la sentencia. 

Luego, la presunción de inocencia al exigir la fijación del quantum probatorio para 
formar la convicción necesaria del ente juzgador, obliga a este a que su decisión sea 
motivada, por lo que le exige exteriorizar el razonamiento que lo llevó a establecer 
como probados los enunciados de los hechos vertidos en juicio, así como también los 
medios de prueba existentes en el proceso que utilizó para la posterior aplicación de 
las normas decisoria litis (Calderero Hernandez, Aguirre Ocaña, Castellano Sanchez, 
Peris Sirvent, & Perochea Gonzales, 2014, pág. 78). 

Ahora bien, en su faceta de regla de juicio implica la necesaria absolución cuando esta 
prueba de cargo es insuficiente, o sea, no ha sido posible llegar a la convicción que 
exige el art. 5 del COIP. Así las cosas, nos encontramos ante dos fases bien 
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diferenciadas en el estadio probatorio. La primera fase es aquella en la que el juez 
determina la existencia de actividad probatoria de cargo. Una vez que verifica esta 
situación es cuando comienza la segunda fase, la de valoración de la prueba, cuyo fin 
es determinar si la prueba de cargo es suficiente para superar el estándar de prueba 
requerido por la ley, ergo suficiente o no para condena. 

Es en esta fase de valoración de la prueba en el que el peligro de la arbitrariedad se 
presenta con mayor fuerza, ya que la determinación de la suficiencia de la prueba de 
cargo es uno de los momentos de la valoración en las que simples sospechas o 
conjeturas pueden presentarse como elementos de prueba convincentes y por lo tanto 
suficientes. Luego, la única forma eficaz de evitar tal peligro reside en permitir el 
examen exhaustivo de toda la actividad de valoración, desde la selección de los medios 
de prueba en los que se fundamente la sentencia hasta el razonamiento empleado por 
el juez para condenar. 

Y esto debido a que el momento de la valoración de la prueba es el más importante a 
todos los efectos, a causa de que en este estadio procesal el juzgador puede dictar 
sentencia absolutoria o condenatoria, ergo, la inocencia o culpabilidad del acusado 
depende de esta actividad. Por tanto la condena no puede ser la expresión de una 
decisión arbitraria, ilógica o no racional del juzgador. De lo contrario, se estaría 
vulnerando el derecho a la presunción de inocencia. 

Entonces, y siguiendo a Nogueira: 

"... se vulnera la presunción de inocencia cuando se condena a una persona con 
meras sospechas, sin pruebas o prescindiendo de ellas; cuando se presume la 
culpabilidad del imputado, imponiéndole la carga del onus probandi, de su 
inocencia; (...); como también cuando se condena en virtud de pruebas 
irregularmente obtenidas o hechas valer, violando derechos fundamentales o sin 
las garantías constitucional y legalmente debidas o cuando de hechos no 
probados se extraigan consecuencias jurídicas sancionatorias que afecten los 
derechos fundamentales..." (Nogueira Araujo, 2013, pág. 123) 

De esta forma en el derecho a la presunción de inocencia "confluye una idea común, 
donde se pretende evitar la condena irrazonable o arbitraria". La consagración de la 
presunción de inocencia como derecho fundamental proscribe la condena en la duda, 
porque, establece el hecho inicialmente cierto de que todo hombre es inocente. De la 
postura inicial sobre la inocencia el juez puede llegar a la contraria, pero solo dentro del 
proceso, merced de una actividad probatoria y tras una valoración o apreciación libre 
de la prueba. Luego, para condenar, hace falta la certeza de la culpabilidad obtenida de 
la valoración de la prueba. Solo desde el convencimiento firme se puede condenar, no 
desde la duda ni menos desde la arbitrariedad. 

2.2.3 DERECHO A LA DEFENSA 

La normativa penal ecuatoriano contempla las siguientes aristas en el derecho, tiene un 

texto expreso que se refiere al derecho de defensa, titulado Garantizar el derecho de 

defensa:  

1) El derecho de defensa está garantizado al demandado, al inculpado, y a otras partes 

durante el proceso penal.  
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2) Durante el proceso penal los órganos judiciales están obligados a asegurar a las 

partes la total ejercitación de los derechos procesales en las condiciones previstas por 

la ley y a administrar las pruebas necesarias para defensa.  

3) Los órganos judiciales tienen la obligación de informar, inmediatamente y antes de 

audiencia del demandado o del inculpado, sobre el hecho por lo cual esta investigado, 

la calificación jurídica del mismo y a asegurar la preparación y la ejercitación de la 

defensa.  

4) Cualquier parte tiene el derecho a ser asistida por un defensor durante el juicio 

penal.  

5) Los órganos judiciales tienen la obligación de informar al demandado o al inculpado, 

antes de tomarse la primera declaración, sobre el derecho a ser asistido por un 

defensor, consignado esto en el proceso-verbal de audición. En las condiciones y en 

los casos previstos por la ley, los órganos judiciales están obligadas a tomar medidas 

para asegurar la asistencia jurídica del demandado o del acusado, si esto no tiene 

defensor elegido”.   

Desde del punto de vista personal punto de vista, también en el sentido sustancial del 

derecho de defensa y completando lo que hemos presentado anteriormente, queda 

también la obligación de asegurar un intérprete gratuito para las personas que no 

conozcan el idioma rumano, para que por medio y con el apoyo de dicha persona el 

acusado conozca las notas del dossier, se prepare y exponga sus conclusiones. El 

nuevo código de procedimiento adoptó esta denominación de “derecho de defensa” 

(Blanco Carrasco, 212, pág. 21), reglamentándolo en el art. 33. El título en cual esta 

introducida la reglamentación se llama Los Principios y los límites de la aplicación de la 

ley procesal penal, que representa una prueba del hecho de que el derecho de defensa 

está considerado un principio fundamental. La manera de redacción de este derecho-

principio en el nuevo código es más elaborada.  

Se refiere a las mismas modalidades que encontramos también en el artículo 6 del 

actual código, pero tiene claros elementos de novedad. Según el nuevo código, las 

partes  y los sujetos procesales principales tienen el derecho de defenderse o de ser 

asistidos por un abogado, tienen el derecho de tener el tiempo y las facilidades 

necesarias para preparar la defensa. La diferencia es importante porque permite la 

concesión legal de un plazo para la preparación de la defensa, hecho que ya admitido 

en la práctica, pero que no tenía un soporte legal nacional, y al mismo tiempo se refiere 

también a las facilidades necesarias para preparar la defensa, lo que supone el 

derecho del abogado, de las partes y de los sustitutos procesales a estudiar los 

documentos del dossier, incluso durante el enjuiciamiento penal.  

Una disposición similar la encontramos en el código actual: es el derecho del 

sospechoso de ser informado, antes de ser escuchado, sobre el hecho por el que está 

siendo investigado y de su calificación jurídica; también, el inculpado, conforme con el 

articulo 33 párrafo 3 del COIP, tiene el derecho de ser informado inmediatamente sobre 

el hecho por cual se ha puesto en marcha la acción penal en su contra y la calificación 

jurídica de esta. Una adición importante es aquella según la cual, tanto al sospechoso 

como al inculpado, los órganos judiciales deben precisarles, antes de la audiencia, que 

tienen el derecho a no hacer ninguna declaración.  
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Esta mención existe en el código actual, pero por su aplazamiento en el artículo 33 

numeral 3, se convierte en una expresión clara del derecho de defensa. Aunque el 

texto del artículo 3 del nuevo código impone una serie de obligaciones para que los 

órganos judiciales permitan ejercitar de una manera integral el derecho de defensa, 

llama la atención para que aquellos en favor de los cuales este texto legal fue dispuesto 

lo ejerciten de buena fe, según el propósito para el cual fue reconocido por la ley. 

2.2.4 INTEGRIDAD PERSONAL 

 

La Convención Americana reconoce expresamente el derecho a la integridad personal, 

física y psíquica, cuya infracción “es una clase de violación que tiene diversas 

connotaciones de grado y  cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad 

según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada 

situación concreta” (Borja Iriarte, 213, pág. 42). Además, la Corte ha sostenido en otras 

oportunidades que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el 

artículo 5 de la Convención, cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí 

misma estar en conflicto con el derecho a la integridad personal. En el mismo sentido: 

Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río 

Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 201315, párr. 218. 

 Se reconoce expresamente el derecho a la integridad personal, física y psíquica, cuya 

infracción “es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y  

cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y 

exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta”. Además, la Corte 

ha sostenido en otras oportunidades que la mera amenaza de que ocurra una conducta 

prohibida por el artículo 5 de la Convención, cuando sea suficientemente real e 

inminente, puede en sí misma estar en conflicto con el derecho a la integridad personal 

La Corte ha establecido que “la infracción del derecho a la integridad física y psíquica 

de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y 

que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los 

factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación 

concreta” (Carulla, 2011, pág. 14). Los primeros se refieren a las características del 

trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infringidos los 

padecimientos, así como los efectos físicos y mentales que éstos pueden causar. Los 

segundos remiten a las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, 

entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud, así como toda otra circunstancia 

personal. 

En lo que respecta a la integridad psíquica y moral, la Corte recuerda que en el caso de 

la Comunidad Moiwana Vs. Surinam consideró que la “separación de los miembros de 

la Comunidad de sus tierras tradicionales” (Encina, 2014, pág. 62) era un hecho que 

junto con la impunidad en la que se encontraban las muertes producidas en el seno de 

la Comunidad causaba un sufrimiento a las víctimas en forma tal que constituía una 

violación por parte del Estado del artículo 5.1 de la Convención Americana en su 

perjuicio. 
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Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter angular en la 
Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, esos derechos 
forman parte del núcleo inderogable, pues se encuentran consagrados como unos de 
los que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras 
amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes. 

El artículo 5 de la Convención consagra uno de los valores más fundamentales en una 
sociedad democrática: el derecho a la integridad personal, según el cual “toda persona 
tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” (Villagomez & 
Ansuati, 2015), y quedan expresamente prohibidos la tortura y las penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. En lo que se refiere a personas privadas de la 
libertad el propio artículo 5.2 de la Convención establece que serán tratadas con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. De conformidad con el artículo 
27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se 
encuentra consagrado como uno de los que no puede ser suspendido en casos de 
guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los 
Estados Partes. En tal sentido, los Estados no pueden alegar dificultades económicas 
para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la 
dignidad inherente del ser humano. 

2.2.5 EL DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD 

Existen diferentes perspectivas científicas que han contribuido a las discusiones en 
torno al concepto de derechos humanos, sin embargo, señala Casal (2006, p. 12), que 
una forma de facilitar la comprensión del concepto es haciendo una distinción entre los 
derechos humanos en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio, los 
derechos humanos son: “derechos inherentes a la persona que se derivan de la 
dignidad humana y resultan fundamentales en un determinado estadio de evolución de 
la humanidad, por lo que reclaman una protección jurídica” (Cardenas Poveda, 2014, 
pág. 54), y en su sentido más estricto los derechos humanos son: “esos mismos 
derechos pero en la medida en que son reconocidos y protegidos en el ámbito 
internacional”. Cabe destacar, siguiendo al mismo autor que en el sentido estricto la 
obligación de garantizar recae sobre el Estado y, en ese sentido, éste es el 
responsable por las violaciones que los afecten. (Casal, 2006, p. 12).  

No obstante, esto no debe llevar a pensar que las actuaciones de particulares 
contrarias a los bienes jurídicos protegidos por los derechos humanos como la vida, la 
libertad, la integridad personal, entre otros, son irrelevantes desde la perspectiva del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (Casal, 2006, p. 13). A tal efecto, 
como instrumento de carácter internacional la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos tiene el propósito de consolidar en este Continente un régimen de libertad 
personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del 
hombre. Establece la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades 
en ella reconocidos, así como el deber de los mismos en adoptar las disposiciones de 
Derecho interno necesarios para hacer efectivo el goce de tales derechos. (Rodríguez, 
2006, p. 259). Aguiar (2010, p. 69), expresa que la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos: Es el texto convencional, matriz y marco fundamental para la 
protección de los derechos humanos a nivel americano, sin perjuicio de que a los 
demás Estados miembros de la OEA, que no son parte de la mencionada Convención, 
se les aplique en lo que corresponde y con fundamento en la carta de Bogotá y en la 
Declaración Americana de Derechos Humanos. La doctrina señala que la solución ideal 
contra los daños debe ser integral, completa, es decir, in integrum pero que también es 
necesaria la protección preventiva de los derechos de las personas, es decir, prevenir 
aquello que pueda resultar dañoso y adoptar las medidas precautorias necesarias, lo 
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que evitaría que derechos amparados en la Constitución se vuelvan inútiles por carecer 
de la protección oportuna causando más violación al ya vulnerado derecho. 

 Cabe destacar, que los dos primeros artículos de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, se inspira en el texto de los artículos 1 y 2 del Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos o Pacto de San José con ligeras variantes, y que 
estipulan las obligaciones generales para los Estados partes en asumir la totalidad de 
los derechos humanos en la Convención. Al respecto los artículos 1 y 2 de la 
Convención: Artículo 1. Obligación de respetar los derechos  

1.- Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

2.- Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Artículo 2.- 
Deber de adoptar disposiciones de Derecho interno Si el ejercicio de los derechos y 
libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 
legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades.  

Para Nikken (2008, p. 29), la Convención Americana, distingue entre respeto y garantía 
de los derechos humanos; y expresa que el respeto de los derechos comprende: Una 
mera abstención de ofenderlos por parte del poder público y, por lo tanto, respetarlos 
como ocurre con el debido proceso (artículo 8), a un recurso judicial sencillo y rápido 
(artículo 25), los derechos políticos (artículo 23); o la mayoría de los derechos 
económicos, sociales y culturales (artículo 26). En cuanto a la garantía de los derechos, 
el citado autor afirma: “en cambio, se traduce sustancialmente en obligaciones positivas 
a cargo del Estado, como los de prevenir, investigar o, en su caso, asegurar la 
reparación; y sancionar, en sentido amplio, las violaciones a tales derechos” (cursivas 
añadidas).  

En la práctica resulta a veces difícil distinguir entre el irrespeto a ciertos derechos 
humanos y la omisión de la garantía a los mismos, basándose en la sola 
contraprestación entre la abstención de ofender, que está relacionada con el respeto y 
la preservación de su integridad, a través de una prestación, que en este caso se ubica 
dentro de la garantía. Dentro de este contexto, respecto al derecho a la vida, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo siguiente: En esencia, el 
derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de 
no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida 
el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen 
la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no 
se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir 
que sus agentes atenten contra él. 

Posteriormente, en otra jurisprudencia, referida Corte agregó lo siguiente: El derecho a 
la vida y el derecho a la integridad personal no sólo implican que el Estado debe 
respetarlos (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte 
todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento 
de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana.  
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Una de los obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de 
garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad de 
las personas privadas de libertad, es la de procurarle a éstas las condiciones mínimas 
compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención. 
(Nikken, 2008, p.30). Siendo el Estado jurídicamente, el ente llamado a poner en 
ejecución el sistema de protección de los derechos humanos, establecidos en la 
Convención su incumplimiento produce responsabilidad internacional. De manera que 
el Estado debe adecuar su Ordenamiento jurídico interno a los requerimientos de las 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, considerando que los 
mismos son atributos inherentes a la dignidad humana, y en consecuencia, superiores 
al poder del Estado.  

En ese sentido, afirma Nikken (2008, p.28), la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos también ha determinado: La protección a los derechos humanos, en 
especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de 
la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona 
humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del 
poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar 
o en las que sólo puede penetrar limitadamente.  

Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la 
noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. Se considera una inobservancia 
de la garantía de los derechos humanos el hecho de que el Estado no adecúe o 
desarrolle su Ordenamiento interno, como bien lo establecen los postulados de la 
Convención y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir la 
inobservancia de la garantía significa, que el Estado no asegura, dentro de su 
Ordenamiento interno y su sistema de justicia, la reparación de las infracciones 
contenidas contra los derechos humanos, lo que trae como consecuencia que se 
produzca una violación del Derecho internacional por cuanto el orden interno no se 
adecúa a los estándares internacionales o, dicho de otra forma, no se restituye a la 
víctima “lo que se le debe por la violación de sus derechos”. Esto compromete la 
responsabilidad del Estado aunque el agente inmediato de la lesión sea un particular, y 
alegue que ha ajustado su conducta a una norma de derecho interno incompatible con 
la Convención. 

2.2.6 PROTECCIÓN ESPECIAL A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. 

 

Una de las cuestiones que ha debido definir la Corte Interamericana es la relación que 

se establece entre el Estado y las personas privadas de libertad. La Corte ha ido 

desarrollando la especial responsabilidad que tienen las autoridades respecto de las 

personas que están sujetas a su control. El paso más interesante ha sido la 

consagración de la idea que el Estado está en una posición de garante respecto de los 

derechos humanos de las personas privadas de libertad. En este mismo sentido, las 

privaciones ilegales de la libertad hacen que esta posición se vea agravada. 

En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene 

derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el 

Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En 

consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el 

garante de estos derechos de los detenidos.  
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El artículo 1.1 de la Convención señala el deber que tienen los Estados partes de 

respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, incluidos, en el presente 

caso, el detenido. En consecuencia, el Estado debe adoptar las medidas de seguridad 

necesarias para la protección de los derechos y libertades de todos los individuos que 

se encuentren bajo su jurisdicción, lo cual se torna aún más evidente en relación con 

quienes estén involucrados en procesos ante los órganos de supervisión de la 

Convención Americana. 

El Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo 

su custodia en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención 

Americana. Como lo ha señalado este Tribunal “si bien el Estado tiene el derecho y la 

obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es 

ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a 

Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se 

encuentre bajo su jurisdicción” (Agustin, Cruz, & Rodriguez, 2011).  

El Estado como garante de este derecho le impone la prevención en aquellas 

situaciones -como ahora en el sub judice- que pudieran conducir, incluso por acción u 

omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida. En este sentido, si una 

persona fuera detenida en buen estado de salud y posteriormente, muriera, recae en el 

Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo 

sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos 

probatorios válidos, ya que en su condición de garante el Estado tiene tanto la 

responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de 

proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la 

persona detenida. 

Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este 

último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas 

iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para 

desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo 

ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva 

necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser 

así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad 

respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar.  

La privación de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible, la afectación del 

goce de otros derechos humanos además del derecho a la libertad personal. Pueden, 

por ejemplo, verse restringidos los derechos de privacidad y de intimidad familiar. Esta 

restricción de derechos, consecuencia de la privación de libertad o efecto colateral de 

la misma, sin embargo, debe limitarse de manera rigurosa, puesto que toda restricción 

a un derecho humano sólo es justificable ante el Derecho Internacional cuando es 

necesaria en una sociedad democrática.  La restricción de otros derechos, por el 

contrario, como la vida, la integridad personal, la libertad religiosa y el debido proceso, 

no sólo no tiene justificación fundada en la privación de libertad, sino que también está 

prohibida por el derecho internacional. Dichos derechos deben ser efectivamente 

respetados y garantizados como los de cualquier persona no sometida a privación de 

libertad. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 3.1.1. ASPECTOS GENERALES 
 

 Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se estableció el tipo de 
investigación, los modos y métodos tanto generales como jurídicos que nos permitieron 
estructurar el capítulo II en cuanto a fundamentación teórica epistemológica del caso de 
estudio; además del seleccionar las técnicas de investigación a aplicar, información que 
será recolectada y analizada para posteriormente determinar las conclusiones las 
mismas a las que se arribaron después de los análisis realizados y de la observación 
directa de la sentencia da por la Corte IDH elaboradas que corroboraran los objetivos 
propuestos. 

 

3.1.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 

 En la presente investigación se aplicó el tipo de investigación descriptiva el cual 
exponemos a continuación: 

 
 Investigación Descriptiva.- dividir en partes el objeto de estudio y posteriormente 
cada una de las estas partes estudiarlas minuciosamente. 
 
 
 Investigación bibliográfica o documental: Permite recabar la información que 
contienen libros, códigos, revistas científicas – jurídicas, archivos e internet. 

 

 Investigación de campo: Se obtiene información directa de la realidad donde se 
efectuara la investigación, permitiendo obtener una vista más acertada del hecho en 
particular. 
 
 
Por lo tanto nuestro trabajo de investigación se ejecutó de tipos o modos descriptiva 
por lo cual fragmentamos el caso en diferentes aspectos para luego establecer las 
serie de problemas estructurales que se están dando dentro de los sistemas de justicia 
que afectan el procesamiento de casos de donde presentan nulidades procesales, 
debido a los errores de los operadores de justicia en donde la fiscalía no pudo iniciar 
una instrucción por delito de asesinato; investigación bibliográfica - documental que 
nos permitió recopilar información necesaria para el desarrollo del capítulo II en cuanto 
a fundamentación teórica – epistemológica del caso, que sustenten nuestro análisis; y 
la investigación de campo porque el presente trabajo se centró en el estudio del caso 
VERA VERA y otra vs ECUADOR, la misma que sirvió como muestra para el análisis 
final de esta investigación 
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3.1.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La modalidad de investigación que se aplicara es la presente investigación es: 
 
Investigación pura: Que consiste en la búsqueda del conocimiento por medio de la 
recolección de datos, conocimientos que nos ayudan a evidenciar falencias y 
replantear o crear acertadas formas de investigación para este determinado problema 
jurídico. 
 
 
En nuestro estudio del caso se aplicó la modalidad de investigación pura o dogmática 
por lo cual se procedió a recolectar datos de artículos científicos que contenían 
antecedentes jurídicos acerca del debido proceso y de cómo se debe llevar a cabo una 
correcta recolección e investigación de elementos de convicción para evitar y no 
incurrir en nulidades procesales; puesto que la justicia busca que los operadores 
realicen un trabajo limpio claro que no genere dudas pero que sobre todo no haga los 
procesos se vean viciados, lo podría acarrear impunidad, puesto la evidencia apunta a 
un culpable a pesar de no había sentencia se debía respetar su presunción de 
inocencia. 
  
 
 
 
 
 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 Para proceder a obtener los datos necesarios que dieron paso al desarrollo de 
esta investigación, fue necesario, recurrir a un proceso sencillo, sistemático y 
ordenado, mediante la inspección documental primeramente, continuando con la 
inspección bibliográfica e internet con los artículos académicos científicos y doctrinales 
adecuados a nuestro estudio, y finalmente se realizaron entrevistas a Abogados 
acreditados en el campo penal, tanto de nuestra provincia como de la hermana 
republica de Perú 

3.2.1. MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 LOS MÉTODOS DE INFERENCIA INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Se encarga de 
la observación de los hechos y de estudiarlos para que así se pueda obtener las 
posibilidades y llegar al conocimiento encontrado del tema.  
 

 EL MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método se encarga de la descripción que se 
da de los datos investigativos ya se por gráficos para llegar a una conclusión.  
 
 

 EL MÉTODO DE ANÁLISIS SÍNTESIS.- Se encarga de dividir el tema 
descomponiéndolo en partes y llegar a un argumento más amplio para observar 
las causas realizadas al momento de ver las circunstancias.  
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 EL MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO.- Es el estudio de las instituciones 
jurídicas a lo largo de la historia y su vinculación con otras legislaciones. 
 

 Los métodos científicos aplicados son el método de inferencia inductivo y 
deductivo relacionando a descomponer el caso de estudio y estudiar cada parte por 
tanto se desprenden la exaltación de esta institución jurídica; el método descriptivo al 
recolectar los datos necesarios para desarrollar cada uno de los objetivos propuestos; 
el método análisis – síntesis se enmarca en el capítulo dos al recopilar conceptos de 
varios tratadistas; escoger entre ellos al más acorde y que guarde relación al tema de 
estudio; por ultimo tenemos el método histórico comparado en el cual seleccionamos 
normas constitucionales acerca de la institución jurídica del Habeas Corpus su 
conexión con los convenios bilaterales que involucran la situación jurídica de una 
persona extranjera privada de la libertad. 
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3.2.2. TÉCNICAS DE APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN 

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVOS 

 

TÉCNICAS 

Bib Est Obv Arc En Entr Do Cen 

Determinar la 
incidencia jurídica del 
Caso Vera Vera y otra 
vs Ecuador respecto 
de la responsabilidad 
del Estado en la 
custodia de los 
detenidos 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Analizar los derechos 
vulnerados en el Caso 
Vera Vera y otra vs 
Ecuador según la 
sentencia de la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos 

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Determinar la 
intervención de la 
Corte Interamericana 
para la salvaguarda de 
los derechos de las 
personas al momento 
de una detención 

 

X 

 

  

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

Identificar los 
mecanismos y 
protocolos adoptados 
por el Ecuador para la 
salvaguarda de los 
derechos de las 
personas al momento 
de una detención. 

 

X 

  

X 

   

 

 

X 

 

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS EN LA 
INVESTIGACIÓN 

3.3.1. UNIVERSO Y MUESTRA. 
 

 El universo y muestra del presente trabajo de investigación no requiere muestreo 
y formula para determinar los márgenes de error admisible, ni el tamaño muestral, 
puesto que no se aplicaron encuestas y fue necesario realizar tabulación alguna. 
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3.3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 

La unidad de investigación corresponde únicamente a la sentencia de la CORTE IDH 
con relación al Caso VERA VERA y OTRA vs ECUADOR, y como repercutió en el 
derecho interno nacional sobre el cuidado de las personas privadas de la libertad. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 

Dentro del caso que se encuentra en análisis existen varias aristas que nos conducen a 

los argumentos jurídicos, estás pudieron ser utilizadas respectivamente en la denuncia 

interna del Estado ecuatoriano y demanda del mismo. 

En un inicio el representante de la parte demandante entre sus fundamentos jurídicos 

expuso la violación a los siguientes artículos de la Convención Interamericana, 

coincidiendo con lo alegado por la Comisión Interamericana y solicitó a la Corte declare 

la responsabilidad contra el Estado Ecuatoriano por la violación de los artículos 4, 5, 8 y 

25 de la Convención en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento. Los nombrados 

artículos hacían referencia al Derecho a la Vida, Derecho a la Integridad Personal, 

Garantías Judiciales y la Protección Judicial. 

En la base de estos derechos se debió cimentar la demanda, fundamentando 

principalmente, la falta de atención médica adecuada y el sufrimiento físico y psíquico 

que derivaron en la muerte de Pedro Miguel Vera Vera, recalcando de igual modo que 

al momento de sucedidos los hechos el mencionado señor se encontraba bajo la 

custodia del Estado Ecuatoriano. 

Entonces, a la falta de atención médica adecuada se deben revisar dos instancias, la 

primera si la atención médica simplemente no se recibió por negativa del Centro de 

Reclusión y la segunda si existió negligencia médico al momento de la atención a 

Pedro Vera Vera. 

Se conoce que al momento de la detención de Pedro Vera Vera éste fue puesto en 

custodia de las autoridades penitenciarias del Centro de Detención de Santo Domingo, 

quienes en un lapso de no más de 30 minutos llevaron al detenido al Hospital Regional 

de Santo Domingo en donde recibió las primeras atenciones médicas. 

Según lo descrito desde este momento se empieza a configurar la “negligencia” puesto 

que los médicos de turno que recibieron al Señor Vera, evidenciaron que no contaban 

en ese momento con los equipos suficientes para realizarle los exámenes necesarios y 

determinar si se encontraba en condiciones de recibir el alta o no, y sin importar lo 

anterior decidieron que regresara a custodia del Centro de Detención, pues muy 

superficialmente no encontraron mayor gravedad en su condición. 

No obstante, reconociendo los daños que por una herida de bala se puede ocasionar 

es oportuno indicar un poco de la materia de medicina legal, puesto que tratándose de 

una herida sufrida con un arma de fuego, la determinación del daño causado en la 

misma se deberá a varias condiciones: el tipo de arma que se pudo haber utilizado, 

pues de ello depende el tipo de herida causado, el trayecto de la bala dentro del 

organismo que determinará cuáles órganos fueron afectados y por último la distancia a 

la que fue efectuado el disparo lo que determinaría el daño provocado. 

Ahora bien estos elementos debieron tomarse en cuenta en el estudio realizado a 

Pedro Vera el momento de ingreso al Hospital como paciente, pues se conoce que los 
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médicos determinaron que la herida de éste no parecía de gravedad y que por lo tanto 

según sus criterios médicos “sanaría con el tiempo”, es aquí que incurriría la 

negligencia médica, presentada ya sea por falta de equipo necesario, experiencia del 

personal o conocimientos, negligencia que generó un riesgo para la salud y la vida de 

la persona que se está tratando. 

Hasta aquí ya se han configurado dos violaciones claras a la Vida y a la Integridad 

Personal, por lo que toca ver lo concerniente a las Garantías Judiciales y la Protección 

Judicial, puntos que se encuentran establecidos en la Constitución, los que serán 

interpretados y se aplicarán de acuerdo con el rango, materia, competencia o 

jurisdicción. En la Constitución de la República del Ecuador, para el caso que nos atañe 

se debieron aplicar las garantías explicitas en el artículo 86 y las acciones de 

protección y de hábeas corpus detalladas en los artículos 88 y 89 del mismo cuerpo 

legal. 

Fundamentalmente, aplicable de forma directa al caso se encuentra en la Constitución 

de la República la acción de hábeas corpus, la que de acuerdo a su definición tiene por 

objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privada de ella de forma ilegítima con 

el propósito de salvaguardar su vida y/o su integridad física. Si se hace una relación 

con la normativa aplicable de la época en la que se suscitaron los hechos, la acción de 

habeas corpus es medianamente similar al recurso de amparo judicial que se normalizó 

en el artículo 458 del Código de Procedimiento Penal vigente a partir de 1983, en el 

que se dispone la excarcelación inmediata del detenido en caso de que su prisión haya 

sido ilegal o de algún modo lo perjudique.  

Sin embargo para la época de lo sucedido la protección judicial no se encontraba 

especificada en la Constitución Política de aquel entonces y los preceptos nombrados 

del Código de Procedimiento Penal, no le beneficiaban directamente al caso en 

mención. Los fundamentos jurídicos aplicables tenían que ser recogidos directamente 

de la Convención Interamericana y para que surtan validez, debían encontrarse en la 

misma escala jerárquica que la Constitución Política del Ecuador vigente a 1993.  

4.1.1 LA SENTENCIA Y LA REPARACIÓN DE DAÑOS 

La Sentencia de la Corte IDH se dictó con base de la muerte del señor Pedro Miguel 

Vera Vera, durante la tramitación del proceso penal que se inició con su detención en el 

cometimiento de delito flagrante, de asalto y robo. La muerte del señor Pedro Miguel 

Vera Vera, ocurrió por la falta de atención médica a su estado de salud, deteriorado 

poco a poco, desde su detención, momento en el que fue impactado por una bala 

procedente de arma de fuego. La justicia ecuatoriana siguió de oficio el delito de asalto 

y robo, causa de la detención del señor Pedro Vera Vera.  

La Corte IDH declaró en su sentencia que el Estado Ecuatoriano no realizó acciones 

tendientes a esclarecer la muerte del señor Pedro Vera Vera, quien al momento de su 

detención, estaba bajo la custodia del Estado Ecuatoriano, además de que en la 

tramitación del proceso por el delito de asalto y robo, no se cumplieron las normas del 

debido proceso, que favorecen también al imputado o procesado, al no haber permitido 

que el señor Vera Vera sea atendido de la mejor manera en un centro de salud, atento 

el impacto de bala de que fuera objeto al momento de su detención. 

En este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigó la omisión 

del estado ecuatoriano, que no permitió que al señor Pedro Vera Vea se le brinde la 
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debida atención médica, lo que causó el sufrimiento de la víctima y posteriormente 

desencadenó su muerte, sin que necesariamente se deba presumir, que existió esa 

intención; ésta omisión es una negligencia o falta de cuidado  

La Sentencia de la CIDH se dictó con base de la muerte del señor Pedro Miguel Vera 

Vera, durante la tramitación del proceso penal que se inició con su detención en el 

cometimiento de delito flagrante, de asalto y robo. La muerte del señor Pedro Miguel 

Vera Vera, ocurrió por la falta de atención médica a su estado de salud, deteriorado 

poco a poco, desde su detención, momento en el que fue impactado por una bala 

procedente de arma de fuego. La justicia ecuatoriana siguió de oficio el delito de asalto 

y robo, causa de la detención del señor Pedro Vera Vera.  

La CIDH declaró en su sentencia que el Estado Ecuatoriano no realizó acciones 

tendientes a esclarecer la muerte del señor Pedro Vera Vera, quien al momento de su 

detención, estaba bajo la custodia del Estado Ecuatoriano, además de que en la 

tramitación del proceso por el delito de asalto y robo, no se cumplieron las normas del 

debido proceso, que favorecen también al imputado o procesado, al no haber permitido 

que el señor Vera Vera sea atendido de la mejor manera en un centro de salud, atento 

el impacto de bala de que fuera objeto al momento de su detención. En este caso la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigó la omisión del estado 

ecuatoriano, que no permitió que al señor Pedro Vera Vea se le brinde la debida 

atención médica, lo que causó el sufrimiento de la víctima y posteriormente 

desencadenó su muerte, sin que necesariamente se deba presumir, que existió esa 

intención; ésta omisión es una negligencia o falta de cuidado. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos por unanimidad declaró, entre otros 

puntos, que la excepción preliminar presentada por el Estado debe ser desestimada. 

Dentro de sus consideraciones, la Corte establece que el Estado es responsable por la 

violación de los derechos a la integridad personal y a la vida establecidos en los 

artículos 5.1, 5.2 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pedro Miguel Vera Vera. 

También determina que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las 

garantías judiciales y la protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Pedro Miguel Vera 

Vera y Francisca Mercedes Vera Valdez.  Se considera además que el Estado es 

responsable por la violación del derecho a la integridad personal establecido en el 

artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el 

artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Francisca Mercedes Vera Valdez. Art.-5.1. 

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

Considera que existe responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a las 

garantías judiciales y la protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de 

dicho instrumento, en perjuicio de Pedro Miguel Vera Vera y Francisca Mercedes Vera 

Valdez. 

Dentro de las medidas de reparación, la Corte dispuso por unanimidad, que la 

sentencia constituye per se una forma de reparación, debiendo el Estado adoptar, en 

un plazo razonable, las medidas necesarias para que la madre de Pedro Miguel Vera 

Vera pueda conocer lo sucedido a su hijo. También se dispone que el Estado realice 
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las publicaciones de la sentencia y su difusión; y además pagará las cantidades fijadas 

en la Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y por 

reintegro de costas y gastos, según corresponda. Para resolver, el Tribunal observó 

que el representante no aportó pruebas que permitan acreditar los montos señalados 

como salario mínimo vigente en el país al momento de los hechos o la expectativa de 

vida probable, de acuerdo a sus alegatos. No obstante, por las violaciones declaradas 

en esta Sentencia en perjuicio del señor Pedro Miguel Vera Vera, este Tribunal decide 

fijar en equidad la cantidad de US$20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos 

de América) por concepto de daño material, la cual deberá ser entregada a la señora 

Francisca Mercedes Vera Valdez. Dicho monto se  pago en el plazo que la Corte fijo 

para los efectos de ley. 

Por otro lado, el Tribunal no contó con elementos probatorios que acrediten los montos 

que habría desembolsado la señora Francisca Mercedes Vera Valdez a fin de que su 

hijo recibiera atención médica en el Centro de Detención de Santo Domingo de los 

Colorados y en los dos hospitales en que fue atendido. No obstante, como se señaló en 

esta Sentencia, la Corte dio por probados tales hechos. El Tribunal también incluye en 

este apartado los gastos cancelados a un abogado por la señora Vera Valdez a fin de 

conseguir que su hijo fuera trasladado a un hospital para que le fuera extraída la bala. 

La Corte también toma en cuenta que a pregunta expresa formulada durante la 

audiencia pública, el representante manifestó que los familiares del señor Vera Vera no 

cuentan con comprobantes de gastos dado el transcurso del tiempo, lo cual el Tribunal 

acepta por considerarlo razonable dados los hechos establecidos en esta Sentencia. 

Por lo tanto, la Corte decide fijar en equidad la cantidad de US$2,000.00 (dos mil 

dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño material a favor de la 

señora Francisca Mercedes Vera Valdez. Dicho monto deberá ser pagado en el plazo 

que la Corte fije para tal efecto. 

Al respecto, este Tribunal observa que el señor Pedro Miguel Vera Vera recibió tratos 

inhumanos y degradantes mientras permaneció herido de bala bajo la custodia del 

Estado, hasta que finalmente falleció. En consideración del carácter de las violaciones 

cometidas, la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US$10,000.00 

(diez mil dólares los Estados Unidos de América) a su favor, la cual deberá ser 

entregada a la señora Francisca Mercedes Vera Valdez en el plazo que la Corte fije 

para tal efecto. 

Asimismo, quedó ampliamente probado en esta Sentencia que la señora Francisca 

Mercedes Vera Valdez sufrió angustia y dolor a causa de la negligencia médica sufrida 

por su hijo mientas permaneció detenido con una herida de bala, por su muerte bajo 

custodia del Estado, y por la posterior denegación de justicia en relación con estos 

hechos. 

Al respecto, el Tribunal también destaca que las acciones civiles, penales y 

administrativas se encuentran prescritas en el presente caso, habiendo sido la 

investigación de los hechos una obligación ex oficio a cargo del Estado. En razón de lo 

anterior, el Tribunal estima pertinente fijar, en equidad, la suma de US$20,000.00 

(veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la señora Francisca 

Mercedes Vera Valdez, como compensación por concepto de daño inmaterial, en el 

plazo que la Corte fije para tal efecto. La Corte observa que el representante no 

presentó prueba alguna respecto a la tramitación del presente caso ante la Comisión 
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Interamericana. Asimismo, que respecto de algunas de las pruebas de gastos 

realizados con ocasión de este proceso, el representante no especificó ni argumentó a 

qué tipo de gastos correspondían dichos comprobantes y su relación con este caso. Sin 

embargo, al respecto, también consta en el expediente que el representante presentó 

algunos comprobantes de gastos incurridos con ocasión de la audiencia pública 

celebrada en el presente caso, tales como traslado, hospedaje, visas, vacunación por 

la fiebre amarilla e impuestos de salida. 

Con base en lo anterior, la Corte toma en cuenta los gastos ocasión de la audiencia 

pública celebrada en el presente caso, tales como traslado, hospedaje, visas, 

vacunación por la fiebre amarilla e impuestos de salida. El Tribunal también toma en 

cuenta que en este caso no ha habido una investigación de los hechos a nivel interno, y 

que los gastos de abogado realizados para lograr el traslado del señor Vera Vera del 

cuartel de policía a un hospital ya fueron contemplados al determinar el daño material a 

favor de la señora Vera Valdez comprobados por el representante relacionados con la 

audiencia pública celebrada en el presente caso. 

Por otro lado, la Corte observa que el trámite de éste ante el sistema interamericano ha 

tomado dieciséis años y medio aproximadamente, durante los cuales, la Corte presume 

se ha incurrido en gastos de comunicación, transporte y suministros, entre otros. Por lo 

tanto, considera, en equidad, que el Estado debe pagar, por concepto de costas y 

gastos, la cantidad de US$10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de 

América). Esta cantidad deberá ser entregada directamente al representante. 

Igualmente, la Corte precisa que en el procedimiento de supervisión del cumplimiento 

de la presente Sentencia, podrá disponer el reembolso a la víctima o su representante, 

por parte del Estado, de los gastos razonables en que incurran en dicha etapa 

procesal. 

El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño 

material e inmaterial directamente a la señora Francisca Mercedes Vera Valdez, y el 

pago por concepto de costas y gastos directamente al representante, dentro del plazo 

de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. Finalmente, en 

caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad 

adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Ecuador. 

Para los efectos prácticos, y de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta 

Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado 

cabal ejecución a lo dispuesto en la misma. Así mismo, dentro del plazo de un año a 

partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir al Tribunal un 

informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. 

Con la sentencia de la CIDH, se condenó al Estado Ecuatoriano a satisfacer las 

siguientes medidas de reparación, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de 

la Convención Interamericana la Corte Interamericana decidió que en toda violación de 

una obligación internacional que haya causado daños, existe la obligación de repararla 

adecuadamente. Esta sentencia, se dictó el 19 de mayo de 2011, estando en vigencia 

la nueva Constitución 2008, los temas de reparación integral, son acordes a la 

legislación interna del Ecuador, artículo 78 que dispone: 
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Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 

garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y valoración de 

las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, 

sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho 

violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos 

y participantes procesales. (Corte IDH) 

Al igual que en la Convención Interamericana, la Constitución del Ecuador garantiza la 

reparación de los daños y la indemnización por los perjuicios siempre y cuando se 

compruebe la verdad de los hechos y que se demuestre que se ha victimizado a un 

individuo. En este caso, la CIDH realizó un análisis de los daños provocados en contra 

de Pedro Miguel Vera Vera, conforme a sus pretensiones y argumentos presentados. 

En orden de importancia se ordenó al Estado ecuatoriano: 

a) Realizar una investigación judicial pronta, diligente y efectiva, con el fin de 
identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables, sin que de esto se obtenga 
un resultado específico. 

 

Esta también fue una de las recomendaciones que la Comisión de la CIDH realizó al 

Estado Ecuatoriano, una vez que tuvo conocimiento de la demanda en su contra, y, por 

cuanto el Estado Ecuatoriano, no la cumplió, la Comisión Interamericana de Derechos  

Humanos el 6 de agosto de 2009 y seis meses después la puso a disposición de la 

Corte Interamericana, casi quince años más tarde. 

Este transcurso de tiempo, permite decir con certeza, que si el Estado Ecuatoriano 

investiga, sus resultados serán casi nulos. Para el Estado Ecuatoriano, resulta casi 

imposible, por el tiempo transcurrido realizar investigaciones tendientes a cumplir éste 

requerimiento. 

b) Realizar las gestiones pertinentes para que la señora Mercedes Francisca Vera 
Valdez tenga satisfactorio conocimiento de lo sucedido con su hijo Pedro Miguel 
Vera Vera mientras se encontraba en la custodia del Estado ecuatoriano. 

 

c) Efectúe la publicación de determinadas partes de la sentencia en uno de los 
diarios de mayor circulación nacional y un resumen oficial de la misma un diario 
diferente igualmente de circulación nacional. Así como la publicación integral de la 
sentencia en un sitio web oficial del Estado para que sea difundido entre las 
autoridades policiales, penitenciarias, personal médico a cargo de las personas 
privadas de la libertad y a todo interesado en el caso. 

 

 
d) El pago de una indemnización por daño material e inmaterial, con el debido 

reintegro de costas y gastos. La corte fija en equidad la cantidad de US$. 
10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la 
señora Francisca Mercedes Vera Valdez, pertinentes a compensar la falta de 
actuación del Estado frente al caso de su hijo en compensación al daño material; 
y, la cantidad de US$. 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de 
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América) a favor de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez correspondientes 
a la indemnización por la angustia y dolor causados durante el tiempo que su hijo 
se encontraba detenido con la herida de bala, en compensación al daño 
inmaterial. 

 

e) Por último, tomar todas las medidas legales, administrativas y de cualquier índole 
para asegurar a las personas privadas de la libertad acceso oportuno a los 
servicios médicos de conformidad a su estado de salud. 

 

El 27 de febrero de 2012 la CIDH emitió una primera Resolución de supervisión de 

cumplimiento de la sentencia en el caso Pedro Vera Vera y otros vs. Ecuador y 

mediante la cual declaró que la República del Ecuador había dado cumplimiento total a 

las siguientes obligaciones: 

a) Publicar ciertos párrafos de la sentencia en el Diario Oficial, publicar el resumen 
oficial de la misma en un diario de amplia circulación nacional, y publicar íntegramente 
la sentencia en un sitio web oficial adecuado; y 
 

b) Pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material e 
inmaterial, y por reintegro de costas y gastos. 

 

En la misma Resolución se indicó que todavía estaban pendientes de cumplimiento 

las siguientes obligaciones del Estado:  

a) Adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para que la madre de Pedro 
Miguel Vera Vera pueda conocer lo sucedido a su hijo; y 
 

b) Difundir la sentencia entre las autoridades policiales, penitenciarias y personal 
médico a cargo de las personas privadas de libertad. 
 

Ecuador, a través del Ministerio de Justicia elaboró un tiraje de mil cartillas informativas 

gráficas que contenían, entre otros, los hechos del caso, las violaciones de derechos 

humanos declaradas en la sentencia y los estándares de protección a los derechos 

humanos que deben observar las autoridades policiales y penitenciarias, y el personal 

médico a cargo de las personas privadas de la libertad y que además el 26 de junio de 

2012 se difundieron 496 cartillas y se realizó una breve exposición sobre la necesidad 

de que hechos similares no se repitan, dentro del Programa de Capacitación Integral 

continua a personal policial creado a finales del año 2009, con la temática teórica-

práctica en Derechos Humanos, uso de la fuerza. 

En cuanto a la difusión de la sentencia entre el personal penitenciario, el Estado 

informó que el Ministerio de Justicia elaboró un “Módulo de capacitación de derechos 

humanos de las personas privadas de la libertad, dirigidos al personal penitenciario 

(incluyendo al personal médico, psiquiátrico y psicológico)”, que fue distribuido al 

personal docente encargado del “proceso de formación inicial que contiene la selección 

y capacitación de aspirantes al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia del Sistema de 
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Rehabilitación Social mediante conocimientos técnicos, científicos y metodológicos de 

seguridad en el ejercicio de los Derechos Humanos”. 

Esta capacitación se realiza en cada curso de formación de guías penitenciarios, tiene 

una duración de 6 meses, y una de las materias que se dicta es precisamente el 

estudio del caso Vera Vera” 

En conocimiento de estos hechos la Corte IDH emitió una segunda resolución de 

supervisión de cumplimiento, en la que declaraba que el Ecuador ya había cumplido su 

obligación de difundir la sentencia entre las autoridades policiales, penitenciarias, pero 

que estaba pendiente la obligación de difundir ésta misma información entre el personal 

médico a cargo de las personas privadas de libertad. 

Finalmente, en relación a la difusión de la Sentencia entre el personal médico a cargo 

de personas privadas de libertad, el Estado señaló que una vez que se cuente con las 

cartillas informativas y que la Subsecretaría de Gestión de Atención a Personas Adultas 

y Adolescentes en conflicto con la ley haya remitido un listado con el número de 

médicos que prestan sus servicios en los Centros de Rehabilitación Social, el 

[Ministerio de Justicia] se encargará de realizar la difusión de las cartillas, por lo que la 

CIDH observó que el Estado había dado cumplimiento parcial a la Sentencia en este 

punto de la Sentencia. 

Otro punto que no se cumplió totalmente tiene relación con la investigación judicial 

pronta, diligente y efectiva, que debía realizar el Ecuador, con el fin de identificar, 

juzgar y sancionar a todos los responsables, sin que de esto se obtenga un resultado 

específico y realizar las gestiones pertinentes para que la señora Mercedes Francisca 

Vera Valdez tenga satisfactorio conocimiento de lo sucedido con su hijo Pedro Miguel 

Vera Vera mientras se encontraba en la custodia del Estado ecuatoriano. 

De ésta obligación no existe ninguna investigación, al contrario se tiene muy poca 

información y no se encuentra responsabilidad de ningún tipo en los criterios médicos 

emitidos en el momento del alta del Hospital. También existen fallas por parte de los 

familiares de hoy occiso Pedro Vera Vera, pues por su tampoco se exigieron 

investigaciones al centro hospitalario por la supuesta “mala atención” brindada a Pedro 

Vera Vera. 
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CONCLUSIONES 

 

 El Estado ecuatoriano, en a este caso se presentó en una posición débil frente a 

la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana; su actuación no fue la 

adecuada, pues si bien es cierto, este caso es una clara violación a los derechos 

humanos, el Estado ecuatoriano pudo evitar que la resolución se tan drástica, 

mediante la utilización de mecanismos internos adecuados desde el inicio de los 

hechos o pudo lograr una sentencia a su favor mediante la correcta 

argumentación de su defensa. 

 

 El Estado ecuatoriano se encontraba restringido por los lineamientos de su Carta 

Constitucional, al sometimiento, cuando de derechos humanos se trata, a los 

Tratados, Convenios, Pactos y Convenciones Internacionales, tal como se 

encuentra expresado en su título VIII, capítulo primero de los principios de las 

relaciones internacionales, artículo 417. Es por esto que su posición al momento 

de la demanda era de sometimiento a lo establecido por la Convención 

Interamericana.  

 

 

 En este sentido la Resolución 56/83 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (28 de enero 2002), en su capítulo II, artículo 4, expresa que es 

competencia del Estado el comportamiento de todo órgano que ejerza funciones 

legislativas o de cualquier índole. Por lo tanto, se considerará que la falta de una 

legislación que garantice y proteja el derecho a la vida o que norme el derecho a 

la salud incluyendo legislación acerca de la mala práctica médica, será una 

omisión legislativa que se puede presentar ya sea por incumplimiento del 

legislador o como una irresponsabilidad del Estado. 

 

 Por esta misma razón se considera también como una irresponsabilidad el 

cometimiento de hechos ilícitos por parte del Estado lo que se establece en el 

artículo 5 de la referida resolución sobre el comportamiento de una persona o 

entidad que ejerce atribuciones de poder público, o un profesional médico de un 

Centro de Salud pública habiendo incurrido en negligencia, causando daños a 

las personas, familiares y a su patrimonio. 

 

 De los artículos anteriormente expuestos se deduce que las leyes aplicables 

tenían una serie de incongruencias y vacíos que se debían derogar otras incluir 

y otras reformar, que pudiesen haber mejorado la utilización del sistema judicial 

del país. Tal es el caso del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social expedido en el año 2006, donde se especifica el trato que se les 

proporcionará a las personas privadas de libertad, en relación con la 

Constitución de la República, el Código Penal del Ecuador y el Código de 

Procedimiento Penal del Ecuador. 

 

 

 Lo deseable en el Ecuador sería contar con un Sistema Penitenciario y unas 

Garantías Constitucionales totalmente compatibles entre sí y aplicables, para 

que la normativa se refleje al momento de la práctica. Es tan frágil la línea que 
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divide al actuar del deber actuar que, al momento de administrar justicia nos 

encontramos con un sistema repleto de artimañas que lo sobrepasan, por lo que 

resulta igual de difícil al ciudadano común probar sus derechos frente al Estado, 

que al mismo Estado probar sus derechos frente a una acusación de violación 

civil. 

 

 La posición adoptada por el Estado ecuatoriano frente a la demanda presentada 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, responde a la carencia de 

recursos con los que cuenta el sistema judicial en el Ecuador. Claramente se 

demuestra la débil actuación que los representantes del Estado mantienen 

durante el proceso frente a la Corte Interamericana, pues a pesar de todo lo 

argumentado en este caso, la posición de la defensa no es la correcta. 

 

 Para obtener una resolución favorable del caso, el Estado pudo haber probado 

adecuadamente sus argumentos con la finalidad de que los resultados 

demuestren que no tuvo responsabilidad con el maltrato físico, psicológico, que 

desencadenó en la muerte del señor Pedro Vera Vera, pues se cumplió con todo 

lo establecido dentro de la relación jurídica procesal y se tomó las medidas 

necesarias para salvaguardar la salud física y mental del señor Vera. 

 

 Sin tratar de dilatar el proceso, el Estado ecuatoriano debió presentar pruebas 

necesarias para comprobar la atención médica oportuna recibida por parte del 

interno Pedro Vera Vera, demostrar además que los tratos que se le brindó tanto 

en los Hospitales como en el Centro Penitenciario fueron los adecuados, 

presentar documentos que demuestren que el hoy occiso Pedro Vera Vera, 

murió en el en Hospital debido a una complicación médica, por último indicar que 

frente al Estado ecuatoriano no se presentó ninguna denuncia de maltrato físico, 

psicológico ni de mala práctica médica ni de falta de atención adecuada durante 

o después de la detención y fallecimiento del señor Pedro Vera Vera. 

 

 

 No obstante, el Estado y sus representantes presentan frente a la Corte 

argumentos dilatorios del proceso e intentan probar que la causa por la que se le 

persigue se encuentra prescrita, sin tomar en cuenta que en casos de violación a 

derechos humanos la figura de la prescripción no aplica. Posterior a ello se 

enfocan en el caso en sí argumentando la debida atención médica y el adecuado 

trato penitenciario alegando no tener responsabilidad de violación de derechos 

humanos argumento que debió haberse presentado como primera opción en su 

defensa. 

 

 Por otro lado la posición del representante de la parte demandante, también se 

presenta tenue, busca defender el caso alegando el sufrimiento extremo que 

tuvo la víctima con la violación a los artículos de la Convención invocados sobre 

el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y 

procesales, dejando de lado el perjuicio que se le ocasiona a la señora 

Francisca Mercedes Vera Valdez, quien padece aún más por los maltratos 

inferidos a su hijo y la falta de audiencia de sus peticiones y a quien el Estado 
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debió restituir por los perjuicios del calvario asumido clamando por ayuda y 

justicia en la situación de gravedad extrema de su hijo. 

 

 Este debilitamiento de ambas partes en el proceso se visualiza debido a la 

actuación tardía, tanto en la presentación de la demanda por parte del 

representante de la víctima frente a la Comisión Interamericana, como en la 

calificación y acreditación de la misma frente a la Corte Interamericana, tardía en 

extremo puesto que, por más de quince años no existió un pronunciamiento 

oficial sobre este caso, ocasionando de este modo que el Estado ecuatoriano 

argumentara probablemente sin las pruebas necesarias y la investigación que se 

debió realizar para esclarecer los hechos se vuelva insuficiente. 

 

 

 Probablemente sea por este hecho que el Estado ecuatoriano entre sus 

argumentaciones haya presentado la prescripción de los hechos, debido a que, 

como ya se explicó en párrafos anteriores, los delitos cometidos en contra de 

Pedro Vera Vera como el asesinato por un lado y el homicidio culposo por otro, 

resulten prescritos y su persecución no logre los resultados deseados por la 

justicia. 

 

 El Estado ecuatoriano deberá cuestionarse la mejora en la aplicación de 

su normativa de tal modo que los sistemas penitenciarios y sistemas carcelarios 

internos deberían encontrarse en continuo mejoramiento, de tal manera que 

tanto para la sociedad como para los detenidos signifiquen una garantía, 

igualmente los hospitales públicos y la atención médica, deben garantizar la 

debida y adecuada atención a cualquier individuo y bajo cualquier circunstancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Bibliografía 

Acedo Penco, A. (2013). La Jurisdicción de Protección. Revista chilena de derecho. 

Aguayo, F. (2014). Reflexiones sobre el derecho internacional. Tribuna Internancional, 

87-102. 

Agustin, J., Cruz, M., & Rodriguez, N. (15 de julio de 2011). Recuperado el agosto de 

2016, de 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/10350/AD%2015%202011%20ar

t%2027.pdf?sequence=1: 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/10350/AD%2015%202011%20ar

t%2027.pdf?sequence=1 

Albarado Brophy, K. (2016). Justicia y Familia. 254-289. 

Altamirano Patiño, M. A. (2016). EFICACIA DE LA LEY N° 24973 LEY QUE REGULA 

LA INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL. Revista Juridica Cientifica SSISA 

. 

Archel Domench, P., & Gomez Villegas, M. (noviembre de 2013). Recuperado el agosto 

de 2016, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-

50512014000200010&script=sci_arttext&tlng=es 

Arcidiacono, P. (2012). LA POLITICA DEL MIENTRAS TANTO. 

Basebe Serrano, S. (2012). La democracia inconclusa. Revista de Ciencias Politica. 

Bernal Saritama, F. (marzo de 2016). on-line. Recuperado el 30 de diciembre de 2016, 

de http://institucional.us.es: 

http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/article/view/8 

Blanco Carrasco, M. (212). La alternativa de la mediación en conflictos de consumo. 

Anuario Escuarialense, 110-115. 

Borja Iriarte, F. (213). 42-55. 

Bustos, C., & Chacon, B. (julio de 2012). http://www.scielo.org.mx. Recuperado el |28 

de diciembre de 2016, de http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v57n3/v57n3a11.pdf 

Calderero Hernandez, J., Aguirre Ocaña, A., Castellano Sanchez, A., Peris Sirvent, R., 

& Perochea Gonzales, P. (30 de junio de 2014). http://www.redalyc.org. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/2010/201031409007.pdf 

Cardenas Poveda, M. (2014). Aplicación de los criterios de reparación de la 

jurisprudencia. Opinión Jurídica. 

Carulla, P. (16 de mayo de 2011). Recuperado el julio de 2016, de 

http://adrresources.com: http://adrresources.com/docs/adr/2-4-

23/La%20mediaci%C3%B3n%20como%20alternativa%20eficaz%20para%20res

olver%20conflictos%20empresariales.pdf 

Cialti, P. H. (2016). Los mecanismos autónomos de resolución extrajudicial de 

conflictos colectivos. Revista de Derecho , 169-211. 



36 
 

COLUNGA, C. (16 de octubre de 2011). http://crawl.prod.proquest.com. Obtenido de 

http://crawl.prod.proquest.com.s3.amazonaws.com/fpcache/32d3b1af132f6d9f8b

f78ccc46e441df.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJF7V7KNV2KKY2NUQ&Expires=1

477161643&Signature=LoOsmKD%2FKEQDp13P77RuguSXu3k%3D 

Corte IDH., Sentencia de fondo de 31 de enero de 2001, párr. 71. (Caso Tribunal 

Constitucional.). 

de la Torre Navarro, L., & Dominguez Gomez, J. (junio de 2012). http://scielo.sld.cu. 

Recuperado el 28 de diciembre de 2016, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-

18592012000100008 

Eco Finazas. (s.f.). eco-finanzas.com. Recuperado el 18 de enero de 2015, de 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm 

Encina, A. (junio de 2014). Obtenido de http://www.ordenjuridico.gob.mx: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2010/CDMaritimo/pdf/DM4.p

df 

Espada Mallorqui, S. (2012). La Trasmisión. 22-54. 

Flores Leal, P. (11 de febrero de 2013). Recuperado el julio de 2016, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

27242013000300042&script=sci_arttext&tlng=en 

Ulfe Young, M. (2013). Y después de la violencia que queda? víctimas, ciudadanos y 

reparaciones. Biblioteca Virtual de CLACSO. 

Villa Juan, D., & Londoño, D. (2015). VIOLENCIA POLÍTICA EN SUS COMPONENTE 

DE COMPENSACIÓN. Revista de Investigación. 

Villagomez, J., & Ansuati, R. (2015). SIGNIFICADOS EN TORNO A LA REPARACIÓN, 

LA AYUDA HUMANITARIA, LA INDEMNIZACIÓN Y LA RESTITUCIÓN . Articulo 

de Relexion. 

Wilhelt, A. (2012). NUEVO CONSTITUCIONALISMO. REVSITA DE DERECHO 

SOCIAL Y DERECHO COMPARADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


