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Hugo Quintana Coello y otros (Corte Suprema de Justicia)  
 Ecuador 
 
Señor Secretario: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de 
la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso No. 12.600, 
Hugo Quintana Coello y otros respecto de la República del Ecuador (en adelante “el 
Estado de Ecuador”, “el Estado ecuatoriano” o “Ecuador”), relacionado con la 
remoción arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador1 
mediante resolución parlamentaria de 8 de diciembre de 2004, en ausencia de un 
marco legal claro que regulara las causales y procedimientos de separación de su 
cargo, y en desconocimiento de las normas constitucionales en virtud de las cuales 
fueron nombrados en cuanto al carácter indefinido de su designación y el sistema de 
cooptación como forma de llenar posibles vacantes. Las víctimas no contaron con 
garantías mínimas de debido proceso, no fueron escuchados ni tuvieron oportunidad 
de defenderse. Tampoco tuvieron a su disposición un recurso judicial efectivo que 
les ampara frente al actuar arbitrario del Congreso Nacional. Estos hechos ocurrieron 
en un álgido contexto político y de fragilidad institucional del Poder Judicial en 
Ecuador. 

 
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 

de diciembre de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de 
julio de 1984.  

 
 
Señor 
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Apartado 6906-1000 
San José, Costa Rica 
 
Anexos 

                                                 
1 Hugo Quintana Coello, Alfredo Contreras Villavicencio, Teodoro Coello Vásquez, Santiago 

Andrade Ubidia, José Julio Benítez Astudillo, Armando Bermeo Castillo, Eduardo Brito Mieles, Nicolás 
Castro Patiño, Galo Galarza Paz, Luis Heredia Moreno, Estuardo Hurtado Larrea, Ángel Lescano Fiallo, 
Galo Pico Mantilla, Jorge Ramírez Álvarez, Carlos Riofrío Corral, José Vicente Troya Jaramillo, Rodrigo 
Varea Avilez, Jaime Velasco Dávila, Miguel Villacís Gómez, Gonzalo Zambrano Palacios, Milton Moreno 
Aguirre, Arturo Donoso Castellón, Ernesto Albán Gómez, Hernán Quevedo Terán, Jorge Andrade Lara, 
Clotario Salinas Montaño y Armando Serrano Puig. 
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La Comisión ha designado a la Comisionada Luz Patricia Mejía y al Secretario 

Ejecutivo de la CIDH Santiago A. Canton, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth 
Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán, abogadas de la 
Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras legales.  
 
 De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte 
Interamericana, la Comisión adjunta copia del informe 65/11 elaborado en 
observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del 
expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en 
la elaboración del informe 65/11 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al 
Estado de Ecuador mediante comunicación de 2 de mayo de 2011, otorgándole un 
plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 
20 de mayo de 2011 el Estado presentó un escrito solicitando una aclaración sobre 
el cumplimiento de las recomendaciones. Siguiendo instrucciones del Pleno de la 
Comisión, el 24 de junio de 2011 se remitió una comunicación el Estado con 
algunas aclaraciones sobre el alcance de las recomendaciones formuladas en el 
informe. (Ver. Apéndice 1. Expediente ante la CIDH). El 15 de julio de 2011 el 
Estado de Ecuador presentó un informe del cual no se desprenden avances 
sustanciales en el cumplimiento de las recomendaciones.  

 
En consecuencia, la Comisión somete el presente caso a la jurisdicción de la 

Corte Interamericana por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas.  
 

 En cuanto a la recomendación de “reincorporar a las víctimas, si así lo 
desean, al Poder Judicial en un cargo similar al que desempeñaban (…)” o 
alternativamente, si por razones fundadas no es posible la reincorporación, proceder 
al pago de una “indemnización razonable a las víctimas o sus causahabientes de ser 
el caso”, la Comisión observa que el Estado de Ecuador mencionó la creación 
reciente de un nuevo Consejo de la Judicatura transitorio, sin precisar de qué 
manera este hecho guarda relación con el cumplimiento de la recomendación. El 
Estado no aportó información alguna sobre pasos concretos para dar cumplimiento a 
este punto. 
 
 Respecto de la recomendación de “pagar a las víctimas los salarios y 
beneficios laborales y/o sociales dejados de percibir desde el momento en que 
fueron cesados hasta que se efectivice su reincorporación o el pago de la 
indemnización alternativa contemplada en la recomendación anterior”, la Comisión 
observa que el Estado indicó que estaría realizando cálculos para evaluar la situación 
de cada una de las víctimas. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con información 
más precisa sobre los plazos en los cuales se prevé culminar dichos cálculos y 
proceder a los pagos correspondientes. 
 
 Con relación a la recomendación de “adoptar medidas de no repetición, 
incluyendo las medidas necesarias para que la normativa interna y la práctica 
relevante obedezcan a criterios claros y aseguren garantías en la designación, 
permanencia y remoción de jueces y juezas, conforme a las normas establecidas en 
la Convención Americana”, la Comisión observa que el Estado mencionó en 
términos generales el Código Orgánico de la Función Judicial que entró en vigencia 
en 2009. Sin embargo, el Estado no explicó de qué manera esta norma y su 
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implementación permiten considerar como superadas las falencias que dieron lugar a 
los hechos del presente caso. 

 
La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad 

de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 
65/11 y solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional 
del Estado de Ecuador por: 

 
La violación de los derechos a las garantías judiciales, al principio de 
legalidad y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8, 9 y 25 de 
la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en 
los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Hugo Quintana 
Coello, Alfredo Contreras Villavicencio, Teodoro Coello Vásquez, Santiago 
Andrade Ubidia, José Julio Benítez Astudillo, Armando Bermeo Castillo, 
Eduardo Brito Mieles, Nicolás Castro Patiño, Galo Galarza Paz, Luis Heredia 
Moreno, Estuardo Hurtado Larrea, Ángel Lescano Fiallo, Galo Pico Mantilla, 
Jorge Ramírez Álvarez, Carlos Riofrío Corral, José Vicente Troya Jaramillo, 
Rodrigo Varea Avilez, Jaime Velasco Dávila, Miguel Villacís Gómez, Gonzalo 
Zambrano Palacios, Milton Moreno Aguirre, Arturo Donoso Castellón, Ernesto 
Albán Gómez, Hernán Quevedo Terán, Jorge Andrade Lara, Clotario Salinas 
Montaño y Armando Serrano Puig. 
 
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que disponga 

las siguientes medidas de reparación: 
 
a) Reincorporar a las víctimas, si así lo desean, al Poder Judicial, en un 

cargo similar al que desempeñaban, con la misma remuneración, 
beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería el 
día de hoy si no hubieran sido cesados. Si por razones fundadas no es 
posible la reincorporación, el Estado deberá pagar una indemnización 
razonable a las víctimas o sus causahabientes de ser el caso. 

 
b) Pagar a las víctimas los salarios y beneficios laborales y/o sociales 

dejados de percibir desde el momento en que fueron cesados hasta que 
se efectivice su reincorporación o el pago de la indemnización alternativa 
contemplada en el literal anterior. 

 
c) Adoptar medidas de no repetición, incluyendo las medidas necesarias 

para que la normativa interna y la práctica relevante obedezcan a 
criterios claros y aseguren garantías en la designación, permanencia y 
remoción de jueces y juezas, conforme a las normas establecidas en la 
Convención Americana.  

 
Además de la necesidad de obtención de justicia para las víctimas, la CIDH 

destaca que el presente caso incorpora cuestiones de orden público interamericano.  
 
Específicamente, los hechos ocurrieron en un contexto caracterizado por la 

fragilidad del Poder Judicial reflejada en la remoción no sólo de la Corte Suprema de 
Justicia, sino del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, por parte 
del legislativo. Estos ceses de las Altas Cortes estuvieron seguidos de la activación 
de mecanismos para impedir el acceso a la justicia por parte de los funcionarios 
judiciales afectados. De esta manera, el presente caso constituye una oportunidad 
para que la Corte Interamericana consolide su jurisprudencia sobre el principio de 
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independencia judicial y sus implicaciones en materia de debido proceso, mediante 
la aplicación de los estándares respectivos a supuestos distintos sobre los cuales se 
ha pronunciado hasta el momento.  

 
Asimismo, el presente caso incorpora por primera vez el análisis de la falta 

de claridad en los procesos y causales de remoción de jueces y juezas bajo el 
principio de legalidad contemplado en el artículo 9 de la Convención Americana. En 
ese sentido, la Corte podrá profundizar sobre el estricto cumplimiento de dicha 
norma como corolario del principio de independencia judicial en los procesos 
sancionatorios contra funcionarios judiciales. 

 
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden 

público interamericano, de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la 
Corte Interamericana, la Comisión se permite ofrecer la siguiente declaración 
pericial:  

 
1. Perito cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre 

el principio de independencia judicial bajo el derecho internacional de los derechos 
humanos y las implicaciones del estricto cumplimiento de ese principio en las 
garantías de debido proceso y legalidad. Asimismo, el perito se referirá a las 
exigencias para que un marco constitucional o legal que regule los procesos de 
remoción de jueces y juezas, resulte compatible con las garantías de debido proceso 
y legalidad que son corolario del principio de independencia judicial. Finalmente, el 
perito declarará sobre la aplicación de estos estándares en situaciones de 
modificación o reforma estructural al Poder Judicial. 
 
 El currículum vitae del perito propuesto será incluido en los anexos al informe 
de fondo 65/11.  
 
 Finalmente, la organización que actuó como peticionaria ante la Comisión y 
sus datos son: 
 

Clínica de Derechos Humanos 
Facultad de Jurisprudencia 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador  
Representada por David Cordero Heredia y Ramiro Ávila Santamaría 

 
Bloque II, 5to Piso 

Av. 12 de Octubre s/n y Ladrón de Guevara 
Quito, Ecuador 

Fax: 593-2-562-381 
 

Tras la notificación del informe de fondo 65/11, los peticionarios actualizaron 
sus datos de contacto en los siguientes términos:  

 
Dirección: Panzaleos S9-115 y Catamayo, Quito, Ecuador 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Teléfono: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Asimismo, la Comisión ha venido recibiendo comunicaciones de parte del 

señor Eduardo Brito, quien ha remitido comunicaciones en virtud de las cuales Hugo 
Quintana Coello le ha autorizado para que “conforme a las regulaciones normativas 
de la Comisión, él pueda acceder al trámite que se halla en curso”. Los datos de 
contacto del señor Eduardo Brito con que cuenta la CIDH son: 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente, 

 
 

 
Firmado en el original 

 
Elizabeth Abi-Mershed 

Secretaria Ejecutiva Adjunta 
 
 


