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CONSIDERANDO:
Que, el artículo]
1 de la Constitución
de la República establece como el más alto
deber del Estado el respetar y hacer respetar los derechos garantizados
en la
Constitución;
Que, el artículo J] numeral 7 de la Constitución
determina
que los derechos
establecidos
en ésta no excluyen aquellos que se derivan de la dignidad de las
personas y COlectividades, y que sean necesarios para su normal desenvolvimiento;
Que, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas,
el 8 de febrero de 2005, aprobó un conjunto de principios para la protección
y
promoción de los derechos humanos mediante la lucha conifa-lajmpunidad;
Que, el Estado ecualoriano
como sujeto activo del derecho inlcrnacional
de los
derechos
humanos,
está en la obligación
de respetar y garantizar
a todos los
individuos que se encuelllren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción,
los
derechos reconocidos
en los instrumentos
internacionales
de derechos humanos, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento
o cualquier otra
condición social; para lo cual está obligado a dictar las medidas necesarias para hacer
efectivos los derechos fundamentales
del ser humano;
Que, el Comité contra la Tortura recomendó al Ecuador, que asegure la investigación
minuciosa sobre el uso excesivo de la fuerza durante los procesos de invesligación
penal y que se procese a los responsables;
que se tomen medidas para eliminar la
impunidad de los presuntos responsables de tortura y malos tratos a los detenidos; que
se realicen investigaciones
promas, imparciales
y exhausliva~
y de ser el caso,
condenar
a los autores de tratos inhumanos
con penas apropiadas;
además, se
implemenle programas de entrenamiento
dirigidos a resolver estos problemas;
Que, la Cone Interamericana
de Derechos Humanos, al referirse a la obligación de los
Estados panes, seiiala que el Estado está obligado a investigar toda situación en la que
se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención Americana de
.Derechos Humanos. La Cone <l/iade que si el aparato del Estado actúa de modo que
tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en
la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garamizar
el libre y pleno ejercicio de sus derechos;
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