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SEÑOR DR EMILIO ALVAREZ ICAZA, SECRETARIO 

EJECUTIVO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS CON SEDE EN WASHINGTON D.C.:  

ABOGADO ABDALÁ BUCARAM ORTIZ, Ex Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, mayor de edad, casado, 

ecuatoriano, Abogado, con Asilo Político en la República de 

Panamá, ante ustedes con el debido respeto comparezco por mis 

propios derechos para presentar la siguiente denuncia CONTRA EL 

ESTADO ECUATORIANO POR LA VIOLACION DE LAS 

GARANTIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 8 (DEBIDO 

PROCESO), 25 (TUTELA JUDICIAL EFECTIVA), 5 (DERECHO A 

LA INTEGRIDAD FISICA) y 9 (PRINCIPIO DE LEGALIDAD)  

TODOS ELLOS EN RELACION AL ARTICULO 1.1. DE LA 

CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.- 

1 

DEL PETICIONARIO, DE LAS VÍCTIMAS  Y EL DENUNCIADO 

1.1.   EL PETICIONARIO RESPONDE AL NOMBRE DE ABDALÁ 

BUCARAM ORTIZ 

1.2. El denunciado es el Estado de la República del Ecuador, en la 

persona de su Procurador General, Dr. Diego García Carrión. 
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2 

PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

2.1.  El presente caso es susceptible de ser conocido por el Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos por cuanto 

cumple todos los criterios y requisitos establecidos en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “CADH”, la 

“Convención  Americana” o  la “Convención”), en el Reglamento de 

la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (en adelante, 

el “Reglamento de la Comisión”, o el “Reglamento”) y en la doctrina 

internacional, todos ellos necesarios para su admisión.  A 

continuación, efectuaremos un análisis de lo atinente a la 

competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(en adelante, la “Comisión Interamericana” o la “Comisión”) para 

conocer del presente caso, el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad de la demanda y, finalmente, la procedencia de la 

petición, presupuestos éstos consagrados en los artículos 44 al 47 de 

la Convención Americana y 28 al 34 del Reglamento de la Comisión. 

2.2.  COMPETENCIA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA 

PARA EL CONOCIMIENTO DE  LA PRESENTE DENUNCIA.  

2.2.1.-  COMPETENCIA  RATIONE PERSONAE .-  En este sentido 

es necesario señalar lo siguiente:  

2.2.1.1.-  COMPETENCIA RESPECTO DEL DENUNCIADO.-  El 

Estado demandado, la República del Ecuador, ratificó la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos con fecha 28 de 

Diciembre de 1977.  

2.2.1.2.-  COMPETENCIA RESPECTO DE LOS DENUNCIANTES.-  

Las personas que presentamos esta denuncia nos encontramos 

comprendidos en el artículo 44 de la Convención Americana como 

“cualquier persona o grupo de personas”.  

2.2.1.3.- COMPETENCIA RESPECTO DE LAS PRESUNTAS 

VÍCTIMAS.-  La presuntas víctimas de los hechos que se mencionan 

en la presente demanda son los ciudadanos ecuatorianos ABDALÁ 

BUCARAM ORTIZ Y SU FAMILIA.  

2.2.2.- COMPETENCIA RATIONE MATERIAE.-  Los hechos 

descritos a continuación constituyen violaciones a la Convención 

Americana y,  en específico, a sus artículos 8, 25, 5 y 9 todos ellos en 

relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento jurídico.  

2.2.3.-  COMPETENCIA RATIONE LOCI.-  Todas las violaciones de 

Derechos Humanos alegadas en la presente denuncia fueron 

cometidas en la jurisdicción de la República del Ecuador.  

2.2.4.-  COMPETENCIA RATIONE TEMPORIS.-  Las violaciones 

mencionadas en esta denuncia fueron cometidas con posterioridad a 

la ratificación de la Convención Americana, acto que fue realizado 

por la República del Ecuador con fecha 28 de Diciembre de 1977.   

2.3.-  REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN.-    
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2.3.1.- EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA 

JURISDICCIÓN INTERNA.-  

2.3.1.1.-  El artículo 46 de la Convención Americana expresa: 

Artículo 46 

1.  Para que una petición o comunicación presentada conforme a los 

artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: 

a.  que se hayan interpuesto y agotados los recursos de la jurisdicción 

interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente 

reconocidos; 

b.  que sea presentada en un plazo de seis meses, a partir de la fecha en que 

el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión 

definitiva; 

c.  que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro 

procedimiento de arreglo internacional, y 

d.  que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la 

nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o 

del representante legal de la entidad que somete la petición. 

2.  Las disposiciones de los incisos 1.a y 1.b del presente artículo no se 

aplicarán cuando: 

a.  no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido 

proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido 

violados; 
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b.  no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a 

los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 

c.  haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 

2.3.2.  EXCEPCIÓN AL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS 

INTERNOS Y AL PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA 

NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DEFINITIVA.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que si los 

recursos internos están concebidos de una manera tal que su 

ejercicio resulta prácticamente inaccesible para la presunta víctima, 

ciertamente no hay obligación de agotarlos para remediar la 

situación jurídica. En varias sentencias la Corte ha establecido que 

cuando dichos recursos se vuelven ineficaces e ilusorios, no hay 

necesidad de agotarlos.- 

Prueba plena es la actuación del Tribunal Constitucional del 

Ecuador que desde el año 2009 hasta el 2013 tuvo archivados bajo 

llave una petición, una petición de acción extraordinaria de 

protección, fueron cuatro años perdidos, para posteriormente no 

responder devolviendo el caso a la Corte Suprema de Justicia 

dejándome en total estado de indefensión.  En los últimos cuatro 

meses he solicitado insistentemente la prescripción de los juicios 

ilegalmente iniciados en contra mía y ni siquiera se dignan a darme 

fecha para una audiencia, sencillamente guardan silencio porque no 

saben cómo manejar el juicio Bucaram pues están conscientes de su 

nulidad y prescripción 
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Al respecto vale citar lo que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha repetido en varios fallos sobre los recursos ineficaces e 

ilusorios: 

“El artículo 1 de la Convención obliga a los Estados Partes no 

solamente a  respetar los derechos y libertades reconocidos en ella 

sino a garantizar su libre y  pleno ejercicio a toda persona sujeta a su 

jurisdicción. La Corte ya ha expresado que esta disposición contiene 

un deber positivo para los Estados. Debe precisarse, también, que 

garantizar implica la obligación del Estado de tomar todas las 

medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir 

para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la 

Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a 

circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a 

los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, 

constituye  una violación del artículo 1.1 de la Convención. Como lo 

ha afirmado esta Corte. ...cuando se demuestra que los recursos son 

rechazados  sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por  

razones fútiles,  o si se comprueba la existencia de una  práctica o 

política ordenada o tolerada por el poder  público, cuyo efecto es el 

de impedir a ciertos  demandantes la utilización de los recursos 

internos que,  normalmente, estarían al alcance de los demás... el 

acudir a esos recursos se convierte en una formalidad que carece de 

sentido. Las excepciones del artículo 46.2 serían plenamente 

aplicables en estas situaciones y eximirían de la necesidad de agotar 

recursos internos que, en la práctica, no pueden alcanzar su objeto.” 
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(Caso Velásquez Rodríguez, párr. 68;  Caso Godínez Cruz, Sentencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos).- 

EN EL CONTEXTO DEL PRESENTE CASO NO HACE FALTA 

AGOTAR LOS RECURSOS INTERNOS.- 

2.3.3.-  QUE LA MATERIA DE LA PETICIÓN NO ESTÉ 

PENDIENTE DE OTRO PROCEDIMIENTO DE ARREGLO 

INTERNACIONAL. 

2.3.3.1.-  En relación con este punto, ni la víctima, ni persona alguna, 

han sometido el asunto materia de esta demanda a conocimiento de 

ningún otro procedimiento de arreglo internacional.  

2.3.4.-  REQUISITOS FORMALES DE LA PETICIÓN.   

2.3.4.1.  Como se desprende del texto de la presente denuncia, los 

requisitos formales exigidos en este literal y en el artículo 28 del 

Reglamento de la Comisión han sido cabalmente cumplidos.                                                

2.3.5-  PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 

46 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS Y 34 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN.-   

2.3.5.1.-  No falta ninguno de los requisitos indicados en el artículo 

46 de la Convención, como queda visto supra.  

2.3.5.2.- Los hechos caracterizan violaciones de derechos 

garantizados por la Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos y de manera específica de sus artículos 5, 9, 8 y 25 todos 

ellos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento legal. 

2.3.5.3.-  La presente petición tiene pleno fundamento, como se 

demuestra con el desarrollo de las violaciones alegadas. 

2.3.5.4.-  La presente denuncia no constituye ni sustancialmente, ni 

de ninguna otra forma, la reproducción de petición o comunicación 

anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo 

internacional. 

3 

RELACIÓN DE LOS HECHOS 

I. FUNDAMENTOS DE HECHO 

En efecto, mediante una moción propuesta por el Diputado 

Opositor Social Cristiano Franklin Verduga Vélez, en la que 

aplicando el artículo 100, literal d) de la Constitución vigente en 

ese entonces, que señalaba mi supuesta incapacidad física o 

mental como causal para el cese de mis funciones ejercidas por 

mandato popular, se propuso la destitución del Presidente de la 

República sin el indispensable juicio político que me permitiera 

ejercer mi legítimo derecho a la defensa. 

La referida moción fue planteada en la Sesión vespertina del 

Congreso Extraordinario del 6 de febrero de 1997 y aceptada por  

44 diputados, todos ellos de oposición, por lo que el Congreso 

Nacional, bajo la dirección de su Presidente FABIAN ALARCÓN 



SOSA MEZA Y SOSA TORRES, ABOGADOS ASOCIADOS 
 

9 
 

RIVERA, procedió a mi destitución (ver Anexo 1). Posteriormente, 

en esa misma sesión declararon vacante la Presidencia de la 

República, para poder designar a los tres días al doctor FABÍAN 

ALARCÓN RIVERA, Presidente interino de la República del 

Ecuador, figura jurídica que no existía en la constitución conforme 

lo ha reconocido públicamente el actual presidente de la república 

Rafael Correa Delgado que declara que la destitución del 

presidente Abdala Bucaram fue un golpe de estado  fraguado en la 

ciudad de Quito, en el que se violó la constitución de la república 

y se denominó un presidente interino, figura que no existía en la 

constitución (adjunto declaración del presidente Rafael Correa 

como Anexo 2). 

La inconstitucional designación fue reconocida por la cúpula de 

las Fuerzas Armadas, quienes incumplieron su deber de respetar y 

hacer respetar la Constitución Política de la República del 

Ecuador, vigente desde su publicación en el Registro Oficial No. 

969 del martes dieciocho de junio de mil novecientos noventa y 

seis. 

En la referida Carta Fundamental, se establece que el más alto 

deber del Estado, consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que garantiza la Norma Suprema y el libre y eficaz 

ejercicio y goce de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales enunciados en las declaraciones, pactos, 

convenios, e instrumentos internacionales vigentes. 

Entre dichos derechos fundamentales se dispone que nadie podrá 

ser penado sin juicio previo, ni privado del derecho de defensa, en 
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cualquier estado o grado del proceso y que el Estado garantiza y 

tutela el principio de inocencia de toda persona como un derecho 

constitucional fundamental; y que nadie podrá ser privado de su 

libertad, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, 

en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la 

Ley. 

En la citada Carta Política -que rigió en el Ecuador durante todo el 

lapso en que ejercí mis funciones como Presidente Constitucional 

de la República del Ecuador- se establecía como una facultad 

propia del Congreso Nacional, el proceder al enjuiciamiento 

político durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año 

después de terminadas, al Presidente de la República y otras 

autoridades señaladas en el literal g) del artículo 82 de la aludida 

Carta Magna. 

El referido texto establecía además, que el Presidente y Vice-

Presidente de la República, sólo podían ser enjuiciados por 

traición a la Patria, cohecho o cualquier otra infracción que 

afectare gravemente el honor nacional. 

Adicionalmente, si la acusación implicaba responsabilidad penal 

del funcionario, después de juzgar su conducta oficial, la 

legislatura debía ordenar que el proceso pase a conocimiento del 

Juez o Tribunal competente, en caso de hallar fundamento para 

ello. 

Como Presidente de la República del Ecuador en ese entonces, 

jamás fui convocado o llamado por el Congreso Nacional a juicio 
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político, pues el Congreso no podía enjuiciarme al no existir 

ninguna de las causales previstas en la Constitución que 

establecían la posibilidad de ser  enjuiciado, solo por traición a la 

patria, cohecho o cualquier otra infracción que afectare 

gravemente el honor nacional. 

Con fecha 6 de Febrero de 1997 en sesión extraordinaria 

vespertina, el Congreso Nacional -sin proceder previamente a mi 

enjuiciamiento político y sin permitirme asumir mi defensa de las 

imputaciones falsas que se hacían respecto a mi supuesta 

incapacidad mental para ejercer las funciones de Presidente 

Constitucional de la República, generándome una total 

indefensión- procedió a destituirme  mediante una resolución de 

simple mayoría, en la que inconstitucionalmente se aplicó el 

literal d) del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, 

esto es, por incapacidad física o mental declarada por el Congreso 

Nacional. 

El artículo 22, núm. 19 de la Constitución de la República, 

establecía que sin perjuicio de otros derechos necesarios para el 

pleno desenvolvimiento moral y material que derivasen de la 

naturaleza de la persona, el Estado garantizaba la libertad y 

seguridad personales. En consecuencia, nadie podía ser penado 

sin juicio previo ni privado del derecho de defensa en cualquier 

estado o grado del proceso.  

En dicha sesión extraordinaria, el Congreso Nacional no enjuició 

políticamente al Presidente Constitucional, ni le concedió el 

legítimo derecho a la defensa, ni presentó para la motivación de la 
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resolución de destitución, prueba alguna que determinase 

clínicamente la incapacidad mental que se me atribuía.  La 

Constitución Política de la República, consagraba y consagra las 

garantías básicas al debido proceso y una justicia sin dilaciones, 

disponiendo que:  

“Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes 

preexistentes, con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”; “Toda persona tendrá derecho a acceder a los 

órganos judiciales y obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno quede 

en indefensión”. 

Cabe destacar que el Tribunal de Garantías Constitucionales de la 

época, presidido por el señor doctor Ernesto López Freire, ante la 

resolución adoptada por el Congreso Nacional en la sesión 

vespertina del 6 de febrero de 1997,  rechazó a través de una 

proclama pública del propio Tribunal de Garantías 

Constitucionales (se adjunta copia de la Resolución hecha por el 

Tribunal de Garantías Constitucionales rechazando el golpe de 

estado, como Anexo 3), la decisión adoptada por los 44 diputados 

no solo en la cesación de los cargos de Procurador General, 

Contralor General, Fiscal General, Superintendente de Bancos, de 

Compañías y de Telecomunicaciones que debió pasar por el 

enjuiciamiento político previsto en el artículo 82 literal g) de la 

Constitución, procedimiento que el Congreso omitió, sino además 

manifestando que el Congreso Nacional procedió 

inconstitucionalmente al cesar a las indicadas autoridades.   
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En la misma resolución del Tribunal de Garantías 

Constitucionales, en cuando a la declaración de incapacidad 

mental del Presidente de la República en aplicación indebida del 

literal d) del artículo 100 de la Constitución y el consecuente cese 

de funciones, se precisa la violación de las garantías del debido 

proceso y de defensa previstos en el literal e) numeral 19 del 

artículo 22 de la Carta Suprema.   

Finaliza la mencionada resolución, declarando que todo acto 

inconstitucional carece de eficacia y no tiene valor alguno según el 

principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 

171 de la Carta Fundamental, más aún si se hace con violación del 

principio de legalidad consagrado en el inciso tercero del artículo 

74 de la Constitución, como fue la designación del Presidente 

Interino de la República. Esta resolución fue adoptada por el 

Tribunal de Garantías Constitucionales, a los siete días del mes de 

febrero de mil novecientos noventa y siete. 

Al conocer el Congreso Nacional de la resolución adoptada por el 

Tribunal de Garantías Constitucionales, procedió a la destitución 

de todos sus miembros, dejándola sin efecto (ver Anexo 4). ¿Con 

qué garantías podía asistir yo ante el nuevo Tribunal de Garantías 

Constitucionales, que había sido designado en ese momento, por 

la misma mayoría parlamentaria, que había dado un golpe de 

estado en mi contra y que había destituido a todos los miembros 

del Tribunal de Garantías Constitucionales que expresó su 

rechazo por este atropello constitucional que se había perpetuado 

desde el poder legislativo? No obstante, no dispusieron mi 
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enjuiciamiento penal, ni ordenaron al juez de mi fuero, el 

entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor 

Carlos Solórzano Constantine, el inicio de alguna acción penal en 

mi contra, la que más bien se produce sin autorización del 

Congreso Nacional, con posterioridad a mi destitución.  

Prueba elocuente de lo expresado es el ejemplo constitucional que 

observamos cuando el señor Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia de ese entonces Doctor Galo Pico Mantilla, para el 

enjuiciamiento penal del Ex - Presidente Doctor Jamil Mahuad, 

invocó la vigencia y aplicabilidad de la regla décima del artículo 

130 de la Constitución Política del Ecuador por la que solicitó la 

autorización necesaria y previa del H. Congreso Nacional (se 

adjunta como Anexo 5), el que no arbitró procedimiento 

constitucional alguno, respecto de la interpretación de dicha 

norma y devolvió la solicitud del señor Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, juzgando el pedido como improcedente. Es 

de estricta obligatoriedad para el juzgador precautelar la vigencia 

de las normas constitucionales y procesales, porque éstas son de 

derecho público que no puede soslayarse. 

Todo presidente elegido democráticamente, cuenta con el respaldo 

de su pueblo. Por eso, destituir al presidente Abdalá Bucaram no 

hubiera sido suficiente para adueñarse del poder, impidiendo la 

inevitable reacción popular que el secuestro del poder político por 

parte de una camarilla de opositores hubiera ocasionado. Era 

entonces necesario, inhabilitarlo penalmente; convirtiéndolo así, 

sin fundamento alguno en un delincuente; y montando un 
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tinglado escénico que difundiera ante la faz del mundo la falsa 

imagen de un malhechor,  este tinglado se demostró ante la faz del 

país con la presentación de un cassette al siguiente día del golpe 

de estado (cassette Nebot-Verduga se adjunta como Anexo 6), ese 

cassette contiene el dialogo del recién nombrado Ministro de 

Gobierno Cesar Verduga (hermano del legislador Franklin 

Verduga quien propuso la moción de la incapacidad mental)  con 

el abogado Jaime Nebot  Saadi, el rival perdedor de las elecciones, 

en dicho dialogo, se planifican los enjuiciamientos penales por 

corrupción contra Abdalá Bucaram.  De ahí que, pocos días 

después del  golpe de Estado, esto es, con fecha 6 de marzo de 1997 

y luego del 27 de marzo de 1997,  sin que mediara un juicio 

político en el Congreso Nacional (certificación de copia del juicio 

político seguido contra Abdalá Bucaram Ortíz, que pidiera el 

Asambleísta Abdalá Bucaram Pulley al Congreso Nacional, 

adjunto como Anexo 7) contra el Presidente Constitucional de la 

República en el que se estableciera la responsabilidad penal del 

señalado mandatario después de juzgar su conducta oficial, y sin 

que existiera una ORDEN DEL CONGRESO NACIONAL PARA 

SU ENJUICIAMIENTO PENAL,  el señor Doctor Carlos Solórzano 

Constantine, entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 

sin contar con la autorización del Congreso Nacional, sin respetar 

que de conformidad con el artículo 345 de la LOAFYC (Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control) para enjuiciar 

al presidente se requería informe de Contraloría, aprobación por 

parte del Congreso y la autorización de las 2/3 partes de sus 

miembros; además de conformidad con el artículo 130 numeral 10 
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se requería la autorización de las 2/3 partes de sus miembros para 

poder enjuiciar penalmente al presidente.  Actualmente existe 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el sentido de que no se puede atentar contra el debido proceso, 

ni del legítimo derecho a la defensa porque para ser destituido de 

sus cargos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, se 

requería previamente hacerse un juicio político para poder ser 

destituidos legalmente.  Es decir, tiene que permitirse el derecho a 

la defensa que es precisamente lo que no hicieron con el 

presidente Bucaram.  El Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia Doctor Carlos Solórzano Constantine,  a pesar de haber 

reconocido ante el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, que la destitución del presidente Abdalá Bucaram fue 

inconstitucional, asumió una competencia pública que no  tenía -

ni por la Constitución, ni por las leyes vigentes en el País- en 

virtud de una denuncia presentada por el Diputado opositor a mi 

gobierno  Gustavo Terán Acosta y una excitativa fiscal del Doctor 

Francisco Cucalón R.  Ministro Fiscal de la Nación (nombrado por 

los golpistas), sin que se hubieran cumplido los requisitos de 

procedibilidad y en consecuencia, las garantías del debido proceso 

tuteladas por la Constitución Política de la República y la Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control, procedió a 

dictar auto cabeza de proceso en mi contra para justificar el golpe 

de Estado. Presuntamente, por supuestos actos de corrupción, 

como disposición arbitraria de fondos públicos; enjuiciamiento 

que se produce, dentro del año posterior a mi ejercicio como 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador. 
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Dichos procesos, signados con los números 10-97 y 16-97 No.- 16-

1997 son conocidos como  “MOCHILA ESCOLAR “ y “GASTOS 

RESERVADOS” en los que se me sindica sin competencia alguna 

y se ordena mi prisión preventiva, fundamentada además en la 

expedición de Decretos Ejecutivos y Acuerdos Ministeriales 

supuestamente dictados en mi calidad de Presidente 

Constitucional de la República,  para la adquisición de bienes del 

denominado programa de la “Mochila Escolar Gratuita”, que 

jamás fueron agregados al proceso por ser inexistentes.  

Resulta imprescindible destacar el hecho de que nunca existió la 

ORDEN y AUTORIZACIÓN del Congreso Nacional para que se 

me procese penalmente por la presunta perpetración de un hecho 

punible y pesquisable de oficio, de aquellos previstos en la 

Constitución Política, requisito de procedibilidad  que de manera 

manifiesta, maliciosa e intencionalmente inobservó el señor 

Doctor Carlos Solórzano Constantine, procediendo a levantar los 

correspondientes auto cabeza de proceso en mi contra, 

sindicándome y ordenando mi prisión preventiva, por la presunta 

comisión de uso arbitrario de fondos públicos. 

Resulta totalmente incongruente y contradictorio, que habiendo 

sido declarado insano mental o incapaz mental para ejercer las 

funciones de Presidente de la República del Ecuador, por parte de 

44 diputados del Congreso Nacional que me destituyeron, de mis 

funciones como Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador, sin que pudiera ejercer mi legítima defensa y mi legítimo 

derecho a controvertir las falsas acusaciones de mis detractores,  el 
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señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin contar con el 

requisito de procedibilidad y en consecuencia, violando las 

garantías del debido proceso que la Constitución Política 

establecía para procesarme penalmente, me declarase sujeto 

imputable y consecuentemente con la suficiente sanidad mental 

para la preparación y ejecución de las conductas típicas y 

antijurídicas, materia de mis enjuiciamientos penales. 

Este solo hecho, pone en evidencia la incoherencia de las acciones 

realizadas por los órganos del poder público del Estado 

ecuatoriano: 

1.- Fui declarado incapaz mental para ejercer la presidencia de la 

República, sin juicio civil que contempla la ley ni participación de 

cuerpo médico siquiátrico que lo constatara.  Sencillamente los 44 

diputados que me destituyeron se convirtieron en siquiatras. 

2.- No obstante, fui declarado capaz mental para comparecer a 

juicio por supuestamente perpetrar actos típicos y antijurídicos 

sancionados con una pena y señalados en las denuncias de mis 

detractores, cuando lo procedente procesalmente, es que fuera 

declarado inimputable, de acuerdo con la supuesta incapacidad 

mental.    

Aún más, el mencionado Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia Doctor Carlos Solórzano Constantine ordenó mi prisión 

preventiva, lo que agravó fuertemente mi estado de indefensión.  

Semejante contradicción resulta improcedente, tanto desde el 

punto de vista jurídico como político y permite establecer la 
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verdad: mi destitución como presidente constitucional constituyó 

un abuso arbitrario de poder, una violación de la Constitución y la 

ley, y por supuesto, de las disposiciones de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

Posteriormente, continuaron sustanciándose las causas señaladas 

y luego de diversos pronunciamientos de quienes ostentaron la 

presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se desoyeron mis 

pedidos EN TODAS LAS INSTANCIAS de nulidad procesal por 

las razones invocadas, y Ecuador vivió una grave crisis al ser 

sujeto de múltiples desestabilizaciones democráticas, pues  tuvo 

11 presidentes de la república en 10 años derivados del golpe de 

estado en contra de Abdalá Bucaram y por la necesidad de 

imponer magistrados que me mantuvieran alejado del país. 

Con fecha 10 y 11 de abril del 2001, los señores Conjueces de la 

Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

Doctores Manuel Castro Murillo, Jorge Andrade Lara y Wilson 

Vallejo Ruiz, procedieron a dictar un auto que se encuentra 

ejecutoriado por tratarse de la instancia en el que se declara 

abierta la etapa del plenario en mi contra, Ab. Abdalá Bucaram 

Ortiz y de otros funcionarios de mi régimen, por “presunciones de 

responsabilidad en el grado de coautoría del delito tipificado y 

sancionado en el artículo 257 del Código Penal”. Y se confirman 

las órdenes de prisión preventiva dictadas en mi contra y la de mis 

funcionarios contra quienes se abre la etapa del plenario, tanto en 

el caso conocido como “Mochila Escolar” como en el denominado 

“Gastos Reservados”. 
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Ante la persecución política de la que fui víctima,  me vi obligado 

a abandonar el país y solicitar asilo político en la República de 

Panamá, el mismo que me fue concedido, al considerar el 

Gobierno de la República de Panamá, que fui y que soy un 

perseguido político y que los procesos penales incoados en mi 

contra y de otros funcionarios de mi régimen, tenían como 

exclusiva finalidad, justificar el golpe de Estado fraguado por los 

44 diputados que integraban la mayoría simple del Congreso 

Nacional, el 6 de febrero de 1997,  a los que se sumaron otras 

personalidades políticas y la misma Cúpula de las Fuerzas 

Armadas, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

General Paco Moncayo; y los Comandantes de dos ramas de las 

Fuerzas Armadas, Terrestre y Aérea, así como el propio 

Comandante de la Policía Nacional, quienes estaban en la 

obligación constitucional de velar por el cumplimento de las 

normas constitucionales, claramente violadas y respaldar la 

presencia en la Función Ejecutiva, como Primer Mandatario de la 

Nación al Presidente de la República del Ecuador Abogado 

Abdalá Bucaram Ortiz, elegido por un período de cuatro años, de 

manera democrática y por votación directa del pueblo ecuatoriano. 

Es importante señalar que en mi carrera política fui dos veces 

enjuiciado por las fuerzas armadas por traición a la patria, mi 

traición consistía en ser un enemigo acérrimo de la carrera 

armamentista. 

Acompaño (como Anexo 8),  la comunicación dirigida por el 

General Paco Moncayo Gallegos, con fecha 19 de enero del 2010, a 

mi hijo el Asambleísta Abdalá Bucaram Pulley, en la que relata su 
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participación y la del Alto Mando Militar durante los 

acontecimientos que se dieron de manera previa y posterior a mi 

inconstitucional destitución, lo que ratifica el estado de 

indefensión al que fui sometido por el poder político y donde 

acepta que en diálogo telefónico con tres de mis principales 

rivales políticos (Abogado Jaime Nebot Saadi, Ingeniero León 

Febres Cordero y Doctor Heinz Moeller) le ordenaron aceptar mi 

destitución inconstitucional. 

Cabe destacar, que el señor Doctor Guillermo Castro Dáger, ex 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, declaró la nulidad de 

todo lo actuado en los juicios de marras, conocidos como “Mochila 

Escolar” y “Gastos Reservados”, precisamente por las omisiones al 

debido proceso y la incompetencia procesal del Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia Dr. Carlos Solórzano Constantine, 

quien sin autorización, ni orden expresa del Congreso Nacional, 

en abierta violación de la norma constitucional prevista en el 

literal g) del artículo 82 de la Constitución Política vigente dispuso 

mi enjuiciamiento penal y el de otros funcionarios (adjunto fallo 

del Presidente de la Corte Suprema de Justicia Doctor Guillermo 

Castro Dáger como Anexo 9).   

Dicho auto de nulidad permitió mi retorno al Ecuador el 2 de abril 

del 2005 lo que motivó otro golpe de estado contra el presidente 

Lucio Gutiérrez por lo que el 20 de abril del 2005 tuve que 

refugiarme nuevamente en Panamá y el presidente Gutiérrez en 

Brasil, mientras tanto destituyeron a la Corte Suprema de Justicia 

y tuvieron 8 meses al país sin Corte Suprema de Justicia por el 
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tema Bucaram, llegando a la barbarie jurídica de mantenerme con 

boleta de captura esos 8 meses por parte de una autoridad no 

judicial como era el Ministro de Gobierno. Ese auto que causó 

ejecutoria fue desconocido posteriormente por el doctor Jaime 

Velasco Dávila, quien le precedió en la Presidencia de la Corte 

Suprema de Justicia al Doctor Guillermo Castro Dáger, pues el 

doctor Jaime Velasco Dávila, sin motivación alguna e invocación 

de norma expresa, dejó sin efecto el auto de nulidad, declarando 

“la nulidad de la nulidad“ de los mencionados procesos, en un 

acto de jurisdicción “graciosa” o mejor dicho dudosa,  y 

consecuentemente, “resucitando” el trámite de procesos penales 

ya concluidos mediante sentencia.  

Es procesalmente improcedente declarar la “nulidad de la 

nulidad”, pues dicho recurso procesal no existe en ningún 

ordenamiento jurídico conocido, lo cual importa una severa 

violación adicional a las garantías del debido proceso establecidas 

en los artículos 8 y 25 de la CADH , lo que me ha mantenido en 

estado de indefensión  hace casi 19 años, violando mis derechos 

fundamentales de i) igualdad de protección ante la ley, ii) a ejercer 

recursos efectivos ante los tribunales competentes, iii) ser oído 

públicamente por tribunales independientes e imparciales y a que 

se examinen las acusaciones en mi contra, iv) presunción de 

inocencia, v) ser libre de ataques a mi honra y reputación, vi) 

participar del gobierno de mi país y tener acceso a funciones 

públicas así como escoger y ser escogido,  y vii) el derecho  a no 

ser desterrado, impidiéndome regresar a mi patria y como todo 

individuo, ejercer el derecho básico de abrazar a mis hijos y ver 
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crecer a mis nietos.  Me he perdido la mitad de la vida de mis hijos 

y toda la vida de mis 12 nietos, a quienes no he visto nacer, no he 

podido enterrar a mis padres políticos ni a mi hijo político muerto 

prematuramente. 

¿Existe acaso, castigo más inhumano para una persona? 

Cabe destacar que el señor doctor Guillermo Castro Dáger, 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por la misma omisión 

de solemnidad sustancial, consistente en la falta de autorización 

del Congreso Nacional para el enjuiciamiento penal al ex 

Presidente de la República Doctor Gustavo Noboa Bejarano, ya 

que se incumplían los requisitos de procedibilidad y por 

consecuencia de las garantías básicas del debido proceso, también 

decretó la nulidad de todo lo actuado en el indicado proceso. 

Nulidad que también dejó sin efecto el doctor Jaime Velasco 

Dávila. 

Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, 

en el año 2008  a los pocos meses de haber asumido las funciones 

el actual Presidente Constitucional de la República, Economista 

Rafael Correa Delgado, dictó un decreto de amnistía a favor del 

señor Doctor Gustavo Noboa Bejarano (ver Anexo 10), dejando sin 

efecto todas las medidas cautelares emitidas en su contra,  entre 

ellas, la prisión preventiva. Aceptando entre sus considerandos 

como válido, el auto de nulidad decretado por el ex – Presidente 

de la Corte Suprema de Justicia, doctor Guillermo Castro Dáger, lo 

cual configura una transgresión adicional al texto de la 
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Convención en su artículo 24, pues afecta el derecho de igualdad 

jurídica. 

Otra prueba de la afectación al derecho de igualdad jurídica se dio 

con el caso del ex Vicepresidente Alberto Dahik que fue 

merecedor del mismo fallo de nulidad dictado por el Magistrado 

Guillermo Castro Dáger, pues el año 2012   el Doctor Hernán Ulloa 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia consideró valido ese 

fallo y anuló los procesos por no existir  autorización del congreso 

nacional para enjuiciarlo, ésta decisión del Doctor Ulloa estuvo 

amparada además en el Código de Procesamiento Penal de 1983 

que no permite la apelación del auto de nulidad (ver Anexo 11).   

Abdalá Bucaram fue nuevamente afectado en el texto de la 

convención en su artículo 24.  Desconocieron además dos fallos de 

jueces constitucionales que por atreverse a reconocer la nulidad de 

mis procesos fueron destituidos e enjuiciados sin ninguna 

facultad legal por la Corte Suprema de Justicia. 

4 

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS ALEGADAS 

4.1.-  VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON 

EL 1.1  

4.2.- VIOLACIÓN DEL DERECHO A LAS GARANTÍAS 

JUDICIALES (ARTÍCULO 8) Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL 

(ARTÍCULO 25), EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE 
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RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS ESTABLECIDOS 

EN LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

(ARTÍCULO 1.1) 

4.2.1.  Los artículos 1.1., 8 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos expresan lo siguiente: 

Artículo 1.  Obligación de respetar los derechos. 

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 sometida 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. 

Artículo 8.  Garantías  Judiciales. 

1.-Toda persona tiene derecho 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 a la ley, en 

la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  
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Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 

las siguientes garantías mínimas: 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 

para la preparación de su defensa; 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario 

para preservar los intereses de la justicia. 

Artículo 25.  Protección Judicial. 

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

4.2.2.-VIOLACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ COMPETENTE, 

DERECHO A LA INDEPENDENCIA  E IMPARCIALIDAD DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL.- VIOLACIÓN DE GARANTIAS 

PROCESALES (ARTICULO 8.1) 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha determinado 

que el “derecho a  ser  juzgado  por  tribunales  de  justicia 

ordinarios  con  arreglo  a  procedimientos legalmente   previstos    

constituye   un principio  básico  del  debido  proceso.  El Estado  no  

debe  crear  “tribunales  que  no  apliquen  normas  procesales  

debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que 
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corresponda  normalmente  a  los  tribunales ordinarios ”. Esto  pues  

“el  debido  proceso “implica  la  intervención  de  un  órgano  

judicial independiente e imparcial, apto para  determinar  la  

legalidad  de  las  actuaciones  que  se  cumplan  dentro  del  estado  

de excepción ”. Respecto a la independencia e imparcialidad  que  

deben  caracterizar  al  juzgador,  la doctrina ha señalado el 

significado de cada una de ellas, indicando que si bien es cierto, es 

posible que se encuentren relacionados y  que  donde  no  exista  

independencia tampoco  haya  imparcialidad,  en  realidad, son 

características diferentes.  Así  pues,  la  garantía  de  Independencia  

se debe entender como la autonomía de la cual debe  gozar  todo  

tribunal  en  el  ejercicio  de su  funciones  jurisdiccionales,  en  

relación con  cualquier  otro  órgano  del  Estado,  en razón  del  

principio  de  división  de  poderes, mientras que la garantía de 

Imparcialidad, se refiere a la actitud que debe tener el órgano 

jurisdiccional  al  momento  de  tomar  una decisión  en  un  caso  

concreto,  de  manera que carezca de prejuicios o  parcialidades . En   

la   jurisprudencia   de   la   Corte  Interamericana,  en  el  caso  Aptiz  

Barbera vs Venezuela, encontramos desarrollado el tema de la 

independencia en el párrafo 131 que señala la libertad de expresión 

de que gozan  los  funcionarios  públicos  y  cuáles son las 

características que deben tener sus declaraciones, por ejemplo deben 

tratar de constatar  de  manera  razonable  los  hechos que  den  

fundamento  a  sus  declaraciones, así como también, en razón de su 

condición de  garante  de  los  derechos  humanos,  en sus  

declaraciones  deben  ser  respetuosos de esos derechos.  

Propiamente en cuanto al tema de la independencia se señala que 
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“...  los  funcionarios  públicos,  en  especial las  más  altas  

autoridades  de  Gobierno, deben  ser  particularmente  cuidadosos  

en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma 

de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan 

inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que 

vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador .” En 

cuanto a este tema, la sentencia del Caso Tribunal  Constitucional  vs  

Perú,  se  refiere ampliamente  citando  la  relación  existente entre el 

principio de Separación de Poderes propio de un verdadero Estado 

de Derecho y la garantía de independencia de los jueces, por  lo que  

desarrolla  valiosa  jurisprudencia  al respecto:  “73. Esta  Corte  

considera que uno de los objetivos principales que tiene la  

separación de  los  poderes  públicos es  la  garantía  de  la  

independencia  de los  jueces  y,  para  tales  efectos,  los diferentes 

sistemas políticos han ideado procedimientos  estrictos,  tanto  para  

su nombramiento como para su destitución. Los  Principios  Básicos  

de  las  Naciones Unidas  Relativos  a  la  Independencia  de  la 

Judicatura, establecen que La  independencia  de  la  judicatura  será 

garantizada  por  el  Estado  y  proclamada por la Constitución o la 

legislación del país. Todas  las  instituciones  gubernamentales y  de  

otra  índole  respetarán  y  acatarán  la independencia de la 

judicatura .” 

4.2.7.- SOBRE LA VIOLACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA: INEFICACIA DE LOS RECURSOS DE HABEAS 

CORPUS PRESENTADOS Y NEGATIVA A LA SUSTITUCIÓN DE 

LA PENA DE PRISIÓN PREVENTIVA.- 
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EN EL CASO ACOSTA CALDERÓN CONTRA EL ESTADO 

ECUATORIANO, LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS DIJO LO SIGUIENTE SOBRE EL DERECHO A LA 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: 

90. La Corte ha considerado que “los procedimientos de hábeas 

corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables 

para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada 

por el artículo 27.2 de la Convención y sirven, además, para 

preservar la legalidad en una sociedad democrática”.  

91. Estas garantías, cuyo fin es evitar la arbitrariedad y la 

ilegalidad de las detenciones practicadas por el Estado, están 

además reforzadas por la condición de garante que corresponde a 

éste, con respecto a los derechos de los detenidos, en virtud de la 

cual, como ha señalado la Corte, 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 lo que suceda al detenido”. 

92. Este Tribunal ha establecido que la salvaguarda de la persona 

frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo 

primordial de la protección internacional de los derechos humanos.  

En este sentido, la inexistencia de recursos internos efectivos coloca 

a una persona en estado de indefensión.  El artículo 25.1 de la 

Convención establece, en términos amplios, la obligación a cargo de 

los Estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su 
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jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de 

sus derechos fundamentales. 

93. Bajo esta perspectiva, se ha señalado que para que el Estado 

cumpla con lo dispuesto en el citado artículo 25.1 de la Convención 

no basta con que los recursos existan formalmente, sino es preciso 

que sean efectivos, es decir, se debe brindar a la persona la 

posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido que 

permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida.  Esta 

Corte ha manifestado reiteradamente que la existencia de estas 

garantías “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la 

Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una 

sociedad democrática en el sentido de la Convención”. 

5 

PETICIONARIOS 

5.1.  Los peticionarios en la presente denuncia son los ciudadanos 

ecuatorianos, Abdalá Bucaram Ortiz, María Rosa Pulley de 

Bucaram, Jacobo Bucaram Pulley, Ingeniera Linda Bucaram Pulley, 

Abogado Abdalá Bucaram Pulley y Abogado Michel Bucaram 

Pulley. 

6 

PETICIONES CONCRETAS 

6.1.-  Las peticiones concretas que formulan los peticionarios 

ABDALA BUCARAM ORTIZ Y SU FAMILIA, son las siguientes: 
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6.1.1.-  Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

declare responsable al Estado ecuatoriano de las violaciones de los 

artículos 1.1, 5,   8, 9  y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en perjuicio de los ciudadanos ABDALÁ 

BUCARAM  ORTÍZ y su Familia;  y con base en esta declaración de 

responsabilidad internacional, obligue al Estado ecuatoriano a la 

restitutio in integrum de la víctima, incluyendo en esta 

consideración el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y 

toda otra forma de reparación que la Comisión Interamericana 

estime adecuada. El daño estimado asciende a la cantidad de 

200.000.000 (doscientos millones de dólares). Bajo este estado de 

depresión e indefensión he sobrevivido a dos infartos y una 

miocarditis que me tuvieron al borde de la muerte (adjunto como 

Anexo 12, certificados médicos emitidos por doctores de Panamá y 

Houston). 

6.1.2.-  Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

obligue al estado ecuatoriano a iniciar una investigación en contra 

de los autores, cómplices y encubridores de las violaciones 

indicadas, porque no creo que  exista en América Latina un caso 

más representativo de lo que es la persecución por odio y xenofobia, 

la difamación innoble al honor de mi apellido, la vulneración de los 

derechos y el total estado de indefensión en que se puede someter a 

un ser humano por los intereses económicos de mafias políticas que 

violaron infamemente la constitución para robarle el poder a un 

presidente legítimamente elegido y enjuiciarlo sin el menor respeto 

al debido proceso. 
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Creo ser el único caso de América Latina de un ex presidente 

perseguido con boleta de captura 18 años y 7 meses, violando todos 

los tratados internacionales y proclamas sobre derechos humanos. 

La xenofobia llevó a mis enemigos políticos a usar mi humanidad 

para crear barbaridades jurídicas como no aplicar los tiempos de 

prescripción que mandan las leyes, creando una figura inédita como 

la nulidad de la nulidad de procesos que fueron anulados, para 

poder mantener la persecución a un líder, quizás por temor a un 

enfrentamiento electoral y a no poder derrotarle en las urnas. 

A mí me han hecho el mayor daño posible que se le pueda hacer a 

un ser humano sin llegar a matarlo.   

Hoy acudo porque quiero crear una cultura de no impunidad, de 

sanción moral para los golpistas y los tiranos, para preservar los 

valores de la democracia y de la justicia y para que nunca más un 

ser humano pueda vivir en estado de indefensión, difamado 

despiadadamente, expulsado de su país por el delito de ser líder y 

tener sangre libanesa. 

No más Mándela, no más Cristo, no más Gandhi, no más Roldós, no 

más Luther King, no más Abdalá Bucaram. 

He vivido solo mi dolor en el exilio en la república de Panamá, he 

sufrido solo mi dolor 19 años, porque en política la soledad es para 

aquellos que son dignos, no he tomado la justicia por mis propias 

manos porque soy cristiano, pude aplicar el ojo por ojo y diente por 

diente que contempla el código de Hamurabi hace 3,700 años y no lo 
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he hecho porque creo que la venganza es para los cobardes, y es una 

pasión estéril.  Por eso acudo a la institucionalidad internacional 

para que repare el daño causado. 

El mayor legado de esta Corte al decidir mi caso será demostrarle al 

mundo que la dignidad y los derechos humanos es la medida de la 

libertad de la sociedad. 

El hombre no puede ser  lobo del hombre, los políticos no deben 

seguir usando los poderes del estado para la venganza.  Los 

pensamientos del hombre son  universales,  por eso no se me debe 

ver como un ciudadano de una nación perseguido por intereses  

protervos,  se me debe ver como un derecho a la justicia, como un 

derecho a  la libertad y la legítima defensa. No puede el estado                 

en uno de sus hombres, lesionar los principios básicos de la 

humanidad: libertad y honra. 

La universalidad de mi causa la llevaré ante esta Corte y ante el 

mundo: Protección al indefenso. 

Los derechos de cada hombre se ven discriminados cuando los 

derechos de uno solo se ven amenazados. 

La fuerza de mi demanda es el derecho y los principios de libertad y 

justicia. 

En una conjura de las fuerzas armadas, poder judicial y poder 

congresil, se me destituyó de la presidencia de la república del 

Ecuador el 7 de febrero de 1997 sin llamarme a juicio político previo 

conforme dictaminaba la constitución de la república. Con una 

simple mayoría de diputados (44) me declararon loco y nombraron 

como presidente interino (figura no contemplada en la constitución) 
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al diputado Fabián Alarcón, a pesar de que el Tribunal 

Constitucional declaró ilegal lo actuado.  Luego sin autorización del 

Congreso (como mandaba la constitución) se me inician  

2 juicios penales por parte del presidente de la Corte Suprema de 

Justicia quien sin autorización del congreso, me enjuició y ordenó mi 

captura, boleta de detención que ya dura 18 años y 7 meses. Lo 

gracioso es que me declararon mentalmente incapaz para robarse el 

poder, pero no para ser enjuiciado. 

No tuve oportunidad de recurrir a ningún organismo, pues los 

mismos 44 golpistas, destituyeron al Tribunal Constitucional, al 

fiscal general de la nación, al contralor general del estado y al 

procurador, a todos sin juicio político previo y designando como 

reemplazo a  mercenarios del grupo golpista. 

7 

NOMBRES DE LAS AUTORIDADES QUE PRESUMIBLEMENTE 

COMETIERON LAS VIOLACIONES 

7.1.-  Las autoridades que presumiblemente cometieron las 

violaciones son: Doctor Fabián Alarcón Rivera Presidente del 

Congreso Nacional, César Acosta Vásquez (Partido Social Cristiano, 

de aquí en adelante “PSC”), Walter Andrade Fajardo (PSC), Gabriel 

Alegría Calero, alterno del diputado Ermel Campana (DP), Raúl 

Baca Carbo (Izquierda Democrática, de aquí en adelante “ID”), 

Guillermo Borja Farah (PSC), Simón Bustamante Vera (PSC), José 

Cordero Acosta (Democracia Popular, de aquí en adelante “DP”), 

Pío Osvaldo Cueva (PSC), Rafael Cuesta Caputi (PSC), Luis 
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Chiriboga Acosta (PSC). Hoover Encalada Erraez (PSC), Marco 

Flores Troncoso (PSC), Heinert  Gonzabay Pérez (PSC), Susana 

González de Vega (PSC), Richard Guillén Zambrano (DP), Odette 

Haboud de Salcedo (PSC), Estuardo Hidalgo Bifarini (DP), Leonidas 

Isa Quinatoa (Pachacutik), Marco Landázuri Romo (ID), Miguel 

López Moreno (Pachacutik), Miguel Lluco Tigze (Pachacutik), Luis 

Macas Ambuludi (Pachacutik), Ferado Madera Erazo (PSC) Tito 

Nilton Mendoza (PSC), Wilson Merino Machado (FRA), Heinz 

Moeller Freile (PSC), Milton Ordoñez Gárate (PSC), Marcelino 

Ordoñez Pesantes, alterno del diputado Rosendo Rojas (Pachacutik), 

Alvaro Pérez Intriago (PSC), Enrique Ponce Luque (PSC), Fernando 

Rodríguez Paredes (DP), Isidro Romero Carbo (PSC), Napoleón 

Saltos Galarza (Pachacutik), Mauricio Salem Mendoza (PSC), Carlos 

Saud Saud (PSC), Alfredo Serrano Valladares (PSC), Raúl Tello 

Benalcázar (Movimiento Popular Democrático, en adelante “MPD”), 

Gustavo Terán Acosta (MPD), Gilberto Vaca García (PSC), Carlos 

Vallejo López (DP), Alexandra Vela Puga (DP), César Verduga 

Vélez (DP), Franklin Verduga Vélez (PSC). 

Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General Paco 

Moncayo,  Jefe del Ejército General Eduardo Durán,  

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justica Doctor Carlos 

Solórzano Constantine, miembros de la asamblea de Quito Doctor 

Rodrigo Borja Cevallos Ex Presidente Constitucional de la 

Republica, Doctor Jamil Mahuad Ex Presidente de la República, 

Doctor Osvaldo Hurtado Larrea Ex Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador y beneficiario del magnicidio cometido el 24 
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de mayo de 1981 contra mi cuñado el Ex Presidente Jaime Roldós 

Aguilera y mi hermana Martha Bucaram de Roldós; los políticos 

ecuatorianos Abogado Jaime Nebot Saadi e Ingeniero León Febres 

Cordero Rivadeneira (+) 

8 

PRUEBAS DOCUMENTALES 

8.1.-  Se adjuntan como pruebas documentales:  

1) Acta de Golpe de Estado 

2) Declaraciones del Presidente Rafael Correa Delgado reconociendo 

como golpe de estado lo realizado contra el Presidente Abdalá 

Bucaram. 

3) Proclama del Tribunal Constitucional declarando ilegal la 

resolución de incapacidad mental contra el Presidente Abdalá 

Bucaram. 

4) Resolución del Congreso Nacional destituyendo a la Corte 

Constitucional sin juicio político previo. 

5) Solicitud al Congreso Nacional del Doctor Galo Pico Mantilla 

solicitando autorización para enjuiciar al Ex Presidente Jamil 

Mahuad. 

6) Cassette de la conjura Nebot-Verduga  
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7) Solicitud del Asambleísta Abdalá Bucaram Pulley de copia del 

juicio político contra su padre el Abogado Abdalá Bucaram Ortíz, 

recibiendo como respuesta que no existió juicio político. 

8) Carta del General Paco Moncayo al Asambleísta Abdalá Bucaram 

Pulley. 

9)  Sentencia de nulidad de los juicios contra Abdalá Bucaram Ortíz 

por parte del Presidente de la Corte Suprema de Justicia Doctor 

Guillermo Castro Dáger. 

10) Acta de la Asamblea de Montecristi decretando la amnistía a 

favor del Ex Presidente Doctor Gustavo Noboa. 

11) Sentencia de nulidad de los procesos contra el Ex Vicepresidente 

Economista Alberto Dahik. 

12) Certificados médicos del Doctor panameño Norberto Calzada y 

del  Doctor  norteamericano John Buergler del Hospital Metodista 

de Houston. 

8.1.1.-  Una carpeta contentiva de las páginas procesales pertinentes  

8.1.2.- Ocho textos del libro Golpe de Estado de autoría del 

demandante Abogado Abdalá Bucaram Ortíz Ex Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador. 
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9 

EN RELACIÓN CON LA IDENTIDAD DE LA VÍCTIMA 

9.1.  No es necesario mantenerla en reserva. 

10 

DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

10.1.  Recibiremos notificaciones en las siguientes direcciones de  
correo electrónico:  
juridicojorgsosa@hotmail.com 
jorgsosa@hotmail.com 
dalobucaram@yahoo.com 
abdalab2001@yahoo.es 
feroserogon@hotmail.com 

10.2.  Señalamos como domicilio para futuras notificaciones la 

oficina ubicada en las calles Baquerizo Moreno 1119 y Nueve de 

Octubre, quinto piso, No 508, Guayaquil, Ecuador 

11 

CITACIONES 

11.1.  Al denunciado, el Estado, se lo citará en la persona de su 

Procurador General y representante legal, Dr. Diego García Carrión 

en las oficinas de la Procuraduría General de la Nación, sita en la 

ciudad de Quito, República del Ecuador, en las calle Robles 731 y 

Av. Amazonas.               
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12 

PATROCINADORES 

12.1.  Los peticionarios designan como su patrocinador, al señor 

abogado Jorge Sosa Meza,  Abdalá Bucaram Pulley, Doctor 

Fernando Rosero González a quienes autoriza para que conjunta o 

individualmente suscriban con su sola firma cuantos escritos sean 

necesarios en defensa de sus derechos conculcados. 

Atentamente, 

 

Ab. Abdalá Bucaram Ortiz. 

Ex Presidente Constitucional de la República del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




