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Esta edición de la revista Defensa y Justicia plantea varias aristas sobre los retos y 
desafíos del sistema de justicia ecuatoriano en el mundo actual, lo que constituye 
un tema de amplia y muy necesaria discusión.

El mundo ya cambió. Conviviendo con este virus (Sars-cov-2), resulta 
indispensable hablar del presente y del futuro. Hemos tenido que aprender, 
a la fuerza, nuevas formas de desarrollar nuestras labores y vida cotidiana; 
además, estamos obligados a pisar el acelerador en la implementación de nuevas 
tecnologías.

Para quienes estamos vinculados al sector justicia, constituye un verdadero 
desafío la forma de litigar y realizar nuestro trabajo de defensa técnica, a pesar 
de la pandemia por la Covid-19. Es imperativo que las autoridades del sistema 
judicial nos adaptemos a los nuevos tiempos, para que nuestros servicios 
respondan a las nuevas necesidades ciudadanas, a pesar de las limitaciones y 
dificultades con las que ya veníamos luchando.

Durante esta emergencia sanitaria, nuestro servicio no se detuvo y atendimos en 
las unidades de flagrancia las 24 horas, los siete días de la semana, en todas las 
provincias del país. Adicional, habilitamos un formulario web de consultas con la 
asignación inmediata de un abogado especializado en la materia, motivo de la 
asesoría, con el fin de que pueda absolver las dudas de los ciudadanos e, incluso, 
iniciar un patrocinio, de ser necesario.

Respecto a las audiencias telemáticas, en Ecuador, desde la entrada en vigencia 
del Código Orgánico Integral Penal, en 2014, ya se abría esta posibilidad, cuya 
implementación, en esta crisis sanitaria, fue consecuencia de la insistencia y 
perseverancia de la Defensoría Pública, porque es una vía idónea para no detener 
nuestro servicio y evitar poner en riesgo la salud de servidores judiciales y 
usuarios. Sin duda, hay mucho por mejorar, pero el tiempo nos ha dado la razón 
en lo necesario que era arriesgarnos a desarrollar este tipo de audiencias, que 
constituyen, en sí, un nuevo aprendizaje.

También, es urgente implementar los expedientes electrónicos, revisar la forma 
en que se realizan las citaciones y una serie de desafíos que permitan adaptar 
nuestros servicios a la nueva forma de vivir, para reducir el riesgo de contagios.

Insisto, el mundo ha cambiado y los nuevos tiempos nos exigen estar preparados, 
por eso, para esta administración, es prioridad la actualización, capacitación y 
especialización de mis compañeros defensores públicos, con el objetivo de servir, 
de mejor manera, a las personas que nos confían su defensa. Es así que, durante la 
etapa de cuarentena, aprovechamos para realizar varias capacitaciones virtuales, 
con expositores del más alto nivel, nacionales y extranjeros.

Finalmente, en este octubre conmemoramos el día de nosotros, los defensores 
públicos, ocasión propicia para rendir un homenaje a mis compañeros por su 
profesionalismo, don de servicio y sacrificio. Agradezco, en especial, a quienes 
demostraron su firme compromiso durante esta emergencia sanitaria, quienes 
permitieron que el servicio no se detenga, a pesar de sus miedos y dificultades.

Somos defensa confiable y tenemos la mirada puesta en el futuro, ese futuro 
que nos inspira a seguir actuando con decisión, creatividad y responsabilidad, 
comprendiendo que cada día nos trae retos interesantes y desafíos que 
asumiremos con el mismo nivel de compromiso con el que hemos venido 
actuando. 

Mi solidaridad con quienes han perdido algún familiar o amigo como consecuencia 
de esta pandemia que nos ha obligado a reinventarnos. Estoy seguro de que 
lograremos reactivar a nuestro país, porque tenemos la capacidad, la pasión y el 
talento. Dios bendiga al Ecuador y su gente.

Dr. Ángel Torres Machuca
Defensor Público General 

E D I T O R I A L
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IMPACTOS DE LA 
COVID-19 EN LOS
SISTEMAS
DE JUSTICIA 

El Proyecto Global de Acceso a la Justicia (GAJ) es el primer esfuerzo para recopilar 
datos que permitan comparar las necesidades legales y el acceso a la justicia civil, 
a escala mundial. 

El estudio recoge criterios de más de 100.000 personas, en varios países. En el 
caso de Ecuador, la iniciativa la representa el Dr. Ángel Torres Machuca, defensor 
público general del Ecuador. 

En el período del 7 y el 27 de abril de 2020, la investigación compiló datos 
cuantitativos y cualitativos, en 51 naciones, entre ellas Ecuador, sobre la afectación 
de la Covid-19 y el uso de los sistemas de justicia y de asistencia legal.  

La publicación implicó un arduo trabajo por la diversidad de realidades de los 
países e información inestable debido a la evolución de la pandemia. Sin embargo, 
proporciona referencias en un marco común que aseguran un enfoque coherente 
de análisis. 

PRINCIPALES RESULTADOS

1. Impactos generales de la Covid-19

- Medidas especiales impuestas para reducir la propagación del covid-19

El 100% de los 51 países en estudio recomendó cuidados especiales, como el uso de 
tapabocas, lavado frecuente de manos y distanciamiento social; el 43% restringió 
viajes desde el extranjero para detener el acceso de foráneos o viajeros de países 
específicos, mientras que el 20% impidió la entrada de residentes.

Ángel Torres Machuca
Defensor Público General

Diego Vaca Enríquez
Director Nacional de Investigaciones Aplicadas
Defensoría Pública 

DEL TOTAL DE 51 PAÍSES, 12 (24%) REPORTARON MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA EVITAR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, 
MIENTRAS QUE 27 (53%) NO LO HICIERON. EL RESTO, 24%, NO 
CONSIDERÓ APLICABLE LA CONSULTA.
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En forma total o parcial, la mayoría priorizó el 
cierre de instituciones educativas (94%) y de locales 
comerciales, de negocios no esenciales (76%).

- Violaciones de los derechos humanos 
comprometidos bajo el pretexto de acabar con la 
expansión del COVID-19

El análisis también demuestra que el 61% de las 
naciones no presentó evidencias de violaciones a los 
Derechos Humanos, a pretexto de la pandemia. No 
obstante, el 31% sí lo hizo y el 8% no reportó.

2. Medidas tomadas en grupos vulnerables

- Evitar la violencia 

Del total de 51 países, 12 (24%) reportaron medidas 
específicas para evitar la violencia familiar y de 
género, mientras que 27 (53%) no lo hicieron. El 
resto, 24%, no consideró aplicable la consulta. 

- Medidas en Prisiones

Para frenar la expansión de la Covid-19 en prisiones, 
47 países restringieron visitas, 24 prefirieron medidas 
de liberación de reclusos y 7 ejecutaron acciones 
para mover presos a celdas únicas. 

3. Medidas especiales del sistema judicial 

El 92% de países respondió con políticas especiales 
para mitigar el impacto negativo de la pandemia en 
los procesos legales.

La reorganización interna del personal, para 
realizar trabajos a distancia, la ejecutaron 37 países 
(73%); un número similar suspendió, de forma 

temporal, el procesamiento de casos y audiencias judiciales; y 25 
jurisdicciones (49%) optaron por la cancelación momentánea de 
protección probatoria. 

Además, en 24 Estados (47%) los jueces trabajan mediante un 
sistema de obligaciones, en 22 (43%) eligieron la protección temporal 
contra desalojos y/o ejecuciones hipotecarias y en 14 países (27%) se 
inclinaron por la suspensión temporal de normas/órdenes.

- Uso de tecnología 

Los sistemas de justicia optaron por el uso de tecnología en 
tribunales, con el propósito de evitar el contacto directo de personas.

La investigación indica que el 53% de ellos utilizó la videoconferencia 
en audiencias; el 41% prefirió el correo electrónico para la 
comunicación de las partes y actores de la justicia, mientras que el 
35% eligió el teléfono celular y 14% centros de llamadas.

En el 33% de países se usó sistemas digitales para presentar 
demandas en línea, en el 26% para procesos de casos judiciales y el 
16% desarrolló otros mecanismos.

- Medidas para mantener el Estado de Ley 

Casi la totalidad de naciones (49 de 51) mostraron capacidad para 
mantener el estado de Ley y prevenir la infracción arbitraria de las 
libertades civiles.

4. Medidas especiales en el acceso a servicios legales

El 72% de países escogió el uso de medidas especiales para el acceso 
a servicios legales, mientras que el 24% continuó con la jornada de 
trabajo normal y el 4% suspendió las asistencias.

Las medidas especiales se concentraron en la reorganización interna 
para el trabajo remoto (53%), suspensión de pericia presencial y 
asistencia legal (47%), cancelación de admisión de nuevos casos 
(18%) y de medidas de aseguramiento de la calidad (12%). 
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También incluyeron la ampliación de 
parámetros de elegibilidad para la 
protección jurídica (12%).

La mayoría de Estados (71%) se 
inclinó por el uso de tecnologías para 
reducir o evitar el contacto directo 
con los usuarios. 

La comunicación entre proveedores 
y clientes fue posible por el uso de 
videoconferencias (35%), mientras 
que otro mismo porcentaje (35%) 
utilizó sitios web, chats en vivo y/o 
foros en línea.
 
Por su parte, los centros de llamadas 
sirvieron a 17 naciones (33%), los 
teléfonos a 25 (49%) y el correo 
electrónico a 27 (53%). 

Además, el 12% de jurisdicciones 
emplearon sistemas de autoayuda, el 
8% mediación gratuita en línea y el 4% 
otras tecnologías.

- Ingesta de nuevos casos 

Una cuarta parte de los países (25%) 
desplegaron medidas especiales para 
facilitar la admisión de nuevos casos 
de ayuda legal, en relación con la 
pandemia. En cambio, no lo hizo el 
65%  y el 10% no reportó acciones.

- Financiación 

En cuanto a fuentes de financiamiento 
para impulsar o mantener acciones 
de asistencia legal, solo el 6% recibió 
recursos adicionales, el 86% no contó con 
esa ayuda y el 8% no reportó información.

- Capacidad

La capacidad del sistema de ayuda 
legal, para mantener niveles normales 
de acceso a la justicia, fue otro de los 
parámetros que midió la investigación 
y determinó que más de la mitad, el 
51%, considera que sí posee dicha 
idoneidad, pero un 39% no la tiene y el 
10% no se pronuncia.

CONCLUSIÓN

La Covid-19 tomó por sorpresa a todas 
las naciones del planeta, que todavía 
buscan mecanismos eficientes y 
efectivos para contener su propagación.

Esta realidad influyó en el análisis 
de cómo los sistemas de justicia y 
asistencia legal responden en este 
momento histórico y, además, en los 
hallazgos del estudio.

La pandemia permeó en todos los países y, con el pretexto de reducir la amenaza 
de la Covid-19, se advierten violaciones de derechos humanos, lo que promueve 
dudas sobre la capacidad para mantener el estado de derecho durante la crisis.

Las medidas obligatorias de aislamiento social motivaron a los sistemas de 
justicia y a las agencias de asistencia legal a invertir en tecnología para evitar el 
contacto personal. Sin embargo, la limitación de recursos y soluciones imprevistas 
restringieron la capacidad de mantener niveles normales de acceso a la justicia.
 
La crisis económica que acarrean los países podría ocasionar recortes económicos 
para la asistencia jurídica, por lo que es probable que la incertidumbre socave la 
estabilidad de las operaciones de justicia.

El brote de la enfermedad provocó impactos en diferentes ámbitos: sociales, 
políticos, económicos y ambientales, entre otras áreas, y sus consecuencias, 
tanto negativas como positivas, son impredecibles, situación que perturbará a los 
sistemas de justicia y de asistencia legal. 

Aunque muchas preguntas continúan sin respuesta, queda claro que nos 
enfrentamos a un hito histórico y no podemos ignorar las implicaciones de la 
pandemia, debido a la Covid-19. 

LA CRISIS ECONÓMICA QUE ACARREAN LOS PAÍSES PODRÍA 

OCASIONAR RECORTES ECONÓMICOS PARA LA ASISTENCIA 

JURÍDICA, POR LO QUE ES PROBABLE QUE LA INCERTIDUMBRE 

SOCAVE LA ESTABILIDAD DE LAS OPERACIONES DE JUSTICIA.
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JUSTICIA VS COVID

Paúl Cárdenas Lorences 
Defensor Público

Entre la venta de animales silvestres 
y el consumo de alimentos que, de 
manera tradicional, se comercializaban 
entre ciudadanos se habría iniciado, 
en la ciudad china de Wuhan, “la 
propagación del virus SARS-CoV-2, 
causante de la enfermedad Covid-19”. 
(El   Comercio 2020, 21 de mayo)

A finales de febrero de 2020, el mundo 
se pone en alerta máxima debido a la 
propagación del virus hacia todas las 
latitudes del planeta, forzando a los 
Estados a asumir decisiones extremas 
para prevenir o frenar el contagio, por 
medio del distanciamiento social y/o 
la restricción del movimiento interno, 
que no se considere fundamental. 

Entre las medidas, se suspendió, de forma total o parcial, la mayoría de actividades 
económicas, sociales, de comercio, exportaciones, importaciones, transporte, movilidad 
humana, educación, función pública y sector privado. Incluyó la administración de justicia 
para evitar el potencial contagio de funcionarios y usuarios. 

La decisión ayudó en lo sanitario, pero en el sector justicia afectó el desarrollo de actividades 
como procesos, audiencias, resoluciones, boletas de libertad, prisión preventiva, que coartan 
derechos, garantías y facultades ciudadanas. 

Ante la emergencia, por medio de herramientas tecnológicas, se activaron garantías para el 
acceso a la justicia, al debido proceso y a la tutela efectiva, que se establecen en Convenios 
de Derechos Humanos y en la Constitución de Ecuador, según su artículo 75.

El país impulsa el uso de tecnologías informáticas que permitan la comunicación entre 
funcionarios judiciales y la ciudadanía, con el fin de posibilitar audiencias, testimonios, 
versiones y otras diligencias, que son importantes para cumplir con parámetros legales y 
constitucionales, así como para brindar suficientes garantías y el acceso al debido proceso.

LA TRASPARENCIA EN EL MANEJO DE DILIGENCIAS ES UN RETO, 
ANTE LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS, PUESTO QUE EN EL ÁMBITO 
PRESENCIAL YA ENCONTRAMOS AMBIGÜEDADES O INFORMALIDAD 
DE USUARIOS, ABOGADOS U OPERADORES DE JUSTICIA QUE
GENERARON NULIDADES.
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Además, la Corte Constitucional emitió 
una resolución, el 19 de marzo de 2020, 
sobre el Decreto Ejecutivo 1017, que 
hace hincapié en el uso de medios 
telemáticos para garantizar el efectivo 
acceso a la justicia, precautelar 
derechos humanos y evitar omisiones 
o abusos de autoridades. 

En cuanto a los medios digitales 
o telemáticos, como vías de 
comunicación para cumplir con la 
normativa legal, ¿qué tan efectivos 
o convenientes son para los grupos 
vulnerables?, a una persona de escasos 
recursos económicos, que vive en un 
barrio marginado, donde apenas hay 
energía eléctrica, con discapacidad 
física o intelectual, que cuenta con 
capital solo para cubrir sus necesidades 
básicas; o a un ciudadano que no tuvo 
acceso a la educación que le permita 
conocer el Internet ¿se les podrá 
garantizar el debido proceso?

La trasparencia en el manejo de 
diligencias es un reto, ante las actuales 
circunstancias, puesto que en el 
ámbito presencial ya encontramos 
ambigüedades o informalidad de 
usuarios, abogados u operadores de 
justicia que generaron nulidades.

Los medios telemáticos deben 
garantizar, de forma objetiva, el 
ejercicio de los derechos; sin embargo, 
la subjetividad puede tener espacio 
en aspectos como la puntualidad de 
conexión o calidad de audio y video. 

Estos aspectos generarían incon-
venientes en contrainterrogatorios, 
comparecencia de testigos o peritos y 
otros procesos. 

Es necesario que las actuaciones se 
presenten dentro de parámetros 
claros y oportunos que, al no 
cumplirse, podrían ocasionar 
alegación de vulneración de derechos, 
en las partes procesales. 

La emisión del Decreto Ejecutivo 1017, 
que estableció el estado de excepción 
y que restringe algunos derechos, 
como el de libre movilidad, parece que 
dio paso a que la fuerza pública cometa 
abusos (maltrato físico) sobre personas 
que viven en barrios periféricos y 
de escasos recursos económicos 
(criminalización de la pobreza), 
en donde no existen condiciones 

sanitarias básicas que garanticen su desarrollo. La Covid-19 desnudó limitaciones 
y conculcación de derechos que consagran la Constitución.
  

Por otra parte, ante el cierre arbitrario del aeropuerto de Guayaquil, que evitó el 
aterrizaje de un vuelo humanitario, se transgredió el Código Orgánico Integral 
Penal y el Derecho Internacional Humanitario, porque limitó la libre movilidad de 
ciudadanos dentro y fuera del país.

Otro sector vulnerable y con afectación son las personas privadas de libertad 
quienes, en condiciones “normales”, reciben tratos de manera inhumana (falta de 
celeridad en sus procesos o hacinamiento en los centros de privación de libertad) y 
se les suma el contagio al que, en la actualidad, se someten.

La falta de liquidez del Estado para afrontar, de manera oportuna, las necesidades 
del sector salud y el pago de salarios complican, aún más, la crisis, puesto que 
existe perjuicio de derechos laborales.

Es evidente que al Estado le interesa preservar el orden, la salud, la reactivación 
económica y la garantía de derechos, pero se topa con salvedades económicas e 
institucionales que comprometen el acceso a la justicia de diferentes actores.
 
Ecuador pasa no solo por una crisis sanitaria, sino que se extiende a varios 
segmentos de la sociedad, entre ellos el sistema de justicia, que imposibilita 
satisfacer requerimientos básicos y restringe derechos del universo constitucional, 
legal y de Derechos Humanos. 

Este contexto puede ser la oportunidad para que la sociedad realice un ejercicio de 
activismo social ante la omisión o negligencia de autoridades de gobierno. 

En cuanto al reto legal, debemos actuar con alta responsabilidad, bajo el amparo 
del derecho humano, que permita la construcción de una nueva etapa, que conciba 
jurisprudencia coherente para el acceso a la justicia y al debido proceso. 

ES EVIDENTE QUE AL ESTADO LE INTERESA PRESERVAR EL 
ORDEN, LA SALUD, LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA GARANTÍA 
DE DERECHOS, PERO SE TOPA CON SALVEDADES ECONÓMICAS E 
INSTITUCIONALES QUE COMPROMETEN EL ACCESO A LA JUSTICIA 
DE DIFERENTES ACTORES. 

Entre las medidas, se suspendió, de forma total o parcial, la mayoría de actividades 
económicas, sociales, de comercio, exportaciones, importaciones, transporte, movilidad 
humana, educación, función pública y sector privado. Incluyó la administración de justicia 
para evitar el potencial contagio de funcionarios y usuarios. 

La decisión ayudó en lo sanitario, pero en el sector justicia afectó el desarrollo de actividades 
como procesos, audiencias, resoluciones, boletas de libertad, prisión preventiva, que coartan 
derechos, garantías y facultades ciudadanas. 

Ante la emergencia, por medio de herramientas tecnológicas, se activaron garantías para el 
acceso a la justicia, al debido proceso y a la tutela efectiva, que se establecen en Convenios 
de Derechos Humanos y en la Constitución de Ecuador, según su artículo 75.

El país impulsa el uso de tecnologías informáticas que permitan la comunicación entre 
funcionarios judiciales y la ciudadanía, con el fin de posibilitar audiencias, testimonios, 
versiones y otras diligencias, que son importantes para cumplir con parámetros legales y 
constitucionales, así como para brindar suficientes garantías y el acceso al debido proceso.
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LA VIABILIDAD DEL 
USO TECNOLÓGICO 
PARA EL LITIGIO 
JUDICIAL 
EN EL CONTEXTO 
DE LA PANDEMIA 
MUNDIAL 

Como efecto de la pandemia, por la Covid-19, varias realidades en el orden social 
han cambiado y la administración de justicia no es la excepción, lo que implica 
que los actores del sistema adoptemos nuevas formas de litigio mediante el uso 
medios digitales.
 
La metodología implica un desafío importante, sobre todo, cuando los principales 
usuarios son sectores vulnerables para quienes el propio acceso a la tecnología 
es difícil.

El uso de canales en línea también sufre cuestionamientos porque afectaría 
derechos y principios del debido proceso, como el de defensa, contradicción, 
inmediación y tutela judicial efectiva. 

Sin perjuicio de estas inquietudes, es innegable la trascendencia vital que 
tienen los recursos tecnológicos en la modernidad y el litigio judicial no se 
escapa a su regulación.
  
El marco jurídico establece disposiciones para el uso de medios telemáticos. El 
artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos (Cogep) establece que “Las 

Jhonatan Arizaga Calderón
Defensor Público de Morona Santiago

DEFENSORES, FISCALES O JUECES, DESDE EL ÁMBITO PERSONAL E 
INSTITUCIONAL, REQUIEREN UNA MAYOR PREPARACIÓN Y 
FORMACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO-PROCESAL PARA QUE LAS 
GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO NO SE RELATIVICEN CON LAS 
AUDIENCIAS TELEMÁTICAS.
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audiencias podrán realizarse por 
videoconferencia u otros medios de 
comunicación de similar tecnología, 
cuando la comparecencia personal no 
sea posible”.

Asimismo, el artículo 565 del Código 
Orgánico Integral Penal (COIP) 
posibilita que “Cuando por razones de 
cooperación internacional, seguridad o 
utilidad procesal y en aquellos casos en 
que sea imposible la comparecencia de 
quien debe intervenir en la audiencia, 
previa autorización de la o el juzgador, 
la diligencia podrá realizarse a 
través de comunicación telemática 
o videoconferencia u otros medios 
técnicos semejantes”.

En ese contexto normativo, no 
podemos negar la viabilidad del uso de 
vías tecnológicas en el desarrollo de la 
administración de justicia.
 
El Consejo de la Judicatura, consciente 
de la realidad actual y con el fin de 
precautelar el acceso a los órganos de 
justicia, mediante la Resolución 74-
2020, de 07 de julio de 2020, dispuso 
la priorización de video audiencias en 
lugares que cuenten con factibilidad 
técnica y tecnológica para su ejecución. 
La decisión reafirma la importancia 
del uso de alternativas telemáticas en 
situaciones emergentes. 

El litigio tradicional en estrados sufre 
cambios repentinos, debido a la 
pandemia, pero no son negativos; por 
el contrario, posibilitan que el derecho 
avance, con pasos gigantes, hacia la 
tecnificación del proceso, mediante 
el uso de aplicaciones móviles. Las 
mutaciones permiten, además, que 
varias disposiciones legales, que regulan 
las audiencias por videoconferencia, 
tengan plena efectividad. 

En paralelo, las transformaciones 
implican un reto importante para los 
actores del sistema judicial. 

Defensores, fiscales o jueces, desde 
el ámbito personal e institucional, 
requieren una mayor preparación 
y formación en el ámbito jurídico-
procesal para que las garantías del 
debido proceso no se relativicen con 
las audiencias telemáticas.

Además, la institucionalidad necesita fortalecer sistemas tecnológicos que 
permitan un desarrollo procesal de causas adecuado y fluido, en lo fundamental, 
en el ámbito de la prueba.
 
Las voces que cuestionan las audiencias online indican que el proceso dificultaría 
una correcta evacuación probatoria. 

No obstante, su preocupación no argumenta un contenido de naturaleza jurídica, 
sino que se centra en ideas del ámbito técnico, de conectividad, tráfico, fluidez y 
acceso universal a medios tecnológicos.

Si bien los nudos críticos influirían en el desarrollo procesal, no constituyen un 
argumento sólido para descartar el uso de la tecnología, caso contrario, significaría 
paralizar la administración de justicia y un perjuicio a la sociedad.

Las apreciaciones negativas se pueden superar con una adecuada infraestructura 
y conectividad para los operadores de justicia, mediante un trabajo institucional. 

Esta labor también es un deber del Estado. Organismos internacionales, como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortan a las naciones a 
“[…] Garantizar el acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la 
población y desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha 
digital que enfrentan los grupos vulnerables y con menores ingresos..”. 

La legislación nacional, en materia penal y no penal, establece disposiciones que 
garantizan la actividad probatoria en condiciones de igualdad entre las partes. El 
artículo 502 del COIP señala que “[…] 10. El testimonio se practicará en la audiencia 
de juicio, ya sea en forma directa o a través de videoconferencia” y el artículo 174 
del Cogep determina que la prueba testimonial puede practicarse “[…] ya sea en 
forma directa o a través de videoconferencia u otro medio de comunicación de 
similar tecnología”.

EN TIEMPOS EN LOS QUE ES INDISPENSABLE EVITAR EL CONTACTO 

FÍSICO ENTRE PERSONAS ES INDISCUTIBLE QUE EL USO DE MEDIOS 

TECNOLÓGICOS CONSTITUYE UN MECANISMO ADECUADO Y 

EFECTIVO DE PROTECCIÓN A LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES, 

COMO PARTE DEL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL. 
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Las disposiciones normativas 
garantizan a las partes procesales que 
los testimonios se sometan al respectivo 
interrogatorio y contrainterrogatorio, 
con el fin de garantizar el derecho de 
defensa y contradicción, en igualdad 
de condiciones. 
 
Por ahora, es importante analizar, 
con una interpretación extensa 
de la legislación, cómo la función 
jurisdiccional y demás operadores 
de justicia se adaptan a las medidas 
sanitarias dispuestas, en razón de 
la pandemia.

El artículo 75 de la Constitución de la 
República establece que “[…] Toda 
persona tiene derecho al acceso 
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita de sus derechos e 
intereses, con sujeción a los principios 
de inmediación y celeridad; en ningún 
caso quedará en indefensión”.

La Corte Constitucional señaló que la 
tutela judicial efectiva “[…] constituye 
un derecho mediante el cual se 
garantiza a toda persona el acceso 
oportuno y efectivo a los órganos 
jurisdiccionales para reclamar sus 
derechos y obtener de ellos, a través 

de los debidos causes procesales y 
con unas garantías mínimas, una 
decisión fundada en derecho sobre las 
pretensiones propuestas…”. 

También sostiene que el derecho a la 
tutela judicial efectiva se compone de 
tres momentos: 
1) el acceso a la administración de 
justicia, sin trabas ni condiciones que 
restrinjan derechos constitucionales; 
2) que el proceso se sustancie de forma 
efectiva, imparcial y expedita para 
asegurar el derecho a la defensa; y,
3) la ejecución de la decisión. 

Las disposiciones se relacionan con el 
mandato del artículo 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
y con el exhorto de la CIDH para que 
los Estados ejecuten acciones que 
garanticen a los ciudadanos un acceso 
efectivo a la justicia.

En tiempos en los que es indispensable 
evitar el contacto físico entre personas 
es indiscutible que el uso de medios 
tecnológicos constituye un mecanismo 
adecuado y efectivo de protección a las 
garantías fundamentales, como parte 
del debido proceso constitucional.

La transición de audiencias 
presenciales a telemáticas no 
implica que el proceso limite su rol 
de ejercer y precautelar derechos 
materiales, ni pierde su condición 
de modelo técnico, sino que 
supone un cambio de estructura, 
acorde a las circunstancias del 
tiempo que vivimos. 

Las audiencias a distancia permiten 
una plena protección a la tutela 
judicial efectiva, sin desmedro de 
ningún derecho constitucional.

En cuanto a los desafíos, la 
administración de justicia enfrenta 
algunos importantes como la 
capacitación, dotación de recursos 
tecnológicos, disminución de la 
brecha digital e implementación 
efectiva del expediente electrónico 
para consultas.

Las acciones fortalecerán los 
objetivos de las audiencias 
virtuales que tienen que ver con 
la garantía de la inmediación 
entre las partes y una correcta 
tutela judicial efectiva, como 
mecanismo de protección a los 
derechos fundamentales. 

El equipamiento con plataformas 
tecnológicas, con sistemas 
de protección y seguridad 
de información, es otro reto 
importante, así como la 
actualización de la legislación que 
regula el litigio virtual, debido 
a que las normas vigentes son 
específicas y excepcionales. 

Las medidas que se ejecutan, 
como audiencias virtuales, son 
importantes y posibilitan que los 
servicios no se detengan.

Además, los esfuerzos de los 
actores del sistema judicial 
permiten alcanzar una verdadera 
justicia constitucional y protección 
de los derechos de los sectores 
más vulnerables.      
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DIGITALIZACIÓN 
EN EL SISTEMA 
DE JUSTICIA

María del Carmen Maldonado S.

Presidenta del 
Consejo de la Judicatura

La realidad mundial y nacional que 
atravesamos, a causa de la emergencia 
sanitaria por la Covid-19, afecta a nuestra 
sociedad en un sin número de aspectos, 
dejando duras secuelas.

El mundo avanza en el establecimiento 
de servicios de justicia a través de vías 
tecnológicas, creado instrumentos y 
protocolos que permiten desarrollar, de 
forma online y virtual, procedimientos 
judiciales para el acceso a la justicia. 

Ecuador no es la excepción: la aplicación 
de medios tecnológicos para el acceso 
a los servicios de justicia, hoy, son una 
necesidad real.

El Consejo de la Judicatura (CJ), en el marco 
de su segundo eje de acción, que tiene que 
ver con el “Fortalecimiento institucional 
mediante la capacitación, evaluación 
y tecnificación de las y los servidores 
judiciales”, promueve la aplicación de 
medios tecnológicos para continuar con la 
operatividad de la Función Judicial. 

El uso de la tecnología de la información, 
en la administración de justicia, constituye 
un mecanismo idóneo para garantizar 

un servicio judicial accesible, ágil, eficaz, 
oportuno, seguro y transparente, ante 
lo cual, es necesario impulsar proyectos 
que permitan satisfacer las necesidades y 
expectativas de las y los usuarios internos 
y externos de nuestro servicio.

Las reformas hacen crecer los sistemas 
judiciales; incrementan, de manera fuerte, 
los presupuestos, pero el resultado es el 
cambio de la tecnología de producción, 
basada en expedientes escritos.

Con este enfoque, la Planificación 
Estratégica del CJ, que emprendimos, 
identifica prioridades y asigna recursos 
en función de una renovada visión, 
que encamina a la justicia hacia la 
transformación digital. 

El Plan Estratégico interpreta nuevos 
contextos y plantea distintos lineamientos 
de gestión, que posibilitarán definir una 
estructura institucional y acciones para 
trazar los elementos orientadores, que 
guiarán nuestras acciones hasta el 2025.

Normamos, por ejemplo, la 
implementación progresiva de actos, 
contratos y diligencias notariales a través 
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del uso de medios electrónicos. Expedimos 
el reglamento para la gestión de citaciones 
judiciales y regulamos el desarrollo de 
videoaudiencias. Además, emitimos 
directrices para la atención de audiencias 
de mediación y arbitraje a través de 
medios telemáticos, implementamos 
la ventanilla virtual, ampliamos y 
establecimos el sistema de turnos en la 
atención de Garantías Jurisdiccionales, así 
como la emisión de certificados de firma 
electrónica, entre otras acciones, que 
posibilitan el funcionamiento legal. 

En este sentido, podemos enumerar 
importantes logros tecnológicos, que 
abren la puerta a nuevos retos y acciones 
firmes, por parte de quienes conformamos 
la Función Judicial.

DESPLIEGUE DEL E-SATJE 2020.- 
Uno de los principales proyectos que 
desplegamos durante este período 
de emergencia es el e-SATJE 2020, 
herramienta que constituye un importante 
paso hacia la consolidación de la justicia 
digital en el Ecuador, ya que se compone 
de los módulos internos y externos del 
expediente judicial electrónico. 

El e-SATJE 2020 es la evolución del Sistema 
Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano 
SATJE. A través de su componente: 

Oficina de Gestión Judicial Electrónica, 
los usuarios optimizan su tiempo, evitan 
desplazamientos innecesarios y reducen el 
riesgo de contagio con la Covid-19.

La Oficina de Gestión Judicial Electrónica 
permite el ingreso de demandas y 
sorteo de causas, el ingreso de escritos 
de juicios que ya están en trámite, la 
revisión del casillero judicial electrónico 
con los respectivos anexos de los escritos 
despachados y la visualización de los 
expedientes judiciales digitalizados.

El e-SATJE 2020 se encuentra en la página 
www.funcionjudicial.gob.ec y se puede 
acceder con el usuario y clave que se usa 
para el uso del casillero electrónico. 

Incluye, además, el denominado Trámite 
Web, herramienta de despacho interno que 
permite a jueces, secretarios, ayudantes 
judiciales y otros integrantes del equipo 
jurisdiccional llevar el seguimiento y control 
de los procesos que tienen a su cargo.

Es importante señalar que, desde el 08 
de junio al 27 de septiembre del 2020, 
el ingreso de peticiones iniciales y 
escritos en línea, mediante la Oficina 
de Gestión Judicial Electrónica, 
aumentó de forma progresiva.

VENTANILLA VIRTUAL.- Como un 
mecanismo alternativo para la presentación 
de escritos en causas en trámite, se 
implementó la Ventanilla Virtual, a nivel 
nacional. Es necesario indicar que, desde 
mayo a septiembre del 2020, el ingreso de 
escritos por este medio se incrementó de 
forma progresiva y, en la actualidad, superan 
los 135.000, en todas las instancias judiciales.

EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE
LA TECNIFICACIÓN, HA SIDO 
LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN 
DURANTE NUESTRA 
ADMINISTRACIÓN, LO QUE 
NOS PERMITIÓ AFRONTAR 
LA CRISIS SANITARIA CON 
MUY BUENOS RESULTADOS.

CON ESTA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA, POR PRIMERA 

VEZ EN LA HISTORIA DE LA 
FUNCIÓN JUDICIAL 

ECUATORIANA, SE PONE AL 
SERVICIO DE LA CIUDADANÍA 

UN SISTEMA QUE BRINDA 
MAYOR AGILIDAD Y TRANS-

PARENCIA AL DESPACHO DE 
CAUSAS Y PERMITE AVANZAR 

HACIA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL EXPEDIENTE JUDICIAL 

ELECTRÓNICO. 
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FIRMA ELECTRÓNICA.-  El CJ realiza 
los esfuerzos necesarios, a través de una 
campaña intensiva, para avanzar en este 
salto tecnológico, con un llamado a la 
comunidad jurídica para el uso de la firma 
electrónica, con muy buenos resultados, 
puesto que 18.500 firmas electrónicas 
han sido entregadas.  Logramos dar una 
respuesta rápida para que el sistema de 
justicia continúe su marcha. 

AUTOMATIZACIÓN DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN.- El 30 de enero de 2020 
inició el piloto del uso del módulo de sorteo 
externo SATJE-Medidas de Protección, con 
la Tenencia Política de Pomasqui (Quito), 
que funciona sin inconvenientes. Durante 
el período de emergencia sanitaria, por la 
pandemia mundial, se ha convertido en 
una herramienta tecnológica que optimiza 
recursos y permite la interacción virtual entre 
usuarios externos del Sistema de Justicia.

CASILLEROS ELECTRÓNICOS.- Este 
proyecto institucional garantiza que las 
notificaciones judiciales sean inmediatas. 
En esta administración logramos 
implementarlo en materia de garantías 
penitenciarias, con el fin de dinamizar las 
notificaciones de boletas de excarcelación 
de las personas privadas de la libertad. 
También, impulsamos la creación de 
casilleros electrónicos para instituciones 
públicas de manera gratuita.

VIDEOAUDIENCIAS.- Una de las 
primeras medidas dispuestas para viabilizar 
la continuidad de los servicios de justicia, 
durante el estado de emergencia sanitaria, 
fue la priorización de las videoaudiencias, 
tanto domiciliarias como en salas 
diferenciadas. A nivel nacional, realizamos 
más de 57.700 videoaudiencias, de un total 
de 133.000.  Este cambio debemos asumirlo 
como un logro para el Sistema de Justicia.

Desde la Función Judicial demostramos 
que, mediante el teletrabajo, las audiencias 
telemáticas, el acceso a los formularios 
en línea y los demás servicios, tutelamos 
los derechos ciudadanos y, con nuestras 
decisiones, que las asumimos con absoluta 
responsabilidad, contribuimos al desarrollo 
de la economía del país.

El compromiso de todos quienes 
conformamos la Función Judicial nos ha 
permitido garantizar la continuidad del 
servicio de justicia, por ello, les extendemos 
nuestro más sincero agradecimiento. 

Con ese mismo esfuerzo, conectamos todos 
nuestros procesos a las nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación para 
que el Consejo de la Judicatura CONTINÚE 
CONSTRUYENDO UN SERVICIO DE 
JUSTICIA PARA LA PAZ SOCIAL.
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La violencia contra la mujer constituye un problema mundial y es una constante a 
lo largo de la historia, en diferentes contextos políticos, económicos y sociales. El 
fenómeno se fundamenta, entre otros factores, en un marco político y social que 
tiende a perpetuar la inequidad de género y que, además, sustenta otras formas 
de violencia. (Frías, 2014) 

En el contexto de la emergencia sanitaria, por la Covid-19, en nuestro país se 
observa una exacerbación de la violencia contra las mujeres. El Servicio Integrado 
de Seguridad ECU-911 recibió 6.814 llamadas por situaciones de agresión y hasta 
el 30 de mayo de 2020 se produjeron 26 femicidios. (ECU 911, 2020)

La Defensoría Pública, en las unidades de flagrancia, entre marzo y mayo de 
2020, atendió 1.372 casos que tienen relación con violencia. En el mismo período, 
el Consejo de la Judicatura atendió 2.469 procesos sobre este tema (Consejo de 
la Judicatura, 2020). Las cifras ponen de manifiesto una capacidad de respuesta 
con restricciones por parte del sistema institucional, en relación a la magnitud 
del fenómeno. 

El confinamiento obligatorio al que recurrieron muchos países, entre ellos el 
Ecuador, significó la pérdida de espacios de vida que, antes de la pandemia, 
permitían protegerse de las amenazas que se encuentran, en muchos casos, 
dentro de los propios hogares. 

Ante las limitadas posibilidades de acceso a la justicia aparecen nuevos desafíos 
para promover la reparación integral a las mujeres que denuncian la violencia. En 
el contexto de la emergencia sanitaria, es necesario apelar a la responsabilidad 
política, social y económica de los Estados en cuanto a la prevención, atención y 
reparación integral.

El artículo 78 de la Constitución del Ecuador exige la restitución de derechos a 
través de la indemnización, el restablecimiento en las áreas física y mental, así 
como la garantía de la no repetición. 

RETOS PARA LA 
REPARACIÓN 
INTEGRAL A 
MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE 
QUITO, EN EL 
CONTEXTO DE LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA POR 
LA COVID-19

Mayra Romero
Gabriela Vasco
Cristina Caicedo
Geovanna Ortega
Maestrantes en Psicoterapia 
Universidad Internacional SEK

Carlos Reyes 
Docente
Universidad Internacional SEK
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LA REPARACIÓN NO SE BASA SOLO EN LA SANCIÓN PENAL, SINO QUE 

SE INTEGRA A LA NOCIÓN DE JUSTICIA RESTAURATIVA.

La reparación integral implica ayudar a las mujeres a enfrentar las consecuencias 
de la violencia, reconocer su dignidad y fomentar la confianza en la sociedad e 
instituciones. (Beristain, 2009)

En Ecuador, los cambios administrativos, como la eliminación del Ministerio 
de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la reducción del presupuesto para la 
aplicación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (2018), favorece la vulneración de derechos, puesto que limita el acceso 
a la justicia y a la reparación integral. (Defensoría del Pueblo, 2019)

Por otra parte, investigaciones recientes señalan que al interior de las instituciones 
que atienden situaciones de violencia contra las mujeres también se reproducen 
concepciones patriarcales y familistas, que derivan en maltrato, menor acceso a la 
justicia e impunidad (Guarderas, Verdú, Carrión y Gordillo, 2018), lo que representa 
restricciones suplementarias para proveer una reparación integral. 

La Universidad Internacional SEK, la Defensoría Pública del Ecuador y la Fiscalía 
General del Estado, mediante un convenio marco, realizaron entrevistas a 12 
participantes acerca de la reparación integral a mujeres que viven violencia, en el 
Distrito Metropolitano de Quito , porque es  fundamental explorar la percepción 
de funcionarios públicos que brindan servicios en estos temas.

El estudio identificó aspectos importantes. En primer lugar, la reparación no es 
integral porque “no siempre se cumple la garantía de no repetición … esto hace 
que el daño sea mayor” (FP-1). En segundo lugar, las medidas de protección 
no son suficientes puesto que los agresores “no toman en cuenta las medidas 
[de protección] … rompen puertas, rompen ventanas y entran en la casa de las 
víctimas” (FP-1). 

Cabe señalar que, en muchas ocasiones, las afectadas no buscan restitución 
económica, sino legitimación de sus derechos y de necesidades subjetivas. El 
escaso cumplimiento del reintegro de derechos de la víctima va más allá de 
aspectos pecuniarios: “¿Cuánto vale la vida de una mujer? lo importante es lo 
práctico, no lo que queda en letras bonitas y en una hermosa sentencia” (FP-2). 

La interpretación que se hace al interior de las instituciones sobre la reparación 
integral parece limitarse al cumplimiento de la compensación material y, como 
consecuencia, no se orientan a una atención específica. 

La reparación integral implica la búsqueda y aplicación de acciones para 
restablecer a la víctima a su estado anterior al de la agresión: “tiene que ver 
con tres componentes (…): la verdad, la justicia y la reparación. Si no se tienen 
estos componentes es sumamente difícil que la persona recupere su identidad” 
(FP-3). Por lo tanto, es indispensable identificar las dificultades para lograr dicho 
resarcimiento: “La reparación a veces es utópica porque el agresor va a la cárcel 
y no tendrá la posibilidad de pagar la sentencia material, lo que denota la poca 
coherencia entre la Ley y la práctica” (FP-4). 

Es clave que los funcionarios públicos cuenten con procesos de formación sobre 
enfoques de derechos humanos, de género e interseccional para fortalecer los 
procesos de acogida, contención y acompañamiento de casos. La reparación no se 
basa solo en la sanción penal, sino que se integra a la noción de justicia restaurativa: 
“La justicia restaurativa nos ayudaría (…) con las víctimas desde un inicio” (FP-6). 

Entre otros aspectos, se observan, además, obstáculos en el mecanismo de 
reparación integral, puesto que no se dispone de parámetros claros para promover 
el cumplimiento de una sentencia. En este sentido, se podría confundir “responder” 
con “reparar”, que, a largo plazo, se traduce en injusticias. (Loaiza, 2015) 

Retos de la reparación de la violencia 
en contexto de emergencia sanitaria

Los retos para la reparación integral, 
en el contexto de emergencia 
sanitaria, deben considerar el proceso 
en su conjunto: desde el momento en 
que una mujer denuncia la violencia 
hasta que obtiene la reparación, que 
promueva una respuesta institucional, 
articulada e inmediata. 

Implica un aumento de mecanismos 
y rutas críticas que complementen 
a las que existen y que posibiliten 
que las víctimas denuncien. Las 
respuestas requieren una activación 
en corto tiempo (como las boletas 
de auxilio), que sean respetuosas 
y empáticas y que no fomenten 
maltratos suplementarios.  

Es necesario que las atenciones a 
nivel institucional cuenten con un 
análisis que se oriente no solo a 
revelar los impactos de la violencia, 
sino a reconocer situaciones de 
vulnerabilidad y las dificultades que 
enfrentan las mujeres para ejercer 
otros derechos (a la educación, al 
trabajo, entre otros). 

La aplicación de estos retos se favorecería 
con el empleo de enfoques de género, 
interseccionalidad y restaurativo, así 
como con un mayor repertorio de apoyo 
en la salud de las mujeres, que incorpore 
herramientas psicoterapéuticas y de 
soporte emocional.

Lo expuesto permitiría que la 
reparación integral se oriente no 
solo a la compensación económica o 
a la judicialización de los agresores, 
sino también a formular medidas de 
reparación inmateriales, que fomenten 
el reconocimiento de las personas, 
la restitución de sus derechos y la 
promoción de actividades preventivas 
para la no repetición de los hechos. 

Tal como reconoce ONU Mujeres, 
es indispensable contar con una 
colaboración estrecha entre distintos 
movimientos e iniciativas de la 
sociedad civil, que permita posicionar 
a la violencia contra las mujeres como 
un problema social y a la reparación 
como un mecanismo integral.

ES CLAVE QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CUENTEN CON PROCESOS 

DE FORMACIÓN SOBRE ENFOQUES DE DERECHOS HUMANOS, DE GÉNERO E 

INTERSECCIONAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ACOGIDA, 

CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS.
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JUSTICIABILIDAD 
DE LA VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA Y 
SEXUAL DURANTE 
EL CONFINAMIENTO 
POR LA COVID-19

“Aumenta número de detenidos por violencia intrafamiliar” es el titular de Diario 
La Hora, de 17 de junio de 2020. En el desarrollo de la noticia indica que “en lo 
que va del año, 249 personas fueron detenidas en el cantón Loja (…) 131 (…) 
durante la emergencia sanitaria (…) El encargado del Departamento de Violencia 
Intrafamiliar, Alexander Quishpe, sostuvo que fueron detenidos porque agredieron 
físicamente y psicológicamente a sus familiares.” (La Hora, 2020) 

Las cifras locales reflejan lo que, en marzo de 2020, la ONU preveía con respecto a 
las medidas de restricción de movilidad ante la pandemia puesto que “intensifican el 
riesgo de violencia doméstica y aumentan la carga de trabajo en el hogar”. (AA, 2020) 

A escala nacional, “el ECU911 ha registrado, desde que empezó la emergencia 
sanitaria en marzo, 38.288 alertas de violencia intrafamiliar, las provincias con 
mayor reporte son Guayas y Pichincha, seguida de Tungurahua” (La Hora, 2020). 
¿Es parte de ésta “nueva realidad”, normalizar la violencia doméstica? La pregunta 
subyace en un escenario de completa vulnerabilidad de la víctima con respecto a 
su agresor. 

Si en 2019 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en su informe 
de violencia de género, señaló que el “70% de las mujeres en el país han sido 
violentadas de forma física, psicológica, sexual y patrimonial”, en 2020 las cifras 
podrían superar ese rango.

David Samaniego Rojas
Estudiante de Derecho
Universidad Nacional de Loja

EN SU AFÁN DE EJERCER DOMINIO, LA PERSONA QUE ATACA SE 

CONVIERTE EN EXPERTO DE LA MANIPULACIÓN EMOCIONAL, 

QUE DEVIENE, CON EVENTUALIDAD, EN AGRESIONES FÍSICAS TAN 

GRAVES QUE PUEDEN LLEGAR, INCLUSO, A LA MUERTE. 
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En un escenario doméstico álgido, las 
víctimas se encuentran a merced del 
agresor quien puede controlar todos 
sus movimientos, sobre todo, porque 
los actos de violencia nacen a partir de 
una relación de mando que determina 
al agresor.
 
En su afán de ejercer dominio, la 
persona que ataca se convierte en 
experto de la manipulación emocional, 
que deviene, con eventualidad, en 
agresiones físicas tan graves que 
pueden llegar, incluso, a la muerte. 

La característica esencial de cualquier 
relación interpersonal violenta es 
la interdependencia vertical, que 
comprende una necesidad simbiótica 
de mando-obediencia entre quién 
se auto percibe superior (agresor) y 
quién pretende subordinar (víctima). 
Esta última termina por aceptar la 
inferioridad. (Unodoc, 2020)

¿Pero, cuál es la respuesta del sistema 
de justicia ecuatoriano? Nunca antes se 
había enfrentado a algo semejante. Los 
recursos bibliográficos, económicos, 
tecnológicos y humanos existen, sin 
embargo, el distanciamiento social 
supone una limitación clara en el 
proceso de sistematización entre el 
esfuerzo humano (operadores de 
justicia, abogados y activistas) y la 
provisión de justicia para las víctimas de 
violencia, dentro del lugar que debería 
ser su refugio en esta crisis: su hogar. 

Los instrumentos sustantivos de 
protección a víctimas de violencia, 
previo al inicio de la emergencia 
sanitaria, nos trasladan al principio 
de protección jurisdiccional de 
indemnidad personal, cuando, en 
2007, se instauró el “Plan para la 
Erradicación de la violencia contra la 
Niñez, Adolescencia y Mujeres”. 

La Constitución de la República, en el 
artículo 66, reconoce a la indemnidad 
personal como parte de los derechos 
de libertad, mientras que la Ley 
Orgánica para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres, vigente 
desde febrero de 2018, actualizó el 
paradigma de los tipos de violencia 
que deben sancionarse, a partir de la 
incorporación del criterio de enfoque 
de género. La Corte Interamericana 
(CIDH) ya incluía esta pauta.

Además, como parte de los compromisos que asumieron los Estados mediante 
la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Mujeres (Cedaw, 1981), la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará 
(1995) y la Plataforma de acción de Beijing (1995), en junio de 2020, entraron en 
vigencia las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluye, entre 
otros aspectos, la actualización del artículo 158, sobre violencia sexual contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar, que se sanciona con el máximo de la pena 
prevista para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva.

En dichas reformas hay una muy importante. Se trata de la sección de 
“Procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de 
los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar”, que, en 
los artículos 651 y 651.1, introduce la competencia compartida entre jueces de 
violencia y los tribunales de garantías penales, la aplicación del principio de debida 
diligencia, el deber de denuncia, la aplicación del procedimiento abreviado y las 
reglas de otorgamiento inmediato de medidas de protección.
 
En este escenario, desde que se emitió el Decreto Ejecutivo 1017, respecto de las 
medidas de restricción de movilidad de las personas, por la Covid-19, los índices de 
violencia intrafamiliar repercuten de forma significativa, tomando en cuenta solo 
los que llegan a conocimiento de las autoridades.

¿Qué sucede con las víctimas de violencia que no tienen la posibilidad de recurrir 
a los mecanismos de protección? y, más aún, ¿cómo judicializar las acciones de los 
infractores cuando la víctima denuncia, se le otorga una medida de protección y 
requiere que, en efecto, las agresiones no se repitan? 

El proceso penal incluye las fases de investigación previa, evaluación, preparatoria 
de juicio (con competencia de los jueces de violencia) y juicio (competencia del 
tribunal de garantías penales.) La causa inicia con el conocimiento efectivo del acto 
de violencia por parte de la autoridad pública que jurídicamente tiene la obligación 
de elevar la denuncia. 

Durante la pandemia, se establecieron diversos protocolos para que la víctima 
denuncie cualquier acto que se asocie a una conducta violenta: las afectadas 
podían acudir a las unidades de flagrancia especializadas en violencia, llamar al 
ECU-911 y códigos vía SMS. También podían auxiliarse mediante la aplicación 
móvil JUNT@S, con la función de marcado rápido al ECU-911 y al 1800-DELITO 
(335-486). 

Sin embargo, del número de denuncias que se receptan pocas logran una 
sentencia que garantice el ejercicio de la tutela judicial efectiva y que cumplan con 
los estándares de diligencia debida, que es responsabilidad del Estado. De acuerdo 
con Diario El Comercio (2020), de 2014 a 2019 se registran 338.166 casos de delitos 
de género que todavía no tienen sentencia.

La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia 1942-12-EP/19, afirma que 
la tutela judicial efectiva (artículo 75 de la Constitución) se compone de tres 
supuestos: uno, acceso a la administración de justicia; dos, observancia de la 
debida diligencia; y, tres, ejecución de la decisión. 

LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE UN MODELO TELEMÁTICO DE 

PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVACUACIÓN DE DOCUMENTOS 

JUDICIALES, DE MODO EFICIENTE, ES EL PRIMER PASO QUE 

DEBE TOMAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO SOLO EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA, SINO COMO UNA PROYECCIÓN 

FUTURA, QUE POSIBILITE QUE LA GESTIÓN DE LA JUSTICIA 

ECUATORIANA SEA UN MODELO CONFIABLE Y EFICAZ. 
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En cuanto al primer parámetro, a pesar de 
la inclusión de medios telemáticos, existen 
limitaciones para conocer todos los casos de 
violencia, mientras tanto el tercer elemento es 
más complejo de cumplir porque, además de 
una medida de protección que cese la violencia, 
la víctima requiere una respuesta del sistema 
judicial, “que resuelva el fondo de la controversia 
de manera motivada”. 

El escenario supone hacer del procedimiento 
“unificado, especial y expedito” la herramienta 
de justiciabilidad de los derechos de las víctimas, 
quienes recurren al sistema de administración 
de justicia para solicitar protección frente a un 
agresor irracional, cuya conducta se puede frenar 
si el ejercicio del poder punitivo se desarrolla de 
forma correcta y bajo las garantías mínimas del 
debido proceso. 

La instalación de audiencias telemáticas subyace 
como el modo de garantizar el debido proceso y 
mantener los protocolos de bioseguridad. 

Sin embargo, la litigación sistemática plantea el 
reto administrativo de adecuar los mecanismos 
de recepción de documentos, de evacuación de 
providencias y del sistema procesal de actuación 
de la prueba.

Estas acciones permitirán que los operarios del 
Estado (funcionarios administrativos del Consejo 
de la Judicatura, jueces, defensores públicos, 
defensores del pueblo, etc.) y los profesionales 
del derecho perciban protección en su práctica 
de justiciabilidad, con el fin de hacer de la 
discusión legal, doctrinaria y humana un espacio 
que garantice, de forma expedita, una resolución 
óptima, que frene, de una vez por todas, los actos 
de violencia en contra de víctimas inocentes. 

¿Cómo lograrlo? La implementación total de un 
modelo telemático de presentación, recepción y 
evacuación de documentos judiciales, de modo 
eficiente, es el primer paso que debe tomar la 
administración pública, no solo en el contexto 
de la pandemia, sino como una proyección 
futura, que posibilite que la gestión de la justicia 
ecuatoriana sea un modelo confiable y eficaz.
 
Es importante que el sistema permita la 
reducción de plazos y términos (que, en lo 
general, no pueden cumplirse) y efectivice el 
ejercicio de la tutela judicial efectiva como pilar 
de la consecución del Estado constitucional de 
derechos y justicia. 

Pero, además, requiere de un proceso de 
sistematización de esfuerzos, entre los 
operarios judiciales y activistas de la protección 
de derechos, con el fin de crear espacios de 
discusión para prevenir, erradicar y sancionar la 
violencia doméstica. 
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EL ACCESO A LA 
JUSTICIA EN 
TIEMPOS DE 
COVID-19 EXIGE 
ESTRATEGIAS 
EFICACES DE 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN

Una crisis sanitaria atravesó el mundo con una potencia estremecedora y se 
enquistó en todas sus áreas: social, económica, política, ambiental, psicológica, 
jurídica…Tiene espigas que perturban, hieren y matan. Nadie sabe cuándo saldrá 
de nuestras entrañas. Mientras tanto, es hora actuar y enfrentar sus consecuencias.

Los manuales recomiendan que, en caso de crisis, es preferible prevenir, antes que 
lamentar. La Covid-19 tuvo su proceso: brote-epidemia-pandemia, entre diciembre 
de 2019 y marzo de 2020. Sus hondas alrededor del planeta se expandieron con el 
transcurso de los días: Ecuador reportó su primer caso el 29 de febrero pasado. 

Anticiparse a los hechos consiste en detectar eventuales consecuencias y determinar 
posibles soluciones, con el fin minimizar sus efectos.  La importancia de prever 
escenarios radica en que una crisis llega generalmente con sorpresa y la respuesta 
a ella requiere de acciones inmediatas y eficaces, que no quiere decir improvisación.

Ante cualquier tipo de crisis, cómo responder comunicacionalmente es un 
imperativo y sus estrategias se deben incluir en un Plan de Comunicación en Crisis. 
Los documentos se deben actualizar de forma permanente para establecer un 
diagnóstico de las situaciones y un tratamiento efectivo para cada circunstancia.

EN ÉPOCA DE CRISIS, COMO LA QUE VIVIMOS, EL SILENCIO O LA 

DESINFORMACIÓN SE CONVERTIRÍAN EN UN DAÑO COLATERAL DE 

LA PANDEMIA, QUE DEJARÍA A LOS CIUDADANOS EN LA INDEFENSIÓN 

JURÍDICA, SIN LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS O SIN LA 

REPARACIÓN POR EL DAÑO A LOS MISMOS. 

Liliana Mejía Caguasango
Comunicadora Social
Defensoría Pública del Ecuador
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No todas las crisis son iguales y 
no afectan de la misma manera 
a la generalidad. De hecho, la 
actual pandemia “genera impactos 
diferenciados e intersectoriales”, según 
la Resolución Pandemia y Derechos 
Humanos en Las Américas, que 
adoptó la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en abril de 2020.

Un ejemplo de ello son las cifras y casos 
de violencia intrafamiliar que, durante 
el confinamiento social, afectó, 
principalmente, a mujeres quienes no 
podrían acceder a los servicios legales 
para su protección si no conocen de los 
mismos, no saben a dónde acudir o no 
sabe cómo hacerlo. 

El acceso a la justicia en tiempo de 
Covid-19 requiere de mecanismos 
apropiados de comunicación en doble 
vía: por un lado, que informen las 
acciones que realizan las instituciones 
para garantizar servicios y los 
resultados que alcanzan, y, por otro, 
que empoderen a los ciudadanos de 
sus derechos para exigirlos.
 
En época de crisis, como la que 
vivimos, el silencio o la desinformación 
se convertirían en un daño colateral 
de la pandemia, que dejaría a los 
ciudadanos en la indefensión jurídica, 
sin la protección de sus derechos o sin 
la reparación por el daño a los mismos. 

Pero, además, la información y 
comunicación no solo debe constituir 
un acto de voluntad con los ciudadanos, 
sino también una obligación.  El artículo 
16 de la Constitución determina que 
todas las personas, en forma individual 
o colectiva, tienen derecho a “Una 
comunicación libre, intercultural, 
incluyente, diversa y participativa, en 
todos los ámbitos de la interacción 
social, por cualquier medio y forma” y 
en su artículo 18 invoca al derecho de 
“Acceder libremente a la información 
generada en entidades públicas…”. 
 
Limitar el ejercicio de la comunicación 
interna y externa implicaría restringir 
el acceso a servicios y a derechos, pero, 
sobre todo, exponer a los ciudadanos 
a estados de incertidumbre, 
desesperación, impotencia, dolor, 
frustración, desesperanza y abandono. 

La gestión de la comunicación, en 
tiempos de crisis, necesita, entonces, 

de la activación de un Plan de Comunicación en Crisis que posibilite responder 
a cada uno de sus públicos directos e indirectos, según sus necesidades, en 
un proceso inclusivo y desconcentrado, que no deje a nadie a atrás.  Y aquí, los 
desafíos son muchos, entre ellos, tecnológicos, humanos y presupuestarios. 

Desafío tecnológico

Tras las medidas que adoptaron los gobiernos para evitar la propagación de la 
Covid-19, los sistemas de justicia cambiaron sus dinámicas, como la migración, 
de gran parte de su personal, al teletrabajo, mediante aplicaciones informáticas.

Pero, esta transformación supone algunos obstáculos para el acceso a la 
información y a los servicios. La brecha digital, que no es nueva, pero que en las 
actuales circunstancias cobra mayor relevancia, es uno de ellos.
 
La marginación digital en América Latina alcanza al 32% de la población, según un 
estudio del Observatorio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), de abril 
de 2020, mientras que, en Ecuador, la penetración de Internet, en 2019, fue del 
79%, de acuerdo con el sitio web Hootsuite. 

La encuesta del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) revela, en 
cambio, que, en 2016, solo el 36% de los hogares a escala nacional tenía este 
servicio, que se agravaba en el área rural donde alcanzaba apenas el 11,6%.  

En cuanto al equipamiento tecnológico solo el 26,7% de las familias tenía una 
computadora de escritorio y un 27,6% una portátil, contrario al teléfono celular, 
que llegaba al 90,1% de los domicilios. En tanto, el alfabetismo digital, en personas 
entre 15 y 49 años de edad, era del 11,5%. 

A estos estas cifras, el estudio de la CAF agrega un nuevo ingrediente y es que la 
nueva modalidad de trabajo “está saturando la capacidad de enrutadores Wi-Fi en los 
hogares”, con una disminución de la velocidad de banda ancha en Ecuador de -19,6%. 

Los datos se encuentran al alcance de todos y lo que queda ahora es pensar en 
estrategias urgentes para cubrir las grietas que excluye de oportunidades a una 
parte de la población o analizar mecanismos de comunicación para llegar a esos 
sectores.

“Universalizar el acceso y la cobertura de redes de telecomunicaciones mediante 
políticas públicas y regulación actualizada que fomenten la inversión en el sector” 
es uno de los retos que propone la CAF. 
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Las alianzas colaborativas entre las entidades públicas y privadas, sobre todo 
las que conforman el ecosistema judicial para uso de tecnología, programas, 
sistemas, intercambio de experiencias, formación profesional, perfeccionamiento 
de técnicas, podría ser otra alternativa.

Desafío presupuestario

Las instituciones encontraron en los medios digitales la forma más idónea para 
desarrollar el trabajo a distancia, tramitar procesos y comunicarse, por lo que no 
queda duda de la importancia que debe tener el equipamiento tecnológico y la 
capacitación del recurso humano, ante nuevos retos.

Empero, al abrir esa puerta, se encuentran con una nueva reja que les impide 
avanzar: la disminución presupuestaria. El recorte de recursos para la Función 
Judicial en 2020 alcanza los 7’238.868.28 dólares, mientras que para el 2019 y 
2020 sumó 19’536,733.93, según el Consejo de la Judicatura, que advierte que 
la disminución “ha imposibilitado cumplir con las actividades e intervenciones 
inicialmente programadas tendientes a un eficiente servicio de justicia”.
 

En este mismo año, el Ministerio de Finanzas restringió el gasto de fondos públicos 
mediante una lista de ítems específicos, que incluyó el área de comunicación, 
en partidas como difusión, información y publicidad; difusión e información; 
publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva, entre otros. 

Optimizar y jerarquizar recursos económicos, canalizar una comunicación 
alternativa y exigir presupuesto para servicios que afectan a los ciudadanos es uno 
de los caminos que debemos considerar.

Desafío formativo

La disminución de recursos incide también en la formación de competencias 
laborales, que ahora exige nuevas habilidades y destrezas, sobre todo, para la 
gestión de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y 
Redes Sociales. 

La preparación permitirá acceder a una infinidad de recursos, mecanismos y temas, 
con el fin de generar valor agregado para la provisión de servicios y satisfacción de 
los usuarios. 

La preparación y especialización del personal, en todas sus áreas, no es menos 
importante y un reto que se debe cumplir. En el ámbito de las TIC y empleo de 
Redes Sociales, por ejemplo, de nada sirve que una institución adquiera equipos 
de última tecnología o que disponga de todas las aplicaciones informáticas si no 
existe el recurso humano capacitado para su manejo.

Si queremos resultados visibles, el difícil momento que vivimos, ahora más 
que nunca, exige de nosotros autoeducación, intercambio de conocimientos y 
experiencias, solidaridad profesional y trabajo en equipo.

Conclusiones

La gestión de una crisis es inseparable de la gestión de comunicación, puesto 
que influye en los comportamientos de los públicos y en la toma de decisiones. 
La comunicación tiene un rol fundamental para concienciar, sensibilizar, educar, 
promover, empoderar… y la información es esencial para orientar, guiar, ayudar…

Dicha gestión no consiste solo en 
una serie de medidas y decisiones 
más o menos urgentes que se toman 
frente a la existencia de un problema, 
sino que comienza mucho antes, con 
medidas de prevención y planificación, 
y concluyen con una evaluación. 

Es necesario que los actores de la 
toma de decisiones y operadores de 
las mismas profundicen en el análisis 
de la importancia de la pragmática 
de la comunicación en un momento 
de crisis, que requiere de matices 
diferentes al desafío tradicional, no 
solo en los contenidos y creaciones, 
sino también en la inversión 
material y tangible. Dejar atrás a la 
comunicación significaría dejar atrás 
a muchos individuos y el acceso la 
justicia, en tiempos de Covid-19, exige 
estrategias eficaces de comunicación 
e información. 

Frente a la crisis de salud, que 
invoca a evitar el contacto directo 
entre personas para evitar la 
propagación del virus, la dimensión 
tecnología cobra mayor fuerza en 
su uso y debate. Al tratarse de una 
herramienta que abre posibilidades 
de acceso a la información y 
comunicación, a individuos incluidos 
y excluidos, pero que su principal 
dificultad está en la brecha digital, 
es necesario exhortar a los gobiernos 
para que empleen esfuerzos que 
permitan superar esos vacíos. 

Asimismo, invitar a todos los entes 
de nuestra sociedad a impulsar la 
formación permanente, tanto de 
productores como consumidores de 
información, con el fin de convertir 
a la tecnología en una herramienta 
poderosa para la educación, 
concienciación, acceso a servicios, 
transformación y desarrollo. 

En una crisis singular, como la que 
enfrentamos: dinámica, prolongada, 
universal y transversal, los desafíos 
son muchos más de lo que refiere 
el artículo. Por ejemplo, dejo en el 
tapete la necesidad de deliberar sobre 
lo que hacen las instituciones con 
el fin de promover la comunicación 
intercultural e incluyente para pueblos 
y nacionalidades o para personas con 
discapacidad visual y auditiva. Tal 
parece que falta mucho por hacer.

OPTIMIZAR Y JERARQUIZAR RECURSOS ECONÓMICOS, CANALIZAR 

UNA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y EXIGIR PRESUPUESTO PARA 

SERVICIOS QUE AFECTAN A LOS CIUDADANOS ES UNO DE LOS 

CAMINOS QUE DEBEMOS CONSIDERAR.  
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EL DEFENSOR 
PÚBLICO FRENTE 
A LOS ANTICIPOS 
JURISDICCIONALES 
EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

El juez conoce el derecho y la Ley, pero cuando un defensor público observa que, 
en la práctica, esto no ocurre tiene la obligación constitucional y legal de advertir 
cualquier vulneración al debido proceso y a los derechos de una persona, con el fin 
de evitar acciones contrarias al procedimiento.

Las convocatorias judiciales para realizar testimonios anticipados toman cierta 
fuerza. Sin embargo, según la legislación nacional, este ejercicio no es una regla 
general, sino una excepción, sobre todo, cuando no existe una barrera de oposición 
jurídica a este tipo de diligencias. 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 501, conceptualiza el 
testimonio y, en el artículo 502, determina sus reglas generales. En su numeral 
2 establece la excepcionalidad y precisa a qué personas se les puede receptar 
la declaración, como prueba anticipada. Desde ese momento, el juzgador 
debería entender el significado de “podrá” como una alternativa y no como una 
obligatoriedad, según los fundamentos jurídicos y su calidad de garantista de 
derechos. Es preciso que no se vulnere los derechos de los sujetos procesales bajo 
la premisa de garantizar los de otros.

Por obligación, los defensores públicos debemos ser vigilantes del debido proceso, y 
observar cada riesgo, puesto que el pleno e igual acceso a la justicia, que se garantiza 
por medio de nuestra defensa, debe ser una práctica constante, que la debemos 
cumplir, en calidad de servidores de la Función Judicial, con base a los principios de 
eficiencia y compromiso. En caso de no armonizar con este precepto nuestra labor 
puede conllevar a algún tipo de responsabilidad o falta de debida diligencia.

Lenin Zambrano Salcedo
Defensor Público de Manabí

LA VULNERACIÓN DE GARANTÍAS BÁSICAS DE LAS PERSONAS 
SOSPECHOSAS SE PRESENTA CUANDO EL PROCESO SE REALIZA

SIN EL INICIO DE UNA CAUSA PENAL, ES DECIR, EN LA 
INVESTIGACIÓN PREVIA.
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El testimonio anticipado es trascendental para quien lo solicita y determinante 
para que el juzgador tome una decisión apropiada, pero corre doble riesgo: por 
un lado, el subjetivo, ya que, en ocasiones, solo es expuesto por el peticionario y, 
por otro, se torna evidente para quien alega vulneración de derechos, normas y 
garantías, puesto que se realiza sin fundamento. 

Si observamos el procedimiento desde la perspectiva de quien lo solicita se 
convierte en fundamental, porque muchas veces se lo hace para asegurar la 
declaración que conviene a su teoría y evitar una posible retractación ante causas 
extra judiciales. El peligro es evidente si se lo pide con la intención de ostentar 
una calidad de víctima, alegar revictimización, sacar provecho de la condición de 
persona vulnerable y otras opciones que se pueden detectar y advertir. El recurso 
se lo debe sustentar para evitar el abuso del derecho. 

La vulneración de garantías básicas de las personas sospechosas se presenta 
cuando el proceso se realiza sin el inicio de una causa penal, es decir, en la 
investigación previa. Cuando un testimonio anticipado se lo ejecuta en esta fase 
administrativa se corre el riesgo de dejar a un ciudadano sin derecho a la defensa o 
en la indefensión y se puede ejercer contradicción al testimonio. 

En ocasiones, la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de obtener la prueba 
por adelantado, sin que se garanticen normas expresas, como la notificación a la 
persona sospechosa, solicita estas diligencias sin avisar jurídicamente y, de forma 
previa, a quién o quiénes tendrían la calidad de posibles sujetos activos de delito.

Bajo esta fórmula, la indefensión es evidente, porque, en la eventualidad de que en 
lo posterior se formule cargos a las personas, incluso mediante vinculaciones, las 
mismas no se enteraron de dicha diligencia, ni la pudieron contradecir, mediante 
preguntas de sus abogados o defensores públicos.

Es lamentable entrevistarse con personas que desconocen la razón de su detención 
y, cuando se verifica el proceso, se observa que notificaron a otros ciudadanos, 
excepto al sospechoso.

La actuación del defensor público es vital. De manera responsable, debe según 
la legislación nacional, verificar, de forma previa, que la diligencia se la haya 
notificado a la persona sospechosa, porque tenemos la obligación de garantizar, 
en todo momento, la vigencia de los derechos.

Otra problemática común es que, en ocasiones, se pretende tomar testimonios 
anticipados en las audiencias de flagrancia.  En este caso, además de vulnerar 
las garantías que se señalan en los párrafos anteriores se suma la transgresión 
al debido proceso, que garantiza el artículo 575 del COIP. El apartado señala que 
cuando se celebre una audiencia o se adelante un trámite especial se notifique a 
las partes, al menos, con 72 horas de anticipación. 

El trámite, que se adecúa a la práctica de un testimonio anticipado, ya que es de 
carácter especial, en caso de receptarlo en la misma flagrancia por delito, incurriría 
ante una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, porque, en 24 
horas, lo único que se debe realizar es la audiencia de legalidad de la detención y 
calificación de flagrancia.

En caso de que un juez ignore la advertencia de la defensa limitaría los derechos 
que consagra el artículo 76, numeral 7, de la Constitución de la República, puesto 
que no cuenta con el tiempo y medios necesarios para preparar sus argumentos. 

También existe la confusión en la parte gramatical. El fiscal solicita el testimonio 
anticipado por el hecho de ostentar una calidad de víctima. El mecanismo es 
erróneo y el juez tiene la obligación de rechazar o inadmitir estas peticiones, 
con falta de fundamento jurídico, porque se interpreta de manera inexacta la 
normativa, por la inclusión de la palabra “víctima” en una idea que está separada 
por una coma.

La disposición, de manera textual 
establece que “La o el juzgador 
podrá recibir de forma anticipada 
los testimonios de las personas 
gravemente enfermas, de las 
físicamente imposibilitadas, de 
quienes van a salir del país, de las 
víctimas o testigos protegidos, 
informantes, agentes encubiertos 
y de todas aquellas que demuestren 
que no pueden comparecer a la 
audiencia de juicio”.

Una persona puede rendir un 
testimonio anticipado por siete 
motivos y en ninguno de ellos 
se incorpora a las víctimas.  Sin 
embargo, puede fundamentarse 
la petición ante la posibilidad 
de que esa persona o testigo se 
acojan al Sistema de Protección 
de Víctimas y Testigos, de Fiscalía 
General del Estado, y se los califique 
como tal, después de los procesos 
correspondientes.

En los procedimientos expeditos 
de violencia contra la mujer y 
la familia es distinto. En estos 
casos, en la misma audiencia se 
resuelve la situación jurídica de los 
sospechosos, con la finalidad de 
evitar la confrontación entre víctima 
y agresor. Aquí, el sujeto pasivo 
rinde un testimonio anticipado 
antes del juicio. 

La situación de emergencia 
sanitaria, por la Covid-19, no es 
fundamento jurídico ni justificativo 
para generalizar y disponer 
testimonios anticipados sin 
notificar, con anticipación, a los 
sospechosos. Además, que se 
comunique a la Defensoría Pública 
no implica aviso al sospechoso, 
salvo que lo haya autorizado.

Como defensores públicos debemos 
vigilar de que no se induzca al 
juzgador a un posible engaño, a 
propósito de la pandemia, y se 
justifique la no comparecencia a 
juicio, excepto cuando la persona 
se encuentre gravemente enferma 
o con imposibilidad física. Existe la 
vía telemática, que la Ley permite, 
mediante la cual se pueden rendir 
testimonios en las audiencias de 
juzgamiento para garantizar el 
debido proceso.

En el momento en que se actúe 
apegados al debido proceso y no 
se vulneren normativas, el juzgador 
evitará cuestionamientos y, en cada 
audiencia, solo se centrará en la litis 
del tema central.

LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, POR LA COVID-19, NO 

ES FUNDAMENTO JURÍDICO NI JUSTIFICATIVO PARA GENERALIZAR Y 

DISPONER TESTIMONIOS ANTICIPADOS SIN NOTIFICAR, CON 

ANTICIPACIÓN, A LOS SOSPECHOSOS.  
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S O M O S  P A R T E 
D E  T U  H I S T O R I A

D E F E N S O R Í A 
P Ú B L I C A 
L O G R Ó 
P R O T E C C I Ó N 
Y  R E PA R A C I Ó N 
D E  D E R E C H O S 
PA R A D O S 
I N Q U I L I N O S

La Defensoría Pública del Carchi logró 
una acción de protección a favor 
de Yaceny Jackeline Rendón y José 
Ramón Hernández. Además, consiguió 
la reparación integral del derecho de 
no repetición y el pago de haberes 
para Rendón, por el tiempo que dejó 
de trabajar.

Los dos ciudadanos, quienes 
se encuentran en condición de 
movilidad humana, son solicitantes 
de protección internacional y poseen 
discapacidad física grave, alquilaban 
una pieza y un local comercial. Sin 
embargo, de manera ilegal y arbitraria, 
la propietaria del bien inmueble les 
suspendió los servicios de luz eléctrica 
y agua potable.
 
Este acto puso en riesgo la vida del 
señor Hernández, quien necesita de 
energía para conectar su concentrador 
de oxígeno eléctrico, del cual depende. 

El ciudadano fue trasladado a las 
instalaciones del Cuerpo de Bomberos 

de Tulcán, para que reciba asistencia 
médica, mientras que Rendón tuvo que 
dejar su trabajo. La medida también 
afectó a otros 60 extranjeros, quienes 
habitaban el mismo bien inmueble.

La Defensoría Pública justificó la 
condición de movilidad humana, de 
solicitante de protección internacional 
y la discapacidad física grave del 70%. 

Por su parte, la justicia determinó la 
vulneración del derecho al trabajo y a 
una vida digna.

Con la acción de protección, la 
institución pretende evitar la 
vulneración de derechos y sembrar 
un precedente, en estos casos, en 
especial, con quienes realizan actos 
ilegales e impropios, a fin de desalojar 
a sus inquilinos.

La Constitución de la República establece 
que los ciudadanos extranjeros gozarán 
de los mismos derechos y deberes que 
los ecuatorianos. 
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En 2007, la señora Martha Revelo vino a 
Ecuador, desde España, con el fin de visitar 
a su familia y con la intensión de adoptar un 
niño en la Amazonía. Les explicó a sus hijos 
que viajaría a Napo (provincia oriental), pero 
no regresó. Solo se enteraron que tuvo un 
accidente de tránsito; no la encontraron y, 
las autoridades, declararon el caso como 
muerte presunta. 

Martha no recuerda lo que ocurrió. La 
familia manabita que la acogió le contó que 
encontraron deambulando en las vías. La 
acogieron en su casa y, desde ahí, se convirtieron 
en su familia. Martha indica que no avisaron a 
la policía, por temor a ser denunciados por el 
delito de secuestro. No sabían, tampoco, que 
su familia aún la buscaba. 

Poco a poco fue recuperando su memoria. 
Ahora tiene el 70%. Después del terremoto 
de 2016 se acercó al Registro Civil de Manabí, 
con la intensión de buscar a su familia. 
Creía que vivían en esa provincia. En esa 
institución le tomaron la huella y, después 
de investigaciones, le dijeron que había sido 
declarada muerta. No obstante, rastrearon 
a un sobrino y, a través de él, al resto de 
sus parientes: padre, hermanos e hijos. Su 
familia era de Pasaje- El Oro.

Con el reencuentro, en 2016, sus allegados, 
entre ellos, su hijo, buscaron asesoramiento 
legal y patrocinio en la Defensoría Pública de 
Napo para que la ciudadana pueda recuperar 
su identidad y, con ello, sus derechos civiles 
y políticos. 

Sin el reconocimiento como ciudadana 
ecuatoriana no podía acceder a sus derechos 
políticos y civiles, como el acceso a servicios 
básicos para su subsistencia. 

El trabajo de los defensores públicos fue 
arduo y de alta complejidad, puesto que era 
único en su tipo y no existían antecedentes de 
este procedimiento ni en el Código General de 
Procesos, ni en la Ley de Gestión de Identidad 
y Datos Civiles. 

La Defensoría Pública ratifica su 
compromiso con los ciudadanos en situación 
de vulnerabilidad o que se encuentran en 
estado de indefensión para que puedan 
tener acceso a la justicia y a sus derechos, 
que se consagran en la Constitución. 

U S U A R I A 
R E C U P E RÓ  
S U IDENTIDAD Y 
AHORA GOZA DE SUS 
DERECHOS CIVILES 
Y POLÍTICOS
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El proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública continúa en análisis 
dentro la Comisión de Justicia de la  Asamblea Nacional del Ecuador.

Eucaristía de Acción de Gracias por cumplirse dos años de gestión del 
defensor público general, Ángel Torres Machuca.

El Defensor Público General participa en el foro de Derechos Humanos 
y Movilidad Humana en Ecuador.

La máxima autoridad de la Defensoría Pública visita la Unidad Judicial 
Florida, en el norte de Guayaquil, para constatar el servicio a usuarios.

Ecuador integrará el Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana 
de Defensorías Públicas (Aidef), con la designación como primer vocal 

del defensor público general, Ángel Torres Machuca.

D E F E N S O R Í A  P Ú B L I C A  E N  A C C I Ó N

Atención a usuarios es el tema que abordan el defensor público general, 
Ángel Torres Machuca y el gobernador del Guayas, Luis Chonillo, en 

una reunión.

El Defensor Público General coordina acciones con la prefecta 
del Guayas, Susana Gonzáles.
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Autoridades del Sistema de Justicia acompañan al Defensor 
Público General en su Rendición de Cuentas 2019.

El Defensor Público General visita la Unidad Tercera de la Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia, de Quito, para constatar el trabajo del 

personal misional.

El defensor público general, Ángel Torres Machuca, en reunión de trabajo 
con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, para 

tratar temas sobre el proceso electoral 2021.

E N  L O S  M E D I O S

El defensor público general, Ángel Torres Machuca, atiende una 
entrevista en FM Mundo, con Gisella Bayona.

En Pichincha Universal, el Defensor Público General informa 
sobre los servicios institucionales para la comunidad.

Radio Mágica de Cuenca dialoga con el Defensor Público del 
Estado, sobre la asistencia legal gratuita en la ciudad.

Valeria Mena, de Gama TV, entrevista al Dr. Ángel Torres 
Machuca, Defensor Público General.
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