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ÍndiceEditorial
La edición 17 de la Revista Defensa y 
Justicia trae varios artículos sobre el va-
lor de las buenas prácticas de defensa 
judicial, que tiene como base argumen-
tal el respeto y aplicación de los dere-
chos consagrados en la Constitución.
La Defensoría Pública va construyen-
do precedentes jurídicos con procesos 
de defensa, uno de ellos, considerado 
como emblemático, ha sido el caso de 
los ciudadanos huaoranis que fueron 
acusados por la muerte de otras perso-
nas indígenas de la Amazonía. La inter-
culturalidad fue un argumento fuerte 
de la defensa, para evitar, por ejemplo, 
la prisión en personas que tienen una 
visión distinta del castigo a la que tene-
mos los mestizos.
A la fecha de la publicación de esta re-
vista, la Defensoría Pública trabaja en 
la defensa de una joven de 22 años, in-
dígena, nacida en Chimborazo, acusa-
da de la muerte de su hijo de dos años y 
medio. Ella fue víctima de violencia se-
xual, es una mujer pobre al igual que su 
familia, apenas sabe leer y escribir, pero 
recibió la sanción más dura por parte 
del sistema de justicia. Como señala el 
Defensor Público General del Ecuador, 
Ernesto Pazmiño Granizo, “nuestras 
buenas prácticas nos llevan a un mun-
do posible en el sistema de justicia y 
reafirman el carácter políticamente re-
dentor de las garantías constituciona-
les”. De eso se trata la justicia.

Defensa y Justicia es una revista de la 
Defensoría Pública del Ecuador, dedica-
da al debate, análisis y reflexión sobre 
los temas de la justicia y del derecho.
Es de circulación gratuita y bimestral.
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L a historia de la Función 
Judicial en América La-
tina ha estado matizada 
por malas prácticas divor-
ciadas del ordenamiento 

jurídico. Generalmente, los ordena-
mientos jurídicos se fijan grandes me-
tas sobre la base del bien común, pues-
to que la visión cultural dominante en 
la Región es aquella que considera que 
la política y las instituciones son instru-
mentos para tener buenos ciudadanos. 

No obstante, gran parte de la cultura 
institucional está influida por el despo-
tismo ilustrado de origen borbónico 
(siglos XVII y XVIII) y el burocratismo 
modernizador (1940-1970) que torna-
ron los estados en aparatos cerrados, 
autoritarios e ineficientes. Respecto 
del Poder Judicial, esta problemática 
fue más grave, pues las reformas insti-
tucionales estuvieron centradas en los 
sectores financiero, laboral, desarrollo 
económico y policial-militar. 

Lo judicial siguió el modelo de orga-
nización verticalmente jerarquizada. 
Huelga decir que todos estos cambios 
se dieron en regímenes militares, lo 
cual de todos modos, le dio un sentido 
algo estratégico y estructural.

La burocratización de la justicia en 
nuestros países permitió pocos contro-
les y resultó un mecanismo de blindaje 
y defensa sindical de los funcionarios 
judiciales. En este contexto, las ma-
las prácticas se convirtieron en lo más 
común dentro del Poder Judicial: co-
rrupción, informalidad y precariedad 
laborales, abuso del poder, dependen-
cia política e ineficiencia, mediocridad, 
conservadurismo y ritualismo jurídicos.

Fue así que durante la década de los 
noventa en el siglo XX se inició la pri-
mera gran reforma judicial en Ecua-
dor y en varios países de la Región, 
con el fin de profesionalizar el orde-
namiento jurídico de cara a las nuevas 
condiciones del capital internacional 
luego del Consenso de Washington 
(1990): seguridad jurídica para las 
transnacionales (exención de tributos 
y subsidios para la inversión), y con-
trol de los tráficos internacionales y 
los problemas de seguridad globales. 

La cooperación internacional pro-
movió varias políticas institucionales 
para el reconocimiento de las “buenas 
prácticas” de la justicia. Se quería con 
esto generar procedentes político-so-
ciales que pudieran promover las re-

formas y, al mismo tiempo, movilizar 
una nueva cultura institucional. Así, las 
“buenas prácticas” tenían que ver con 
la probidad en el ejercicio del cargo y 
con la independencia y creatividad ju-
diciales. Por ejemplo, quiero nombrar 
el primer caso “La Cocha” en conoci-
miento del entonces juez, Carlos Pove-
da. Este juez dedujo del Convenio 169 
de la OIT, el principio non bis in ídem, y 
lo aplicó a los procesos previamente 
resueltos por las autoridades de la jus-
ticia indígena, la cual había sido explíci-
tamente reconocida por el artículo 191 
de la Constitución de 2008. El mismo 
juez elevó en consulta la aplicación de 
la caducidad de la prisión preventiva 
que había sido supeditada al arbitrio 
judicial, violentando así los derechos 
de las personas privadas de libertad. 
Declaró inconstitucional el Tribunal 
Constitucional este mecanismo.

También, es de esta época el pri-
mer fallo de triple reiteración, ma-
terialmente válido, por la Primera 
Sala de lo Civil de la Corte Suprema 
de Justicia (hoy Corte Nacional), que 
determinó el precedente de que la 
prueba de ADN era suficiente para 
demostrar la paternidad. Al mismo 

Ernesto Pazmiño Granizo

Las buenas prácticas de la 
defensa son transformadoras  
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tiempo, se tuvo la primera jueza indí-
gena del Tribunal Constitucional (hoy 
Corte Constitucional), Nina Pacari, y 
la primera Fiscal General del Estado, 
Mariana Yépez.

Son célebres, por otro lado, las sen-
tencias del Tribunal Constitucional que 
bloquearon las reformas neoliberales 
de las llamadas “Leyes Trole”, y aque-
llas que versaban sobre la protección 
del debido proceso de policías y milita-
res, sindicalistas y dirigentes políticos.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema 
de Justicia de 1998 fue una de las que 
más legitimidad de origen ha tenido 
en toda la historia del Ecuador, puesto 
que se promovieron mecanismos de 
fiscalización social sobre sus perfiles 
académicos y políticos, permitiendo 
a los ciudadanos impugnar las can-
didaturas. Y se mediatizaron algunos 
escándalos de corrupción, lo cual obli-
gó, de manera paradigmática, a los 
implicados a renunciar.

Fueron todas estas buenas prácticas 
las que abrieron algunos nuevos cami-
nos a las reformas judiciales en nuestro 
país y fueron, posiblemente, el origen 
de lo que en la reforma judicial de 2008 
se llamó “Transformación de la Jus-
ticia”, que se propuso una ambiciosa 
reforma judicial para que el Poder Ju-
dicial sea la punta de lanza de los cam-
bios que la Constitución de 2008 se 
planteaba. Las buenas prácticas son la 
demostración de que sí se puede tener 
una agenda judicial soberana y que las 
transformaciones son posibles.

La segunda gran reforma judicial 
iniciada en 2008, planteó un cambio 
estructural que iba más allá de la insti-
tucionalización. Ya no era suficiente la 
garantía del acceso a la justicia, la inde-
pendencia judicial en términos única-
mente formales, sino al mismo tiem-
po, materiales. Toda la política debería 
ser, por esta razón, sustancial. 

Vale decir, que el impacto de la 
gestión judicial debería remover las 
barreras estructurales que afecta-
rían materialmente el acceso. Para 
ello, se hacía necesario tener un or-
ganismo centralizado y moderno, el 
Consejo de la Judicatura, y los demás 
organismos en un nivel de coordina-
ción, de tal manera que se diferencie 
la actuación misional de todo el sec-
tor justicia de la función meramente 
administrativa.

En este contexto de amplio desa-
rrollo judicial, ¿siguen teniendo senti-

do las buenas prácticas? A mi criterio, 
tienen aún pleno sentido, me parecen 
un recurso de transformación judicial 
desde abajo. Lo que ha cambiado, se-
guramente, es el enfoque y las posibili-
dades políticas de estas prácticas.

Un enfoque sistémico se integra a 
estas prácticas. Así, se buscaría ahora 
que estas buenas prácticas se dirijan 
hacia los problemas estructurales que 
provocan inequidad e injusticia socia-
les, por ejemplo, la propiedad de la tie-
rra en los sectores periurbanos y rura-
les, o el problema de la discriminación 
hacia las mujeres, niños e indígenas. 
De esta visión a largo plazo carecía la 
reforma judicial anterior. 

Luego, las buenas prácticas no pue-
den quedarse en la aplicación de las 
nuevas instituciones que, en el caso de 
la Constitución de 2008, son muchas; 
sino que se debería a tres objetivos 

centrales: a) uso creativo del derecho 
para resolver problemas sociales y co-
munitarios: b) la promoción y relación 
permanente y comprometida con los 
colectivos de sociedad civil, especial-
mente, grupos de los segmentos so-
ciales más olvidados; y, c) la aplicación 
de estrategias no solo jurídicas, sino 
políticas, sociales y de participación 
democrática, integradas a las formas 
de litigio ordinario y estratégico.

De acuerdo a lo anterior, el potencial 
transformador de las buenas prácticas 
aún existe, pero es necesario entender 
su valor estratégico y estructural de 
cara a la construcción de nuestro Estado 
constitucional, de derechos y justicia.

Una buena práctica debe mostrar en 
el caso de la defensa pública, no solo 
destrezas complejas del uso jurídico 
por parte de los funcionarios, sino su 
intención socialmente emancipadora y 

de abierta resistencia a la acumulación 
del capitalismo global. Debe ense-
ñar el camino recorrido por quienes 
defendieron ese caso con el fin de 
generar aprendizajes jurídicos, polí-
ticos, sociales y vitales. 

Los casos que incluimos en esta re-
vista tienen ese talante. Abren los pro-
blemas sociales a la defensa conjunta 
con las personas y colectivos de socie-
dad civil y con los abogados en el libre 
ejercicio. Su análisis necesita ser críti-
co, debe plantear los problemas jurídi-
cos no solo como una simple cuestión 
procesal, sino como un conjunto de 
interacciones políticas que operan en 
un campo político, en el cual los pobres 
juegan con reglas distintas y en des-
ventaja social, y donde la Defensoría 
Pública camina a su lado, intentando, 
acompañarlos e integrarse a sus luchas 
históricas y hacerlas propias. 

Nuestras buenas prácticas deben ha-
cerse carne en lo cotidiano, y los ciuda-
danos deben apropiarse de las posibi-
lidades transformadoras que plantean 
el derecho y la justicia del Siglo XXI. 
Hoy, se ha logrado que la gente se mo-
vilice ante las malas prácticas del siste-
ma de justicia, sin embargo, aún hay 
una frontera invisible y en la cual algu-
nas malas prácticas son cubiertas por 
la mortaja del simple eficientismo y el 
vaciamiento del contenido revolucio-
nario que tienen algunas instituciones.

Aquello nos da la posibilidad de darle 
un carácter popular a nuestra defensa, 
y generar diálogos político-sociales 
con la sociedad civil, en términos igua-
litarios y de participación, comprome-
tidos con los problemas sociales de 
la gente. Esa es la sociedad que debe 
asumir los retos actuales. 

Nuestras buenas prácticas nos per-
miten poner a los usuarios del sis-
tema de defensa como los actores 
de su destino y de construcción de 
su propia historia. Nuestras buenas 
prácticas nos llevan a un mundo po-
sible en el sistema de justicia y reafir-
man el carácter políticamente reden-
tor de las garantías constitucionales. 
Escribir algunas ideas para ustedes 
sobre estas prácticas es una de nues-
tras mejores prácticas.

Ernesto Pazmiño Granizo 
Defensor Público General del 
Ecuador; Coordinador para América 
del Sur (AIDEF).

Nuestras buenas 
prácticas nos 

permiten poner 
a los usuarios 
del sistema de 
defensa como 
los actores 

de su destino.



6 Defensoría Pública del Ecuador

Monika bo wakekí-
moni” decía un car-
tel que llevaba una 
mujer Huaorani al 
ingresar a la Corte 

Constitucional, el 2 de junio de 2014. 
Detrás de ella caminaban otras mar-
cialmente. Y luego, varios hombres 
de la comunidad de Dikaro iban ce-
rrando filas en medio de las cámaras 
y los micrófonos, y la mirada curiosa 
de los transeúntes. Así entramos a la 
audiencia en la Corte Constitucional 
en Quito. Los encargados de la segu-
ridad les pidieron a ellos que dejaran 
sus largas lanzas de chonta al pie de 
las escaleras del edificio. Esta dili-
gencia judicial había sido ordenada 

dentro del proceso constitucional de 
consulta de normas a pedido del Juez 
Segundo de lo Penal de Orellana, Ál-
varo Guerrero, control concreto de 
constitucionalidad.

Esta frase me daba vueltas en la 
cabeza recordando nuestra visita a 
la comunidad de Dikaro. Habíamos 
viajado alrededor de dos horas des-
de la ciudad de El Coca, eufemística-
mente rebautizada como Francisco 
de Orellana, tal vez para reafirmar el 
carácter castellano de nuestra heren-
cia territorial o para salir de la lista de 
muerte política –lista gris- del Grupo 
de Acción Financiera Internacional 
(GAFI). Quince días antes, debimos 
enviar el listado de los funcionarios 

de la Defensoría Pública que iríamos 
a la Comunidad, ubicada en el Blo-
que 16, bajo el control de la empresa 
española Repsol. Esta transnacional 
había autorizado previamente nues-
tra entrada, sin embargo, en Puerto 
Pompeya nos pidieron explicar las 
razones de nuestra visita, mostrar 
nuestros documentos personales y 
pasar por filtros electrónicos de se-
guridad. Casi parecía un control de 
migración y aduana. Al otro lado del 
río y luego de haber pasado nuestro 
vehículo sobre una enorme gabarra, 
se abría un camino sinuoso y cubierto 
de piedras redondas y grises. Y, a am-
bos lados, varios árboles de mediana 
altura cerraban el paso a cualquier 

Luis Fernando Ávila Linzán

Ante el genocidio y la 
dominación, “Monika bo 

wakekímoni”

Foto: Luis Ávila
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mirada. Me pareció que me encontra-
ba en un enorme jardín cruzado por tu-
bos de metal y sembrado en medio del 
pasto, casi como en una película que 
había visto hace algunos años que se 
titulaba “querida, encogí a los niños”. 
Nada que ver con lo que me imaginaba 
que sería la selva amazónica.

Al día siguiente, después de haber 
dormido como parte del protoco-
lo en el campamento de Repsol en 
unos remolques pequeños, pero có-
modos que tenían para los obreros, 
nos reunimos con cerca de 300 indí-
genas huaoranis que habían llegado 
de varias comunidades, hombres, 
mujeres, niñas y niños. Todos espe-
raban expectantes a lo que íbamos 
a decir, su objetivo: ver cómo de-
fender a los miembros de su comu-
nidad que habían sido acusados de 
cosas que para ellos eran totalmente 
incomprensibles. Genocidio, deli-
to, juez, proceso penal, cárcel, acu-
sación, fiscal… Nada de esto tenía 
sentido. Solo sabían que tenían que 
proteger a su gente, hacer algo, lo 
que sea, para sacarlos de esa jaula 
donde los mestizos habían encerra-
do a sus guerreros como parte de los 
“últimos hombres libres de la selva”. 
Tenían claro que su intención era un 
acto comunitario y de defensa que 
sumaba sentido común, instinto de 
supervivencia y solidaridad. Nues-
tros conocimientos jurídicos y de de-
fensa se quedaban cortos  ante esto, 
así que escuchamos y aprendimos 
simplemente. Algo me quedó claro, 
en medio de los intereses de las pe-
troleras, del Estado y de los colonos, 
el problema central de los huaoranis 
es de decisión.

No podían decidir sobre su territo-
rio, sobre el control de sus normas 
culturales ni sobre sus propias vidas. 
Habían perdido casi todo, solo les 
quedaba su dignidad como pueblo. 
En el caso de la acusación de geno-
cidio del Estado por una supuesta 
matanza de pueblos no contactados, 
taromenane y tagaeri, el problema 
central es la decisión sobre el territo-
rio, lo cual guarda una relación íntima 
con el contacto de estos colectivos 
con el conquistador y los mestizos.

1. El territorio y el sujeto histórico
Los colectivos indígenas amazóni-

cos son de reciente contacto. Unos 
así lo decidieron o se vieron avoca-
dos a fortalecerlo y otros prefirieron 

evitarlo. No se debe olvidar que la lle-
gada de la colonia a estos territorios 
fue endeble y apenas había logrado 
el ingreso más o menos permanen-
te de algunas congregaciones de la 
Iglesia Católica, luego de que Fran-
cisco de Orellana descubriera el Río 
Amazonas en 1542 en una expedi-
ción que partió de Quito y que busca-
ba tesoros en el País de la Canela (“El 
Dorado”). Al mismo tiempo, la pre-
sencia del Estado fue intermitente 
hasta muy entrado el siglo XX. A dife-
rencia de lo que ocurrió con los colec-
tivos indígenas de la sierra centro, los 
indígenas amazónicos no conocieron 
la estructura de hacienda, por lo cual 
no conocieron la propiedad privada 
durante esta época. La economía era 
de autosustentación y no conocieron 
la agricultura ni la crianza de anima-
les, por lo tanto la mayoría de estos 

grupos se mantuvo en un estado nó-
mada y practicaban la poligamia.

En el entendido del conquistador, 
estos grupos fueron considerados 
salvajes y por mucho tiempo se les 
llamó, entre otras denominaciones, 
“jíbaros” (como sinónimo de salvaje, 
lo cual significaría “piedra” en alusión 
a la práctica de reducción de cabe-
zas. Hoy es el pueblo Shuar) y “au-
cas” (que significa asesinos; hoy es 
el pueblo Huaorani). Cuando la Igle-
sia llegó a este lugar trajo consigo la 
agricultura y la propiedad privada; el 
monoteísmo y la monogamia, con la 
misión de evangelizar y civilizar. Sin 
embargo, esta misión no fue sencilla. 
Las crónicas narran varias incursio-
nes indígenas en las que se asesinó 
cruelmente a colonos blancos y mes-
tizos, lo cual aumentó su prestigio 
como desalmados y sanguinarios. 

Así, durante tres siglos la Iglesia Ca-
tólica proyectó sus misiones logran-
do introducir algunos rasgos de la 
cultura dominante, particularmente 
la religión, pero sin tener un efectivo 
control del territorio.

Durante las primeras décadas del 
siglo XX, el Estado nación se fue for-
taleciendo, pero sin poder proyectar 
su dominio sobre el territorio de la 
Amazonía, pues no existía un interés 
económico que le pudiera dar per-
manencia. Solo en la década del cin-
cuenta es que el Estado logra mayor 
control con ocasión de los primeros 
intentos de explotación de petróleo 
por parte de empresas inglesas. De 
esta manera, el territorio goberna-
do por cientos de pueblos indígenas 
hasta ese momento se vio turbado 
por la repentina presencia de colo-
nos blanco-mestizos y extranjeros. 
Los conflictos por territorio entre es-
tos colectivos se resolvían por medio 
de guerras, pactos, alianzas, matri-
monios e intercambio de productos.

No obstante, estos nuevos actores 
disputando el territorio borraron las 
fronteras totalmente claras para los 
indígenas –no tanto para los invaso-
res-, mediante la expoliación directa 
y violenta de su espacio vital, la im-
posición obligada o persuadida de la 
cultura dominante, la sutil asimilación 
de los indígenas a los valores occiden-
tales, entre ellos, la propiedad priva-
da y el individualismo. Por supuesto, 
estas fronteras no suponían líneas de 
demarcación pintadas sobre los ríos 
y los accidentes montañosos en un 
mapa ni parcelas con dueños sobre 
los cuales se realizarían actos huma-
nos de transformación de la natura-
leza. Los territorios eran espacios de 
vida colectiva y de relación espiritual 
con la selva, separados solo por hitos 
totalmente flexibles de acuerdo a los 
intereses de la supervivencia y el pa-
pel trascendente en su historia de re-
latos y mitos, de magia y orgullo.

A partir de esto, algunos pueblos 
entraron en contacto con estos ac-
tores ajenos, y otros lo rechazaron 
porque, posiblemente, entendieron 
que no existían incentivos y ganan-
cias en este hecho. Los huaorani 
entraron en contacto en 1954, y dos 
pueblos que tienen con ellos cierto 
parentesco se internaron en la sel-
va y se negaron a entregarse a los 
colonizadores. Hay un posible origen 

Los colectivos 
indígenas ama-
zónicos son de 
reciente con-
tacto. Unos así 
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otros prefirieron 

evitarlo.
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mítico a esta escisión, pero lo objetivo 
es que los indígenas Taromenane y los 
Tagaeri se mantienen hasta la actua-
lidad como pueblos no contactados. 
Entre estos pueblos, a pesar de esto, el 
territorio estaba distribuido de mane-
ra más o menos consensuado. Pero la 
Iglesia, las petroleras, los colonos y el 
Estado, quienes buscaban ampliar su 
frontera de explotación económica y 
política, borraron las señas que estos 
pueblos entendían, y el resultado fue 
el inicio de un conflicto entre ellos 
que fue aumentando en la medida en 
que los colonizadores tomaban con-
trol de esta parte del mundo. Se tie-
ne noticias de varias matanzas mu-
tuas entre estos pueblos empujados 
por las presiones al territorio de los 
nuevos y antiguos conquistadores. 
Estos pueblos fueron silenciosamen-
te condenados a muerte.

Un evento central en la tortuosa 
relación de estos colectivos con la 
civilización fue la muerte del misio-
nero Alejandro Labaka y de sor Inés 
Arango, quienes luego de haber con-
seguido el logro del contacto más 
permanente con estos pueblos, fue-
ron asesinados por varios huaoranis, 
en circunstancias aún no estableci-
das, el 21 de julio de 1987. Su martirio 
ocurrió en circunstancias en las que 
ellos intentaban hablar con los huaos 
para que huyeran ante el inminen-
te ataque con armas de fuego que 
preparaban personas contratadas 
por las petroleras. Labaka hablaba 
su lengua y era, aparentemente, al-
guien que conocía su cultura y goza-
ba de su confianza. 

Las fotos de su cuerpo malogrado 
por más de cincuenta lanzas dio la 
vuelta al mundo acentuando la et-
nofobia en nuestro país, visibilizando 
por primera vez a estos pueblos en 
la opinión pública y transforman-
do su exclusión y exterminio en un 
problema de seguridad pública en 
el gobierno premoderno de León 
Febres Cordero, a quien desde el ini-
cio de su mandato le estorbaban los 
derechos humanos y toda forma de 
resistencia social (1984-1988). Desde 
ese momento, el territorio ya no les 
pertenecía a los huaoranis y su ago-
nía como sujeto histórico entraba en 
una fase crítica.

Posteriormente, la acción del Es-
tado, además de tradicionalmente 
genocida, fue tardía ya que solo doce 

años después de la muerte del misio-
nero, se hicieron los esfuerzos nece-
sarios para delimitar el territorio en 
favor de estos colectivos, mediante 
Decreto Ejecutivo 552 del 29 de ene-
ro de 1999. Desde entonces, pasaron 
ocho años más hasta el 3 de enero de 
2007, para que esta zona sea delimi-
tada como un área específica para los 
pueblos amazónicos “no contacta-
dos”, la Zona Intangible Tagaeri-Ta-
romenane (ZITT), mediante Decreto 
Ejecutivo 2187, lo cual fue posible 
gracias a que el 10 de mayo de 2006 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos otorgó medidas cautela-
res a favor de los pueblos indígenas 
Tagaeri y Taromenane que habitan 
en la selva amazónica ecuatoriana 
situada en la zona fronteriza con el 
Perú y se encuentran en situación de 
aislamiento voluntario u “ocultos”.

El antecedente para esta medida 
había sido la matanza de miembros 
del grupo Taromenane el 26 de abril 
de 2006, en el sector del Cononaco 
(río Chiripuno), en el contexto de re-
presalias ligadas a la tala ilegal de 
madera en el Parque Yasuní y la inva-
sión del territorio indígena. Al mismo 
tiempo, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos había solicitado 
al Estado ecuatoriano la adopción de 
las medidas necesarias para proteger 
de la presencia de terceros el territo-
rio en el que habitan los beneficiarios.

Una vez recibido el Plan de Medidas 
Cautelares, una comisión interinsti-
tucional de Estado impulsó un Plan 
Integrado de Acción para el Plan de 
Medidas Cautelares para Pueblos en 
Situación de Aislamiento Voluntario, 
para proteger los derechos funda-
mentales de estos pueblos a través 
de la promulgación de políticas de 

estado, que fue presentado y acep-
tado por la CIDH. Ciudadanos ecua-
torianos solicitaron a la CIDH un plan 
de medidas cautelares, el mismo que 
se otorgó el 10 de mayo de 2006. En 
consecuencia, el Estado ecuatoriano 
se vio obligado a adoptar medidas 
efectivas para proteger la vida e inte-
gridad personal de los miembros de 
los pueblos Tagaeri y Taromenane y 
el territorio en el que habitan.

Todo esto llevó a que al final del ar-
tículo 57 de la Constitución de 2008 
se garantizara el derecho de estos 
pueblos a permanecer en aislamien-
to voluntario y se prohíba “toda acti-
vidad extractiva”.

No obstante, la delimitación de 
la denominada zona intangible fue 
cuidadosamente trazada para no 
afectar la producción petrolera en 
curso y se calcó sobre la geopolítica 
escrupulosamente diseñada por las 
transnacionales petroleras y el Esta-
do ecuatoriano. Pero esto no impidió 
la presencia de los empresarios ma-
dereros, los colonos y su agricultura 
intensiva, los militares y obreros de 
todo tipo, las iglesias y las organi-
zaciones no gubernamentales con 
sus intereses. Todos se aseguraron 
en dejar en claro que esta especie 
de propiedad sobre el territorio no 
les da sino un derecho de uso ende-
ble, precario, por lo tanto, siempre 
en control del interés de los nuevos 
colonizadores. Nada de los recursos 
extraídos les pertenece y se convir-
tieron en una especie de invitados 
molestos en casa ajena. Todos deci-
den por ellos, reproduciendo el esta-
tus de menores, subordinados e infe-
riores que el estilo de vida moderna 
se encarga de restregarles en sus 
caras todo el tiempo. Los pueblos en 
este territorio son empujados todo el 
tiempo dentro de la selva de acuer-
do al giro del negocio del petróleo, la 
madera y la política.

Un giro inesperado fue el proyecto 
iniciativa Yasuní-ITT que emprendió 
el gobierno del presidente Rafael 
Correa el 2007, el cual consistía en 
dejar el petróleo bajo tierra en el 
bloque ITT en el Parque Nacional Ya-
suní, dentro del territorio de estos 
pueblos, previas compensaciones 
de los países centrales. La idea era 
no explotar 920 millones de barriles 
de petróleo en los yacimientos Ish-
pingo, Tambococha y Tiputini (ITT). 

Nada de los re-
cursos extraídos 
les pertenece y 
se convirtieron 
en una especie 
de invitados mo-
lestos en casa 

ajena.
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Este proyecto fracasó e inmediata-
mente se inició el Plan B” en 2013, 
que significa la explotación bajo el 
entendido que era necesario para 
alcanzar el desarrollo y combatir la 
pobreza. Sin embargo, la discusión 
no era pacífica, pues muchos grupos 
ambientalistas y colectivos indígenas 
habían apostado por este proyecto 
revolucionario. Le tocaba pues, por 
la norma constitucional referida, al 
Estado demostrar que en el Yasuní 
no existían pueblos no contactados.

En este contexto, en marzo de 2013 
ocurrió una nueva matanza de varios 
miembros taromenane en manos de 
un grupo de huaoranis de la comu-
nidad de Yarentaro, aparentemente, 
como represalia por la muerte de 
Ompore y Buganey, dirigente y su 
esposa. Ompore había logrado con-
tactarse con ellos desde hace algún 
tiempo y las razones del ataque no se 
conocen con certeza. La Fiscalía Ge-
neral del Estado instruyó por el delito 
de genocidio, pues entendió que en 
este posible hecho había la intención 
de los huaoranis de eliminar total o 
parcialmente a los taromenane. Un 
medio local decía que en la supuesta 
masacre habían muerto más de 100 
taromenane. Comenzó tarde la in-
vestigación y no se pudo encontrar 
ningún vestigio del supuesto genoci-
dio. Se ordenó prisión preventiva en 
contra de 15 ciudadanos huaoranis.

Fue esta la ocasión perfecta para 
que los colonizadores ajustaran 
cuentas con estos pueblos que se 
volvían otra vez molestos. El Estado 
podía alegar que los taromenanes 
fueron exterminados por los huao-
ranis y legitimar el “Plan B” a la ini-
ciativa Yasuní-ITT; a los seguidores 
del padre Labaka se les presentaba la 
oportunidad de tomar venganza por 
su muerte; y, las petroleras tenían 
la oportunidad para profundizar su 
política sistemática de amedrenta-
miento y desplazamiento de estos 
pueblos para maximizar sus utilida-
des y la dependencia económica de 
nuestro país. Ante todo esto, decían 
las mujeres y hombres huaoranis: 
“monika bo wakekímoni”.

2. Nuestra defensa
I. Sustitución de la prisión preventiva
La primera batalla se llevó a cabo 

en la audiencia de sustitución y revo-
catoria de la prisión preventiva en el 
juicio penal, que por genocidio, sigue 

la Fiscalía General del Estado en con-
tra de 15 ciudadanos huaoranis de la 
Comunidad Dikaro. De estos, siete se 
encontraban detenidos y los demás 
estaban prófugos. Seis de los dete-
nidos nombraron como su abogado 
defensor a Andrés Acaro, abogado 
particular, y el restante pidió que 
asuma su defensa la Defensoría Pú-
blica. El defensor público designado 
para este caso fue Alexis Costa.

Afuera de la reducida sala del juz-
gado, las mujeres entonaban can-
ciones de guerra. Moi Enomenga, 
presidente de la NAWE me decía que 
era una invitación a defender todos 
juntos a su gente. Yo veía cómo me 
pintaban los brazos con unos trazos 
que semejaban la piel de una culebra. 
Me integraban a su lucha y nos daban 
ánimo mientras lloraban. Un cerco 
policial los vigilaba desde la calle.

La defensa de los procesados se 
basó en que se han desvanecido los 
indicios que se tomaron en cuenta 
para que el juez penal haya ordenado 
la prisión preventiva como una medi-
da para garantizar su comparecencia 
al juicio; y, que era necesario sustituir 
la prisión preventiva por una medida 
alternativa: la obligación de presen-
tarse periódicamente a la autoridad. 
Se demostró ambos argumentos 
mediante el análisis de los indicios 
aportados por la Fiscalía anterior-
mente que fueron el fundamento de 
la prisión preventiva. Demostró la 
defensa que no existía prueba ma-
terial, especialmente, los cuerpos de 
las personas supuestamente asesi-
nadas, y que los elementos de con-
vicción que se puso a disposición del 
juez eran meramente referenciales y 
no estaban debidamente motivados. 

Al mismo tiempo, se presentaron va-
rios documentos que acreditaban el 
arraigo domiciliario, social, laboral 
y familiar, en el cual la Comunidad y 
sus dirigentes prometían garantizar 
la comparecencia de los procesados 
cuando lo dispusiera así la autoridad. 
También, se determinó que la priva-
ción de libertad era desproporciona-
da para los procesados, puesto que, 
al no existir el encierro como sanción 
para las faltas dentro de la comuni-
dad, se habían ocasionado condicio-
nes crueles y degradantes dentro del 
Centro de Rehabilitación. El canto de 
las mujeres se hacía más fuerte.

Por su parte, la Agencia Fiscal ale-
gó que el procedimiento de revisión 
de la prisión preventiva se regía por 
una norma distinta que la citada por 
la defensa, y que en los delitos de 
lesa humanidad no se podía sustituir 
la prisión preventiva. A esto, la de-
fensa desvaneció estas afirmaciones 
y agregó que la Fiscalía no cuestio-
nó los documentos que demostra-
ban el arraigo de los procesados, al 
tiempo que estableció que en otros 
casos, especialmente, el seguido en 
la Corte Nacional en contra de va-
rios militares que torturaron bajo 
el gobierno del ex presidente León 
Febres Cordero, la jueza Lucy Blacio 
había sustituido la prisión en contra 
de varios de los procesados por ser 
mayores de 65 años y por problemas 
de salud. Curiosamente, el juez con-
cedió una contrarréplica a la Agencia 
Fiscal cuando debía cerrar la defen-
sa, y sin motivación oral, simplemen-
te, nos negó la revisión de la prisión 
preventiva. El llanto de las mujeres 
era desconsolador. Le gritaban a un 
hombre huaorani, quien luego me 
enteré había sido contratado por la 
Fiscalía para servir de “traductor” y 
de quien sospechaban había ayuda-
do a la investigación.

En la audiencia se contó con la 
participación de tres antropólogos, 
dos de ellos propuestos por la de-
fensa: Pablo Morales y Fernando 
García. Se pidió su comparecencia 
con el fin de que pudieran dar su 
opinión técnica sobre el arraigo so-
cial acreditado por la defensa. Tam-
bién, intervino un antropólogo por 
la agencia fiscal. Finalmente, el juez 
penal sin analizar nuestras razones 
en su veredicto oral, estableció que 
la defensa no había demostrado sus 

Comenzó tarde 
la investigación 
y no se pudo en-
contrar ningún 
vestigio del su-

puesto genocidio. 
Se ordenó pri-
sión preventiva. 
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alegaciones y que en los delitos de 
lesa humanidad no se puede susti-
tuir la prisión preventiva.

Nuestra siguiente batalla fue la 
consulta presentada ante la Corte 
Constitucional por el juez Segundo 
de Garantías Penales. En síntesis, 
su duda razonable se refería a si se 
podía aplicar las normas del antiguo 
Código Penal (hoy Código Orgáni-
co Integral Penal) a los procesados 
huaoranis, indígenas de reciente 
contacto. Nos allanamos a la consul-
ta solicitada en el sentido que la Cor-
te Constitucional, mediante el con-
trol concreto de constitucionalidad, 
determine si el delito de genocidio es 
aplicable a los ciudadanos huaoranis, 
toda vez que la Constitución ha reco-
nocido sus derechos colectivos, es-
pecialmente, el de tener su derecho 
y sistemas jurídicos y de justicia pro-
pios. Y, al mismo tiempo, solicitamos 
al juez consultante que se pregunte a 
la Corte Constitucional, cuáles serían 
los criterios de entendimiento inter-
cultural para la resolución del caso; y, 
que se arbitre como una medida cau-
telar la excarcelación de los huaora-
nis detenidos o, en su defecto, que se 
tomen medidas respetuosas con su 
cultura durante su detención.

Nuestro argumento central era que 
el problema que enfrentaba a los 
huaoranis con los taromenane ocu-
rría por las presiones del Estado, las 
petroleras y las iglesias sobre el terri-
torio. Por esta razón, mal pudiera el 
Estado, corresponsable del conflicto 
y la violencia entre estos pueblos, pu-
nir a los integrantes de estos pueblos.

Por otro lado, el artículo 57.21 de 
la Constitución prohíbe todo tipo de 
actividad extractiva en los territo-
rios donde se encuentren pueblos 
en aislamiento voluntario. Al mismo 
tiempo, el Estado está obligado a 
implementar las medidas cautelares 
ordenadas por la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos en 2006 en 
el sentido que debe respetar el terri-
torio intangible del pueblo Huaroani 
entre los Ríos Curare y Napo.

Además, la acusación de genocidio 
no se ajustaba a lo determinado en 
el Estatuto de Roma, e incluso algu-
nas de las actuaciones pueden caber 
dentro de los actos del Derecho In-
ternacional Humanitario como actos 
de guerra. Tampoco se ajustaba a la 
tipificación de genocidio del Código 

Penal vigente a la fecha de la deten-
ción de los ciudadanos huaoranis.

Luego, por otro lado, el tipo pe-
nal de genocidio no se compadecía 
como la comprensión cultural de los 
ciudadanos acusados, quienes tienen 
su propio sistema de derecho y for-
mas propias de solución de sus con-
flictos comunitarios.

Finalmente, en el proceso penal 
instaurado ante el Juez Segundo 
de lo Penal de Orellana no se había 
demostrado la existencia material 
del hecho acusado, pues no existía 
prueba material que acredite la par-
ticipación en el delito acusado en 
contra de nuestros defendidos. Por 
ejemplo, el reconocimiento del lugar 
de los hechos se hizo ocho meses 
luego de los hechos acusados, y se 
construyó la acusación sobre la base 
de un informe antropológico, que 

evidenció el hallazgo de huesos de 
tapir, y  sobre la base de varias noti-
cias del periódico que hablaba de una 
supuesta masacre.

El 6 de agosto de 2014, la Corte 
Constitucional dictó sentencia en 
este caso. Resolvió que debían rea-
lizarse en el proceso penal por ge-
nocidio estudios antropológicos que 
ayudaran a la interpretación inter-
cultural de los hechos acusados. Y, 
lo más importante, es que la Corte 
estableció que la privación de liber-
tad para personas indígenas debe ser 
una medida excepcional y de última 
ratio, y que su simple aplicación, sin 
una visión intercultural, puede ge-
nerar “un desarraigo de su entorno 
cultural” que violaría sus derechos 
colectivos. Lo interesante de este es-
tándar es que es más amplio que el 
contenido en la Convención 169 de 

la OIT, el cual se limita a la sanción, 
mientras que nuestra Corte lo extien-
de a toda medida de privación de li-
bertad de población indígena. 

La sentencia de la Corte nos permi-
tió que el 20 de noviembre de 2014 
en audiencia, finalmente, los huao-
ranis sean puestos en libertad por el 
sobreseimiento parcial, a un año casi 
de ser privados de su libertad.

Aquel día, los huaoranis de la co-
munidad de Dikaro no habían llega-
do. Habían perdido la fe y estaban 
cansados de tantas batallas sin fin. 
Posteriormente, llegó la fiesta y el 
ritual, las risas y las lágrimas. Ese 
mismo día fuimos con ellas y ellos a 
liberarlos. Cuando llegamos a la cár-
cel de El Coca, los encontramos des-
prevenidos ni se imaginaban que ese 
día recuperarían su libertad. 

Nos pidieron que les demos las 
cédulas de identidad, a mí me pa-
reció paradójico. Para entrar no 
importa quién es, solo se le aplica 
un castigo sin más, y para salir sí 
es importante. ¡Qué curioso! El Es-
tado no sabe la identidad de quie-
nes tiene encerrados. Superamos 
el trance por razones de amistad y 
por la presencia de las cámaras de 
televisión. Cuando vi a Jorge Yeti, 
Armando Boya y Timpo, mezclado 
entre su gente riendo y hablando 
en su lengua, finalmente compren-
dí la frase del cartel con la que inicié 
este ensayo: nosotros defendemos. 

Y no es una simple aspiración, los 
huaos nos enseñaron que la defensa 
jurídica es un acto de resistencia his-
tórica y de supervivencia, al que se 
suman el derecho y la justicia desde 
un enfoque comunitario. Defender, 
desde esta perspectiva, es la instru-
mentación del derecho para la libera-
ción de los pueblos. 

El nosotros, en este sentido, no 
es una fría política defensorial, es el 
conjunto de manos que se suman 
para empujar la resistencia frente a 
los abusos del poder. En otras pala-
bras: “Monika bo wakekímoni”.

Luis Fernando Ávila Linzán 
Constitucionalista y profesor
de posgrado.

Los huaoranis 
nos enseñaron 
que la defensa 

jurídica es 
un acto de 

resistencia histó-
rica y de 

supervivencia.
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E sta vez fue Grace, en 
un escenario que es co-
mún para la violencia en 
contra de las mujeres o 
miembros del núcleo fa-

miliar: su domicilio. Como ocurría en 
otras ocasiones aquel día empezó el 
ultraje frente a sus hijos menores de 
edad a los que tuvo que sacar pronto 
del departamento para que fueran a la 
escuela y cerrar la puerta principal para 
enclaustrar su tragedia. Le esperaba su 
esposo molesto porque no pudo con-
tactar a un trabajador, mientras ella te-
nía un fuerte dolor de la cabeza como 
efecto de los golpes que el día anterior 
había recibido antes de ir a la cama.

Era el preámbulo de una tragedia 
familiar que iba a tener un desenlace 
fatal: su conviviente, muy temprano, la 
agredió y la amenzó con terminar con 
su vida, usó un cuchillo de la cocina y 
en el forcejeo para repeler la agresión 
él terminó con dos heridas, una de 
ellas de siete centímetros de longitud 
a la altura de la axila izquierda que le 
provocó la muerte. Ante los hechos, 
Grace pidió ayuda, y entre la deses-
peración y el miedo fue detenida por 
agentes del orden ante un delito que 

exteriormente era un homicidio, pero 
en su interior contenía varios episodios 
de maltratos, temor y humillación. Su 
primera versión evidencia que en su 
mente concurrían todos los elemen-
tos de una persona que deseaba vivir 
sin violencia: “Yo me arrepiento y pido 
perdón, no quería hacerlo, es que me 
estaba pegando y me estaba dando la 
cabeza contra el piso, él me comenzó a 
topar mi cuerpo y a obligarme a estar 
con él. Yo tomé el cuchillo y lo golpeé 
con eso, yo nunca pensé que lo maté, 
por eso fui a pedir ayuda”. 

Ella únicamente se defendía, nun-
ca pensó que podría ser una mártir 
a través de la cual se reconoce que la 
legítima defensa no es solamente una 
estrategia del abogado en los casos de 
violencia intrafamiliar, considerando 
que hay por un lado una agresión ile-
gítima que es una acción humana y de 
otro lado la necesidad de neutralizar la 
agresión. En tal circunstancia, se debe 
defender jurídicamente cualquier bien 
jurídico siempre y cuando cumplan los 
requisitos que para este efecto existe 
en la legislación penal. 

A criterio del magistrado argentino, 
Eugenio Raúl Zaffaroni, en principio, 

en la legítima defensa, no hay una pon-
deración equivalente de bienes entre el 
bien que se salva y el bien que se afecta, 
porque interviene la agresión ilegítima 
y esto desequilibra la balanza. Con este 
razonamiento se diferencia del estado 
de necesidad visto que en estos casos lo 
que se necesita afectar debe tener me-
nor entidad de lo que se impone.  En la 
legítima defensa no se ponderan males, 
pero tampoco se tolera una despropor-
ción indignante de males. No toda de-
fensa necesaria es legítima.

Para el inicio de la investigación aún 
esto no se conocía y simplemente se 
seguían cumpliendo los protocolos 
para el ingreso al sistema penal de 
“una homicida”. La Fiscalía, dentro de 
la metodología usada para la toma y 
recepción de muestras, dejaba cons-
tancia en su informe pericial genético 
forense que la entonces procesada 
había firmado el consentimiento para 
la toma de muestras biológicas, adi-
cionalmente “se le tomó una foto con 
fines exclusivamente identificativos”. 
Era común que esto ocurra, no se puede 
dejar en libertad a una persona que co-
mete un delito flagrante y que además 
confiesa haberlo hecho. Es precisamen-

Grace, un caso de
legítima defensa ante la 
violencia intrafamiliar

Julio Ballesteros

Foto: César Acuña Luzuriaga
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te en estos momentos en los cuales el 
operador de justicia actúa en respuesta 
a la supuesta justicia o lucha contra la 
impunidad de los delitos que están a la 
vista de la población o toma partido por 
siempre pensar que sigue siendo ino-
cente y lo que puede aún ser más trá-
gico que la persona procesada lo haya 
hecho como un grito por la recurrencia 
de violencia en la que únicamente el 
agresor y la agredida sabían y callaban. 

Es así que el Tribunal que conocía 
este caso se remitió exclusivamente 
a los hechos de ese día fatal conde-
nándola a Grace por su acción al cum-
plimiento de una pena privativa de 
libertad de 12 años de reclusión mayor 
ordinaria. De cuya resolución, tanto su 
defensa como la acusación particular, 
apelaron, petición que fue rechazada 
por la Sala Penal de la Corte Provin-
cial ratificando en todas sus partes la 
sentencia del Tribunal. Es por ello que 
Grace interpuso el recurso de casación 
que fue aceptado a trámite por la Sala 
Especializada de lo Penal, Penal Militar, 
Penal Policial y Tránsito de la Corte Na-
cional de Justicia.  

Francisco Muñoz Conde, en su libro 
Derecho Penal, parte general, admite 
que una de las causas de justificación 
en particular es la legítima defensa y 
el estado de necesidad, a pesar de que 
era común confundirla como causa de 
exculpación. Por ello afirma que “en la 
medida en que la defensa sea respuesta 
proporcionada a una agresión injusta, 
no cabe duda que, cualquiera que sea la 
actitud de quien se defiende, existe una 
auténtica causa de justificación que le-
gítima el acto realizado”. La legislación 
penal ecuatoriana, específicamente el 
Código Orgánico Integral Penal, reco-
noce a los actos de legítima defensa 
como causa de exclusión de antijuridi-
cidad, para ello la conducta típica de-
berá ser debidamente justificada y que 
adicionalmente la persona que actúa en 
defensa de cualquier derecho, sea este 
propio o de un ajeno, demuestre la con-
currencia de tres requisitos: 1) agresión 
actual e ilegítima; 2) necesidad racional 
de la defensa; y 3) falta de provocación 
suficiente por parte de quien actúa en 
defensa del derecho.

Es así que la Corte Nacional de Justicia, 
al conocer la fundamentación del recur-
so y la contradicción de la Fiscalía y acu-
sadores particulares, consideró que las 
resoluciones de los tribunales inferiores  
no guardaban coherencia con lo plan-

teado en la prueba, en virtud de que sí 
se demostraron las constantes agresio-
nes físicas, síquicas y sociales que sufrió 
la procesada  que la convertían en una 
mujer maltratada por su conviviente y 
que en el momento del acto se defen-
dió del ataque que estaba siendo obje-
to, observando que en el análisis de los 
juzgadores de instancia para determi-
nar que no existió legítima defensa fue 
errado, ya que se centraba únicamente 
en indicar que el testimonio de la proce-
sada era contradictorio con su versión, 
sin analizar y valorar la prueba actuada 
por la procesada tendiente a demostrar 
la legítima defensa, que constaba en 
autos dentro del proceso. 

El Tribunal de Casación destaca en su 
fallo que la Constitución de la Repúbli-
ca garantiza a las personas el derecho 
a la integridad que incluye la integri-
dad física, síquica, moral y sexual; y 

una vida libre de violencia en el ámbito 
público y privado. Adiciona en su fun-
damentación la Convención de Belén 
do Pará con respecto a que “la vio-
lencia contra la mujer constituye una 
violación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y limita 
total o parcialmente a la mujer el re-
conocimiento, goce y ejercicio de tales 
derechos y libertades”, en concordan-
cia con la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre las Mujeres en Beijing en la que 
se define a la violencia contra la mujer 
como: “todo acto de violencia basado 
en género que tiene como resultado 
posible o real un daño físico, sexual o 
psicológico, incluida las amenazas, la 
coerción o la privación arbitraria de la 
libertad, ya sea que ocurra en la vida 
pública o en la privada”.  Cita también 
la Recomendación General N° 19 emi-
tida por el Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Contra la Mujer de 
la Organización de las Naciones Uni-
dades en la que se califica como discri-
minación cualquier acción que menos-
cabe o anule los derechos humanos y 
sus libertades, comprendidos estos en: 
“a) el derecho a la vida; b) el derecho a 
no ser sometido a torturas o a tratos 
o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes; c) el derecho a la protección 
en condiciones de igualdad con arre-
glo a normas humanitarias en tiempo 
de conflicto armado internacional o 
interno; d) el derecho a la libertad y a 
la seguridad personales; e) el derecho 
a igualdad ante la ley; f) el derecho a la 
igualdad en la familia; g) el derecho al 
más alto nivel posible de salud física y 
mental; h) el derecho a condiciones de 
empleo justas y favorables”. 

A todo lo señalado se sumó que el ac-
cionar de Grace, en el momento de la 
agresión física que estaba sufriendo y 
a otras que fue sometida en ocasiones 
anteriores, cumplía con los elementos 
de legítima defensa ya que existió ac-
tual agresión ilegítima, que hubo ra-
cionalidad del medio empleado, por-
que el cuchillo era el arma con la que 
estaba siendo atacada ante lo que re-
accionó en defensa de su vida, cuando 
el ahora occiso le decía “… ahora sí te 
mato…”. La respuesta del Tribunal de 
Casación fue casar la sentencia, ratifi-
car el estado de inocencia y disponer 
de forma inmediata su libertad.

Los procesos judiciales en los que 
existen mínimas evidencias de vio-
lencia de género vienen cargados de 
acciones humillantes y del silencio de 
la víctima, que en el momento de su-
frir las agresiones está sola y por con-
siguiente no podría acudir a ningún 
órgano estatal para contener el ata-
que con el que se estaba poniendo en 
peligro su vida, y como todos sabe-
mos la reacción primera de cualquier 
ser humano es justamente defender 
la vida. Para casos así, que cumplen 
todos los requisitos opera la legítima 
defensa como causa justificante. Lo 
importante en estos procesos, a pe-
sar de que la sociedad pueda juzgar-
los como bárbaros y evidencias de 
impunidad, es siempre observar todo 
el entorno en el que se desarrolla la 
vida de las personas involucradas. 

Los procesos en 
los que existen 

mínimas eviden-
cias de violencia 

de género 
vienen cargados 

de acciones 
humillantes.

Julio Ballesteros Vaca 
experto en análisis político.
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Enma Graciela tiene 22 
años y fue condenada a 
34 años y seis meses de 
prisión. La razón: es la res-
ponsable de la muerte de 

su hijo Sebastián de dos años y medio. 
Enma es una muchacha indígena, ven-
dedora de caramelos y verduras, per-
tenece a una familia pobre, tan pobre 
que comer tres veces al día es un lujo 
que se dan de vez en cuando.

Enma está arrepentida, ser la cau-
sante de la muerte del pequeño es su 
propio castigo, es la pena natural que 
afronta a diario por lo que ella llama 
“el más grande error de su vida”. Nada 
puede hacer para remediarlo. Ni la 
cárcel, ni pedir perdón, ni atormen-
tarse sirven para algo, ella es ahora la 
convicta a la que los jueces le aplica-
ron todo el peso de la ley por no ser 
“buena madre”. Sin embargo, su vida 
ha sido un penar constante, desde el 
día en que llegó al mundo ha sabido lo 
que es el sufrimiento. Nació en Chim-
borazo, en una comunidad indígena 
llamada Santa Rosa de Chuquipogyo 
que no aparece en ningún mapa, se 
llega allá preguntando, caminando 
por una calle de tierra, en medio de 

un violento viento que congela los 
huesos. Tal vez sirva decir que Santa 
Rosa de Chuquipogyo está en la vía a 
Guano, cerca de Riobamba.

Enma mide apenas un metro cin-
cuenta, incluso, puede ser más bajita, 
parece una adolescente expulsada a 
la madurez. Con su español limitado, 
esta muchacha que apenas sabe leer 
y escribir cuenta que su hijo es pro-
ducto de una violación. Una noche, 
en la inmensidad del camino deso-
lado, en el oscuro de ese viento tri-
turador, fue atacada: sujetada por el 
cabello, lanzada al piso, destruida su 
ropa, abusada por su padrastro. 

Así fue concebido el pequeño Se-
bastián, a la fuerza, a la brava, sin que 
un determinante no o los ruegos tu-
vieran efecto, con lo cual se va al dia-
blo el artículo 66 de la Constitución 
ecuatoriana que señala que las muje-
res tenemos derecho a tomar decisio-
nes libres, responsables e informadas 
sobre nuestra salud y vida reproducti-
va, y, dado el caso, a decidir cuándo y 
cuántos hijos tener. Enma no decidió 
nada, ella no pudo elegir.

Cuando Enma fue víctima de la bru-
talidad de su padrastro tenía 17 años. 

Es un hombre malo, dice, cuando era 
más niña la golpeaba, “tremendas pi-
zas que me daba”, lo expresa con sus 
palabritas de indígena, llorando de te-
rror, pensando que su hermana menor 
será la próxima víctima.

A los dos meses supo que estaba 
embarazada, su madre no le creyó, no 
podía concebir que su compañero de 
vida fuera responsable de semejante 
atrocidad. María Hilda tiene 42 años, 
es el vivo retrato de Enma, son dos 
gotas de agua, no solo por su pareci-
do, sino por el sufrimiento. Ella tam-
bién es indígena, es pobre, trabaja la 
tierra y llora incasablemente por el 
nieto perdido y la hija encarcelada. 

Enma no es consciente de ello, guar-
da un resentimiento ante su madre, tal 
vez si le hubiera creído otra sería la his-
toria, pero Enma no quiere azuzar más 
su desgracia, bastante tiene con los 34 
años y seis meses de prisión a la que 
fue condenada como si fuera un pe-
ligro para la sociedad, cuando solo es 
un peligro para sí misma. “Yo también 
quise terminar como él”, dice, refirién-
dose al triste final que tuvo su hijo. 

La mañana del 2 de noviembre de 
2014 se peleó con su mamá, una pelea 

El castigo de los jueces 
a una “mala madre”

Amelia Ribadeneira

Foto: Teresa Ovando

La familia y la casa de Enma en Santa Rosa de Chuquipogyo, en la vía a Guano.
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más, eran tantas que le producían des-
pecho, tristeza, ansiedad, dudas, mie-
do del futuro. Con esos sentimientos se 
fue de la casa con su hijo, desde la casi-
ta de bloques a medio terminar caminó 
por la calle polvorienta, tomó el bus, se 
quedó en Riobamba, subió por la ave-
nida Canónigo Ramos, se topó con el 
canal de riego y empujó al niño. “Para 
que no sufra lo que yo sufro”. 

En el proceso judicial declaró que ella 
quería seguir el mismo camino, pero 
esa última decisión no la tomó: “(…) 
mientras yo venía en el carro, yo pensa-
ba que mi hijo tiene que irse, tiene que 
dejar de sufrir, yo también en algo debo 
perderme así como mi hijo”. Pero se 
quedó para vivir el infierno de la cárcel. 

Enma dio varias versiones antes de 
decir la verdad. Dijo que el niño esta-
ba enfermo, que estaba en el hospital, 
que estaba donde una tía. Enma mintió 
por miedo, se quedó presa del horror, 
de una infeliz realidad que le empezó a 
comer viva. ¿Cómo iba a explicar lo que 
hizo? El informe sicológico señala que 
la muchacha sabe diferenciar el bien 
del mal, sin embargo, en ese momen-
to en que se quebró y tomó la decisión 
sobre la vida y la muerte, el perito sos-
tiene que tenía una afectación: “los 
nudos de vulnerabilidad (dificultades 
de abandono en su desarrollo, posible 
abuso sexual, discriminación) existen-
tes en la señora, así como la tristeza 
sentida en ese momento pudieron in-
fluir de una manera negativa para la 
toma de decisiones”.

La defensa de Enma, a cargo de la 
Defensoría Pública, pidió un examen 
siquiátrico en tres ocasiones, y las tres 
ocasiones fueron fallidas. La defen-
sa quería ir hacia el fondo de la joven, 
¿qué había en su cabeza? ¿Qué pasó 
en ese momento en que tomó la deci-
sión? ¿Cuánto le afectó la violencia que 
vivía en su casa? ¿Qué significa para 
una mujer tener un hijo producto de 
una violación y que el violador preci-
samente sea la pareja de su madre (el 
padrastro)? ¿Qué significa “no quiero 
que mi hijo sufra lo que sufro yo”? De-
masiadas preguntas sin respuestas. 

La Fiscalía la acusó de asesinato, se-
gún el artículo 140 del Código Orgáni-
co Integral Penal (COIP), y también la 
juzgó moralmente: le dan mucha pena 
estos hechos -reseña el texto en rela-
ción al argumento del fiscal- “pero no 
se puede dejar en la impunidad este 
delito, ¡una madre mató a su hijo de 

dos años de edad, no dio aviso, pasó 
el tiempo y tampoco avisó!”. Las pa-
labras, los signos de admiración, son 
copia fiel de la expresión de la Fiscalía. 
En definitiva, se trata del juzgamien-
to a una mujer que le falló a su hijo, a 
sí misma y a la sociedad, es decir, se 
trata de una mala madre, porque la 
sociedad patriarcal, machista y misó-
gina cree que las madres solo pueden 
ser perfectas o no ser madres. Y como 
si fuera poco, una mancha más al ti-
gre, el supuesto novio declaró ante 
la justicia que pensaba separarse de 
ella porque su hermano le dijo que la 
muchacha “tenía muchos amantes”. 
Como suele suceder en los casos de 
las mujeres, su vida sexual es juzgada, 
y es un elemento clave para configu-
rar el cuadro de la mujer malvada.  

Pero ¿cuáles eran las pruebas de la 
Fiscalía?: reconocimiento del lugar de 
los hechos, el informe sobre el levan-
tamiento del cadáver, otras diligencias 
y la propia declaración de Enma. Para 
los jueces del Tribunal de Garantías 
Penales fue suficiente, consideraron 
que se  había probado la culpabilidad 
de la joven. Es más, los jueces dijeron 
que “resulta inverosímil comprender 
la actuación de la señora Enma S.S., 
quien no dio aviso oportunamente de 
los hechos acontecidos, es más, gracias 
a la intervención de su madre es que se 
consigue hacer el seguimiento respec-
to del paradero del menor, pues solo así 
se llegó al hospital, donde nada cono-
cían del paradero del niño, siendo aquí 
que la procesada reconoció inicialmen-
te que el menor se había caído al canal; 
y, posteriormente, asegurar que fue 
ella quien lo empujó al canal de riego”.

Los jueces se preguntan “¿cómo se 
determina si la procesada tuvo la in-
tención de matar o solamente de le-
sionar a su hijo?”. De inmediato se res-
ponden: “la respuesta es lógica, ya que 
el sujeto pasivo a la fecha de los hechos 
tenía dos años seis meses de edad, es 
decir, por su condición era indefenso 
ante la acción ejecutada”. Después de 
su reflexión, satisfechos con su análi-
sis, declararon la culpabilidad de Enma 
y le impusieron 26 años de cárcel, mo-
dificada a 34 años, seis meses, porque 
según ellos, el caso reunía los presu-
puestos del artículo 47, numerales 9 y 
11 en relación al artículo 44, último in-
ciso del COIP. Es decir, agravantes que 
demuestran que Enma se aprovechó 
de la indefensión de su hijo.

Enma está desecha, cada vez que ha-
bla del tema es un mar de lágrimas, es 
recriminarse sin cansancio que lo que 
hizo fue terrible, no sabe cómo llegó a 
ese momento de su vida, se culpa, se 
castiga, se reniega de lo que es. Raúl 
Zaffaroni, uno de los pensadores del 
Derecho más reconocido por los abo-
gados ecuatorianos, diría que Enma 
está sufriendo una pena natural, que 
no es otra cosa que autoinfligirse un 
daño por la comisión de un delito. 
Ante esta realidad, Zaffaroni conside-
ra que los jueces “deben abstenerse 
de imponer una pena cruel”.

El poder punitivo le cayó con todo a la 
endeble humanidad de Enma Graciela. 
Le aplicaron una pena desproporcio-
nada, no miraron el contexto, no en-
tendieron la violencia sexual que vivió 
la muchacha, no repararon en su siquis 
afectada por la tragedia de su vida. Hi-
cieron, lo que señala el jurista Luis Ávi-
la, criminalizar la violencia contra las 
mujeres, porque en lugar de aplicar los 
atenuantes por la violencia de la que 
fue víctima, pusieron agravantes dan-
do como resultado una pena cruel. Se 
trata, dice Ávila, de “la actuación sub-
jetiva y formalista del juez que no con-
sideró el círculo de violencia anterior ni 
si Enma estaba en control de sus actos 
al momento en que cometió el hecho”.

Su actuación se enmarca en la teoría 
del retribucionismo penal, que se en-
carga de dar lecciones a las personas 
de manera individual y a la sociedad 
en general para que sepan que sus ac-
tos tendrán duros castigos. Se usan la 
amenaza y la sanción como prácticas 
disciplinarias. Es muy parecido a aque-
lla legendaria forma de educar a los hi-
jos: “la letra con sangre entra”.

El caso de Enma llegó a la Corte Na-
cional, para que los jueces revisen lo 
actuado por el Tribunal Penal de Chim-
borazo. La Defensoría Pública apunta 
a la nulidad de la pena, argumentando 
que los jueces hicieron una indebida 
aplicación del artículo 47, numerales 9 
y 11 del COIP, en relación al 44 concor-
dante con el 140.1, pues no son normas 
aplicables por cuanto el Código habla 
de convicción no de la sana crítica, 
tampoco refiere a la certeza sino que 
se debe ir más allá de la duda razona-
ble. Y algo más: la vulneración del de-
bido proceso por la inobservancia del 
derecho a la defensa, pues se le negó el 
peritaje siquiátrico y no se receptaron 
testimonios favorables. La Corte dirá...
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Moni Pizani es la 
r e p r e s e n t a n t e 
de ONU Mujeres 
en Ecuador des-
de abril de 2014. 

Para ella existen importantes avan-
ces en temas de género, no solo a 
nivel de país, sino en toda la región. 
Sin embargo, hay todavía grandes 
desafíos, los principales son el acceso 
de las mujeres a la justicia y la lucha 
contra la impunidad de sus causas.

¿Cómo mira la situación de las 
mujeres en la región?

Se están cumpliendo 20 años de la 
Plataforma de Acción de Beijing, de 
la IV Conferencia Mundial de la Mu-
jer, celebrada en 1995, por lo tanto, 
tenemos datos recientes: se hizo un 
estudio donde todos los países re-
portaron el avance en temas de gé-
nero. Es información bastante fresca 
y, sobre todo, relevante.

Esta es una región con progresos 
sumamente importantes: tenemos 
las constituciones más avanzadas 
del mundo, son género sensitivas y 
reconocen todas las convenciones 
internacionales, están muy alineadas 
con los derechos humanos. Son fan-
tásticas en temas de igualdad. 

Hay legislación muy de avanzada, 
particularmente, en el tema de violen-
cia contra la mujer. Esta es la región 
donde 15 países ya tipifican el femici-
dio o la muerte por razón de género. 

¿Qué hay de otros temas como la 
participación política de las mujeres?

En temas de participación política 
también existen avances muy im-
portantes. Actualmente tenemos un 
25 por ciento de mujeres en los par-
lamentos o asambleas, mientras la 
media en el mundo es de 20. 

Sin embargo, estamos lejos del 30 
por ciento que nos propusimos en 
1995, y mucho más lejos aún del 50 por 
ciento, que es por lo que vamos ahora, 
porque estamos hablando de paridad, 
igualdad sustantiva, ya no podemos 
hablar de cuotas de 30 por ciento. En 
un mundo donde la mitad somos mu-
jeres tenemos derecho a la mitad de 
los espacios de toma de decisión. 

¿Se mantiene la diferencia salarial 
entre hombres y mujeres?

Hemos observado que también 
existe una disminución en la brecha 
salarial. Antes era de hasta un 30 por 
ciento, en este momento es de un 
24 en la región. En el caso particular 

“Hay un interés 
genuino del Estado 
por disminuir
la impunidad”

María José Lasso

Fo
to

: C
és

ar
 A

cu
ña

 L
uz

ur
ia

ga



17

Revista Defensa y Justicia 17

de Ecuador es de un 13 y un 24 por 
ciento, dependiendo del sector, si es 
zona urbana o rural.

Por otra parte, vemos que esta es 
la región donde tenemos varias mu-
jeres presidentas. Esta región tiene 
muchos avances y podemos estar 
muy contentos en temas de reduc-
ción de la pobreza. Pero aún hay 
grandes desafíos. 

¿Cuáles son?
Yo diría que empiezan precisamen-

te con el tema de acceso a la justicia, 
porque vemos que la impunidad es 
tremenda. A pesar de que existe una 
maravillosa legislación, las tasas de 
impunidad son bastante altas, esa es 
una situación a la que hay que atacar 
y revertir. Hay países donde hay 99 
por ciento de impunidad, es decir, de 
cada 100 casos que se denuncian so-
lamente uno llega a sentencia. Eso es 
realmente impresionante. 

En muchos casos pasa porque la gen-
te desiste, en otros porque las pruebas 
no están bien presentadas, en otros es 
también porque hay mucho desconoci-
miento del tema judicial y porque trata-
mos de actuar de la misma forma en un 
caso que en otro. Por eso, la oficina del 
Alto Comisionado de los Derechos Hu-
manos y ONU Mujeres preparamos un 
protocolo facultativo para atender los 
casos de femicidio y estamos promo-
viendo que sea adoptado por el Ecua-
dor como una herramienta de trabajo. 

¿Y cuál sería su aporte?
Es un protocolo muy completo, in-

cluye todos los pasos que hay que dar 
cuando ocurre un femicidio, cómo 
deben actuar los distintos niveles a 
los que les corresponde atender esta 
situación. Realmente es muy impor-
tante porque es una herramienta 
construida con los propios países, 
con grupos de mujeres, con expertos 
en el tema, tanto de Europa como de 
América Latina. Está perfectamente 
adecuado para que responda a la si-
tuación del femicidio.

¿Podemos decir que los principales 
avances son la participación política 
de las mujeres, disminución de la bre-
cha, el tema de derechos, y el gran 
pendiente es el acceso a la justicia?

No, en participación política hay 
avances pero todavía hay mucho por 
hacer, no estamos graduados. La con-
clusión a la que llegó la Comisión del 
Estatus Jurídico y Social de la Mujer, 
celebrada en marzo en Nueva York, 

donde se presentaron los informes de 
todos los países, es que ningún país 
del mundo está graduado en temas 
de género, es decir, que todos los paí-
ses tenemos tareas por hacer. 

Tenemos desafíos en todas las 
áreas porque no es justo que una 
mujer trabaje igual que un hombre 
y gane 20 por ciento menos. Se ha 
disminuido bastante la brecha, sin 
embargo, falta mucho para que ten-
gamos un mundo de iguales, es decir, 
un mundo 50 - 50.

¿Cómo está la situación de Ecua-
dor frente a la región?

En temas de participación política 
estamos por encima de la media de 
la región, porque en el Ecuador tene-
mos un 41 por ciento de mujeres en la 
Asamblea Nacional, sin embargo, en 
el Ejecutivo, que en algún momento 
fue casi paritario, la conformación 

del gabinete es de un 23 por ciento 
de mujeres que participan a nivel de 
secretarias o de ministras. 

Por otro parte, a nivel local, en los 
gobiernos municipales y prefecturas, el 
porcentaje de mujeres disminuye, pues 
tenemos dos mujeres prefectas y 17 vi-
ceprefectas, pero en realidad no está 
bien. El binomio es hombre y mujer, 
ese es un avance porque antes no era 
así. Lo que aspiramos para las próxi-
mas elecciones es que tengamos 50 
por ciento de mujeres prefectas, 50 por 
ciento de viceprefectas y, obviamente, 
50 por ciento de hombres prefectos y 
50 por ciento de viceprefectos. 

Apuntamos a un país donde la 
igualdad sea una realidad vivida para 
todas las mujeres, tanto en los espa-
cios de toma de decisión, como en 
los ingresos, que no haya impunidad 
y no se ejerza violencia en contra de 
las mujeres. 

¿Un país y un mundo de iguales?
Nosotras estamos hablando de un 

mundo donde todas y todos realmen-
te tengamos las mismas oportunida-
des y los mismos derechos, y vivamos 
en una cultura donde se respete tanto 
al hombre como a la mujer, no que se 
respete más al hombre o que lo que 
dice él importe más; donde en los 
medios de comunicación no se discri-
mine a la mujer, ni se utilice una ima-
gen estereotipada de ella. 

Hablamos de un mundo, yo no diría 
ideal, sino un mundo de verdad. En el 
que exista respeto, sea democrático, 
donde la igualdad sea algo cotidiano 
y no la excepción. En este momento 
nosotros vivimos en un mundo don-
de tenemos dos países que tienen el 
50 por ciento de mujeres en el par-
lamento y eso no debería ser una 
excepción, debería ser lo cotidiano. 
Falta mucho para llegar a ese mun-
do, pero es al que queremos llegar en 
el 2030.

¿Qué nos falta para llegar a ese 
mundo de verdad?

No es fácil, porque hay un tema 
cultural muy profundo que no se 
modifica con leyes. Para eso hay que 
hacer un trabajo de todas y todos, 
desde la casa, en la educación desde 
la primera infancia, en la currícula 
universitaria, en la vida cotidiana, en 
las relaciones, entonces es un traba-
jo que nos compromete a todas y a 
todos y que tenemos que hacerlo 
porque sino ¿a quién se lo vamos a 
dejar? El momento es ahora.

Yo tengo muchos años involucrada 
en estos temas y siempre les comen-
to a las colegas que son más jóvenes, 
que cuando yo estuve en Beijing, 
para aprobar la Plataforma de Ac-
ción, yo era sociedad civil y nosotras 
tomamos las escaleras, protestando 
porque nos parecía que esa agenda 
era demasiado limitada y resulta que 
20 años después, nosotras estamos 
luchando para no perder lo que con-
seguimos en Beijing y que todavía no 
se ha cumplido. 

¿Por qué cree usted que el mo-
mento es ahora?

La humanidad tiene una deuda his-
tórica con las mujeres y yo creo que 
el momento de cambiar esa realidad 
es ahora, porque hay mucha más con-
ciencia. Hace 100 años las mujeres ni 
siquiera votaban, ahora la realidad es 
completamente distinta, las mujeres 

Esta región 
tiene muchos 

avances y pode-
mos estar muy 
contentos en 

temas de reduc-
ción de la 
pobreza.
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elegimos presidentes y asambleístas, 
entonces debemos tener las mismas 
posibilidades que los hombres. 

Ahora están dadas unas condiciones 
distintas de hace 100 años o hace in-
cluso 20 años. Las mujeres se educan 
más, se gradúan con las mejores no-
tas, pero cuando salen al mercado la-
boral ganan menos que los hombres, 
no puede ser. Esa es una injusticia que 
no podemos continuar tolerando y 
por eso es que también nosotros es-
tamos desde hace un tiempo involu-
crando mucho a los hombres. 

¿Con qué fin se involucra a los 
hombres en este proceso?

Las mujeres hemos estado luchan-
do, toda la vida, solas por nuestros 

derechos, pero en realidad no son 
solamente los derechos nuestros, 
nosotras estamos luchando por los 
derechos a una vida más sana, res-
petuosa, de igualdad. Entonces, es-
tamos luchando por la humanidad, 
pero lo estábamos haciendo solas 
porque éramos mujeres peleando por 
los derechos de las mujeres y siempre 
nosotras y siempre en minoría, no po-
díamos lograr los grandes cambios. 

¿Cómo pueden contribuir los 
hombres para lograr esos cambios?

En el tema de violencia contra la 
mujer, desde el 2008, estamos en 
una campaña que se llama “Únete 
para poner fin a la violencia contra 
las mujeres y las niñas”, lanzada por 

al Secretario General y lo hace él mis-
mo porque la violencia es una pande-
mia: una de cada tres mujeres sufre 
violencia en algún momento de su 
vida. Entonces, el Secretario General 
hace un llamado a todos los estados, 
a las agencias de Naciones Unidas, a 
los medios de comunicación y todos 
los ciudadanos y ciudadanas para ha-
cer algo. No podemos permitir que 
siga esta situación que es la violación 
más frecuente de los derechos hu-
manos y que ocurre todos los días. 

Allí empezamos a involucrar a los 
hombres porque necesitamos que 
ellos se unan para combatir la violen-
cia contra la mujer. Es una toma de 
conciencia desde ellos: ¿cómo son las 
relaciones que yo quiero con las mu-
jeres? Deben ser de esta forma. Tra-
bajamos con nuevas masculinidades, 
el relacionamiento, los jóvenes en el 
noviazgo. Hay tanto por hacer.

En ese sentido, ¿Qué ha hecho 
Naciones Unidas para que los hom-
bres se involucren?

Mirando todo esto, el Secretario 
General con la Directora Ejecutiva de 
ONU Mujeres y la actriz Emma Wat-
son, nuestra embajadora de buena 
voluntad, lanzaron la campaña “Él por 
Ella” dirigida a los hombres. Quere-
mos que los hombres que creen en la 
igualdad se sumen a este movimiento 
voluntario y hagan un compromiso 
que puede ser desde algo personal, 
hasta compromisos a nivel institucio-
nal, del país, de  la comunidad, etc. 

Este momento están dadas una 
serie de condiciones, los hombres 
están mucho más conscientes de lo 
injustas que son las relaciones pa-
triarcales de poder que existen en-
tre hombres y mujeres, los jóvenes 
están mucho más alertas a estas 
relaciones desiguales. En definitiva, 
hay mucha más conciencia colectiva 
sobre el tema, ahora es el momento 
para hacer los cambios y tener un 
mundo mejor.

¿Qué ganan los hombres al invo-
lucrarse en esta construcción? 

En la realidad estamos trabajando 
para un mundo mejor para todas y 
para todos, porque así como las mu-
jeres hemos perdido cosas en la vida 
por estas relaciones desiguales, tam-
bién los hombres han perdido. 

Nosotras hemos perdido la opor-
tunidad de espacios. Cuando éramos 
pequeñas quizás nos decían, “cállese, 
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no hable”, lo varones son los líderes, 
los que hacen todos los discursos.

Pero los hombres se han perdido 
también todo el tema del afecto, el 
poder demostrar sus sentimientos, 
disfrutar más de la vida cotidiana, fa-
miliar, de sus hijos e hijas y de tener 
que aparentar siempre que son los 
bravos, fuertes, duros.

Esta ha sido una construcción de la 
sociedad donde todos hemos perdi-
do y nosotras estamos apuntando a 
una sociedad donde todos ganemos. 

¿Ha perdido también la familia?
Todos perdemos porque en esas re-

laciones donde hay tantas desigual-
dades, injusticias, hay cosas que no 
se corresponden en realidad con una 
relación de respeto. Muchas veces 
les digo a los hombres: “¿cómo tratas 
tú a tus amigos?, ¿por qué tienes que 
tratar a una mujer de forma diferen-
te?”. A veces son cosas tan pequeñas, 
pero que tienen un impacto tan gran-
de en la vida de una mujer, como el 
descalificar su opinión, simplemen-
te porque es mujer y lo que ella dice 
tiene que validarlo un hombre. Real-
mente es una estructura de la socie-
dad que nos ha hecho mucho daño. 

Nosotras estamos imaginando un 
mundo donde las niñas no sean vio-
ladas, donde no haya embarazo en la 
adolescencia, donde no mutilen a las 
niñas (la mutilación genital femenina 
pasa incluso en algunos lugares de 
América Latina). 

Un mundo donde las mujeres ten-
gamos las mismas oportunidades, 
acceso a la educación, a los servicios, 
a la propiedad de la tierra, a los cré-
ditos, al empleo digno, a los mismos 
ingresos por el mismo trabajo. Ese es 
el mundo que nos imaginamos noso-
tras y que esperamos que construya-
mos un Ecuador así, pronto.

Hablando del acceso a la justi-
cia, las condiciones han mejorado, 
pero en el caso concreto de Ecuador 
¿qué ha mejorado?

En el Ecuador observamos que 
han habido avances importantes, 
por una parte, en todo el sistema 
judicial, donde hay capacitaciones 
para el personal. Nosotras estamos 
apoyando al Consejo de la Judicatu-
ra en estos procesos de capacitación 
de género. Además, yo creo que hay 
un interés genuino del Estado ecua-
toriano por mejorar y por disminuir 
esos niveles de impunidad tan altos. 

Por otro parte, pensamos que es 
muy importante que se promueva 
la incorporación de la perspectiva de 
género en la actuación de las insti-
tuciones a cargo de la investigación, 
sanción y reparación de la muerte de 
mujeres. Se está haciendo un esfuer-
zo significativo con la construcción 
de la ruta crítica que se sigue para la 
investigación del femicidio, donde 
también estamos apoyando al Con-
sejo de la Judicatura. Además, hay 
mesa del sector justicia con la parti-
cipación de varios actores, en la que 
se busca determinar dónde están los 
nudos críticos para dar mejores res-
puestas. Tenemos los juzgados espe-
cializados que son como 30, en todo 
el país. Existen cerca de 100 jueces 
que están capacitados para poder 
responder a todas las denuncias por 
casos de violencia contra la mujer. 

Se han dado avances sumamente 
importantes, pero eso necesita con-
solidarse y evaluarse. Es necesario 
monitorear y hacer los ajustes. Eso es 
lo que nosotros hemos observado en 
el Ecuador, tomando en cuenta lo que 
dicen las personas que son beneficia-
rias de los servicios. 

¿Qué le falta al Ecuador en materia 
de acceso a la justicia?

A pesar de todos estos avances la im-
punidad sigue siendo el gran tema, eso 
lo hemos conversado con el Presiden-
te de la Judicatura en varias ocasiones 
y realmente hemos observado que te-
nemos toda la apertura y que es de la 
mayor preocupación del Estado ecua-
toriano mejorar esos procedimientos. 

Es necesario que se garantice el ac-
ceso de las mujeres a la justicia. Este 
es un tema pendiente que tiene que 
ver con un derecho fundamental. Por 

eso es tan necesario que la justicia sea 
género sensitiva para que se entienda 
las particularidades específicas, porque 
muchas veces las mujeres no acceden a 
la justicia porque no se atreven. 

¿Qué se puede hacer para que las 
mujeres se atrevan?

Hay que realizar un trabajo con los 
sistemas de justicia, pero también con 
las propias mujeres para empoderar-
las y que demanden justicia, no que la 
miren como un favor que se les hace. 

Es un trabajo de dos vías: las mu-
jeres necesitan entender que tienen 
derecho a la justicia en el caso de que 
sufran algún tipo de agresión o vio-
lación a cualquiera de sus derechos 
y, por otro lado, el Estado tiene que 
garantizar las condiciones para que 
las mujeres se sientan en un ambien-
te acogedor. Veo que el Ecuador está 
trabajando en esa dirección, por su-
puesto hay mucho por hacer todavía.

¿Por qué les resulta hostil la justi-
cia a las mujeres?

Las descalifican, no toman en cuen-
ta lo que ellas plantean, tratan de 
confundirlas porque piensan “seguro 
es solo que esta señora se peleó con el 
esposo”, es decir, no hay un entendi-
miento de la situación por la que está 
pasando la mujer. Por eso es tan im-
portante todo ese trabajo de sensibi-
lizar y de capacitar a las personas que 
intervienen: desde el policía que reci-
be la denuncia, hasta el portero que le 
puede registrar el número de cédula, 
porque esa primera impresión puede 
hacer que la mujer no se atreva. 

Puede ser que usted y yo vayamos 
y no tengamos ningún problema 
porque tenemos una preparación, 
porque hemos estado relacionadas 
con la justicia en algún momento o 
porque hemos ido a oficinas públicas 
muchas veces, pero imaginemos una 
mujer del sector rural o una mujer 
que no ha tenido la posibilidad de 
tener una educación, que está en su 
casa atendiendo a sus hijos y que la 
agreden o violentan alguno de sus 
derechos. Hay que ver el esfuerzo tan 
grande que tiene que hacer esa mu-
jer para primero hablar de ese asunto 
que la hace sentir muy mal y luego, si 
no tiene las condiciones para que ella 
se sienta acompañada y respetada, 
es muy seguro que va a desistir. 

Existen personas que piensan 
que atender a mujeres que sufren 
de violencia es un desperdicio de 

Se está hacien-
do un esfuerzo 
significativo con 
la construcción 
de la ruta críti-
ca que se sigue 
para investigar 
el femicidio.
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recursos justamente porque mu-
chas veces ellas desisten de sus 
procesos por todo lo que usted ha 
explicado anteriormente. ¿Qué les 
diría usted a esas personas?

Yo estoy trabajando en acceso a la 
justicia para mujeres de pocos recur-
sos desde hace 40 años, trabajando 
justamente en asistencia jurídica des-
de que era estudiante. Siempre pensé 
que hay que darles todas las facilida-
des y todas las condiciones, no pense-
mos que siempre van mujeres prepa-
radas y, más allá de eso, a mí me ha 
tocado acompañar a amigas mías que 
han tenido un problema y se sienten 
absolutamente desprotegidas.

El tema de la violencia contra la 
mujer es un tema muy complejo y es 
muy fácil decir “no, es que las muje-
res desisten porque el marido les da 
unas flores, un caramelito y eso las 
endulza”. Puede ser, a veces pasa 
eso, pero también pasa muchas ve-
ces que terminan matándolas. 

Como instituciones tenemos res-
ponsabilidades que son ineludibles, y 
por mucho que de 100 mujeres desis-
tan 99, el Estado tiene la responsabi-
lidad ética de seguir atendiéndolas. 

¿Qué se puede hacer para que esa 
atención no sea hostil para ellas? 

Lo que hay que hacer es buscar las 
estrategias, hay que pensar y hay 
que repensar, para determinar qué 
estamos haciendo, que no le esta-
mos brindando todas las condiciones 
para que ella realmente salga de una 
situación de violencia, que no es so-
lamente el tema judicial, es el tema 
económico, de salud, educación, in-
gresos. Sí, el problema de la violencia 
es complejo, y debemos pensar que 
también la repuesta es compleja.

Podemos brindar la mejor respues-
ta desde el tema judicial, pero si la 
mujer no tiene con qué darle de co-
mer a los hijos o no tiene a donde irse, 
no tiene trabajo, ¿cómo hace? Hay 
que crear todas las condiciones, toda 
la red necesaria para que esa mujer 
pueda salir de una situación de vio-
lencia, con el menor costo para ella. 
No podemos pensar que la solución 
está solo en lo judicial, es una parte 
muy importante, pero una parte.

¿Cómo mira usted los cuerpos le-
gales que hay en el país y la tipifica-
ción del femicidio en el COIP?

La tipificación del COIP, desde un 
punto de vista penal, es bastante 

avanzada. Lo que está faltando son 
temas de prevención y las faltas que 
no llegan a ser delitos. Hay que buscar 
una complementariedad con algún 
tipo de norma para atender esta otra 
parte que está pendiente, para que 
quede completo el marco jurídico. 

¿Cómo está en Ecuador el acom-
pañamiento de las políticas públi-
cas para que exista un adecuado 
respaldo a las mujeres?

Tenemos varias cosas. Tenemos el 
COIP que es el marco legal del tema 
de violencia, luego tenemos la polí-
tica pública que es el Plan de Erradi-
cación de la violencia de Género, es 
una política de estado, creada por 
decreto presidencial en el 2007 y aca-
ba de readecuarse porque hay una 
nueva Constitución y un nuevo có-
digo. Entonces, se están retomando 
acciones, se está dando más fuerza al 

Plan como tal y eso es fundamental, 
el trabajo articulado.

Si atendemos muy bien todo lo que 
es justicia y desatendemos las otras 
áreas, no vamos a tener los resulta-
dos que esperamos de reducción de 
la violencia contra la mujer y reduc-
ción de la impunidad.

El Plan, además, es intersectorial, 
atiende distintos niveles, y el gran 
paso que ha dado es la territorializa-
ción. Ahora se están creando meca-
nismos en cada una de las provincias 
para aterrizar el Plan, pero además 
para capitalizar las acciones de las 
distintas instituciones como parte de 
algo más. El reto de mayor importan-
cia, ahora, es difundir todo lo que se 
está haciendo como parte del Plan. 

También se han sumado como 
aliados del Plan, el Consejo de la 
Judicatura y la Asamblea Nacional, 

precisamente para combatir la im-
punidad. Entonces, se están dando 
pasos sumamente interesantes en 
el tema de consolidar el trabajo de 
erradicación de la violencia contra 
las mujeres, porque se están toman-
do en cuenta todos los distintos as-
pectos.

Nosotros estamos apoyando todo 
el tema del Plan en el monitoreo, en 
los indicadores, para contar con un 
registro de lo que se está haciendo. 

¿Qué hay de las campañas que se 
han producido contra la violencia?

Yo creo que son indispensables, 
porque estamos hablando de que en 
el fondo lo que tenemos son proble-
mas culturales y la única forma en la 
que se puede llegar masivamente es 
a través de campañas. 

Mi recomendación es que se hagan 
campañas que se puedan sostener 
más en el tiempo. Tres o seis meses 
es muy poco. Necesitamos campañas 
que estén pasándose todos los días, 
varias veces, porque llega un momen-
to en que ya empiezas a verlo como 
natural. Han habido varias, recuerdo 
que cuando estuve la vez pasada se 
hizo “El Machismo es Violencia”. Fue 
súper impactante y tuvo mucha aco-
gida, después se replicó en Paraguay. 
Ahora se hizo la de “Infórmate, Habla, 
Actúa”, pero el tema es que las campa-
ñas cuestan mucho dinero y se necesi-
tan muchos recursos para poder man-
tenerlas en el aire. Ojalá los medios de 
comunicación privados destinarán un 
porcentaje de su tiempo para transmi-
tir este tipo de campañas, porque ellos 
son fundamentales para cambiar los 
patrones culturales.

Finalmente, ¿cómo mira usted la 
labor que hace la Defensoría Públi-
ca con las mujeres?

Con la Defensoría hemos tenido algu-
nos apoyos y hay algunas cosas impor-
tantes que se están haciendo, precisa-
mente, en el caso particular y específico 
de la violencia contra las mujeres. 

La Defensoría está atendiendo a las 
mujeres y brindándoles un acompa-
ñamiento que es fundamental. La la-
bor de apoyo que hace la Defensoría 
Pública es extraordinaria para ayudar 
a las mujeres en estos procesos que 
son tan difíciles para ellas por todo lo 
que hemos hablado.

La labor de apo-
yo que hace la 
Defensoría Pú-
blica es extraor-

dinaria para 
ayudar a las 

mujeres en estos 
procesos.

María José Lasso es periodista,
comunicadora y defensora de los 
derechos humanos y de la naturaleza.
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ción del tamaño y de las competencias 
de los estados, con la pretensión de fo-
mentar la libre circulación de capitales, 
productos e ideas, pero cerrando las 
fronteras a los seres humanos. 

¿Cuáles fronteras? Es evidente que 
las fronteras de los países del norte 
geográfico, político y económico. Por 
lo tanto, los postulados constituciona-
les ecuatorianos, relativos al principio 
de la ciudadanía universal, la libre mo-
vilidad de todos los habitantes del pla-
neta y el progresivo fin de la condición 
de extranjero como elemento trans-
formador de las relaciones desiguales 
entre los países, especialmente Nor-
te-Sur”, constituye un postulado que 
busca romper los rasgos característi-
cos del colonialismo y de la sumisión. 

Por supuesto, hemos de esperar que 
la Ley Orgánica de Movilidad Humana 
sea consecuente con estos postulados 
y supere, de una vez por todas, los ana-
cronismos y los procedimientos absur-
dos de las leyes de migración y extran-
jería, que vergonzosamente siguen 
siendo invocadas a la hora de detener 
o retener a una persona por no haber 
regularizado su estadía en el Ecuador, 

En la configuración de los 
estados modernos, se 
ha llegado a una suerte 
de convención, de pro-
tocolo no escrito, de sta-

tus quo mediante el cual estos tienen la 
prerrogativa cruel de calificar a un ser 
humano bajo la categoría de “ilegal”. 

Esta política se ha instaurado promo-
vida por los países del norte y ha sido 
asumida de manera acrítica y con una 
cierta dosis de sumisión, por los países 
del sur. Es más, expeditos y engreídos 
algunos países colocaron como dogma 
de fe la palabrita aquella de “competi-
tividad”, sin entender que claramente 
es otro eufemismo  para describir sen-
cillamente la ley del más fuerte. Pero 
riqueza y pobreza son categorías inelu-
dibles, que fijan en el horizonte de la 
reflexión las grandes contradicciones 
del mundo contemporáneo y de las 
cuales devienen otras como inclusión y 
exclusión, o conservación y desarrollo. 

Bajo esas premisas de la dominación 
y del neocolonialismo, se introdujeron 
conceptos e ideas en el arsenal polí-
tico e ideológico de nuestros países, 
fomentando el aperturismo y la reduc-

incluso cuando se ha tratado de ciuda-
danos de aquellos países suscriptores 
del Mercosur, como el caso del ciuda-
dano Jhonathan Leonardo, que vamos 
a contar más adelante.

Precisamente esa es otra de las gran-
des contradicciones presentes en el 
debate: ciudadanía universal versus lo 
tribal y las identidades locales, lo glo-
bal frente a lo local que colocaron en el 
debate un asunto fundamental y tras-
cendente: los derechos se consagran 
como seres humanos, no como ciu-
dadanos de un país. Este nuevo con-
cepto constituye un paradigma para 
repensar las agendas de integración y 
desarrollo de países como los nuestros, 
que tenemos la obligación de ser con-
secuentes con una historia que cons-
truimos con mucho dolor.

Pero no se puede pensar la movilidad 
humana por fuera de los escenarios en 
que esta se produce. Por ejemplo, las 
crisis ambientales –generalmente oca-
sionadas por transnacionales cuya sede 
se encuentra en los países ricos y sus 
maquinarias en los nuestros- constitu-
yen factores de movilidad humana y de 
flujos migratorios importantes. Es decir, 

Marlo Brito

Deportaciones esquivas,
inútiles y sobre todo injustas
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no solo atentan contra la vida en el pla-
neta tierra, sino que constituyen un ge-
nerador de desplazamientos humanos 
y de migraciones hacia otras latitudes. 

La economía y el medio ambiente 
ya no pueden ser conceptos que po-
damos eludir, pues se trata de conser-
var la vida misma a escala planetaria, 
construyendo una nueva ética y un 
nuevo horizonte utópico.  También en 
este campo hicimos una propuesta re-
volucionaria: dejar el crudo bajo tierra, 
siendo una tesis audaz y de profundo 
significado, que cuestiona en su esen-
cia a la ideología del progreso sin fin.  
Como bien señala Boaventura de Sou-
sa Santos, “cualquier ciudadano con 
conciencia ecológica entiende que la 
manera de defender la naturaleza no 
es venderla y no cree que los proble-
mas del capitalismo puedan resolverse 
con más capitalismo”.

La ciudadanía también se ha pues-
to de pie en todo el mundo, enlazada 
como está con las redes sociales, co-
locando el capítulo de la “gobernabili-
dad” en un sendero lleno de dudas. Los 
pueblos, especialmente los jóvenes, 
no son una masa informe fácil de enga-
ñar y sus movilizaciones perduran más 
allá de lo esperado por los gobiernos y 
mueven los cimientos de esta edifica-
ción llena de injusticias. 

Pensar la ciudadanía universal 
desde una perspectiva utópica

Los migrantes, los desplazados, los 
refugiados, los expulsados de sus hoga-
res jamás pensaron en dejar sus países. 
Es decir, se vieron forzados a abando-
narlos, la mayor parte de veces en con-
diciones paupérrimas de sobrevivencia.

El artículo 416, inciso 6, de la Cons-
titución “propugna el principio de ciu-
dadanía universal, la libre movilidad 
de todos los habitantes del planeta y 
el progresivo fin de la condición de ex-
tranjero como elemento transforma-
dor de las relaciones desiguales entre 
los países, especialmente Norte-Sur”. 
Mediante este artículo se busca la trans-
formación de las relaciones de poder 
existentes en el planeta y la supresión 
de la condición de extranjero.

De la misma manera, el artículo 9 
dispone que “las personas extranje-
ras que se encuentren en el territorio 
ecuatoriano tendrán los mismos de-
rechos y deberes que las ecuatorianas, 
de acuerdo con la Constitución”. Por 
ende, no se califica cuál es la condición 
del extranjero para el acceso a unos de-

rechos y deberes que en nuestro terri-
torio tienen la calidad de universalidad.

También conviene subrayar otro 
principio constitucional que a veces se 
olvida: el artículo 424 ordena que “la 
Constitución es la norma suprema y 
prevalece sobre cualquier otra del or-
denamiento jurídico. Las normas y los 
actos del poder público deberán man-
tener conformidad con las disposicio-
nes constitucionales; en caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica”. 

Y complementa que “la Constitución 
y los tratados internacionales de dere-
chos humanos ratificados por el Estado 
que reconozcan derechos más favora-
bles a los contenidos en la Constitución, 
prevalecerán sobre cualquier otra nor-
ma jurídica o acto del poder público”.

En tal sentido, el artículo 40 “reco-
noce a las personas el derecho a mi-

grar. No se identificará ni se conside-
rará a ningún ser humano como ilegal 
por su condición migratoria.

Por último, el artículo 392 dispone 
que “el Estado velará por los dere-
chos de las personas en movilidad 
humana y ejercerá la rectoría de la 
política migratoria a través del órgano 
competente en coordinación con los 
distintos niveles de gobierno. El Es-
tado diseñará, adoptará, ejecutará y 
evaluará políticas, planes, programas 
y proyectos, y coordinará la acción de 
sus organismos con la de otros Esta-
dos y organizaciones de la sociedad 
civil que trabajen en movilidad huma-
na a nivel nacional e internacional”.

Con estos antecedentes constitucio-
nales la Defensoría Pública impulsa su 
Programa de Movilidad Humana para 
fortalecer la asistencia y el patrocinio ju-
rídico a personas migrantes, refugiadas 
y solicitantes de asilo, dando así cumpli-

miento a la norma constitucional y a los 
acuerdos internacionales.

Para lograr acciones eficientes en la 
defensa de los derechos de las perso-
nas en movilidad, la Defensoría Pública 
suscribió acuerdos de cooperación con 
organizaciones nacionales e interna-
cionales, como la Asociación Intera-
mericana de Defensorías Públicas, el 
programa Eurosocial, el Alto Comisio-
nado de las Nacionales Unidas para los 
Refugiados, la organización ACNUR - 
Asylum Access, entre otras iniciativas. 

A nivel nacional, impulsa la Mesa de 
Movilidad Humana, que busca una ar-
ticulación permanente con la sociedad 
civil, la especialización de defensores 
públicos, el diseño de instrumentos téc-
nicos para la remisión y contra-remisión 
de casos, la elaboración de un protocolo 
de actuación de la Defensoría Pública 
en estas materias, así como el diseño de 
una plataforma informática para regis-
tro de casos, entre otras acciones.

Pero sobre todo, con la capacitación 
especializada –aunque no de dedica-
ción exclusiva- se ha generado una 
defensa pública de calidad a favor de 
las personas en condiciones de movi-
lidad. Los extranjeros que migran en 
condiciones no regulares son parte de 
los grupos en mayor riesgo de vulne-
ración de sus derechos. Sobre ellos 
hay enormes prejuicios que los ubican 
como “los otros”, es decir, los peligro-
sos que deben ser controlados por 
las fuerzas de seguirdad y regulados 
por el sistema de justicia para garan-
tizar que su presencia no “provoque” 
daños o afecte la “tranquilidad” de 
una sociedad que los considera una 
amenaza, en especial, a su seguridad. 
Es muy común escuchar y leer en los 
medios de comunicación noticias en 
las que prevalece, como dato de alta 
resonancia, el lugar de origen de los 
ciudadanos detenidos o investigados 
penalmente. Se objeta que su esta-
do es de inocencia, mientras un juez, 
mediante sentencia ejecutoriada, no 
disponga lo contrario.

La Defensoría Pública ha llevado 
varios casos de extranjeros que han 
sido discriminados y procesados judi-
cialmente por su estado migratorio. 
Todavía existe un enorme peso sobre 
ellos que limita sus derechos y que con-
tradice el mandato constitucional de 
ciudadanía universal. A continuación 
presentamos el caso de un ciudadano 
colombiano que fue defendido.

La Defensoría  
Pública ha lleva-
do varios casos 
de migrantes 

extranjeros que 
han sido proce-
sados judicial-

mente.
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than Leonardo regularizara por fin su 
permanencia en el Ecuador.  Y lo intentó: 
obtuvo una cita en las oficinas del Minis-
terio de Relaciones Exteriores en Quito, 
fijada para el 12 de agosto de 2014.

El día anterior viajó desde Ibarra a la 
capital para presentarse a la cita esta-
blecida por el Gobierno ecuatoriano. 
Sin embargo, en la Avenida Real Au-
diencia, al norte de Quito, la policía 
realizaba un operativo antidelictivo y 
le pidió a Jhonathan que detuviera su 
motocicleta y le entregara los docu-
mentos de identidad y la matrícula del 
vehículo. En el primer caso, sus docu-
mentos estaban caducados, pero indi-
có a las autoridades policiales que te-
nía una cita en Cancillería para tramitar 
la visa Mercosur. En el segundo caso, 
la matrícula de la motocicleta estaba a 
nombre de su amigo ecuatoriano. 

Los policías, al verificar que el ve-
hículo no estaba a su nombre, le di-
jeron que debía acompañarlos hasta 
la Dirección Nacional de Migración, 
a fin de verificar su permanencia en 
el país. Posteriormente, se desprendió 
que el joven colombiano registraba un 
ingreso al Ecuador con fecha 29 octubre 
de 2009, con categoría T-3 de turismo y 
con una prórroga de 90 días desde 26 de 
enero de 2010 hasta 26 de abril de 2010.

Es decir, la conclusión policial fue que 
se encontraba en “permanencia irre-
gular” y en cumplimiento a las disposi-
ciones de la Ley de Migración fue tras-
ladado al Centro Temporal de Acogida 
para Extranjeros (Hotel Carrión), lugar 
en el que permaneció alrededor de un 
mes privado de su libertad hasta resol-
ver su situación jurídica migratoria.

Una vez conocido el caso, la defenso-
ra pública, Sofía Gómez Hurtado, visitó 
el Hotel Carrión y se entrevistó con el 

Un caso de defensa a un migrante
Jhonathan Leonardo es un joven de 

24 años, cuya nacionalidad colombia-
na le significó un obstáculo. Esta sola 
idea le pareció insoportable, injusta y, 
por lo mismo, intolerable. El joven se 
trasladó al Ecuador desde Bogotá, su 
ciudad de origen, en compañía de su 
familia. Llegaron a Ibarra, se instala-
ron en los mejores términos posibles 
para recuperar sus vidas.

Con esa fuerza de voluntad inque-
brantable de los colombianos, la fa-
milia salió adelante, pero debido a las 
carencias económicas evidentes y a las 
dudas que invaden en estos casos, solo 
pudieron regularizar su estadía los pa-
dres y su hermano menor. No obstan-
te, con una muestra plausible de buena 
fe, logró establecer un negocio de pe-
luquería, oficio que estudió en Colom-
bia y que en Ibarra le permitió generar 
los ingresos mínimos para el sustento 
de los cuatro integrantes de la familia.

Con las amistades construidas en 
Ibarra y puesto que tenía que forma-
lizar el negocio, lo hizo a nombre de 
uno de sus amigos, quien le ayudó 
también a adquirir una motocicleta. 
Es decir, tanto la peluquería como ese 
vehículo no estaban a su nombre, sino 
a nombre de un amigo ecuatoriano. 

Aunque el tiempo es inexorable, tam-
bién se pierde esta noción. Y de alguna 
manera el joven Jhonathan Leonardo 
se fue sintiendo como en casa, vivien-
do el día a día como un ciudadano más 
del Ecuador, sin sentir la necesidad de 
contar con los documentos que exige 
la ley para ser reconocido como un ciu-
dadano en situación regular.  

Sin embargo, en julio de 2014, seis 
años después de permanecer en el 
Ecuador, se enteró de una buena no-
ticia: la posibilidad de regularizarse 
mediante una “visa Mercosur”. Se 
trata de “la ratificación del Acuerdo 
sobre Residencia para los Nacionales 
de los Estados Partes del Mercosur y 
Estados Asociados fue publicada en el 
Registro Oficial No 209, del 21 de mar-
zo de 2014 y la reglamentación inter-
na dispuesta en el Acuerdo Ministerial 
Nro. 000031, del 2 de abril del 2014, 
en el que se determina como benefi-
ciarios de esta categoría de visa en el 
Ecuador a los nacionales de: Argenti-
na, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, 
Bolivia, Colombia y Perú”.

La noticia fue celebrada por la familia, 
pues ese era el camino para que Jhona-

La Sala estuvo 
de acuerdo con 
los argumentos 
de la Defenso-
ría y revocó la 
sentencia. Jho-

nathan recuperó 
su libertad.

Marlo Brito es comunicador e investi-
gador de la temática intercultural.

joven, a quien se le propuso una estra-
tegia de defensa que contenía una ac-
ción de hábeas corpus. 

El 14 de agosto de 2014, tres días 
después de su detención, se realizó la 
audiencia de deportación en la que la 
Defensora Pública expuso la situación 
de Jhonathan: estaba realizado el trá-
mite de regularización que incluía una 
cita a la que nunca llegó porque fue 
apresado por la policía. La Defensoría 
argumentó sobre la obligación de que 
se reconociera su derecho a la libre 
movilidad y su derecho a migrar y, más 
aún, se demostró que tenía suficien-
tes raíces en Ecuador para ser tratado 
como un ciudadano con derecho a per-
manecer en el país: su familia estaba 
en situación regular, su hermano tenía 
un hijo ecuatoriano y él mismo fue el 
padre de un niño que meses atrás ha-
bía fallecido. No obstante, la presenta-
ción de todas estas argumentaciones 
no tuvieron peso y el juez de instancia 
ordenó la deportación.

Sofía Gómez Hurtado no desmayó 
en su defensa e interpuso un recur-
so de apelación para que la Sala de 
la Corte Provincial resolviera. Insistió 
en los argumentos de primera ins-
tancia e incorporó todos los docu-
mentos que demostraron que este 
ciudadano tenía sus papeles en trá-
mite y no estaba en estado irregular. 
En audiencia, el día 15 de septiem-
bre de 2015, la Defensoría Pública le 
recordó a la Corte Provincial todos 
los derechos que el Ecuador debía 
reconocer al joven colombiano: el 
derecho a la libre movilidad, el dere-
cho a migrar, el fin de la condición de 
extranjero, el principio pro homine, la 
adecuación de la leyes secundarias a 
la norma constitucional, y la obliga-
ción de reconocer y aplicar de forma 
directa, eficaz e inmediata los instru-
mentos internacionales ratificados 
por el Estado ecuatoriano. 

La Sala de lo Penal de la Corte Pro-
vincial estuvo de acuerdo con los ar-
gumentos de la Defensoría Pública, 
aceptó el recurso y revocó la senten-
cia. Jhonathan Leonardo recuperó su 
libertad y volvió a tramitar su dere-
cho de permanencia legal en el país. 
Por supuesto, en poco tiempo obtu-
vo su visa Mercosur. 
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Grandes personajes 
públicos han estado 
recluidos en prisión, 
otros solo han visita-
do cárceles, algunos 

-como el actual relator especial de 
la ONU contra la tortura, Juan Mén-
dez- combinan las dos experiencias. 

América Latina es una región que 
ha vivido constantes cambios polí-
ticos que llevaron a que, de repen-
te, personas que en un momento 
fuesen tachadas de delincuentes 
se convirtieran en líderes. Vale re-
cordar al expresidente de Uruguay, 
José Mujica, 2010-2015, o al actual 
vicepresidente de Bolivia, Álvaro 
García Linera, Ambos han estado 
recluidos durante varios años en 
cárceles de máxima seguridad –Mu-

jica, 15 y  García Linera, 5- conde-
nados o acusados por la comisión 
de distintos delitos. Algunos de los 
dirigentes políticos actuales, cono-
cedores de la realidad penitencia-
ria, intentaron impulsar reformas 
para mejorar el sistema carcelario 
de sus países. Durante el gobierno 
de Mujica se cerró el pabellón co-
nocido como “Las Latas” del Penal 
de Libertad (el nombre del penal se 
debe a la ciudad donde se encuentra 
este centro). Lo particular de este 
caso es que el cierre del menciona-
do pabellón, se apoyó -en cuanto 
a su argumentación política- en el 
informe y en las recomendaciones 
elaboradas por el entonces rela-
tor especial contra la tortura de las 
Naciones Unidas, Manfred Nowak. 

Existió una confluencia de voluntad 
de cambio y elementos de justifica-
ción. El gobierno se respaldó polí-
ticamente en el informe del relator 
especial. Se trata de un hecho que 
muestra el potencial que pueden 
tener informes de visitas a lugares 
de detención.   

Acerca de las visitas a centros    
de reclusión
John Howard es quizás el más co-

nocido pensador que se ha dedicado 
a visitar lugares de detención. En 
1778 visitó algunas prisiones en Ale-
mania, entre ellas la de Mannheim. 
Howard describe la recepción de los 
presos en esta cárcel de la siguiente 
manera: “por lo general, al llegar al 
preso se le somete a un recibimiento 
que se denomina la bienvenue (bien-

Visitar lugares de detención 
y prevenir la tortura

 Jörg Alfred Stippel

Foto: César Acuña Luzuriaga
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venida): se le ata de cuello, pies y 
manos a un artefacto especial; lue-
go son azotados y, según lo ordene 
el magistrado, tiene lugar la gran 
venue (de 20 a 30 latigazos), la demi 
venue (de 18 a 29) o la petit venue 
(entre 12 y 15). Después de esto, el 
recién llegado besa el umbral de la 
puerta y entra a la prisión. A algunos 
se les repite la ceremonia cuando 
son liberados. En muchas ciudades 
alemanes se observan ceremonias 
de ese tipo”, (John Howard; El es-
tado de las prisiones en Inglaterra y 
Gales; Fondo de Cultura Económica; 
México D.F., 2003; p. 318). 

Casi 250 años más tarde encontra-
mos que en Perú todavía se tienen 
procedimientos de recepción simi-
lares a los descritos por Howard. 
Un organismo internacional, la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante CIDH) plas-
ma en un informe el siguiente re-
lato: “(...) se denunció la aplicación 
de torturas físicas conocidas como 
“el bautizo”, consistentes en golpes 
en el cuerpo con palos y con pica-
nas (bastones eléctricos), que se 
les infringe a los reclusos que llegan 
desde otros centros penitenciarios 
después de obligarles a desnudar y 
bañar con agua fría por parte de los 
vigilantes, con la finalidad de ha-
cerles sentir una sumisión absoluta 
a la disciplina del penal”( Informe 
especial sobre la situación de los 
derechos humanos en la cárcel de 
Challapalca, párr. 80).

Contamos, además, con informes 
realizados por organismos judiciales 
que describen en detalle la situación 
encontrada en las cárceles. La situa-
ción de América Latina es particu-
lar, ya que desde la época colonial 
existía la obligación de los jueces de 
visitar las prisiones, normativa asi-
milada a posteriori por los legislado-
res de las jóvenes repúblicas (véase 
Javier Barrientos Grandón; El Juzga-
do de Reos Rematados del Reino de 
Chile 1781- 1805).

Podemos citar un informe de 1868, 
de una visita carcelaria efectuada al 
presidio urbano de Santiago de Chi-
le. El acta de visita relata lo siguien-
te: “la inspección de este estableci-
miento dio lugar a las observaciones 
que se han consignado en las actas 
de las visitas anteriores y en es-
pecial a la falta de trabajo para los 

reos, algunos de los cuales carecen 
también de los vestidos necesarios. 
Ricardo González que cumple una 
condena de cinco años dos meses 
diez y seis días, solicitó se le pasase 
a la Penitenciaria para aprender ofi-
cio, y se acordó mencionar aquí una 
solicitud para que sea considerada 
por quien corresponde. Se repitie-
ron por varios reos las quejas dadas 
en otra vez sobre la pena de cepos 
de campaña que se les aplica, y de 
los informes tomados e inspección 
practicada por algunos de los Ma-
gistrados de la Visita, se vino en 
conocimiento de que esta pena por 
la manera en que se aplica está ex-
puesta a grandes abusos en perjui-
cio de los reos. Superar de haber sido 
recientemente autorizados por el Su-
premo Gobierno la imposición de este 
castigo, se acordó llamar especialmen-

te su atención hacia esta materia que 
resulta de gravedad y trascendencia.” 
(Archivo Nacional de Chile; V. 377. Acta 
de Visita de Cárcel de los días 22, 23 y 
24 de diciembre de 1868). Vemos que 
históricamente existían mecanismos 
que aseguraban visitas sistemáticas a 
centros de detención y, como se nota 
en el acta de visita de Chile, de segui-
miento de recomendaciones hechas 
en ocasión de la visita. 

Con la aprobación del Código Or-
gánico Integral Penal (COIP), Ecua-
dor reintroduce la visita carcelaria en 
su ordenamiento jurídico. Es ahora el 
artículo 669 del COIP, el que estipula 
que los jueces de garantías peniten-
ciarias deberán visitar mensualmen-
te todas las cárceles del país. A pesar 
de este claro mandato, hasta la fecha 
los jueces no están cumpliendo con 
ese deber. Es de esperar que en algún 

momento podamos revisar también 
actas de visita elaboradas por los jue-
ces ecuatorianos. 

Si analizamos el conjunto de citas, 
podemos obtener una idea de la si-
tuación carcelaria gracias a informes 
de personas individuales, relatos 
rescatados por organismos interna-
cionales, como igualmente gracias a 
informes elaborados a raíz de visitas 
efectuadas por delegaciones del po-
der judicial. Lo común de todas las 
visitas y descripciones realizadas en 
siglos y lugares muy distintos, son 
las deficiencias de los sistemas pe-
nitenciarios y el afán de hacerlas vi-
sibles para tomar medidas y ofrecer 
ideas para su superación.  

De “los miserables” a sujetos 
de derecho
Lo que ha cambiado en el trans-

curso del tiempo es la “calidad ju-
rídica” de las personas privadas de 
libertad. Cuando Howard visitaba 
las cárceles en el siglo XVIII y cuan-
do la delegación chilena plasmó sus 
apreciaciones en el acta de visita en 
el siglo XIX, las personas privadas 
de libertad eran -en las palabras de 
Howard- “los miserables”. No se les 
percibía como sujetos del derecho, 
sino más bien como objetos some-
tidos a decisiones estatales que, a 
lo máximo, ameritaban compasión. 
Las personas privadas de libertad 
no podían exigir que se les respe-
tase el derecho a un trato digno, a 
no ser azotados para mencionar un 
ejemplo, ya que no tenían derechos, 
debían esperar a que llegara alguien 
que por convicciones religiosas o 
humanistas les tuviera merced.     

Con la aprobación de las primeras 
constituciones en las jóvenes repú-
blicas de América Latina, la situación 
no cambió. Más bien, con la teoría 
del contrato social la exclusión en-
contró su fundamento ideológico. 
Si bien las constituciones garantiza-
ban los derechos individuales, estos 
no se reconocieron a las personas 
privadas de libertad, pues el inicio 
de una causa penal conllevaba la 
pérdida de la ciudadanía y con ello 
la de los derechos cívicos. Los “cri-
minales” ignoraban las normas del 
contrato social imaginario, así que 
ya no podían reclamar su respeto.  

Es en ese contexto que varios 
países, tras la conquista de la in-
dependencia, copiaron disposicio-

Con la aproba-
ción del Código 
Integral Penal, 
Ecuador rein-

troduce la visita 
carcelaria en su 
ordenamiento 

jurídico.
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nes de la Constitución de Cádiz de 
1812. Así, por ejemplo, la Constitu-
ción chilena de 1822 disponía que 
“pierden la ciudadanía: los que son 
condenados a pena aflictiva o infa-
mante, si no obtienen rehabilita-
ción” (artículo 15, numerale 3). Se 
suspendía para los que se hallaban 
procesados criminalmente, los que 
no tenían “modo de vivir conoci-
do”, los sirvientes domésticos asa-
lariados, deudores quebrados y en 
virtud de interdicción judicial, por 
incapacidad moral o física (artículo 
16, numerales 1 a 6). 

De la lectura del respectivo articu-
lado se desprende que, quienes no 
podían ejercer sus derechos ciuda-
danos no eran “solo” los supuestos 
criminales, sino los pobres en ge-
neral. No se quería que ellos parti-
cipen en la decisión de los asuntos 
públicos, ni que tengan los mismos 
derechos que el resto. Los “crimina-
les” y los pobres eran una especie de 
sujetos sin derechos.  

Hoy, podríamos juzgar estas es-
tructuras como muestras de socie-
dades elitistas, de minorías criollas 
que querían excluir a los subalternos 
del ejercicio del poder, resabios de 
una época poco democrática. En el 
siglo XXI, se deberían haber supe-
rado cada una de estas exclusiones 
antidemocráticas en consideración 
a la normativa internacional. ¿Ha 
sido efectivo?

Si observamos el caso de Ecuador, 
siendo el ejemplo más reciente, ve-
mos que todavía en el año 2014 se 
mantiene en vigencia una norma, 
en el Código Orgánico Integral Penal 
(COIP), que estipula categóricamen-
te que una sentencia condenatoria 
conlleva como consecuencia auto-
mática la interdicción de la persona 
(artículo 56). El “criminal” es exclui-
do del comercio y prácticamente 
expulsado de la sociedad burguesa y 
de su contrato social. Lo contradic-
torio del caso ecuatoriano es que la 
Constitución de Montecristi (2008) 
estipula al mismo tiempo, que las 
personas privadas de libertad son 
un grupo de atención prioritaria, 
que merece una atención especial al 
igual que los indígenas, personas de 
la tercera edad, niños y adolescen-
tes, enfermos y mujeres embaraza-
das (artículo 35 CR).  

A nivel comparado, podemos 

mencionar que la Corte Europea de 
Derechos Humanos ha fortalecido 
los derechos políticos de las perso-
nas privadas de libertad. El caso más 
importante es el de Hirst vs. The 
United Kingdom. El gobierno inglés 
había alegado que quería mantener 
la exclusión automática del ejercicio 
democrático de ciertos grupos de 
personas condenadas,  con el pro-
pósito de fomentar el respeto a la 
ley. La Corte Europea rechaza los ar-
gumentos del gobierno y decide en 
su sentencia de 2004 que: “En cuan-
to al objetivo de fomentar la respon-
sabilidad cívica y el respeto hacia la 
ley, no existe un nexo evidente o 
lógico entre la pérdida del derecho 
a voto y la imposición de una sen-
tencia privativa de libertad (...). Hay 
mucha fuerza en el argumento (...) 
que la pérdida del derecho a voto 

contraviene la meta de rehabilita-
ción de un condenado como miem-
bro respetuoso de las normas de la 
sociedad y que socava la autoridad 
de la ley como normativa prove-
niente de un legislador que la co-
munidad, como un todo, ha elegido 
para ejercer el poder”(sentencia del 
30.03.2004, punto 46). 

Coincidimos con esta sentencia, 
ya que se debería comenzar a perci-
bir a la persona privada de libertad 
como un “ciudadano tras las rejas”, 
pues la democracia se construye 
sobre la base de la inclusión y no de 
prácticas excluyentes. Concebir a la 
persona privada de libertad como 
verdadero sujeto de derecho aún 
constituye un desafío y una meta a 
alcanzar. Otra muestra de ello son 
las distintas prohibiciones y obstá-
culos que imponen las autoridades, 

en varios países, a los esfuerzos de 
difusión de derechos e implementa-
ción de garantías constitucionales 
en el contexto de reclusión. 

Los mecanismos nacionales de 
prevención de la tortura

A nivel internacional, existe plena 
conciencia de las múltiples dificulta-
des que enfrentan las personas pri-
vadas de su libertad al momento de 
hacer valer sus derechos. Es desde 
esta perspectiva que se ha trabaja-
do en la elaboración de las Reglas 
de Brasilia que reconocen a las per-
sonas privadas de libertad como un 
grupo vulnerable. 

A su vez, se han creado a lo largo 
del continente y a consecuencia de 
la ratificación del Protocolo Facul-
tativo a la Convención contra la Tor-
tura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (en ade-
lante OPCAT), los Mecanismos Na-
cionales de Prevención de la Tortura 
(en adelante MNP). De cierta ma-
nera, podemos percibir a los MNP 
como promotores de un cambio de 
una cultura jurídica autoritaria de 
corte legalista, hacia una cultura ju-
rídica respetuosa de los derechos y 
garantías individuales. 

Si revisamos las distintas funcio-
nes de los MNP, entendemos el rol 
importante que deberían desem-
peñar. Los integrantes de los MNP 
deben “examinar periódicamente 
el trato de las personas privadas de 
libertad en lugares de detención”, 
deben hacer “recomendaciones (…) 
con objeto de mejorar el trato y las 
condiciones de las personas priva-
das de libertad” teniendo, además, 
la tarea de “hacer propuestas y ob-
servaciones acerca de la legislación 
existente o de los proyectos de ley 
en la materia” (artículo 19, OPCAT). 
En la práctica tienen una tarea con-
creta y de impacto directo: velar por 
la protección de las personas priva-
das de libertad, y otra más estructu-
ral, relacionada a los procedimien-
tos y normas vigentes. 

Si ahora nos fijamos en los pode-
res que entrega el OPCAT a los MNP, 
para cumplir con sus funciones, ve-
mos que el protocolo estipula mu-
chas facultades que llevan directa 
relación con la detección de casos 
individuales de personas privadas 
de libertad que requieren apoyo. 
Los estados deben permitir que los 

Concebir a la 
persona privada 
de la libertad 

como verdadero 
sujeto de dere-
cho aún consti-
tuye un desafío 

y una meta. 
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MNP tengan acceso a “toda la infor-
mación acerca del número de perso-
nas privadas de libertad”, “al trato 
de estas personas y a las condicio-
nes de su detención” y a la visita de 
“los lugares de detención y a sus ins-
talaciones y servicios”. A su vez, los 
integrantes de los MNP deben tener 
la posibilidad de “entrevistarse con 
las personas privadas de libertad, 
sin testigos, personalmente” (ar-
tículo 20, OPCAT). Quiero resaltar 
estas facultades, ya que subrayan el 
objetivo principal del OPCAT que es 
“el fortalecimiento de la protección 
de las personas privadas de libertad 
y el pleno respeto de sus derechos 
humanos”, (preámbulo OPCAT).  

Desde esta perspectiva, los casos 
individuales constituyen el punto 
de partida y la base de justificación 
para cualquier propuesta de cambio 
estructural, administrativo, educa-
cional o legislativo. 

En la misma línea, Debra Long nos 
señala que los MNP deben centrar 
sus esfuerzos en la prevención de 
la tortura y otras formas de malos 
tratos, pero “no se excluye la posi-
bilidad de que estos mismos meca-
nismos amplíen su mandato, lo cual 
les permitirá considerar también 
otras obligaciones de derechos hu-
manos cuyo incumplimiento afecta 
a las personas privadas de libertad”. 
La autora menciona como ejemplo 
el derecho a la asistencia médica, a 
recibir visitas y a una comida ade-
cuada. Señala además que los MNP 
pueden también recurrir a otros me-
canismos “además de la visita a lu-
gares de detención, como por ejem-
plo, el de la presentación de casos 
concretos ante las autoridades com-
petentes” (Protocolo facultativo, 
Un manual para la prevención, IIDH, 
APT 2005, p. 169). 

Si bien el OPCAT busca “ayudar 
al Estado a encontrar soluciones 
prácticas y realistas para prevenir la 
tortura y otros malos tratos” (Ibíd., 
p. 35), esto no implica que la estra-
tegia de trabajo de los MNP tenga 
que reposar en la meta de esquivar 
cualquier posible conflicto. La efica-
cia del instrumento no reposa única-
mente en la relación de colaboración 
y de cooperación que pueda nacer 
entre las autoridades y el MNP, sino 
en la credibilidad que logre ganar 
un mecanismo nacional frente a las 

personas privadas de libertad. Para 
ganarse esta credibilidad, no es ne-
cesario acusar o incriminar públi-
camente a las autoridades, pues la 
consecuencia de tal actuación pue-
den ser represalias contra las perso-
nas privadas de libertad. Se requiere 
más bien de un trabajo constante, 
certero y comprometido con la pro-
tección de los derechos humanos de  
quienes están en prisión, no “solo” 
a nivel normativo sino enfocado en 
casos concretos.    

Es precisamente desde este enfo-
que que quiero brevemente referir-
me a la labor realizado por el MNP 
ecuatoriano. Si estudiamos el infor-
me anual del MNP de Ecuador (por 
ahora pudimos encontrar un solo 
informe, que data del año 2013), no-
tamos que no se mencionan casos 
concretos. Tampoco vemos referen-

cias precisas a la normativa nacio-
nal o internacional en relación a las 
irregularidades encontradas. Si por 
último preguntamos en los diferen-
tes centros de reclusión, encontra-
mos que existe un gran descono-
cimiento del rol y de la función de 
los MNP. Esperamos que la reciente 
discusión de la Ley del Defensor del 
Pueblo, en la Asamblea Nacional, 
contribuya a fortalecer el mandato 
del MNP a fin de contar con un im-
pacto fuerte.

Howard nos ayuda a resaltar otro 
tema importante acerca de la labor 
de los MNP. Decía: “(…) comprendí 
que, en algunos casos, estaba yo 
capacitado para sugerir remedios a 
males de los que había sido testigo, 
y, recordando el proverbio según el 
cual “es más fácil encontrar fallas 
que remediarlas”, no quise ser cul-

pable de omitir recursos conducen-
tes al mejoramiento de situaciones 
que me afectaban profundamente.
(…) al recibir el clamor de los mi-
serables, dediqué buena parte de 
mi tiempo a ayudarlos. A fin de lo-
grarlo, decidí reunir materiales cuya 
autenticidad no pudiera ponerse en 
tela de juicio” (Howard, p. 707).  

La cita permite destacar dos aspec-
tos importantes. Primero: la expe-
riencia y el conocimiento de la situa-
ción de encierro son claves para poder 
contribuir a su humanización. Segun-
do: no basta criticar, lo importante 
es aportar ideas constructivas con el 
objetivo de mejorar la situación de las 
personas privadas de libertad. 

Una última cita de Howard per-
mite resaltar que existía, en todos 
los tiempos, la conciencia de que la 
descripción de las falencias de los 
sistemas penitenciarios era un acto 
que trascendía el ámbito jurídico-le-
gal, ya que exhibían connotaciones 
políticas. Howard decía: “Bien com-
prendo que las metas de mi trabajo 
pueden suscitar objeciones que, sin 
duda, subirán de tono por los repa-
ros de quienes están interesados 
en impedir la corrección de abusos 
de los cuales dependen sus propias 
ventajas y emolumentos” (Ibídem). 
Es desde esta visión que el OPCAT 
determina que los MNP deben ser 
independientes, para no tener que 
ajustar sus actuaciones a las presio-
nes de los posibles interesados. Para 
concluir diremos que es de esperar 
que tanto los jueces de garantías 
penitenciarias como el MNP puedan 
ejercer su función con el mismo es-
píritu expresado hace más que dos 
siglos por John Howard.
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Las sociedades contem-
poráneas irrigadas por 
los principios constitu-
cionales bajo la égida del 
Estado de Derecho, se 

caracterizan, además de por ser defen-
soras de la democracia, por propender 
al mayor grado de satisfacción de sus 
necesidades fundamentales a través 
de la prestación de servicios públicos. 
En la misma línea argumentativa, la 
idea de servicio público rebasa a la sola 
significación de aquellos denomina-
dos domiciliarios, para transformar-
se en otra contentiva  de elementos 
de mayor alcance relacionada con el 
principio de protección y garantía de 
derechos fundamentales a cargo de la 
institucionalidad estatal.

Ciertamente la idea de servicios pú-
blicos ha marcado su impronta, des-
de el origen mismo de la disciplina 

jurídico-administrativa, para dotarle 
del contenido necesario y alcanzar su 
autonomía frente a otras ramas de 
la ciencia del Derecho, llegándose en 
muchas líneas doctrinarias a ser con-
siderada como el eje central de nues-
tra materia. De ahí que el determinar 
su alcance teórico dentro del Derecho 
Administrativo, y con proyección a su 
aplicación en la realidad a través de las 
elaboraciones normativas, tiene un ni-
vel de importancia alto. 

Distanciándome de la considera-
ción de que es el eje temático fun-
damental en el objeto del Derecho 
Administrativo, reconozco que en 
actuales momentos el enfocar ade-
cuadamente el régimen jurídico de 
los servicios públicos nos permitirá 
comprender el verdadero alcance 
que tiene el modelo de Estado cons-
titucional de derechos y justicia.

En este ensayo busco resaltar tres 
ideas: primero, que el concepto de ser-
vicios públicos rebasa efectivamente 
el límite de lo domiciliario en cuanto a 
que, por planteamientos constitucio-
nales, es más que agua potable, sanea-
miento ambiental o energía eléctrica; 
segundo, que la importancia de ubicar 
este concepto en la discusión teórica 
tiene que ver con el modelo de estado 
constitucionalmente establecido en 
el que los derechos fundamentales de 
los ciudadanos están especialmente 
protegidos y deben ser garantizados a 
través de una actuación efectiva de las 
instituciones públicas tendiente a cu-
brir las necesidades de los ciudadanos; 
y, tercero, que, en el mismo sentido, 
este concepto tiene una estrecha rela-
ción con el deber del Estado de repa-
rar los daños causados por su acción u 
omisión imputables jurídicamente.

El concepto amplio de servicio 
público y su relación con la
responsabilidad del Estado

Édison Toro Calderón
Articulista invitado
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El concepto ampliado 
de servicio público
Desde los estudios más especializa-

dos que se han emprendido para en-
tender el desarrollo del Derecho Admi-
nistrativo, autores como el colombiano 
Alberto Montaña, han llegado a esta-
blecer que en las “transformaciones” 
que ha sufrido nuestra disciplina están 
en estrecha relación con el tema de los 
servicios públicos. Y es que, como bien 
lo señala este autor, la normatividad 
jurídico-administrativa ha sufrido cam-
bios relevantes en temáticas como la 
de la estructura administrativa típica 
del prestador del servicio público; a la 
inserción de nuevos modelos de ges-
tión en esta actividad con una mar-
cada participación del sector privado, 
incluso estableciendo regulaciones 
antes limitadas al Estado; también, a 
un mayor nivel de descentralización 
territorial de las competencias en 
cuanto gestión de servicios públicos; 
o, en fin, en el reconocimiento expre-
so de la relevancia del consumidor y 
de sus derechos en la relación presta-
cional de los servicios públicos.

Sin desmerecer estos argumentos, 
creo que un punto al que darle mayor 
trascendencia es al de la ampliación del 
concepto de servicios públicos de ma-
nera que englobe no solo a los que sol-
ventan las primeras necesidades, sino a 
otras prestaciones también en respon-
sabilidad del Estado que no necesaria-
mente se reciben domiciliariamente.

Lo que pretendo explicar es que, 
bajo consideraciones constitucionales 
contemporáneas, el Estado tiene el de-
ber de cubrir todas las necesidades de 
los ciudadanos, las que tienen que ver 
tanto con su mínimo vital de existen-
cia, cuanto a lo necesario para alcanzar 
el pleno desarrollo de sus condiciones 
de vida. Es decir, que el Estado, al ser 
garante de los bienes y derechos de 
sus ciudadanos, debe propender a la 
satisfacción de sus necesidades; y, 
esto lo logra a través de la prestación 
de un sinnúmero de servicios públicos 
que van desde la provisión de agua po-
table, energía eléctrica, saneamiento 
ambiental, recolección de desechos, 
construcción de infraestructura vial; 
pasando por brindar condiciones sufi-
cientes para el desarrollo empresarial 
y laboral, hasta comprender la segu-
ridad, salud, educación, recreación y 
esparcimiento, entre otros.

No se trata, desde luego, afirmar 

que el Estado es el que deberá agotar 
en su actuación la prestación total y 
completa de estos servicios públicos. 
La prestación de los servicios públi-
cos, bien en su consideración más 
típica cuanto en su significación más 
amplia, dependiendo el modelo de 
estado que se adopte en las cartas 
constitucionales, estará dada o por un 
estado intervencionista o por uno que 
haga partícipe al sector privado, pero 
no se podrá aceptar en la actualidad 
que no exista un mínimo principio de 
garantía estatal de cobertura y satis-
facción a toda la ciudadanía. 

Estos modelos se han debatido en 
consideración a elementos de eficien-
cia y economía, siendo actualmente 
en nuestro país, como un factor  que 
define el Estado constitucional de de-
rechos y justicia, la intervención ple-
na a todo nivel del aparato estatal en 

la cobertura de servicios públicos. Lo 
que se pretende resaltar es que el Es-
tado deberá, por actuación directa o 
indirecta, garantizar que la ciudadanía 
reciba servicios públicos de calidad, sin 
que eso implique que el sector privado 
intervenga. Es decir, que la noción de 
servicios públicos tiene su vínculo con 
las finalidades estatales en el Estado 
constitucional contemporáneo, al me-
nos en el modelo ecuatoriano.

Los valores, principios y derechos 
establecidos en la Constitución justi-
ficarían la intervención del Estado, la 
garantía de control y vigilancia sobre 
los prestadores de esos servicios pú-
blicos y, sobre todo, la responsabili-
dad de las administraciones públicas 
en la efectiva y eficaz satisfacción en 
la ciudadanía.

La explicación teórica está dada por 
lo siguiente: el Estado responde, en 

cuanto a su existencia, a unos intere-
ses y aspiraciones sociales; estos de-
ben ser solventados a partir de la ac-
tividad efectiva de esta organización 
política a través de un aparato norma-
tivo de talante coactivo y de una es-
tructura organizacional que busquen 
transformar esos intereses y aspira-
ciones en finalidades públicas. Esto lo 
explica Montaña así: “de este modo, 
la realización del “interés general” se 
circunscribe a una organización jurídi-
ca que se materializa a través de una 
estructura (organizativa) y de un con-
junto de reglas y principios que hacen 
posible, o cuando menos pretenden 
hacer posible, la realización de las fi-
nalidades propuestas.” Esto deberá 
ser leído, además, a la luz del principio 
democrático y de la pluralidad social.

Estas finalidades públicas constan 
en los textos constitucionales; y, bajo 
un esquema político como el ecuato-
riano, además reviste una carga ideo-
lógica compleja por la que el Estado 
cumple un papel central en la satisfac-
ción de las necesidades públicas.

No podría aceptarse esta argumen-
tación sin la aceptación de que nues-
tra Constitución garantiza un catálogo 
amplio de derechos cuya correlación 
está en el concepto amplio de ser-
vicios públicos y en la existencia de 
normas constitucionales ecuatorianas 
como la del artículo 3.1, que estable-
ce como deber primordial del Estado, 
el de “garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los dere-
chos establecidos en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales, 
en particular la educación, la salud, 
la alimentación, la seguridad social y 
el agua para sus habitantes”; o la del 
artículo 11.9 que en su primera parte 
consagra que “el más alto deber del 
Estado consiste en respetar y hacer 
respetar los derechos garantizados en 
la Constitución” (artículo sobre el que 
volveremos más adelante).

Sin embargo, la disposición que evi-
dencia la argumentación respecto a 
que nuestro modelo ordena al Estado 
ser garante de la prestación de servicios 
públicos es la contenida en el artículo 
85 constitucional que establece que:

La formulación, ejecución, evalua-
ción y control de las políticas públicas 
y servicios públicos que garanticen los 
derechos reconocidos por la Constitu-
ción, se regularán de acuerdo con las 
siguientes disposiciones:

Bajo conside-
raciones cons-
titucionales, el 
Estado tiene el 
deber de cubrir 
todas las necesi-
dades de los ciu-

dadanos.
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1. Las políticas públicas y la presta-
ción de bienes y servicios públicos se 
orientarán a hacer efectivos el buen vi-
vir y todos los derechos, y se formula-
rán a partir del principio de solidaridad.

2. Sin perjuicio de la prevalencia del 
interés general sobre el interés particu-
lar, cuando los efectos de la ejecución 
de las políticas públicas o prestación 
de bienes o servicios públicos vulne-
ren o amenacen con vulnerar derechos 
constitucionales, la política o presta-
ción deberá reformularse o se adopta-
rán medidas alternativas que concilien 
los derechos en conflicto.

3. El Estado garantizará la distribu-
ción equitativa y solidaria del presu-
puesto para la ejecución de las políti-
cas públicas y la prestación de bienes y 
servicios públicos.

En la formulación, ejecución, evalua-
ción y control de las políticas públicas y 
servicios públicos se garantizará la parti-
cipación de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades. De esto se 
desprende quizás la consecuencia más 
importante de considerar un amplio es-
pectro del concepto de servicio público: 
la responsabilidad del Estado como ga-
rante del cumplimiento de los derechos.

La responsabilidad del Estado
Bajo el esquema simple de que si el 

Estado produce un daño, causado por 
un hecho proveniente de su acción o de 
su omisión e imputable jurídicamente, 
nace el deber de reparar. Nuevamen-
te la Constitución de la República es 
precisa y certera en esto, cuando en 
su artículo 11.9, ya anotado, dispone, 
luego de señalar que el más alto deber 
del Estado está en respetar y hacer res-
petar los derechos garantizados cons-
titucionalmente, en su inciso segun-
do, que “el Estado, sus delegatarios, 
concesionarios y toda persona que 
actúe en ejercicio de una potestad 
pública, estarán obligados a reparar 
las violaciones a los derechos de los 
particulares por la falta o deficiencia 
en la prestación de los servicios pú-
blicos o por las acciones u omisiones 
de sus funcionarias y funcionarios, y 
empleadas y empleados públicos en 
el desempeño de sus cargos”. Esto 
constituye el régimen conocido como 
responsabilidad extracontractual del 
Estado, y que, bajo desarrollo juris-
prudencial, ha establecido que para 
que nazca el deber de reparar deben 
coincidir tres elementos: el daño, la 
causa y el título de imputación. 

Nótese cómo esta institución, que 
como resultado de una evolución teó-
rica, doctrinaria, normativa y jurispru-
dencial, pasó de la total irresponsabi-
lidad del Estado a la responsabilidad 
por culpa del funcionario público, hasta 
establecerse en una responsabilidad di-
recta y objetiva del Estado, es decir, po-
niendo la carga en la existencia del daño 
y no en quien lo causó, constitucional-
mente diferencia la responsabilidad 
por la mala prestación de servicios pú-
blicos de aquella causada por la acción 
u omisión de un servidor público. No en 
vano uno de los títulos de imputación 
elaborado y desarrollado doctrinaria y 
jurisprudencialmente es aquel conocido 
como “falla del servicio”, consistente en 
la falta del deber de garantía del Estado 
en la protección de los bienes o dere-
chos de los ciudadanos.

Podríamos decir, entonces, que si 
el Estado causa un daño por la falta 
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en universidades ecuatorianas; Director 
de la Escuela de Derecho de la Facul-
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Internacional del Ecuador.

en la prestación de los servicios pú-
blicos en su acepción amplia, que 
puede serle imputado jurídicamen-
te, debe repararlo integralmente por 
mandato constitucional.

Como se dijo, esto constituye el pun-
to central de la concepción teórica res-
pecto a la noción amplia de servicio pú-
blico, al ser, en últimas, la posibilidad 
final de proteger los derechos cons-
titucionales que pudieran haber sido 
vulnerados por el Estado, sus agentes 
o sus delegatarios. 
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