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Esta edición de la revista Defensa y Jus-
ticia trae varios análisis sobre la política 
criminal que se aplica en Ecuador, así 
como una interpretación a las refor-
mas al Código Orgánico Integral Penal 
(COIP) en materia de drogas.
En términos generales, se considera 
preocupante que el país tienda a endu-
recer las penas como la solución prin-
cipal para combatir los delitos y frenar 
la impunidad. No obstante, resulta in-
teresante conocer la opinión del Fiscal 
General de la Nación, Galo Chiriboga, 
sobre este tema. Si bien él considera 
que no es la solución para este proble-
ma, el estado tiene que responder a las 
demandas sociales, pues lo que procura 
es reparar a las víctimas y proteger un 
bien jurídico, que en muchos casos se 
trata de la vida de un ser humano.
En materia de drogas las noticias no 
son alentadoras. Los análisis se plan-
tean como un paso hacia atrás que ha 
dado el país, al resignarse al castigo 
como opción principal para enfrentar 
al tráfico. Ecuador lucía, en el ámbito 
internacional, como una nación dis-
puesta a entender el fenómeno de las 
drogas como un problema social. Sin 
embargo, la reciente ley de prevención 
endurece las penas para el microtráfi-
co y pudiera abrir una puerta para que 
los eslabones más débiles de la cadena 
sean los que vayan a prisión, sin que 
ello implique ganar la famosa “guerra”.

Defensa y Justicia es una revista de la 
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da al debate, análisis y reflexión sobre 
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Hay que comenzar a 
llamar a algunas co-
sas por su nombre 
en América Latina. 
Las “cárceles” no son 

centros de rehabilitación, los carcele-
ros no son “agentes de tratamiento 
penitenciario” ni los presos son “perso-
nas adultas en conflicto con la ley pe-
nal”. Ciertamente, hay una tendencia 
a intentar cambiar las palabras para 
tratar de influir en la realidad. Digamos 
que sí funciona en alguna medida. Por 
ejemplo, el lenguaje de inclusión de 
género, generacional e intercultural ha 
sido importante para visibilizar a per-
sonas y colectivos que históricamen-
te han sido incluidos. ¿Pero qué pasa 
cuando las palabras resultan ser eufe-
mismos, cuando más bien disimulan la 
degradación y la putrefacción social? 
Ocurre en un ámbito político-social lo 
mismo con la política de drogas. Bajo 
el tecnicismo “sustancias estupefa-
cientes y psicotrópicas” ocultamos el 
rostro perverso de una política que 
generalmente en nuestros países ha 
sido de muerte y sufrimiento. Tal pa-
reciera que se quiere tapar el hecho de 
que existen miles de drogas que con-

sumimos a diario que causan un daño 
invisible y a largo plazo, y otras que no 
lo causan pero que las ingresamos al 
organismo por variados motivos socia-
les. Gaseosas con colorantes y grandes 
dosis de azúcar, caramelos y papas 
fritas con glutamato, pesticidas en los 
alimentos que damos a nuestros niños, 
y cosméticos para el cada vez más nu-
trido mercado metrosexual que devo-
ramos a diario. Pero esas no son dro-
gas. Tomamos cerveza y otros licores, 
y fumamos tabaco envuelto finamente 
en alquitrán, pero esas no son drogas, 
simplemente, porque no son “sustan-
cias estupefacientes ni psicotrópicas”.

Ocurre un secuestro de palabras y 
sus sentidos degradando la política. A 
la política penal en América Latina le 
sucede lo mismo por añadidura. Aque-
llo hace aparecer algunas reformas 
como benévolas cuando en verdad 
erosionan al estado constitucional, los 
derechos humanos y la democracia. 
También, hace parecer que no existen 
tensiones, sino una aplicación eficien-
te de instituciones dejando de lado 
toda forma de crítica y transformación 
en favor de los excluidos. Una forma 
de romper la hegemonía de las ideas 

dentro de la política penal es eviden-
ciar que, en realidad, existen radicales 
antagonismos que se deben tener en 
cuenta para repensar la política penal. 
Estos antagonismos son necesarios 
para entender, además, que la política 
penal es un espacio siempre en disputa 
y no un simple tecnicismo vaciado de 
contenido. La política tiene una natu-
raleza antagónica. No obstante, en la 
región hay una tendencia a minimizar 
esta naturaleza dinámica por discursos 
agónicos (no antagónicos-hegemóni-
cos), que aparecen dorados técnica-
mente como verdades institucionales, 
irreconciliables e irrefutables. Todos 
nuestros estados se enfrentan a estos 
antagonismos minimizando el conflic-
to y tomando, lastimosamente, la sali-
da fácil: homogenizar y dar respuestas 
coyunturales y populistas a los proble-
mas de la penalidad y el crimen.

(1) El primer antagonismo es entre 
seguridad y derechos humanos. Se 
pueden realizar varias críticas a la políti-
ca de derechos humanos. Por ejemplo, 
que es europea, insuficiente, universa-
lista, liberal y economicista. Tampoco 
se puede negar que existen algunos 
mínimos sobre los cuales la mayoría de 

Ernesto Pazmiño Granizo

Fo
to

: C
és

ar
 A

cu
ña

 L
uz

ur
ia

ga

El secuestro de la política 
penal en la región



5

Revista Defensa y Justicia 18

los países estamos de acuerdo. Pero no 
hay que desconocer que, incluso estos 
mínimos, se mueven en una enorme y 
etérea franja de discrecionalidad po-
lítica y cuando menos blindado en el 
férreo postulado del principio de so-
beranía de los estados. Esta situación 
de la política de los derechos humanos 
ha permitido la legitimidad de algunas 
políticas imperialistas y su agenda de 
seguridad. ¿Por qué surge con tanta 
fuerza esta agenda? Dos razones es-
tructurales y dos coyunturales. Por un 
lado, la crisis de los sistemas de repre-
sentación y la precariedad democrá-
tica del ordenamiento jurídico de las 
Naciones Unidas, y los estragos socia-
les de la ya innegable crisis del capita-
lismo global; y, por el otro, las luchas 
por el control de los energéticos entre 
las potencias económico-militares y la 
consecuente resistencia política, inclu-
so armada, que ha sido peyorada por 
los estados centrales, particularmente 
los Estados Unidos, como terrorismo. 
Así, la invasión a Irak y Afganistán y el 
atentado del 11 de septiembre de 2001 
a las Torres Gemelas radicalizaron esta 
agenda de seguridad.

Internamente, los estados replican 
esta agenda, pues está atada a algu-
nos compromisos internacionales, 
astutamente inoculados, y a ciertos 
“incentivos positivos” otorgados a 
políticos, organismos internacionales 
y de sociedad civil, y agencias nacio-
nales de seguridad. Un par de ejem-
plos, son la política de “lucha contra 
las drogas”, la cual guarda muchas 
similitudes con las cruzadas, y la po-
lítica de control casi paranoico en los 
aeropuertos de todo el mundo.

La política penal interna de los esta-
dos latinoamericanos reproduce esta 
hegemonía securitista en cuestiones 
naturalizadas en el sentido común de 
las personas y nuestros políticos, como 
la participación de las fuerzas militares 
en la seguridad interna, los sistemas 
de vigilancia por video, los controles 
aleatorios de documentos, mercadería 
y armas para estudiantes y ciudadanos 
en general, y el aumento desmedido 
en el presupuesto de las agencias de 
seguridad. Nada importa el potencial 
de causar daño a los ciudadanos, que 
se pase por encima de intimidad de las 
personas y el uso de imágenes pueda 
utilizarse para la persecución política o 
el chantaje, o que los operativos bau-
tizados con denominaciones mesiáni-

cas no tengan una base racional y que 
curiosamente solo se aplican en los 
barrios pobres. Tampoco importa que 
el gasto en seguridad no tenga su co-
rrelato en la inversión social.

(2) Por otra parte, el segundo anta-
gonismo ocurre entre eficiencia y debi-
do proceso. Nuestros poderes judicia-
les en la región son de las instituciones 
que menos han cambiado. Alguna vez 
se dijo que eran una especie de “ceni-
cienta” de las reformas políticas. Ge-
neralmente, lo invertido en justicia ha 
sido marginal y la región hasta hace 
un lustro estaba muy por debajo de los 
estándares mínimos que se exigen a 
todo sistema de justicia. Todo esto ha 
hecho que la sociedad espere poco de 
lo que pueden hacer los servidores ju-
diciales para solucionar sus conflictos. 
Sin embargo, esto cambió durante la 
década de los noventa. Lo judicial pasó 

a ser el centro de las reformas políticas 
en la región, por influjo de la coopera-
ción internacional de los países centra-
les con el fin de proteger a sus empre-
sas transnacionales, y por la crisis de 
las tradicionales estructuras políticas 
(legislativos, partidos, sindicatos, etc.).

Dentro de estas reformas, lo de ma-
yor peso fueron las propuestas penales 
las que coparon la discusión y la toma 
de decisiones de los diferentes gobier-
nos. Aquello profundizó la agenda de 
modernización regional, institucionali-
zando el poder judicial dentro del pro-
ceso de institucionalización general de 
nuestros estados. La eficiencia se vol-
vió un objetivo de todo el estado, pero 
particularmente del poder judicial que 
arrastraba un déficit histórico de res-
puesta a los ciudadanos.

Sobre la base de esta realidad, la po-
lítica penal de la región tiene una mar-

cada tendencia a dirigir sus esfuerzos a 
desarrollar la eficiencia. Por supuesto, 
aquello no está mal de por sí. El proble-
ma sucede cuando se convierte en el fin 
en sí mismo, puesto que aquello puede 
significar pasar por encima del debido 
proceso. Así, importa más para muchos 
poderes judiciales que no se retrasen 
sus cronogramas que garantizar la in-
vestigación objetiva de los hechos y la 
igualdad de armas en la defensa proce-
sal. Resulta, así, más apreciable la canti-
dad de sentencias y la menor cantidad 
de incidentes procesales para calificar 
a los jueces, que la calidad en el razo-
namiento judicial y su creatividad para 
resolver conflictos jurídicos. Además, 
abre brechas en la actividad judicial que 
trastocan el debido proceso. 

Así, se presenta como la mejor opción 
el uso recurrente de la prisión preventi-
va para evitar aplicar la penalidad, y la 
investigación policial se vuelve super-
ficial y excesivamente ritualista. No se 
puede ver, en este contexto, que este 
abuso es la constancia del fracaso de 
los estados para garantizar la presencia 
del procesado penal, por lo cual toma su 
cuerpo en garantía para que se le pue-
da aplicar una pena. Lo de fondo es la 
informalidad laboral y económica del 
mercado, producto de la inequidad en 
la distribución de las riquezas.

Colocar a la eficiencia como un fin de 
la política de justicia, transforma al po-
der judicial en una fábrica serial de sus 
productos finales y a sus operarios en 
engranajes automáticos y obedientes 
a una lógica fordista y no a la garantía 
material de los derechos. Ocurre una 
paranoia institucional por los tiempos 
y las respuestas, lo cual abre el camino 
al peligroso utilitarismo jurídico y al 
autoritarismo judicial, que convierte 
los procesos judiciales en simples con-
tratos formularios y de adhesión. Por 
supuesto, este ejercicio desviado de 
la política de justicia ofrece resultados 
inmediatos y, posiblemente, de amplio 
apoyo ciudadano inicial; no obstante, 
no es sostenible a largo plazo sin caer 
en la demagogia y el desgaste político, 
que se resume en un vicio que pode-
mos llamar “eficientismo”.

(3) Un tercer antagonismo es el que 
existe entre poder civil y poder poli-
cial-militar. A diferencia de lo que pasó 
en los países centrales, en América La-
tina, los militares no se fueron cuando 
todos nuestros países retornaron a la 
democracia a final de la década de los 

Colocar a la efi-
ciencia como un 
fin de la políti-
ca de justicia, 
transforma al 
poder judicial 
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ochenta. Mientras a ellos les quitaron 
casi todo el control de los sectores de 
la economía interna y a cambio les 
abrían rentables negocios internacio-
nales (tráfico y venta de armas, con-
trol de tráfico de drogas, entre otros), 
nosotros tuvimos que tolerarlos. Así, 
el rol estratégico de la agencia militar 
le otorga la venia de ser el árbitro de 
todas las crisis del poder civil. Con algo 
menos de poder, la agencia policial, 
instruida con formación militar y bajo 
la misma lógica institucional, coadyu-
va al mantenimiento de este orden. Se 
podría decir que estas agencias guar-
dan una especie de lazos familiares 
más que institucionales.

Cada vez más, sin embargo, el po-
der civil gana terreno. Por ejemplo, en 
algunos países, el ministro de defen-
sa, tradicionalmente militar, ahora es 
dirigido por civiles -en algunos casos, 
incluso, por mujeres-. También, en la 
mayoría de nuestros estados, el presu-
puesto militar-policial es auditado por 
el poder civil, y se ha ido eliminando 
la posibilidad de que se manejen los 
gobiernos fondos reservados. La re-
ducción de ese presupuesto es una co-
rriente en la Región. Al mismo tiempo, 
se ha descentralizado y autonomizado 
-o, al menos, se ha disminuido la par-
ticipación-, en ciertos segmentos de la 
política de seguridad: tránsito, trans-
porte, control de sectores estratégicos 
y empresas públicas. No obstante, a 
pesar de la tendencia a otorgar más 
espacio al poder civil en estos ámbitos, 
aquello suele ser aún motivo de tensio-
nes con el poder militar-policial.

Sin embargo, las agencias policia-
les en muchos países de la región no 
han abandonado el poder judicial; al 
contrario, se los ve muy útiles en esa 
esfera. Manejan celosamente la in-
vestigación penal (informes, peritajes 
y control de seguridad) y ofrecen su 
acompañamiento para el éxito de las 
diligencias judiciales. Por si fuera poco, 
se ocupan de los operativos, campañas 
de seguridad, vigilancia y administra-
ción de las cárceles muchas de las ve-
ces con débiles controles civiles y casi 
nulos judiciales. Coadyuvan algunas 
agencias policiales al eficientismo ju-
dicial, pudiendo incluso confundirse 
en su rol  seducidos por el juez interno 
que tenemos las personas. Si se lesio-
na el debido proceso se corre el riesgo 
de que ocurran abusos en el uso de la 
fuerza. Las garantías son la principal 

arma de la sociedad, por lo cual deben 
ser utilizadas con mayor frecuencia 
aún más si la agenda de seguridad es 
la puerta de entrada al sistema penal.  

Esta simbiosis política borra las 
fronteras entre la actuación policial 
y la administración de justicia. Así, la 
sociedad termina percibiendo como 
justicia las requisiciones que la agen-
cia policial realiza a los estudiantes en 
busca de droga –solo en los públicos-; 
y, la imposición de las penas más altas 
por parte de los jueces termina siendo 
un acto de vigilancia y defensa de las 
personas ante la inseguridad.

(4) Por último, un cuarto antago-
nismo se presenta entre restricción y 
prevención. En la base de la política 
penal de nuestros países está la dico-
tomía entre utilizar el derecho penal 
como una herramienta de moral social 
o de impedir la comisión de delitos. 

Restringir sin más tiene menos apoyo 
en la teoría y en la evidencia empírica. 
Aumentar las penas se ha demostrado 
no guarda ninguna relación con la dis-
minución de los delitos, aumentar el 
control policial tampoco parecería fun-
cionar. La máxima, “la mejor política 
penal es la política social”, es más cier-
ta en los márgenes de la racionalidad.

A pesar de la inutilidad de esta estra-
tegia de política penal, la región expe-
rimenta un aumento y endurecimiento 
de las penas, particularmente, respec-
to de los delitos de drogas, sexuales y 
contra la vida. En algunos casos, este 
agravamiento va acompañado de fi-
guras como el sicariato y secuestro 
exprés. Luego, las leyes para la preven-
ción reproducen camufladas normas 
penales o siquiátricas, y las políticas 
públicas se encuentran, generalmen-
te, en nuestros países desconectadas 

de la política social. Parece que la única 
respuesta al crimen es la pena. Sucede 
que la política de la restricción genera 
resultados inmediatos y tangibles, y 
no ponen en cuestión las condiciones 
estructurales que generan la inequidad 
y el delito. Mientras que una política 
social -se entiende, de alta intensidad- 
presenta resultados a largo plazo y, ne-
cesariamente, supone decidir sobre la 
acumulación inmoral de la riqueza en 
pocas manos y su distribución entre las 
grandes masas populares.

La restricción seduce más, pues ex-
tiende el indulgente garrote sobre gen-
te que no tiene voz ni nada más que sus 
manos y su prole, a quien se les echa la 
culpa del fantasma de la seguridad y su 
propia pobreza. De esta manera, los ri-
cos resultan ser el ejemplo a seguir, no 
importa cómo consiguieron su fortuna, 
y los pobres sujetos invisibles y trasgre-
sores del orden público. Aplicarles una 
pena para que sirva de escarmiento y 
castigo por su inmoralidad sociópata 
sería el fin del sistema de justicia penal.

En definitiva, debemos recuperar 
el elemento antagónico que genera 
el debate político y la política misma. 
Los antagonismos que he explicado 
son necesarios para que en nuestras 
democracias entren en disputa en 
igualdad de condiciones. Sin embargo, 
sucede en nuestra Región que la polí-
tica penal se presenta con un sentido 
agónico, como si fuera parte de un 
consenso democrático y participativo 
aún en los gobiernos de signo progre-
sista, cuando en realidad, representa 
una política que pasa por encima del 
debido proceso, los valores democráti-
cos y el uso socialmente revolucionario 
del sistema de justicia.

Mas, no todo está perdido. Puede 
ser esperanzador que la historia de 
los pueblos describe un camino lleno 
de aciertos y errores, avances y retro-
cesos. Se vuelve necesario aprender 
de la política penal más que tratar de 
gobernarla, apropiarse de ella para 
los sectores populares y sumar manos 
para secuestrar la propiedad a toda 
costa y transformarla en un patrimo-
nio común de la sociedad. Hay que co-
menzar a llamar a algunas cosas por su 
nombre en América Latina.

Ernesto Pazmiño Granizo 
Defensor Público General del Ecuador; 
Coordinador para América del Sur (AIDEF).
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U 
no de los problemas de 
las reformas judiciales 
en América Latina, ha 
sido que las agendas 
de la política penal de 

nuestros países no han sido soberanas. 
Posiblemente, entre las razones de 
esta situación, una es la existencia de 
relaciones asimétricas de dependencia 
económico-política de nuestra región 
respecto de los países centrales, y la 
recepción de las políticas coloniales y 
neocoloniales de estos países y su coo-
peración internacional. Así, en los años 
cincuenta y sesenta, indudablemente, 
la denominada Alianza para el Progre-
so, que buscaba disuadirnos de seguir 
el modelo cubano, permitió toda la le-
gislación social y desarrollo, particular-
mente, respecto de la reforma agraria 
y la industrialización. Luego, durante 
las décadas del setenta y ochenta, se 
inauguró el nacionalismo militar y la 
modernización tecnocrática como 
grandes paradigmas para sustentar 
la reforma jurídica: industrialización 
y racionalización del gasto público. 
La inversión en sectores estratégicos 

es de esta época. De este momento, 
surgieron las normas de planificación 
y desarrollo, minería y petróleo y de 
estructura del Estado. Hasta antes de 
1960, las normas orgánicas del poder 
judicial eran una reproducción, en ma-
yor o menor medida, de las que here-
damos de la colonia.

No obstante, en 1990, el Consen-
so de Washington marcó un antes y 
un después en la reforma judicial en 
la región. Principalmente, eliminó el 
potencial emancipatorio de las ante-
riores políticas promovidas desde los 
países desarrollados. Lo esencial era 
asegurar las reglas para las inversiones 
de las empresas transnacionales, par-
ticularmente, de las encargadas de la 
gestión de los energéticos y recursos 
estratégicos. De esta manera, surgie-
ron propuestas de reformas jurídicas 
desde la agenda de seguridad, cuyo 
conservadurismo se polarizó con la 
emergencia de la llamada “guerra con-
tra las drogas” y la “guerra justa contra 
el terrorismo”, a partir de la psicopatía 
de Richard Nixon y de George Bush II. 
Un eje sobre el que giró este proyecto 

imperialista fueron las normas proce-
sales penales. La creación de fiscalías, 
el aumento y tecnificación del personal 
policial, y los procesos penales acusa-
torio-adversariales que fueron imple-
mentados con un fin modernizador.

Al instante, como ya sucedió en los 
otros momentos procesales, las refor-
mas apoyadas por la cooperación in-
ternacional más conservadora (USAID, 
Banco Mundial y Fondo Monetario 
Internacional) fueron utilizadas por 
sectores progresistas para resistir, dán-
dole otros significados y usos. Al afán 
modernizador de reemplazar los pro-
cesos penales inquisitivos, en varios lu-
gares le sumaron derechos humanos, 
reformas constitucionales de avanza-
da y creativos mecanismos para prote-
ger el debido proceso de las personas 
procesadas y privadas de la libertad. 
Ecuador estuvo a la vanguardia de es-
tas buenas prácticas, lo cual llevó a la 
reforma judicial de la Constitución de 
2008. Esta reforma se fijó el ambicioso 
objetivo de transformar la justicia, lo 
cual profundizó los cambios realizados 
y puso énfasis en el acceso sustancial a 

Luis Fernando Ávila Linzán

La liturgia política
de la “impunidad”
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la justicia. A la par, Venezuela y Bolivia 
iniciaron una reforma que tenía algu-
nos elementos comunes. Y, al mismo 
tiempo, otros países modernizaron 
sus sistemas de justicia en las últimas 
tres décadas de manera sostenida, 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Perú y Uruguay.

A pesar de esto, discretamente a la 
política judicial del último lustro, in-
gresó el discurso de la impunidad. De 
esta manera, los poderes judiciales, 
fiscalías, ministerios del interior y de 
seguridad, grupos de la sociedad civil 
y organismos internacionales la han 
incorporado como un fin casi exclusivo 
de su política. No es mi objetivo ana-
lizar en este trabajo la causa de este 
fenómeno. Tampoco busco desarrollar 
un análisis estructural-externo de esta 
política, tal como ha ocurrido en otros 
trabajos. Si así fuera, posiblemente di-
ría que la “impunidad” es un dispositi-
vo ideológico que moviliza social y po-
líticamente, negando la posibilidad de 
transformación. O pudiera decir que, 
institucionalmente, la “impunidad”, 
al convertirse en fin en sí mismo de la 
política de justicia, tiene el potencial 
de vulnerar el debido proceso, lo cual 
se debe a la herencia institucional de 
ineficiencia del poder judicial. 

Concluiría que esto lo empujaría 
inexorablemente al eficientismo ju-
dicial y que cierto conyunturalismo 
propio de la cultura política latinoa-
mericana, particularmente, de casos 
considerados por la sociedad, como 
atroces, empujó los resortes de una es-
pecie de populismo penal (en Ecuador, 
por ejemplo, el caso de la niña Fabara, 
muerta en una balacera y de Karina del 
Pozo, asesinada brutalmente).

Sin embargo, hoy no haré un análisis 
de este tipo, voy a analizar desde un 
punto de vista estructural-interno. Me 
interesa explicar la función del discur-
so de la impunidad desde el complejo 
engranaje interior de la política penal. 
Digamos que la política de la impuni-
dad, en este sentido, de manera simi-
lar a lo sostenido por Husserl y Marx 
en un plano de crítica a la religión, 
funcionaría como una liturgia religio-
sa, pues establece un rito por el cual la 
feligresía se integra al dogma religioso 
de las prohibiciones sociales (el pecado 
y la obediencia) y, al mismo tiempo, le 
permite a la autoridad religiosa admi-
nistrar los canales de intermediación 
entre estos y la realidad (deidad y fe).

II. Hacer que el delincuente se pa-
rezca socialmente a su crimen

En el período de 1974-1975, Michel 
Foucault dictó varias charlas en el 
Collège de France, que fueron luego 
compiladas y publicadas póstuma-
mente bajo el título de “Los Anorma-
les” (Fondo del Cultura Económica, 
México, 2000/ versión en francés de 
1999). Sus charlas en la cátedra “His-
toria de los Sistemas de Pensamien-
to” eran dictadas de manera abierta 
y sin acreditación académica, por lo 
cual concurrían a ellas personas de 
variados orígenes e intereses, no ne-
cesariamente académicos. En la cla-
se del 8 de enero de 1975, Foucault 
explicaba el papel que cumplían los 
peritajes siquiátricos en los procesos 
penales. Le parecía sorprendente el 
descarado y grotesco discurso que 
se reproducía en ellos en contra de la 

supuesta neutralidad y cientificidad 
de las leyes penales. Describía como 
en ellos se contaban los antecedentes 
personales del procesado y las inter-
pretaciones sobre su comportamien-
to, que luego se relacionaba con la 
atribución de culpabilidad por parte 
de los jueces. El grotesco político: 
“inmadurez sicológica”, “personali-
dad poco estructurada”, “profundo 
desequilibrio”, “perturbaciones emo-
cionales muy serias”, entre otras eran 
palabras que calificaban al procesado 
por asesinatos atroces y de alto im-
pacto social. La función del grotesco, 
de acuerdo a esto, era legitimar la ver-
dad política en el proceso penal, tal 
como ocurriría respecto de un ámbito 
externo mucho más amplio de la po-
lítica: por ejemplo, la indignidad del 
poder en el folklorismo y prepotencia 
megalómana de Nerón y Mussolini. A 

lo interno de la aplicación del poder 
en el proceso, estos informes tenían 
una doble función: a) convertir do-
blemente la realidad real en procesal 
con ayuda del discurso médico y el 
jurídico; y, b) a partir de lo anterior, 
legitimar la aplicación del castigo dis-
frazado de sentencia haciendo que el 
individuo se parezca lo más posible al 
delincuente que prevé la norma y a la 
conducta (delito) que se le imputa.

La conversión de la persona en de-
lincuente, en el proceso penal, ocu-
rriría en un contexto en el que se ha 
remplazado un modelo social del po-
der basado en la exclusión por otro 
fundado en el control político me-
diante la apropiación de los saberes 
y la regulación de todas las relaciones 
sociales. Foucault le llama a esto el 
paso del modelo de la “exclusión del 
leproso”, por el de la “inclusión del 
apestado”; proceso que comenzó 
en el siglo XVIII. Vale decir, usando 
la metáfora de este autor, que en las 
sociedades modernas no es necesario 
enviar a los diferentes a una isla para 
protegernos de ellos, sino que es im-
perioso controlarlos férreamente. La 
sociedad de la autoridad se vuelve en 
el referente moderno de certeza polí-
tica, social y jurídica.

Si analizamos las diligencias proba-
torias en la mayoría de los países de 
América Latina, vemos que el pro-
blema es más grave. Esta función de 
fabricar delincuentes no se limita a las 
pericias médicas, sino que se reprodu-
ce en documentos que parecen seguir 
siendo rezagos del derecho castella-
no y medieval (sistema de la “prueba 
plena”), especialmente, el parte poli-
cial (primer informe sobre los hechos 
denunciados). “Actitud sospechosa”, 
“cruce de manos”, “proclividad a la 
masturbación”, “conducta deshones-
ta”, “vida licenciosa”, “llamada anóni-
ma”, “vestido provocativo” se repiten 
en los partes policiales, la instrucción 
fiscal, los autos y otras providencias, 
y en varios documentos de una gran 
serie de diligencias inútiles y ridícu-
las (reconocimiento del lugar de los 
hechos, versiones, informes, perita-
jes técnicos, etc.). Incluso, la función 
de estas tecnologías del poder es 
fabricar a las víctimas esperadas por 
la norma penal y la sociedad, legiti-
mando la aplicación del sufrimiento 
(las penas) a quien trasgredió el orden 
penal, mecanismo de control por ex-

La sociedad de 
la autoridad se 
vuelve en el 
referente mo-
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za política, so-
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celencia de un orden más general, el 
político-social. 

Todo gira alrededor de la tecnología 
del poder policial representado en el 
parte policial. De acuerdo a esto, este 
“parte” se convierte en sentencia en 
todas las instancias y es la agencia po-
licial la que aplica las penas realmente 
por encima de los jueces, instrumentos 
útiles del sistema. Aquello guarda rela-
ción la segunda parte de este trabajo. 
Lo retomaré más adelante.

Me parece que la inclusión de la po-
lítica de la impunidad en nuestros sis-
temas judiciales funciona de igual ma-
nera. A un nivel externo es la evidencia 
claramente grotesca que legitima la 
indignidad del poder punitivo, disfra-
zándolo de racionalidad y conectándo-
lo con la demanda social de seguridad. 
Permite este grotesco llamado “cero 
impunidad” aplicar sufrimiento a los 
procesados y esconder su malignidad 
y perversión bajo la mascarada de la 
eficiencia cuantitativa y la rápida res-
puesta en casos de amplio impacto 
social. Más allá de lo que podría lla-
marse “mcdonalización de la justicia”, 
el mensaje es claro: ningún procesado 
debe irse sin su pena respectiva. No 
importa el enorme déficit que esta ac-
tuación patológica provoque.

El llamado inquisitivo y mesiánico 
a combatir la impunidad de nuestras 
agendas regionales de justicia a nivel 
interno convierte la realidad social en 
delincuencia y amenaza social; trans-
forma al apestado social en apestado 
judicial; y, el derecho se convierte en 
el texto siquiátrico que convierte al 
ciudadano en anormal. Controlar su 
cuerpo se volvió en una forma de ma-
quillarlo para que cumpla el rol que le 
fue asignado previamente en las nor-
mas penales. Nuestros procesados ter-
minan siendo beneficiarios de la única 
política pública que les llega con curio-
sa diligencia: la cárcel.

Fueron separados de la normalidad, 
pues el llamado a que se le aplique una 
pena a toda costa los convirtió antici-
padamente en delincuentes. Social-
mente, el rito religioso de la impuni-
dad hizo que el procesado se parezca 
lo más posible a su crimen, por lo que, 
para el Estado, es culpable no solo por 
el delito que se le imputa, sino por el 
sufrimiento que recibe y por el fracaso 
de la política social que nunca siquiera 
conoció; y, para la sociedad civil, es un 
chivo expiatorio ante los escasos es-

pacios de participación en la construc-
ción de la política en nuestra región. 
Su crimen no es penal, sino social, y su 
sufrimiento no es una simple sentencia 
jurídica, sino un silencioso genocidio 
contemporáneo, pues una vez que son 
apestados judiciales, se convertirán 
luego en leprosos penitenciarios.

III. Permitir que las agencias poli-
ciales controlen el campo de la po-
lítica penal

¿Qué hace que el derecho obligue y 
la gente acate las resoluciones de sus 
autoridades? La tesis más difundida 
para explicar este fenómeno la pres-
ta el positivismo jurídico. Según este, 
el derecho obliga porque es válido, y 
paralelamente lo es porque sus nor-
mas jurídicas han seguido un procedi-
miento formal y público de creación, 
y porque las autoridades que partici-
paron en ese procedimiento han sido 

nombradas por los mecanismos de la 
representación política. Así, se cons-
truye la legitimidad del derecho, el 
cual empata exactamente con la na-
turaleza sobre el funcionamiento del 
estado y la democracia modernos, 
según los cuales, el estado es una ins-
titución jurídica (que representa la ra-
zón hegel-weberiana) y la democracia 
es un frío procedimiento para que las 
mayorías nombren a sus representan-
tes. Todos estos conceptos, productos 
de la dominación del paradigma de la 
razón instrumental, se presentan, en 
esencia, como social y políticamente 
neutros (la norma como objeto y fin 
del derecho) para el abandono del con-
trol y personificados en la extensión de 
ese mismo poder frente a la sociedad 
(el estado persona de origen alemán).

Lo dicho, por supuesto, no resiste el 
más supino análisis realista y mucho 
menos el materialista. Sin embargo, 

ninguno de estos explica la legitimi-
dad social y política del derecho en 
sus relaciones micro. Quiero analizar 
en esta parte las microrelaciones del 
poder a partir del pensamiento de 
Pierre Bourdieu. Utilizaré un ensayo 
de este autor titulado “Elementos 
para una Sociología del Campo Ju-
rídico”, que  fue compilado y publi-
cado por Carlos Morales de Seitén 
Ravina en conjunto con un trabajo de 
Gunther Teubner cobijados por el tí-
tulo “La Fuerza del Derecho”.

Entonces, si entendemos a la ideo-
logía como parte de la superestruc-
tura social, en alguna medida, el de-
recho guarda un nivel aceptable de 
autonomía. A partir de lo anterior, po-
demos observar a lo judicial como un 
campo. Así, el campo judicial sería un 
espacio autónomo en la que se repro-
ducen relaciones políticas de acumu-
lación de capital simbólico en favor 
de determinadas personas, grupos 
de personas o corporaciones determi-
nadas (Universidades, asociaciones, 
judicatura, fundaciones, mafias, igle-
sias, agencias militares o policiales, 
etc.). Y, al mismo tiempo, este espacio 
estaría conformado por reglas y pro-
cedimientos internos que determinan 
las condiciones de funcionamiento y 
el ingreso al campo y las formas de 
acumulación del capital social.

Bourdieu, de acuerdo a lo anterior, 
intentó explicar el funcionamiento del 
campo jurídico. Pensaba que cuatro 
elementos eran centrales para aquello. 
Por una parte, la autonomía del cam-
po fundado en su discurso de neutra-
lidad-universalidad (lenguaje, formas 
y categorías propios), la división del 
trabajo al interior del campo (la estric-
ta jerarquía), el origen y control sobre 
el nombramiento de los agentes que 
participan en él, y el control por de-
terminados agentes de las normas de 
acceso y funcionamiento del campo. 
Todo esto le permitiría aplicar el de-
recho como violencia legitimada so-
cialmente por sí misma o “violencia 
simbólica”. El profesor francés, por 
supuesto, aplicaba este modelo de 
análisis a la realidad del derecho euro-
peo-francés de los años 70-80 del siglo 
XX. Por ejemplo, destacaba como el 
derecho era selectivo de los conflictos 
que eran de interés de los agentes que 
gobernaban este campo, particular-
mente, los abogados corporativos que 
pertenecían a las familias pudientes y 
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quienes eran grandes propietarios. 
Varias reglas normaban el ingreso de 
estos agentes al campo jurídico. Un 
ejemplo, es la edad y requisitos de 
los jueces. Así, normalmente, la edad 
de los jueces a la alta magistratura es 
mayor, pues, si ellos podían modificar 
las normas y el alcance de las leyes (in-
terpretación auténtica y exclusiva) por 
su jurisprudencia, la idea era que sean 
representantes de la tradición social 
y jurídica para poder mantener las re-
glas de funcionamiento del campo. De 
esta manera, se podría mantener las 
estructuras sociales que permitieran 
la acumulación del capital a partir de 
la acumulación en estos agentes de 
capital social (distinción). Finalmente, 
estos agentes no serían neutros, sino 
que de acuerdo a su control sobre las 
reglas de acceso y funcionamiento del 
campo, acumularían capital simbólico, 
que les permitiría gobernar a su favor 
los beneficios del campo, garantizan-
do así su inmutabilidad y permanencia. 

Por esto, para Bourdieu, es vital el 
origen intelectual y social de estos 
agentes, ya sean funcionarios judicia-
les o académicos: los unos aplicarían 
las reglas de acceso y funcionamien-
to, y los otros reproducirían los sabe-
res que permiten su origen y renova-
ción. Por citar un caso, los abogados 
en el sistema anglosajón de derecho 
provienen de las universidades de 
élite, mientras que en el europeo nor-
malmente vienen de la clase media. 
Sin embargo, esta regla de acceso al 
campo se modifica para las altas cor-
tes europeas, mientras que en el caso 
anglosajón es la carrera la que crea un 
espíritu de cuerpo que le otorga ma-
yor independencia. Aquella variación 
hace que los poderes judiciales de 
inspiración europea sean menos pro-
clives a las transformaciones sociales 
que los anglosajones.

Desde esta perspectiva, sucede que 
la inclusión de la política de la impuni-
dad en la agenda judicial latinoameri-
cana, tanto estatal como de sociedad 
civil, resulta ser una regla de acceso 
que permite el ingreso a agentes, 
normalmente, ajenos o que, al me-
nos, que debieran estar subordinados 
al poder civil. Me refiero a la agencia 
policial. Aquí quiero hacer la conexión 
con la sofisticada tecnología del po-
der descrita en la primera parte y que 
convertía al ciudadano en un delin-
cuente y en el delito mismo.

Así, mientras en un primer nivel in-
terno, la política de la impunidad fun-
ciona como una fábrica de delincuen-
tes que se parecen a sus delitos, lo cual 
permite que sea realmente la agencia 
policial quien decida a quien aplicar el 
sufrimiento encapsulado en las penas; 
en este nivel, se explica materialmente 
esta situación en la medida que es la 
agencia policial quien administra la re-
gla de entrada al campo judicial penal 
(la política de impunidad). Se convierte 
así en la aduana que hace que determi-
nados ciudadanos ingresen en calidad 
de delincuentes y donde los hechos 
acusados son realmente secundarios.

El nombramiento y control en nues-
tros sistemas jurídicos regionales de 
las agencias policiales tienen precarios 
controles democráticos y están apa-
rentemente regulados por los ejecuti-
vos (ministerios de seguridad, del inte-

rior o de gobierno). No obstante, estos 
aparatos, generalmente, tienen una 
enorme autonomía y funcionan como 
estados forajidos y paralelos. Por lo 
anotado, se les otorga el papel de con-
trolador del acceso y ya internamente 
en el campo ocupan la cúspide de la je-
rarquía real, administrando lo relativo 
a los delitos de seguridad, drogas, con-
tra la vida y la indemnidad sexual. Unos 
para reafirmar su poder y materializar 
su autoridad (seguridad y drogas) y los 
otros para legitimar su actuación so-
cialmente (vida y sexualidad).

Claramente, la política de la impuni-
dad se convierte en el boleto de ingreso 
de la agencia policial al campo judicial, 
lo cual aumenta el potencial de causar 
daño que tiene todo aparato punitivo. 
Respecto de la sociedad civil, funciona 
de manera similar, pero subordinada 
y utilitaria. Grupos de presión y ong, 

metafóricamente, adquieren su boleto 
de entrada en el mercado negro, por lo 
tanto, una vez adentro, se ubican en la 
base de la jerarquía y pueden ser fá-
cilmente excluidos de toda decisión. 
Ocurre esto en las organizaciones 
feministas que han incorporado la 
agenda punitiva a sus discursos de 
intervención, que se integran a las 
políticas del estado en condiciones 
inestables y bajo las reglas que los 
Estados les impongan.

Parece evidente, entonces, que la 
política de la impunidad opera como 
una liturgia política, lo cual no nece-
sariamente visibiliza la monstruosidad 
que esto entraña.

También, parece obvio que no es 
buena idea, desde lo explicado, que 
las fuerzas armadas participen en la 
seguridad interna, puesto que esta 
sería una regla de acceso al cam-
po judicial penal donde ocuparán la 
cumbre de la jerarquía aumentando 
la capacidad de provocar dolor del 
poder punitivo del estado.

La función de esta política, de fabri-
car dolor para quienes se convirtieron 
en los delincuentes y su delito, escon-
de un inmenso déficit de debido pro-
ceso e inhumanidad; mientras que la 
otra de permitir el secuestro del poder 
judicial por la agencia policial (u otras 
agencias extrañas a la racionalidad 
jurídica) supone un gigantesco vacío 
democrático y de civilización. Induda-
blemente, estas carencias son motivos 
suficientes para poner en un lugar ins-
trumental la política de la impunidad y 
no como el único fin de nuestros pode-
res judiciales. Posiblemente, esto ayu-
de a la democratización real de los es-
tados y al restablecimiento de los lazos 
de solidaridad, participación social y 
compromiso político que son indispen-
sables para lo que en su momento lla-
mamos transformación de la justicia y 
estado constitucional. Por lo pronto, la 
misa no ha terminado y cualquiera de 
nosotros puede ser declarado pecador 
y ser condenado al fuego eterno del 
infierno desde la compleja microfísica 
del poder judicial. Siempre será, por 
tanto, legítima defensa sentarse en la 
última banca del templo de la penali-
dad y resistirse a la vigilancia y castigo 
de cualquier predicador orate.

La política de 
la impunidad 

se convierte en 
el boleto de 
ingreso de la 

agencia policial 
al campo 
judicial.

Luis Fernando Ávila Linzán 
Constitucionalista y profesor de posgrado.
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L a edición 440 del “Enlace 
Ciudadano”, del sábado 
5 de septiembre de 2015, 
marcó una contradicción 
en la política contem-

poránea. Aquí, el presidente Rafael 
Correa rompe con la coherencia gene-
rada a partir de los seis grandes pasos 
que posicionaron a la política de dro-
gas del Ecuador como contrahegemó-
nica: el indulto a las “mulas del narco-
tráfico”, la prohibición de criminalizar 
a los consumidores desde el Art. 364 
de la nueva la Constitución, la no re-
novación del Puesto de Operaciones 
de Avanzada de los EE.UU. en Manta, 
la renuncia al ATPDEA, la construcción 
de umbrales (tablas) para no criminali-
zar el consumo de forma fáctica; y, la 
reducción de las penas a los pequeños 
traficantes en el COIP. Todo parecía 
que el último gran paso era apostar 
por la prevención –como el núcleo de 
la política de drogas– en lugar de la re-
presión, es decir, como el lugar desde 
donde su proyecto de ley prometía re-
cuperar una visión social. 

Sin embargo, el mensaje del Presi-
dente fue: “¿Queremos acabar con la 
droga entre los jóvenes? Habrá que 
meter preso a los microtraficantes... He 
exigido que haya sanciones más fuer-
tes para los microtraficantes… He pe-
dido que la tabla (de penas) sea mucho 
más estricta para el caso de la ‘H’, que 
está destrozando a nuestros jóvenes, y 
la dosis mínima sea cero. Y más allá de 
esa dosis, se vaya (el infractor) más de 
un año de cárcel y haya prisión preven-
tiva, para que esa gente no vuelva a las 
calles a envenenar a nuestros jóvenes… 
Vamos a rectificar totalmente esta 
malhadada, equivocada tabla (de tráfi-
co), para tener “tolerancia cero” con la 
heroína” (El Comercio, 05.09.15).

A partir de este momento, comien-
za a desmantelarse la reforma que 
emprendió un nuevo paradigma para 
tratar de diferenciar la política social 
de la política criminal, evitando que los 
consumidores sean confundidos por 
el sistema penal, en la determinación 
de establecer además un castigo pro-
porcional a los pequeños traficantes. 

Para este cometido, el programa social 
de la política de drogas había estable-
cido dos umbrales –conocidos gene-
ralmente como “tablas”–: el primero, 
para identificar las cantidades del por-
te o tenencia de drogas de uso ilícito 
para fines de consumo; mientras el 
segundo, para categorizar los niveles o 
escalas del tráfico ilícito de drogas en 
función del principio de proporcionali-
dad. No obstante, las fronteras entre 
estos dos umbrales no fueron del todo 
claras en algunos espacios del estado. 
Con un elevado grado de imprecisión, 
la interpretación ejercida sobre ellos 
puso en cuestión su funcionamiento, 
pues se creía que los umbrales que di-
ferenciaron los niveles de tráfico eran, 
a la vez, los mismos que protegían al 
consumidor del sistema penal. Así, 
se llegó a sostener que en Ecuador se 
podía consumir hasta 300 gramos de 
cannabis y recibir al mismo tiempo una 
pena de dos a seis meses de prisión, 
confundiendo los parámetros del trá-
fico a mínima escala con la posibilidad 
de criminalizar el consumo.

“Duros contra los débiles y 
débiles contra los duros”:
la lección no aprendida
Jorge Vicente Paladines
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La reforma negada
El núcleo penológico de la Ley 108 

había tomado un giro progresista 
con la aplicación del principio de 
proporcionalidad. A través del nue-
vo Código Orgánico Integral Penal 
(COIP) vigente desde el 10 de agos-
to de 2014, quedó derogado el 60% 
de la Ley 108 para asumir además el 
afamado principio de la “ley del más 
débil”, es decir, brindar de racionali-
dad y certeza a sus enunciados lega-
les. Así, se establecieron seis criterios 
técnico-legislativos:

1. La constitucionalización de todos 
los tipos penales, mediante la cual se 
otorga certeza a los sujetos procesa-
les sobre su enunciado y se blinda a la 
norma de una hermenéutica apegada 
al principio de estricta legalidad. En 
esta línea, se reafirma el mandato de 
que cualquier tenencia o posesión con 
fines de consumo no será punible.

2. La diferenciación entre autores 
y partícipes a través de parámetros 
que construyen distintas clases de 
reproches en función de la división 
criminal del trabajo dentro del narco-
tráfico. De esta forma, se rompe con 
el injusto criterio de aplicar iguales 
penas tanto a los líderes de los carte-
les como a sus instrumentos.

3. La proporcionalidad de la pena 
a partir de una reducción notoria del 
castigo. Así, ningún delito de drogas 
de baja cuantía recibiría la misma 
pena que el homicidio o delitos que 
importen violencia. 

4. La categorización en cuatro ban-
das o tipos de tráfico. Aquello permi-
te articular las escalas del castigo a 
partir de los niveles de participación 
criminal en los tráficos de mínima, 
mediana, alta y gran escala. 

5. La clasificación del género y 
peso de las sustancias sujetas a fis-
calización. Esta definición la realiza 
el Consejo Nacional para el Control 
de Sustancias Estupefacientes y Psi-
cotrópicas (Consep) por mandato del 
COIP.

6. La tipicidad conglobante cuyo 
núcleo determina que la persecución 
penal debe probar el tráfico y no las 
meras acciones de tenencia, pose-
sión, transporte, siembra o cultivo. 
Se busca corregir la actividad poli-
cial y fiscal a partir de demostrar las 
acciones que tengan como interés la 
producción o comercialización con 
fines de mercado. 

No obstante, el artículo más re-
levante de la reforma es el 220 del 
COIP (Tráfico ilícito de sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización). 
Las escalas del castigo para el tráfi-
co permiten diferenciar las penas de 
uno a seis meses (mínima escala); de 
uno a tres años (mediana escala); de 
cinco a siete años (alta escala); y, de 
diez a trece años de encarcelamiento 
(gran escala). Con ello, se rompe con 
la rigidez de la Ley 108 que imponía 
indiscriminadamente la pena privati-
va de la libertad de doce a dieciséis 
con acumulación a veinticinco años.

La reforma no solo corrigió el input 
del sistema penal, sino que generó 
un output a través del proceso de 
(des)carcelización producto de la 
aplicación del principio de favorabili-
dad o ley posterior más benigna. En 

Asumiendo la flexibilidad de las 
convenciones internacionales en 
cuanto al establecimiento de penas 
proporcionales, la reforma frenó en 
su momento el belicismo del dis-
curso internacional y su anclaje en 
la represión, cambiando el sentido 
de la política en cuanto al estable-

menos de un año, 2148 personas re-
cobraron su libertad, denotando que 
la mayoría de personas condenadas 
estuvieron por los tráficos de mínima 
y mediana escala:

cimiento de nuevos escenarios de 
legislación. 

Así, la reducción de la tasa de en-
carcelamiento no dependió de la 
voluntad de un indulto, sino de la 
reforma legislativa del principal ins-
trumento de la “guerra contra las 
drogas” en Ecuador: la Ley 108.

Así mismo, la mínima y mediana 
escala están sujetas a la suspensión 
condicional de la pena, además de 
que en los casos de mínima escala no 
se aplicaba prisión preventiva. Aque-
llo le ha permitido al país posicionar-
se a nivel mundial como una de las 
mejores experiencias en cuanto a po-
líticas alternativas al encarcelamien-
to por delitos de drogas, tal como lo 
ha resaltado la Organización de Es-
tados Americanos en su informe “Al-
ternativas al encarcelamiento para 
delitos relacionados con las drogas” 
(OEA, 2015: 37-38).
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Además de la ambigua interpre-
tación de las “tablas”, la decisión 
presidencial de volver a una línea de 
“mano dura” se origina en el inusita-
do consumo de la “H” potenciado en 
adolescentes, en especial de la costa 
ecuatoriana, evidenciado la segmen-
tación de su mercado. Así mismo, en 
la posible impunidad generada por la 
reforma que, al establecer una mayor 
proporción del castigo, impide la apli-
cación de la prisión preventiva sobre 
las personas sospechosas del tráfico 
a mínima escala, evitando su enjui-
ciamiento. Se trata indudablemente 
de dos cuestiones que merecen serios 
abordajes y sobre todo evidencias. 
Por un lado, se habla del consumo de 
una droga que está creando agudos 
problemas sociales; por otro, se infie-
re que este problema se origina en la 
reforma que redujo las penas. Lo úni-
co cierto es que en cualquiera de esta 
situaciones existen más preguntas 
que respuestas.

Por una parte, los medios de comu-
nicación han creado una constante na-
rrativa a partir de la crónica del consu-
mo de la droga denominada como la 
“H”. Su consumo es real, reflejándose 
en los niveles de desesperación que, 
finalmente, sensibilizaron al gobierno 
en las versiones de decenas de padres 
de familia avocados a denunciar el do-
lor de sus hijos por este tipo de con-
sumo y dependencia. Pero, ¿qué es la 
“H”? Se trata de heroína compuesta, 
es decir, de una mezcla con otras sus-
tancias con probables riesgos de neu-
rotoxicidad. Se ha creído que es una 
droga nueva y letal; sin embargo, la 
heroína tiene tantas variedades como 
el té. Puede decirse que en cualquie-
ra de ellas su elaboración parte de 
heroína base (diamorfina) o de hidro-
cloruro de heroína (“sal” de heroína), 
las cuales no solo se consumen por 
vía oral, sino también que pueden ser 
esnifadas, fumadas e inyectadas (Car-
nwath y Smith, El siglo de la heroína, 
2006: 53-54). Los químicos distinguen 
entonces tres tipos de heroína por su 
composición: impura, diluida y adul-
terada. De ahí que una prolija inves-
tigación podría incluso determinar el 
origen de la sustancia en el mercado 
debido a los niveles de concentración 
con otras como acetilcodeína, donde 
resalta su ilicitud. Aunque los países 
productores se diversifican, en Amé-
rica Latina la heroína que presenta 

altos porcentajes de hidrocloruro se 
produce en México, Colombia y Perú. 
Ecuador se ubica precisamente en 
medio de estos últimos.

Existe además la sospecha de que 
el consumo de la “H” sea prevalente. 
Aquello supondría que la heroína pre-
senta características de generaliza-
ción en los patrones de consumo de 
drogas de uso ilícito en la población 
estudiantil. Pero, es posible que se 
confunda prevalencia con episodios 
de riesgos, dado que las emergen-
cias por su toxicidad han aumentado, 
despertando las alertas del sistema 
nacional de salud pública. No obstan-
te, el hecho de que haya más casos 
reportados como emergencia no sig-
nifica que exista prevalencia. Esto po-
dría ejemplificarse en viceversa desde 
el consumo de alcohol, donde sí existe 
prevalencia, pero eventualmente re-
portes de emergencia por casos de in-

toxicación, es decir, por mala calidad 
de la sustancia o respuestas orgánicas 
distintas con daños en la salud. En 
otras palabras, las sospechas deben 
corroborarse a través de serias inves-
tigaciones que determinen la existen-
cia de su prevalencia; de lo contrario, 
lo más probable es que tengamos el 
uso de una sustancia que presenta 
problemas de calidad y daños en sus 
usuarios mas no un consumo genera-
lizado. De cualquier manera, la “Cuar-
ta encuesta nacional sobre uso de 
drogas en estudiantes de 12 a 17 años” 
destaca que, a pesar de no ser un con-
sumo mayor frente a la marihuana o 
pasta base de cocaína, se evidencia 
un posible atrapamiento de la heroína 
entre el uso experimental (0,22%) y el 
uso frecuente (0,31%), lo que supon-
dría problemas de dependencia en 
sus pocos usuarios (Consep, 2013: 52).

Por otra parte, no existe evidencia 
que relacione los graves problemas 
del consumo de la “H” con la reforma 
en materia de drogas que redujo las 
penas al microtráfico, es decir, que 
las acciones de los microtraficantes 
de heroína sean impunes, y que a par-
tir de ello se haya incrementado su 
expendio y los problemas de depen-
dencia en sus consumidores. En este 
sentido, se presentan algunos razona-
mientos:

a) La droga que más se incauta no 
es la heroína. Según el sistema de 
administración de bienes en depósito 
del Consep, se colige que luego de la 
vigencia del COIP (entre septiembre 
de 2014 y marzo de 2015) la estrategia 
de incautación de drogas de uso ilíci-
to aún no se ha enfocado en reducir 
el mercado de la heroína, siendo la 
de menor proporción en su decomi-
so por peso neto. Así, en este período 
se ha incautado 3´743675 de cocaína, 
1´889161 de marihuana, 868475 de 
pasta base de cocaína y 80602 de he-
roína (Consep, 2015). 

b) No se conoce de la desarticula-
ción de una organización dedicada al 
tráfico de heroína. Sin lugar a duda, la 
cartera del interior ha reportado los 
constantes operativos –entre ellos 
los denominados “eslabón”– que re-
saltan la importancia del combate a 
la criminalidad por parte de la policía, 
algunos exhibidos a través de los me-
dios de comunicación. Sin embargo, 
no se conoce aún de la organización 
criminal o cartel dedicado al tráfico de 
heroína que se haya desarticulado, al 
menos enviando al sistema penal los 
indicios que relacionen los hallazgos 
de la sustancia con las estructuras, 
redes y personas involucradas en el 
comercio de la “H”.

c) Los mayores detenidos por deli-
tos de drogas no están por heroína. 
Finalmente, la administración de 
justicia penal recibe en su mayoría a 
personas sospechosas por el tráfico 
de pasta base de cocaína, marihuana 
y cocaína. Esto no descarta que en los 
pocos casos de posibles microtrafi-
cantes de heroína se haya producido 
su fuga dentro del sistema penal al no 
recibir prisión preventiva. No obstan-
te, al margen de esta intuición, sería 
prematura cualquier posición que de-
duzca la impunidad generada por la 
ley, puesto que la persecución penal 
de la heroína no ha sido relevante en 

(. . .) No existe evi-
dencia que rela-
cione los graves 
problemas del 
consumo de la 

“H” con la refor-
ma en materia 

de drogas.



14 Defensoría Pública del Ecuador

las fases previas a la formalización de 
cargos. El Consejo de la Judicatura ha 
señalado que el 46% de las audien-
cias de juicio directo en los casos de 
microtráfico se declaran fallidas por 
inasistencia de los procesados. En lo 
que va del año de vigencia del COIP, se 
han reportado 3758 personas deteni-
das por tráfico a mínima escala, 1336 
por tráfico a mediana escala y 413 por 
tráfico a alta escala (Consejo de la 
Judicatura, 2015). La presente esta-
dística, sin embargo, también infiere 
que la mayoría de los procesados sí 
comparecen a sus respectivos juicios, 
además que el universo de detenidos 
sigue siendo de pequeños traficantes 
y no de “peces gordos”. Cabe destacar 
que el porcentaje de audiencias falli-
das no distingue los casos de deten-
ciones por heroína.

A pesar de haber agudas sospechas 
de que el consumo de la “H” y sus 
riesgos no necesariamente tienen re-
lación con la reforma que redujo las 
penas, el estado comenzó a retroce-
der para desmantelar lo hecho antes. 
La noción de “flagelo” por el consumo 
de heroína empujó a la política a bus-
car una salida a través de más castigo, 
incluso a riesgo de olvidar el principio 
constitucional que prohíbe la crimina-
lización del consumo. Así, en el marco 
del flagelo del consumo de la “H”, el 
Canciller Ricardo Patiño expresó: “(…) 
es una preocupación generalizada 
(...). Se ha empezado a mal utilizar 
o mal interpretar lo que dice la ley 
en nuestro país que contempla que 
no hay cárcel o criminalización para 
aquel adulto que consuma droga (…). 
Por eso (aclaró) que toda persona que 
esté consumiendo drogas debe ser 
detenida porque quien determina si 
es un consumidor o no es el juez” (El 
Telégrafo, 08.09.15). De esta forma, 
el órgano que creó antes los umbrales 
para distinguir proporcionalmente las 
penas a partir de los géneros y pesos 
de sustancias, ahora replantea los 
márgenes hacia la ínfima cuantía, de-
jando al sistema penal la fuerza cen-
trífuga de las cantidades, pues lo que 
antes era tráfico de mínima escala de 
ahora en adelante sería la mediana. A 
través de la contrarreforma, los um-
brales que distinguen las escalas del 
tráfico son reducidos a cantidades 
que hacen más tenue la línea entre el 
microtráfico y el consumo. 

La Resolución 001-CON-

SEP-CO-2013 establece los umbrales 
que evitan la criminalización de los 
consumidores de drogas de uso ilícito. 
Aquí se destacan las siguientes sus-
tancias: marihuana (10 gramos), pas-
ta base de coca (2 gramos), cocaína (1 
gramo), heroína (0,01 gramos), anfe-

taminas (0,040 gramos), entre otras. 
Sin embargo, al estar vigente los um-
brales para el consumo de 2013, la can-
tidad que una persona puede poseer 
o tener para el uso de heroína es de 
0,01 gramos; no obstante, la contra-
rreforma establece que 0,01 gramos 
de heroína será el parámetro desde 
cero para considerar la existencia de 
tráfico a mínima escala. Además, lo 
que en Colombia es el umbral por po-
sesión lícita de marihuana, ahora será 
en Ecuador el parámetro desde cero 
para el microtráfico, es decir, 20 gra-
mos. En general, la mínima escala fue 
reducida a mínimas expresiones, dan-
do la impresión que en muchos casos 
no se hizo más que multiplicar por dos 
los parámetros del consumo. La con-
trarreforma complejiza aún más la co-
existencia de los umbrales que evitan 
la criminalización del consumo con la 
distinción de los tipos de tráfico, pues 
en el tráfico a mínima escala ambos se 
traslapan. Sin embargo, poco a poco 
el debate público fue invisibilizando 
los problemas por el consumo de he-
roína para señalar ahora al microtrá-
fico en general como el culpable. De 
esta forma, una de las sustancias más 
afectadas y menos expuestas a inicios 
del debate público es la marihuana, 
sembrando las dudas de si a posteriori 
se detendrán a pequeños traficantes 

o a consumidores de cannabis. 
La contrarreforma no se ha deteni-

do con la retractación de los umbrales 
que diferencian los niveles de tráfico 
por parte del Consep. A ella se suma 
el inusitado fallo de triple reiteración 
lanzado por la Corte Nacional de Jus-

ticia del Ecuador, el cual tiene fuerza 
de ley. En él se señala que se acumu-
larán las penas por el cumplimiento 
de cada uno de los verbos rectores y 
los géneros de sustancias (Corte Na-
cional, 2015: 23-24). De esta forma, es 
válido el incremento de penas en los 
casos de tenencia de varias sustan-
cias, olvidando que también es común 
en los usuarios de drogas de uso ilícito 
el denominado “policonsumo” y, con 
ello, una mayor vulneración de ser 
confundidos y condenados por el sis-
tema penal. Habría entonces una con-
tradicción, pues la misma generación 
de jueces ha confirmado la inocencia 
en casación de personas confundidas 
por microtraficantes tras haber poseí-
do diversos tipos de sustancias (Véase 
Causa 2066-2014 SSI – Corte Nacional 
de Justicia, 2015b). 

Paradójicamente, la contrarrefor-
ma no solo ha devenido de decisiones 
de las funciones Ejecutiva y Judicial, 
sino también de la Legislativa a través 
del aumento de las penas dentro del 
proyecto que resaltaba la prevención 
y no la represión. Sin embargo, las 
personas sospechosas por tráfico de 
mínima y mediana escala no deberían 
ir a la cárcel. Su comparecencia en el 
proceso podría hacerse a través de 
mecanismos más racionales, como el 
uso de dispositivos electrónicos para 
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su geoposicionamiento o localización. 
Su utilización permitiría tres grandes 
ventajas: i) Ubicar de forma georrefe-
renciada a los procesados –donde aún 
no es posible determinar si son consu-
midores o microtraficantes– y evitar 
que fuguen del juicio; ii) Establecer su 
ubicación y proximidad a cualquier es-
tablecimiento educativo, así como los 
vínculos con posibles redes del crimen 
organizado; y, iii) Ahorrar los ingentes 
recursos económicos del encarcela-
miento, donde no solo deben sumar-
se los costos de alimentación sino 
también los de remuneración del per-
sonal de seguridad y civil burocrático, 
así como los costos de depreciación 
de las nuevas infraestructuras, entre 
otros. El uso del dispositivo electró-
nico es una de las más contundentes 
recomendaciones, tanto de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (2010: 27) como de la 
Organización de Estados Americanos 
(2013: 123).

No solo las medidas cautelares de-
ben propender a la no privación de 
la libertad, sino también las mismas 
penas. El COIP permite la suspensión 
condicional de la pena en los casos 
de tráfico de mínima y mediana esca-
la; por lo tanto, mal podría aplicarse 
el encarcelamiento preventivo si ni 
sus penas contemplan la prisión para 
los responsables. En este sentido, el 
máximo órgano del Régimen Inter-
nacional de Control de Drogas (RICD), 
esto es, la Comisión de Estupefacien-
tes, resolvió promover en todos los 
estados el uso de “medidas sustituti-
vas de la condena o la pena a los deli-
tos menores pertinentes relacionados 
con drogas” (Comisión de Estupefa-
cientes, 2015). El encarcelamiento 
podría empeorar el estado de cosas: 
i) porque no están bien marcadas las 
fronteras entre el microtráfico y el 
consumo; ii) porque incluso quienes 
microtrafican pertenecen a estratos 
económicos vulnerables; y, iii) porque 
todos los microtraficantes o expende-
dores son reemplazables o fungibles, 
lo que en palabras de Roberto Saviano 
se traduce como: “Los hombres son 
medios. Y los medios obsoletos deben 
ser reemplazados” (CeroCeroCero. 
Cómo la cocaína gobierna al mundo, 
2013: 477). Los aparatos organizados 
de poder que construyen sus estruc-
turas alrededor del tráfico de drogas 
presentan dos grandes características 

en cuanto a la permanencia de sus 
agentes: a) Que los pequeños trafi-
cantes son reemplazables, es decir, 
que aunque más los encarcelemos, 
más habrá en las calles; y, b) Que los 
líderes o altos mandos también son 
reemplazables. Tanto los microtrafi-
cantes como los líderes de los carteles 
son fungibles, pues su permanencia 
no está en función de la división cri-
minal del trabajo, sino de la ilicitud 
del mercado. Por ende, mientras el 
mercado siga siendo ilegal habrá nar-
cotráfico.

Esta es la receta que ha fracasado 
históricamente y, que al parecer, esta-
mos dispuestos a volver a vivirla, pues 
la Asamblea Nacional resolvió, dentro 
del segundo y definitivo debate del 
proyecto de “Ley Orgánica de Pre-
vención Integral del Fenómeno Socio 
Económico de las Drogas y de Regu-

lación y Control del Uso de Sustancias 
Catalogadas Sujetas a Fiscalización” 
del 1 de octubre del presente, aumen-
tar las penas en los casos de mínima 
y mediana escala, dejando abierto el 
encarcelamiento preventivo. En un 
año la reforma en materia de drogas 
toma un giro punitivo. Este fenómeno 
se presenta en las dinámicas de la po-
lítica de drogas contemporánea, pues 
si pudiésemos compararla como una 
semana, sus más trascendentes re-
formas aparecerían en las últimas dos 
horas con que termina el domingo. La 
reforma a la penalidad de la Ley 108 
surgió en este tiempo. Aquí se racio-
nalizaron las interacciones sociales 
alrededor de la represión del tráfico 
ilícito de drogas. Por un momento, 
Ecuador se colocó a la vanguardia de 
las naciones que decidieron replan-
tear sus esquemas político-normati-

vos como verdaderos proyectos con-
trahegemónicos. La contrarreforma, 
sin embargo, borra el camino trazado 
en los dos últimos minutos de ese do-
mingo. En la cúspide de la reforma 
legal, y para asumir de una vez por 
todas a la prevención como núcleo 
de la política de drogas, se decanta la 
represión. Con ello, Ecuador atraviesa 
uno de los episodios más contradicto-
rios de su política, que ha promovido 
el desmantelamiento de una de las 
formas simbólicas y pragmáticas de 
rechazar el discurso de “guerra contra 
las drogas”: la proporcionalidad de 
las penas. La estrategia nuevamente 
es “darle duro a los débiles” (Samper, 
2015), y con ello reestablecer el su-
puesto orden perdido en las patolo-
gías urbanas que ahondan en señalar 
a la venta minorista y al consumo de 
drogas como el principal problema 
social. De ahí que la cárcel se proyecta 
como el justo equilibrio y la mejor op-
ción política, aunque no haga más que 
trasladar de espacios a los mismos 
marginalizados que vieron en la eco-
nomía informal la solución al desapa-
recido trabajo asalariado (Wacquant, 
Castigar a los pobres, 2013: 228).  A 
puertas de cumplir 100 años del pa-
radigma represivo expresado desde 
la primera ley antidrogas de 1916 en 
Ecuador (Ley de control del opio), 
comienzan a agudizarse sus contra-
dicciones. La ruptura del paradigma 
represivo y la contrarreforma que 
defiende su status quo no hacen más 
que evidenciar la ausente pedagogía 
entre el viejo y nuevo poder, aquella 
transición que no ha sido lo suficien-
temente procesada en el principio de 
asumir una política de reducción de 
daños. Por ahora, el debate del últi-
mo eslabón legislativo de la política 
de drogas terminó por contaminarse 
de lo punitivo. Es un espacio donde lo 
más importante no fue la recupera-
ción de la política de prevención, sino 
el aumento de las penas. Sus actores 
olvidaron que el riesgo más importan-
te no es perder una elección, sino el no 
aprender de las lecciones del pasado. 
Al parecer entonces, estamos conde-
nados a vivir de nuestras experiencias 
por otros 100 años más.

Los pequeños 
traficantes son 

reemplazables, es 
decir, que aun-
que más los 

encarcelemos, 
más habrá 

en las calles. 

Jorge Vicente Paladines 
Profesor de Criminología Crítica (UASB)
y Teoría Política (Uniandes)
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“La política criminal debe 
tener implícito los derechos 

de los ciudadanos”
Amelia Ribadeneira

Foto: César Acuña Luzuriaga

E l Fiscal General de la 
Nación, Galo Chiribo-
ga, considera que la po-
lítica criminal del Ecua-
dor está relacionada 

con las políticas públicas del Estado, 
pues la seguridad ciudadana, la lucha 
contra los delitos y la impunidad, no 
son asuntos exclusivos del sistema de 
justicia. Se requiere de un engranaje 
con las políticas de empleo, salud y 
vivienda para que la sociedad tenga 
respuestas efectivas a sus demandas. 

¿Cuál es la política criminal que 
tiene el Ecuador?

En términos generales, la política 
criminal implica dos hechos: política 
pública que requiere planes y pro-
gramas concretos, políticas que sean 
materializadas en la vida práctica y 
no queden en el vacío. Ahora bien, en 
¿qué marco tenemos la política crimi-
nal en el país? La tenemos dentro del 
marco establecido en la propia Cons-
titución, que básicamente nos plan-
tea que la política criminal debe tener 
implícito los derechos de los ciudada-
nos y, por lo tanto, el derecho a la jus-
ticia, el derecho a un debido proceso.

Desde el punto de vista de la Fisca-
lía, la política criminal está orientada, 
fundamentalmente, a respetar los de-
rechos humanos de los seres que ha-
bitamos en este territorio, en calidad 
de nacionales o extranjeros, eso im-
plica que la política criminal esté por 
lo tanto orientada a preservar esos 
derechos fundamentales.

¿Y cómo hacerla real?
Accediendo a la justicia, favoreciendo 

que los sectores más deprimidos de la 
sociedad tengan, no en la lírica, sino de 
manera potencial acceso a esa justicia, 
donde los procesos sean debidamente 
llevados y cuando decimos debida-
mente llevados, decimos que además 
de respetar las normas constituciona-
les del país, los tratados de derechos 
humanos a nivel internacional, deben 
ser oportunos y  contundentes.
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¿En qué sentido? 
Oportunos ya que la justicia, por lo 

menos en materia penal, tiene que 
ser lo más rápida posible sin que esto 
implique sacrificar el objeto de la in-
vestigación. Creo que en ese campo 
hay una política criminal que ha sido 
reducir los tiempos de duración de los 
procesos penales, por ejemplo: no te-
ner presos sin sentencias. Me parece 
que el Ecuador ha avanzado en forma 
significativa, los datos que ha propor-
cionado el Consejo de la Judicatura 
son reveladores: antes me parece que 
el 80% de los privados de libertad no 
estaban condenados y el 20% estaban 
en la situación de condena, por lo tanto 
ese 80% estaban con prisiones preven-
tivas. Hoy, la situación es totalmente 
diferente, un alto porcentaje, me pa-
rece que aborda el 60% o 70% de las 
personas privadas de libertad están en 
situación de condena y no con prisión 
preventiva. Entonces, creemos que el 
debido proceso y el acceso a la justicia, 
como principios de la política criminal, 
tienen una concreción específica.

¿Le parece que a veces la sociedad 
ecuatoriana, no solo ahora, cuando 
vive una crisis en los temas de segu-
ridad, por ejemplo, presiona al siste-
ma de justicia? Hay una presión que 
apunta al encarcelamiento.

La política criminal debemos verla 
en dos perspectivas: no solo contra el 
sujeto que sufre esa aplicación punitiva 
sino también desde el punto de vista de 
la víctima. Por lo tanto, la política crimi-
nal implica reconocer los derechos de 
los procesados, pero estos no están ni 
sobre ni son de menor calidad que los 
derechos de las víctimas. Cuando las 
sociedades exigen una mayor punibili-
dad, lo que están diciendo es queremos 
que se reparen a las víctimas. 

Ahora, la pregunta es: ¿solo a través 
del sistema penal se pueden reparar 
a las víctimas? La respuesta que da la 
Fiscalía es que no. Lo he dicho públi-
camente y quiero reiterarlo: el incre-
mento de las penas no necesariamen-
te desestimula la comisión de delitos. 
Pero no es menos cierto que el incre-
mento de penas aspira tener primero 
la expresión en esa disposición penal 
de reconocer un valor ético, es decir, te 
sanciono severamente porque el bien 
que protegemos es un bien que la so-
ciedad quiere proteger. 

Cuando hablamos de sancionar seve-
ramente el femicidio, no creemos que 

vamos a evitar el femicidio, pero sí dar 
un mensaje a la sociedad de que el fe-
micidio es un delito que tiene un valor 
atrás: es el valor de preservar la vida 
de las mujeres y que esta vida no sea 
afectada por una posición de fuerza o 
desequilibrio en el poder de una pa-
reja. Entonces, la perspectiva de una 
pena tiene que vérsela no solo en po-
sición de quien la sufre sino también 
de quien la reclama e insisto en que la 
pena tiene un prerrequisito anterior 
que es un valor jurídico que la socie-
dad quiere proteger.

En la coyuntura nacional está el 
debate sobre microtráfico a partir 
de unos hechos concretos en re-
lación al consumo, sobre todo, en 
adolescentes que están en cole-
gio. Entonces, crece la presión a la 
Asamblea Nacional para endurecer 
las penas y la presión mayor recae 

en el Sistema de Justicia para la 
sanción. ¿Qué opina usted?

En el país no está penado el consu-
mo de drogas, se lo ha reiterado varias 
veces, el consumo es un problema de 
salud, el tráfico es un problema delic-
tual, son dos cosas separadas y cuan-
do hablamos de tráfico o microtráfico 
estamos hablando de una conducta 
penada en nuestro sistema. Se tomó 
un decisión que parece es el fondo del 
debate: si la cantidad de tenencia para 
consumo personal es mucha o poca, 
ese debate nunca tendrá una solución 
final porque depende de tantas circuns-
tancias, pero lo que sí creo fundamen-
tal es que el tema de microtráfico debe 
ser abordado, no solo desde la perspec-
tiva penal sino de la perspectiva de una 
política criminal insertada en las políti-
cas del resto del estado.

¿Usted estaría de acuerdo en endu-

recer las penas o es suficiente con el 
cambio de la tabla?

Lo que se ha endurecido es la canti-
dad de droga que una persona puede 
tener para ser considerada de consumo 
personal. Cuando hablamos de micro-
tráfico no podemos sustraernos de que 
hay situaciones muy graves, como por 
ejemplo vender en las escuelas, incen-
tivar a que jóvenes menores de edad 
o niños y niñas sean utilizados para 
comercializar y microtraficar estupefa-
cientes. Creo que estamos hablando de 
un microtráfico sumamente peligroso 
para la sociedad. No quiero decir que el 
microtráfico de estos estupefacientes 
deje de ser perverso con otros grupos 
etarios, pero fundamentalmente pre-
sentado para los niños me parece que 
es una situación terrible. 

Las imágenes que hemos visto en los 
medios de comunicación, de padres 
que ya no pueden controlar a sus hijos 
que cayeron en la adicción de las dro-
gas y que tienen que encadenarlos para 
que ya no sigan consumiendo, son la-
cerantes, ante lo cual la sociedad exige 
una mayor severidad. 

Ningún ciudadano en este país o fue-
ra quiere que sus hijos, sus nietos, cai-
gan en el vicio de las drogas y una de a 
causas que puede generar esa adicción 
es precisamente el microtráfico.

Entonces, respondo categóricamen-
te su pregunta: el incremento no de la 
pena, el incremento de la cantidad de 
tenencia que se considera parte del mi-
crotráfico debe ser sancionada severa-
mente por las razones que le he dado. 

¿Cuál es el problema práctico? El 
hecho es que no solo el parte policial 
debe decir, encontré a Pepe vendiendo 
droga a la salida de la escuela, el parte 
tiene que ser enriquecido con mayor 
información: a quien le vendió, cuánto 
dinero tenía en el momento que estaba 
operando en ese colegio, qué antece-
dentes tiene en cuanto a su capacidad 
económica, en fin una serie de hechos, 
de indicios se llama en materia penal, 
que permitan que el fiscal vaya articu-
lando esos indicios, para en su momen-
to llevárselos ante los jueces.

En este contexto, ¿cuánto sirve o 
cuánto es valorado el parte policial 
para el trabajo de la Fiscalía?

Es absolutamente referencial como 
en todo y aquí permítame decirle no 
solo es el parte policial, es el informe 
con indicios de responsabilidad de la 
Contraloría, los indicios que nos man-

“Cuando las so-
ciedades exigen 
una mayor pu-
nibilidad, lo que 
están diciendo 

es queremos que 
se reparen a las 

víctimas”.
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da la Superintendencia, porque a veces 
perdemos la perspectiva de qué es lo 
que hace la Fiscalía y cuál es su obliga-
ción constitucional. La única entidad 
que puede investigar un delito se llama, 
constitucionalmente, Fiscalía General, 
por lo tanto, nosotros recibimos noti-
cias de infracción, son noticias que de-
bemos verificarlas, comprobarlas.

Sobre el tema drogas, no le parece 
que la sociedad y el Estado ecuato-
riano no se han hecho dos preguntas 
importantes. La primera: ¿por qué 
los chicos llegan a consumir? Y la se-
gunda: ¿por qué hay ciudadanos que 
deciden vender a sabiendas que es un 
delito por el cual pueden ir a prisión e, 
incluso, al ser un delito violento, pue-
de terminar con sus propias vidas?

Creo que no nos hemos hecho esas 
preguntas y hay que hacerlo. Eso im-
plica todo un trabajo de grupos profe-
sionales, porque no solo debe ser visto 
desde la ciencia penal sino desde las 
otras ciencias como la antropología, la 
historia o la economía. Se debe pensar 
en el diseño de las ciudades, porque 
una ciudad con un diseño determinado 
puede producir más o menos micro-
tráfico, pongo un ejemplo: los barrios 
que no están iluminados o que tienen 
carencias de servicios pueden ser el 
ambiente más adecuado para que se 
genere ese microtráfico.

Yo no tendría la respuesta para ex-
plicarnos porqué alguien transgrede la 
norma e infringe la Ley, yo no puedo 
entender porqué un hombre mata a 
una mujer, a su pareja, no encuentro 
una razón; seguramente el tipo que lo 
hace se da así mismo una respuesta 
que por cierto no tiene ninguna validez, 
es decir, no hay respuesta alguna que 
pueda justificar un hecho de esa natu-
raleza y lo que es válido para el femici-
dio es válido para el resto de delitos.

Ante la situación surge una de las 
soluciones que probablemente no es 
la mejor, pero es la que la humanidad 
ha encontrado: encarcelar, sacar del 
contexto social al ciudadano que ha 
cometido una infracción, sin embar-
go, el delito no baja.

Es la alternativa que la sociedad, en 
su historia, ha tenido, pero me parece 
injusto decir que solo esa acción des-
pliegan los estados, también tienen 
políticas sociales, políticas de inclusión, 
mejora de las condiciones de desarrollo 
de las ciudades… No creo, por lo menos 
en la perspectiva de la Fiscalía, que los 

estados solo tienen como meta, meter 
presa a la gente que comete infraccio-
nes. Creo que hay políticas públicas que 
hacen muchísimas acciones que permi-
ten crear condiciones de mayor acceso 
a la justicia, favorecer la distracción de 
los jóvenes (…). La sociedad tiene que 
ver mecanismos por los cuales ellos 
puedan conceptualizar la situación de-
lictual desde un riesgo personal y desde 
la perspectiva de la solidaridad, porque 
quien mata, trafica con drogas o roba 
los fondos públicos del estado no es 
solidario con la sociedad, con su país. 
¿Cuándo ha sido rescatado  el valor de 
la solidaridad? Creo que vale la pena 
pensar en eso.

Desde esta perspectiva más inte-
gral, ¿cómo ve estas opciones que 
propone el COIP para que el sistema 
de justicia utilice medidas alternati-
vas y el encierro sea la última opción?

Como Fiscalía, lo único que pedimos 
es que la persona que está siendo pro-
cesada tenga una garantía de que se 
presente a juicio. Hay delitos como los 
de lesa humanidad en los que la Fisca-
lía, perdóneme por poner la palabra, 
exige a los jueces una mayor pruden-
cia, ¿en qué sentido? En un delito de 
lesa humanidad la posibilidad de fuga 
es siempre muy alta, los actores son 
gente de poder político, poder militar, 
poder policial y cuando procesamos 
estas causas, esas personas que tie-
nen poder, hacen uso de él en condi-
ciones de no reclusión. 

Parece que a veces el sistema es 
muy duro con los pobres o ¿se trata 
de un prejuicio general?

Hay evidencia de que en los siste-
mas penitenciarios, no solo de Ecua-
dor, sino del mundo, son los sectores 
menos favorecidos los que sufren 
condenas. En países como los Estados 

Unidos son incluso grupos raciales que 
conviven en ese estado y sí, yo diría 
que hay cierto sesgo en esa perspec-
tiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que son 
los pobres los únicos delincuentes? 
¿Que la pobreza justifica la delincuen-
cia? La respuesta es no, ni la pobreza 
justifica la delincuencia, ni son los po-
bres los únicos que delinquen y, por lo 
tanto, lo que tiene que hacer el siste-
ma penal es ser equitativo.

En el tema de violencia de género 
la Fiscalía está haciendo unos enor-
mes esfuerzos por tratar de dar una 
respuesta inmediata, pero el proble-
ma está tan enraizado en la sociedad 
ecuatoriana que me pregunto si no 
los ha desbordado.

Nosotros no podemos sentirnos des-
bordados, porque el momento que ello 
ocurra, dejamos de tener la suficiente 
tranquilidad para enfrentar los proble-
mas. El esfuerzo que ha hecho la Fis-
calía, como una parte de la política del 
Estado para preservar la integridad de 
las mujeres, está dando resultados. Ya 
sabe la gente que cometer un femici-
dio podría llevarla a 25 años o más de 
prisión. Estos delitos antes ni si quiera 
eran visibles y los son gracias a la polí-
tica criminal. La Fiscalía fue la que pro-
puso el tipo penal del femicidio para 
que la sociedad se dé cuenta de que 
hay unos delitos específicos que los 
sufre la mitad de la población y cuando 
hablamos de esta discriminación en los 
delitos por razones de sexo incluimos 
también a las personas con opciones 
sexuales diferentes.

¿Qué opina de los críticos, sobre 
todo juristas, que dicen que por ahí 
no es la respuesta, que el sistema de 
justicia no va a resolver la violencia 
contra las mujeres, ni evitar casos tan 
atroces como el femicidio?

Yo respeto siempre las opiniones de 
los juristas, pero frente a eso qué se 
propone, porque la explicación es en-
tonces deroguemos también el Código 
Penal, no sancionemos a quien mata, 
no sancionemos a quien estafa, no 
sancionemos a quien microtrafica, no 
sancionemos ninguna conducta.

¿Cómo está funcionando el proce-
dimiento directo?

Hemos tenido resultados, sobre 
todo, en las unidades de delitos fla-
grantes. Creo que vamos avanzando 
en eso, es una salida procesal que es 
relativamente nueva, que con la apli-
cación del COIP va profundizándose.

“Como Fiscalía, 
lo único que pe-
dimos es que la 
persona que está 
siendo procesada 
tenga una garan-
tía de que se pre-
sente a juicio”.
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conflictos de todo tipo en la órbita de-
portiva… Negar el conflicto, en mi opi-
nión, es un error, lo que tenemos es que 
acertar en cómo tratamos ese conflicto.

Hablemos de un tema que a usted le 
interesa mucho, la corte penal regio-
nal: ¿qué posibilidades hay de que se 
concrete y en cuánto tiempo?

La corte penal que hemos propuesto 
para Unasur parte de una reflexión no 
solamente teórica, sino de la constata-
ción de ciertos hechos: hoy, en el mun-
do, hay delitos que son cometidos por 
organizaciones criminales que operan 
transnacionalmente y que son delitos 
atroces como la trata de personas, el 
lavado de activos, el tráfico de estupe-
facientes, la comercialización de pro-
ductos de la salud adulterados, entre 
otros. Resulta que estos delitos no solo 
producen un efecto en el país donde se 

ejecuta, el efecto es en múltiples países. 
Un ejemplo es la trata de personas, se 
produce en el estado de donde se sus-
trajo a la víctima y en el estado donde 
se practica esa esclavitud. Es un negocio 
lucrativo que tiene un efecto económi-
co en varios países, se lava la plata en el 
país uno, en el país dos, en el país tres, 
se captan organismos que operan en 
tres o cuatro países y no tenemos don-
de llevar a juicio a esas personas. 

El hecho es que queremos tener un 
sistema que sea mucho más eficaz para 
delitos graves a través de ampliar la ju-
risdicción y competencia de nuestros 
estados para que podamos investigar 
en toda la región esos delitos.

En esa perspectiva, ¿cómo se arti-
cularía la corte regional con las cortes 
penales y cuál sería el papel de las 
agencias de policía para fortalecer 
este sistema?

Lo primero que tenemos absoluta-

“Existimos en 
función de que 
existen víctimas 
y nuestro traba-
jo es, que si hay 
una víctima, esa 
víctima tiene que 

ser reparada”.

¿Cree que ha sido efectiva?
No tanto como quisiéramos, pero 

insisto, el Código tiene recién un año 
y por lo tanto los operadores jurídicos 
siempre demoran en adaptarse a esas 
condiciones. Creo que permite descon-
gestionar causas, hay agilidad en los 
procesos, respetando el debido proce-
so y los derechos de la víctima.

De acuerdo a la visión de la Fiscalía, 
¿la víctima es el centro de su trabajo 
o es el descubrimiento de la verdad? 

Hemos definido, en nuestra admi-
nistración, que existimos en función 
de que existen víctimas y que nuestro 
trabajo es, que si hay una víctima, esa 
víctima tiene que ser reparada en una 
perspectiva mucho más amplia, no solo 
con la sanción penal. En todo el país hay 
un servicio de atención integral que im-
plica no solo abordar la atención jurídica 
por el bien protegido que ha sido lesio-
nado, sino también el impacto que tuvo 
en la psiquis de esa persona y, por lo 
tanto, tenemos sicólogos que atienden 
en todas nuestras unidades a la víctima; 
analizamos cuál es el impacto del deli-
to en el contorno social de esa víctima, 
para tratar de reparar los daños que ese 
entorno haya sufrido.

¿Considera que en un país, su siste-
ma de justicia debe medir su eficiencia 
por la cantidad de sentencias, por la 
cantidad de personas detenidas? 

No creo que esa sea la mirada ade-
cuada. Lo que sí tenemos es que mirar 
el concepto de lucha contra la impuni-
dad y ello implica que haya sentencias. 
Solo se habla de las sentencias conde-
natorias, pero las sentencias que lu-
chan contra la impunidad son también 
las ratificaciones de inocencia y, por lo 
tanto, un conflicto jurídico, en este caso 
un conflicto penal, ha sido procesado 
en nuestro sistema ante los jueces, son 
ellos quienes finalmente resuelven. 

Se puede hablar de una sociedad 
que está en conflicto permanente.

La sociedad está en conflicto perma-
nente, la ciencia política existe precisa-
mente para resolver los conflictos de 
las sociedades y cuando digo ciencia 
política, hablo de la política en térmi-
nos generales: la política laboral está 
tratando de resolver los conflictos que 
en el mundo laboral se dan todos los 
días; cuando hablamos de economía, 
estamos hablando de una sociedad que 
está en conflicto interna y externamen-
te por los ámbitos económicos; cuando 
hablamos de deporte, estamos viendo 

mente claro es que este proyecto de la 
corte regional, no compite con la Corte 
Nacional ni con las cortes internacio-
nales. Tampoco está previsto competir 
con los jueces locales porque la natura-
leza de los crímenes que vamos a inves-
tigar tienen un sujeto claramente iden-
tificado; además, estas investigaciones 
exceden las fronteras de los territorios.

¿Cómo avanza el proceso? 
Este ha sido un proceso de construc-

ción regional, llevamos tres años traba-
jando esta idea que la hemos discutido 
con Colombia, con en el Mercosur, con 
Argentina, esperamos discutirlo en 
Perú y cerrar este proceso presentán-
doles a nuestros países un proyecto 
que implique todo un concepto de los 
delitos que serían de competencia y 
quienes serían estos jueces que podrían 
tratar estas causas. 

No será una entidad burocrática, no 
será otra Corte Penal como la Corte 
Penal Internacional ni mucho menos, 
serán jueces que operen exclusivamen-
te en los casos de su competencia y la 
competencia la decide el fiscal que in-
vestiga el caso. Por ejemplo, si un fiscal 
indaga la captura de 200 toneladas de 
cocaína y observa que esa droga llegó 
de determinado país en el que opera 
una banda, se pudiera extender la in-
vestigación a un espacio geográfico 
más alto. 

¿Cómo se obtendrían las pruebas?
A través de las propias fiscalías, pues 

insisto, no vamos a crear un aparato 
burocrático de grandes fiscales, los mis-
mos equipos con los que tenemos hoy 
trabajarán unidos, con una perspectiva 
mucho más amplia. 

¿En qué lugar irían a prisión?  
En los lugares donde sea originario 

ese ciudadano, no vamos a crear la cár-
cel de Unasur.

¿Cuánto tiempo le tomará a la Una-
sur hacer realidad esta propuesta?

Este proceso tiene tres campos: uno 
político, otro jurídico y uno diplomá-
tico. La Corte debe ser políticamente 
aceptada por los estados; las incon-
veniencias jurídicas tienen que ser 
resueltas así como los asuntos diplo-
máticos. No es un tema fácil, pero si 
logramos presentar, como aspiramos 
hacerlo, para mediados del próximo 
año, concluiremos nuestro trabajo en 
este campo. Tendremos una propues-
ta sólida desde la perspectiva jurídi-
ca, para que se pueda trabajar en los 
campos político y diplomático.
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E l presente análisis tiene 
por objeto controvertir 
el más reciente prece-
dente jurisprudencial 
obligatorio expedido 

por la Corte Nacional de Justicia, en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 
592 de fecha 22 de septiembre 2015, 
referido a la imposición de penas para 
aquellos casos de “tenencia sin auto-
rización” de más de una sustancia su-
jeta a fiscalización. Empiezo con una 
reflexión acerca de la importancia que 
los jueces deben dar al principio de le-
galidad penal cuando elaboran prece-
dentes jurisprudenciales obligatorios 
en esta materia. 

De antiguo se conoce que el principio 
de legalidad penal se despliega me-
diante los subprincipios de lex scripta, 
lex cierta, lex stricta y prohibición de la 
analogía in malam partem (Feuerbach, 
P.J. Anselm Von). Sin abundar en el sig-
nificado y alcance de cada uno, mis pre-
ocupaciones sobre la sincronía de los 
mismos con la creatividad de los jueces 
penales y concretamente respecto del 
precedente que nos ocupa tienen que 
ver, en primer lugar, con que se está 
creando una regla jurisprudencial que 
mediante la analogía establece condi-
ciones evidentemente más desfavora-
bles para aplicarlos a casos semejantes; 
y, en segundo lugar, con que dicha regla 
de carácter más perjudicial será aplica-
da retroactivamente a los acusados cu-
yos procesos penales se encuentran ya 
iniciados, con lo cual se han vulnerado 
dos principios fundamentales del De-
recho Penal: por un lado, precisamente 
la prohibición de la analogía in malam 
partem; y por otro, la prohibición de 
irretroactividad de la ley penal más des-
favorable para los casos aludidos.

Por las razones expuestas y por otras 
mucho más centrales referidas a la 
exigencia de mayor rigidez en la acti-
vidad interpretativa de los jueces pe-
nales en razón, tanto de los materiales 
normativos con que trabajan, como 
con las necesidades de contención al 
sistema represivo que aplican, consi-

dero que el activismo de los jueces y su 
entusiasmo deben ser asumidos con 
mayor mesura y profundidad cuando 
se trata de elaborar precedentes juris-
prudenciales en materia penal. 

Hecha esta reflexión de carácter ge-
neral, la primera crítica de carácter for-
mal que puede hacerse al precedente 
es que los problemas jurídicos resultan-
tes de los fallos reiterados son mucho 
más diversos que los dos finalmente 
elegidos para su elaboración; omisión 
que adquiere relevancia sustancial si se 
considera que al haberlos desechado, 

la Corte Nacional ha eludido pronun-
ciarse sobre aspectos fundamentales 
de la problemática relacionada con los 
delitos de drogas como: a) la consti-
tucionalidad de la tenencia de drogas 
para consumo personal; b) la clase de 
disvalor requerida para fundar ¿o no? 
la legitimidad de los delitos de peligro 
abstracto como la tenencia de drogas 
para consumo personal; c) a diferencia-
ción entre la tenencia para consumo y 
la tenencia con fines de tráfico; y d) el 
debate acerca del bien jurídico “salud 
pública” como objeto de protección en 
los delitos de drogas, así como las exi-
gencias de precisión del mismo a la luz 
tanto del principio de legalidad como 
de los estándares internacionales de 
derechos humanos.

La segunda crítica tiene que ver con el 
hecho de que los fallos elegidos como 
reiterados son coincidentes en que la 

posesión de más de una sustancia su-
jeta a fiscalización supone la realización 
de “varias conductas” que vulneran 
“varias referencias típicas del Art. 220.1 
del COIP”; es decir, la existencia de un 
concurso real de infracciones que per-
mite justamente la acumulación de 
penas. En tanto que la solución ofre-
cida al primer problema jurídico del 
precedente considera precisamente 
lo contrario, es decir, que no estamos 
frente a casos de concurso real ni ideal, 
para luego y sin justificación razona-
ble alguna a cerca de por qué no son 
aplicables los otros principios que se 
mencionan al citar a los autores (aspe-
ración, absorción o pena unitaria) optar 
por la solución aplicable a los casos de 
concurso real; o sea, exclusivamente a 
la acumulación de penas, evidencián-
dose así la pretensión manifiestamente 
punitivista que impregna a este prece-
dente jurisprudencial y que coinciden-
cialmente sintoniza con la exigencia de 
modificación de la tabla de cantidades 
para sancionar el tráfico ilícito de mí-
nima, mediana, alta y gran escala; así 
como con el endurecimiento de penas 
para los delitos de drogas, ambas reali-
zadas por el titular del Ejecutivo en uno 
de sus últimos enlaces ciudadanos, con 
el inmediato resultado de que la tabla 
fue ya modificada por parte del órgano 
técnico (Consep). La aplicación de la ley 
penal será unificada en sentido contra-
rio a su correcto entendimiento a partir 
de este precedente; se han endurecido 
las penas por parte del Legislativo con 
la aprobación de Ley de Prevención y 
Control de Drogas en la que se ha in-
troducido una reforma al COIP que, a 
más del agravamiento de las penas, re-
fuerza la prisión preventiva como regla 
para este tipo de delitos, avanzando a 
contramano del carácter excepcional 
que se otorga a esta medida tanto por 
la Constitución como de la Convención 
Americana de Derechos Humanos.

Así las cosas, corresponde entonces 
analizar la razonabilidad y consistencia 
teórica tanto del precedente como de 
los fallos supuestamente reiterados en 

La acumulación de penas 
por delitos de drogas

Stalin Raza Castañeda
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lo atinente a los denominados “concur-
sos de infracciones”. Vale decir que en 
materia de concurso de infracciones, 
cualquiera sea su orientación doctrina-
ria, los diferentes autores coinciden en 
que “podría ocurrir que una conducta 
encuadre en más de un tipo, lo que no 
autoriza a afirmar que el autor ha come-
tido varios hechos punibles, pues si solo 
realizó una acción no se le puede impu-
tar más de un delito. En otras palabras, 
solo es posible imponer varias penas 
cuando al autor se le pueden imputar 
distintos delitos, porque ha realizado 
diversas acciones (Righi, Esteban).  

El precedente se refiere a dos casos 
que designa como A y B, el primero 
consistente en la “tenencia sin autori-
zación” de varias sustancias (heroína, 
pasta base de cocaína y marihuana), 
todas en cantidades que se correspon-
den con la escala alta de la tabla para 
tráfico; y, el segundo, consistente en la 
“tenencia sin autorización” de una sola 
sustancia (heroína) en una cantidad 
que se corresponde con la “gran esca-
la” de la misma tabla. Como se podrá 
apreciar sin mayor esfuerzo, ambos 
casos suponen una única acción y un 
solo delito: tenencia de sustancias suje-
tas a fiscalización, con la sola diferencia 
de que en el primer caso en esa única 
acción, el tenedor está en posesión de 
más de una sustancia, mientras que en 
el segundo, de una sola, razón por la 
cual, claramente no se presenta siquie-
ra como problema a dilucidar el con-
curso de infracciones, ni en su versión 
ideal, mucho menos en su versión real. 

Sin perjuicio de ello y aún en el caso 
de que además de la tenencia, se es-
tuviese imputando a los acusados de 
los otros elementos objetivos del tipo 
penal “Tráfico ilícito de sustancias cata-
logadas sujetas a fiscalización”, consis-
tentes en “ofertar, almacenar, interme-
diar, distribuir, comprar, vender, enviar, 
transportar, comercializar, importar, 
exportar, o cualquier otra forma de tra-
ficar”, nos encontramos todavía frente 
a la presencia de una acción única y de 
un único delito en el que se encuen-
tran reunidas varias de las alternativas 
típicas del mismo, pero nunca frente 
a conductas diversas y mucho menos 
frente a varios delitos (requisitos exi-
gidos para los casos de concurso real). 
De ahí que se torne inexplicable y clara-
mente infundado, primero que la Corte 
se haya planteado como problema ju-
rídico un inexistente concurso de deli-

tos; luego que resuelva dicho problema 
concluyendo que no se trata de un con-
curso ideal ni de uno real; y finalmente, 
que pese a todo, decida tratar el asunto 
con las reglas del concurso real, es de-
cir, con la acumulación de penas.

Por otro lado, olvida la Corte tratar 
un aspecto esencial del delito que es el 
referido al elemento subjetivo del tipo 
penal, constituido por la “finalidad de 
tráfico” y omite la necesaria aclaración 
de que el injusto en este delito no se 
satisface con la sola posesión de una o 
más sustancias, sino con la acreditación 
de que la misma ha sido “con el fin de 
traficar”, única circunstancia que per-
mite debilitar la presunción de inocen-
cia del “tenedor”. 

De lo expuesto, no se sigue en abso-
luto que se desconozca la grave pro-
blemática social que implica el micro-
tráfico, sino por el contrario, que las 

estrategias de prevención del consumo 
de drogas deben buscarse, como lo dis-
pone la Constitución, en las políticas de 
salud pública y no en el Derecho Penal 
(criminalización del consumo), pues 
solo si se lo concibe así, el objeto de la 
discusión se concentrará en la forma de 
proteger mejor el derecho a la salud de 
los “consumidores” actuales o poten-
ciales, antes que el monto necesario de 
penas que imponer a los “infractores” 
(Zaffaroni, Eugenio Raúl). Alternativa-
mente, claro que es necesario reprimir 
el narcotráfico, en sus versiones macro 
o micro, así como todas las ramifica-
ciones de su industria criminal, pero 
teniendo siempre presentes los prin-
cipios de razonabilidad constitucional, 
legalidad penal y proporcionalidad de 
los delitos y penas, si realmente nos 
tomamos en serio que un estado cons-
titucional es posible.

Precisamente por ello resulta inad-
misible que el precedente de la Corte 
Nacional no se haya ocupado de la “te-
nencia” de sustancias sujetas a fiscali-
zación y solo se refiera a ella de manera 
laxa con la expresión “sin autorización”, 
así como que presuponga automática-
mente la constitucionalidad del delito 
que la reprime, sin referirse siquiera a 
los álgidos debates contemporáneos 
existentes sobre esto, sin proporcionar 
las razones que le conducen a tal supo-
sición, con lo cual claramente incumple 
la obligación constitucional de motivar 
una decisión normativa de tanta impor-
tancia como es el precedente jurispru-
dencial obligatorio.

Sobre esto, vale decir que no resulta 
tan obvia la constitucionalidad del delito 
que sanciona la sola “tenencia”, mucho 
menos del que lo hace con la “tenencia 
para consumo”, “sin autorización” de 
sustancias sujetas a fiscalización, inde-
pendientemente de la cantidad que se 
posea con tal propósito, pues no se trata 
de un problema de cantidad, sino de las 
finalidades de su utilización. La primera 
objeción, la constitucionalidad de estos 
delitos, tiene que ver con el ejercicio de 
la autonomía personal recogida por la 
Constitución bajo la denominación de 
“libre desarrollo de la personalidad”, 
principio según el cual, una persona tie-
ne derecho a diseñar y realizar su plan 
de vida sin injerencias arbitrarias por 
parte de terceros y paradigmáticamen-
te, sin injerencias por parte del Estado 
(Nino, Carlos Santiago). Mucho se ha 
discutido sobre el ejercicio de esta au-
tonomía y las respuestas han sido varia-
das dependiendo de la mirada liberal, 
perfeccionista o paternalista que se ten-
ga sobre el rol del Estado y los ámbitos 
de desarrollo de la autonomía personal. 

Una mirada perfeccionista, como la 
que desafortunadamente parece im-
ponerse en los recientes debates éticos 
en el Ecuador, partirá de la definición 
de planes de vida más o menos valio-
sos según ciertas concepciones éticas y 
aún de moral individual para reprochar 
el consumo de drogas, aunque fuere 
dentro del ámbito de la privacidad. Los 
argumentos liberales por su parte re-
sultan diversos y van desde posiciones 
libertarias conforme las cuales los pla-
nes de vida de los individuos no deben 
ser objeto de injerencia alguna y dentro 
de este despliegue de la autonomía, los 
individuos son libres incluso de autole-
sionarse siempre que sus acciones no 
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impliquen daños a terceros, pasando 
por opciones liberales en sentido es-
tricto que defienden posturas antiutili-
taristas (los seres humanos son fines en 
sí mismos y nunca medios para satisfa-
cer un difuso interés colectivo como la 
“salud pública”) y antiperfeccionistas 
(se respeta la escala de valores de cada 
individuo); hasta propuestas de corte 
liberal igualitario, según las cuales el 
cuestionamiento a la punición del con-
sumo de drogas tiene relación más bien 
con la promoción de un diseño de Esta-
do más democrático, es decir, menos 
arbitrario, autoritario e intrusivo, sien-
do la criminalización del consumo de 
drogas apenas una manifestación de 
estas características contra las que se 
debe luchar ) Alegre, Marcelo). Aunque 
mis preferencias personales coinciden 
con este último argumento, concedo 
que una justificación paternalista resul-
ta mucho más compatible con las ac-
tuales circunstancias socio-culturales 
ecuatorianas, especialmente, cuando 
involucran a menores de edad, pero 
como se dijo antes, siempre dirigida a 
una intervención estatal expresada en 
políticas públicas de educación y pre-
vención dentro del ámbito de la salud 
pública. Aspectos como estos lamen-
tablemente han quedado excluidos de 
las reflexiones de la Corte Nacional, 
cuando el precedente jurisprudencial 
analizado simplemente refiere la “te-
nencia sin autorización” como objeto 
de punición con el solo propósito de 
aplicarle acumulación de penas.   

La otra fuerte objeción que se hace 
a la constitucionalidad de penalizar la 
“tenencia sin autorización” a que se 
refiere la Corte Nacional, está relacio-
nada con la impugnación general que 
de la doctrina a los delitos denomina-
dos de “peligro abstracto” y tiene que 
ver con la puesta en crisis de tres prin-
cipios fundamentales: acto, lesividad 
y mínima intervención. Como se sabe, 
para que un sistema de Derecho Penal 
sea compatible con el estado constitu-
cional, se requiere en primer lugar que 
se sancionen “actos” y no “personas” o 
“condiciones” de esas personas, pues 
en esto radica la diferencia entre un 
Derecho Penal de acto y un Derecho 
Penal de autor. Penalizar entonces la 
sola “tenencia sin autorización” presu-
miendo que existe finalidad de tráfico 
en aquellos casos en que las cantidades 
son mayores que las permitidas según 
la tabla para consumo constituye una 

franca violación de dicho principio, 
pues la sola tenencia de una o más 
sustancias no constituye estrictamen-
te un acto, sino un mero “estado de 
cosas” (Struensee, Eberhard), razón 
por la cual, al no haberse acreditado el 
requisito inicial para enjuiciar una con-
ducta humana, que es la existencia de 
un acto, resulta claro que se están alen-
tando alternativas punitivas contrarias 
al diseño de ese estado constitucional.

Por el principio de lesividad en cam-
bio, carecen de relevancia penal aque-
llos actos que no produzcan daños a 
bienes jurídicos o que al menos amena-
cen con producirlos, siempre que dicha 
amenaza sea concreta y se estima que 
lo es, solo cuando existe la “vigorosa 
certeza que enlaza conducta con re-
sultado, que ya no se hace necesario 
esperar que aquella avance hasta ser 
sometida a verificación” (Quinteros 

Ivana y Rossi Osvaldo)”, lo que nos lleva 
a concluir que la objeción de inconstitu-
cionalidad no puede generalizarse sin 
más para todos los delitos de peligro 
abstracto, sino solo para aquellos don-
de dicho peligro resulte extremada-
mente difuso, haciendo muy forzado 
justificar desencadenamientos lesivos 
resultantes de dicho peligro, como ocu-
rre justamente en el caso de la tenencia 
para consumo, en la que quizá podría 
analizarse el peligro de daño desde dos 
perspectivas: una social, según la cual, 
quien consume drogas se convierte en 
un individuo “socialmente peligroso”, 
con lo cual en primer lugar se retorna 
a una forma de derecho penal de autor 
(basado en la supuesta peligrosidad 
del consumidor) y luego, se privilegia 
una justificación utilitarista, que ade-
más se enfrenta con el problema de la 
demostración fáctica de tal enunciado. 

Si se considera en cambio el peligro de 
daño en su dimensión individual, debe 
sostenerse que el consumidor podría 
ocasionase un daño a sí mismo, en 
cuyo caso, la solución variaría según 
la concepción perfeccionista, liberal o 
paternalista a que ya me he referido, 
acotando solamente que desde el pla-
no estrictamente penal, el consumo de 
drogas constituye uno de los casos de 
“auto puesta en peligro” (Roxin, Claus 
) que bajo ningún concepto satisface 
las exigencias del principio de lesividad 
para considerar que el peligro de daño 
sea penalmente relevante. 

Como puede apreciarse, no resulta 
entonces tan obvio ni pacífico asumir la 
constitucionalidad del delito de “tenen-
cia sin autorización”, como la Corte lo 
hace en su precedente jurisprudencial.

Finalizaré este análisis refiriéndome 
a otra de las afirmaciones realizadas 
igualmente de manera apresurada en 
el precedente jurisprudencial y que tie-
ne que ver con “el mayor injusto” que 
supone la posesión de más de una sus-
tancia sujeta a fiscalización. Al respecto 
diré que una vez más, la Corte omite 
referirse siquiera al exhaustivo debate 
que se ha dado en la doctrina sobre la 
mayor o menor relevancia para el injus-
to, de aquello que se conoce como el 
“juicio de disvalor”, así como acerca de 
si lo determinante del mismo es la “ac-
ción” o el “resultado” (Sancinetti, Mar-
celo), pues el asumir una u otra posi-
ción tendrá consecuencias al momento 
de justificar el estatus de los delitos de 
“mera actividad” o de no poder explicar 
la relevancia penal de la tentativa, por 
mencionar algunos de los problemas 
que genera este debate. 

No sabremos sin embargo qué tienen 
que decir sobre esto los jueces naciona-
les, pues el precedente jurisprudencial 
obligatorio que nos entregan se confor-
ma con asumir ligeramente que la te-
nencia de más de una sustancia sujeta 
a fiscalización supone automáticamen-
te un “mayor injusto” y peor todavía, 
que la “escala más alta de nocividad” 
(debemos entender que se refieren a 
la mayor cantidad de cada sustancia), 
constituye un mayor peligro de lesión 
al bien jurídico salud pública.

Por el principio 
de lesividad (. . .) 
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C uando una persona 
ingresa al sistema 
penal, por cualquier 
circunstancia, es de 
particular importan-

cia que para el juzgador su prioridad 
sea conocer las causas de su perso-
nalidad criminal y así, en el momen-
to de impartir justicia, se constituya 
en el elemento imprescindible que 
permita lograr el éxito de la recon-
ciliación con la sociedad y viceversa. 
Además, que se camine hacia evitar 
la reincidencia o la ejecución de otras 
conductas consideradas como crimi-
nales. Se trata de concretar el ideal 
de una sociedad libre de violencia y 
de respeto de los derechos humanos 
de todos sus integrantes.

Esta utopía ha ido sufriendo un pro-
fundo desplazamiento por el reque-
rimiento de seguridad ciudadana y la 
respuesta que los estados tienen para 
combatir el delito, siendo esto social-
mente aplaudido y avalado por los me-
dios de comunicación, fundamental-
mente, en la construcción de la noticia 
y su presentación. Es entonces cuando 
lo que se obtiene de la colectividad es 
que su percepción varíe en función de 
la noticia criminal, el conjunto de loas y 
la cantidad de acciones delictivas que 
fueron reprimidas fuertemente a pe-
sar de que en la tarea de construir una 
sociedad incluyente y solidaria es alta-
mente riesgoso cuando se considera 
como único mecanismo de contención 
y, hasta de prevención, a la prisión in-
cluida para los delitos menores. Se ol-
vida así el análisis de la realidad y el en-
torno de las personas que están siendo 
procesadas. En los países de la región 
la mayor cantidad de personas que se 
encuentran privadas de libertad cum-
plen penas por delitos contra la pro-
piedad y tráfico de sustancias sujetas 
a fiscalización, lo cual convoca a que 
los agentes aprehensores y los ope-
radores de justicia lleven en sus hom-
bros una enorme responsabilidad de 
gerenciar la libertad de estas personas 
a sabiendas de que los regímenes de 
rehabilitación han sido poco exitosos y 
en su lugar se han convertido en sub-
mundos en los que subsisten los más 
fuertes y los débiles se ven obligados 

a sumirse en ese tejido social perverso 
aprendiendo a sobrevivir, incluso, con 
nuevas herramientas que no conocían. 
Todo esto, además, con una población 
carcelaria en edades consideradas 
como económicamente activas, jefes 
de hogar o el principal sustento de sus 
hogares disfuncionales y con necesi-
dades apremiantes.

La idea de reforzar el orden no per-
mite estudiar individualmente que el 
joven que comete una infracción penal 
puede venir de una familia que omitió 
afecto, que omitió normas, que consu-
mía drogas dentro del proceso de em-
barazo, que constantemente estaba 
en conflictos, entonces esas personas 
van adquiriendo conductas que afec-
tan su integración social. Así creen que 
funciona todo, con un poco o mayor 
violencia y van aumentando su idea 
de fuerza porque en sus colectivos son 
aceptados de esa manera, hoy robaste 
y te convierte en el líder de la pandilla 
para que cometas algo más fuerte y va 
creciendo su poder y por ende se de-
sarrolla su conducta delictiva. En estos 
entornos se relacionan con el delito 
a muy pronta edad en la que aún no 
pueden entender la magnitud de sus 
procederes en las calles, no sabemos 
en qué punto de esa relación madre e 
hijos, hermanos, vecinos, compañeros 
o amigos influyó la mala decisión que 
tomaron para cometer delitos. Las pri-
meras alertas que deben ser atendidas 
inmediatamente son las de inasisten-
cia o deserción escolar, este solo he-
cho ya nos anuncia que algo malo está 
ocurriendo en su entorno.  

Los jóvenes que ingresan al sistema 
penal, deben ser vistos como víctimas, 
a pesar de que la aplastante mayoría 
de las personas quizás piensan que son 
victimarios, porque para llegar a hacer 
lo que hicieron es que hay una historia 
detrás de ellos. Al juzgarlos por el he-
cho final que los inserta en el sistema 
penal caminamos muy en la superficie 
porque afortunadamente muchos no 
tenemos las carencias que ellos tienen 
y es importante que nos pongamos en 
la realidad que les tocó vivir. Lamenta-
blemente ocurre lo contrario, porque 
la sociedad aplaude que en el sistema 
penal y en el sistema penitenciario pa-

sen a ser los sin voz, usted se calla, us-
ted se merece estar en la cárcel, ni pe-
dir ni solicitar. Entonces sus rostros se 
llenan de violencia, de desesperanza.

Por las razones expuestas se trata de 
resolver un cuestionamiento: ¿castigar  
o reconciliarnos?, debemos  cambiar su 
narrativa y su realidad de agresión, de 
violencia, de carencias por una de espe-
ranza, de ganas de estar en una comu-
nidad incluyente con un formato de ser 
aceptados pero sin etiquetas. Estamos 
en la obligación de acercarnos a su reali-
dad y son la educación y las políticas pú-
blicas inclusivas las únicas herramientas 
que nos quedan para reconciliarnos 
como seres humanos para convivir o 
enjaularnos para vivir incomunicados y 
de espaldas a la realidad. 

El profesor Boaventura de Sousa 
Santos, acertadamente señala en su 
artículo titulado, Para leer en el 2050: 
“(…) Se desarrolló el modo a través del 
cual los envases inventaron sus pro-
pios productos y de no haber produc-
tos fuera de ellos. Por eso, los paisajes 
se convirtieron en paquetes turísticos 
y las fuentes y manantiales tomaron 
la forma de botella. Cambió el nom-
bre de las cosas para que estas se ol-
vidaran de lo que eran. La desigualdad 
pasó a llamarse mérito; la miseria, 
austeridad; la hipocresía, derechos 
humanos; la guerra civil sin control, in-
tervención humanitaria; la guerra civil 
mitigada, democracia. La propia gue-
rra pasó a llamarse paz para poder ser 
infinita (…).

“(…) Con el tiempo, el pueblo se 
transformó en el mayor problema, 
por el simple hecho de haber tanta 
gente demás. La gran cuestión pasó 
a ser qué hacer con tanta gente que 
en nada contribuía al bienestar de 
quienes lo merecían. La racionalidad 
se tomó tan en serio que se preparó 
meticulosamente una solución final 
para los que producían menos, por 
ejemplo, los viejos. Para no violar los 
códigos ambientales, cuando no fuese 
posible eliminarlos, fueron biodegra-
dados. El éxito de esta solución hizo 
que después fuese aplicada a otras 
poblaciones descartables, como los 
inmigrantes, jóvenes de las periferias, 
tóxicodependientes, etcétera (…)”.

Julio Ballesteros Vaca

Castigar o reconciliarnos
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E l artículo 11, numeral 9 
de la Constitución de 
la República del 2008, 
menciona que el más 
alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar 
los derechos garantizados en la Consti-
tución. Esta disposición evidentemente 
envuelve otra que se deriva de esta ló-
gica, pues el Estado además, se supo-
ne, deberá poner en marcha todas las 
políticas pertinentes y necesarias para 
cumplir con este objetivo principal y 
materializar, dentro de la esfera de lo 
tangible, los derechos a los cuales se 
refiere la Constitución. Dentro de ese 
contexto, la Constitución introduce 
múltiples derechos al ordenamiento 
jurídico, amplía su campo de aplicación 
y potencia los mecanismos que hacen 
viable su exigibilidad. Es de este modo 
que, la existencia de dos principios 
fundamentales que atraviesan todo el 
aparataje de la justicia penal, mínima 
intervención y proporcionalidad, sirvie-
ron como plataforma para el desarrollo 
de una importante coyuntura política 
visible una vez entrada en vigencia la 
Constitución, la misma que fue promo-
vida por varios actores situados en dife-
rentes espacios de poder, cuyo accionar 
estuvo orientado precisamente hacia la 

implementación de un derecho penal 
mínimo y proporcional. Muestra de ello 
es que uno de sus objetivos principales 
en materia penal de aquel contexto se 
enfocó en la política de no más presos 
sin sentencia, a la vez que se creaba la 
Defensoría Pública y se ponían en mar-
cha varios programas dirigidos hacia fi-
nes similares a través del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 

Esta corriente que pretendía implan-
tar el texto constitucional dentro de la 
realidad promovió una tendencia diri-
gida a la implantación de una “política 
penal orientada hacia la tutela máxi-
ma de bienes con el mínimo necesario 
de prohibiciones y castigo” (Ferrajoli, 
1995:472), la cual es recogida también 
dentro de la Asamblea Nacional a través 
de la gestión de varios de sus asambleís-
tas, cuya actividad da como resultado 
las reformas al Código Penal y Código 
de Procedimiento Penal del 24 de mar-
zo del 2009 (reforma constituciona-
lista), que si bien incluyeron múltiples 
puntos, para este análisis se seleccionan 
dos paradigmáticos:  1) La creación de 
un tipo especial de contravención (hur-
to no violento contravencional) para 
los casos que no superen el monto de 
dos remuneraciones básicas unificadas 
del 2009 (654 USD) estableciendo una 

pena de hasta siete días de prisión; y  
2) La prisión preventiva convertida en 
una medida de última instancia, pues se 
crearon 12 medidas alternativas a ella. 

Las reformas al Código Penal y Có-
digo de Procedimiento Penal, del 24 
de marzo del 2009, deben ser obser-
vadas tomando como su vértice a 
la Constitución del 2008, que clara-
mente deja entrever en su texto una 
corriente garantista latente que la 
atraviesa en gran parte. Sin embargo, 
el 29 de marzo del 2010, es decir, casi 
un año después, se realizó una nueva 
reforma a la reforma del 2009 (refor-
ma punitivista), en la cual se consi-
deró al hurto como contravencional 
en los casos que no supere el 50% de 
una remuneración básica unificada 
(163,50 USD) y se le aplicó la pena 
establecida para todas las contraven-
ciones (de 5 a 30 días). Por otra parte, 
se estableció que es posible aplicar las 
medidas alternativas a la prisión pre-
ventiva siempre que no se trate de de-
litos contra la administración pública, 
de los que resulte la muerte de una o 
más personas, de delitos sexuales, de 
odio, de los sancionados con pena de 
reclusión o cuando no exista reinci-
dencia. Las dos reformas referidas se 
resumen en el siguiente cuadro:

Hugo Navarro Villacís
Articulista invitado

Propaganda y castigo en la 
reforma penal ecuatoriana
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Es posible observar que las dife-
rencias existentes entre estos tres 
momentos de la norma penal se dife-
rencian principalmente por el nivel de 
sanción que contienen y sobre la po-
sibilidad de llegar a ella. En términos 
de Thomas Mathiesen, existe una mo-
dificación de “las escalas del castigo” 
(Mathiesen, 2003:183), lo cual puede 
ser analizado tomando como paráme-
tro de referencia los principios consti-
tucionales de mínima intervención y 
proporcionalidad. La reforma del 2009 
significa un claro acercamiento de la 
norma penal al texto constitucional, 
mientras que la reforma del 2010 se 
aleja de los principios que motivaron la 
reforma del 2009.

Es necesario decir que el castigo ha 
sido un elemento constante y funda-
mental dentro de toda la historia de la 
penalidad. La forma como ha evolu-
cionado responde a todo un contexto  
histórico, social, cultural, económico y 
político diverso, en el cual intervienen 
múltiples factores. Es por ello que la 
evidente dicotomía existente entre am-
bas reformas da cuenta de la innegable 
existencia de múltiples procesos entre 
una y otra. Sobre esta base, la investi-
gación que a continuación se presenta 
se enfoca en el análisis día a día de la 
posición mediática tomada frente a la 
reforma del 2009 por uno de los medios 
escritos más influyentes y de mayor cir-
culación del país: Diario El Comercio, la 
actividad que desarrolla frente a ella en 
el período comprendido entre las dos 
reformas y los efectos multidirecciona-
les que produce. En el segundo cuadro 
de esta página, se muestra un resumen 
de los puntos de análisis descritos, los 
porcentajes de modificación del nivel 
de sanción y el tratamiento dado a la 
prisión preventiva:

Una vez descritos los puntos de aná-
lisis a tratar, es posible presentar los 
resultados de la actividad que sobre 
ellos realiza Diario El Comercio a par-
tir del mes de marzo del 2009 hasta 
marzo del 2010, período que será di-
vidido de forma mensual. 

Marzo 2009: tomando en cuenta que 
la reforma del 2009 fue publicada en el 
Registro Oficial el 24 de marzo, la acti-
vidad mediática posterior a esta fecha 
en este mes es únicamente descriptiva, 
pues no emite ningún juicio de valor con-
creto frente a la reforma y se limita a des-
cribir la posición de varios asambleístas, 
de la Defensoría Pública y de docentes 
universitarios que apoyan la reforma, 
en los cuales se hace referencia a que la 
reforma ofrece alternativas para que las 
personas procesadas no sean confinadas 
en reclusorios, se garantiza la libertad, 
se impide que los jueces abusen de una 
privación de la libertad de última ins-
tancia tomando en cuenta que se debe 
garantizar la presunción de inocencia. 
Presenta títulos en su portada como los 
siguientes: “La orden de prisión preven-
tiva estará más regulada” (Redacción 
Judicial, 2009) y el desarrollo es en todo 
momento solamente descriptivo.

Abril 2009: el 26 de abril del 2009, 
Rafael Correa triunfa en las elecciones 
presidenciales en primera vuelta con el 
51,99 % de votos favorables. Dentro de 
este ambiente, en este mes se recoge 
en varias ocasiones las opiniones emi-
tidas por el entonces Fiscal General: 
“El hurto debe ser investigado por los 
fiscales” (Redacción Judicial, 2009: 14), 
cuyo desarrollo muestra la necesidad 
de que el hurto sea considerado delito 
de acción pública en todos los casos. 
Dentro de esa línea, el 6 de abril del 
2009, es decir a los 14 días de vigencia 
de la reforma, se menciona que desde 
la Fiscalía se presentará al Presidente 
de la República un pedido para cam-
biar la reforma, acompañada de una 
propuesta concreta para la misma. 
Se acompaña con títulos de noticias 
que toman una clara posición de críti-
ca frente a la reforma: “el beneficio es 
para los ladrones… el perjuicio para la 
sociedad y los perjudicados” (Redac-
ción Judicial, 2009: 14) y “La denuncia 
de hurto no pasa del trámite… Ni la 
Fiscalía ni la Policía tienen ahora la fa-
cultad de investigar hurtos y estafas” 
(Redacción Judicial, 2009, 14). “La pri-
sión dejó de ser un arma de la justicia” 
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(Redacción Judicial, 2009) menciona 
la portada de El Comercio de 9 de 
abril, mientras el contenido de esta 
noticia menciona que ya se ha pre-
sentado un pedido de reforma a 20 
artículos de la reforma. 

Mayo 2009: este mes presenta una 
muy notable reducción de noticias que 
aborden a la Reforma 2009 de mane-
ra específica. Sin embargo, mantiene 
un estándar de noticias delictivas en 
referencia al robo de celulares y al dé-
ficit de jueces penales existente en el 
Ecuador, tomando nuevamente el cri-
terio del Fiscal General.

Junio: Tiene una actividad moderada 
frente a la reforma, no obstante, intro-
duce nuevos elementos importantes 
de análisis, como los siguientes: “En-
juiciaré penalmente a los jueces” (Pe-
sántez, 2009: portada) recogiendo la 
posición del Fiscal General frente a los 
casos de liberación de procesados o de 
devolución de sus bienes. “6700 presos 
fueron liberados en un año” (Redacción 
Judicial, 2009: 6) en este punto se seña-
la que los indultos, la rebaja de penas 
y la caducidad de la prisión preventiva 
han disminuido la población carcelaria 
en un 40% en un año. Incluye, además, 
las palabras del Fiscal General, quien 
sostiene que puede esto ser una causa 
del recrudecimiento de la inseguridad 
en el país, mientras el Defensor Público 
General afirma que el encierro no es la 
solución para la inseguridad y que exis-
ten estadísticas de que solo el 5% de los 
liberados ha vuelto a delinquir.

Julio: presenta nuevamente una con-
siderable reducción en cuanto al núme-
ro de noticias que aborden a la reforma. 
Su contenido se refiere a las acciones 
que emprende el Gobierno para enfren-
tar a la inseguridad.

Agosto: si bien no presenta un mayor 
número de noticias sobre la reforma, el 
16 de agosto dedica su portada y 12 pá-
ginas completas para mostrar los datos 
que arroja una investigación de los 11 
miembros del Grupo de Diarios América 
sobre el crecimiento de la inseguridad y 
el crimen, cuyo eje temático central es 
el aumento de los índices delictivos y el 
temor entre la gente.

Septiembre: la actividad sobre la refor-
ma es leve. Sus noticias muestran la con-
moción que genera un homicidio cuya 
víctima es una persona perteneciente 
a un sector acomodado de la sociedad, 
dejando entrever que la inseguridad se 
encuentra en toda la estructura social.

Octubre: este mes aborda en varias 
ocasiones al Decreto 82, suscrito con 
fecha 30 de septiembre por el Presi-
dente de la República, que autoriza-
ba el uso de las Fuerzas Armadas en 
operativos de seguridad en Guayaquil, 
Quito y Manta, y declara el estado de 
excepción. Se considera a la insegu-
ridad como el origen de creación de 
conmoción interna y la Corte Constitu-
cional da luz verde al estado de excep-
ción. Por otra parte, “Jueces trazan plan 
contra la inseguridad… Los delegados 
del Consejo de la Judicatura decidieron 
no aplicar medidas alternativas en de-
litos graves” (Redacción Judicial, 2009: 
portada) menciona El Comercio en su 
portada, dando una muestra de que la 
reforma perdía eficacia y no sería apli-
cada, con el objetivo de “Evitar que los 
delincuentes regresen a las calles, lue-
go de ser aprehendidos por la Fuerza 
Pública” (Redacción Judicial, 2009, 6). 
También hace eco del clima generado 
al interior de la Asamblea Nacional, 
pues incluye las siguientes declaracio-
nes de Andrés Páez: “Es el colmo que 
se hayan reducido las penas. La delin-
cuencia debe ser castigada con todo 
el rigor posible” (Redacción Judicial, 
2009:6) mostrando claramente un dis-
curso del castigo latente. Por último, 
comienza a delinearse formalmente 
la nueva reforma, pues El Comercio 
informa que “A. País enmendará su re-
forma penal… en marzo los legislado-
res redujeron el castigo a los hurtos, es-
tafas…Tras el aumento de los delitos, 
ayer propusieron otra reforma penal” 
(Redacción Judicial, 2009: 6), la mis-
ma que contempla según este medio 
“Sanciones  a jueces y fiscales por libe-
rar presos y no asistir a las audiencias 
penales” (Redacción Judicial, 2009: 5).

Noviembre 2009: la actividad de 
este período es moderada en cuan-
to al número de noticias que abordan 
a la reforma. No obstante, cuando lo 
hace, posee un contenido muy claro: 
“El delito desborda a la reforma penal” 
(Redacción Judicial, 2009:5); Hace falta 
una nueva reforma penal, los delitos de 
acción privada tienen que volver a ser 
delitos de acción pública (Redacción 
Judicial, 2009: 6); “El Gobierno plantea 
convertir en delito las contravenciones” 
(Redacción Judicial, 2009: 5): mientras 
se informa que “El estado de excepción 
se ampliará por un mes más” (Redac-
ción Judicial, 2009: 5). 

Diciembre: presenta una actividad 

intensa frente a la reforma y hace refe-
rencia a los siguientes puntos: “(…) las 
reformas penales son contemplativas 
porque favorecen al delincuente (…), 
la reforma incide en el aumento de la 
delincuencia” (Redacción Judicial, 2009: 
6) que se refiere a declaraciones de An-
drés Páez, quien había presentado un 
proyecto de reforma en la Asamblea 
Nacional; “(…) falta de sensibilidad de 
la Asamblea para actualizar normas pe-
nales y hacer más eficaz la acción de los 
jueces (…)” (Redacción Judicial, 2009: 
10). Este clima, según El Comercio, da 
como resultado lo siguiente: “Reformas 
Penales, finalmente, los asambleístas 
tuvieron que admitir que las críticas 
ciudadanas se fundamentaban en la 
realidad cotidiana” (Redacción Judicial, 
2009: 10), pues “La Comisión de Jus-
ticia estableció que el hurto y la estafa 
sean otra vez delitos de acción pública 
y la Fiscalía los tramitará” (Redacción 
Judicial, 2009: 5). Incluso, se llegó a pro-
poner las siguientes posibilidades: “se 
plantea que los casos de hurto y estafa 
registrados desde marzo, con el Código 
Penal vigente, pasen a tramitarse con 
nueva normativa; es decir, se plantea 
la retroactividad” (Redacción Judicial, 
2009: 5) y “los hurtos… de montos ma-
yores a USD 21,8 serán delitos” lo cual 
no llegó a materializarse pero es ne-
cesario notar que estuvo considerado 
dentro del proyecto de reforma. Final-
mente, se mencionan declaraciones de 
María Paula Romo que mencionaban 
que “las reformas son respuestas a la 
demanda social ante ciertas distorsio-
nes de las reformas penales” en refe-
rencia a las distorsiones no de la norma, 
sino de la interpretación que sobre ella 
se había realizado.

Enero y febrero 2010: estos meses 
presentan una drástica disminución de 
referencias mediáticas sobre la refor-
ma, siendo lo más destacable una refe-
rencia hacia el aumento de los índices 
delictivos en el 2009 y la noticia de que 
“la sanción por hurtos se vuelve a endu-
recer (…) la Asamblea Nacional aprobó 
ayer, en segundo debate, las reformas 
a los códigos Penal y de Procedimiento 
Penal” (Judicial, 2009: portada).

Marzo 2010: este mes recoge los re-
sultados de la nueva reforma y, con 
mayor énfasis, el contenido del veto 
presidencial, en donde nuevamente se 
hace énfasis sobre la retroactividad de 
la nueva reforma: “Rafael Correa pide 
que la Fiscalía investigue los hurtos ma-
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yores a USD 120 desde marzo de 2009” 
(Redacción Judicial, 2009: 5) y “los deli-
tos que regresen a ser de acción pública 
podrán sustanciarse como tales, a pesar 
de haber sido desestimados en su mo-
mento” (Redacción Judicial, 2009: 5).

El resumen de la actividad mediática 
alrededor de la reforma de marzo del 
2009 se observa en el gráfico. Para su 

realización se tomó en consideración 
el número de noticias que abordan di-
rectamente a la reforma 2009. Se rea-
liza un análisis cuantitativo en todos 
los casos, con la excepción de agos-
to, en donde se considera a la noticia 
en términos cualitativos, debido a su 
contenido. Los datos obtenidos, de 
manera general, reflejan que el mes 
inmediatamente posterior a la refor-
ma tiene uno de los niveles más altos 
de actividad (7). Esto refleja la reacción 
casi inmediata que surgió en los me-
dios de comunicación frente a la refor-
ma. De la misma manera, mayo tiene 
un nivel de uno, por lo cual la actividad 
de los medios es muy reducida. 

Junio, julio, agosto y septiembre 
mantienen una tendencia en cuanto 
a su actividad que en ningún caso ex-
cede de cinco, siendo así, moderada. 
Octubre es el segundo mes con mayor 
cantidad de noticias referentes a la re-
forma. Noviembre se mantiene en un 
rango moderado. Diciembre es el mes 
que más noticias referentes a la refor-
ma contiene y muestra la intensa acti-
vidad mediática producida realizada. 
Enero, febrero y marzo del 2010 pre-
sentan una actividad leve, a pesar de 
ser los meses inmediatamente ante-
riores a la reforma de marzo del 2010. 
Abril del 2010, por ser el mes posterior 
a la reforma, muestra un decrecimien-
to notorio, no solo de noticias sobre la 
reforma, sino sobre noticias del delito 

en general. Se categoriza a los resulta-
dos de la siguiente forma:

Actividad leve: 2009: marzo, mayo, 
julio, septiembre, 2010: enero, febre-
ro, abril.

Actividad moderada: 2009: junio, 
agosto, noviembre; 2010: marzo.

Actividad intensa: 2009: abril, octu-
bre, diciembre.

Los meses de mayor incidencia son: 
abril, por ser el mes más próximo a la 
reforma 2009, octubre, noviembre y 
diciembre, tomando en cuenta que es 
cuando se intensifica la actividad legis-
lativa y en vista de que el movimiento 
económico de estos últimos meses es 
mayor que el resto. El hecho de que los 
meses inmediatamente anteriores a la 
reforma 2010 no tengan una actividad 
intensa no frenó su proceso ni impidie-
ron que se realice. La reforma del 2010 
comenzó a construirse desde el mes de 
abril del 2009, es decir, a los 14 días de 
vigencia de la reforma del 2009 según la 
primera referencia de El Comercio, pues 
ya se ejecutaban varias acciones concre-
tas dirigidas a este propósito

Como consecuencia de aquello, se 
evidencia que las normas penales pro-
ducen efectos que no se agotan en sí 
mismas y tienen un campo de influen-
cia amplio. Sobre ellas, los medios de 
comunicación cumplen una función 
bidireccional. Por un lado son el vínculo 
entre la reforma del 2009 y la sociedad 
y, posteriormente, muestran la reacción 
social y mediática frente a la norma. En 
el caso analizado, la criminología me-
diática, a través de la amplificación que 
hace de la realidad y sus continuos em-
bates frente a la reforma, crearon las 
condiciones necesarias para exacerbar 
el discurso del castigo, que incluso pudo 
haber desencadenado “pánico moral” 
(Cohen, 2002: 64).

Es necesario tomar en cuenta que en 
octubre, mientras se encontraba vigente 
la reforma del 2009, se decretó un esta-
do de excepción originado por los índices 
delictivos bajo el criterio de haber gene-
rado conmoción interna. Por otra parte, 
el legislador, como parte de la sociedad, 
también está expuesto a los embates de 
la criminología mediática y, en este caso, 
de acuerdo a las propias opiniones de 
asambleístas, es bastante probable que 
la reforma 2010 haya surgido como una 
respuesta a la demanda social de castigo, 
que fue potenciada y, a veces, distorsio-
nada por los medios de comunicación. 

Es así que, el resultado del tratamiento 
dado al hurto en la reforma de marzo del 
2010 incluye un nivel de castigo superior 
no solo a la reforma de marzo del 2009, 
sino también al nivel existente antes de 
la reforma del 2009, lo cual da cuenta de 
un fortalecimiento punitivo y un aleja-
miento del texto constitucional, funda-
mentalmente, de los principios de míni-
ma intervención y proporcionalidad. Las 
condiciones en las que se ubica a las me-
didas alternativas a la prisión preventiva 
en el periodo analizado muestran que se 
reduce cada vez más su campo de apli-
cabilidad. Si se extiende más la línea del 
tiempo investigada, es posible observar 
como este tema culmina con una refor-
ma constitucional en el año 2001, en la 
cual se constitucionalizan las limitacio-
nes para estas medidas.

El elemento fundamental de análisis 
es la determinación del alcance que tie-
ne el discurso mediático no solamente 
frente a la opinión pública, sino también 
en el potencial que tiene de filtrarse por 
la estructura social y llegar hasta los es-
pacios de poder. De esta manera, me-
diante el estudio del discurso, se eviden-
cia una correspondencia entre la opinión 
mediática y la actividad legislativa rea-
lizada sobre este tema en la Asamblea 
Nacional, lo cual da como resultado la 
publicación de la reforma punitivista del 
2010 que potencia los niveles de castigo 
a un grado más elevado que antes de 
que se publicara la reforma garantista 
(previo a marzo del 2009). De esta for-
ma, visiblemente la criminología mediá-
tica tiene todas las condiciones poten-
ciales necesarias no solo para moldear 
la percepción social, sino también de in-
fluir en la actividad  política y legislativa 
y, por tanto, condicionar y dar forma a la 
norma penal y a las políticas de estado. 
Hugo Navarro Villacís es abogado, magíster en 
Derecho Penal, investigador en criminología.
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Cuál es la política criminal 
del estado ecuatoriano? 
Para intentar una res-
puesta, conviene mirar el 

entorno, identificar las pilastras más 
sobresalientes, darnos cuenta de los 
volúmenes reales, de sus diseños y 
fundamentalmente de la materia de 
que están hechos. 

Las palabras crean la realidad. De 
eso no hay duda. Y una palabra fuer-
te en el concepto de política criminal 
se llama “cárcel”. De un tiempo acá 
se nos ha hecho creer que esta ins-
titución es la única alternativa para 
solucionar los conflictos que se susci-
tan en el hogar, en la vecindad, en la 
vía pública, en las relaciones sociales, 
en las disputas políticas, en los des-
acuerdos comerciales y en un sinnú-
mero de actividades que la ciudada-
nía ni siquiera podría imaginar.  

Poco a poco, sin que figure como un 
hecho notorio, nos hemos ido convir-
tiendo en una sociedad castigadora, 
represiva, en una “democracia dis-
ciplinaria”, que lamentablemente 
está acostumbrándose a mirar su se-
guridad desde la lógica de las rejas.  
Sino, veamos el código penal vigente 
(COIP) y supongamos los infinitos ca-
minos que se le ofrece a la población 
para ir a parar a la cárcel. 

Intentemos algunos ejemplos:  las 
mujeres encontraron los medios 
expeditos para que los hombres pa-
guen por su violencia en la cárcel; 
los curas y las beatas consideran fa-
buloso que las mujeres que abortan, 
así sea después de una violación, 
vayan a parar a la cárcel; las socie-
dades protectoras de animales están 
convencidas que la cárcel es el único 
destino para quienes traten mal a 

una mascota; los municipios tienen 
ahora la posibilidad de enviar a sus 
contribuyentes a la cárcel, por el abu-
so de irrespetar la “línea de fábrica” o 
construir una “mediagua” sin el per-
miso respectivo; un conductor tiene 
que ir a la cárcel por llevar en el balde 
de su camioneta a un par de “raidis-
tas” o vecinos, aunque no exista otro 
medio de transporte para llegar a sus 
comunidades o barriadas; un consu-
midor de marihuana tiene que pro-
bar con su sangre su condición de tal, 
caso contrario le espera la cárcel por 
microtráfico; cuidado con insultar a 
su vecino y menos a una autoridad, 
porque corre el riesgo de podrirse en 
la cárcel; si se prueba el engaño a un 
comprador, una persona puede ir a la 
cárcel entre seis meses y un año; los 
bomberos y los ecologistas desean la 
cárcel para los supuestos autores de 
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los incendios de verano; si alguien 
eleva su protesta contra la minería a 
gran escala o por la defensa del agua, 
podría ir varios años a la cárcel. En 
síntesis, por los cuatro puntos cardi-
nales de lo penal, la opción de prime-
ra mano es la cárcel.

Los ejemplos llenarían fácilmente 
varias páginas y aún serían incom-
pletos, porque se ha legislado con un 
imaginario falso: la cárcel como solu-
ción hegemónica a los conflictos que 
ocurren en una sociedad, la política 
criminal edificada con esta institu-
ción (la cárcel) como centralidad, cu-
yos símbolos visibles a kilómetros de 
distancia son precisamente las tres 
cárceles regionales.

No obstante, para construir una 
política criminal se hace necesario 
algo más que unas rejas, unos siste-
mas carcelarios que en todo el mun-
do adolecen de mala reputación.  
Una cárcel no es sino una escuela del 
delito, se dice en la sobremesa y su 
veracidad no se pone en cuestión.

Pues bien, una política criminal 
contemporánea no podría dejar 
de lado lo mejor del pensamiento 
humano, las más experimentadas 
lecciones de los expertos, los postu-
lados de  maestros como Foucault y 
que “vigilar y castigar” no es ajeno a 
su universo interpretativo; que para 
su formulación hace falta estudiar 
las teorías postestructuralistas, que 
con algo de sofisticación se debe 
tomar como bandera la necesidad 
de “descolonizar el saber”, tal como 
han señalado con insistencia pensa-
dores de la talla de Boaventura de 
Sousa Santos; que en la redacción de 
esa política criminal no puede ser ex-
traño en su menú de citas el propio 
Zaffaroni, un crítico rotundo del en-
carcelamiento para delitos menores, 
porque “enseñarle a vivir en libertad 
a alguien encerrándolo es absurdo”, 
es más, “es un milagro que cuando 
salgan no reincidan”.

Por lo tanto, podríamos afirmar 
como primera hipótesis, que una 
política criminal lo suficientemente 
robusta está por construirse y su au-
toría tiene que ser colectiva, porque 
detrás de ella se prefigura el tipo de 
sociedad que queremos construir.  

Un zoom a la realidad
En el Ecuador existen 68 lugares 

de detención, distribuidos en 20 pro-
vincias.  Con datos de mayo de 2015, 

se estima en 25 259 los privados de 
libertad, de los cuales un 6,09 por 
ciento (1538) son mujeres.

Los datos revelan un incremento 
constante del número de privados 
de libertad, si comparamos con pe-
ríodos anteriores. Podríamos tomar 
como ejemplo tres hitos: el 2007, en 
el inicio del gobierno de la Revolu-
ción Ciudadana; el 2008, cuando se 
realiza el primer censo penitenciario; 
el 2009, luego del indulto presiden-
cial a las “mulas” del narcotráfico, el 
2014 y finalmente el 2015. La tenden-
cia es notoriamente incremental.  

Por ejemplo, si tomamos como refe-
rencia el inicio del gobierno, el 2007 se 
registraron 18 675 privados de liber-
tad, de acuerdo a las fuentes de la 
Judicatura. Al año siguiente, se redu-
ce drásticamente el número a 13 532 
personas. Recordemos que en aquel 

entonces, el 60 por ciento de las per-
sonas detenidas carecían de senten-
cias y su reducción –que representó 
el 26 por ciento- supuso un acto de 
justicia, porque buena parte de ellos 
o fueron inocentes o superaron el 
tiempo legal de detención. 

El año siguiente (2009) la tendencia 
continúa a la baja, llegando a 11 279 
privados de libertad, lo que repre-
senta un 16 por ciento de reducción, 
siendo las hipótesis explicativas las 
mismas del período anterior, más el 
indulto a las “mulas” del narcotráfico, 
que fue adoptado por la Asamblea 
Constituyente de 2008.   

Pero algo sucede a partir de enton-
ces, como se puede observar en el grá-
fico: del 2009 al 2014 se incrementa el 
número de privados de libertad a más 
del doble, pasando de algo más de 11 
mil  a 26 591 personas detenidas.

A partir del 10 de agosto de 2014, 
inicia un lento descenso hasta regis-
trar en mayo de 2015 la cantidad de 
25 259 personas privadas de liber-
tad, lo que representa una disminu-
ción del 5 por ciento. En este caso 
en particular, es evidente que dicha 
reducción se debe a la aplicación del 
principio de favorabilidad en los deli-
tos relacionados con droga, cuya le-
gislación en el Código  Orgánico Inte-
gral Penal constituyó un hito a nivel 
nacional y en términos geopolíticos, 
una iniciativa respetable que propo-
nía alternativas para descriminalizar 
el consumo, garantizar una propor-
cionalidad de las penas, así como 
establecer una tabla que identifique 
umbrales precisos para despenalizar 
o sancionar, según sea el caso.   

Aquí encontramos algo más que un 
atisbo de política criminal, con unos 

horizontes bastante claros para los 
consumidores, para los delitos de 
narcotráfico, para la actuación de 
los miembros del sistema de justicia 
(jueces, fiscales y defensores públi-
cos), y para la propia policía.  

Sin embargo, se acaba de modifi-
car esta tabla y se incrementaron las 
penas, con la aprobación de la nueva 
“Ley Orgánica de Prevención Inte-
gral de Drogas”. En el documento, 
aprobado por la Asamblea Nacional 
el 1 de septiembre del 2015, se dispu-
so una reforma al Código Orgánico 
Integral Penal (COIP) y un aumento 
de las penas por microtráfico.

Es decir, hemos vuelto a la lógica 
de combate al fenómeno comple-
jo de las drogas a través del recurso 
penal, contraviniendo la historia, las 
experiencias de países vecinos y de la 
propia región, incluso desatendiendo 
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los aprendizajes propios, pues pare-
cería que la prisa en tomar medidas 
punitivas no nos dejó espacio para 
analizar en profundidad los datos. 

En conclusión, una segunda hipóte-
sis: se prevé que las últimas reformas 
penales provocarían un incremento 
aún mayor de personas privadas de 
libertad, sin que se avizore una dis-
minución del consumo, sino al revés, 
un incremento del mismo.  

¿Cómo salir del discurso 
de la cárcel?
Es inevitable pensar la política cri-

minal del Ecuador desde una pers-
pectiva descolonizadora, que entre 
otros aspectos, supondrá atreverse 

a pensar con cabeza propia, a crear 
aún con el riesgo del hierro, pues la 
única manera de construir una nue-
va sociedad, es con la fuerza de lo 
nuevo, de la creación incesante, de 
la imaginación, desechando la copia, 
que generalmente siempre es mala o 
no suele dar los resultados deseados.

De estos temas hablamos cuando 
pretendemos incrementar las penas 
privativas de libertad, ya de por sí 
desproporcionadas y -como en los 
ejemplos anotados arriba-  absurda-
mente alejadas de nuestros contex-
tos interculturales. ¿Por qué hasta 
el día de hoy, por ejemplo, no existe 
una campaña nacional de comuni-
cación, de educación, de difusión 
sobre los temas fundamentales re-
lacionados con las drogas? Tal como 
señala el Defensor Público General 
del Ecuador, Ernesto Pazmiño, ¿ten-

dremos que conformarnos con unas 
charlas de la policía, de dudosa efec-
tividad, en los colegios?

Por lo tanto, los ejemplos descritos 
anteriormente permiten concluir que 
es doblemente penoso que los repre-
sentantes políticos de la sociedad 
encuentren una medida de populis-
mo punitivo extremo para retirar rá-
pidamente el conflicto de su campo 
de incumbencia, simplemente incre-
mentando las penas para las mujeres 
pobres y los jóvenes consumidores 
de nuestro país. 

De otro lado, lo más preocupante 
es que la sociedad en su conjunto 
haya sido atrapada bajo el mismo 

discurso, un relato facilista de escaso 
prestigio y de consecuencias nefas-
tas. Hará falta crear una verdadera 
nomenclatura de la cárcel, y porqué 
no, una pedagogía de la prisión, para 
tener una idea cabal de hacia dónde 
se dirige la sociedad ecuatoriana, 
una altamente probable “sociedad 
carcelaria”, que prefiere resolver sus 
conflictos con un paradigma anti-
cuado (medieval, dice el jurista Jorge 
Paladines), facilista, costoso y sobre 
todo absolutamente ineficaz. 

¿Por qué ha logrado tal popularidad 
la idea de construir unas “fábricas de 
delincuentes”, como se conoce co-
múnmente a las cárceles? Porque 
ante el incremento de la delincuen-
cia, cuyos factores socio-políticos 
han sido estudiados hasta el hartaz-
go, y que los sitúan en la injusticia 
como centralidad (paradoja de por 

medio), se tomó el camino fácil de la 
cárcel como paradigma de trasnoche 
que ha colonizado a toda la sociedad, 
con el peso aterrador de lo que cons-
tituye un paradigma medieval. 

Siendo así, el modelo de justicia 
que propicia y pretende heredar el 
Estado actual, refundado apenas 
ayer, adolece de decrepitud acelera-
da, de un sorpresivo acartonamiento 
y de un atavismo vergonzoso en las 
formas y en los contenidos, en el pen-
samiento y en las acciones. No sería 
descabellado señalar que estamos vi-
viendo un enorme retroceso en ma-
teria de justicia, más aún cuando se 
acaba de aprobar un incremento de 
penas para los delitos de drogas, con 
una ley de nombre larguísimo: “Ley 
orgánica de prevención integral del 
fenómeno socio económico de las 
drogas y de regulación y control del 
uso de sustancias catalogadas suje-
tas a fiscalización”.

¿Será verdad que en las actuales 
circunstancias la cárcel sirva como 
institución? Los conflictos humanos 
existirán mientras dure nuestra exis-
tencia y me temo que la cárcel tam-
bién, pero estoy seguro que habre-
mos evolucionado lo suficiente como 
para que sea recordada como última 
medida de solución de nuestros con-
flictos, como la vergonzosa acción 
punitiva de la sociedad, que fue inca-
paz de prevenir los delitos entonces 
y que debe mostrar la monstruosidad 
de la cárcel como el límite de nuestra 
crueldad, porque los mejores recur-
sos humanos, técnicos y económicos 
se destinarán a la víctima. 

Estoy seguro de que no será la 
cárcel recordada como la panacea, 
como la gran obra, porque no lo es, 
y que en el contraste figurarán otras 
opciones, más inteligentes, más edi-
ficantes, más humanitarias y más ci-
vilizatorias, porque tal como refiere 
Noam Chomsky, “el cuadro del mun-
do que se le presenta a la gente no 
tiene la más mínima relación con la 
realidad, ya que la verdad sobre cada 
asunto queda enterrada bajo monta-
ñas de mentiras”.

Marlo Brito es investigador de
temas de la cultura.
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