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ÍndiceEditorial
El último número 2015 de la Revista 
Defensa y Justica, trae varios análisis 
sobre la agenda de justicia en Ecua-
dor y América Latina. El país ha dado 
pasos significativos, probablemente, 
como nunca en la historia, no obstante, 
todavía queda mucho por hacer. Para 
la Defensoría Pública, los grandes pen-
dientes tienen que construirse con el 
punto de vista de la ciudadanía, pues es 
ella la que vive a diario la situación de la  
justicia, conoce como se gestiona, los 
problemas y limitaciones que tiene y, lo 
más importante, es que puede plantear 
las alternativas para que el sistema ga-
rantice de mejor manera la restitución 
de los derechos.
En esa línea, por ejemplo, Rossana Vi-
teri, directora de Plan Internacional 
Ecuador, cree que el sistema aún debe 
trabajar mucho por las niñas, porque 
entre los grupos de vulneración, son 
ellas las que más discriminación y vio-
lencia sufren, a pesar de los avances 
que se han registrado en el país.
Los cambios tienen que ser capaces de 
dar una respuesta efectiva a la gente, 
por eso, las mujeres, piden un procedi-
miento especial y expedito para llevar 
los casos sobre delitos sexuales y vio-
lencia contra la mujer y otros miembros 
del núcleo familiar. Otro pendiente es 
determinar el procedimiento para que 
las justicias ordinaria e indígena pue-
dan coordinar. Este es el tiempo.

Defensa y Justicia es una revista de la 
Defensoría Pública del Ecuador, dedica-
da al debate, análisis y reflexión sobre 
los temas de la justicia y del derecho.
Es de circulación gratuita y bimestral.
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1Problemas estructurales de la 
agenda política de la justicia

América Latina ha aplicado 
varias agendas de reformas 
judiciales durante los últimos 

30 años, y seguimos hablando de lo 
mismo. “Independencia judicial”, 
“reforma penal”, “oralidad proce-
sal”, “descongestión de la justicia”, 
“corrupción”, “calidad de los jueces”, 
“métodos alternativos de solución 
de conflictos”, “nombramiento de la 
altas cortes”. Son frases que se han 
repetido durante todo este período 
de reformas judiciales. Un problema 
central es que, a pesar del tiempo y la 
enorme cantidad de recursos gasta-
dos, seguimos en el mismo punto de 
partida: todo está por hacerse. ¿Qué 
pasó en la Región para que esta situa-
ción se haya dado? Me parece que hay 
tres razones que lo explican.

Primero, la elaboración y gestión de 
las agendas políticas de la reforma ju-
dicial en la Región no ha sido soberana. 
Esto no es una cuestión de mal enten-
dido chovinismo, sino una realidad de 
las asimétricas relaciones entre los paí-

ses centrales y periféricos. Pasa esto 
por la acumulación de riquezas en los 
países centrales en detrimento de los 
periféricos, pero también en el mono-
polio en la decisión sobre estos recur-
sos. Así, una de las formas más grose-
ras de dependencia y neocolonialismo 
es la cooperación internacional. Gran 
parte de los recursos de este sector 
queda en una serie de instituciones sa-
télite de los países aportantes, quienes 
incorporan mano de obra de sus paí-
ses, no necesariamente tecnificada.

Por supuesto, el control de calidad 
de los cooperantes de los países re-
ceptores es más estricto y poco in-
teresa la precariedad laboral ni su 
informalidad, pues normalmente se 
busca que se firmen contratos y pro-
yectos que, por sobre todas las cosas, 
liberen de responsabilidad de todo 
tipo a los aportantes. Esto esconde el 
gran negocio que resulta para el pri-
mer mundo que en un nivel de conve-
nios entre los estados suele expresar 
mayor descaro, por ejemplo, cuando 
un país central presta el dinero para 
una obra de infraestructura y condi-

ciona a que la construcción y gestión 
sea realizada por sus empresas na-
cionales. Además, de este negocio 
redondo para los países aportantes, 
un problema adicional es el condicio-
namiento de la agenda política por 
ellos apoyados; así, ellos colocan los 
temas, énfasis y fines de la reforma, 
unas veces con fines ideológicos o de 
control político y otras por nuevos y 
sofisticados intereses económicos.

Lo anterior impide que las reformas 
judiciales en la Región respondan a la 
realidad social o, en todo caso, pro-
fundicen los problemas estructurales 
que mantienen las condiciones socia-
les de la dominación de determinados 
grupos y personas, que se manifiesta 
en desigualdad, discriminación y ex-
clusión. Paralelamente, resulta ser un 
mecanismo sutil de control político e 
ideológico. Un par de ejemplos de esto 
es lo ocurrido en las agendas de refor-
mas judiciales promovidas por los pro-
gramas imperialistas de la Alianza para 
el Progreso (1961-1971) y de reforma 
política y modernización luego del 
denominado Consenso de Washing-

Ernesto Pazmiño Granizo
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y extranjeros, excepto en las consul-
tas populares en las que se pregunta 
al pueblo sobre varios arreglos institu-
cionales que, posiblemente, ni siquiera 
los políticos ni los consultores entien-
den. Nunca se ha hecho un ejercicio 
participativo, más allá de los tibios 
intentos de socializar los contenidos 
normativos de un proyecto legal. 
Tampoco, las reformas han demo-
cratizado los poderes judiciales, es-
pacios donde se manejan lógicas de 
tradición y distinción que reproducen 
las estructuras de dominación social 
general. Normalmente, las organiza-
ciones judiciales han sido vistas como 
un obstáculo para las reformas, y no 
como posibles socios estratégicos 
para promover los cambios en el sis-
tema de justicia, o como estructuras 
de control por los partidos políticos. 
Por supuesto, no hay que desconocer 

la complejidad y la debilidad de las 
organizaciones sindicales y gremiales 
en la actualidad, pero no debe per-
derse de vista este espacio como un 
ámbito para la constitucionalización 
del sistema de justicia. Ni qué decir 
del déficit de participación de la gen-
te común y corriente en las reformas.

2. La agenda vital para 
la Defensoría Pública
El proceso de reforma judicial de 

2008-2011 tenía como valor la incor-
poración de una agenda estructural 
de la justicia, en lo que se denominó 
“transformación de la justicia”. Aque-
llo era un segundo intento de la refor-
ma judicial 1992-1998, la cual estuvo 
centrada básicamente en la profesio-
nalización del Poder Judicial, la refor-
ma procesal penal y la independencia 
judicial externa. La Defensa Pública 
es hija de la reforma 2008-2011. An-
tes de esto, durante dos décadas, se 

ton (1990-1999). El primero buscaba 
disminuir las presiones sociales para 
impedir la propagación del modelo 
comunista de Cuba (1959), y el se-
gundo, proteger las inversiones y la 
economía de mercado en favor de las 
empresas transnacionales con el uso 
de reformas neoliberales.

Segundo, las reformas han sido 
conservadoras. Esto quiere decir que, 
además de servir para el orden neoco-
lonial en América Latina, las reformas 
no han sido estructurales, sino que se 
han materializado en simples arreglos 
institucionales. Por esta razón, lo más 
importante ha sido la importación de 
modelos y cuerpos normativos, los 
cuales se copian y se intentan aplicar 
en nuestros países con poco éxito. Por 
esto, no es nada del otro mundo que 
mientras estamos discutiendo alguna 
reforma legal de acuerdo con un cuer-
po normativo extranjero, “supuesta-
mente exitoso”, justamente en su lu-
gar de origen se lo está sustituyendo. 

Tampoco es raro que nuestros juris-
tas y políticos adolezcan de una espe-
cie de fiebre por la moda jurídica bajo 
el supuesto de modernizar nuestros 
sistemas de derecho, lo cual trae una 
innecesaria inflación normativa, du-
plicidad de contenidos y un desmedi-
do caos institucional. Aquello provoca 
esquizofrenia institucional, por lo cual 
hacemos cambios institucionales sin 
planificación, inestables, de bajo perfil 
político y sin que le demos verdadera 
oportunidad de funcionar. Un ejemplo 
de esto guarda relación con el nombra-
miento de los jueces de las altas cortes. 
Hemos intentado nombramientos di-
rectos o por ternas por los poderes del 
Estado, por concurso público cerrado, 
por cooptación y función vitalicia, por 
voto popular, y, por una intermina-
ble lista de formas mixtas de acuerdo 
al país. Sin embargo, el resultado ha 
sido un poder judicial controlado por 
el ejecutivo o por grupos de intereses 
o corporaciones; jueces de bajo per-
fil profesional, poca probidad ética y 
abierta adscripción a un partido o mo-
vimiento político. Todo lo anterior ha 
traído como resultado agendas de re-
forma judicial, de bajo perfil, extrema-
damente coyunturales y perdidas en el 
pragmatismo tecnocrático. 

Y, tercero, las reformas no son de-
mocráticas ni sistemáticas. Por lo ge-
neral, las reformas judiciales han sido 
una cuestión de técnicos, nacionales 

luchó por tener una institución para la 
defensa de los más pobres. Lo más le-
jos que se había llegado era tener abo-
gados de oficio, que era la obligación 
de los abogados litigantes de asumir 
la defensa formal de una persona que 
no tenía un abogado patrocinador, y 
en el período 2005-2007 que el Poder 
Judicial tenía un reducido número de 
defensores públicos.

La Constitución de 2008 creó la De-
fensoría Pública como una institución 
autónoma del Poder Judicial, con el 
fin de garantizar el pleno acceso a la 
justicia de los excluidos (Art. 191 de la 
Constitución). Acto seguido, el artículo 
285 del COFJ desarrolla más esa auto-
nomía, pues la considera en lo econó-
mico, financiero y administrativo.

A pesar de esto, el COFJ deja sueltos 
algunos cabos que afectan la autono-
mía de la Defensoría Pública y que con-
sideramos es parte de nuestra agenda 
vital de reforma judicial para los próxi-
mos años. Veamos algunas normas y 
su problemática:

El artículo 3 del COFJ contiene el mar-
co general de la política de justicia. Allí 
se incluye que es potestad de los orga-
nismos judiciales “en el ámbito de sus 
competencias” realizar políticas eco-
nómicas (planificación y gestión), ad-
ministrativas, y de recursos humanos, 
siempre dentro de los lineamientos del 
Plan Nacional de Desarrollo. En la nor-
ma citada, se reafirma la autonomía 
de la Defensoría Pública, no obstante, 
existe un problema respecto de su co-
rrespondencia con las políticas de pla-
nificación del Estado. Por supuesto, 
es un avance el que exista “una políti-
ca de justicia” (la diferencia con la po-
lítica judicial es que esta corresponde 
a la judicatura, mientras que “política 
de justicia” engloba al sector justicia y 
reconoce la capacidad normativa de 
sus organismos autónomos), y tam-
bién lo es que esté coordinada con la 
política de planificación del Estado. 
No obstante, el problema es que este 
Plan no es elaborado ni gestionado 
por todos los poderes del Estado, sino 
únicamente por el Poder Ejecutivo, lo 
cual afecta la independencia judicial 
externa y la autonomía de los orga-
nismos judiciales autónomos.

Luego, el artículo 285.10 del COFJ, 
establece que es competencia de la 
Defensoría Pública normar los están-
dares de calidad y el funcionamiento 
del servicio de defensa pública, y el 

El proceso de 
reforma judicial 
2008-2011 tenía 
como valor la 
incorporación 
de una agenda 
estructural de 

la justicia.
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artículo 288 (2-5) del COFJ dispone 
que el Defensor Público General tiene 
competencias para establecer las nor-
mas institucionales para el servicio, 
políticas institucionales –en el marco 
de las políticas generales del Poder 
Judicial-, políticas administrativas y 
de gestión. El artículo 285.2 del COFJ 
condiciona las políticas institucionales 
(misionales) a las políticas generales 
del Poder Judicial. Además, lo relativo 
a la elaboración de la proforma pre-
supuestaria del Poder Judicial, el ar-
tículo 264.10 del COFJ prescribe que 
la Defensoría Pública incorpora direc-
tamente su propuesta a la proforma 
del Poder Judicial. Todo lo anterior no 
hace más que reafirmar la autonomía 
de la Defensoría Pública, incluso, lo 
relacionado con las políticas misiona-
les, puesto que es necesario tener un 
nivel de coordinación: esto no vulnera 
en sí mismo la autonomía.

Sin embargo, el presupuesto no lo 
discute el Poder Judicial, sino que lo 
realizan y controlan, con estrictas di-
rectrices, dependencias del Poder Eje-
cutivo. Por supuesto, no es deseable el 
otro extremo del control centralizado 
y que tanto daño causó al Estado en 
el pasado, la total autonomía que ge-
neraban tremendas distorsiones eco-
nómicas y financieras, y consolidaba 
los privilegios, particularmente, de las 
entidades autónomas. Lo que debe 
garantizarse en la agenda política de 
las reformas del futuro es la democra-
tización del Presupuesto General del 
Estado, lo que significa que deben los 
poderes del Estado en un organismo 
colegiado, excepto el Legislativo, ha-
cer la proforma del presupuesto para 
que decida el Poder Legislativo. Posi-
blemente, algo que debe discutirse es 
algunos principios constitucionales y 
mínimos jurídicos para la elaboración 
del presupuesto, lo cual llevaría a una 
enmienda constitucional en el corto 
plazo. Esto significaría una reforma 
sustancial de crear un organismo co-
legiado entre los poderes del Estado, 
además, para manejar la planificación, 
la economía y las finanzas.

Un modelo de decisión colegiada 
se creó en el artículo 265 del COFJ el 
Consejo Consultivo, que debería el or-
ganismo de coordinación del Poder Ju-
dicial, con el fin de discutir las políticas 
generales del sector justicia en igual-
dad de condiciones (la presidencia es 
rotativa). A este organismo se inte-

grarían las altas autoridades del Poder 
Judicial (Presidente de la Judicatura, 
Presidente de la Corte Nacional, Fiscal 
General del Estado y Defensor Público 
General). Sin embargo, este organis-
mo no se ha integrado y en su lugar 
se realizan las “mesas de la justicia” a 
la cual concurren también organismos 
del Poder Ejecutivo con más poder 
de gestión de recursos y mayor tradi-
ción política. Aquello pone en peligro 
la independencia judicial externa del 
Poder Judicial y relativiza las políticas 
generales afectando la autonomía y 
la independencia judicial interna. Aquí 
el problema es que no se puso en las 
disposiciones generales y transitorias 
del COFJ plazos para la integración del 
Consejo Consultivo. Una reforma im-
portante sería fortalecer con compe-
tencias políticas más claras e igualita-
rias para coordinar el Poder Judicial sin 
sacrificar la autonomía.

Por otra parte, tenemos las políticas 
de talento humano (incluidas las esca-
las de remuneraciones), que están re-
conocidas en las normas ya citadas y en 
el artículo 42.5 del COFJ como una polí-
tica de autonomía de la carrera defen-
sorial. Aquí ocurre lo mismo que en lo 
ya anotado: es el Poder Ejecutivo quien 
gestiona lo relativo a las políticas gene-
rales de talento humano (número de 
funcionarios, roles y remuneraciones). 
Luego, en el COFJ no está claro quien 
gestiona el gobierno de las carreras ju-
diciales de los organismos autónomos, 
por lo cual esto afecta su independen-
cia y la autonomía. Como un ejemplo 
de esta ambigüedad, podemos ver el 
artículo 56 del COFJ en el que se esta-
blece que el perfil de los postulantes 
para la carrera defensorial se realizará 
en coordinación con el Consejo de la 
Judicatura; mientras que el artículo 
254 del COFJ dice que el Consejo de 

la Judicatura es instrumental para el 
Poder Judicial y no puede vulnerar la 
independencia judicial interna. Pero no 
es claro quien gestiona las carreras de 
los organismos autónomos del Poder 
Judicial, lo cual deja en manos del or-
ganismo con mayor poder dentro del 
sector justicia, mediante el monopolio 
del control disciplinario y de gestión.

Frente a esto debe aclararse en el 
COFJ las funciones sobre las políticas 
de talento humano, que pudieran 
corresponder al Consejo Consultivo 
del Poder Judicial; y, en un plano más 
general, debe crearse un organismo 
colegiado para todos los poderes del 
Estado para regular las políticas de 
talento humano del Estado (incluido 
el Legislativo).

Como puede verse en este trabajo, la 
agenda de la reforma judicial del futu-
ro debe recuperar su carácter estruc-
tural y debe enlazarse con la reforma 
integral del Estado que avance hacia 
un régimen de gobierno parlamen-
tario o, por lo menos, disminuya la 
profunda estructura institucional que 
permite el exacerbado presidencialis-
mo latinoamericano y la emergencia 
cíclica de caudillos y contrarreformas. 
Por último, nuestra agenda debe invo-
lucrar a los gremios, sindicatos, pro-
fesionales, estudiantes y ciudadanos 
de todos los estratos para cerrar el 
círculo de democratización necesaria 
que debe ser el horizonte de la política 
judicial nuestra de cada día.

Al mismo tiempo, nuestra agenda 
requiere una enorme voluntad po-
lítica que sea capaz de cohesionar 
la voluntad de transformación de la 
justicia. En este proyecto de reforma 
deberá contarse críticamente con la 
cooperación internacional, en la me-
dida que sus intereses correspondan 
a nuestros intereses nacionales o, por 
lo menos, compartidos.

Finalmente, nuestra agenda de re-
forma judicial debe estar guiada a so-
lucionar los conflictos cotidianos de 
la gente: la mujer embarazada que es 
despedida, el ciudadano de sexualidad 
diversa que es impedido de mostrar su 
afecto en público, el niño que es impe-
dido de ir a la escuela por llevar el pelo 
largo y un arete en la oreja. Necesita-
mos una justicia para la gente.

Ernesto Pazmiño Granizo 
Defensor Público General del Ecuador; 
Coordinador para América del Sur (AIDEF).
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Isaiah Berlin es uno de los gran-
des pensadores liberales del 
Siglo XX. Fue de origen judío 
y vivió gran parte de su vida 
en Inglaterra. Su obra fue muy 

importante porque permitió sentar 
las bases del liberalismo moderno 
incorporando algunos elementos 
éticos, de los cuales estaba despro-
visto el liberalismo político de John 
Locke. Así, para este, la sociedad po-
lítica debía ser reducida al mínimo, 
de tal manera que solo se encargara 
de la seguridad interna, externa y 
la administración de justicia con el 
fin de solucionar los conflictos entre 
propietarios; para Berlin, el uso de la 
libertad aparecía como un límite in-
terpersonal.

De alguna manera, su obra inspiró 
el concepto moderno de responsabi-
lidad estatal que es tan importante 
para la realización de los derechos 
humanos y que en el Derecho Civil 
clásico era solo aplicable a las rela-
ciones entre personas naturales. Su 
concepto de libertad ablandaba la 
naturaleza del Estado moderno de 
inspiración alemana, según la cual 
este adquiría sustancialmente una 

personalidad como un valor intrínse-
co. Por esta razón, desde la Consti-
tución de Weimar de 1919, aparecen 
los ciudadanos como sujetos de de-
beres y obligaciones frente al Estado 
y los derechos como concesiones re-
conocidas por este.

Para Berlin, solo el estado tiene 
obligaciones y las personas poseen 
derechos naturales por el hecho de 
ser tales, sin que sea necesario que 
sean reconocidos para que existan y 
puedan ser tutelados.

Aquí hay una conexión con la ca-
tegoría de sustancialidad -como 
mínimo- que está presente en el 
pensamiento de Bobbio, luego desa-
rrollado por Ferrajoli como teoría del 
estado. Este jurista cree que existe 
un límite jurídico sustancial –no solo 
formal- al ejercicio de la política, de 
tal manera que puede existir derecho 
sin democracia, pero no democracia 
sin derecho. Vale decir, que el dere-
cho se convierte en su entender en 
una condición necesaria para la de-
mocracia. Para Ferrajoli, ese límite 
sustancial está en el estatuto de de-
rechos de una constitución. Esto va 
más allá de lo que pensaban los ilu-

ministas franceses, puesto que ellos 
concebían el límite como un instru-
mento político y no necesariamente 
jurídico en su sentido normativo. La 
conexión, a pesar de las distancias 
conceptuales, está en el valor de uso 
idéntico del “límite” al ejercicio del 
poder, aunque para el positivismo crí-
tico de Ferrajoli sea normativo y para 
el liberalismo radical de Berlin, sea la 
evidencia de la realización subjetiva 
de la libertad en control del sujeto. 
Además, en ambos casos, se invierte 
la relación de fuerzas entre el poder 
y el ciudadano con la diferencia que 
en el primer caso ocurre por la auto-
moderación del propio poder y en el 
segundo por el constreñimiento del 
sujeto en uso de su libertad.

Es importante entender esta di-
ferencia, pues ¿qué sucede cuando 
fracasa el poder de automoderación 
y el individuo se encuentra con que 
el límite sustancial de la constitución 
se borra sin más? Este poder de auto-
moderación es, de acuerdo con Ber-
lin, la capacidad de actuar o de dejar 
de hacerlo, representado en lo que 
denominaba “libertad negativa” y “li-
bertad positiva”. La negativa obliga 

Luis Ávila Linzán

Insurgencia judicial: 
proporcionalidad 

negativa y positiva
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al individuo a proteger su libertad de 
la intromisión de los otros; mientras 
que, la positiva, a oponer su libertad 
a los demás. Esta forma de entender 
la libertad tendría su correlato en la 
responsabilidad del estado, median-
te la realización de una obligación 
negativa y otra positiva, la una para 
abstenerse de afectar los derechos 
(derechos civiles y políticos), y la otra 
para actuar e intervenir (derechos 
económicos, sociales y culturales, y 
los otros).

Ahora, lo que me parece es que 
esta fórmula política puede aplicarse 
a otras formas jurídicas en las que se 
manifiesta el estado constitucional 
hoy. Una de esas es la proporciona-
lidad que, de alguna manera, deriva 
del concepto de obligación estatal.

La desproporción es uno de los 
grandes problemas de la agenda de 
justicia en nuestra Región, y funciona 
en dos niveles: a) en el contenido dis-
criminatorio de las normas; y, b) en la 
actuación irracional y acrítica de los 
funcionarios encargados de aplicar 
las normas. Aquello constituye una 
barrera invisible para el desarrollo 
creativo y progresista de los dere-
chos humanos y propicia su violación 
sistemática. Veamos unos ejemplos.

En algunos casos llevados ante la 
Corte IDH en contra de Perú, una de 
las cuestiones que se discuten es si es 
legítimo incorporar la prisión perpe-
tua cuando el estatuto del Sistema In-
teramericano de Derechos Humanos 
estableció que los estados que ha-
bían eliminado este tipo de pena no 
podían reestablecerla. Sin embargo, 
en Perú se encuentran condenados 
varios integrantes de Sendero Lumi-
noso, entre ellos Abimael Guzmán, a 
cadena perpetua por delitos de terro-
rismo y en condiciones inhumanas.

Luego, tenemos el caso de Suárez 
Rosero vs. Ecuador en el cual, como 
se acostumbraba en todos los expe-
dientes, se lo condenó por el delito 
cometido para que coincida con el 
tiempo de detención, sin embar-
go, dicho tiempo era mayor al de la 
pena máxima de dicho delito. No se 
diga, además, los casos de Consuelo 
Benavides y los Hermanos Restrepo, 
que ocurrieron por una actuación 
desproporcionada e inhumana.

En todos los casos mencionados el 
problema era la desproporción en las 
normas o en la actuación de los fun-

cionarios estatales, sean estos jue-
ces, agentes policiales o militares. No 
obstante, este problema no aparece 
en las agendas de reforma judicial en 
los países de la Región, o se pierde en 
los grandes postulados políticos por 
la modernización, el debido proceso 
y la independencia judicial. Me pa-
rece que es una agenda pendiente, 
a pesar de los avances normativos y 
de política de justicia. Así, por men-
cionar un caso, los artículos 75 y 76 de 
la Constitución del Ecuador de 2008 
posiblemente es el más avanzado 
estatuto para la proporcionalidad 
en la Región, pues incorpora los más 
importantes estándares del Sistema 
Universal y de los regionales de De-
rechos Humanos.

Sin embargo, existen retrocesos 
en este ámbito. Es el caso del Código 
Orgánico Integral Penal (COIP) que 

está en vigencia total desde agos-
to de 2014. Este cuerpo legal tiene 
varios cuestionamientos, pues, tal 
como ya lo he escrito en otros traba-
jos, profundiza el carácter moralista, 
privatista y criminalizador de nuestra 
tradicional política penal. Y uno de 
los problemas transversales del COIP 
es su desproporción normativa. Pri-
mero, se aumentaron las penas; se-
gundo, se mantuvo los enormes ran-
gos entre el piso y el techo de la pena 
(lo que los amigos del COIP llaman 
pomposamente “docimetría” –amén 
del sentido psiquiátrico del término-) 
sin criterios para poder determinar 
racionalmente la pena; y, tercero, 
existen incentivos normativos para 
aplicar la máxima pena, por ejemplo, 
los tipos penales agravados, la acu-
mulación de penas, la reincidencia y 
la inclusión de elementos subjetivos 

del tipo (“el hecho de ser mujer”, “re-
laciones de subordinación” en el deli-
to del femicidio por ejemplo).

Todo esto hace pensar que la única 
posibilidad que tiene la proporciona-
lidad pasa por una nueva y desgas-
tante reforma legal al COIP. Además, 
que existe demasiada presión social 
y de las agencias de seguridad para 
que esta norma se mantenga así, in-
cluso, se agrave. Por otro lado, algu-
nos sectores sociales se sienten con-
tentos de ver retratadas sus agendas 
en el COIP, aunque esto sea ineficien-
te o violatorio del debido proceso. 
Parece que el COIP es un perfecto 
instrumento de control social de los 
excluidos y reproduce la silenciosa 
privatización de los conflictos so-
ciales en manos del Estado sobre la 
base de una aparente estatización.

No obstante, hasta entonces es 
necesario replicar sistemáticamente 
una resistencia pasiva (desobedien-
cia civil), una especie de insurgen-
cia democrática y estratégica desde 
quienes debemos aplicar las normas 
jurídicas. Aquello puede estar inspi-
rado en el ideal gramsciano de te-
ner funcionarios estatales orgánicos 
para la transformación social, y no 
burdamente funcionales al orden de 
dominación. 

Justamente, lo que quiero aquí 
exponer es una estrategia de insur-
gencia judicial, que en los términos 
actuales de la hegemonía pudiera ser 
llamada por el establishment judicial 
“terrorista”: proporcionalidad nega-
tiva y proporcionalidad positiva.

II. Proporcionalidad negativa
La aplicación negativa de la pro-

porcionalidad puede parecer inocua, 
pues se resume en el llamado al auto-
control de los jueces con respecto a la 
desproporción del COIP. Este llamado 
puede mutar fácilmente si considera-
mos que pueden existir incentivos u 
órdenes directas de autoridades ju-
diciales o actores privados con poder. 
Un llamado respetuoso a la propor-
cionalidad de nuestra Constitución 
sería priorizar la aplicación de la pena 
mínima y partir del convencimiento 
de la absoluta inocencia del proce-
sado, y la sospecha de la falibilidad 
de la pruebas. Un juez constitucional 
debe entender esto como un manda-
to ideológico que surge de la natura-
leza garantista de la Constitución de 
2008. Así, un juez es una garantía en sí 

La despropor-
ción es uno de 
los grandes pro-

blemas de la 
agenda de jus-
ticia en nuestra 
Región; es un 
pendiente.



mismo, al igual que el Poder Judicial y 
toda la institucionalidad estatal. Solo 
así se puede entender este concepto 
de Estado constitucional, de derechos 
y justicia.

El activismo judicial es un camino 
inevitable. Por supuesto, un activis-
mo positivo, pues puede haber uno 
incluso en regímenes autoritarios, 
fascistas y en las dictaduras, pero ne-
gativo para perseguir a los disidentes 
y amedrentar a los críticos, para de-
tener las transformaciones sociales. 
No queremos jueces pasivos, sino 
verdaderos gestores del cambio so-
cial y totalmente independientes.

A pesar de todo esto, el manda-
to de proporcionalidad hacia abajo 
no es solo ideológico, sino que está 
apoyado por el propio ordenamiento 
jurídico objetivamente. Así, tenemos 
el mandato constitucional de no apli-
car el sistema penal o, en su defecto, 
aplicarlo al mínimo, que encontra-
mos en el artículo 77.1 de la Consti-
tución en el denominado principio de 
mínima intervención. Este principio 
no es una norma programática, sino 
una orden constitucional concreta, la 
cual es imperativa para los servido-
res de la justicia, de que la privación 
de la libertad debe ser excepcional y 
solo para garantizar la comparecen-
cia de un procesado o la ejecución de 
una pena. A pesar, de que el artículo 
3 del COIP relaja esta regla, pues am-
plía los motivos de la privación para 
“proteger personas” y condiciona su 
excepcionalidad a que no sean sufi-
cientes los “mecanismos extrapena-
les”; esta disposición es abiertamen-
te inconstitucional, y ningún servidor 
judicial está obligado a aplicarla de 
acuerdo con lo que establece el artí-
culo 426 de la Constitución.

Pero no solo la proporcionalidad 
negativa se limita al simple mandato 
constitucional, sino que va acompa-
ñada de un reguardo político-jurídi-
co, la independencia judicial interna, 
la cual se funda en dos ideas: que el 
juez solo está obligado por la Consti-
tución y los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos, y que su 
conducta interna al proceso no pue-
de ser revisada por el organismo de 
control judicial, pues para eso están 
los recursos judiciales (Art. 8 del Có-
digo Orgánico de la Función Judicial 
–COFJ-).

Respecto de la independencia judi-

cial interna, el COFJ la regula con el 
resguardo referido:

(1) La inclusión como falta discipli-
naria gravísima –con sanción de des-
titución– de la violación del principio 
de independencia judicial, “con el 
pretexto de supervisión”. Esto es una 
medida concreta para sancionar a las 
servidoras y servidores judiciales por 
violar la independencia judicial inter- 
na, puesto que se entiende que la di-
ferencia entre estos es solo funcional 
en el ámbito de la jurisdicción y res-
pecto de la actividad relacionada con 
la decisión de los procesos. Entonces, 
las actuaciones fuera del proceso son 
materia de sanción disciplinaria (Art. 
109.1 del COFJ). 

(2) Es importante resaltar que en 
el COFJ no solo se previene la viola-
ción del principio que hemos venido 
tratando como parte del régimen 

disciplinario a cargo del Consejo de la 
Judicatura, sino que, además, es po-
sible que cualquier perjudicado –por 
fuera de la Función Judicial– pueda 
presentar una queja por violación 
de la independencia judicial interna 
(Art. 123 del COFJ). Esta medida es 
ciertamente democratizadora. 

Y (3), aún los vocales del Consejo 
de la Judicatura pueden ser sujetos 
de control político en caso de violar 
la independencia judicial interna. Es 
digno de destacar el desarrollo de 
las causales para el juicio político de 
manera análoga a lo que establece el 
artículo 131 de la Constitución vigen-
te para la presidenta o presidente de 
la República, por casos de delitos re-
lacionados con actos de corrupción 
(Art. 255 del COFJ).

De acuerdo con lo explicado, la pro-
porcionalidad negativa, es decir, no 
aplicar el poder punitivo o aplicarlo 

al mínimo posible, tiene una doble 
característica, por una parte es un 
mandato constitucional obligatorio, 
por lo tanto, no está a disposición de 
las partes quienes no pueden sosla-
yarlo. Tanto es así que en la sentencia 
de la 01-11-DRC-CC del 15 de febre-
ro de 2011, con motivo del dictamen 
para la consulta popular-enmienda 
de la Constitución, estableció que 
la modificación de este principio re-
quiere una Asamblea Constituyente. 
Por otra parte, este mandato tiene 
como resguardo político-procesal la 
independencia judicial interna que 
puede llegar hasta la destitución de 
la autoridad que intente interferir en 
la resolución de los casos. Vale decir, 
que la estrategia de la proporciona-
lidad negativa desarrolla el poder de 
automoderación de los servidores ju-
diciales por un fin preventivo frente a 
la posibilidad de que el poder natural 
de lo punitivo de desbordarse sea ju-
dicialmente controlado.

III. Proporcionalidad positiva
La segunda estrategia de insur-

gencia judicial es la proporcionali-
dad positiva. Si en el caso de la pro-
porcionalidad negativa se parte de 
la certeza de la ilegitimidad política 
e inconstitucionalidad de cualquier 
intromisión extraprocesal, en la po-
sitiva el problema inicial es la duda 
de constitucionalidad respecto de la 
aplicación de las normas inferiores a 
la Constitución. Esta estrategia tiene 
como base dos elementos. Por una 
parte la cualidad creativa (no me-
canicista) del juez; y, por la otra el 
amplio espectro político de la inter-
pretación constitucional a partir de la 
implementación del sistema de jus-
ticia constitucional, perfeccionado 
normativamente por la Constitución 
de 2008 y la Ley Orgánica de Garan-
tías Jurisdiccionales y Control Consti-
tucional (LOGJCC).

Un efecto esperado de esto era la 
centralidad política de los jueces en 
la legitimación de la política, en un 
entorno de crisis del sistema de re-
presentación en el mundo, la erosión 
política de los parlamentos y la hipe-
ractividad de los poderes ejecutivos. 
Zagrebelsky plantea al constitucio-
nalismo y la función de los jueces 
como estructuras maleables y rela-
tivizadas a dar soluciones creativas 
a los conflictos judiciales. Aquello ha 
sido criticado porque se piensa que 

La estrategia de 
la proporciona-
lidad negativa 

desarrolla el po-
der de automo-

deración de 
los servidores 

judiciales.
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aquello incorpora elementos mora-
les –los que se creían eliminados por 
el positivismo jurídico- a la aplicación 
del derecho a los casos concretos, y 
porque transforma al juez en un ges-
tor político, lo cual rompe la impar-
cialidad debida en el proceso.

Las objeciones tuvieran razón si 
otorgar al juez esta función de crea-
ción del derecho desde la Constitu-
ción en lugar de la de mero aplicador 
de leyes, si la Constitución y la ley no 
hubieran establecido, igualmente al-
gunos resguardos político-jurídicos. 
Por una parte, los jueces en Ecuador 
son profesionales del derecho elec-
tos por concurso público de méritos 
y oposición. De acuerdo a esto, son 
funcionarios técnicos y no tienen el 
carácter de electos por el voto popu-
lar. Esto los blinda social y política-
mente de las presiones que tendría 
un político tradicional. Por supues-
to, esto no quiere decir que no esté 
de acuerdo con el nombramiento de 
los jueces por voto popular, sino que 
simplemente quería analizar cómo 
se espera que debería funcionar en el 
sistema tradicional de nombramien-
to de jueces.

Otro resguardo está en el mismo 
proceso. Un juez no puede, ni aún con 
el pretexto de llenar las omisiones de 
derecho de las partes (iura novit cu-
ria), ir más allá de la pretensión con-
creta de la partes. Aquello requiere, 
por supuesto, que las reglas de admi-
sión de los casos constitucionales es-
tén claras y sean concretas, y una vez 
más: el poder de automoderación de 
los jueces. Los jueces no pueden ir 
más allá de la pretensión de las par-
tes, caso contrario se transforman en 
políticos a sueldo. Sin embargo, nada 
de lo anterior se ha desarrollado aún 
en el Ecuador.

Finalmente, tenemos el resguardo 
técnico. La moderna doctrina de in-
terpretación ha incorporado algunos 
modelos y teorías de interpretación 
que están dirigidos hacia la propor-
cionalidad. Por ejemplo, tenemos la 
diferencia entre principios y reglas 
de Ronald Dworkin, que hace que la 
Constitución se vuelva en un man-
dato obligatorio y no únicametne 
programático; el núcleo esencial de 
los derechos de la doctrina alemana 
que permite establecer hasta dónde 
es constitucional limitar un derecho 
(Smend, Erlich, Alexy en Alemania 

y Luis Prieto Sanchíz en España por 
citar algunos ejemplos); la argumen-
tación jurídica y la fórmula del peso 
(Alexy); y, la ponderación consti-
tucional (Dworkin, Alexy y Prieto 
Sanchíz). Todos estos modelos de 
interpretación constitucional permi-
ten burlar la inconstitucionalidad du-
dosa, ya sea por la aplicación de una 
subregla al caso concreto, o por una 
consulta a la Corte Constitucional en 
ejercicio del control incidental de la 
constitucionalidad.

Respecto del control incidental, es 
necesario aclarar que el artículo 142 
de la LOGJCC establece que el juez 
debe consultar “solo si tiene duda ra-
zonable y motivada” sobre la consti-
tucionalidad de la norma inferior a la 
Constitución. Lo mismo se repite en el 
artículo 4 del COFJ. Esto quiere decir, 
que si no existe duda razonable y mo-
tivada, el juez debe resolver la incons-
titucionalidad y no consultar. Si bien la 
adición de estas normas no consta en 
el artículo 428 de la Constitución, es-
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De acuerdo al test de proporcio-
nalidad/ponderación que propone el 
artículo 3.2.3 de la LOGJCC, si la nor-
ma penal es clara y no existen con-
tradicciones abiertas con la Consti-
tución, se aplica simplemente la ley. 
Pensemos que en el caso la mujer 
no planteaba ninguna atenuante. Si 
existen las contradicciones o se pue-
da aplicar las reglas de la jerarquía de 
las normas, se aplicará el principio 
de proporcionalidad. En el caso, nos 
encontramos ante una atenuante 
que no fue considerada por el juz-
gador (se entregó voluntariamente) 
y la otra que no existe en la norma-
tiva (el niño es fruto de haber sido 
violada por su padrastro y temor a 
que le suceda lo mismo a su hermana 
menor). Las dos atenuantes que no 
existen en la normativa comportan 
lo que la doctrina llama “el círculo de 

la violencia”, de acuerdo con el cual 
debe verse a la violencia como parte 
de una crónica progresiva que puede 
llevar a la muerte sobre la base de 
una voluntad viciada por condicio-
namientos familiares, sociales e in-
terpersonales. Así, el juzgador penal 
deberá verificar que lo relacionado 
como “círculo de violencia” se tome 
en cuenta como atenuante con el 
objetivo de proteger un fin constitu-
cionalmente válido, idóneo, necesa-
rio para garantizarlo, y que exista un 
debido equilibrio entre la protección 
y la restricción constitucional. 

Lo relacionado al círculo de violen-
cia, tutela el derecho de la mujeres a 
una vida libre de violencia del artículo 
66.3.b de la Constitución. Es idónea 
esta medida, pues aumenta la racio-
nalidad del sistema penal y no existe 
otra que sea mejor para poder tutelar 

tas normas no son inconstitucionales, 
puesto que desarrollan un estatuto 
más favorable para la protección de 
derecho contenido en la Constitución, 
de acuerdo con lo que prevé el artículo 
427 de la Constitución.

Ahora, ¿cómo romper el principio 
de legalidad de los artículos 76.3 de la 
Constitución y 5.1 del COIP? Consti-
tucionalmente, es posible aplicar sin 
romper el principio de legalidad por 
medio de la interpretación integral y 
sistemática de los artículos 426 y 427 
de la Constitución y 3. (4-6) de la LO-
GJCC. Luego, la interpretación desde 
el COIP, tenemos que el artículo 13.1 
del COIP determina que se aplicará 
la interpretación que más favorezca 
la aplicación de la Constitución y los 
instrumentos de derechos humanos; 
y, el artículo 13.3 prescribe que se 
puede realizar la analogía siempre 
que no sea para crear nuevas infrac-
ciones, no ampliar los presupuestos 
legales para las sanciones o medidas 
cautelares ni establezca excepcio-
nes ni restricciones a los derechos. 
De acuerdo con lo anterior, aplicar 
cualquiera de los modelos de inter-
pretación no significa analogía algu-
na, ni aun en lo que permite la nor-
ma citada. Supone aplicar una nueva 
forma de razonamiento judicial que 
permite motivar desde el texto cons-
titucional y no solo desde la ley; por 
lo cual no cae en las prohibiciones de 
interpretación del COIP.

Por último, en la estrategia de pro-
porcionalidad positiva que trata aquí 
¿cómo se materializa la aplicación de 
los modelos de interpretación consti-
tucional a lo penal? Tomemos lo que 
se ha incorporado normativamente 
en el artículo 3.2.3 de la LOGJCC, es 
decir, el principio de proporcionali-
dad y la ponderación. Veámoslo en 
un caso concreto:

El caso es el de una mujer indígena 
acusada de matar a su hijo de dos 
años y medios que fue condenada 
a 34 años y seis meses de prisión. 
Ella presentó varias atenuantes, las 
que no fueron tomadas en cuenta 
en ninguna de las instancias (el niño 
es fruto de haber sido violada por su 
padrastro, temor a que le suceda lo 
mismo a su hermana menor y se en-
tregó voluntariamente); al contrario 
estas atenuantes se aplicaron en su 
contra. Sucede que el caso llegó a la 
Corte Nacional en casación.

el derecho de la mujer de este caso 
hipotético.

La adopción de esta medida surge 
del establecimiento de una relación 
de preferencia entre los principios 
para el caso concreto, puesto que la 
víctima y sus familiares (por ejemplo, 
el padrastro y sus hermanos). En el 
caso, se da preferencia al derecho 
de la agresora, cuya capacidad de 
entender estuvo viciada, de su de-
recho a la vida libre de violencia del 
artículo 66.3.b de la Constitución, en 
detrimento al derecho de la víctima 
y su familia al acceso a la justicia y 
derecho de petición (Art. 66.23 y 75 
de la Constitución. No el derecho a la 
vida, pues no es el que colisiona di-
rectamente) únicamente para el caso 
concreto (subregla). 

Una medida de ponderación es que 
cuanto mayor sea el grado de la no 
satisfacción o de afectación de un 
derecho o principio, tanto mayor tie-
ne que ser la importancia de la satis-
facción del otro. De acuerdo a esto, 
se le da preferencia al derecho de la 
agresora para el caso concreto, por lo 
que se disminuye la pena ostensible-
mente mediante las siguientes medi-
das: se pone el mínimo del piso de la 
pena por asesinato y se sustituye la 
mitad de esa pena por trabajo comu-
nitario y un régimen de semilibertad 
acompañado de terapia y atención 
sicológica para la agresora. Así, se 
logró que una pena de 34 años que-
dara reducida a ocho años (cuatro 
años de trabajo comunitario y cuatro 
de semilibertad), desagregando las 
atenuantes desde la interpretación 
constitucional.

En conclusión, en este trabajo he 
intentado sugerir una estrategia de 
resistencia e insurgencia judicial con 
el fin de rescatar la proporcionalidad 
constitucional hasta cuando se lo-
gre poner en la agenda estructural 
y coyuntural de la justicia como un 
elemento central en las reformas ju-
diciales en la Región y en la política 
de justicia de nuestros poderes judi-
ciales para el día a día del derecho 
frente a nuestros pueblos y las perso-
nas excluidas.

Los jueces no 
pueden ir más 
allá de la pre-
tensión de las 

partes, caso con-
trario, se trans-
forman en polí-
ticos a sueldo.

Luis Fernando Ávila Linzán 
Constitucionalista y profesor de posgrado.



12 Defensoría Pública del Ecuador

L a relación entre los 
gobernantes civiles y 
las agencias de segu-
ridad ha sido tensa a 
lo largo de la historia 

latinoamericana. Durante décadas, 
el patrón de gobernabilidad lo carac-
terizaron las denominadas “juntas 
militares”, relevadas algunas de ellas 
con sus propios caudillos. De hecho, 
gran parte del siglo pasado fuimos 
gobernados por las agencias de se-
guridad bajo el mando de afamados 

coroneles y generales como Alberto 
Enríquez Gallo, Carlos Mancheno Ca-
jas, Ramón Castro Jijón, Luis Cabrera 
Sevilla, Guillermo Freile Posso, Ma-
rio Gándara Enríquez, Telmo Vargas, 
Alfredo Poveda Burbano, Luis Leoro 
Franco, Guillermo Durán Arcentales 
o Guillermo Rodríguez Lara. La fun-
dación del Ecuador como república 
devino incluso de manos del militar 
venezolano, Juan José Flores, de 
quien no existen precisamente gra-
tos recuerdos a pesar de su amistad 

con el Libertador Simón Bolívar. Le-
jos de este simple repaso, lo cierto 
es que nuestra política ha tenido que 
convivir con los aparatos bélicos que 
tienen el monopolio de la violencia 
en términos weberianos. De ahí que 
Ecuador no se caracteriza por haber 
mantenido un sistema de partidos 
fuertes como tuvo México o tiene Es-
tados Unidos. En su dinámica guber-
namental, aparecen reiteradamente 
varios episodios donde el militarismo 
fue casi una constante. 

Drogas, Policía y Democracia:                                                
retos para una nueva

agenda política
Jorge Vicente Paladines
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De la mano de la historia, la filoso-
fía política encuentra a los términos 
“policía” y “política” como similares. 
La noción en inglés de “policy” sin 
lugar a duda lo es; mientras que la 
expresión alemana de “Polizeista-
at” sirve para calificar un estado con 
fuertes controles sobre la sociedad 
civil. En cualquiera de estas nociones 
no se requiere de un golpe militar 
para adquirir estas características, 
sino de una simple descripción, por 
un lado, o de una disfunción demo-
crática, por otro. En esta última ca-
racterística, la década de los ochen-
ta presenta un nuevo matiz frente a 
los golpes de estado generados por 
los militares en las décadas de los 
sesenta y setenta. Las relaciones 
también se vuelven tensas con las 
policías, como un nuevo protagonis-
ta con capacidad de desestabilizar o 
manipular gobiernos civiles. Por ello, 
el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni 
sostiene que los nuevos golpes de 
estado no solo los hacen los milita-
res, sino también las policías. Lo dijo 
cuando recibió un Doctorado Hono-
ris Causa por parte de la Universidad 
Andina “Simón Bolívar”, dos días an-
tes del 30 de septiembre de 2010. Su 
crítica se levanta sobre el corporati-
vismo en que operan cuando ejercen 
el poder punitivo, es decir, a través 
de la influencia determinante para 
aplicar la violencia legítima a un seg-
mento de ciudadanos. De ahí que en 
la Realpolitik el pacto social no pasa 
por la legitimidad de origen, de ejer-
cicio o de resultado que pueda tener 
una constitución, sino por el grado 
de aplicación del sistema penal, don-
de la agencia policial tiene una posi-
ción privilegiada.

Puede hablarse de “policización” 
o “policialización”. Por un lado, por 
policización Zaffaroni identifica a los 
procesos y segmentos sociales que 
surgen de la aplicación del poder 
punitivo, diferenciándose a quiénes 
pertenecen al proceso de crimina-
lización (criminales), victimización 
(víctimas) y policización (policías). La 
característica es que la mayoría de 
los sujetos que integran todos estos 
procesos pertenecen a los mismos 
estratos sociales, esto es, los grupos 
socioeconómicamente vulnerables. 

Por otro lado, la policialización se 
refiere a una (dis)función que puede 
afectar a los gobiernos. Aquí Marce-

lo Saín (El Leviatán azul) habla de un 
fenómeno que puede distorsionar el 
papel de las democracias modernas, 
aquel donde los gobiernos ceden 
gran parte de las tareas básicas de la 
política a las agencias policiales. En 
ello puede reducirse toda la gestión 
de la seguridad, la aplicación de gran 
parte de la política de drogas, la ges-
tión de riesgos, el ornato o manteni-
miento del orden público, el control 
del tráfico, el servicio penitenciario, 
la investigación judicial, entre otros. 
Sobre este punto me voy a detener.

La agencia que más resalta en la 
persecución de los delitos de drogas 
es la policial. Su eficiencia conjuga 
con las noticias que son mostradas 
por los medios de comunicación de 
forma reiterada, es decir, a diario. La 
publicidad de su éxito también debe 
saltar el efecto que generan, pues se 

cree que hay más delitos de los que 
realmente existen. Así, el miedo al 
crimen se reproduce también en las 
noticias que construyen formas de 
vulnerabilidad, victimización oculta 
o pánico (Kessler, 2011: 33). Además, 
los mismos espacios noticiosos son 
secundados en algunos casos de no-
velas donde se puede exaltar la vida 
de los narcotraficantes, posicionán-
dolos como héroes en lugar de villa-
nos como bien lo resalta Omar Rin-
cón (2015: 96). Muestra de ello son 
las narconovelas producidas en Co-
lombia, y muy consumidas en Ecua-
dor y otros países de América Latina, 
tales como: Pandillas, guerra y paz; 
Pasión de gavilanes; Sin tetas no hay 
paraíso; El cartel y El cartel 2; El capo 
1, 2 y 3; Las muñecas de la mafia; Ro-
sario Tijeras; Escobar el patrón del 
mal; La prepago; Los 3 caínes y La 
viuda negra. En otras palabras, existe 

una notoria bipolaridad introyectada 
a través de los medios de comunica-
ción cuando se habla de drogas. 

Desde el discurso de la seguridad se 
muestra además al sur como caótico 
y degradante. Esto contribuye a la 
construcción de narrativas –muchas 
de ellas estimuladas desde el nor-
te– como “crimen organizado”. La 
dificultad para perseguir a sus auto-
res hace que se desprendan al menos 
dos posiciones: a) de crimen organi-
zado como una empresa criminal co-
mún (joint criminal enterprise) donde 
sus autores y partícipes actúan fuera 
y contra el estado; y, b) de crimen 
organizado como verdaderos apara-
tos organizados de poder donde sus 
autores y partícipes pueden actuar 
desde el estado aunque alejados de 
la ética del estado de derecho (Roxin, 
2011: 3-18). Bajo la primera, la lucha 
contra los “carteles” nos conduciría 
a afianzar las lógicas de la guerra en 
el objetivo de elevar la superioridad 
ética del estado; mientras que en la 
segunda, la lucha contra el narco-
tráfico también nos conduciría a una 
urgente renovación ética del estado, 
pues no es ningún secreto la capaci-
dad del narcotráfico en deteriorar las 
instituciones públicas. No obstante, 
en el 13er Congreso Mundial de las 
Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal, celebrado 
en Doha (Qatar) entre el 12 y 19 de 
abril de 2015, la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito 
(Unodc en sus siglas en inglés), insis-
tió en problematizar solo la primera 
noción frente al fenómeno de las 
drogas. De esta forma, Unasur está 
impulsando el proyecto elaborado 
por la Fiscalía General del Estado del 
Ecuador para la creación de una Cor-
te Penal Suramericana, entre la que 
destaca el juzgamiento al tráfico ilí-
cito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas. 

La relación drogas y seguridad 
desplaza la realización del realismo 
mágico en quienes toman decisiones 
políticas a través de propuestas que 
pueden desentonar con el estado de 
derecho. En 2010, hubo una iniciati-
va legislativa para establecer un tipo 
penal que sancione a las personas 
que construyan, posean o utilicen 
submarinos o sumergibles (Comisión 
de Justicia y Estructura del Estado, 
2010: 7). Cabe resaltar que en las se-

El miedo al cri-
men se reprodu-
ce también en 
las noticias que 
construyen for-
mas de vulnera-
bilidad, victimi-

zación. . .
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manas previas de esta propuesta fue-
ron frecuentes las noticias que desta-
caron los hallazgos de submarinos 
para el narcotráfico. Sin embargo, en 
la actualidad es más notorio el cabil-
deo en Latinoamérica para la crea-
ción de leyes que habiliten el derriba-
miento de avionetas con supuestos 
fines asociados al tráfico de drogas, 
tal como ha ocurrido en Argentina 
y Perú. Una propuesta similar para 
Ecuador ha sido esbozada reciente-
mente por el experto en seguridad 
Ricardo Camacho al decir que: “ne-
cesitamos una Ley de Derribo para 
aplicar a las aeronaves sospechosas 
que se nieguen a aterrizar” (Vistazo, 
2015: 33). De plasmarse esta iniciati-
va, podríamos correr el riesgo de le-
gitimar nada menos que una especie 
de “pena de muerte sin juicio previo” 
(Verbitsky, 2015).

La convivencia con el realismo má-
gico se entrelaza con algunas formas 
jurídicas. De ahí que el tamaño de la 
policía antinarcóticos en la penali-

dad no solo se mide en relación con 
la cantidad de su personal, sino en 
cuanto al papel que cumple dentro 
del sistema penal. Su presencia ad-
quiere forma jurídica mediante el 
denominado parte policial, el cual 
tiene un peso importante dentro del 
proceso y la sentencia. La posibilidad 
de ser condenado en una investiga-
ción por delitos relacionados con las 
drogas es muy alta debido a la forta-
leza de este instrumento. Además, 
en la mayoría de los partes policiales 
sobre drogas se usan significantes 
vacíos como “cruce de manos”, “lla-
mada telefónica anónima”, “opera-

ciones básicas de inteligencia” o la 
afamada “actitud sospechosa”, los 
cuales se convierten en categorías de 
difícil explicación óntica pero que, sin 
embargo, justifican el origen y la le-
galidad de cualquier detención.

El peso de la actividad policial pue-
de caracterizarse por una imputación 
a la vista. Así, históricamente se ha 
creído que el simple hecho de “te-
ner” o “poseer” drogas de uso ilícito 
convierte a cualquier sospechoso 
en narcotraficante. Aquello es con-
tradictorio con uno de los principios 
universales del derecho penal sus-
tantivo que prohíbe todo tipo de res-
ponsabilidad objetiva. 

No obstante, al refutarse como de-
lincuente quien “tenga” o “posea” 
drogas se estaría negando el juicio de 
culpabilidad, es decir, la relación sub-
jetiva y deliberada del presunto autor 
con los hechos y las sustancias. La 
exigencia jurídica de acciones como 
“sembrar”, “transportar”, “tener” o 
“poseer” debe tener como objetivo o 

interés al tráfico y no la simple acción 
medial. Por ello, la misma Conven-
ción de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Sustancias Estu-
pefacientes y Psicotrópicas, de 1988, 
señala que la posesión de cualquier 
droga de uso ilícito, previo a ser re-
prochada como un delito, debe tener 
como interés la producción o comer-
cialización, es decir, el tráfico (Véase 
Art. 3.1ª, apartados I y III). 

La corrección sobre la dispersión 
de verbos rectores en la legislación 
de drogas puede realizarse median-
te la adopción de la teoría sobre la 
tipicidad conglobante elaborada por 

Eugenio Raúl Zaffaroni, por medio de 
la cual se aclara el pragma que legíti-
mamente se pretende reprimir. 

De esta forma, el autor señala: “(…) 
la función imputativa que cumple la 
tipicidad conglobante opera como 
contrapulsión reductora o de con-
tención de la pulsión ampliatoria del 
canal de paso de poder punitivo que 
importa la individualización del prag-
ma a través de la función meramente 
sistemática, lo que es obvio dada la 
ambigüedad de todo lenguaje for-
malizado; de allí que opere también 
como reductor el principio de máxi-
ma taxatividad interpretativa deri-
vado del más general de legalidad” 
(Zaffaroni et al., 2002: 456).

La persecución de los delitos de 
drogas a partir de probar el tráfico 
aún está en ciernes. El 88,8% de las 
personas remitidas al sistema pe-
nal por las agencias policiales fue-
ron aprehendidas por meros actos 
de “tenencia o posesión”. Así, entre 
2007 y 2014, la Defensoría Pública re-

portó que entre sus defendidos priva-
dos de la libertad, las estadísticas por 
aprehensiones en delitos de drogas 
fueron: 232 por delito de transporte, 
292 por delito de comercialización o 
elaboración, 515 por delito de tráfico 
ilícito; y, 15 532 por el delito de te-
nencia o posesión. En otras palabras, 
hubo un promedio de 2 200 personas 
detenidas al año por tenencia o po-
sesión de drogas que requirieron de 
defensa pública.

Son agudas las sospechas de si los 
detenidos por “tenencia” o “pose-
sión” fueron verdaderos traficantes 
de drogas o simples consumidores, 

15 532

232
292

515

Tenencia o posesión ilícita de drogas
Tráfico ilícito de drogas
Elaboración o comercialización ilícita de drogas
Transporte ilícito de drogas

Tipos de delitos de drogas ingresados al sistema 
penal para su defensa pública entre 2007 y 2014
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con lo cual se deja abierta la posibi-
lidad de que en algunos casos pudie-
ron existir falsos positivos, es decir, 
personas que realmente se presenta-
ron ante la justicia como traficantes 
pero que más adelante se comprobó 
que no eran culpables (Paladines, 
2014: 106). De hecho, la Defensoría 
Pública ha patrocinado muchísimos 
casos de personas detenidas durante 
meses y años para luego confirmarse 
su inocencia, tal como ha ocurrido re-
cientemente con Daniel L. y Denisse 
A. El consumo como objeto de una 
tenencia o posesión “ilegal” de dro-
gas no es una cuestión criminógena 
del tráfico, sino un comportamiento 
que siempre debe estar salvado de la 
penalidad. La falta de criterios nor-
mativos para distinguir las formas 
de tráfico ha empujado a los investi-
gadores del microtráfico a creer que 
la tenencia o posesión es per se un 
delito, cubriendo con un manto las 
grandes sospechas sobre el consumo 
detrás de las nociones sobre micro-
tráfico o narcomenudeo elaborados 
no solo a partir de las lógicas legales 
sino de la ausente crítica social. 

Si bien el artículo 364 de la Cons-
titución de la República del Ecuador 
considera formalmente que el uso o 
consumo de drogas no es un delito, 
en los hechos, la sola “tenencia” o 
“posesión” para el consumo sí lo ha 
sido según el viejo artículo 62 de la 
Ley 108 y posiblemente el moderno 
artículo 220 del COIP. Esta doble in-
terpretación se agudiza al momento 
de discutir la cantidad de la sustancia 
hallada. Por una parte, y en contra del 
principio de presunción de inocencia, 
los peritajes que tratan de explicar 
que un sospechoso es consumidor 
emplean la subjetiva conclusión de 
si la sustancia es para consumo in-
mediato o mediato. Evidentemente, 
bajo la segunda hipótesis se aleja de 
la posibilidad de que un usuario de 
drogas siga en el sistema penal. Por 
otra parte, se encuentran las diver-
sas apreciaciones esgrimidas por los 
jueces en sus resoluciones, donde el 
elemento que recubre la decisión es 
la sana crítica. 

No cabe duda que la Ley 108 faci-
litó un marco más punitivo. De ahí 
que la filosofía prohibicionista puede 
traducirse en una lucha moral para 
erradicar el consumo de drogas en 
las calles, es decir, a través del falso 

predicado de “reprimir para preve-
nir”. En esta tarea podrían asimilarse 
como enemigos también a los con-
sumidores, quienes forman parte de 
la selectividad penal por ser preci-
samente los desviados del sistema 
social. Se desata entonces una labor 
higienista para limpiar el espacio pú-
blico de drogas y drogadictos, o sea, 
para excluir al “fumón”, “marihuane-
ro”, “drogadicto” o “vicioso” por ser 
un peligro para la sociedad. Sin duda, 
aquello sería como un espejismo, 
pues: “Criminalizar el consumo de 
una droga para evitar la drogadicción 
es como criminalizar el sexo para 
prevenir el sida” (Samper, 2013: 204).

El ejercicio policial para erradicar 
las drogas de las calles se ha exten-
dido también a los colegios median-
te los programas de capacitación 
impartidos sobre una población 

compuesta básicamente por adoles-
centes. Su incursión en los estable-
cimientos educativos fue habilitada 
por el Acuerdo Ministerial No. 208-13 
del 8 de julio de 2013 del Ministerio 
de Educación, mediante el cual se 
crea el Sistema Nacional de Educa-
ción libre de tabaco, alcohol, narcó-
ticos, alucinógenos o cualquier tipo 
de sustancias psicotrópicas y estu-
pefacientes. A través de esta política, 
se faculta a la policía para ingresar 
a los establecimientos educativos y, 
en consecuencia, aprehender tanto 
sustancias como poseedores como 
lo señala su artículo 4: “(…) al interior 
de los establecimientos educativos, 
nadie podrá mantener en su perso-
na, ropas, bolsos, mochila u otro si-
tio cantidad alguna de sustancias a 
las que hace referencia el presente 
Acuerdo Ministerial. En caso de que 

cualquier miembro de la comunidad 
educativa hallare dichas sustancias, 
sin importar su cantidad, dará aviso 
inmediato a las máximas autorida-
des del establecimiento y a la unidad 
o agente de policía especializada 
más próximo, quien se encargará 
de la aprehensión de las sustancias 
y ejecución del procedimiento que 
corresponda, sin perjuicio de la rea-
lización de las acciones establecidas 
en los artículos 326 y 327 del Código 
de la Niñez y Adolescencia”.

¿Qué nos garantiza que no se pue-
da detener también a adolescentes 
consumidores? La inclusión de la 
función policial en la política educati-
va del país se explica en la necesidad 
de contener el consumo de drogas 
muy letales como la “h”, legitimada 
desde un sentimiento que proviene 
de las patologías urbanas que ven al 
consumo y la venta minorista como 
el principal problema para la demo-
cracia. En ello nadie desconoce el 
gran fortalecimiento institucional de 
la policía y sus efectos en la reduc-
ción de la tasa de homicidios. 

Sin embargo, no se justifica a largo 
plazo en materia educativa. Se trata 
de un signo de la policialización de 
la prevención de drogas dentro de 
las políticas sociales donde las deci-
siones dependen aún de una coyun-
tura securitista, dando la impresión 
que mientras más se “policialice” a 
los colegios más inseguros están por 
imaginarse como peligrosos. Por el 
contrario, la prevención no se erige 
desde la represión. Sus actores de-
ben estar formados para compren-
der y penetrar de forma psicológica 
y antropológica los nuevos códigos 
comunicacionales de las y los ado-
lescentes de los barrios populares 
de Guayaquil, capacidades tan suti-
les que no emanan de la formación 
disuasiva contra la criminalidad. Así, 
el puente con los adolescentes de 
la política de drogas se reviste de la 
centrífuga fuerza policial, estrategia 
que al final debe ser replanteada en 
la urgente transformación o recu-
peración de la agenda política sobre 
prevención, básicamente como un 
problema de gobernanza civil.

La filosofía pro-
hibicionista pue-
de traducirse en 
una lucha moral 
para erradicar 
el consumo de 
drogas en las 

calles.

Jorge Vicente Paladines 
Profesor de Criminología Crítica (UASB)
y Teoría Política (Uniandes)
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“La situación de las niñas es 
de mayor vulneración”

Amelia Ribadeneira

Rossana Viteri es directo-
ra de Plan Internacional 
Ecuador, una organiza-
ción no gubernamental 
que trabaja para mejo-

rar la calidad de vida de los niños y 
niñas. Viteri explica la situación de 
las niñas en el país: por las investiga-
ciones y el trabajo de campo hecho 
por Plan desde hace 52 años, en más 
de diez provincias, considera que las 
niñas son las más vulnerables de los 
vulnerables. Aquí sus razones.

¿Cuál es la situación de violencia 
que viven todas las mujeres, las ni-
ñas en especial?

Desde el año 2007, Plan Interna-
cional ha publicado, año tras año, di-
ferentes reportes, similares a lo que 
hacía UNICEF, sobre temáticas de las 

niñas, su situación penal, la educa-
ción, las niñas en contexto de guerra 
(antes, durante y después de la gue-
rra); las niñas y la economía, las niñas 
en emergencias, las niñas en contex-
tos urbanos; las niñas y las nuevas 
tecnologías. Es decir, una gama am-
plísima de temas y la conclusión de 
todos ellos es que las niñas sufren un 
nivel de discriminación único, dife-
rente de los niveles de los niños. 

No dice la investigación que sola-
mente las niñas son discriminadas, 
pero sí dice que las niñas sufren si-
tuaciones diferentes de discrimina-
ción en todo el planeta, que las po-
nen en una situación de desventaja.

¿Por qué es necesario este tipo de 
investigaciones temáticas focali-

zadas, si probablemente la conclu-
sión nos lleva al mismo lugar?

La conclusión puede llegar al mis-
mo lugar o al lugar que uno ya cono-
ce, pero con datos, porque de otra 
manera es fácilmente desvirtuada. 
En el contexto de los países de Amé-
rica Latina, la situación de las muje-
res ha mejorado sustantivamente en 
el acceso a la educación, al empleo, 
tienen mayores niveles de autono-
mía, aunque persisten algunos pro-
blemas. Sin embargo, hay otras pre-
guntas pendientes sobre la situación 
de las mujeres, como por ejemplo, 
¿qué pasa con la educación de las po-
blaciones indígenas? Ahí se encuen-
tran las desventajas: el analfabetis-
mo es mucho mayor en poblaciones  
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indígenas de mujeres adultas. En el 
tema del empleo hay mayor acceso, 
pero nunca a la par que el de los hom-
bres. Es decir, las mujeres todavía si-
guen ganando menos, creo que en 
Ecuador estamos en un 25 por ciento 
de salario menos con el mismo currí-
culum y con la misma experiencia. 

Si la situación ha mejorado en 
comparación con años anteriores, 
¿qué es lo que está pasando? 

Desde el punto de vista de todas 
las investigaciones de Plan, que he-
mos hecho en Ecuador, sobre trabajo 
infantil doméstico, tanto el trabajo 
pagado como el no pagado, los pa-
trones culturales de la violencia que 
sufren las niñas no han cambiado a 
la par de otros avances económicos, 
educativos, incluso, sociales.

¿Por qué esta diferencia entre ni-
ños y niñas?

Porque en los niños y niñas, desde 
que son concebidos, desde que están 
en la etapa de gestación, empiezan 
las diferencias. En Estados Unidos 
había un estudio muy interesante 
sobre cómo los familiares tratan a 
las niñas y a los niños en el hospi-
tal, una vez que nacen y ya, desde 
ese momento, se podían demostrar 
tratos diferentes. Por ejemplo, a las 
niñas hay que cargarlas con mucha 
suavidad, porque son niñas, pero los 
niños son más resistentes. Entonces, 
son conceptos que están detrás de 
un imaginario social que ubican a las 
mujeres y a las niñas en una posición 
de poca valoración. 

Cuando se revisa el escáner so-
cial, ¿dónde se ubica a las niñas? 

En las más bajas escalas sociales. 
¿A qué lleva esa poca valoración de 
las mujeres? A que puedan ser consi-
deradas objeto de violencia. Es decir, 
a que no exista un respeto, una con-
sideración de esa otra persona como 
igual a mí, y con ello, es mucho más 
fácil incurrir en violencia. 

Plan Internacional lanzó la campa-
ña “Por ser niña”, que aborda cuatro 
barreras principales: la violencia; el 
embarazo adolescente, que está muy 
ligado al tema de la violencia, porque 
las niñas de 13 y 14 años, lógicamente, 
no se han embarazado por su gusto. 
Es decir, lo mínimo que han sufrido 
es mucha presión, cuando no abuso; 
también están el trabajo infantil do-
méstico; y el acceso y la calidad de 
la educación. Para dar soporte a esta 

campaña presentamos tres iniciati-
vas: “Cartas de niñas”, “Sueños de ni-
ñas” y ahora “Cantos de niñas”. 

Sistematizamos alrededor de dos 
mil cartas hechas en 18 provincias. 
Esas cartas nos han costado lágri-
mas, porque una cosa es ver las es-
calofriantes estadísticas y otra cosa 
es escuchar con nombre y apellido 
lo que una niña cuenta, los horrores 
que vive en su casa, en su familia, en 
su comunidad. En resumen, las niñas 
viven miedo y violencia. En la casa, la 
mayoría de las personas que las vio-
lentan son conocidos o personas que 
dicen quererlas y el otro espacio es la 
calle, que tampoco es seguro.

En Plan Internacional vemos con 
mucha preocupación la normaliza-
ción de esa violencia, aunque sa-
bemos bien que no es solamente 
en nuestro país, yo creo que es un 

fenómeno, por lo menos, latinoa-
mericano. Están “acostumbradas” a 
esa violencia, las niñas saben que no 
pueden moverse con la misma auto-
nomía con la que se mueven los chi-
cos porque siempre está en riesgo su 
seguridad.

¿La violencia tiene que ver con 
el estrato social, el nivel de edu-
cación, la condición económica de 
vida de las niñas?

Las cartas que nosotros hicimos 
son en grupos de alta vulnerabilidad, 
son las niñas que pertenecen a los 
estratos más pobres de esta socie-
dad. Sin embargo, los estudios en el 
mundo y los estudios en el Ecuador, 
dicen que la violencia no discrimina 
clase social, nivel educativo, etnia, 
es decir, las mujeres con altos nive-
les de educación y carreras, a veces 
altamente exitosas, siguen siendo 

víctimas de violencia. 
¿Por qué es necesario cuando ha-

blamos de violencia separar niñas 
de mujeres?

Esa es una pregunta sumamente 
interesante. Por un lado, las organi-
zaciones de mujeres han trabajado 
fuertemente por las reivindicaciones 
de las mujeres adultas y quizás han 
llegado hasta el embarazo adoles-
cente que es un problema  que le pre-
ocupa no solo al Ecuador, creo que 
es un problema de toda la región, 
somos la primera región del mundo 
con el mayor número de niñas ado-
lescentes embarazadas. 

Pero, por otro lado, las niñas se 
quedaron invisibilizadas. Lo mismo 
les pasa a las niñas en las organiza-
ciones de infancia y en el territorio de 
las políticas públicas. Las organiza-
ciones de infancia hemos trabajado 
con la mejor intención al igual que las 
organizaciones de mujeres como si 
niños y niñas fueran iguales. El tema 
de género ha sido muy difícil de ser 
incorporado en la política pública, en 
la normativa, en el imaginario social, 
muchas veces se piensa que es un 
tema que está por demás.

Entonces, ¿en la escala de la vio-
lencia les va peor a las niñas?

Definitivamente, si los países en-
tendiéramos eso tendríamos otras 
situaciones, porque tendríamos mu-
chos más programas abordando ese 
tema. Tendríamos más legislación, 
más políticas, sociedades menos to-
lerantes a la violencia.  ¿Cómo es po-
sible que se tolere con tanta facilidad 
la violencia, que toleremos que niñas 
pequeñitas sean violadas? Durante 
el último mes tuvimos tres o cuatro 
casos publicados en los periódicos de 
niñas que fueron violadas y asesina-
das. Entonces, hay que preguntarse 
qué es lo que está pasando, porque 
no es solamente desde el lado públi-
co, desde el lado del Gobierno, ese 
es un tema de la sociedad, un tema 
que nos involucra absolutamente a 
todos. Hay que saber qué es lo que 
estamos haciendo en nuestras casas 
para educar a esas niñas y a esos ni-
ños, para que esas niñas soporten la 
violencia y para que esos niños crean 
que cuando son adultos están en una 
posición que pueden ser violentos 
con una mujer o ser violentos desde 
pequeñitos. 

Las cartas de las niñas muestran 

Hay que saber 
qué es lo que 

estamos hacien-
do en nuestras 
casas para que 

esas niñas 
soporten la 
violencia.
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como está esta relación de violencia 
desde la escuela, quizás antes eso se 
veía un poco menos porque estaban 
separadas las escuelas de las niñas 
con las escuelas de los niños. Ahora 
estas problemáticas, que tal vez son 
nuevas, se dan en la escuela donde 
las niñas tienen muy poca privaci-
dad, donde las niñas son molestadas 
sexualmente en los baños, en la sa-
lida del colegio, en cualquier espacio 
donde los niños les dicen y les hacen 
cosas muy feas. 

De la violencia que sufren, ¿cuál 
es la peor violencia?

Yo creo que la peor violencia es la 
sexual. Sin embargo, las niñas a ve-
ces dicen que de los golpes se olvi-
dan, pero de las ofensas no se logran 
olvidar nunca. A veces uno piensa 
que la violencia sicológica no es tan 
grave, sin embargo, cuando las niñas 
conversan con nosotros dicen que 
la violencia sicológica es aún mucho 
más grave, porque nunca se van a ol-
vidar de las palabras que les dijeron. 

Por otro lado, creo que la violencia 
sexual tiene implicaciones muchísi-
mo más graves para una niña que no 
tiene las herramientas para digerir la 
violencia sexual -me parece que na-
die tiene estas herramientas-, menos 
ella. Además, si la niña se queda em-
barazada es muy probable que repita 
el círculo vicioso de la pobreza.

Cuando existe violencia sexual, 
¿los casos llegan a tiempo al Siste-
ma de Justicia?

Estimo que llegan más que hace 
diez años. Comparativamente tam-
bién hay mejores capacidades, qui-
zás esa es una de las razones por 
las que vemos continuamente un 
aumento en las cifras de denuncia 
de violencia. Creo que en el Sistema 
de Justicia, la resolución de los casos 
deja todavía mucho que desear y es 
un proceso tremendamente difícil de 
sostener para las familias. Recorde-
mos también que en nuestro país te-
nemos algunas otras situaciones, por 
ejemplo, la justicia indígena, cuando 
ocurren estos casos las familias pue-
den acudir a la una o a la otra justicia 
y no necesariamente funcionan bien, 
pero la niña víctima sí puede estar en 
peores condiciones y, a veces, en la 
justicia indígena aun más. 

Las familias hacen un acuerdo eco-
nómico entre las familias o le im-
ponen un castigo al muchacho, sin 

embargo, la niña no recibe apoyo 
sicológico, la niña no recibe ningún 
tipo de restitución de sus derechos. 
En la justicia ordinaria, los relatos 
dicen que no se da mucho crédito a 
lo que ocurre, al relato de las chicas, 
porque vuelve a funcionar ese imagi-
nario patriarcal, machista, sobre que  
ella lo habrá provocado, ella lo ha-
brá querido, quizás fue por su propio 
gusto, lo aceptó. No obstante, yo no 
puedo creer que una niña de 12, 13 o 
14 años acepte algo así.

En su experiencia, ¿qué opina 
de la declinación de competencias 
para delitos sexuales contra niñas y 
adolescentes? La justicia indígena 
pide el caso a la justicia ordinaria 
para tratarlo, ¿cree que hay alguna 
posibilidad de justicia?

Personalmente pienso que no. Res-
peto mucho a la cultura indígena, 
pero cuando hay temas de justicia y 

cuando hay delitos creo que lo me-
nos que se le puede devolver a una 
niña es justicia. ¿Cómo se repara a 
una niña que ha sido víctima de vio-
lencia sexual?

En lo que conoce el Plan, ¿qué 
pasa con la justicia ordinaria, con el 
tratamiento de estos delitos?

Vemos demoras y complicaciones 
durante el proceso, vemos presiones 
a las familias y a veces por montos 
económicos se retiran las demandas 
y la justicia se queda sin ninguna ca-
pacidad de hacer algo. 

Vemos muchas dificultades en 
las familias de sostener este proce-
so, desde lo económico porque son 
tiempos muy alargados de duración 
del juicio, de tal manera que, yo sí 
creo que más allá de los esfuerzos 
realizados para encontrarse con una 
justicia más eficiente, todavía hay 

brechas muy importantes.
Entonces, ¿la pobreza incide en la 

falta de acceso en la justicia?
Claro que sí.
¿Cuáles son los grandes pendien-

tes del Estado y de la sociedad?
Desde el lado de la sociedad ne-

cesitamos un proceso de sensibili-
zación para salir de esta normaliza-
ción de la violencia. Desde el Plan 
Internacional siempre repetimos que 
ninguna violencia es justificable, que 
toda violencia puede ser prevenible, 
la primera prevención está en la fa-
milia, desde el lado educativo, desde 
el lado de la salud. 

Yo diría que necesitamos, urgen-
temente, en los centros educativos, 
fortalecer el tema de convivencia, de 
la manera en como conviven los ni-
ños en ese mismo centro escolar. 

Desde el lado de la justicia, nece-
sitamos una justicia mucho más dis-
puesta a proteger a la infancia, mu-
cho más comprometida con el daño 
que sufre un niño o una niña que ha 
sido víctima de violencia y cómo eso 
tendría que ser reparado a la breve-
dad posible y de cómo las sentencias 
muestran una sanción ejemplificado-
ra que haga que otro se desanime  de 
ir por ese camino.

¿Por qué?
Porque si es tan fácil, si no pasa 

nada, si la persona cree que no le van 
a denunciar, no se detendrá. 

¿Y qué pasa con los varones, con 
los niños?

Cuando uno habla de abuso sexual 
piensa que es exclusivo de las niñas, 
pero no es así, los niños también su-
fren abuso sexual. Es muy difícil para 
ellos cumplir con este imaginario de 
la sociedades machitas y patriarca-
les de que los hombres tienen que 
ser fuertes, valientes, que no tienen 
que llorar ni mostrar sus sentimien-
tos, de que tienen que ser duros y 
ser los proveedores de la familia. 

Tenemos un estudio que se llama 
¿Y los niños qué? muestra que los 
papás que están más involucrados 
con sus hijos crían niños  menos 
violentos y son papás no violentos. 
Las hijas de estos papás son más se-
guras, más autónomas, tienen más 
sueños en su vida, tienen más se-
guridad, entonces las ganancias de 
la equidad y de la no violencia, son 
inmensas para la sociedad y para el 
propio Estado.

Las niñas a ve-
ces dicen que 

de los golpes se 
olvidan, pero de 
las ofensas no se 
logran olvidar 

nunca.
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El fortalecimiento de la 
institucionalidad es una 
de las tareas inmediatas 
e indelegables de los sis-
temas democráticos. No 

existe mejor mecanismo para erradi-
car la desconfianza de las sociedades 
y otorgar a las personas certezas so-
bre sus anhelos sino solo a través de 
que cada una de las instancias esta-
tales brinden la seguridad de que sus 
derechos son garantizados por parte 
del Estado. Esta racionalidad se en-
riquece cuando en ese sentido de 
democracia se incorpora la participa-
ción de la ciudadanía desde las accio-
nes de nacimiento y su posterior evo-
lución para mejorar su labor, es decir, 
se vuelve imprescindible que periódi-
camente la sociedad organizada o no 
aporte en las evaluaciones de la apli-
cación de las políticas públicas.

En este sentido de democracia, las 
personas se empoderan del Estado y 
su accionar no solo se circunscribe al 
sufragio periódico, se provoca también 
una comprensión de lo público como 
un todo que regula las relaciones inter-
personales y colectivas marginando en 
la medida de lo necesario a la lógica del 
mercado como un concepto de anula-

ción de la institucionalidad para que 
la autoregulación del intercambio de 
bienes, capitales y servicios sea la que 
incluso anule la presencia del Estado, 
pudiendo entenderse a esta iniciativa 
como la más excluyente que obliga a 
la mutación de la calidad de ciudadano 
por la de consumidor. 

La opción adoptada por la sociedad 
ecuatoriana en los últimos años ha ido 
fortaleciendo una racionalidad entre la 
convivencia de lo público y el mercado, 
este último entendido como herra-
mienta no como el fin, con ello emer-
gió la imprescindible urgencia de que 
la justicia abandone su presencia como 
servil del mercado y del capital para 
provocar un giro radical como protec-
tora y garante de los derechos de las y 
los ciudadanos, limitando el uso abu-
sivo del poder estatal o privado y per-
siguiendo la realización de la justicia. 
Inicialmente parecía tarea imposible, 
es que los innumerables kilos de papel 
que se archivaban en cada judicatura, 
la presencia de los necesarios trami-
tadores ante tanto desorden, la débil 
o nula presencia de organismos de 
control y regulación que observen ade-
cuadamente la atención otorgada a los 
usuarios, los intentos innumerables y 

fallidos de emprender una carrera ju-
dicial, la falta de infraestructura digna, 
la fuerte herencia partidista electorera 
en la mayoría de los funcionarios judi-
ciales, la escandalosa subordinación de 
esta Función el Estado ante poder po-
lítico, entre otras varias características 
evidenciaban que se corroyó al máxi-
mo la justicia al punto de ver como im-
posible hacer un cambio profundo.

El Consejo de la Judicatura Transi-
torio inició sus actividades definiendo 
claramente los pasos que permitían 
solucionar los problemas emergen-
tes. Es así que circunscribió su reali-
zación en seis grandes ejes que iban 
desde generar un régimen integral 
de talento humano en el que se revi-
saron los mecanismos de evaluación, 
promoción y salariales; establecer 
procedimientos y procesos para ga-
rantizar el derecho ciudadano de ac-
ceso a la justicia de forma oportuna y 
transparente con la implementación 
de un modelo gestión; adecuar los 
inmuebles existentes y edificar nue-
vas infraestructuras que respondan 
al nuevo modelo de gestión; fortale-
cer al sistema de justicia mediante la 
implementación de tecnologías que 
garanticen la disponibilidad y acce-

Julio César Ballesteros Vaca

Tras el anhelo de 
los ecuatorianos 
sobre el sistema 
de justicia 
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so a la información; emprender en 
procedimientos de gestión financie-
ra equitativa; hasta, una política de 
cooperación institucional. 

Esta decisión y el cumplimiento de 
las tareas encomendadas hacían ver 
claramente que la renovación del sec-
tor justicia se emprendió de manera 
firme, se podían ver ya mecanismos de 
selección abiertos y democráticos para 
que los profesionales de derecho parti-
cipen en los concursos públicos, la evi-
dente mejora de la infraestructura era 
un contraste real con lo que anterior-
mente se disponía, los sistemas infor-
máticos permitían a los ciudadanos ac-
ceder a la información de sus procesos 
legales, el despacho de los procesos 
seguían la lógica de mejora en función 
de los usuarios, se creaban unidades 
judiciales especializadas en respues-
ta al modelo de gestión; se transitaba 
por el camino correcto, es así como se 
cimentaban las bases que mejorarían 
la atención directa a los usuarios. Un 
paso importante para continuar con lo 
iniciado fue la designación del nuevo 
Consejo de la Judicatura con un meca-
nismo novedoso en su conformación, 
esta vez fueron los órganos autóno-
mos, la Corte Nacional y las funciones 
Legislativa y Ejecutiva las que propu-
sieron sus delegados para ser some-
tidos a procesos de escrutinio público 
antes de su posesión.

Ya en funciones, este nuevo Conse-
jo se fijó metas que continuaban en 
este quehacer incorporando fuerte-
mente en su gestión las propuestas 
normativas y protocolos de atención 
para grupos que demandaban aten-
ción especializada y por otro lado la 
selección, evaluación y formación de 
los servidores públicos. Pero ha sido 
la fuerte coordinación con las agen-
cias de seguridad las que generaban 
respuestas concretas para evitar la 
impunidad, se fortalecieron los pro-
cedimientos rápidos para atender la 
demanda de las víctimas de delitos; 
de esta forma se imponía como prio-
ridad de este órgano de gobierno la 
implementación de un nuevo siste-
ma procesal que invoca a la oralidad 
como la herramienta esencial para la 
realización de juicios rápidos. 

Paralelamente también se desarro-
llaban conceptos poco utilizados en la 
justicia como la resolución alternativa 
de conflictos, fomento de una cultura 
de paz, sistemas de evaluación conti-

nua, diversificación y desconcentra-
ción de servicios, desarrollo de siste-
mas de información modernos que 
provean datos procesales e institucio-
nales que permitan producir informa-
ción estadística confiable; ingreso a 
una carrera judicial con fundamento 
en méritos y probidad acompañado de 
la formación continua; diseño de pro-
gramas de prácticas preprofesionales. 

Todos estos aportes a la transfor-
mación de la justicia han operado por 
fuerza de la iniciativa y gestión de las 
autoridades y el compromiso de los 
servidores judiciales con la sociedad, 
pero en su contenido, aplicación y su 
posterior evaluación ha tenido mar-
ginalmente la participación de la so-
ciedad lo cual hace que la institucio-
nalidad no tribute en dotar al proceso 
social de capacidad organizativa, en 
consecuencia, el ciudadano o los co-

lectivos no constituyen el centro de 
referencia para llegar al estado ideal 
de verdadero acceso a una justicia 
plural, inclusiva, garantista y respe-
tuosa de los derechos humanos de 
todas las personas. 

Es que la vigorización institucional 
se puede dar únicamente cuando los 
beneficiarios pasan a constituirse en 
actores de toda la política pública des-
de el momento de su concepción y con 
mayor intensidad cuando deben sufrir 
procesos evaluatorios o reformatorios, 
es este el único mecanismo que permi-
te cumplir lo consagrado en uno de los 
considerandos del Código Orgánico de 
la Función Judicial: “(…) el anhelo de 
todas y todos las ecuatorianas y ecua-
torianos de una justicia al alcance de 
cualquier persona y colectividad, sin 
distinciones ni discriminación de nin-
gún tipo, efectiva y eficiente, participa-
tiva, transparente; y garante de los de-
rechos responde, de acuerdo a lo que 
mandan los artículos 11.2, 66.4, 177 y 
181 de la Constitución vigente, al di-

seño sistémico de una Administración 
de Justicia que permita que las juezas 
y jueces, fiscales y defensoras y defen-
sores, y demás servidores judiciales se 
dediquen únicamente al ejercicio de 
las competencias técnicas que le son 
propias, y permita que las labores ad-
ministrativas, especialmente de la ca-
rrera judicial y el régimen disciplinario, 
sean asumidas por un organismo de 
gobierno único y distinto a los organis-
mos integrantes de la Función Judicial, 
el Consejo de la Judicatura”.

Las refundaciones institucionales 
demandadas por los procesos sociales 
no son inmutables, se deben someter 
a la necesidad de cambios propuestos 
por los ciudadanos y que a pesar de 
que no existe posibilidad de alcanzar 
las aspiraciones de todos los colecti-
vos es importante que el sistema de 
justicia observe e incorpore en sus po-
líticas las siguientes:

1. Competencias técnicas de los 
operadores de justicia.

La necesidad de evidenciar que la 
Función Judicial es el órgano de go-
bierno que responde exclusivamente 
al servicio administrativo de la justi-
cia y por consiguiente sus actuacio-
nes contienen un profundo respeto 
a la independencia interna, debe 
ser conocida por la sociedad, de ahí 
que es de particular importancia que 
exista mayor publicidad en los linea-
mientos y decisiones que tomen tan-
to los órganos jurisdiccionales como 
los órganos autónomos para que de 
esta manera la sociedad conozca a 
detalle la garantía técnica en sus ac-
tividades. Solo este hecho brindaría 
total seguridad a la colectividad de 
que sus derechos están ya sólida-
mente garantizados. 

La efectiva coordinación exclusiva 
entre estos tres órganos de la Fun-
ción Judicial permitirá la aplicación 
directa e inmediata de la norma cons-
titucional, aunque las partes no las 
invoquen y aún no haya sido desarro-
llada en normas de menor jerarquía, 
se requiere de pasos imprescindibles 
para que los operadores de justicia 
lleguen a cumplir con la expectativa 
ideal de interpretar esta norma en el 
sentido que más favorezca a la plena 
vigencia de los derechos garantiza-
dos en la Constitución. Entonces, de 
estas actividades se desprenderán los 
requerimientos de formación para los 
servidores judiciales y la difusión de 
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derechos a la sociedad.
2. Órgano de gobierno responsable 

de las labores administrativas,  carre-
ra judicial y régimen disciplinario.

El papel del Consejo de la Judicatu-
ra como órgano de gobierno encar-
gado de la gestión administrativa, 
carrera judicial y régimen disciplina-
rio es fundamental para la genera-
ción de relaciones con otras institu-
ciones que interactúan con el sector 
justicia, el apoyo que brindan al sis-
tema las agencias de seguridad y el 
ministerio encargado de la rehabili-
tación social en el país requieren una 
atención particular para coordinar las 
acciones en función de garantizar los 
derechos de las personas. 

Para aquello es insustituible que en 
estas relaciones interinstitucionales 
se defina claramente la ubicación de 
roles de los actores, marcando lími-
tes claros de cada uno de los partici-
pantes y teniendo como horizonte el 
fortalecimiento del principio de inde-
pendencia judicial externa en virtud 
de que es un tributante mayor para el 
fortalecimiento de la democracia. Si-
multáneamente, se deberán incorpo-
rar a los criterios de evaluación de los 
operadores de justicia (principalmen-
te jueces), el número de procesos re-
sueltos llenos de garantías para lo cual 
se deben crear estándares que están 
claramente definidos en la Constitu-
ción, Código de la Función Judicial, re-
soluciones y tratados internacionales.

La Escuela de la Función Judicial 
debe fundar su oferta académica en 
los requerimientos de los órganos 
técnicos (jurisdiccional y autóno-
mos), teniendo una urgencia que 
pasa por el tiempo de respuesta en 
etapas procesales, dado que la apli-
cación de la oralidad demanda de 
tareas como la sensibilización a los 
operadores de justicia para su real 
cumplimiento, capacitación en es-
trategias y formación en garantías 
para que la celeridad no riña con los 
derechos. En ese mismo contexto 
entonces se debe plantear un sen-
dero a través del cual se vuelva a 
entregar a la universidad pública la 
posibilidad de formación continua 
para la promoción en la carrera ju-
dicial de los operadores de justicia y 
de esta manera aprovechar la capa-
cidad instalada en ellas. 

El tratamiento de las prácticas 
preprofesionales debe ser conside-

rado como una actividad académica 
dentro del período de formación, 
con la posibilidad de que sus conoci-
mientos sean puestos a órdenes de 
la sociedad a través de la litigación 
guiada, fundamente desde los con-
sultorios jurídicos. En estos casos el 
estudiante podrá generar también 
su trabajo de titulación y podrá con-
cluir con el examen de aptitud pro-
fesional que inclusive será el aval 
para la evaluación de la carrera. Es 
importante este espacio de coordi-
nación en el que se deberá contar 
con los organismos rectores de la 
educación superior en el país.

Si bien el nivel de satisfacción de 
usuarios externos-internos permite 
medir la calidad de la prestación de 
servicios de manera individual a los 
ciudadanos, es mucho más impor-
tante que se mida el número de orga-
nizaciones y/o ciudadanos que acti-
van mecanismos de involucramiento 
en el sistema judicial, como veedu-
rías, observatorios, inserción en el 
seguimiento de los servicios previos, 
mecanismos aleatorios –sorteos – de 
rendición de cuentas mensuales de 
un juzgado específico.

3. Interculturalidad – justicia 
indígena.

Perseguir la implementación de 
la legalidad y competencia, lesionó 
el desarrollo de la justicia indígena 
como un sistema paralelo al que hay 
que apoyarlo para que se autode-
sarrolle y no limitarlo para destinar 
sus acciones a una absoluta sumi-
sión. Para este debate primero de-
bamos cuestionarnos cómo actúa la 
justicia ordinaria y la indígena ante 
un mismo evento; una persona que 
arrancha un celular, la justicia ordi-
naria mira como único mecanismo 
de reparación y reinserción social 
cinco años de prisión junto con una 
multa, pero la justicia indígena con 
la sanción de purificación a través de 
un baño de agua fría y ortiga acom-
pañado de trabajo comunitario y una 
indemnización o la devolución de un 
celular de iguales características se 
habría arreglado el conflicto social. 
Desde esa base, la Constitución y el 
Código Orgánico de la Función Ju-
dicial disponen que las autoridades 
realicen acciones que permitan una 
verdadera coordinación que solo 
puede ser medida con la  cantidad de 
causas que la justicia ordinaria deri-

va a la justicia indígena o viceversa 
y que estas a su vez hayan incidido 
directamente en la solución de los 
conflictos internos. 

4. Derechos de las mujeres 
En cuanto a los derechos de las mu-

jeres, hay tres pendientes que deben 
tener una respuesta inmediata: el 
primero es la creación de un procedi-
miento especial y expedito para que 
el sistema de justicia sea más eficaz 
a la hora de garantizar y restituir 
los derechos de las mujeres como 
lo mandan la Convención Belem Do 
Pará y el artículo 81 de la Constitu-
ción: “La ley establecerá procedi-
mientos especiales y expeditos para   
el   juzgamiento   y   sanción   de   los   
delitos   de   violencia intrafamiliar, 
sexual, crímenes de odio y los que se 
cometan contra niñas,  niños,  ado-
lescentes,  jóvenes,  personas  con  
discapacidad, adultas mayores y per-
sonas que, por sus particularidades, 
requieren una  mayor  protección”.

Lo segundo es que es necesario 
especializar en género y derechos 
humanos de las mujeres a los jue-
ces, pues si bien hay un grupo de 
jueces capacitados que trabajan en 
los juzgados contra la violencia, hay 
casos que llegan a los jueces penales 
que deben ser analizados desde una 
perspectiva de género (los delitos 
sexuales, por ejemplo). Cuando una 
mujer es acusada de un delito, la in-
mensa mayoría por temas de drogas, 
hay una condición de vulnerabilidad 
anterior que no es tomada en cuen-
ta a la hora de juzgar. Un ejemplo 
relevante es el caso de una joven de 
21 años, indígena y pobre, que fue 
sentenciada a 34 años y seis meses 
de prisión en Riobamba por matar 
a su hijo, los jueces que llevaron el 
caso no repararon en que su hijo fue 
producto de la violación perpetrada 
por su padrastro y que vivía violencia 
sexual sistemática desde los 12 años.

Un tercer pendiente es especia-
lizar a los peritos que analizan las 
pruebas. Sus informes son clave para 
que el juez tenga juicios de valor sufi-
cientes que le permitan absolver sus 
dudas y no dejar en la impunidad los 
casos de violencia de género contra 
las mujeres.

Julio César Ballesteros Vaca
es experto en análisis político.
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E s cierto, tenemos unas 
bonitas cárceles, pero 
allí no están los que 
deben estar. Deberían 
estar en las cárceles los 

que devastan el planeta y ponen en 
riesgo la supervivencia de toda la 
humanidad, los que se enriquecen 
de la noche a la mañana con fortu-
nas enloquecedoras, los asesinos 
que ordenan guerras lejos de sus 
fronteras y que provocan miles de 
muertes de personas inocentes, los 

ejércitos de tecnócratas que desde 
las oficinas de planificación facilitan 
el comercio de productos alterados 
genéticamente y que siembran en-
fermedades incurables en millones 
de seres humanos. En suma, allí no 
están los que deben estar. 

Vistas así las cosas, la Justicia con 
mayúsculas no puede llamarse in-
dependiente. Más bien constituye 
una plataforma de legitimación de 
la usurpación, del robo agravado en 
tierra propia y ajena (eso hacen las 

grandes corporaciones), de la muer-
te con premeditación y alevosía o 
del homicidio culposo, como consta 
en una de las figuras del Código Or-
gánico Integral Penal. 

Algo de esto dijo Eliecer Cárde-
nas, escritor icónico ecuatoriano, 
en las conclusiones de la presenta-
ción de su última novela en la Feria 
Internacional del Libro 2015: Las 
antiguas mañanas, título que recrea 
un verso del poeta brasileño Carlos 
Drummond de Andrade. El bello 

Marlo Brito

La independencia de la 
justicia: modelo para armar 
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título abriga en las páginas interio-
res un debate sobre “la justicia y los 
equívocos caminos por los cuales 
esta puede distorsionarse”, porque 
“todo gobierno es opresión”, como 
sentenciaría Marcos Lira, uno de sus 
personajes. 

Algo de aquello dijo el escritor Cár-
denas y tal como quedó flotando en 
aquel ambiente literario, debemos 
colegir que en algún momento –o 
sea ahora mismo- tendremos que 
discutir en serio acerca de la inde-
pendencia de la justicia.

Desde el punto de vista de las le-
tras, es decir, de lo que está escrito 
en las normas principales de convi-
vencia del Ecuador, empezando por 
la Constitución, la independencia 
de la justicia es uno de los precep-
tos fundamentales por los cuales se 
creó la carta magna, puesto que en 
la historia reciente se hizo necesario 
un cambio constitucional porque la 
justicia estuvo secuestrada por los 
denominados “poderes fácticos”. 

Lo dicho nos lleva a una pregunta 
incómoda: ¿desde el 2008 –año en 
el cual entra en vigencia la novísima 
Constitución de Montecristi- exis-
te independencia de la justicia en 
Ecuador? Tal vez deberíamos pre-
guntarnos: ¿ha sido posible la inde-
pendencia de la justicia en nuestro 
país, en la región, en el sistema in-
teramericano y en el sistema de Na-
ciones Unidas? 

La Fundación para el Debido Pro-
ceso ofrece una respuesta feha-
ciente: “el desempeño de los pode-
res judiciales de América Latina es 
deficiente. Una razón importante 
de esta situación es la injerencia 
indebida de los poderes ejecutivo y 
legislativo en los procesos de selec-
ción de magistrados y magistradas 
de cortes supremas. Esto hace que, 
en muchos casos, miembros de altas 
cortes sean seleccionados priorizan-
do su cercanía personal o política al 
gobierno de turno, antes que su ido-
neidad para el cargo” (http://www.
dplf.org/es/acerca-de-dplf).  

Por su parte, Rolando Vega, pre-
sidente de la Comisión Iberoameri-
cana para la Calidad de la Justicia, y 
magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia de Costa Rica, expone en los 
siguientes términos su interpreta-
ción jurídica de la independencia del 
sistema judicial: “para que la justicia 

sea definida como independiente en 
un país, debe reunir tres caracterís-
ticas básicas: no debe ser política, es 
decir, no depender de los gobiernos 
de turno; no tener intereses exter-
nos financieros que la presionen; y 
contar con jueces independientes 
que solo obedezcan a la Constitu-
ción y las leyes”.

Por último, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en 1985, 
adoptó unos “principios básicos re-
lativos a la independencia de la judi-
catura”, que constituyeron una guía 
fundamental para que cada país or-
ganice soberanamente su adminis-
tración de justicia. Y más adelante, 
el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, en 1989, adoptó la 
Resolución 44/166, para garantizar 
la vigencia de dichos principios por 
medio de “procedimientos para la 

aplicación efectiva de los principios 
básicos relativos a la independencia 
de la judicatura”.

Es decir, por ausencia de normas y 
principios no hemos padecido. Más 
bien ha sido su falta de aplicación, 
su olvido deliberado y muchas veces 
su desprecio, los comportamientos 
estatales que han sembrado de in-
certidumbre y de descrédito nues-
tros sistemas de justicia, incluso 
aquellos que recientemente sufrie-
ron procesos de transformación y 
que costaron una fortuna. 

Precisamente porque se compro-
bó “que los atentados a la indepen-
dencia de los jueces, los abogados y 
los funcionarios judiciales son cada 
vez más frecuentes”, en junio de 
2008 el Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU adoptó por unanimi-
dad la Resolución 2008/6, en la que 

encomienda al Relator Especial que 
“investigue toda denuncia sustan-
cial que le sea transmitida y comu-
nique sus conclusiones y recomen-
daciones al Consejo y a la Asamblea 
General”. 

Pero dejemos claras algunas co-
sas: estos “atentados” provienen de 
los otros órganos de poder, espe-
cialmente de los que provienen de 
la órbita de la seguridad,  donde de 
manera progresiva se va imponien-
do lo que se conoce como “populis-
mo punitivo” y que luego se traduce 
en una suerte de instauración de 
estados carcelarios: la cárcel como 
depósito extremo en el traspaso de 
nuestras democracias. 

Nótese que además, estos gobier-
nos y estos poderes son profunda-
mente creyentes, católicos prac-
ticantes, pero que nunca leyeron 
con algo de responsabilidad, por 
ejemplo, el discurso del Santo Padre 
Francisco a la delegación de la Aso-
ciación Internacional de Derecho 
Penal el 23 de octubre de 2014: “No 
solo se buscan chivos expiatorios 
que pagan con su libertad y su vida 
por todos los males sociales, como 
era tradicional en las sociedades 
primitivas, sino incluso más allá a 
veces hay una tendencia a construir 
deliberadamente enemigos: este-
reotipos de figuras, que concentran 
en sí mismos todas las caracterís-
ticas que la sociedad percibe o in-
terpreta como una amenaza. Los 
mecanismos de formación de estas 
imágenes son las mismas que, en su 
tiempo, permitieron la expansión de 
las ideas racistas”.

En suma, debemos concluir que 
este asunto de la independencia ju-
dicial no es moneda corriente, como 
parecen creer ciertos funcionarios 
públicos de América Latina. Al con-
trario, es un presupuesto básico 
para el funcionamiento del sistema 
democrático y para el reconoci-
miento de los derechos y garantías 
de las personas.

Todo lo antedicho justifica sobra-
damente la necesidad de relanzar 
una utopía andina. ¿Por qué no? Tal 
vez releer a Flores Galindo desde la 
perspectiva judicial, para saber que 
es imprescindible hacer lecturas ori-
ginales “bebiendo en nuestro propio 
pozo”, descolonizando el pensa-
miento y sobre todo superando las 

Por ausencia de 
normas y prin-
cipios no hemos 
padecido. Más 
bien ha sido su 
falta de aplica-
ción, su olvido 
deliberado. . .
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copias mal hechas de realidades aje-
nas, frente a las cuales nuestros go-
bernantes se acostumbraron a bajar 
la cabeza, a sentir una especie de 
sentimiento de culpa cristiana, un 
dolor marcado por la sumisión. 

Ese relanzamiento no deja de ser 
esperanzador, porque nos preferi-
mos reflejar en nuestros propios y 
cristalinos manantiales, en oposi-
ción a ciertos personajillos del mun-
do de la justicia, que creen que la 
independencia de la justicia es un 
idealismo o romanticismos pasados 
de moda. Pero no, a ellos les debe-
mos decir con claridad absoluta, que 
esta utopía afianza la democracia 
(sea esta radical o liberal), la seguri-
dad jurídica a favor de las personas, 
el control del poder político para 
que no tenga patente de corso, la lu-
cha contra la impunidad  y la corrup-
ción, la defensa de los derechos de 
las personas y de la naturaleza, y la 
igualdad ante la ley, si aún creemos 
que la justicia no solo tiene que ser 
“para el de poncho”. 

De la transformación de la justicia 
a su independencia definitiva

Nada está “escrito en piedra” en 
las cuestiones públicas y sabemos 
que la dinámica social está siempre 
marcada por avances y retrocesos, 
por luces y sombras, pero si nos 
empecinamos en desconocer los 
errores cometidos, estaremos una 
y otra vez empujando los sistemas 
de justicia al abismo de la inestabi-
lidad. 

El Ecuador, como ya se anotó 
anteriormente, ha escrito mucho 
y bastante bien respecto a la inde-
pendencia de la justicia. La Consti-
tución de 2008 ordena la estructura 
y la composición del Estado como 
uno de derechos y justicia. Es decir, 
superó los límites insufribles del de-
recho y extendió sus alcances hacia 
los derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas, así como hacia la bús-
queda de la justicia. Por tanto, más 
allá del derecho, más allá de la letra 
de la ley, están en un nivel superior 
los derechos de las personas. 

Esto probablemente no sea de 
fácil digestión para quienes han es-
tado acostumbrados a ingerir rocas 
y hará falta una suerte de “alfabeti-
zación” de todo el sistema de justi-
cia, para que comprenda de una vez 
por todas que la Constitución es la 

norma suprema que articula la to-
talidad del Estado, esto es el poder 
público y privado, al cual le impone 
unos límites, especialmente en re-
lación con los derechos. Es decir, el 
poder público y privado está en la 
obligación y en el límite de no violar 
dichos derechos y especialmente de 
garantizar su ejercicio. 

Es evidente que la única manera 
de garantizar su ejercicio será con la 
existencia de un sistema de justicia 
absolutamente independiente de 
los gobiernos, siempre temporales 
y circunstanciales, del poder econó-
mico, siempre con arrogancias que 
es necesario cercar, y  del poder po-
lítico, siempre con pretensiones de 
eternizarse en el cargo.

Si un gobernante –sea este de de-
rechas o de izquierdas- quiere limi-
tar estos derechos, está navegando 

en aguas turbulentas, porque el Art. 
424 dispone que la Constitución “es 
la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento 
jurídico. Las normas y los actos del 
poder público deberán mantener 
conformidad con las disposiciones 
constitucionales; en caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica”.  Esto 
significa que todo lo que se opone 
a la Constitución es nulo, tal como 
nos recordó en lenguaje sencillo y 
entendible un amigo lector en el 
evento de lanzamiento de la novela 
de Eliecer Cárdenas. 

Es decir, algo de aquello se recu-
pera en un texto publicado por el 
Ministerio de Justicia, Derechos Hu-
manos y Cultos: “La única forma de 
recuperar soberanía e independen-
cia es mediante tres mecanismos: 
(1) radicalizando la democracia, (2) 
reinventando el estado y (3) cons-

truyendo una globalización desde 
abajo. A pesar de lo dicho, el Estado 
no puede dejar de ser un actor im-
portante, pero en lugar de regular 
y controlar, debe emancipar”. Eso 
dice Ramiro Ávila, haciendo una 
lectura de los aportes del pensador 
Boaventura de Souza Santos, en su 
provocador documento: el neocons-
titucionalismo transformador. El Es-
tado y el Derecho en la Constitución 
de 2008.

Al final, nos gustaría añadir unos 
consejos de Toni Negri, el contro-
vertido pensador italiano, quien re-
comienda que “es necesario volver a 
las palabras que significan algo”: 

“Cuando hablo de emancipación 
no lo hago en un sentido iluminista 
ni en el modo de lo que creo que es 
su mistificación actual o su sentido 
escatológico. Benjamin fue un pen-
sador radical, pero ha sido utiliza-
do en un modo ambiguo. Toda esta 
“escatología” hebraica y paulina que 
nos ha sido ofrecida y nos domina 
en el campo teórico como una ten-
tativa para definir la emancipación 
es sólo el preludio trascendente de 
una liberación utópica. Es necesa-
rio recuperar la emancipación en un 
territorio material. Esto abre a una 
serie de preguntas: ¿cómo hace el 
hombre endeudado para emanci-
parse?, ¿cómo hace el hombre me-
diatizado para emanciparse?, ¿qué 
es la emancipación de la represen-
tación política?, ¿qué quiere decir 
participación?, ¿qué quiere decir lu-
cha de clases? Éstos son los grandes 
problemas de la emancipación de 
nuestro tiempo. No existe emanci-
pación como concepto derivado de 
la hegemonía o simplemente como 
propuesta simbólica. La emancipa-
ción es práctica política efectiva de 
resistencia y creación cooperativa”.  

Estos pensamientos fueron dichos 
en una entrevista realizada por Ariel 
Pennisi y Adrián Cangi. Queremos 
pensar que es posible emanciparnos 
desde el campo de la justicia y los 
derechos, como una práctica políti-
ca efectiva de resistencia y creación 
cooperativa.

El Ecuador, 
como ya se ano-
tó anteriormen-
te, ha escrito 

mucho y bastan-
te bien respecto 
a la independen-
cia de la justicia.

Marlo Brito es comunicador e investigador de 
la temática intercultural.
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El 27 de octubre de 
2015, alrededor de las 
13:30, se produjo un 
intento de robo en una 
zona muy transitada al 

norte de la ciudad de Quito: el “Re-
dondel del ciclista”. El incidente ter-
minó en un tiroteo entre los ladrones 
y personal del Grupo de Operaciones 
Motorizadas (GOM) de la Policía Na-
cional del Ecuador. El cabo primero 
de Policía, Luis Barros Pincha, reci-
bió un disparo en la cabeza y aunque 
sobrevivió, el pronóstico de su lesión 
todavía es reservado, pues los mé-
dicos consideran que retirar el pro-
yectil alojado en su cráneo pudiera 
agravar su condición, de por sí, muy 
delicada.

Frente a eventos de esta natura-
leza –que evidencian que la insegu-
ridad en el Ecuador no es una mera 
percepción como poco tiempo atrás 
afirmaba con vehemencia algún fun-
cionario revolucionario– es simple-
mente lógico y natural que la socie-
dad se indigne, que los ciudadanos 
razonables cuestionen la eficacia de 
los métodos actualmente emplea-
dos en el combate a la delincuencia, 
y se pregunten si no se justifica te-
ner menos consideraciones con los 
delincuentes y usar la fuerza para 
evitar que las personas ordinarias y 
los funcionarios encargados de ha-
cer cumplir la ley tengan que sufrir 
agresiones como la que ha dejado al 
cabo Barros con la mitad izquierda 
del cuerpo paralizada.

Algunos, inclusive, estarán pensan-
do en posibles políticas de limpieza 
social para erradicar definitivamen-
te a esos delincuentes que tratan de 
convertir nuestra sociedad en esce-
nario de sus crímenes.

Lo cierto es que por indignantes 
que resulten episodios como el del 
27 de octubre, y reconociendo que 
los miembros de la Fuerza Pública 

como seres humanos que son tienen 
los mismos derechos que el resto 
de ciudadanos, la prudencia es muy 
importante precisamente para no 
promover a pretexto de lucha anti-
delictiva, el atropello de los derechos 
de personas inocentes. Es particular-
mente importante que esa prudencia 
guie las declaraciones y acciones de 
quienes se encuentran en posición 
de autoridad, mucho más si se trata 
de funcionarios que ejercen directa-
mente responsabilidades de mando 
del personal policial.

Pero lamentablemente, en la histo-
ria del Ecuador, ha sido frecuente el 
recurso al populismo penal, es decir, 
la estrategia política de enarbolar la 
bandera de la mano dura frente a la 
inseguridad ciudadana y promover 
acciones como el endurecimiento 
de penas o la represión violenta de 
la delincuencia. En ese contexto, el 
Ministro del Interior realizó un plan-
teamiento por lo menos peligroso: 
en conferencia de prensa, improvisa-
da en el Hospital de la Policía, el jue-
ves 29 de octubre de 2015, autorizó 
repeler a delincuentes antes de que 
saquen sus armas, según reporta el 
propio sitio de internet de dicha car-
tera de Estado.

El planteamiento es peligroso por 
varias razones: 

• El mensaje del Ministro puede ser 
malinterpretado por ciertos miem-
bros de la fuerza pública como una 
especie de patente de corso para 
emplear cualquier mecanismo, lícito 
o no, en el cumplimiento de su mi-
sión constitucional; 

• La institucionalización de un sis-
tema de gatillo fácil –dispare pri-
mero y pregunte después– pudiera 
poner en riesgo la vida e integridad 
de ciudadanos inocentes, normal-
mente personas pobres y excluidas, 
sospechados por la fuerza pública 
de haber participado en actos delic-

tivos. En otras palabras, se facilita el 
juzgamiento y ejecución sumaria de 
los autores del “delito de portación 
de rostro”;

• La deshumanización de los delin-
cuentes, convertidos en monstruos, 
enemigos de la sociedad, sujetos 
desechables, puede conducir a con-
siderar  sus muertes no solo acepta-
bles sino un ideal;

• La autorización dada a los fun-
cionarios responsables de nuestra 
seguridad es un anuncio de impuni-
dad frente a posibles excesos, parti-
cularmente, tomando en cuenta la 
casi nula separación de poderes en el 
Ecuador y el efecto que las declara-
ciones del Presidente y ciertos Minis-
tros tienen en la conducta de las au-
toridades responsables de investigar 
y juzgar delitos; etc.

Los casos de los hermanos Restre-
po, Elías López Pita, Pedro Baque, 
los ejecutados y desaparecidos de la 
farmacia Fybeca, los jóvenes tortura-
dos para inculparse del asesinato del 
comerciante Flavio Melo Pantoja, 
entre centenares más, ejemplifican 
una propensión de nuestra fuerza 
pública a excederse y luego no ofre-
cer explicaciones sobre su conduc-
ta. Por eso, con ánimo constructivo, 
quiero repasar a continuación ciertos 
estándares mínimos sobre el uso de 
la fuerza en operaciones policiales.

El Estado puede delegar en sus 
agentes el uso de la fuerza “legíti-
ma”, aunque ese uso está definido 
por su excepcionalidad, y debe ser 
planeado y limitado proporcional-
mente por las autoridades, así se lo 
dijo la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos a nuestro país en la 
sentencia del caso Zambrano Vélez y 
otros en el año 2007 (véase párrafo 
83). El uso de la fuerza es entendi-
do como recurso último que, limita-
do cualitativa y cuantitativamente, 
pretende impedir un hecho de ma-

Juan Pablo Albán Alencastro

Sin licencia para matar: los 
límites jurídicos al uso de la 
fuerza por parte de la policía
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yor gravedad que el que provoca la 
reacción estatal. Aquellas personas 
encargadas de hacer cumplir la ley 
no pueden, bajo ningún concepto, 
valerse de prácticas ilegales, para al-
canzar los objetivos que les son enco-
mendados.

Los parámetros mínimos a ser con-
siderados para decidir un eventual 
uso de la fuerza son los siguientes:

• Los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley pueden recurrir 
a la fuerza únicamente cuando to-
dos los demás medios para lograr el 
objetivo legítimo resulten ineficaces 
(necesidad).

• Los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley deben tener mo-
deración al emplear las armas de fue-
go y actuar en proporción a la grave-
dad del delito y al objetivo legítimo 
que se persiga (proporcionalidad).

• El objetivo que se persigue me-
diante el uso de la fuerza debe ser 
legítimo y referirse a bienes prote-
gidos por el ordenamiento interno 
(legalidad).

• Se debe procurar reducir al máxi-
mo los daños como consecuencia del 
uso de la fuerza (precaución). 

Los órganos del Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos han 
sido terminantes al manifestar que 
los medios que el Estado puede uti-
lizar para proteger su seguridad o la 
de sus ciudadanos no son ilimitados. 
Por el contrario, como ha señalado 
la Corte Interamericana desde hace 
dos décadas, “[...] independiente-
mente de la gravedad de ciertas ac-
ciones y de la culpabilidad de quienes 
perpetran ciertos delitos, el poder 
del Estado no es ilimitado ni puede 
el Estado recurrir a cualquier medio 
para lograr sus fines” (Corte I.D.H. 
Caso Neira Alegría y otros. Sentencia 
de 19 de enero de 1995. Serie C No. 
20, párr. 75).

La jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana, además, deja en claro 
que los agentes del Estado tienen 
el derecho y la responsabilidad de 
hacer cumplir la ley y mantener el 
orden aun cuando se produzcan, en 
algunos casos, muertes o lesiones 
corporales durante dicho proceso 
como resultado del uso proporcio-
nal de la fuerza (Caso Neira Alegría 
y otros,  párr. 61). No obstante, la 
Corte sostuvo también que la fuerza 
utilizada no debe ser excesiva (Caso 

Neira Alegría y otros,  párr. 74). Se-
gún ha dicho la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, cuando 
se usa fuerza excesiva, no se respeta 
la integridad personal, y toda priva-
ción de la vida resultante es arbitra-
ria (CIDH, Informe sobre la Situación 
de los Derechos Humanos en Chile, 
OAS/Ser.L/V/11.66, doc. 17, 27 de 
septiembre de 1985, p. 67-68).

La CIDH, además, ha señalado que 
el Estado puede recurrir al uso de la 
fuerza solo contra individuos que 
amenacen la seguridad de todos 
(CIDH, Informe Sobre Terrorismo y 
Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/
ll.116 doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octu-
bre de 2002, párr. 90) y, por tanto, el 
Estado no debe usar la fuerza contra 
individuos que no representan una 
verdadera amenaza y respecto de 
quienes existe una mera especula-
ción –no confirmada– de que pudie-

ran ser peligrosos o integrar estruc-
turas criminales; en tal caso, el uso de 
la fuerza resulta desproporcionado.

Por su parte, la Corte Europea de 
Derechos Humanos ha sostenido 
que el uso legítimo de la fuerza públi-
ca implica, entre otros factores, que 
esta debe ser tanto necesaria como 
proporcionada con respecto a la si-
tuación, es decir, que debe ser ejerci-
da con moderación y con proporción 
al objetivo legítimo que se persiga, 
así como tratando de reducir al míni-
mo las lesiones personales y las pér-
didas de vidas humanas (ECHR, Case 
Ribitsch v. Austria, Judgment of 4 
December 1995, Series A no. 336, pa-
ragraph 38); y que el grado de fuerza 
ejercido por los funcionarios del Es-
tado para que se considere adecuado 
con los parámetros internacionales, 
no debe ser más que el “absoluta-

mente necesario”.  De acuerdo con 
la Corte Europea, el uso de la frase 
“absolutamente necesario” debe ser 
interpretado bajo un examen más 
estricto y cuidadoso del que normal-
mente se emplea para determinar si 
una acción del Estado es “necesaria 
en una sociedad democrática”. En 
especial, la fuerza usada debe ser 
estrictamente proporcional tanto a 
los intereses protegidos como a la 
fuerza o amenaza que se pretende 
repeler (ECHR, Case Andronicou and 
Constantinou v. Cyprus, Judgment 
of October 9, 1997, Reports 1997-VI, 
No. 52, paragraph. 171).

Los Principios Básicos sobre el Em-
pleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 
por parte de Oficiales Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley (adoptados por 
el Octavo Congreso de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito 
y el Tratamiento de los Delincuentes, 
La Habana, Cuba, 27 de agosto a 7 de 
septiembre de 1990) contemplan, en 
su artículo 4, que “los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, 
en el desempeño de sus funciones, 
utilizarán en la medida de lo posible 
medios no violentos antes de recu-
rrir al empleo de la fuerza y de armas 
de fuego”. Igualmente, el Código de 
Conducta para Oficiales de Seguri-
dad Pública de las Naciones Unidas 
(adoptado mediante resolución de la 
Asamblea General No. 34/169, del 17 
de diciembre de 1979) dispone, ex-
presamente, en su artículo 3, que “el 
uso de armas de fuego se considera 
una medida extrema”. Mientras que 
al artículo 9, de los Principios Básicos 
señala, que “los agentes de seguri-
dad pública no deben usar armas de 
fuego contra las personas, salvo en 
caso de legítima defensa propia o de 
terceros frente a un peligro inminen-
te de muerte o lesiones graves, para 
impedir la perpetración de un delito 
especialmente grave que entrañe 
peligro para la vida, a fin de arrestar 
a una persona que suscite un peligro 
de ese género y se resista a su autori-
dad, o para impedir su fuga”.

En el mismo sentido, el profesor 
Christopher Birkbeck, de la Univer-
sidad de Salford, Inglaterra, ha se-
ñalado que “designar los fines para 
el uso legítimo y legal de la fuerza 
implica trazar una línea entre lo 
permitido y lo no permitido en este 
campo, entendiendo que lo no per-
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mitido constituye fuerza excesiva o 
abusiva la cual, al lesionar el derecho 
a la integridad física o a la vida de 
otra(s) persona(s), frecuentemente 
(y con razón) adquiere el calificativo 
de “violencia”. Ahora bien, la tarea de 
distinguir entre lo permitido y lo no 
permitido es la que asumen las leyes 
y reglamentos sobre el uso de fuerza 
y en estos, independientemente de 
su grado de elaboración, el enfoque 
que siempre se adopta es “situacio-
nal”, entendiendo por situación el 
escenario físico donde se produce 
el encuentro directo entre el agente 
gubernamental y el ciudadano y los 
comportamientos manifestados por 
ambos durante ese encuentro. Un 
ejemplo típico de este tipo de enfo-
que es la autorización para emplear 
algún tipo de sujeción (por ejemplo, 
colocar esposas) contra el ciudadano 
que resiste físicamente la detención 
(por ejemplo, mediante la agitación 
fuerte de su cuerpo, la agresión al 
agente, o el intento de huir) (Birk-
beck, Christopher, La Definición de 
los Usos Justificados de la Fuerza 
en la Actividad Policial: Propuestas 
Para un Proyecto de Investigación 
Comparada. Reunión Internacional: 
“Criterios Legales y Ocupacionales 
Sobre el Uso de la Fuerza por Parte 
de la Policía”. Mérida, 2001).

Respecto de la obligación estatal 
de evitar la muerte de sus ciudadanos 
como resultado del abuso de poder 
la Corte Interamericana ha señalado 
que “esta protección integral del de-
recho a la vida por parte del Estado 
no solo involucra a sus legisladores, 
sino a toda institución estatal, y a 
quienes deben resguardar la seguri-
dad, sean estas fuerzas de la policía 
o sus fuerzas armadas. En razón de 
lo anterior, los Estados deben tomar 
todas las medidas necesarias, no solo 
para prevenir, juzgar y castigar la pri-
vación de la vida como consecuencia 
de actos criminales, en general, sino 
también para prevenir ejecuciones 
arbitrarias por parte de sus propios 
agentes de seguridad (Corte I.D.H., 
Caso de los Hermanos Gómez Pa-
quiyauri. Sentencia de 8 de julio de 
2004. Serie C No. 110, párr. 129).

Ahora bien, es obvio que en cier-
tas circunstancias eventualmente 
tendrá que utilizarse la fuerza, bajo 
el supuesto, de conformidad con la 
normativa internacional aplicable a 

este tipo de situaciones, de que pre-
vio a dicha utilización de la fuerza se 
agoten ciertos mecanismos alterna-
tivos que debilitaran la posibilidad de 
resistencia de los delincuentes, y que 
bajo ningún supuesto puede utilizar-
se la fuerza en forma imprudente y 
desproporcionada o ilimitada.

Lo primero que debe observarse, 
más ahora que el Gobierno está em-
pecinado en introducir una reforma 
constitucional para que las fuerzas 
armadas se ocupen de tareas de se-
guridad ciudadana, es que la policía 
y la milicia son cuerpos armados dis-
tintos.  Aunque los soldados respeten 
el derecho de los conflictos armados, 
en situaciones de combate pueden 
disparar para matar o herir a comba-
tientes enemigos. Al contrario, la po-
licía y otros funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley deben prote-

ger el derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de la persona. Solo 
pueden emplear la fuerza letal en 
caso de peligro directo o inminente 
de muerte o de lesiones que pueden 
provocar la muerte, ya sea para el 
propio agente o para otra persona. 
Sea cual sea el caso, disparar para 
detener a un atacante que represen-
ta una amenaza para la vida debe ser 
solo un estricto último recurso para 
un agente de policía y nunca debe ser 
arbitrario ni excesivo.

Por otra parte, ante la necesidad in-
eludible de reaccionar frente a actos 
delictivos los operativos a ejecutarse 
deben seguir los criterios de planea-
ción previa, control, gradualidad y 
proporcionalidad.

La improvisación del operativo y la 
falta de planeación usualmente van 
acompañados del uso inmediato de 

armas de fuego que, aparentemente, 
es lo que desea el Ministro del Inte-
rior, pero es contrario a los estánda-
res internacionales en la materia.

El Estado, al iniciar un operativo 
de combate a la delincuencia o para 
controlar una situación de crisis, 
debe recurrir a mecanismos alterna-
tivos al uso de la fuerza, tendientes a 
lograr una solución negociada o a de-
bilitar la capacidad de resistencia de 
los delincuentes. Solo podrá hacerse 
uso de la fuerza o de instrumentos de 
coerción cuando se hayan agotado 
y hayan fracasado todos los demás 
medios de control (Corte I.D.H. Caso 
Montero Aranguren y otros (Retén 
de Catia). Sentencia de 5 de julio de 
2006. Serie C No. 150, párr. 67).  Lo 
anterior, porque el uso de la fuerza 
letal y las armas de fuego por parte 
de agentes de seguridad estatales 
contra las personas, debe estar pro-
hibido como regla general y ser inter-
pretado restrictivamente de manera 
que sea minimizado en toda circuns-
tancia (Corte I.D.H. Caso Zambrano 
Velez y otros. Sentencia de 4 de julio 
de 2007. Serie C No. 166. párr. 84).

La falta de proporcionalidad y gra-
dualidad para el uso de la fuerza en el 
marco de un operativo antidelictivo se 
manifiesta en la oportunidad del uso 
de armas y el tipo de armamento em-
pleado por los funcionarios estatales.

La idea de gradualidad o progresi-
vidad implica que, antes de utilizar 
la fuerza los funcionarios, se identi-
ficarán como tales y darán una clara 
advertencia de su intención de em-
plear armas de fuego, con tiempo 
suficiente para que el destinatario 
de la advertencia la tome en cuenta, 
salvo que al dar esa advertencia se 
pusiera indebidamente en peligro a 
los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, o se creara un riesgo 
de muerte o daños graves a otras 
personas, o resultara evidentemente 
inadecuada o inútil dadas las circuns-
tancias del caso.

Tras la advertencia verbal, si toda-
vía es necesario el empleo de fuerza, 
deberá optarse primero por mecanis-
mos no letales tendientes a inutilizar 
al delincuente como aparatos de des-
cargas eléctricas, gas irritante o balas 
de goma. En un segundo momento 
pudiera utilizarse el arma de fuego, 
pero disparando a las extremidades 
en lugar de a puntos vitales como la 
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cabeza o el tórax; y solo como último 
recurso pudiera utilizarse el arma de 
fuego contra puntos vitales.

La jurisprudencia de la Corte Europea 
ha establecido que el uso de armas de 
fuego, potencialmente mortales, ine-
vitablemente expone al peligro la vida 
humana, a pesar de que hay reglas 
diseñadas para reducir al mínimo los 
riesgos. En consecuencia, en ninguna 
circunstancia puede ser considerado 
como “absolutamente necesario” el 
uso de tales armas de fuego para arres-
tar a una persona sospechosa de una 
ofensa no violenta, de quien se conozca 
que no plantea una amenaza grave a la 
vida, incluso, a sabiendas de que no ha-
cer uso de las armas de fuego puede dar 
lugar a perder la oportunidad de arres-
tar al fugitivo (Corte I.D.H. Caso Monte-
ro Aranguren y otros (Retén de Catia), 
Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C 
No. 150, párr. 68; y ECHR, Case Nacho-
va and Others v. Bulgaria, Judgment of 
February 26, 2004, paragraph 105).

El operativo debe tener una cade-
na clara de mando que determine las 
etapas a seguir y tener las previsiones 
necesarias para controlar las acciones 
de los agentes estatales que hagan 
uso de las armas. La Corte Europea 
ha señalado que cuando las órdenes 
impartidas a los funcionarios de se-
guridad no son estrictas y precisas y 
dejan al arbitrio del funcionario un 
alto grado de autonomía de acción, el 
Estado incumple con la obligación de 
planear y controlar los operativos en 
los que se hace uso de la fuerza (ECHR, 
Case Makaratzis v. Greece, Judgment 
of December 20, 2004,  paragraph 70). 
Dicho Tribunal ha señalado, además, 
que en la evaluación de la legitimidad 
del uso de la fuerza debe tomarse en 
consideración no solo las acciones de 
los agentes del Estado que directa-
mente ejercieron las acciones de fuer-
za, sino todas las circunstancias rela-
cionadas con el caso, incluyendo las 
acciones de planeación y control de los 
hechos bajo examen (ECHR, Case An-
dronicou and Constantinou v. Cyprus, 
Judgment of October 9, 1997, Reports 
1997-VI, No. 52, paragraph. 171).

Según la Corte Europea, la evalua-
ción del uso de armas de fuego en ope-
rativos de control de la delincuencia o 
captura de fugitivos debe basarse en 
un cuidadoso estudio que incluye el 
adecuado entrenamiento de los fun-
cionarios. Dicho Tribunal ha estable-

cido que “la cuestión de si debería re-
currirse al uso de armas de fuego y en 
qué circunstancias, si la persona a ser 
detenida trata de escapar, debe deci-
dirse sobre la base de disposiciones le-
gales claras y entrenamiento adecua-
do” (ECHR, Case Nachova and Others 
v. Bulgaria, Judgment of February 26, 
2004, paragraph 110).

El establecimiento de líneas de man-
do y propósitos claramente definidos 
también es necesario para poder de-
terminar las responsabilidades del Es-
tado, sus servicios y facultades especí-
ficas, en cuanto al uso de la fuerza letal, 
y es también indispensable para que el 
Estado genere una previsión diligente 
de que dicha fuerza letal solo será uti-
lizada en situaciones excepcionales, 
conforme a principios de derechos 
humanos, incluidas las normas inter-
nacionales sobre uso de la fuerza y la 

legislación penal nacional.
Cuando el uso de la fuerza es inevi-

table, es obligación del Estado de-
mostrar en qué circunstancias y de 
qué manera se llegó a la conclusión de 
que era necesario usar un determina-
do grado de fuerza.

La Corte Europea ha establecido que 
la prohibición general a los agentes del 
Estado de privar de la vida arbitraria-
mente sería inefectiva, en la práctica, si 
no existieran procedimientos para ve-
rificar la legalidad del uso de la fuerza 
letal ejercida por agentes estatales. La 
obligación de proteger el derecho a la 
vida requiere que exista alguna forma 
efectiva de investigación en los casos 
en que se presenten muertes como re-
sultado del uso de la fuerza por parte 
de agentes oficiales (véase por ejem-
plo, ECHR, Case McCann and Others 
v. the United Kingdom, Judgment of 

27 September 1995, Series A no. 324, 
p. 49, paragraph 161, and Case Kaya v. 
Turkey, judgment of 19 February 1998, 
Reports of Judgments and Decisions 
1998-I, p. 324, paragraph 86).

Para que una investigación sobre 
privaciones de la vida de ciudadanos 
por parte de agentes del Estado sea 
efectiva, debe iniciarse de forma inme-
diata y de oficio, no por insistencia de 
los familiares de las víctimas. Además, 
es necesario que las personas respon-
sables de adelantar la investigación 
sean totalmente independientes de 
aquellas personas implicadas en los 
hechos, parámetro que ya fue indica-
do a nuestro país en el año 1995, en el 
marco del caso Manuel Stalin Bolaños, 
decidido por la CIDH (véase además, 
entre otros, ECHR, Case Güleç v. Tur-
key, Judgment of 27 July 1998, Reports 
1998-IV, paragraphs 81-82; Case Ogur 
v. Turkey, Judgment of May 20, 1999, 
reports 1999-III, paragraphs 91-92; 
Case McKerr v. the United Kingdom, 
Judgment of May 4, 2001, paragraph 
128, Case Hugh Jordan v. the United 
Kingdom, Judgment of My 4, 2001, 
Unpublished, paragraph 120, and Case 
Kelly and Others v. the United King-
dom, Judgment of May 4, 2001, Re-
ports 2001-III, paragraph 114).

Además, estas investigaciones sobre 
uso excesivo de la fuerza deben estar 
abiertas al escrutinio público para ase-
gurar la responsabilidad de los agen-
tes estatales tanto en teoría como en 
la práctica (ECHR, Case of Finucane v. 
United Kingdom, Judgment of July 1, 
2003, unpublished, paragraph 71).

En conclusión, el ministro Serrano no 
podría “autoriza repeler a delincuentes 
antes de que saquen sus armas”. Como 
autoridad pública, debe instar a sus 
subordinados a respetar las normas 
locales e internacionales sobre uso de 
la fuerza, porque una conducta contra-
ria pudiera conducirnos frente a esos 
órganos “imperialistas” de supervisión 
en materia de derechos humanos para 
que nos hagan un público jalón de ore-
jas, lo que no corresponde a un Estado 
de derechos y de justicia.

Juan Pablo Albán Alencastro fue funcionario 
de la CIDH; actualmente es profesor a tiempo 
completo y Director del Consultorio Jurídico 
Gratuito de la Universidad San Francisco de 
Quito.
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E l preámbulo y vigencia 
de la discusión: el pre-
sente artículo plantea 
la problemática que su-
pone la estigmatización 

estructural de las mujeres dentro de los 
medios de comunicación, un ámbito de 
gran relevancia dentro de la garantía de 
los derechos humanos y particularmen-
te el de la no discriminación, consagrado 
en el artículo 7 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales como la 
Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer de la ONU. Mediante la 
categoría de género para caracterizar el 
ámbito mediático como un espacio de 
distinción genérica donde el dominio se 
construye en torno a la masculinidad, 
se analiza la forma como este modelo 
trasciende en la representación peyora-
tiva o reduccionista de la mujer en con-
tenidos publicitarios, informativos y de 
entretenimiento que realizan la prensa, 
la radio, la televisión y, últimamente, las 
redes sociales para luego reproducirse 
o afianzarse en las prácticas sociales de 
la sociedad contemporánea. De ahí la 
necesidad de implementar políticas y 
normativa que visibilicen esta proble-
mática y la prevengan, además de que 
alienten el debate y concientización de 
la necesidad de transformaciones cultu-
rales profundas. 

Algunos datos
La representación de la mujer en los 

medios de comunicación que incurre en 
no pocas ocasiones en discriminación 
por estigmatización, es decir, “una ac-
titud de aversión u hostilidad hacia una 
persona que pertenece a un grupo, sim-
plemente porque pertenece a ese gru-
po, y se presume en consecuencia que 
posee las cualidades objetables que se 
adscriben al grupo” (Alport, 1954), se re-
laciona no solo con la lógica masculina 
que impera en los medios, sino también 
con las dificultades que se trasladan a 
otros aspectos del ejercicio diario de los 
derechos. Por ejemplo, las dificultades 

para el acceso laboral y la participación 
de las mujeres dentro de espacios de 
opinión y cargos directivos de canales, 
estaciones radiales y otras plataformas 
de comunicación. En las instituciones 
mediáticas, el orden de género ha con-
dicionado la presencia de las mujeres de 
la misma forma en la que ha condicio-
nado la representación de los roles fe-
meninos a partir de la desvalorización, 
los estereotipos y la subordinación. Asi-
mismo, está latente la sospecha de que 
la estigmatización en los medios puede 
influir en otras problemáticas como la 
violencia de género. En ese sentido re-
cordemos que en el caso ecuatoriano, 
este fenómeno adquiere un rango de in-
terés público porque vivimos en una so-
ciedad donde lamentablemente seis de 
cada diez mujeres han sido violentadas 
física o psicológicamente (INEC, 2014).

A nivel mundial, algunas investigacio-
nes realizadas en el marco de la Declara-
ción y Plataforma de Acción de Beijing, 
evidencian la persistencia de una discri-
minación estructural de las mujeres en 
la sociedad actual que también incluye 
el área de la comunicación. El 46% de 
noticias difundidas por los medios de 
comunicación en más de 100 países 
promueven estereotipos de género, 
apenas el 27% de cargos directivos en 
el área de la comunicación son ocupa-
dos por mujeres, el 26% de usuarias de 
redes ha sufrido acoso en línea y solo el 
23% de protagonistas principales de pe-
lículas tienen una mujer en esos papeles 
(ONU, 2014). En el Ecuador, apenas el 
36% de las personas vinculadas a la co-
municación es mujer, aunque el 56% de 
quienes estudian comunicación social 
pertenecen al género femenino (Cordi-
com, 2014). 

De igual forma, en la publicidad difun-
dida en Quito, Guayaquil y Cuenca las 
mujeres aparecen en un 75% con un rol 
de amas de casa o como objetos sexua-
les (Gamma, 2012). Entre 2013 y 2015, el 
55% de casos calificados por discrimina-
ción en el Ecuador estuvieron relaciona-
dos con mujeres y ponen en el debate la 

necesidad de profundizar en campañas 
de educación y sensibilización direccio-
nadas al desarrollo pleno de derechos 
de la mujer en cuanto a su ejercicio de 
los derechos a la comunicación y la in-
formación (Cordicom, 2015).

De la estigmatización a la 
normalización del derecho 
a la no discriminación
Las representaciones mediáticas, de 

las mujeres, los jóvenes, las personas 
con discapacidad y tantos otros grupos 
humanos, influyen en la interacción so-
cial, la normalización de prejuicios y la 
hegemonía de ciertos discursos (Blan-
co, 2004). Para varios autores (Kauf-
man, 1989; Badinter, 1993; Gilmore, 
1994; Connell, 1995) dentro de este tipo 
de espacios de reproducción de senti-
dos simbólicos y construcción de iden-
tidades, se crea un sistema de represen-
taciones que constituye lo que recibe la 
denominación de modelo de masculini-
dad hegemónica. Al convertirse en un 
espacio donde se reproduce el modelo 
hegemónico de la masculinidad, el es-
pectro de la comunicación mediática no 
deja mayor lugar para lo femenino, ni 
real ni simbólicamente. Por ejemplo, la 
imagen de éxito dominante elimina los 
elementos femeninos al separar a los 
varones del ámbito doméstico y de las 
mujeres, ya que enfatiza en la negación 
de aspectos como la maternidad. 

Prevalece en las sociedades como 
la ecuatoriana la representación de la 
mujer confinada al rol doméstico, un 
hecho que las condiciona a ser excluidas 
en áreas habitualmente asociadas a la 
masculinidad. Es curioso, las mujeres 
pueden ser exitosas en el discurso de 
varios contenidos mediáticos siempre y 
cuando no descuide sus papeles “tradi-
cionales”. De esta forma, si las mujeres 
exitosas quieren ser un “ejemplo” para 
la sociedad, deben además ser excelen-
tes madres, dedicadas amas de casa y 
amorosas esposas; su verdadero méri-
to no está en triunfar, sino “a pesar” de 
esto en no desatender su “rol principal”. 

De igual forma, el arquetipo “ideal” de 

Paulina Mogrovejo Rengel
Articulista invitada

Mujeres y
estigmatización mediática
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las mujeres presentadas en los medios 
todavía lo constituye el de una mujer 
que además de (o incluso sin) méritos 
intelectuales, tenga también buena 
presencia, un cuerpo escultural, un ros-
tro agradable y el indispensable “caris-
ma” para modelar, anunciar un cereal o 
aparecer en la portada de alguna revista 
como parte del fenómeno de la obje-
tivación. Así, una gran cantidad de re-
vistas y programas incluyen imágenes 
de mujeres, no para dar a conocer sus 
logros o su historia, sino como ilustra-
ción para el público masculino (Duncan 
y Messner, 2005). 

La propuesta del Ecuador 
a nivel normativo
Evitar o prevenir representar o tratar 

a una persona como si de un objeto se 
tratara (una cosa no pensante que pue-
de ser usada como uno desee) requiere 
implementar cambios normativos que 
permitan a través de los mismos me-
dios de comunicación la emancipación 
y la garantía de derechos fundamenta-
les. En este sentido, la aprobación de 
la Ley Orgánica de Comunicación en 
nuestro país, una normativa elaborada 
con un enfoque de promoción y garan-
tía de derechos de todos los grupos en 
condiciones de vulnerabilidad, incluyen 
varios avances. Desde la prohibición de 
cualquier forma de discriminación por 
motivos de sexo, orientación sexual, 
condición socio económica, entre otras- 
hasta la formulación de un reglamento 
de proyectos comunicacionales que en-
tre varios puntos dispone a los medios 
el cumplimiento progresivo de una cuo-
ta de equidad de género: el 50% de per-
sonas en los medios deben ser mujeres. 

El objetivo de las acciones afirmati-
vas es promover el respeto de todas 
las personas y una mayor presencia de 
grupos humanos como las mujeres en 
los medios en comparación al pasado, 
lo cual constituye la oportunidad de una 
práctica discursiva desde la que es posi-
ble conquistar -exigir- el derecho a co-
municar para transgredir y transformar 
el orden de género excluyente que ha 
imperado en la comunicación del país. 

No obstante y más allá de los adelan-
tos significativos en el país, el número 
de reporteras en espacios de farándula 
y espectáculo supera el de las que se 
desenvuelven en espacios políticos de 
opinión. Esta diferenciación, sin ánimo 
de menospreciar el mundo del espec-
táculo, evidencia todavía un reducido 
acceso de las mujeres al debate de te-

mas de relevancia pública que influyen 
en la salud colectiva, la economía, entre 
otras áreas de relevancia social.  De la 
revisión aleatoria de espacios informa-
tivos en los canales de alcance nacional, 
es inquietante que solamente cerca de 
tres de cada diez personas entrevista-
das en temas políticos son mujeres, al 
mismo tiempo de que los cuerpos de las 
mujeres todavía son utilizados para ga-
nar audiencias y vender productos. 

El caso del segmento el ‘Lunes Sexy’ 
de diario Extra es emblemático. Tras 
analizar desde un criterio jurídico y téc-
nico la portada de la fotografía de la mo-
delo Claudia Hurtado, acompañada del 
titular “Empieza bien parado la semana 
con tu lunes sexy picante, ¡Tremenda 
potra, carajo!” era evidente un ejercicio 
de animalización y objetivación de la 
mujer. La sanción al medio sin embargo 
no estuvo exenta de polémicas e incluso 
de apologías de la estigmatización y la 
vulneración de derechos. Lo positivo en 
todo caso es que este proceso puso en 
la palestra pública la discusión del valor 
que le otorga la sociedad a las mujeres 
y el alcance de su derecho al respeto, la 
protección y la no discriminación, curio-
samente versus una noción de libertad 
sexual mal comprendida. Las opiniones 
y criterios fueron muy diversos alrede-
dor del tema. Estuvieron quienes soste-
nían que la utilización o discriminación 
de una mujer es tal solo si ésta se sien-
te personalmente afectada, con lo que 
se pretendió justificar el machismo a 
gran escala. También estuvimos quie-
nes creemos que el criterio respecto a 
lo femenino y sus características está 
formado a partir de la influencia de las 
representaciones en los discursos que 
tenemos en nuestro entorno y, por lo 
tanto, es imprescindible que el Estado 
garantice el derecho de las mujeres a la 
igualdad y el respeto.

A manera de corolario
Las palabras e ideas de la mujer en 

la vida pública adquieren cada vez más 
fuerza y preponderancia dentro de los 
esquemas de poder imperantes. Haber 
logrado eso es producto de una lucha 
con amplios antecedentes que aún no 
termina e involucra la demanda cons-
tante de la garantía efectiva de dere-
chos en la que queda mucho territorio 
por conquistar. Esto, más allá de que es 
indudable se ha avanzado en espacios 
normativos que antes ni siquiera podían 
imaginarse, entre ellos la ampliación 
del reconocimiento en la Constitución 

del 2008 de los derechos de las mujeres, 
desde el derecho a la igualdad material 
y la no discriminación como elementos 
esenciales para el logro de la igualdad 
de los grupos históricamente vulne-
rados, así como el rol del Estado en la 
formulación y ejecución de políticas de 
igualdad entre mujeres y hombres. En 
este contexto surge en 2009 y se con-
solida en 2013 el proyecto de una Ley 
Orgánica de Comunicación (LOC) con 
énfasis en el derecho de toda persona a 
estar libre de discriminación. Esto a pro-
pósito de las creencias o estereotipos 
que desde hace décadas se posicionan 
dentro de la agenda pública a través de 
la comunicación masiva, sin evitar la 
promoción de prácticas discriminato-
rias que repercuten directamente en la 
vida cotidiana de millones de mujeres. 

Sin embargo, el esfuerzo es comple-
jo y requiere una serie de acciones más 
amplias. La razón es que en el Ecuador 
del siglo XXI, el inconsciente colectivo 
todavía está plagado de información 
proveniente de la fútil normalización de 
representar o tratar a una persona –so-
bre todo a la mujer- como a un objeto, 
“una cosa” que puede ser usada como 
uno desee con el pretexto de una mal 
entendida libertad de expresión. En este 
sentido, es muy importante ahondar en 
el debate y superar visiones que evaden 
el tema de la lucha contra la discrimi-
nación con un discurso que pretende 
homologar la libertad de expresión con 
la libertad de degradar a las personas. 
Es imperante comprender una necesi-
dad normativa que regule a los medios, 
pues estos son parte fundamental en la 
formación de las identidades públicas y 
la reproducción de valores sociales. La 
fuerza de las identidades mediáticas se 
condensa en la frase de “quien no sale 
en los medios, no existe”. Ahora bien, 
no todos tenemos la misma fuerza y las 
mismas condiciones para aparecer re-
presentados en los medios y controlar 
la identidad mediática que se proyecta 
de nosotros. Y tampoco tenemos los 
mismos recursos para consumir o ac-
ceder a distintos medios, alimentando 
así la necesidad de fomentar procesos 
legales que garanticen los derechos 
humanos, entre el que está el de una 
comunicación e información sin discri-
minación o estigmatización.

Paulina Mogrovejo es vocal de Consejo de 
Regulación de la Comunicación (Cordicom)
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Las mujeres tenemos derecho 
a vivir libres de violencia.
Nadie, por ninguna razón,
puede maltratarnos.

Llama al

151
y conoce más sobre 

tus derechos

Campaña para la erradicación de la violencia contra la mujer
Ecuador
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