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Defensoría Pública ha realizado una investigación sobre el 
grado del conocimiento legal y el ejercicio de derechos en los 
centros de privación de libertad. Se reconoce el avance en 
cuanto a infraestructura, no obstante, todavía es necesario 
trabajar en el conocimiento de los derechos que tienen las 
personas detenidas para garantizar su exigibilidad.
Otro análisis importante son los cinco factores que generan 

violencia en el Ecuador, de entre los cuales hay que destacar 
la violencia cotidiana, sobre todo la de género que afecta la 
vida de los ciudadanos.
Una propuesta diferente, que se enmarca dentro de los de-
rechos sociales y culturales, es la propuesta de la lingüista 
Carmen Chuquín. Ella, como estudiosa de la lengua, consi-
dera que la sociedad ecuatoriana tiene que hacer mayores 
esfuerzos para mantener el kichwa también como un idioma 
ancestral que enriquece nuestra cultura. Ella considera que 
es preciso que se enseñe en las escuelas mestizas e indígenas 
porque el kichwa y otras lenguas ancentrales son parte de 
nuestra identidad.
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Hablar de prisiones es 
ingresar a un mundo 
marcado por la vio-
lencia, la crueldad, 
el hacinamiento, 

la inseguridad jurídica y la muerte. 
A principios del año 2017, guerras 
campales en las cárceles brasileñas 
ocasionaron la muerte de 95 privados 
de libertad, al parecer, por un enfren-
tamiento entre bandas de narcotrafi-
cantes. El año anterior murieron 372 
personas bajo condiciones parecidas 
en ese mismo país. El Observatorio 
Venezolano de Prisiones reportó en 
su informe del 2016 la muerte violen-

ta de 173 personas bajo custodia peni-
tenciaria y este año se inició con un 
saldo trágico de 12 muertes violentas 
en la cárcel de Puente Ayala. En una 
cárcel del norte de México murieron 
52 reclusos en febrero de 2016 como 
producto de un enfrentamiento san-
guinario entre bandas. En marzo de 
este año murieron siete presos en la 
provincia de Buenos Aires, Argentina, 
en medio de un incendio.

Los casos hacen parte de una reali-
dad que provoca escándalo, indigna-
ción y vergüenza, los mismos senti-
mientos que suscitan cuando vamos 
al cine a mirar “Expreso de mediano-

che” o “Carandiru”, películas inspi-
radas en hechos reales sucedidos en 
las cárceles del mundo. “Expreso de 
medianoche” es una obra cinemato-
gráfica de antología, que trata sobre 
la brutalidad de las prisiones y tam-
bién sobre la desproporcionalidad de 
la pena. Se estrenó en 1978 y reci-
bió varios premios internacionales, 
con el guion de Oliver Stone, que por 
aquellos años aún no había adquirido 
la fama posterior. Bajo otro desplie-
gue argumentativo, Carandiru es una 
obra argentino-brasileña de culto, 
que narra los espantosos momentos 
de la masacre de 1992 en una de las 

Ernesto Pazmiño Granizo
Defensor Público General del Ecuador

Políticas penitenciarias y
derechos humanos

Breve lectura de lo global y lo local
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prisiones más grandes de América 
Latina situada en Brasil.  

Las obras cinematográficas son 
apenas un reflejo de lo que está suce-
diendo en las prisiones y han sido 
precisamente los hechos y la casuís-
tica del horror lo que ha inspirado y 
ha generado conciencia en el mundo, 
respecto a la necesidad de defender 
los derechos de los privados de liber-
tad, cuya situación es de extrema 
vulnerabilidad.

Esta es la polaridad: por un lado, 
nos enfrentamos cada año a cifras 
de muertes violentas y muchas veces 
atroces en las prisiones de todo el 
mundo, mientras que por otro lado, 
los organismos de Naciones Unidas 
y/o regionales instan a los gobiernos 
para que suscriban acuerdos inter-
nacionales, se comprometan a dise-
ñar y construir cárceles más humanas 
(si eso fuera posible), elaboren nue-
vas normativas, reglamentaciones y 
modelos de gestión, cuyos principios 
inspiren la defensa de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia de 
los privados de libertad. 

Desde la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos hasta nues-
tros días, se han suscrito varios ins-
trumentos internacionales, tratados, 
pactos, convenios, principios, normas 
mínimas y declaraciones, orientados 
todos ellos al cumplimiento de un 
trato digno a los privados de libertad 
por parte de los gobiernos. Destacan 
entre las más importantes las “Reglas 
mínimas para el tratamiento de los 
reclusos”, 1955; los “Principios Básicos 
para el tratamiento de los reclusos”, 
1990; las “Reglas de Bangkok para el 
tratamiento de las reclusas, 2010; los 
“Principios y Buenas Prácticas sobre 
la Protección de las Personas Privadas 
de Libertad en las Américas”, OEA 
2008; las “100 Reglas de Brasilia”, 
2008, que construyen estándares 
mínimos para garantizar el acceso a 
la justicia de personas en condiciones 
de vulnerabilidad, incluidos los priva-
dos de libertad; y desde las defenso-
rías públicas de las Américas se elabo-
ró una “Guía Regional para la Defensa 
Pública y la Protección Integral de las 
Personas Privadas de Libertad” y su 
manual explicativo, el año 2013.  

Por último, el 2015 Naciones Unidas 
aprobó la revisión de las “Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas 
para el Tratamiento de los Reclusos”, 
adoptando oficialmente el nombre 
de Reglas Mandela, en homenaje 
al legado del difunto Presidente de 
Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela, 
quien padeció 27 años en prisión por 
emprender su lucha por los derechos 
humanos, la igualdad, la democracia 
y la promoción de una cultura de 
paz a nivel mundial. El organismo 
decidió, además, fijar el 18 de julio, 
Día Internacional de Nelson Mandela, 
como fecha emblema para promo-
ver condiciones dignas en las cárceles 
del mundo, sensibilizar la dimensión 
humana y social de los privados de 
libertad y poner en escena el trabajo 
del personal penitenciario, cuya rele-
vancia ha sido poco apreciada. 

En suma, existe un camino recorri-
do en cuanto a principios y normati-
vas de Naciones Unidas y de organi-
zaciones continentales y regionales 
para construir un imaginario normati-
vo que regule y establezca estándares 
mínimos de actuación de los gobier-
nos en su tratamiento a los privados 
de libertad. Sin embargo, parecería 
que la situación penitenciaria no solo 
sigue siendo crítica, sino que cada día 

se agrava más.
Hacinamiento y cárceles: una 

bomba de tiempo
No sabemos lo que les pasa a nues-

tras sociedades y gobiernos, para que 
en lo penitenciario, encarnen compor-
tamientos muy parecidos a la esqui-
zofrenia. Por un lado, se padece un 
hacinamiento carcelario intolerable, y 
por otro, los sistemas de justicia dise-
ñan modelos que privilegian la cárcel 
por sobre cualquier otra alternativa. 
¿Dónde van a ubicar a tantos presos?

Desde diversas voces, no solo del 
derecho sino de la sociología, de la 
antropología, de la filosofía, incluso 
de la economía, se ha puesto en cues-
tión el “uso generalizado y abusivo de 
la pena privativa de libertad” en los 
sistemas de justicia penal de América 
Latina, que convirtieron las unida-
des de flagrancia en una maquinaria 
imparable de producción de presos, 
durante los 365 días del año. 

Esto no puede significar sino que 
los gobiernos prefirieron adscribir al 
status quo: vigilar y castigar, una polí-
tica bicéfala donde reina una suerte 
de “penitenciarización de las penas”, 
es decir, la cárcel como el principal 
instrumento para resolver la mayor 
cantidad de conflictos sociales, inclu-
so los más leves. Se trata de un sis-
tema de pensamiento autoritario, 
disciplinario, en el sentido que Michel 
Foucault  le da al término, donde es 
dominante y hegemónica una cultura 
penitenciaria del castigo. 

Queremos subrayar esto, en tanto 
son portadores y voceros de dicha 
“cultura”, no solo las fuerzas represi-
vas de los Estados, no solo los organis-
mos de seguridad y las estructuras de 
poder, sean del signo ideológico que 
sean, sino la esencia de lo que cono-
cemos como sociedad. Es la gente 
común y corriente la que exige de los 
gobernantes seguridad y mano dura 
contra la delincuencia, cuya cara visi-
ble tiene que ser la cárcel. Para ciertos 
delitos, inclusive demandan la pena de 
muerte.  Más aun, abriendo el abanico, 
en algunos países se han reconstituido 
organizaciones políticas ultranaciona-
listas, que adjudican los problemas de 
seguridad a los “extranjeros” y que 
promueven su encarcelamiento y/o 
deportación. 

En contrapartida, el hacinamiento 
carcelario es un factor que incide en 
la médula de la conflictividad social 

Fo
to

: C
és

ar
 A

cu
ña

 L
uz

ur
ia

ga



6 Defensoría Pública del Ecuador

y si las prisiones no dan abasto para 
más presos, lo más sensato sería ima-
ginar y actuar conforme lo que Luigi 
Ferrajoli llama, el “derecho penal 
mínimo”. 

Pero no, se hace lo contrario al sen-
tido común y los sistemas judiciales 
“punitivizan” todos los actos de la 
vida social, enviando a aquellas cárce-
les hacinadas, oleadas de privados de 
libertad, generalmente pobres, con 
una escolaridad mínima, desemplea-
dos, cobrizos y negros. Dependiendo 
de la región, esta población ha tran-
sitado hacia niveles insospechados 
de violencia y crueldad, mientras los 
gobiernos han demostrado una inca-
pacidad manifiesta para observar esta 
realidad y actuar en consecuencia.  

Por cierto, también se han poblado 
las cárceles de personas que, en otras 
circunstancias y entornos judiciales, no 
deberían ir a prisión: padres de familia 
que no pagan la pensión de sus hijos, 
jóvenes consumidores de drogas light, 

infractores de tránsito, personas que 
cometieron robos menores o hurtos 
-generalmente de alimento- y que no 
tienen antecedentes penales, deteni-
dos por riñas menores, en fin, la lista 
puede ser enorme.

Como resultado, tenemos el incre-
mento exorbitante del número de 
privados de libertad. Generalmente 
se utilizan dos instrumentos de medi-
ción para precisar una clasificación: el 
número de privados de libertad por 
cada 100 mil habitantes y el número 
de privados de libertad por países. 

Según el Centro Internacional de 
Estudios Penitenciarios (CIPR), organis-
mo especializado que dispone de una 
base de datos en línea, con información 
actualizada sobre los sistemas peni-
tenciarios en todo el mundo, Estados 
Unidos tiene el más alto número de 
privados de libertad, con 2.145.100 per-
sonas detenidas, según la información 
extraída el 9 de mayo de 2017. Este 
número corresponde al 25% de la tota-
lidad de presos en el mundo, estimada 

en 10.2 millones de personas. 
En segundo lugar se ubica China, 

con 1.649.804 privados de libertad, 
aunque en el ranking por cada 100 
mil habitantes, este país se ubica en 
el puesto 136. 

Un país latinoamericano, Brasil, 
se encuentra en tercer lugar, con 
659.020 personas privadas de liber-
tad, mientras que la Federación Rusa 
ocupa el cuarto puesto, con 623.642 
detenidos. En quinto puesto se ubica 
la India con 419.623 presos. En el 
ranking por cada 100 mil habitantes, 
Brasil ocupa el puesto número 30, 
la Federación Rusa el puesto 12 y la 
India el puesto 213.

Como se puede predecir, si toma-
mos el orden de los países en el ran-
king por cada 100 mil habitantes, el 
cuadro se modifica sustancialmente. 
Estados Unidos se ubica en segundo 
puesto, con 666 prisioneros por cada 
100 mil habitantes. 

Entre los países latinoamericanos 

que se encuentran en el ranking más 
alto de prisioneros por cada 100 mil 
habitantes, están: El Salvador, ocu-
pando el tercer puesto con 585 prisio-
neros; Cuba en el séptimo puesto con 
510 presos; Bahamas en el puesto 8 
con 439 presos; Grenada en el pues-
to 10 con 435 presos; Panamá en el 
puesto 15 con 421 presos; Belize y 
Antigua y Barbuda ocupan los pues-
tos 16 y 17, con 410 y 399 presos 
respectivamente; Costa Rica y Puerto 
Rico están en el puesto 23 y 24, con  
352 y 349 presos en su orden. 

En los países sudamericanos, Brasil 
se encuentra a la cabeza con el puesto 
30; Uruguay ocupa el puesto 37 con 
297 presos; le sigue Perú en el puesto 
46 con 259 presos; Chile y Colombia 
se ubican en los puestos 55 y 54, con 
237 y 236 presos respectivamente. 
Paraguay está en el puesto 80 con 180 
presos; Argentina en el puesto 84 con 
167 presos; Ecuador y Venezuela ocu-
pan el puesto 95, con 160 presos por 
cada 100 mil habitantes. Muy abajo, 

en el puesto 120 está Bolivia con 130 
presos, entre un total de 222 países.

Luces y sombras en el sistema peni-
tenciario ecuatoriano

En los últimos años el Estado impul-
só varias iniciativas para enfrentar la 
problemática penitenciaria con otras 
miradas y otros enfoques. Se plan-
teó el reto de enfrentar y resolver 
algunos de los principales problemas 
del sector: rezagos en el desarrollo 
normativo, infraestructura en situa-
ción de crisis, desgobierno al interior 
de las prisiones, caos en la gestión 
administrativa y en la información 
de la población penitenciaria, condi-
ciones infrahumanas en la mayoría 
de los centros, en suma la ausencia 
de una política pública de atención 
penitenciaria.

Parte de esta situación fue analiza-
da por el Relator Especial del Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, Philip Alston, en su misión al 
Ecuador, publicada el 9 de mayo de 
2011, quien realizó algunas recomen-
daciones al Estado ecuatoriano, entre 
ellas destacamos las siguientes: 

- El Gobierno debería crear una 
comisión de expertos de alto nivel 
para evaluar el desempeño de las 
fuerzas de policía.
- El programa de protección de tes-
tigos debería administrarse inde-
pendientemente de las fuerzas de 
policía y de la fiscalía. 
- Se debería crear un programa 
especializado o directrices para pro-
teger a los defensores de los dere-
chos humanos.
- Capacitación a miembros de la 
fuerza pública en derechos huma-
nos.
- La justicia indígena está reconoci-
da en la Constitución y es una parte 
importante del sistema jurídico del 
país. No deberían introducirse refor-
mas sin haber consultado previa-
mente con los grupos indígenas.
- La comunidad internacional debe-

ría seguir supervisando las cuestiones 
de derechos humanos en el Ecuador, 
brindando el asesoramiento adecuado 
y cooperando con los grupos locales.

Por su parte, el Estado y las auto-
ridades de gobierno desarrollaron al 
menos cuatro esfuerzos importantes: 
(i) la creación de un nuevo marco legal 
a tono con las convenciones interna-
cionales en materia penitenciaria; (ii) 
enfrentar un problema de la infraes-

Es la gente común y corriente la que exige de los 
gobernantes seguridad y mano dura contra la delin-
cuencia, cuya cara visible tiene que ser la cárcel
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tructura y el hacinamiento carcelario; 
(iii) dotar de un nuevo modelo de ges-
tión penitenciaria con la reglamenta-
ción del sistema nacional de rehabili-
tación social; y (iv) profesionalizar al 
personal administrativo de prisiones.  

En el marco legal, la Constitución 
de 2008 marca un antes y un después 
en esta materia, al establecer en los 
artículos 201 al 203 la obligatoriedad 
de crear un sistema de “rehabilitación 
integral de las personas sentenciadas 
penalmente para reinsertarlas en la 
sociedad, así como la protección de 
las personas privadas de libertad y la 
garantía de sus derechos”, la fijación 
de estándares de cumplimiento de 
los fines del sistema, la creación de 
medidas de acción afirmativa para 
proteger los derechos de las personas 
pertenecientes a los grupos de aten-
ción prioritaria, entre otros aspectos. 
Sobre todo, se crea la figura de las 
juezas y jueces de garantías peniten-
ciarias con el fin de asegurar los dere-
chos de las personas internas en el 
cumplimiento de la pena y la decisión 
sobre sus modificaciones. 

Con base en los preceptos constitu-
cionales, en mayo de 2013, se diseñó 
un nuevo modelo de gestión peni-
tenciaria, recogiendo ocho principios 
fundamentales, que a su vez se ins-
piraron en la normativa internacional 
existente: titularidad de derechos y 
dignidad; legalidad y proporcionali-
dad; normalidad; separación; indivi-
dualización del tratamiento; volunta-
riedad y participación; cumplimien-
to de sentencia, indulto o amnistía; 
administración única.

El 10 de agosto de 2014 se emitió 
un nuevo Código Orgánico Integral 
Penal, que incluye el libro tercero 
sobre ejecución de la pena, con un 
desarrollo normativo importante res-
pecto al funcionamiento de las juezas 
y jueces de garantías penitenciarias, 
ejecución de la pena, sistema nacio-
nal de rehabilitación social, centros 
de privación de libertad, régimen de 
penas no privativas de libertad, medi-
das cautelares, sistema de progresi-
vidad, tratamiento, visitas, régimen 
disciplinario y repatriación. 

Por último, el 20 de febrero de 2016 
se publicó en el Registro Oficial el 
reglamento del Sistema Nacional de 
Rehabilitación Social, que regula y 
norma las reglas de juego de dicho 
sistema. 

En cuanto a la situación de hacina-
miento carcelario, el Ecuador exhi-
bía una sobrepoblación del 150%, tal 
como reporta el diario El Telégrafo, 
el 19 de diciembre de 2013. Para esa 
fecha, según el Ministerio de Justicia, 
la población carcelaria llegaba a 
22.029 privados de libertad, siendo la 
capacidad de las cárceles para apenas 
12.089 plazas. 

Para resolver esta problemática el 
gobierno tomó la decisión de cons-
truir lo que se conoce como cárce-
les regionales, unas construcciones 
enormes en Latacunga, Guayaquil 
y Cuenca, entre otras ciudades. En 
la actualidad hay en el Ecuador 56 
centros de privación de libertad, cla-
sificados como: centros de rehabilita-
ción social (35), centros de detención 
provisional (18) y casas de confianza 
(3).  Clasificados por sexo, existen 31 
centros de varones, 7 de mujeres y 18 
mixtos.

Numéricamente, con datos oficiales 
de agosto de 2014 (no ha sido posible 
obtener información actualizada) la 
cifra bordeó los 27 mil presos, con 
cuya información Ecuador ascendió 
al puesto 95 en el ranking entre 222 
países, con 160 presos por cada 100 
mil habitantes. 

Sin embargo, en los últimos 15 años 
la población penitenciaria tuvo fluc-
tuaciones importantes, incrementán-
dose de manera desmesurada el últi-
mo quinquenio. El año 2007 poblaban 
las cárceles 18.675 personas. Muchas 
de ellas se encontraban sin sentencia 
condenatoria y sufriendo prisión por 
más de un año. El gobierno impulsó 
una campaña nacional para resolver 
esta grave problemática que afectaba 
los derechos humanos de miles de 
personas y llevamos a cabo, desde 
el germen de la Defensoría Pública 
de ese entonces, la campaña “cero 
presos sin sentencia”, cuyo resultado 
en las cifras fue una reducción impre-

sionante del número de privados de 
libertad, hasta 11.279 personas el año 
2009. Con este número, ocupábamos 
uno de los rankings más bajos por 
cada 100 mil  habitantes. 

Pero desde el 2009 en adelante, 
cada año ha significado un incremen-
to desmesurado de privados de liber-
tad y hasta el 2014 se contaron 26.591 
presos, lo cual significa un crecimien-
to en el 136% en apenas 5 años. No 
contamos con cifras oficiales, pero 
creemos que hasta mayo de 2017 ese 
número se habrá incrementado signi-
ficativamente y probablemente esté 
bordeando los 30 mil detenidos.  

Por otro lado, de acuerdo con 
un boletín del Consejo Nacional 
Electoral, en las elecciones recientes 
ejercieron el voto 10.230 privados de 
libertad sin sentencia condenatoria 
y por lo tanto habilitados para votar. 
No se reparó en esta cifra referencial 
que permite inferir ciertos aspectos 

fundamentales, entre otros, que más 
del 38% de los privados de libertad 
se encuentran bajo la figura de la 
detención provisional; sobre todo, 
que al existir legalmente presunción 
de inocencia para este porcentaje de 
la población, en ciertos tipos penales 
que no implican riesgos de seguridad, 
el sistema de justicia no identificó 
medidas no privativas de libertad, de 
servicio comunitario, de compensa-
ción a la sociedad, entre otras alter-
nativas contempladas en el mismo 
Código Orgánico Integral Penal, sino 
que prefirió el uso de la cárcel. 

Sería de gran ayuda para la defini-
ción de políticas judiciales y peniten-
ciarias acertadas, conocer cuántas de 
estas personas se encuentran deteni-
das por delitos menores, sin antece-
dentes penales, por apremio (pensio-
nes de alimentos), por accidentes de 
tránsito, relacionados con la protesta 
social, entre otros tipos penales que 
no constituyen ningún riesgo para la 
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seguridad de la población y que bien 
podrían realizar otras actividades de 
beneficio para la ciudadanía.  

Más aun, muchos de estos priva-
dos de libertad fueron ubicados en 
las cárceles regionales, cuyo diseño 
ha recibido críticas por su carácter 
confinatorio, que ocasiona pesares 
adicionales a las familias de otras 
provincias, quienes en su condición 
generalizada de pobreza, tienen que 
hacer esfuerzos enormes para realizar 
visitas a sus presos. 

Por lo demás, hasta ahora no se 
soluciona el problema de agua pota-
ble en la cárcel de Latacunga y es 
un hecho público los reclamos de los 
privados de libertad sobre la gestión 
administrativa de estos centros, cuyo 
modelo demanda importantes recur-
sos y un gran dispositivo en personal 
especializado, lo que hace suponer 
la imposibilidad de universalizar el 
modelo en todas las cárceles del país. 
Ciertamente, estos años han funcio-
nado desde la concepción adminis-
trativa los dos modelos: el modelo 
aplicado en los centros regionales y el 
modelo anterior. 

En conclusión, se observa un con-
junto de esfuerzos de política públi-
ca, en la propia redacción de la 
Constitución del 2008, en la actuali-
zación de normativas como el Código 
Orgánico Integral Penal, en la cons-
trucción de nuevas cárceles para solu-
cionar el hacinamiento, en el diseño 
de un modelo de gestión, entre otros 
esfuerzos, pero que al mismo tiempo 
se contradicen con la sistemática polí-
tica de encarcelamiento preventivo y 
sancionatorio, con modelos dispares, 
con estructuras administrativas que 
obstaculizan y dificultan el acceso a la 
justicia y, sobre todo, con una concep-
ción encapsulada contraria al diálogo 
y a la búsqueda de alternativas de 
solución creativas e innovadoras a la 
larga lista de problemáticas existen-
tes en los centros penitenciarios. 

Sin duda, una agenda pendiente es 
la construcción de una política peni-
tenciaria con un abordaje integral: 
político, social, técnico y jurídico ade-
cuados a la realidad de los privados 
de libertad, a su composición social, 
a sus características culturales, a la 
situación de sus familias –eje funda-
mental en cualquier proceso de rein-
serción futuro-, a la ubicación de los 
centros de privación de libertad, así 

como al grado de especialización del 
personal administrativo.  

La administración penitenciaria y 
los lindes con la justicia

Siempre ha estado presente y con 
una alta dosis de exposición pública, 
la polaridad entre el sistema judicial y 
el sistema administrativo, este último 
en la pugna por colonizar mayores 
porciones del territorio penitenciario 
bajo su reino. 

Por ello, desde una lectura general 
del proceso de ejecución de la pena, 
creemos que uno de los grandes apor-
tes a la construcción de un sistema de 
justicia especializado, fue la creación 
de la figura de la jueza o juez de 
Garantías Penitenciarias y la tutela 
efectiva de los derechos de los priva-
dos de libertad. De esta manera, en la 
norma el Estado ecuatoriano cumple 
con los estándares internacionales en 
materia penitenciaria. 

Sin embargo, en los procedimien-
tos, el Consejo de la Judicatura se 
equivocó al no haber nombrado estos 
jueces y al haber extendido al juez 
penal las competencias y funciones 
del juez de garantías penitenciarias. 
Así las cosas, el juez que sanciona 
una pena está obligado a garantizar 
los derechos de los sancionados, lo 
que constituye un contrasentido jurí-
dico, que tiene efectos negativos en 
la administración de justicia y en el 
propio cumplimiento de la ley.  

Uno de los rasgos más visibles de 
aquello es que los jueces penales, 
con funciones de jueces de garantías 
penitenciarias, nunca han cumplido 
una de sus tareas centrales, relacio-
nada con “una inspección mensual 
a los centros de privación de liber-
tad, a fin de garantizar el adecuado 
cumplimiento de la condena y de los 
derechos de las personas que están 
privadas de libertad”, como obliga 
el artículo 669 del COIP. Este artícu-
lo dispone que al realizar las visitas, 
el juez de garantías penitenciarias 
“ordenará lo que juzgue conveniente 
para prevenir o corregir las irregulari-
dades que observe”.

Precisamente al no contar con jue-
ces especializados y al incumplir el 
mandato legal respecto a las inspec-
ciones mensuales, tampoco se desa-
rrollaron protocolos adecuados para 
prevenir maltratos, violaciones a los 
derechos humanos, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, así como 

actos de tortura, que están prohibidos 
por los tratados, acuerdos y conven-
ciones internacionales, de las cuales 
es parte el Estado ecuatoriano, some-
tido como todos a exámenes periódi-
cos por los organismos especializados 
de Naciones Unidas. 

Citemos, por ejemplo, los hechos 
sucedidos en la cárcel de El Turi, 
Cuenca, el 31 de mayo de 2016, cuan-
do un grupo de élite de la Policía 
Nacional, ingresó a las celdas y eje-
cutó tratos crueles, inhumanos y 
degradantes a los privados de liber-
tad. La Defensoría Pública actuó de 
inmediato, solicitando a los jueces 
una acción de hábeas corpus a favor 
de los privados de libertad. El juez civil 
(constitucional) dictó sentencia favo-
rable de hábeas corpus. El Ministerio 
de Justicia y el Ministerio del Interior 
apelaron la sentencia y fue anulada, 
para que sea conocida por un juez 
penal. El juez penal, al conocer en 
audiencia los hechos, dictó una sen-
tencia definitiva extensiva a todos los 
privados de libertad. 

Los policías ejercieron violencia físi-
ca y sicológica, incluso actos califica-
dos como delitos de odio en contra de 
los privados de libertad. Testimonios 
y el video del propio centro fueron 
evidencias de los golpes con tolete, 
ingreso violento a las celdas, propa-
gación de gas pimienta, obligación 
de desnudarse. Golpearon a personas 
enfermas y de la tercera edad, incluso 
a agentes de seguridad penitencia-
ria y funcionarios del Ministerio de 
Justicia. Todos estos acontecimientos 
duraron alrededor de cuatro horas y 
media. El propio Director del Centro 
documentó las agresiones sufridas 
mediante fotografías tomadas con su 
teléfono celular. 
El juez dictó sentencia, disponiendo 
entre otras cosas, lo siguiente:

1. El traslado a otros Centros de 
Privación de la Libertad  que ofrez-
can las garantías a  los accionantes. 
2. Tratamiento psicológico inte-

gral  para todos los internos. 
3. Garantías de no repetición de 

hechos y actos  que constituyan 
violación de los derechos funda-
mentales de los internos en  ningún 
centro de privación de la libertad a 
nivel nacional. 
4. Reconocimiento de responsabi-

lidad que tienen los ministerios de 
Justicia y del Interior en velar para 
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que se respeten los derechos fun-
damentales de los accionantes en 
cualquier centro que sean reubica-
dos y de todos los que se encuen-
tren privados de la libertad 
5. Disculpas públicas por parte de 

los ministerios de Justicia, del Inte-
rior y los señores policías que inter-
vinieron en el operativo. 
6. Que los miembros que intervinie-

ron en el operativo antes señalado 
no vuelvan a ingresar bajo ningún 
aspecto a ningún centro de rehabili-
tación social a nivel nacional.
7. Que el 31 de Mayo se dicten char-

las en todos los centros de reha-
bilitación social del Ecuador a los 
Internos sobre “Derechos Humanos 
frente a los Derechos de las perso-
nas privadas de la libertad”, bajo la 
responsabilidad de los ministerios 
de Justicia y del Interior. 
Otro de los rasgos característicos 

del incumplimiento de las normas y 
de aquella tensión entre lo adminis-
trativo y lo judicial, es la dificultad 
de acceso a información confiable 
y actualizada sobre los privados de 
libertad, lo cual puede ocasionar pro-
blemas recurrentes para hacer un 
adecuado seguimiento a los expe-
dientes, atención oportuna para acce-
so a derechos, barreras innecesarias 
para procesos de investigación aca-
démica y pública, entre otros tantos 
aspectos que se generan por la falta 
de una adecuada coordinación inte-
rinstitucional. 

En cuanto al acceso a derechos, exis-
ten problemas en la administración 
penitenciaria para resolver cuestiones 
relativas al cumplimiento de la pena, 
libertad controlada o régimen semia-
bierto, rebajas, trámites administrati-
vos internos como traslados, reubica-
ciones, acceso a servicios, entre otros. 
Las problemáticas generalmente se 
agudizan por falta de actualización 
documental, por información desac-
tualizada, inconexa y contradictoria, 
así como por trabas burocráticas repe-
titivas que obstaculizan la agilidad en 
los trámites y la actuación de los jue-
ces de garantías penitenciarias en las 
audiencias de rigor. 

En resumen, existen las herramien-
tas para construir un modelo y una 
política penitenciaria ejemplar, pero 
equívocos y prácticas que impiden un 
diálogo fluido y constructivo entre los 
actores, han ocasionado un enorme 

desfase entre las normas, las declara-
ciones y la realidad, quizá originadas 
en el mismo concepto y en los conte-
nidos de lo que se conoce como dere-
cho penitenciario, en su doctrina, en 
la institucionalidad y en la seguridad 
jurídica. La judicialización del sistema 
penitenciario es fundamental, pues 
todo aquello que acontece en materia 
de derechos al interior de las cárceles 
debe ser procesado por el sistema 
de justicia y la fase administrativa no 
está sino bajo escrutinio del Estado 
Constitucional de derechos y justicia. 

Por todo ello, creemos que hace 
falta un debate nacional sobre la cul-
tura penal autoritaria en contrapo-
sición con una cultura penal demo-
crática, facilitadora del diálogo, de 
la construcción de consensos, del 
acceso compartido a la información 
pública y, por supuesto, de la defensa 
de los derechos humanos.

La Defensoría Pública impulsó un 
esfuerzo en este sentido, desarrollan-
do la investigación sobre el grado 
de conocimiento legal y el ejercicio 
de derechos en los centros de pri-
vación de libertad del Ecuador, con 
una muestra de 1902 entrevistas a 
privados de libertad en 20 provin-
cias y 22 ciudades, que representan el 
7,2% del total de privados de libertad, 
tomando como universo el dato ofi-
cial del 2014, de 26.591 privados de 
libertad. A continuación se describen 
algunos de los principales hallazgos, 
que serán posteriormente difundidos 
en una publicación, cuyo propósito 
fundamental se orienta a mejorar el 
conocimiento de los privados de liber-
tad, determinar con mejor precisión 
sus necesidades de los privados de 
libertad, focalizar servicios y aportar 
a la definición de políticas penitencia-
rias asertivas de largo plazo. 

Caracterización socio-antropológica
Los privados de libertad se auto-

definen en su mayoría como mesti-
zos (54%), afroecuatorianos (19%), 
montubios (7%) e indígenas (5%). Por 
nacionalidad, el 82% son ecuatoria-
nos, el 4% colombianos, el 1% pro-
viene de Perú, España, México y otras 
nacionalidades. Por sexo, el 80% son 
hombres y el 20% mujeres. 

- Respecto a la edad, más del 43% 
son jóvenes, pues oscilan entre los 18 y 
35 años. También se registra un 15% de 
privados de libertad encuestados que 
dicen sufrir algún tipo de discapacidad. 

- En cuanto a la instrucción, el 64% 
tiene educación básica y secundaria. 
Un 3% declara no tener ningún grado 
de instrucción y solo un 9% dice con-
tar con instrucción universitaria y de 
posgrado. El 6% de las madres de los 
privados de libertad no tienen ningu-
na instrucción. 

- Sobre su ocupación antes de ser 
privados de libertad, el 25% realizaba 
actividades elementales, el 18% se 
dedicaba a labores agrícolas, el 17% 
realizaba actividades de comercio 
informal, el 5% desempeñaba fun-
ciones como apoyo administrativo, 
5% realizaba actividades en el sector 
manufacturero, 4% actividades téc-
nicas, 2% de dirección, 1% militares. 

- El 68% de los privados de libertad 
entrevistados manifiesta haber creci-
do con sus padres. Quienes crecieron 
con sus abuelos suman el 15% y con 
parientes cercanos el 6%. En cuanto a 
las características de sus hogares, un 
10% declara haber vivido en hogares 
violentos o muy violentos.  También 
se revela que 23% indica haber tenido 
una infancia entre difícil y muy difícil.

- No existen diferencias pronuncia-
das entre aquellos que tienen un hijo 
(22%), dos hijos (21%) y tres hijos o 
más (27%). También hay un 22% que 
no tiene hijos. El 35% tuvo su primer 
hijo de 19 a 25 años y el 25% lo tuvo 
entre los 13 y 18 años. 

- El 22% de los privados de libertad 
tienen a algún pariente cercano en la 
cárcel.  

- El 39% dice que la cárcel le ha 
servido para prepararse para la vida 
en libertad.

Situación de los privados de libertad 
dentro de la prisión

- Más del 60% de los encuestados 
se encuentran en prisión en los últi-
mos tres años (2013 al 2015). Son una 
minoría los privados de libertad que 
se encuentran detenidos desde años 
anteriores. 

- El 27% se encuentra detenido 
actualmente por delitos contra el dere-
cho a la propiedad, el 22% por delitos 
de drogas, el 15% por delitos contra 
la integridad sexual y reproductiva, el 
14% por delitos contra la inviolabilidad 
de la vida, 3% por delitos de terrorismo 
y su financiación, 2% por delitos contra 
la seguridad pública y el 16% restante 
por otros tipos de delito.

- Es importante observar que el 57% 
de los privados de libertad han sufrido 
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maltrato por parte del personal peni-
tenciario, entre maltrato físico, insul-
tos, burlas degradantes, amenazas, 
maltrato a las visitas y extorsiones.

- El 31% dicen que no han denun-
ciado los maltratos físicos de los 
guardias porque no sirve de nada. El 
26% manifiesta haber tenido temor a 
represalias, el 26% dice que no sabía 
que se podía denunciar, el 10% no 
sabía cómo hacerlo y nadie le ayudó. 

- El 50% de los privados de libertad 
manifiesta haber sido maltratado por 
otros privados de libertad. De acuer-
do con el tipo de maltrato, el 24% dice 
haber recibido insultos y amenazas, 
el 10% maltratos físicos, el 8% burlas 
degradantes y el 6% extorsiones. 

- El 59% dice que existen privile-
gios en la cárcel. Según el tipo de 
privilegios, el 29% de los privados de 
libertad manifiesta que los privilegios 
se dan en la comida, el 19% dice que 
les dejan manejar dinero, el 7% puede 
traficar con drogas, incluso un 7% 

dijo que pueden salir y tener visitas 
sin restricciones. El 5% dijo que las 
preferencias se dan en las llamadas a 
familiares, el 4% se repite en el acce-
so a capacitación, atención médica, 
dotación de medicinas y trámites de 
salida de prisión.

- El 49% de los privados de libertad 
manifiesta que no se ha tratado bien 
a sus visitas y un 44% manifiesta que 
no ha tenido acceso a visitas íntimas. 

Acceso a la justicia
Los privados de libertad general-

mente desconocen sus derechos y 
tienen dificultades de acceso a un 
abogado. Nos interesó saber cuál 
es la opinión que tienen sobre estos 
aspectos y los resultados confirman 
esta percepción.

- El 53% dicen que en su última 
audiencia le atendió un defensor 
público, el 38% un defensor particu-
lar, el 4% nadie, el 3% desconoce y el 
2% no responde. En la actualidad, el 
31% dice contar con defensor público, 
27% con defensor particular, y 18% no 

tiene defensor. La investigación regis-
tra también que un 18% de privados 
de libertad cambiaron a su abogado 
privado por un defensor público.

- El 41% de los privados de libertad 
manifiestan que en su última audien-
cia no pudo conversar con su aboga-
do, el 35% menos de cinco minutos, el 
15% entre quince y treinta minutos, el 
4% entre 31 minutos y una hora, el 2% 
más de una hora y el 3% no responde.

- Los privados de libertad general-
mente tienen confianza en sus abo-
gados defensores. El 62% dicen tener 
confianza absoluta y mucha confian-
za, el 26% tienen desconfianza y el 
12% mucha desconfianza.

- En cuanto a la frecuencia de visitas 
de su abogado defensor, el 41% se 
queja de que nunca los visita. El 44% 
dice que nunca puede contactar a su 
abogado defensor cuando lo necesita.

- Cerca del 60% de privados de 
libertad desconoce dónde están regu-
ladas las faltas y el proceso disciplina-

rio. Un 17% de los privados de liber-
tad han sido sometidos a un procedi-
miento disciplinario, mientras que la 
gran mayoría (75%) dice que no.

- El conocimiento de derechos es 
escaso por decir lo menos. El 42% 
indica que no los conoce y el 41% que 
sabe muy poco y poco. Del mismo 
modo, un 33% manifiesta que sus 
derechos en la cárcel no son nada 
respetados y el 27% poco respetados. 
Solo el 16% indica que son muy res-
petados y el 15% que son mediana-
mente respetados. El 10% no sabe o 
no responde.

- Se preguntó acerca de quién con-
sideran que debe garantizar sus dere-
chos en  la cárcel. El 43% indica que 
las autoridades de la cárcel y el 20% 
que el gobierno nacional. También el 
11% dice que el abogado defensor, 
el 10% que ellos mismos, el 8% los 
jueces, el 2% sus familiares y el 1% la 
Policía Nacional. También un 3% dice 
que nadie.

- El 55% de los privados de libertad 

afirma que alguno de sus derechos 
ha sido violentado en la cárcel. De 
este porcentaje, el 70% dijo que no 
presentó ningún reclamo, porque no 
cambia nada y por temor a represa-
lias. También indicaron que no sabían 
que se podía presentar un reclamo y 
que no sabían cómo hacerlo.

- Al ingresar a la cárcel, averigua-
mos quién les informó sobre sus dere-
chos. El 27% afirmó que nadie, el 25% 
su abogado defensor, el 21% ellos 
mismos, el 11% las autoridades de la 
cárcel, el 5% la Policía Nacional, 4% 
los jueces, 4% los familiares, el 2% el 
gobierno nacional.

- Más del 60% de los privados de 
libertad afirman tener acceso a las 
actividades laborales, educacionales 
y recreacionales. 

- Únicamente el 17% sabe que 
puede apelar una respuesta negativa 
ante el juez de garantías penitencia-
rias para el acceso a las actividades 
laborales, educacionales  y recrea-
cionales.

- El 28% de los privados de libertad 
manifiesta haber recibido apoyo en 
sus trámites de beneficios por parte 
de su defensor. Pero un porcentaje 
similar dice que no.

- Entre los derechos más recurren-
tes de los privados de libertad, figura 
en primer lugar la solicitud de rebaja 
de penas (21%), la prelibertad (14%), 
el régimen abierto (9%) y la libertad 
controlada. Pero también figura un 
46% que dice no cumplir con el tiem-
po mínimo para acceder a los benefi-
cios, es decir se trata de privados de 
libertad recientes.

- El 72% de los privados de libertad 
se quejan de atrasos en el trámite de 
sus causas, principalmente por la res-
ponsabilidad de la administración peni-
tenciaria (36%), por culpa de los jueces 
(30%), por demoras de los abogados 
defensores (27%) o por otros (8%).

- En cuanto a los servicios de salud, 
una gran mayoría (76%) dice que sí 
ha recibido atención médica. En la 
calificación del servicio, el 22% dice 
que la atención fue regular, 22% que 
fue buena, 15% muy buena, 13% mala 
y 9% muy mala.

- Solo el 9% de los privados de liber-
tad afirma haber recibido servicios de 
desintoxicación por drogas.

Los privados de libertad generalmente desconocen 
sus derechos y tienen dificultades de acceso a un 
abogado para demandar sus derechos
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La política de drogas de la 
´Revolución Ciudadana´ 
no se caracteriza pre-
cisamente por tener 
dosis de coherencia. De 

cara a la primera vuelta electoral de 
las elecciones presidenciales - 2017, el 
Presidente de la República presentó 
un proyecto de ley para reformar la 
legislación penal e incluir como delito 
el porte o tenencia de drogas de uso 
ilícito en el espacio púbico, restringien-
do de forma exclusiva su uso al ámbito 
privado o residencial. Se espera con 
ello responder al “clamor ciudadano” 
que relaciona al consumo como un 
factor criminógeno, y donde la políti-
ca ve la necesidad de responder con 
mayor contundencia al microtráfico 
en el contexto de la campaña electoral 
y de las encuestas (tiempos de cólera). 
A continuación, me permito exponer 
a breves rasgos algunas reflexiones 
sobre el contenido técnico-jurídico y 
del entorno político de este polémico 
proyecto de reforma penal. 

La naturaleza prohibicionista
del proyecto
El lunes 13 de febrero de 2017 –a 

menos de seis días de las elecciones 
presidenciales de la primera vuelta–, el 
Presidente de la República, Ec. Rafael 
Correa, presentó ante la Asamblea 
Nacional un proyecto de reformas al 
Código Orgánico Integral Penal (COIP) 
para incorporar dentro del artículo 220 
el siguiente inciso:

“Tal tenencia o posesión debe 
limitarse a la residencia del con-
sumidor. No se podrá alegar la no 
punibilidad de la tenencia o pose-
sión de sustancias estupefacientes 
o psicotrópicas para uso o consu-
mo personal en zonas donde se 
encuentren centros educativos, 
lugares de trabajo, parques, centros 
religiosos o lugares públicos simi-
lares. El tal caso se aplicará la san-

ciona aplicable a la mínima escala” 
(Transcripción textual).

La propuesta del Ejecutivo parte del 
paradigma prohibicionista de la “gue-
rra contra las drogas”, es decir, desde 
un énfasis quijotesco que supone que 
algún día se dejarán de consumir dro-
gas en todo el planeta. Al margen de 
que este axioma pueda parecer ético, 
en la práctica de las políticas públicas 
no se puede partir de una posición que 
desconozca al uso de drogas como un 
hecho social. Sería como exigir que 
para evitar el contagio de VIH se pro-
híban las relaciones sexuales. Por el 
contrario, los usos de drogas lícitas e 
ilícitas responden a fenómenos que no 
solo se articulan con la criminalidad y 
el mercado, sino también con ámbitos 
mucho más subjetivos como los epide-
miológicos y etnográficos. De hecho, 
una política integral debe no solo asu-
mir un ethos de prevención a fin de 
disuadir o evitar posibles consumos y 
contactos con las drogas, sino también 
debe reconocer los usos existentes a 
fin de promover programas de reduc-
ción de daños (harm reduction). 

El paradigma prohibicionista ha 
entrado en una profunda crisis por su 
táctica belicista en asociar a la seguri-
dad como respuesta central a los deno-
minados “usos indebidos” o libres. Los 
costos sociales dan como resultado una 
cuenta de miles de muertes por mano 
de los carteles y otros tantos bajo el 
monopolio legítimo de la violencia de 
los Estados –existen 33 países que aún 
mantienen la pena capital–, es decir, 
una cifra mayor frente a la producida 
por las sobredosis y la letalidad de las 
mismas sustancias que se dicen comba-
tir. Este terrible enclave se ha converti-
do en un aliento para la política del pre-
sidente filipino Rodrigo Duterte, quien 
argumentando que “las drogas son un 
problema de seguridad” avala las eje-
cuciones extrajudiciales de más de 7042 

personas en las calles de este país, de 
una cuenta que sigue in crescendo. 

A ello se suma el aparecimiento de las 
nuevas sustancias psicoactivas (NSP), 
algunas introducidas bajo la forma de 
´euforizantes legales´ dentro de un 
jugoso negocio farmacéutico que se 
ampara en la prescripción médica, psi-
quiátrica o terapéutica. De forma sub-
terránea, las drogas legales podrían 
producir los denominados efectos zom-
bis a partir de la dispensación de fárma-
cos como Celexa o Paxil, los cuales son 
aplicados incluso sobre un segmento 
de la población infantil diagnosticada 
terriblemente como “hiperactiva”. 

El prohibicionismo es doblemente 
falaz. Por una parte, promete erradicar 
a sangre y fuego a las organizaciones 
criminales y a los mercados ilícitos de 
drogas. Por otra, pretende regular su 
distribución requerida para la atención 
médica. Pero en ambos propósitos hay 
desigualdades. Los mercados ilegales 
innovan cada vez más sus estructuras 
y actores dentro de redes del narco-
tráfico capaces de deteriorar aún más 
a los Estados y sus sociedades; a la vez 
que no existe un debido equilibrio para 
la importación médica de opiáceos 
entre los países del primer mundo y 
África o América Latina, condenando 
a nuestros habitantes al camino del 
tráfico o a padecer sus enfermedades 
sin ninguna alternativa. Quienes man-
tienen este régimen observan al Sur 
como caótico, degradante y violento.

Restringir el uso de drogas ilícitas en 
el espacio público no hace más que 
reforzar este paradigma a partir de su 
peor herramienta para disuadirlo: el 
sistema penal. De manera alguna la 
crítica se ampara en el fundamentalis-
mo del consumo o en la ingenuidad de 
que este sea inocuo, sino en lo inapro-
piado del instrumento para normarlo. 
Así como para fumar cigarrillo o ingerir 
bebidas alcohólicas existen disposicio-

Consumir y castigar:
la penalización del consumo 

en tiempos de cólera
Jorge Vicente Paladines
Profesor de Criminología Crítica (UASB) y Teoría Política (Uniandes)



12 Defensoría Pública del Ecuador

nes administrativas que regulan los 
espacios, el uso de drogas ilícitas bien 
pudo ponderarse a través de reglas 
similares, es decir, sin echar mano del 
encarcelamiento y confundir al consu-
mo con un crimen. 

El origen de esta radical propuesta 
se halla en el cabildeo que meses atrás 
hiciera la Secretaría Técnica de Drogas 
(SETED) con algunos Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD´s) 
del país. Los municipios de Zaruma, 
Portovelo (El Oro) y Durán (Guayas) 
fueron los pioneros en restringir el 
uso de drogas –con énfasis en las ilíci-
tas– en el espacio público a través de 
ordenanzas como la GADMCD-2016-
003-O del 31 de mayo de 2016 de 
Durán. Aunque estas disposiciones no 
remiten al sistema penal a los consu-
midores, sus sanciones –además de 
las multas– emplean medidas que de 
igual forma restringen la libertad de 
los infractores, como lo son los deno-
minados ´trabajados comunitarios´ a 
través del uso de la fuerza pública, una 
especie de trabajos forzados bajo una 
identidad correccional.

Al no haber alternativas, la raigam-
bre de este tipo de políticas sería moral 
y abstencionista. Se asume al espacio 
público como el lugar del no-adicto, 
quien además es excluido del dere-
cho a la ciudad, es decir, discriminado 
de cualquier ambiente social. De esta 
manera, si para el uso de alcohol se 
establecen zonas de consumo legal, 
para el uso de drogas ilícitas se relega 
a sus usuarios a la clandestinidad. Todo 
lo contrario a lo que Holanda hizo hace 
más de veinte años con los denomina-
dos Coffee Shops, donde se regulan los 
espacios para el uso de cannabis hasta 
por 5 gramos; así como las afamadas 
salas de consumo para el uso asistido 
de drogas como la heroína y meta-
dona en países como Suiza, donde lo 
importante es mitigar los efectos de 
sus prácticas insalubres como son el 
intercambio de las mismas jeringas, el 
contagio de enfermedades y las sobre-
dosis. No cabe duda que en este tipo de 
políticas el enfoque moral y abstencio-
nista no contribuye a reducir la exclu-
sión social, pues sería simplemente una 
negación de la realidad.

Además del riesgo de ser discrimi-
nado, el usuario de drogas ilícitas está 
lleno de estigmatizaciones. No necesa-
riamente un consumidor es un adicto o 
usuario dependiente o problemático. 

Esta gradación corresponde a debates 
que aún se mantienen inconclusos en 
los campos de las ciencias sociales y 
de la psiquiatría. Sería como concebir 
bajo el rótulo de drogodependientes 
a los ciudadanos alemanes que beben 
cerveza al final de la jornada laboral o 
a los bolivianos que mastican hojas de 
coca. Por el contrario, los usos experi-
mentales, ocasionales o poco frecuen-
tes de drogas como cocaína o cannabis 
no siempre se practican en frente de 
otras personas o en seno familiar. Su 
uso puede corresponder a una práctica 
individual y reservada de la autono-
mía de la voluntad, como sucede con 
la masturbación. De ahí que ´salir de 
casa´ puede ser una forma de no acen-
tuar el estigma, de mantener en priva-
do las prácticas del consumo e incluso 
de exteriorizarlas en endogrupos.

En este sentido, el proyecto se con-
vierte en un cheque en blanco al cerrar 
y abstraer la “prohibición” de los luga-
res donde se penalizaría la posesión o 
tenencia para el consumo. No queda 
estrictamente claro qué son:

a) Las zonas: ¿distritos, barrios, cua-
dras, calles, esquinas, etc.?

b) Donde existan centros educativos: 
¿escuelas, colegios, universidades, 
centros de capacitación, etc.?

c) Lugares de trabajo: ¿fábricas, 
corporaciones, mercados, infor-
males, ambulantes, buhoneros, 
calles, etc.?

d) Parques: ¿plazas, zonas verdes, 
bosques, etc.?

e) Centros religiosos: ¿iglesias, mez-
quitas, puntos de adoración, cruci-
fijos públicos, obras de arte religio-
sas, El Panecillo, etc.? 

f) O, lugares públicos similares.
La última “categoría” amplía la pro-

hibición a cualquier forma de espacio 
público. Con ello, quienes no posean 
vivienda o mantengan como su hábitat 
los puentes o las plazas (habitantes de 
la calle) están a merced del sistema 
penal. Se trata de grupos que no tienen 
precisamente las características de los 
mandos medios o líderes de las organi-
zaciones criminales a las que se asocian 
dentro de los imaginarios colectivos. Se 
develan entonces notorias diferencias 
socioeconómicas entre quienes pueden 
ejercer un legítimo consumo bajo un 
techo y quienes no. Así, a los pobres no 
solo las drogas les pegan más duro, sino 

también sus políticas.
El proyecto va en contra de la 

misma corriente del gobierno
“Las adicciones son un proble-

ma de salud pública. Al Estado le 
corresponderá desarrollar progra-
mas coordinados de información, 
prevención y control del consumo 
de alcohol, tabaco y sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas; así 
como ofrecer tratamiento y reha-
bilitación a los consumidores oca-
sionales, habituales y problemáti-
cos. En ningún caso se permitirá 
su criminalización ni se vulnerarán 
sus derechos constitucionales” 
Artículo 364 de la Constitución de la 
República (Cursivas fuera del texto).

La ´Revolución Ciudadana  ́ tiene la 
proeza de haber reformado el instru-
mento más anacrónico y punitivo en 
materia de drogas de nuestra historia 
contemporánea: la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas de 
1990 (Ley 108). Se trata de un proceso 
que tiene olas y contraolas. Dentro de 
sus olas, es decir, en dirección de una 
corriente progresista de la política de 
drogas pueden encontrarse: i) el indulto 
a las “mulas” del narcotráfico de 2008; 
ii) la prohibición de criminalizar el con-
sumo del artículo 364 de la Constitución 
de la República de 2008; iii) la no reno-
vación del Puesto de Operaciones de 
Avanzada (FOL) de los Estados Unidos 
en Manta de 2009; iv) la política de 
umbrales (primeras tablas) para no cri-
minalizar a los consumidores de 2013; 
v) la renuncia a las preferencias arance-
larias como compensación a la “guerra 
contra las drogas” (ATPDEA) de 2014; 
vi) la proporcionalidad de las penas y 
los umbrales que identifican las escalas 
del castigo para el tráfico (segundas 
tablas) de 2014; vii) la nueva ley orgá-
nica de prevención integral de 2015; 
y, viii) el proyecto de ley de cannabis 
medicinal o terapéutico presentado por 
la Presidencia de la Asamblea Nacional 
en 2016. Se trata de ocho pasos que de 
alguna manera posicionan una alterna-
tiva real a la “guerra contra las drogas” 
desde componentes políticos de reduc-
ción de daños.

Sin embargo, estas olas se descom-
ponen mediante contraolas que vuel-
ven a posicionar al prohibicionismo 
como el lugar real de nuestra política 
de drogas. Así, pueden encontrarse: i) 
la reducción y contrarreforma de los 
umbrales que identifican las cantida-
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des y tipos de sustancias para el tráfico 
en septiembre de 2015; ii) el aumen-
to de las penas para los traficantes 
de mínima y mediana escala en octu-
bre de 2015; iii) la jurisprudencia de la 
Corte Nacional (Resolución No. 0012-
2015) para acumular las penas por 
tipos de drogas hasta por 40 años de 
encarcelamiento en octubre de 2015; 
y, iv) el proyecto de ley para penalizar 
la tenencia o porte de drogas en el 
espacio público en febrero de 2017. 

La reciente contraola socava uno de 
los símbolos más importantes que puso 
en juego la ´Revolución Ciudadana´: la 
prohibición de criminalizar el consu-
mo establecido en el artículo 364 de 
la Constitución de la República. Este 
principio se convirtió en un referente 
para América Latina y la sociedad civil 
en pro de los Derechos Humanos, pues 
durante años se ha intentado pros-
cribir cualquier forma de arremeter 
al libre desarrollo de la personalidad, 
dentro de marcos regulatorios cada 
vez más democráticos y garantistas. 

Colombia encontró un estándar simi-
lar en la afamada sentencia 221 de 
1994 de su Corte Constitucional; mien-
tras Argentina lo hizo dentro del Fallo 
Arriola de su Corte Suprema en 2009. 
La prohibición de criminalizar el consu-
mo se convirtió en una de las vanguar-
dias más importantes del constitucio-
nalismo latinoamericano, haciéndole 
frente al Régimen Internacional de 
Control de Drogas (RICD), el cual den-
tro de sus contradicciones también ha 
tratado de imponer las convenciones 
de la “guerra contra las drogas” sobre 
las que tienen estricta relación con los 
Derechos Humanos.

“La culpa es de las tablas y del 
gobierno que las hizo”

A lo largo de la campaña electoral 
–de primera vuelta– gran parte de los 
candidatos enjuiciaron la utilidad de 
las denominadas “tablas”, es decir, las 
cantidades de umbrales (CU) creadas 
para legitimar la posesión o tenencia 
de drogas de uso ilícito, cuyo objeti-
vo es evitar la criminalización proscrita 

en el artículo 364 de la Constitución 
ecuatoriana. Su reproche tiene un claro 
componente político: responsabilizar al 
gobierno de un aparente fracaso en su 
política de drogas y, por ende, de su 
gobernabilidad.  De esta forma, se han 
relacionado a las adicciones con el tráfi-
co, dos problemas cohesionados ahora 
bajo el mismo sermón securitista.

Los umbrales son parámetros técni-
co-políticos que tienden a proteger del 
sistema penal a los consumidores. Por 
una parte, gozan de cierta información 
técnica debido a la letalidad de una 
sustancia frente a otra. Así, en Ecuador 
el alcohol puede estar entre las drogas 
de mayor letalidad por sus efectos psi-
cosociales; sin embargo, dependien-
do del país y de cómo se construya 
el índice de letalidad (por salud, por 
efectos sociales, por accidentes, por 
militarización, por encarcelamiento, 
etc.), se sabe que desde el enfoque 
epidemiológico y la ilicitud la heroína 
es la droga de mayor letalidad y atra-
pamiento, seguida de la pasta base 

de cocaína (no cocaína) y las metan-
fetaminas. La lista también coloca en 
categorías nada menores al alcohol y 
tabaco, quedando atrás drogas como 
la marihuana y el peyote. 

El enfoque epidemiológico informa 
a la política pública de salud por dónde 
debe comenzar en caso de usos preva-
lentes. No obstante, no existe ningún 
estándar mundial que establezca la 
cantidad de droga que una persona 
puede usar, debido a que las prácti-
cas de consumo dependen del tipo y 
calidad de las sustancias, el grado de 
tolerancia y la capacidad física de sus 
usuarios, los entornos sociales del con-
sumo, así como los hábitos y frecuen-
cias además de las formas de hacerlo 
(fumar, esnifar, inyectar), etc. 

Por otra parte, los umbrales (tablas) 
también parten de decisiones polí-
ticas. Aquello depende del nivel de 
discusión por sustancias en el debate 
público, así como de la visión económi-
ca de los hacedores de la política públi-
ca en función de regular los mercados 

ilícitos. De ahí que en el objetivo de 
evitar la criminalización del consumo 
los umbrales responden a estrategias 
que sirven para: i) distinguir la pose-
sión de la oferta, ii) determinar los 
grados de penalidad; y, iii) alejar a la 
justicia penal como única respuesta. 
Los umbrales no cuestionan el cómo 
y las formas de adquisición de drogas 
para el consumo; por ello, dejan abier-
ta –inconclusa en realidad– la puerta 
para la regulación, pues no hay tenen-
cia o posesión para el consumo sin 
aprovisionamiento en algún mercado.

Los umbrales se concretizan por la 
prohibición de criminalizar el consu-
mo, pues una simple norma o principio 
no garantiza que el sistema penal se 
dedique a atrapar consumidores. De 
hecho, aún es latente la sospecha de 
que en nombre de la lucha al narco-
tráfico se hayan pescado a verdaderos 
consumidores confundidos por trafi-
cantes. Se trata de una aguda intui-
ción que merece un mayor análisis y 
evidencia. La respuesta a este acer-
tijo está en descubrir si los sistemas 
penales pudieron probar actividades 
de tráfico (contrabando) detrás de una 
simple tenencia o posesión de drogas 
de uso ilícito; en otras palabras, que la 
tenencia o posesión no se haya con-
vertido en la única “prueba”. 

En Ecuador –al igual que otros países 
de la región como Bolivia– la tenencia o 
posesión ha sido establecida como tipo 
penal y como supuesto verbo rector 
del tráfico. El artículo 62 de la deroga-
da Ley 108 (tenencia o posesión) fue 
la norma más usada por las agencias 
de seguridad y justicia para procesar a 
la mayoría de las personas detenidas 
por delitos relacionados con las dro-
gas. Esta misma filosofía se reproduce 
de una simple lectura del artículo 220 
del vigente COIP, asociando al “tráfico” 
como un delito que se manifiesta por 
actividades de “tenencia” o “posesión”. 

El mantenimiento de esta herme-
néutica viola lo consagrado en el artí-
culo 3.4(a) de la misma Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Sustancias Estupefacientes 
y Psicotrópicas de 1988, que expresa-
mente señala que la criminalización 
de la posesión se deberá realizar solo 
cuando esta tenga como interés algu-
na de las actividades de tráfico. Aquel 
estándar, de obligatoria y jerárquica 
aplicación para Ecuador –goza del 
mismo rango de nuestra Constitución 

Los umbrales son parámetros técnico-políticos
que tienden a proteger del sistema penal a los 
consumidores
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según el artículo 424–, no hace más 
que exigir a los sistemas penales que 
demuestren el tráfico, pues de no 
hacérselo se estaría penalizando a un 
consumidor detrás de un legítimo acto 
de tenencia o posesión. Habría nada 
más que una ambivalencia entre lo 
rezado en los principios y la práctica 
policial, plasmando la siguiente premi-
sa contrafáctica: a) queda prohibida la 
criminalización del consumo; pero, b) 
la posesión o tenencia para el consu-
mo sí es un delito. Con ello, el consumo 
se protege únicamente en la imagina-
ción de sus usuarios.

Los umbrales pueden ser incómo-
dos en las acciones de las agencias 
de seguridad y justicia. Por una parte, 
pondrían en duda su histórico trabajo 
de haber detenido a poseedores como 
traficantes. Por otra, exigirían una 
mayor labor y sagacidad en su investi-
gación. Las cantidades de umbrales no 
significan una determinación o fronte-
ra entre el consumo Vs. el tráfico como 
delito, sino un parámetro o referencia. 
Hacia arriba, cabrían consumos que 
asimismo deben ser protegidos de su 
criminalización. Hacia abajo, puede 
haber actividades de tráfico que se 
camuflan en los márgenes del umbral 
para el consumo. Aquella premisa sería 
como invalidar la excarcelación legal 
de una persona, que habiendo cometi-
do un delito y cumplido su pena, debe-
ría seguir encerrada bajo el argumento 
de que “podría volver a delinquir”. Aun 
con el riesgo de que el narcotráfico 
intente encubrir sus actividades bajo 
los umbrales, su función tiene un fin 
más noble que la distorsión social que 
pudiera tener al momento de su apli-
cación. No obstante, la legitimidad de 
los umbrales sucumbe ante el repro-
che del riesgo a la (in)seguridad. Así, 
sería un riesgo mayor de que los tra-
ficantes se protejan como usuarios de 
drogas a que los consumidores deban 
ser confundidos como traficantes.

Sin embargo, no ha quedado lo sufi-
cientemente claro que Ecuador tiene 
dos umbrales. El primero, creado en 
2013 con el fin de establecer las canti-
dades-parámetros para evitar la crimi-
nalización del consumo. El segundo, 
creado en 2014 a partir del COIP con el 
fin de diferenciar los tipos de tráfico –al 
que prefiero denominar como escalas 
de castigo–. Se trata de dos objetivos 
distintos: a) proteger a un consumidor 
del sistema penal, b) determinar las 

penas dependiendo de la cantidad y 
tipo de sustancia para el tráfico. Al no 
haber un punto de diferencia ambos 
umbrales se confunden en los pisos de 
la criminalización. Si para el consumo 
se establece una referencia de 0 hasta 
10 gramos de cannabis,  su crimina-
lización en el segundo umbral cons-
truyo una penalidad mínima entre 0 y 
300 gramos (gr.) de tráfico, invadiendo 
hacia abajo a los diez gramos bajo una 
premisa de sospecha penal. Por ello, el 
último inciso del artículo 220 del COIP 
dice textualmente: 

“La tenencia o posesión de sus-
tancias estupefacientes o psicotró-
picas para uso o consumo personal 
en las cantidades establecidas por 
la normativa correspondiente, no 
será punible.”

Su cuestionamiento desde la segu-
ridad convirtió a los umbrales en el 
blanco de la política. El mismo presi-
dente Rafael Correa asoció los graves 
problemas del consumo de heroína (la 
“hache”) con las cantidades estableci-
das en las escalas de castigo. Aún no 
ha quedado clara la evidencia que haya 
demostrado tal hipótesis; sin embar-
go, sí fue evidente que sus dudas se 
fundaron en una sospecha de seguri-
dad, es decir, de traficantes camuflados 
como consumidores. De esta forma, el 
Presidente de la República enjuició lo 
siguiente en el Enlace Ciudadano 440:

 “¿Queremos acabar con la droga 
entre los jóvenes? Habrá que meter 
preso a los microtraficantes... He 
exigido que haya sanciones más 
fuertes para los microtraficantes… 
He pedido que la tabla (de penas) 
sea mucha más estricta para el caso 
de la ‹H›, que está destrozando a 
nuestros jóvenes, y la dosis mínima 
sea cero. Y más allá de esa dosis, se 
vaya (el infractor) más de un año 
de cárcel y haya prisión preventiva, 
para que esa gente no vuelva a las 
calles a envenenar a nuestros jóve-
nes… Vamos a rectificar totalmente 
esta malhadada, equivocada tabla 
(de tráfico), para tener “tolerancia 
cero” con la heroína” (05/09/15, cur-
sivas me corresponden).

Tanto en el primer como segundo 
(“diálogo”) debate presidencial, pre-
vios a las elecciones de primera vuelta 
del 19 de febrero de 2017, los candida-
tos criticaron a las tablas sin precisar si 
se trataba de los umbrales de consu-
mo o de las escalas de castigo. Se llegó 

incluso a rotularlas como “las tablas de 
Alianza País”, es decir, del movimiento 
oficialista, tal como lo dijera reiterada-
mente el candidato Abdalá Bucaram 
Pulley. Su trasfondo fue similar al 
reproche que en 2015 hiciera el mismo 
presidente Rafael Correa, lo que nos 
llevó a una contrareforma que redujo 
las cantidades y aumentara las penas. 

Se reformaron las escalas de casti-
go en nombre de la prevención a la 
heroína, aunque la reducción operó 
a todas las sustancias del umbral. Si 
antes hubo una confusa frontera entre 
consumo y tráfico, se traslapa aun más 
la cortina de la criminalización sobre el 
umbral del consumo. De esta forma, el 
cannabis podría significar un consumo 
si se posee entre 0 a 10 gr., pero tam-
bién delito si se porta entre 0 a 20 gr., 
y aún más si no se llega a probar con 
claridad el tráfico. 

Políticamente “las tablas” quedaron 
huérfanas. No hubo un solo discur-
so de la oposición que haya salido 
en defensa de su función. No obstan-
te, a pesar de la propia contradicción 
de haber calificado a las tablas como 
“malhadadas”, el presidente Rafael 
Correa trató de sostener –dentro del 
contexto electoral– su utilidad para 
evitar la criminalización de los consu-
midores. Ahora dijo:

“[…] alguien que consume mari-
huana no es un criminal, no tienen 
que meterlo preso, es como que 
si mandes preso a un alcohólico 
[…] ¿el joven o el adulto que va a 
tener  5 gramos de marihuana se 
va a ir preso?, es un absurdo, es 
un retroceso, incluso es inconsti-
tucional porque es retroceder en 
derechos.” (Enlace Ciudadano No. 
511 del 04/02/17)

Solo así la recientemente creada 
Secretaría Técnica de Drogas (SETED)  
emprendió una interesante –pero quizá 
tardía– campaña donde se trata de 
explicar para qué sirven las “tablas”. Su 
mensaje, no obstante, puede acercarse 
al prohibicionismo, pues no se reconoce 
a la tabla como un medio que también 
legitime el derecho a consumir drogas 
de uso ilícito, sino como una frontera 
entre la criminalización y el tratamien-
to. En ambos axiomas se reprocha al 
consumo como un libre ejercicio de la 
autonomía de la voluntad.

¿Se combaten a las drogas o a los 
drogadictos?

El entorno de las elecciones pre-
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sidenciales en Ecuador, así como la 
gestión de la política pública de estos 
últimos años, se encuentran transver-
salizados de alguna forma por el que-
hacer sobre drogas. No se trata sola-
mente de la política de drogas sino de 
las drogas en la política. Se desarrolla, 
por tanto, un conjunto de imaginarios 
polisémicos de difícil procesamiento 
para el Estado. Es ahí donde la agenda 
de seguridad arroja de forma centrífu-
ga a las agencias de la gobernanza civil 
hacia uno de los extremos: el prohibi-
cionismo. Es decir, descoloca del cen-
tro de la política de drogas (salud) a los 
funcionarios encargados de hacerla. 

El cambio repentino del discurso del 
gobierno en la política de drogas no deja 
vislumbrar un escenario firme y cohe-
rente sino, por el contrario, un conjunto 
de toma de decisiones volátil e insegu-
ro. No es ningún secreto que muchos 
gobiernos de América Latina toman 
sus decisiones a partir de encuestas de 

opinión, suponiendo que es parte de 
un ejercicio democrático. No obstante, 
las transformaciones sociales no siem-
pre tienen las mismas dinámicas de 
los imaginarios públicos. El matrimonio 
de parejas del mismo sexo, el aborto, 
la reducción de las penas en delitos 
de baja cuantía o la regulación de las 
drogas no gozan precisamente de un 
apabullante respaldo popular. 

El gobierno de opinión funda sus deci-
siones en la medición de las principales 
demandas ciudadanas. La “mano dura” 
contra las drogas puede convertirse en 
la más importante patología urbana –
en la misma frecuencia que las nece-
sidades básicas insatisfechas–, donde 
la venta minorista y el consumo difí-
cilmente se desagregan para merecer 
abordajes distintos. Se cree entonces 
que atacando lo uno se soluciona lo 
otro; es decir, con la misma vara que se 
usa para combatir las drogas se comba-
te de paso a los drogadictos.

El proyecto de reformas al COIP pro-
híbe la tenencia o posesión de dro-
gas como actividad necesaria para su 

uso, es decir, descarta fácticamente 
el derecho a drogarse, desconocien-
do incluso que para hacerlo –dentro 
de espacios residenciales– se necesite 
trasladar por el espacio público. Si lo 
que se pretende es atacar a los narco-
traficantes, en el fondo no se hace más 
que invalidar al consumidor. Se enten-
dería entonces que el objetivo político 
es prohibir el consumo mediante la cri-
minalización de la tenencia o posesión 
con este fin, un golpe frontal al artículo 
364 de la Constitución ecuatoriana. 
Aquello se reconfirma en la misma 
Exposición de Motivos de este proyec-
to, donde el Presidente de la República 
de forma expresa señala:

[…] considero que la tenencia o 
posesión de sustancias estupefa-
cientes o psicotrópicas para uso 
o consumo personal debería ser 
aplicada únicamente cuando el 
consumidor la mantenga y la use 
en su domicilio; no es una salve-

dad para que el consumidor pueda 
pasear y consumir libremente y 
sin tapujos el estupefaciente en 
cualquier lugar que desee.

Sostener que no cabe la criminaliza-
ción porque se permite el consumo en 
los domicilios equivaldría a crear una 
dimensión subterránea o aérea para 
su abastecimiento. Se debe reconocer 
que el proyecto de reformas comenzó 
con un techo inconstitucional cuando 
al menos pudo establecerse otro tipo 
de medidas para prohibir el consu-
mo en los espacios públicos, echando 
mano de sanciones menos drásticas 
como las administrativas. Su entorno 
es electoral, por ello la elevada impre-
cisión de sus motivos y pretensiones. 

La aparición del sistema penal den-
tro de las lógicas del consumo de 
drogas de uso ilícito no solo puede 
presentarse de forma grosera. A fines 
de los años ochenta, en los Estados 
Unidos se comenzó a experimentar 
una peligrosa alianza entre el derecho 
penal y la salud pública a través de las 
denominadas “Cortes de Drogas” o 

Tribunales de Tratamiento de Drogas 
(TTD). Mediante este tipo de progra-
mas se genera un sistema de premios 
y castigos para forzar a un consumidor 
a rehabilitarse bajo la amenaza de con-
denarlo penalmente. Así, se somete 
a una persona sospechada/procesada 
–técnicamente inocente– de la comi-
sión de un pequeño delito a aceptar 
tratamiento terapéutico; de no hacerlo 
o de no rehabilitarse, se levanta la 
suspensión del proceso judicial, con lo 
cual habría altas probabilidades de ser 
condenado y sometido a un encarcela-
miento convencional.

Este tipo de programas es muy 
seductor para quienes hacen política 
pública de drogas bajo el paradigma 
prohibicionista. Su marketing social 
difícilmente encontraría resistencia en 
la ciudadanía, pues el sistema penal no 
haría más que brindar ayuda a los adic-
tos a través de una especie de justicia 
terapéutica. Por ende, quizá detrás del 
ruidoso proyecto de reformas al COIP 
no haya que una pretendida introduc-
ción a las Cortes de Drogas, un progra-
ma donde los consumidores podrían 
ser tratados como delincuentes.  
¿El fin de la ´Revolución Ciudadana´?

Las contraolas de la política de drogas 
no hacen más que reflejar la incon-
gruencia de todo un proceso político al 
final del segundo período de gobierno. 
Esta no era la característica que posicio-
nó a la ´Revolución Ciudadana  ́a nivel 
mundial, al menos mediante contun-
dentes decisiones como el indulto a las 
“mulas” del narcotráfico o la descrimi-
nalización constitucional del consumo 
de drogas ilícitas, medidas que bien 
pudieron ser comparables con otras 
como el asilo político a Julian Assange, 
es decir, en una línea de subalteridad 
frente a la hegemonía de otros Estados. 

Un año después de celebrada la 30º 
Sesión Extraordinaria de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 
Nueva York (UNGASS en sus siglas en 
inglés), cuya resolución final invita a la 
mesura y uso proporcional de los siste-
mas penales, Ecuador decide destruir 
el símbolo más importante de los dere-
chos en materia de drogas: el artículo 
364 de la Constitución de la República. 
Así, y a puertas de celebrarse la segun-
da vuelta electoral, el proyecto para 
penalizar la tenencia o porte para con-
sumo no hace más que corresponder 
a la cólera, donde quizá lo peor no sea 
perder una elección sino la identidad…

Sostener que no cabe la criminalización porque se 
permite el consumo en los domicilios equivaldría a 
crear una dimensión subterránea o aérea para su 
abastecimiento
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El kichwa es
patrimonio
cultural
Anaís Madrid
Periodista. Máster en Comunicación y Opinión Pública

C armen Chuquín es 
especialista en lingüís-
tica kichwa, educación 
bilingüe y lingüística 
aplicada. Obtuvo un 

Ph.D en Educación y Lingüística en 
la Universidad de Illinois. Es profe-
sora investigadora de la Universidad 
de Otavalo y Directora del Centro 
Académico de Idiomas. Ha trabaja-
do como profesora de la Universidad 
de Wisconsin en Madison, Estados 
Unidos, y en la Universidad de San 
Francisco de Quito, Ecuador. Sus 
investigaciones se mueven entre los 
códigos lingüísticos en kichwa y el aná-
lisis contrastivo entre kichwa – espa-
ñol. Ha recorrido el mundo enseñan-
do el kichwa y hoy sus alumnos le 
agradecen porque les abrió una puerta 
cultural que les hizo cambiar de vida. 
Carmen acaba de terminar el libro 
Mama Dulupax Kawsay, una recopila-
ción de aprendizajes y vivencias de su 
abuela. 

En esta entrevista recuerda que su 
madre lloró al escuchar el primer dis-
curso del presidente Roldós Aguilera 
en kichwa, y habla acerca de su lengua 
madre y la importancia de esta en la 
actualidad.

¿Por qué es importante la preserva-
ción del kichwa?

Nosotros, como indígenas, necesi-
tamos preservar, revitalizar la lengua. 
Desde que nace el poder en el hombre, 
se orienta a utilizar la lengua del poder 
y de esa manera, la educación en esa 
lengua de poder (…) disminuye el uso 
de las lenguas originarias. Ese es el 
problema: el hablante de “X” lengua 
originaria no la usa.

Usted dice “no confiar en las tra-
ducciones sino aprender kichwa”, 
¿cómo despertar el interés de apren-
der el idioma y no conformarnos con 
la traducción?

Ese es el reto. Para no confiar en 
las traducciones hay que aprender la 
lengua. 

Cuando aprendemos una lengua 
evidentemente nos exponemos a su 
cultura. ¿A qué nos exponemos al 
aprender el kichwa?

El kichwa es una lengua que está 
enlazada, incrustada por cultura, cos-
movisión, historia oral, todo. Por eso 
es muy importante aprenderla.

Pasar de la tradición oral a la tradi-
ción escrita, que los padres les hablen 
a los hijos en kichwa…
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Exactamente. Este es uno de los 
fundamentos principales para que una 
lengua subsista, para que una lengua 
prevalezca como tal. Digamos que 
usted vive en Estados Unidos,  sus hijos 
van a la escuela y empezarán a hablar 
en inglés, pero en la casa hay que 
mantener el castellano. Lo mismo en 
nuestro caso. Nuestros hijos van a las 
escuelas, colegios, y hablan castellano. 
Van disminuyendo el uso de la lengua 
materna, y esto va de generación en 
generación. La primera generación 
sabe la lengua, la segunda un poco, 
pero la tercera generación ya no. 

¿Cuál es la situación real del kichwa 
en la actualidad?

A nivel continental, la lengua kichwa 
es la quinta más hablada de América. 
Esto supone o parece que está bien, pero 
no es así. La situación del kichwa es que 
está disminuyendo drásticamente en los 
últimos años. Yo veo que en los últimos 
años, la educación ha prevalecido y es 
un arma de dos filos: una para exter-
minar nuestra cultura y otra porque no 
podemos vivir sin ella (sin la educación). 
Qué hacemos sin la educación, qué hace 
usted si es analfabeto… no podrá conse-
guir trabajo. El individuo no puede hacer 
nada si no se educa.

Entonces, ¿la responsabilidad de 
preservar un idioma quedaría en las 
manos de padres y maestros?

Y del gobierno. Muchas veces se 
piensa que el problema es solamen-
te de los indígenas, pero el gobierno 
debe responsabilizarse fomentando 
muchos proyectos en beneficio de la 
lengua y de la cultura. Es como una 
moneda: la cultura y la lengua. 

Usted habla de publicar y difundir 
documentos, diccionarios en kichwa, 
abrir frecuencias de radio, ¿cómo 
abrir estos espacios?

El gobierno debe actuar por esto. 
Financiamientos para difundir a nivel 
de comunicación, radio... Estoy con-
tenta porque me acabo de encontrar 
con uno de los asesores del Presidente 
electo, Lenín Moreno, Gustavo Pareja, 
y estamos planteando proyectos. En 
mi caso es puramente la lengua, pero 
hay compañeros con otras especiali-
dades. Para mí es importante que el 
Estado participe y toda la ciudadanía, 
porque es un patrimonio cultural. No 
es solamente del indígena de Otavalo, 
Cotacachi, Cotopaxi… es parte del 
patrimonio cultural. 

¿Destacaría la presencia del kichwa 

en la televisión?
No solo yo, sino todos los hablantes 

del kichwa, se impresionarían. Le voy 
a contar una anécdota de mi mamá. 
Cuando Roldós Aguilera tomó la pose-
sión de la presidencia, en el primer dis-
curso leyó en un kichwa mal interpre-
tado, mal escrito, mal hablado, pero 
era el intento de usar la lengua indíge-
na. Mi mamá lloró de la emoción y dijo: 
“Yo nunca en mi vida, en los labios de 
un mandatario tan importante había 
escuchado mi lengua”. Imagínese. Eso 
fortalecería tremendamente el uso 
público. Es muy importante. 

Hablemos de las leyes constituciona-
les sobre derechos lingüísticos…

En varias leyes constitucionales se 
menciona el uso de los idiomas ori-
ginarios, pero la verdad es que no se 
ha hecho un ejercicio para consoli-
dar. Los derechos lingüísticos se refie-
ren a que toda la población indígena, 
donde quiera que esta se encuentre, 
puede usar esa lengua, en la oficina, 
por ejemplo, podría suponer que el 
personal ya se ha capacitado… en el 
Municipio de Otavalo se enseñaba 
kichwa porque es una lengua oficial, 
según la Constitución de Montecristi; 
y alguien me dijo “no, no, aquí no 
entienden” y respondí “pero está en 
la Constitución”. Son derechos colec-
tivos, derechos lingüísticos que deben 
ser ejercidos y respetados. 

Hace unas semanas, Luis 
Maldonado, en un taller dirigido a los 
funcionarios de la Defensoría Pública, 
destacaba la importancia de enseñar 
kichwa en las instituciones públicas… 
¿Cómo valora una iniciativa como 
esta en las entidades públicas?

Es una idea magnifica. Yo enseña-
ría, podría ser la maestra. Me encanta 
enseñar la lengua y he vivido 35 años 
enseñándola alrededor del mundo. Los 
gringos la han apreciado muchísimo, 
la cultura y la lengua. Tengo estudian-
tes extranjeros de Flacso, uno de ellos 
siempre me culpa y me dice “por usted 
vine acá y me casé con una indígena”. 
Lo de enseñar en las instituciones públi-
cas… por ahí debemos comenzar, para 
tener un acercamiento a la cultura. 

En las escuelas aprendemos el 
inglés desde pequeños, ¿cómo hacer 
para introducir el kichwa en los prime-
ros aprendizajes, para que los niños y 
niñas se familiaricen con el idioma? 
¿Cómo puede ser que los extranjeros 
aprendan kichwa y nosotros no?

Es una vergüenza que un estadou-
nidense aprenda y un hispano, ecua-
toriano, ni siquiera lo intente. Hay que 
hacer reformas curriculares, propo-
ner nuevos proyectos educativos. Me 
interesaría un proyecto con los par-
vularios; en la etapa de la niñez es tan 
fácil aprender cualquier lengua que se 
exponga al niño. Enseñar kichwa a los 
tres años sería una buena tarea. 

¿Cómo ha sido su experiencia en la 
enseñanza del kichwa? 

La metodología de enseñar kichwa, 
desde mi punto de vista, es de manera 
oral, basada en los cuentos. Primero 
me siento, y cuento, me escuchan… 
y además escuchan el audio. En cada 
cuento hay estructuras gramaticales. 
El kichwa es una lengua aglutinante, 
está engrupada por sufijos a la dere-
cha, no a la izquierda porque si no 
fuera lengua preposicional. Se pospo-
nen sufijos y se derivan varios conoci-
mientos. Es pragmático.  

¿Qué aceptación tiene la enseñanza 
del kichwa?

Depende mucho del profesor, la 
manera  en que lo exponga. Mi expe-
riencia es que se deleiten en aprender. 
Enseño en la Universidad de Otavalo y 
sé que les gusta venir a la clase porque 
se divierten. Es un tema animador de 
la vida. Uno de los estudiantes extran-
jeros me dice “es la única clase donde 
vengo a descansar”. Es una respuesta 
agradable que significa quiero seguir 
aprendiendo. 

El título Mama Dulupax Kawsay 
significa las vivencias de mama 
Dolores. “Dolores era mi abuelita. 
Dolores en kichwa es Dulup. Kawsay 
es vida, vivir, vivencias. Son las viven-
cias de mama Dolores. Kawsay invo-
lucra toda una vida indígena”, dice 
Carmen Chuquín. Lo tituló así porque 
empoderar a su abuelita como la 
preceptora de sus conocimientos, 
Recuerda que  ella se sentaba en la 
tulpa, siete u ocho de la noche, y con 
el fogón prendido le contaba historias 
como el chuzalongo… El libro es la 
enseñanza de su abuela y también es 
la historia de su pueblo. Son cuentos 
para niños, jóvenes y adultos. Con 
esta publicación, Carmen espera lle-
gar al mundo indígena, pero no solo 
eso. El libro aparecerá en tres idiomas: 
kichwa, castellano e inglés. Guarda 
la expectativa de que se distribuya 
en escuelas, colegios, universidades, 
como un insumo para la educación.

El libro
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1 Agenda de la justicia: silencio, 
vergüenza y populismo
Para finales del Siglo XIX, Europa 
era un polvorín. El desarrollo 
industrial de gran parte de paí-

ses y el atraso agrícola de otros, los 
conflictos bélicos y el surgimiento de 
sentimientos nacionalistas extremos, 
la consecución de regímenes monár-
quicos y republicanos reivindicando la 
verdadera civilización y el orden polí-
tico, la revoluciones políticas y revuel-
tas sociales, y el aparecimiento de 
ideas políticas radicales marcaban, de 
alguna manera, un escenario político 
complejo. Rusia había iniciado el cami-
no hacia su revolución en un clima de 
confrontación entre varios sectores 
políticos con tesis distintas. Unos bus-
caban cambios sociales y económi-
cos en beneficio de los trabajadores, 
otros querían acabar con el Zarismo, 
mientras que otros querían fundar 
otro orden político. Socialdemócratas 
y socialistas, nacionalistas y antimo-
nárquicos se disputaban el poder real 

y simbólico.
Vladímir Ilich Uliánov “Lenin”, ideó-

logo comunista y quien sería el dirigen-
te máximo de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) luego de 
la Revolución Bolchevique en 1917, 
escribió una de sus obras más famosas 
titulada “¿Qué Hacer?” (1902). En ella 
fijaba la estrategia para la construc-
ción de un programa revolucionario y 
de la organización política de un par-
tido de masas. En la primera parte de 
esta obra, constaban algunas reflexio-
nes sobre dos cuestiones previas y 
relacionadas con la filosofía política en 
la base de la movilización comunista. 
Una era la crítica como motor de la 
política y otra la organización política 
en dirección a la construcción de un 
nuevo orden social y político.

La crítica no era un saco vacío, sino 
un arma enfilada hacia un nuevo tipo 
de sociedad. Lenin respondía así a 
lo que la socialdemocracia rusa lla-
maba “libertad de crítica”. Para él, la 
crítica tenía un margen más amplio: 

cuestionar el revisionismo y dirigir la 
acción política hacia el núcleo mismo 
de la injusticia. Al mismo tiempo, toda 
organización no debía ser espontánea, 
sino dirigida por un plan socialmen-
te emancipatorio y hacia unos fines 
políticos de ruptura político revolucio-
naria. Con ello, se oponía al “tradeu-
nionismo” (el origen anglo-germano 
del sindicalismo moderno). Aquello no 
aseguraba la permanencia de un pro-
yecto de transformación ni de supera-
ción de una situación revolucionaria.

Todo esto extractado de la obra de 
Lenin, a mi criterio, resulta aplicable 
para todo proyecto revolucionario aún 
en el contexto de las democracias 
modernas. Me refiero a los procesos 
de las nuevas izquierdas en América 
Latina en la primera década del siglo 
XXI. Sucedía que a finales de los años 
noventa la Región experimentaba los 
estragos de la aplicación de las polí-
ticas de ajuste estructural y neolibe-
rales recomendadas por los organis-
mos multilaterales de crédito y por 

¿Qué hacer con la 
justicia constitucional?
Luis Ávila Linzán
Abogado constitucionalista y profesor de posgrado.
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el Foro Económico Mundial de los 
países desarrollados (“Consenso de 
Washington”) y de sistemas políticos 
que funcionaban sobre los ideales del 
libre mercado, la reducción del Estado 
y el equilibrio institucional genera-
do por la tesis de la gobernabilidad. 
Frente a esto, se organizó la resisten-
cia desde los partidos tradicionales de 
izquierda, los movimientos sociales y 
organizaciones progresistas de socie-
dad civil, lo cual permitió la emergen-
cia de procesos de nuevas izquierdas 
en América Latina, que ganaron el 
poder por la vía democrática en varios 
países: Argentina, Bolivia, Ecuador, 
El Salvador, Nicaragua, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela. Poderosos lide-
razgos impulsaron nuevas políticas 
sociales, redistribución de la riqueza, 
producción soberana de los recursos 
económicos y amplia participación 
ciudadana con personajes carismá-
ticos y de notoriedad mundial como 
Hugo Chávez, Luiz Ignacio Lula Da 
Silva, Evo Morales, Néstor Kirchner y 

José Mujica.
Esta corriente progresista en la 

Región estuvo acompañada de pro-
cesos de reforma constituyente que 
apuntaban a refundar nuestros siste-
mas políticos e implementar profun-
das políticas de transformación social. 
En Ecuador, el proceso constituyente 
de 2007 permitió en Montecristi plas-
mar el sueño de los ecuatorianos en 
la Constitución de 2008. Una amplia 
reforma de la justicia se materializó 
en el Código Orgánico de la Función 
Judicial en 2009, que se fundaba en 
tres grandes pilares: el acceso sustan-
cial a la justicia, la independencia judi-
cial y la integralidad de la política de 
justicia. A esto se le denominó “trans-
formación de la justicia”. Se buscaba 
que el sistema de justicia abandone su 
neutralidad tradicional y se convierta 
en un instrumento para un orden 
social y político más justo, que dirigie-
ra todos los esfuerzos del sistema de 
justicia al servicio de los más débiles y 
así enfrentar a los poderosos.

Una de las herramientas más impor-
tantes para la transformación de la 
justicia se esperaba fuera el sistema 
de garantías que se había inaugura-
do institucionalmente en la consulta 
popular de 1996 durante el gobier-
no de Sixto Durán-Ballén. A pesar 
de que esta reforma, perfeccionada 
por la Constitución de 1998, crea-
ba una jurisdicción especializada en 
un organismo corporativo, el Tribunal 
Constitucional, su labor estuvo subor-
dinada al poder de turno y a los 
partidos políticos tradicionales, a los 
intereses de grupo de las empresas y 
la defensa del Estado.

La Constitución de 2008 le dio al 
organismo constitucional mayor auto-
nomía y un origen meritocrático, ciu-
dadano y participativo, y repotenció 
las garantías que, en lo principal, pasa-
ron de ser mecanismos procesales 
cautelares a acciones de conocimien-
to y reparación integral.

Sin embargo, en la consulta popular 
de 2010, la de “metida de la mano en 
la justicia”, se modificó la integración 
del Consejo de la Judicatura, Consejo 
de Participación Ciudadana y de la 
Corte Constitucional, con lo cual se 
volvió al tradicional sistema liberal de 
que sean los poderes quienes envíen 
ternas para que elija otro organismo 
estatal. La diferencia, por supuesto, es 
que este organismo elector no sería 

al Parlamento (o como se estila en 
algunos países, una cámara especia-
lizada de aquel), sino el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control 
Social, que para ese entonces había 
sido ya cooptado por el régimen. La 
Corte Constitucional para el período 
de Transición se había autonombrado 
Corte Constitucional y lo que hizo el 
concurso público de la “Corte defini-
tiva” fue prácticamente confirmar a 
los jueces cercanos al gobierno. Esta 
Corte profundizó el espíritu de cuerpo 
para la defensa del Estado, la baja 
calidad de la justicia constitucional, la 
dependencia política y la elitización 
de la justicia respecto de los sectores 
populares y los problemas cotidianos 
de violación de derechos.

Junto con el giro conservador del 
régimen, la justicia inició su camino 
hacia la servidumbre política y el efi-
cientismo institucional. En otras pala-
bras se inició “la destransformación de 
la justicia”.

Hoy nos encontramos en el contex-
to de la segunda vuelta en la elec-
ción de un nuevo Presidente de la 
República. Durante la primera vuelta, 
los candidatos presentaron pobres 
propuestas respecto de la justicia. 
Respecto del sistema de garantías y 
control constitucional un total silen-
cio. Pareciera que ambos candidatos 
finalistas están de acuerdo con que 
una Corte progresista e independiente 
y garantías procesalmente materiali-
zadas es un obstáculo político inde-
pendientemente de las ideologías y 
las diferencias políticas. El régimen 
convirtió el garantismo en una mala 
palabra y transformó en populismo 
todo ideal progresista sobre el sistema 
de justicia. También, los candidatos de 
oposición se mueven sobre una idea 
vaga sobre la independencia judicial 
(devolverle el carácter de “suprema” 
a la Corte Nacional, exigir requisitos 
de probidad a los candidatos en un 
concurso público y eliminar el error 
inexcusable, y bajarse a las autorida-
des judiciales y la Corte Constitucional 
por consulta popular), y el del régimen 
defiende lo indefendible: un sistema 
eficiente, independiente y moderno.

Al mismo tiempo, algunas propues-
tas profundamente vergonzosas fue-
ron presentadas: aumento de penas 
para delitos graves, cortar las manos 
a los corruptos, armas a los campesi-
nos y los ciudadanos para proteger a 
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sus mujeres, aumentar el número de 
policías, etc…

En definitiva, al mismo tiempo 
que los regímenes progresistas de 
la Región olvidaron las lecciones de 
Lenin respecto de la crítica desde las 
izquierdas y la necesidad de tener una 
organización permanente de masas 
para defender un proceso revolucio-
nario, en la destransformación de la 
justicia en Ecuador ocurre hoy silen-
cio, vergüenza y populismo.

A mi criterio, debe existir una agenda 
de reforma de la justicia constitucional 
orgánica y procesal, que no pierda de 
vista el funcionamiento del sistema 
político ni la gobernanza de la transi-
ción política ni el carácter revoluciona-
rio que debe inspirar todo cambio.

2. La reforma orgánica de la
justicia constitucional
La reforma de 1996 que creó el 

Tribunal Constitucional fue muy 
importante, aunque posiblemente 

ese cambio fue poco advertido por 
los ciudadanos. Hasta ese momento, 
funcionaba el Tribunal de Garantías 
Constitucionales de 1945 que poco a 
poco había adquirido más funciones 
por las reformas entre 1978 y 1995. 
Era una especia de tribuna popular 
que funcionaba bajo la tutela del 
Parlamento y que emitía dictámenes 
no vinculantes pero que tenían algún 
impacto en las instituciones, parti-
cularmente en casos de importan-
cia política o mediática. Por ejemplo, 
allí se presentaron los casos de “Los 
Hermanos Restrepo” y “Consuelo 
Benavides”. Era una mezcla rata entre 
ombudsman y tribuna del consumi-
dor, entre un servicio de mediación 
social y una oficina estatal de recla-
mos.

Institucionalmente y en la tradición 
acumulativa de nuestro país, este 
Tribunal era heredero de modelo espa-
ñol de la Constitución de 1935 imple-
mentado en la efímera Constitución 
de 1945 –el modelo español tomó 

el modelo alemán de 1919 y luego 
lo modificó de acuerdo con el kel-
seniano de 1918, alemán de 1947 e 
italiano de 1947 en 1978-, el Consejo 
de Estado de 1853. Al mismo tiempo, 
hasta 1998 el sistema de selección de 
las altas cortes era el liberal tradicio-
nal. A este modelo liberal los sectores 
progresistas y de izquierdas proponían 
el corporativo, el cual se implementó 
en varias instituciones estatales con 
relativo éxito. De acuerdo con esto, 
siguiendo el modelo italiano, la idea 
es que las altas cortes tuvieran una 
postulación por corporaciones. Así, 
las universidades, los gremios de abo-
gados, los empresarios representados 
por las cámaras de comercio, y los 
poderes del Estado. En todo caso, 
no se impuso totalmente el modelo 
corporativo, pues en definitiva era el 
Congreso Nacional quien elegía de las 
ternas enviadas. No había concurso 
público ni algún mecanismo de parti-
cipación de las personas y colectivos 

en este tipo de elección. Finalmente, 
a término de la década de los noventa 
se integró la primera Corte Suprema 
por concurso público por primera vez, 
lo cual luego se consideraría uno de 
los procesos político-institucionales 
más exitosos.

No obstante, uno de los ejes de la 
denominada “revolución ciudadana” 
en 2006 fue superar el “corporativis-
mo” en las instituciones y promover 
el ejercicio de la función pública por 
méritos (meritocracia). Esta intención 
modernizadora, sin embargo, reem-
plazó este modelo por uno de repre-
sentación del Poder Ejecutivo y de 
otros organismos del Estado. Así, se 
puede ver que todas las institucio-
nes estatales que hasta ese momento 
tenían participación de colectivos de 
sociedad civil junto con el Estado (la 
política de los consejos), fueron sus-
tituidos por representantes elegidos 
directamente por la Presidencia de 
la República. Todas las leyes de esta 
década tienen organismos integrados 

por los ministerios y secretarías, direc-
ta o indirectamente, nombradas por el 
Presidente de la República.

La Constitución de 2008 determi-
naba un sistema no corporativo, y al 
mismo tiempo permitía un origen por 
concurso público en dos momentos. 
Uno, en la elección de la comisión 
seleccionadora y dos en el concur-
so entre los candidatos con concurso 
público abierto. El carácter, más o 
menos, corporativo estaba represen-
tado en el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, que se 
entendía estaría conformado por per-
sonas por fuera de los partidos y 
movimientos políticos. No obstante, 
el Consejo de transición no pudo evi-
tar tener miembros de los partidos 
y movimientos, en una primera ins-
tancia del gobierno y de sus aliados 
para la campaña de 2006 y el proceso 
político luego de 2008. El Consejo 
definitivo en 2010 materializaba la 
realidad política: la ruptura con los 
sectores de la izquierda tradicional y 
los movimientos sociales y la hege-
monía del Movimiento Alanza País. 
Fue en este tiempo que la consulta 
popular cambió la integración y forma 
de elección de la Corte Constitucional 
y el gobierno había controlado total-
mente el Consejo. El resultado: una 
Corte Constitucional, un Consejo de 
la Judicatura y una Corte Nacional 
a la medida del régimen. ¿Pero cuál 
debe ser la propuesta hoy?, ¿volver 
al modelo tradicional liberal?, ¿volver 
al corporativo? Volvemos a la máxima 
de Lenin: ¿Qué hacer?

Hay que volver al espíritu consti-
tuyente de Montecristi. Aunque nos 
digan lo contrario, ese no es el pasado, 
es el proyecto político que elegimos 
en las urnas y por consulta popular 
los ecuatorianos en 2008. ¿Qué más 
democrático puede ser ese proyec-
to? Votamos en consulta popular el 
proceso constituyente, elegimos a los 
asambleístas constituyentes, participa-
mos en el debate ampliamente en 
Montecristi, y finalmente elegimos la 
vigencia de la Constitución de 2008. 
No hay otro proceso más democrático 
que ese. Esa es la dirección política que 
debe recuperarse hoy. Debe restable-
cerse el carácter garantista del Estado y 
la política pública, la centralidad del ser 
humano y la instrumentalidad del sis-
tema de justicia para la transformación 
social y política el Ecuador.

A mi criterio, debe existir una agenda de reforma de 
la justicia constitucional orgánica y procesal, que no 
pierda de vista el funcionamiento del sistema político
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Aquello significa una profunda al 
sistema político. Hay que fortalecer 
los partidos políticos y movimientos 
sociales, y una integración por fuera 
de ellos del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social en lo 
estructural. En lo más institucional, 
hay que intentar la elección merito-
crática del organismo de selección 
de las altas cortes y concurso público 
abierto para la elección final de los 
jueces de estas cortes y el Consejo de 
la Judicatura. Simultáneamente, hay 
que fortalecer la carrera judicial y la 
escuela judicial, y realizar políticas de 
justicia desde un organismo colegiado 
en el Poder Judicial sin participación 
de otras instituciones de los otros 
poderes. En el marco de una reforma 
estructural, debe el país avanzar hacia 
el parlamentarismo que permita que 
las decisiones políticas más importan-
tes las tomen organismos colegiados 
integrados por los representantes de 
los poderes del Estado, y no solo 
el Ejecutivo: presupuesto, economía, 
finanzas e impuestos, salarios y polí-
ticas de talento humano, políticas de 
seguridad; y, planificación. ¿Qué se 
debe mejorar de lo dispuesto en la 
Constitución de 2008?

Puede hacerse un modelo mixto. 
Que el 25% de los integrantes de las 
altas cortes puedan ser electos por 
corporaciones (y en igual porcentaje 
forme parte del organismo elector, 
pero con concurso público dentro de 
su sector. También, puede intentarse 
que un 15% pueda ser electo popu-
larmente de candidatos postulados 
por el Consejo de la Judicatura y que 
sean de la carrera judicial (20 años 
y excelente evaluación, y no hayan 
sido militantes de partidos políticos 
ni hayan ejercido funciones públicas 
de confianza en ese mismo tiempo). 
Otro mecanismo que podría arbitrarse 
sería que los integrantes de las altas 
cortes que fueron seleccionados por 
concurso público abierto y postulados 
por las corporaciones sean refrenda-
dos por consulta popular.

Los postulantes deben acreditar no 
haber sido militantes ni haber ejerci-
do funciones de confianza en ningún 
gobierno durante los últimos 20 años, 
una trayectoria de probidad y ejercicio 
profesional y académico totalmente 
limpios, y especialidad en sus cono-
cimientos y experiencia. De acuerdo 
con esto, la estricta selección inicial 

es de suma importancia para depurar 
a los participantes. Hay que hacer un 
análisis material de las hojas de vida. 
No importan los títulos y su origen ni 
los cargos desempeñados ni los certi-
ficados de cursos o apoyos de institu-
ciones, sino los resultados concretos 
que certifiquen su experiencia y cono-
cimientos. Por ejemplo, publicaciones 
y análisis de la calidad objetiva de 
aquellas, reconocimientos anteriores, 
premios, becas, desempeño y notas 
en los establecimientos educativos, 
proyectos y políticas sociales en las 
que se participó, intervenciones orales 
en discursos y ponencias y defensa de 
tesis y argumentación jurídica ante el 
organismo de selección y con transmi-
sión en vivo de estas intervenciones 
por la televisión abierta. Las pruebas de 
conocimientos, orales o escritas, no son 
una buena idea, pues deslegitiman a la 
autoridad y permiten la manipulación 
por parte de los actores políticos.

Habría que repensar un requisito 
de edad para las altas cortes. Esta 
propuesta no es muy popular, puesto 
que prima en el espacio público una 
especie de discurso público en favor 
de los jóvenes, pero me parece que 
este tipo de cargos necesita gente con 
experiencia política, independencia y 
estabilidad económica, y conocimien-
tos por el ejercicio de la profesión la 
academia o la burocracia. Ante la posi-
bilidad de que se pueda manipular a 
jóvenes talentosos y probos porque 
están aún buscando estabilidad eco-
nómica y con una nula experiencia 
en la administración de la cosa públi-
ca y la política, la gerontocracia es 
un mal menor y necesario. Hay que 
paralelamente democratizar el Poder 
Judicial. Sindicalizar a los servidores 
con el fin de que puedan organizarse 
frente a los demás poderes, pero con 
reglas que aseguren que lo integren 
los mejores y con fines de formación y 
defensa de la autonomía institucional 
puede ser importante. Esto lo propuso 
Zaffaroni en los años ochenta y aún es 
una aspiración que se ha hecho reali-
dad con bastante éxito en Argentina, 
Brasil, Colombia y Costa Rica.

Por supuesto, esta agenda de refor-
ma orgánica de la justicia requeri-
ría un proceso constituyente, el cual 
necesita un amplio apoyo político y 
social. Las vías institucionales o no ins-
titucionales y las estrategias políticas 
para la materialización de esta agenda 

no están muy claras en este momento 
de incertidumbre política, pero es lo 
que se requiere para democratizar 
la democracia, asegurar la indepen-
dencia judicial y apuntalar la trans-
formación de la justicia. Una justicia 
ciudadana y popular lo requiere y un 
país pacífico, solidario, equitativo y 
justo lo necesita.

3. La reforma procesal de la justicia 
constitucional

Por otra parte, es indispensable 
arreglar algunos problemas procesa-
les para el ejercicio de las garantías. 
Hago un repaso de los más impor-
tantes:

(1) La acción popular y el rol proce-
sal del Estado. El texto constitucional 
de 2008 dispuso que para el ejercicio 
de las garantías, no es necesario ser 
la víctima o su familiar. Aquello quie-
re decir que cualquier persona que 
conozca de una violación puede acti-
var una garantía, con lo cual se busca 
maximizar la protección y estimular 
la exigibilidad de derechos y una ciu-
dadanía activa para la tutela constitu-
cional. El problema es que “cualquier 
persona” incluye también al Estado, 
lo que provoca que aquel sea juez y 
parte. Esto ocurre porque es el Estado 
uno de los obligados a la materializa-
ción de los derechos y quien tiene el 
deber objetivo de proteger al mismo 
tiempo. Aquí debe quedar claro en la 
normativa que el Estado puede pro-
mover una garantía, pero únicamente 
respecto de derechos violados de per-
sonas y colectivos, pero no respecto 
de sus intereses institucionales frente 
a los ciudadanos o entre las institu-
ciones, y que siempre debe contarse 
con la autorización de las personas 
y colectivos para el ejercicio de una 
garantía.

Además, es vicioso el hecho de que 
el Estado pueda apelar en vía cons-
titucional. Únicamente, la persona y 
colectivo afectado debe tener este 
derecho, puesto que la idea es favo-
recer a la parte débil y quien intrínse-
camente tiene el derecho. El Estado 
en su relación pública con los ciuda-
danos no tiene derechos en sí mismo, 
sino solo obligaciones. Por su pues-
to, en sus relaciones privadas inter-
partes (contratos por ejemplo) debe 
poder activar las acciones y recursos 
en el sistema ordinario de justicia. Un 
mecanismo de este tipo provocaría 
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una protección especial de personas 
y colectivos, y empujaría al Estado a 
prevenir, acordar reparaciones o repa-
rar en caso de ser condenados.

En el caso de la acción extraordina-
ria de protección debe haber prohibi-
ción expresa por tratarse de un meca-
nismo excepcional y de alta exposición 
política, y donde el deber objetivo de 
garantizar del Estado es más evidente. 
Aquella acción involucra, además, un 
carácter personal de afectación por 
lo que el Estado no debería poder 
activarlo en favor de nadie. La excep-
ción sería el caso de un organismo de 
defensa estatal de derechos como la 
Defensoría del Pueblo y la Defensoría 
Pública en favor de personas o colec-
tivos que expresamente lo soliciten.

(2) Jurisdicción especializada o 
genérica. Uno de los temas menores 
que más cola trajo en la Asamblea 
Constituyente fue el problema de la 
jurisdicción constitucional en primera 
instancia. ¿O conocen todos los jueces 

como en Colombia o jueces especiali-
zados en lo constitucional?, ¿sin son 
especializados, debería estar contro-
lados por el Consejo de la Judicatura 
o por la Corte Constitucional? 
Finalmente, ganó la tesis de que cual-
quier juez ordinario de instancia cono-
ce y las cortes provinciales conocen 
de la apelación de las garantías. Se 
impuso esta idea porque así se pen-
saba se maximizaba la protección y se 
ampliaba el espectro de tutela judicial 
efectiva. Creo que debe mantener-
se esta tesis, pero debe profundizar-
se una gran reforma curricular en 
las facultades de derecho que estén 
guiadas desde el pregrado al análisis 
constitucional como un eje transver-
sal de la formación de los abogados, 
y el Consejo de la Judicatura debe 
fortalecer los programas de formación 
y capacitación para el Poder Judicial 
sobre problematización y argumenta-
ción jurídica, práctica constitucional 
de la prueba, teorías del precedente 
constitucional, interpretación consti-

tucional, y garantías constitucionales.
(3) Admisión de acciones de garan-

tía. Es un caso especial en la accio-
nes de protección y extraordinaria de 
protección. Cuando teníamos ampa-
ro constitucional, el problema era el 
reducido espectro de la garantía, pues 
tenía un uso cautelar: sólo suspendía 
los actos violatorios o potencialmen-
te violatorios de derechos. No podía 
declarar las violaciones ni disponer la 
reparación. La Constitución de 2008 la 
transformó el amparo en una acción 
de conocimiento, la acción de pro-
tección. El juez adquiere un enorme 
poder de garantía frente a las violacio-
nes de los derechos constitucionales. 
También, era un problema del amparo 
la admisión de casos y la prohibición 
de amparo sobre sentencias. En el 
primer caso, los jueces de instancia y 
el Tribunal Constitucional, quien debía 
conocer obligatoriamente todas las 
acciones que le llegaban por apela-
ción, era un desperdicio de recursos 

y una negación de toda tutela judicial 
efectiva.

Ante el vacío, los jueces de instancia 
y el Tribunal Constitucional negaban los 
amparos sin más o aludiendo que exis-
tían otras vías de solución. No era muy 
clara la normativa y el Tribunal nunca 
asumió la creación de jurisprudencia 
por la escaza experiencia institucional 
en ese sentido y por el formalismo 
y ritualismo de nuestro foro jurídico. 
Con esto, el amparo se convertía en un 
recurso subsidiario y residual.

El modelo constitucional de 
2008 y la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional 
de 2009 incorporaron al sistema jurí-
dico ecuatoriano un mecanismo de 
admisión necesario y discrecional, 
parecido al del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos (SIDH) y de la 
Corte de Colombia. En el SIDH el meca-
nismo es agotar el recurso interno. Con 
el tiempo, se han establecido, por vía 
de jurisprudencia, algunas excepcio-
nes, por ejemplo, cuando las partes o 

el Estado han obstaculizado, o no se 
ha cumplido un plazo razonable. Del 
modelo colombiano, lastimosamente, 
no se tomó en cuenta que se eligieron 
jurisprudencialmente criterios llama-
dos “vías de hecho” que se refieren 
a violaciones al debido proceso para 
que la Corte conozca acciones extraor-
dinarias de tutela, y que no se refe-
ría a cualquier tipo de violaciones de 
derechos. En Colombia se creyó que 
las únicas violaciones en la sentencia 
pueden ser del debido proceso y que 
abrirla hacia otros casos, sería permitir 
a la Corte conocer el conflicto jurídico 
ordinario y de fondo, y no el problema 
constitucional.

En consecuencia, en Ecuador la 
acción de amparo es posible cuan-
do se agotado el recurso idóneo y 
eficaz y no sea posible otra remedio 
legal, y la acción extraordinaria de 
protección cuando se haya violado 
cualquier derecho constitucional en la 
sentencia impugnada. Para el primer 
caso, la jurisprudencia no establece 
qué significa agotar un recurso, qué es 
idóneo y eficaz, y qué tipo de reme-
dios legales hacen imposible la tutela 
constitucional de un derecho; y, res-
pecto de la acción extraordinaria de 
protección, también se ha guardado 
silencio sobre cómo se ejecutoría una 
sentencia constitucional, qué tipos de 
derechos forman parte del problema 
constitucional y que se diferencie del 
problema de legalidad. El resultado: 
la acción de protección es negada 
sistemáticamente con lo cual sigue 
siendo subsidiaria y residual; y, en la 
Corte Constitucional se admiten sin 
motivación material las demandas de 
acción extraordinaria de protección. 
Tampoco es un sistema que apunte a 
la generación de criterios jurispruden-
ciales la rotación mensual de la sala de 
admisión de la Corte.

Otro problema no menos grave es la 
conciliación entre el poder de correc-
ción de la Corte por sobre la judicatu-
ra ordinaria y la consolidación de la 
jurisdicción constitucional en la acción 
extraordinaria de protección. Así, hay 
dos vías para que lleguen casos a la 
Corte. Uno es el de las sentencias 
ordinarias y se ejecutorían, y dos son 
las sentencias en vía constitucional en el 
ejercicio de las garantías en los jueces de 
instancia. En ambos casos, la Corte decla-
ra la violación de los derechos y devuelve 
a los jueces ordinarios y de instancia para 

En consecuencia, en Ecuador la acción de amparo es 
posible cuando se haya agotado el recurso idóneo y 
eficaz y no sea posible otra remedio legal
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que reinicien en caso desde la vulnera-
ción del derecho. Esto tiene tres efectos 
institucionales negativos para el sistema 
de garantías. Por una parte, debilita a la 
Corte y su jurisdicción, no genera correc-
ción jurídica en el sistema de justicia 
ordinario, y condena a los usuarios del 
sistema a que se prolongue su ya dilata-
do litigio innecesariamente.

La Corte debe declarar, reparar y 
establecer los criterios jurispruden-
ciales obligatorios (erga omnes, inter 
pares, inter comunis e interpartes), y 
para evitar congestión en su gestión 
debe consolidar los criterios jurispru-
denciales de admisión de casos.

Dos soluciones posibles a este pro-
blema: o se incluyen una mayor defi-
nición de estos criterios de admisión 
en la ley y de administración de las 
jurisdicciones o se espera que otra 
Corte con más especialización, inde-
pendencia y compromiso social haga 
una amplia reforma por vía de juris-
prudencia. Lo uno está más de acuer-
do a nuestra cultura jurídica, lo otro 
es, no obstante, una esperanza de 
tener jueces creadores de derecho. 
Cualquiera de ellas, sin embargo, debe 
intentarse al menos.

(4) Cumplimiento de sentencias y 
providencias constitucionales. Uno 
de los problemas más graves es el 
del cumplimiento de las sentencias 
y otras providencias de los jueces 
constitucionales y la Corte. Nuestra 
Constitución dispuso de manera tajan-
te que un juez constitucional puede, 
incluso, destituir a una autoridad para 
asegurar el cumplimiento de sus deci-
siones. La ley contempló amonesta-
ciones y multas también como posi-
bilidades previas. Este es un instru-
mento sumamente poderoso y nece-
sita de criterios jurisprudenciales de la 
Corte para evitar abusos y conflictos 
políticos innecesarios. Debe definirse 
claramente cuáles son los actos de 
incumplimiento que tienen relevancia 
constitucional y su consecuencia jurí-
dica (amonestación verbal y escrita, 
multa y multa agravada, suspensión y 
destitución).

Y es muy importante establecer 
límites, especialmente, para el caso 
de destitución. ¿Cuáles? Imaginemos 
un círculo con varios círculos concén-
tricos más pequeños contenidos en el 
más grande (como un tiro al blanco). 
El más pequeño es el núcleo duro y 
representa a las autoridades elegidas 

directamente por el pueblo y quienes 
son autoridades de control. Aquellas 
no pueden ser destituidas por nadie y 
menos por la Corte, puesto que esto 
atenta contra el principio democrá-
tico mismo. Además, se abriría una 
puerta para la inestabilidad política 
y posibles Estados de facto con una 
apariencia de derecho, una especie 
de dictadura constitucional.

Luego, tenemos un círculo exter-
no más grande en el que constan 
todos los funcionarios públicos con 
nombramiento y de libre remoción, 
del Estado central y de los gobiernos 
autónomos descentralizados. Estos 
funcionarios pueden ser destituidos 
directamente. 

Y, finalmente, están los particulares 
a quienes hay que aplicar únicamen-
te multas y como la medida más 
grave la suspensión de los derechos 
políticos y la interdicción para la rea-
lización de actos y negocios jurídicos.

Para el tratamiento de estos casos, 

debe asegurarse un procedimiento 
sumario pero con debido proceso 
para las autoridades cuestionadas, y 
un sistema de fueros o, en todo caso, 
instancias de revisión de lo decidido 
por los jueces de instancia. Si sólo la 
Corte tiene esta facultad, se debilita 
la jurisdicción constitucional.

Por otra parte, tenemos las 
acciones de incumplimiento y por 
incumplimiento. La Ley Orgánica de 
Garantías Constitucionales y Control 
Constitucionales reguló ambas 
acciones. Una es para las sentencias 
constitucionales, lo cual fue luego 
ampliado por la Corte para las sen-
tencias ordinarias. Y otra es para los 
mandatos concretos dentro de las 
normas y sentencias internacionales. 
Lo primero no tiene sentido y con-
dena a los usuarios a prolongar su 
litigio. Era más coherente regular la 
fase de ejecución y cumplimiento de 
las sentencias para que el juez que 
decidió pueda arbitrar las medidas 
de cumplimiento. Y, lo segundo debió 

incluirse como una causal especial de 
la acción de protección con el fin de 
simplificar el litigio constitucional. 
Incluso, se ha generado una especie 
de círculo vicioso del incumplimiento 
que afecta a las personas y colec-
tivos: la Corte conoce acciones de 
incumplimiento de sus propias sen-
tencias.

(5) Reparación integral, responsa-
bilidad y repetición procesal. Uno de 
los cambios cualitativos más impor-
tantes que se esperaba de la refor-
ma constitucional de 2008 era la 
reparación integral en las sentencias 
constitucionales. Uno de los efectos 
más importantes de que las acciones 
de garantía sean de conocimiento, es 
la reparación integral de los derechos 
violados. Esto es radicalmente distin-
to a la justicia ordinaria que busca, 
generalmente, el restablecimiento de 
las condiciones de acuerdos interpar-
tes o la aplicación de una sanción. 
Reparar tiene que ver con regresar 

las cosas al estado anterior en la 
medida de lo posible y de manera 
material e inmaterial. La ley no dis-
pone reglas claras para la reparación. 
A pesar de ello, la Corte ha regulado 
en una sentencia de 2015 el procedi-
miento para la reparación económica 
reenviando la cuestión a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, lo 
cual ha logrado un relativo éxito. En 
el futuro debe pensarse en un proce-
dimiento en sede constitucional para 
la reparación con el fin de garantizar 
la tutela judicial efectiva. También, 
debe asegurarse que sea la Corte 
quien conozca las acciones de repeti-
ción en contra de los funcionarios y el 
error judicial. En la actualidad el error 
judicial lo conoce el mismo poder 
judicial (contencioso-administrativo). 
Hay que extender el error judicial a 
una ley que desarrolle la responsabi-
lidad estatal en la violación de dere-
cho con el fin de reparar integralmen-
te el daño ocasionado por la acción u 
omisión de la política estatal.

En el futuro debe pensarse en un procedimiento en 
sede constitucional para la reparación con el fin de 
garantizar la tutela judicial efectiva
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Introducción 
Cada vez más, la violencia, 
como un fenómeno multicau-
sal y multidimensional, extiende 
sus tentáculos con mayor fuer-

za y en ámbitos de lo más diversos: 
las relaciones de pareja, las relaciones 
adulto - niño en la familia y en la escue-
la, los espacios públicos, los servicios 
públicos, entre otros. 

Difícilmente, una situación de vio-
lencia es un efecto de una sola causa, 
aunque en la práctica, en un momento 
determinado, una “chispa” puede ser 
la que desencadene un episodio de 
violencia. Al contrario, las causas no 
solo multiplican, sino que se interre-
lacionan, hasta que, muchas veces, 
llegan a expresarse en violencia. En el 
mundo académico, existe un limitado 
debate alrededor de las causas y facto-
res que inciden o provocan la violencia, 
y las interacciones entre ellos. 

Las reflexiones son especialmen-
te controversiales, no solo desde la 
perspectiva conceptual, sino desde las 
medidas que se deberían adoptar para 
enfrentarla. El conjunto de elementos 
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ideológicos, políticos, culturales, socia-
les y jurídicos implícitos en el fenóme-
no de la violencia dificultan llegar a 
consensos respecto de la jerarquía y 
peso de los factores que desencade-
nan distintos tipos de violencia, entre 
ellos, la criminal, social e institucional. 

El presente artículo pretende desa-
rrollar cinco causas que generan vio-
lencia en el Ecuador, sin desconocer 
la existencia de una lista mucho más 
amplia, en la que, posiblemente, se 
encuentren algunos factores tan o más 
importantes como los que se presen-
tan a continuación. 

Hay, por cierto, algunas investiga-
ciones que se han realizado por inicia-
tiva de universidades u otros espacios 
alternativos que es necesario recono-
cer. Sin embargo, no llegan a configu-
rar un panorama amplio y complejo de 
la violencia en el Ecuador.

La siguiente selección de factores 
es el resultado de una investigación 
documental especializada, de autores 
dedicados a estos temas; también es el 
resultado de una importante experien-
cia del autor en el tema de la violencia y 

la inseguridad. Cabe aclarar que el orden 
de presentación de los factores no obe-
dece a una jerarquización determinada. 

Factores institucionales
1) Impunidad
A partir de su raíz etimológica, la 

impunidad se podría definir como 
“crimen sin castigo”. Existe impuni-
dad cuando una persona –o un grupo 
de personas– que ha actuado en con-
tra de la ley no recibe la pena que le 
corresponde, por tanto, su accionar 
no tiene repercusiones para quien 
incumple la ley. 

Entre las principales características, 
la impunidad implica evadir la ley, falta 
de sanción y de castigo según el marco 
legal, y en muchos casos, falta de repa-
ración a las víctimas. Está íntimamente 
relacionada con la desigualdad en el 
acceso a la justicia, diseños instituciona-
les inadecuados, falta de capacidades 
organizacionales, así como desprecio a 
los derechos humanos. 

En el fondo, la impunidad expresa 
la ausencia del Estado en su función 
punitiva, producto de una crisis de 
legalidad y de la pérdida “del valor 
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vinculante asociado a las reglas por 
los titulares de los poderes públicos” 
(Ferrajoli, 2001:15). 

Este fenómeno se manifiesta en dife-
rentes campos del quehacer público, 
pero en última instancia, se concentra 
en el sistema de justicia y de sus ope-
radores, quienes son los encargados 
de establecer las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas, deri-
vadas de atentar contra la ley. Según 
el Latinobarómetro 2016, en América 
Latina, apenas el 26% confía en el 
Poder Judicial (ocupa el sexto lugar, 
entre ocho instituciones). 

La reproducción de la impunidad se 
ha acelerado significativamente en 
los diferentes niveles de gestión, sea 
pública o privada. No obstante, por 
diversas razones, buena parte de la 
población ecuatoriana no ha reclama-
do por esta situación; apenas esto ha 
ocurrido en Quito por su fuerte vincu-
lación con la política. Entre la mayoría 
de habitantes o bien no tienen acce-
so a la información, no les interesa 
o la justifican. Como asegura Carlos 
Michelena, teatrero de la calle: “Nos 

ha vuelto indolentes esta cotidiani-
dad de ver el abuso de poder como 
algo normal” (Radio Democracia, 
10/03/2017). A pesar de los anuncios 
oficiales relativos a los cambios sus-
tanciales en el sistema de justicia, al 
parecer, la ley continúa aplicándose 
“a los de poncho”. (Michelena duran-
te la entrevistada señalada). Mientras 
tanto, los casos de corrupción, sobre 
todo aquellos que se presume fueron 
cometidos por funcionarios de gobier-
no, según la información difundida por 
los medios de comunicación, se han 
favorecido de una justicia lenta, parcial 
y encubridora. Algunos responsables 
salieron el país, otros recibieron sen-
tencias risibles en comparación con la 
gravedad de los hechos de corrupción. 

Esa laxitud con la que se actúa alien-
ta la corrupción. En la medida que un 
delito o un crimen no recibe sanción, 
se va posicionando un mensaje que 
abre las puertas a la reproducción de 
este tipo de acciones. Si se hiciera un 
simple cruce de datos entre corrup-
ción e impunidad, se constataría que la 
primera es casi siempre consecuencia 
de la segunda. La ausencia de sanción 
del crimen por parte del Estado, que 
en el ámbito psicosocial inhabilita las 
funciones que debería cumplir como 
garante del orden simbólico y como 
regulador de los intercambios, deja 
abierta la posibilidad de reactivación 
periódica de las vivencias de desampa-
ro que operan como un factor deses-
tructurante del psiquismo. 

La historia muestra que la concen-
tración o monopolio del poder facilita 
la impunidad. Esta se ha convertido 
en una práctica universal, en especial, 
en aquellos países en donde existe una 
concentración o monopolio de poder 
y, por tanto, el respeto y cumplimiento 
de la ley están subordinados a la auto-
ridad concentradora.

Las respuestas sociales y, en parti-
cular, de resistencia ante la impuni-
dad se han intensificado, generalizado 
y diversificado. Estas reacciones, en 
algunos casos, han contribuido a des-
entrañar no solo los mecanismos de 
encubrimiento. Ello sucede, por ejem-
plo, en aquellas comunidades que han 
expresado su oposición al ingreso de 
empresas extractivistas, que según 
expresan los perjudicados, devastarán 
la naturaleza y su cultura. 

La “justicia por mano propia” es una 
respuesta social ante la impunidad que 

suele ocurrir como efecto de la pérdida 
de confianza en el Estado respecto 
de su capacidad de hacer justicia y 
de la certeza de que dicha función 
será ejercida. La mayoría de medios 
de comunicación han presentado esta 
acción colectiva aislada, como una 
acción bárbara, de extrema violencia. 
Rara vez se ha intentado difundir el 
enfoque de la justicia indígena y los 
principios que se refieren tanto a la 
víctima como al victimario (resarci-
miento). Al respecto, cabe recordar lo 
dispuesto por la Constitución de 2008: 
“Se reconoce y garantizará a las comu-
nas, comunidades, pueblos y naciona-
lidades indígenas, de conformidad con 
la Constitución y con los pactos, conve-
nios, declaraciones y demás instrumen-
tos internacionales de derechos huma-
nos, los siguientes derechos colectivos: 
(…) 10) Crear, desarrollar, aplicar y prac-
ticar su derecho propio o consuetudi-
nario, que no podrá vulnerar derechos 
constitucionales, en particular de las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes 
(Art. 57, lit. 10)”.

En los últimos años, el Ecuador se 
ha visto expuesto a una serie de mani-
festaciones de violencia; sin embargo, 
ello no necesariamente ha suscitado 
iniciativas de investigación a escala 
nacional. La escasa información de 
acceso público a las diversas manifes-
taciones de violencia no ha motivado 
estudios e investigaciones cualitativas, 
causales que permita diseñar y ejecu-
tar programas sostenidos y financia-
dos para enfrentarla. 

2) Corrupción
La palabra corrupción proviene del 

latín. Reúne a los vocablos corruptio, 
que se encuentra conformado por los 
siguientes elementos: el prefijo con–, 
que es sinónimo de “junto”; el verbo 
rumpere, que puede traducirse como 
“hacer pedazos”; y finalmente el sufi-
jo –tio, que es equivalente a “acción 
y efecto”. Es decir, es la práctica de 
destruir, desequilibrar desde el poder. 

A diario, los medios de comunicación 
privados difunden noticias relaciona-
das con hechos de corrupción, tanto 
a escala nacional como internacional. 
Son hechos muy complejos, de pro-
porciones descomunales. 

En Ecuador, no es sencillo entender 
el grado de encubrimiento, compli-
cidad y aceptación de los delitos de 
corrupción cometidos por personas 
que gozan de posiciones privilegiadas, 
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de confianza e influencia en el poder 
político, así como de capacidad de 
aprovechar las ventajas y oportunida-
des que les brinda el poder.

Lamentablemente, la práctica de la 
corrupción, asegurada por la impuni-
dad, se reproduce a todo nivel. No se 
restringe únicamente a un grupo o 
élite. Ha llegado, incluso, a legitimar-
se. Algunos ecuatorianos, cuyas con-
diciones económicas son precarias, 
al comparar al actual gobierno con 
otros anteriores, han llegado a justi-
ficar la corrupción. Eso podría expli-
car porqué la corrupción constituye 
un problema de importancia inter-
media, según el Latinobarómetro 
2016. En la agenda del país, ocupa 
el sexto lugar. En esa misma línea, 
la publicación mencionada destaca 
que el 47% de ecuatorianos están de 
acuerdo con que se pague el precio 
de cierto grado de corrupción siem-
pre que se solucionen los problemas. 

¿Cómo se relaciona la corrupción 
con la violencia? Se ha señalado que la 
corrupción destruye a su paso el marco 
legal, es decir, agrede no solo a la jus-
ticia, sino al gobierno que, finalmente, 
ha sido electo para trabajar con trans-
parencia, coherencia, igualdad y equi-
dad, desde el enfoque de derechos. 
Por otra parte, en la dinámica de la 
corrupción aparecen, por lo menos, dos 
actores: quien corrompe y quien acepta 
la corrupción. Es una relación de poder, 
de violencia sicológica, en la que este 
poder toma ventaja de las necesidades 
de quien acepta la corrupción. 

Un editorial del diario The New York 
Times afirma que en Latinoamérica 
urge “llegar a las raíces de una corrup-
ción que se ha convertido en una 
práctica habitual”. Esa es una batalla 
que se debe impulsar si se pretende 
“atraer la inversión extranjera, gene-
rar un desarrollo más igualitario y 
lograr que los ciudadanos recuperen 
la confianza en sus gobiernos” (La 
Hora Nacional, 18/6/16).

La periodista guatemalteca, relatora 
especial para los Derechos de la Mujer 
de la CIDH, Marta Altolaguirre, realiza 
una aproximación cualitativa sobre la 
corrupción: “Cuando en una sociedad 
los desvergonzados triunfan, cuando 
los abusadores son admirados, cuan-
do ya no hay principios y solo impera 
el oportunismo; cuando los insolentes 
mandan y el pueblo los tolera; cuan-
do todo se vuelve corrupto, pero la 

mayoría guarda silencio; cuando tan-
tos “cuándos” se unen, quizá sea hora 
de esconderse; hora de interrumpir la 
batalla; hora de dejar de ser Quijote; es 
hora de revisar nuestras actividades, 
revaluar a los que nos rodean y volver-
se sobre nosotros mismos”. 

En el informe de la ONG Transparencia 
Internacional, Ecuador figura entre los 
países con mayor percepción de corrup-
ción en 2015. Junto a Argentina, el país 
se ubicó en el puesto 107 de un total 
de 167. Ecuador estuvo, en el 2013, en 
la posición 102; un año después, en 
2014, empeoró al caer al puesto 110. El 
año anterior logró mejorar tres pues-
tos, con un puntaje de 32 sobre 100 (El 
Comercio, 20-01-16).

Los numerosos escándalos –vergon-
zosos y persistentes casos de corrup-
ción–, que a diario se presentan en 
América Latina y en el Ecuador son una 
muestra fehaciente del grado de degra-
dación ética y política existente en la 
actualidad, que contribuye al incremen-
to de la violencia pública y privada.

Factores sociales
3) El patriarcado 
Desde inicios de la conformación de 

los Estados (y quizás mucho antes), 
se impuso el patriarcado como ideo-
logía y forma de gobierno, y como 
pauta en la relación entre hombres y 
mujeres. Vistas como seres inferiores 
al hombre, las mujeres carecían de voz 
en el núcleo familiar y en el entorno 
social. Seres sin independencia, subor-
dinadas al mandato de los hombres, 
la mayoría de ellas no tenía ninguna 
posibilidad de estudiar, peor aun de 
ejercer cargos públicos de representa-
ción. Estaban confinadas a las tareas 
del hogar (¡hasta hoy!). 

A pesar de vivir un nuevo siglo, no 
ha llegado a posicionarse un conjunto 
de políticas, medidas, prácticas, que 
posibiliten la equidad. 

Contrario a lo que suele pensar un 
sector masculino, el feminismo no 
busca imponerse o competir en contra 
de los hombres, sino a encontrar la 
igualdad y la equidad. Igualdad respec-
to del trabajo, por ejemplo, cuando las 
mujeres ganan menos que los hom-
bres por las mismas funciones; igual-
dad respecto de la educación, cuando 
las familias, sobre todo de escasos 
recursos, optan por apoyar los estu-
dios de los hijos hombres, no así los 
de sus hijas; igualdad en el trabajo del 
hogar; igualdad en las oportunidades 

de liderar grupos sociales y políticos. 
En términos generales, se designa la 

violencia como el uso deliberado de 
la fuerza para controlar o manipular 
a la pareja o al ambiente más cerca-
no. La violencia contra la mujer abarca 
muchas formas de violencia, desde la 
física, sicológica, patrimonial hasta el 
femicidio en situaciones extremas; e 
incluye una enorme gama de delitos de 
violencia doméstica y agresión sexual. 
En la mayoría de los casos, la violencia 
contra la mujer es cometida por perso-
nas cercanas a la víctima, especialmen-
te, la pareja íntima. Esta proximidad 
al agresor y la naturalización de este 
tipo de violencia en algunas sociedades 
hace que muchas mujeres teman o se 
avergüencen de denunciar estos delitos 
a la policía. “La violencia contra la mujer 
tiende a ser una violencia silenciosa” 
(Jaitman, 2016).

La OMS asegura que una quinta parte 
de las mujeres en el mundo es objeto de 
violencia en alguna etapa de su vida. Y, 
como consecuencia de ello, presentan 
altos índices de discapacidad. Tienen 12 
veces más intentos de suicidios y altas 
tasas de mortalidad, en comparación 
con población que no la padece. La 
explotación laboral y sexual de niñas, 
niños y mujeres es uno de los “nego-
cios” más “importantes” en el mundo. 

Según el INEC, 6 de cada 10 muje-
res de toda condición económica, 
social, cultural, educativa, étni-
ca ha vivido algún tipo de violen-
cia (Primera Encuesta Nacional de 
Relaciones Familiares y Violencia de 
Género contra las Mujeres, 2012). 
En la última década, el embarazo de 
niñas menores de 13 años incremen-
tó en 74% (ninasnomadres.org). Le 
siguen la violencia en la calle, pandi-
llas y violencia del Estado (35%). 

De acuerdo con el Latinobarómetro, 
las violencias más dañinas son la intra-
familiar y en contra de niños y niñas: 
82% y 73%, respectivamente. La vio-
lencia contra las mujeres, niños y niñas 
responde, entre otros aspectos, a un 
paradigma patriarcal que se ha trasmi-
tido de generación en generación, por-
que ha sido asumido como parte de 
la tradición, de la cultura. Esto, entre 
otros aspectos, refuerza las múltiples 
disparidades existentes entre mujeres 
y hombres (Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 2006). Un estudio 
reciente comprobó que el maltrato en 
la infancia aumenta considerablemen-
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te las posibilidades de delincuencia 
y comportamiento violento en edad 
adulta (Morrison, Loreto, 1999).

Desde esta mirada patriarcal, obvia-
mente, la mujer no es dueña de su 
cuerpo. No puede decidir sobre él. Una 
nota de diario El Comercio (24/01/2016) 
señala que “74 mujeres fueron enjuicia-
das por abortar los dos últimos años”. 
Los mismos médicos que les atienden 
están facultados de denunciarlas. La 
pena puede ser de 6 meses hasta 2 
años. En esta nota, también se indica 
que desde el 2013 hasta el 2015, se 
reportaron 134 denuncias en el país. 

El femicidio es una forma extrema 
de violencia contra las mujeres. Es una 
expresión y resultado de relaciones 
desiguales de poder entre géneros. 
Evidencia el riesgo mortal que viven las 
mujeres por el hecho de ser mujeres. 
Los factores principales del femicidio 
son: patrones socioculturales, relacio-
nes inequitativas de poder entre hom-
bre y mujer, mantenimiento de cultu-
ra patriarcal, machismo, mentalidad 
machista que en forma subconsciente 
o consciente piensa que la vida y los 
comportamientos de la mujer son de 
propiedad del hombre, la educación 
familiar y escolar esta última de carác-
ter conductivista (Ana Carcedo, 2010).

La violencia es, en gran medida, 
un comportamiento aprendido. Si los 
niños están expuestos a un comporta-
miento violento en el hogar, tenderán 
a imitarlo (Morrison & Biehl, 1999).

Hasta hace poco, en Ecuador, este 
tipo de crimen no era reconocido, 
pues se consideraba que los proble-
mas “domésticos” se debían resolver 
“casa adentro”. 

De acuerdo con Diego Fuentes, vice-
ministro del Interior, “en 2016 se han 
cometido 136 muertes dolosas; mien-
tras que en 2015 se registraron –ofi-
cialmente– 105”. Según una nota del 
diario El Comercio, “el 71% de noticias 
de femicidio reportadas por la Fiscalía 
entre el 10 de agosto del 2014 y el 15 
de febrero del 2016 todavía no se ha 
dictado sentencia”; es decir que, en 
apenas un año, el femicidio aumentó 
en más del 29%. Si a ello se agrega que 
no todos estos casos son denunciados, 
es posible suponer que el fenómeno 
adquiere una magnitud mayor. 

4) La intolerancia
La intolerancia constituye una actitud 

de rechazo explícito o implícito de una 
persona hacia otra o un grupo. Sus efec-

tos conducen a menospreciar y dañar 
al prójimo, sea a través de la violen-
cia, verbal, física, síquica (Adaptación. 
Definiciónabc.com). La intolerancia no 
admite cualquier actitud que discrepe 
de sus ideas, a pesar de las razones que 
se puedan esgrimir contra ella. Supone, 
por tanto, cierta dureza y rigidez en 
el mantenimiento de las propias ideas 
o características que se tienen como 
absolutas e inquebrantables.

La intolerancia se define como la 
falta de habilidad o la voluntad de 
sobrellevar algo. En un sentido social 
o político, es la ausencia de tolerancia 
respecto de los puntos de vista de 
otras personas. En otros términos, es 
la actitud propia de una persona que 
se considera poseedora absoluta de la 
verdad; por tanto, todo aquel que dis-
crepe con su pensamiento o su forma 
de actuar merece un escarmiento. 

En un mundo globalizado, en el que 
ocurren mayores intercambios étnicos, 
culturales, sociales, políticos, personales, 
la intolerancia es un sinsentido. Si bien lo 
nuevo, las experiencias y relaciones nue-
vas, pueden generar incertidumbre, la 
intolerancia es una manifestación expre-
sa de rechazo de lo diferente. 

Las múltiples manifestaciones de 
este fenómeno poseen en común la 
elevación como valor supremo de la 
propia identidad, ya sea étnica, sexual, 
ideológica o religiosa, desde la cual se 
justifica el ejercicio de la marginación 
hacia el otro diferente. El intolerante 
considera que ser diferentes equivale 
a no ser iguales en cuanto a derechos.

Los efectos de la intolerancia, más 
si viene desde el poder, son el resque-
brajamiento del tejido social, la jus-
tificación de acciones extremas que 
atentan contra los derechos de las 
personas y el deterioro de la política, 
ejercida sin matices. 

La presión que se ejerce desde las 
más altas esferas del poder a líde-
res sociales es una evidencia de la 
intolerancia en la política. El 23 de 
abril de 2012, el diario La Hora dedicó 
una nota a la criminalización de la 
protesta social, tomando como base 
una publicación de la Defensoría del 
Pueblo. El documento, para empezar, 
señala que la represión a activistas, 
indígenas y opositores ha sido una 
práctica de la mayoría de gobier-
nos, desde que el Ecuador retomó 
el rumbo democrático. En el actual 
período gubernamental, la argumen-

tación que se da es que este tipo de 
expresiones representan amenazas a 
la seguridad del Estado. 

El estudio de la Defensoría del Pueblo, 
también advierte que los procesos judi-
ciales por sabotaje y terrorismo han 
aumentado entre el 2008 y 2011, así 
como otros tipos penales relacionados 
con estos, como por ejemplo, la agre-
sión terrorista. 

5) El narcotráfico 
El mundo laberíntico del narcotrá-

fico, por su complejidad y magnitud, 
podría asimilarse a un entorno kafkia-
no. No resulta exagerado aplicar la sen-
tencia de Dante Alighieri, en la Divina 
Comedia, quien coloca en el dintel de la 
puerta del infierno: “¡Perded toda espe-
ranza los que entráis!”. Esta sentencia, 
aplicada al mundo de la droga, muestra 
que a pesar de los esfuerzos por cono-
cer sus lógicas internas, no se avizora 
todavía esperanzas de comprensión.

Bien podría afirmarse que las infor-
maciones y datos que presentan orga-
nismos internacionales, como la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, son “un pálido reflejo de lo 
que sucede en la realidad”. Es un mundo 
que, como bien relata el periodista e 
investigador italiano Roberto Saviano 
(2014), en su libro CeroCeroCero, “(…) 
cuando más cerca estás de creer que 
has entendido cómo se mueven los 
mercados, más te acercas a las razones 
de quien corrompe a quien tienes cerca, 
de quien hace abrir los restaurantes 
y cerrar los bancos, de quien está dis-
puesto a morir por dinero (p. 482). 

Los denodados esfuerzos interna-
cionales y nacionales por conocer este 
mundo no han conseguido compren-
derlo plenamente y, peor aún, pene-
trarlo, por su carácter cada vez más 
globalizado, pero, a la vez, adaptado a 
los territorios en los que opera. 

Los intentos interpretativos ligados 
con los problemas de las drogas no 
solo han sido rápidamente superados, 
sino que todos y cada uno de ellos 
se muestran claramente insuficientes 
para explicar una totalidad multifor-
me, de dinámica vertiginosa, y progre-
sivamente más voraz en invadir estra-
tos y parcelas de la vida social. Por ello, 
me eximo de presentar cifras. 

En este contexto, a lo mejor con-
viene acudir a la ciencia ficción, para 
intentar imaginar las lógicas de funcio-
namiento, transformación y adapta-
ción a nuevos contextos (Ojeda, 2015).
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I ntroducción
La cultura es un elemento 
inherente a la vida de los seres 
humanos en sociedad, marca 
sus esquemas de valores, su 

modo de relacionarse, sus tradiciones 
y el significado de todos los elementos 
que forman parte de su entorno. 

También, parece trazar una pauta 
importante en lo que tiene que ver con 
actos beneficiosos para la sociedad, 
como en cuanto a las conductas 
delictivas. En esta línea de pensamiento 
existen delitos que parecen encontrar 
explicación, precisamente, en ciertos 
lineamientos compartidos por un 
grupo, que hacen que se actúe de modo 
distinto a lo establecido, contraviniendo 
los mandatos normativos. 

Todo esto puede encontrar su 
explicación en que las pautas 
normativas propuestas por un 
contexto cultural son muy diferentes a 
las de otro, por lo que a veces resultan 
incompatibles, pues lo que unos tutelan 
como algo valioso y fundamental, los 
otros pueden comprenderlo como algo 
de menos relevancia. 

Entre la diversidad y la afluencia de 
varias culturas, en ocasiones no se 
produce un entendimiento armonioso, 
de modo que la diferencia puede ser 
el origen de muchos conflictos de los 
que, en atención a su gravedad, podría 
encargarse el Derecho Penal, cuando 

se atente contra los bienes jurídicos 
fundamentales para el desarrollo de los 
seres humanos. 

En América Latina la convivencia 
entre culturas se da por la existencia de 
grupos originarios con características 
particulares, a veces distintas de los 
esquemas aceptados por la población 
mayoritaria. 

En cambio, en Europa la convivencia 
con la diversidad se da a partir del 
crecimiento del fenómeno de la 
migración, que ha modificado en cierta 
manera el contexto social que es cada 
día más plural, ante esto, podrían 
existir nuevos conflictos, sobre todo 
porque a veces los valores que guían 
a unas culturas son contradictorios o 
incompatibles con los otros, o con las 
pautas que son socialmente aceptadas 
en el país de acogida que es el nuevo 
espacio en donde desarrollan su vida. 

Muchos delitos pueden ser el 
resultado de conflictos entre lo que 
la norma plantea y ciertas prácticas 
culturales o tradicionales que distan 
mucho de ella. El tema plantea 
muchos desafíos por lo que requeriría 
un tratamiento más interdisciplinario 
porque involucra no sólo al Derecho 
Penal, sino también, a otras áreas de las 
Ciencias Sociales como la Antropología. 

Al hablar de delitos provenientes de 
pautas culturales diversas, todo posible 
análisis debería ser abordado con la 

mayor objetividad, para analizar ciertas 
prácticas sin fortalecer prejuicios o 
hacer valoraciones peyorativas. 

1. Diversidad cultural y delito. Retos 
para el Derecho Penal

Se mire por donde se mire en el 
mundo, la diversidad es un factor 
predominante de la globalización. 
Para algunos la diversidad de culturas 
es parte de su realidad o su historia, 
ya que en varios países de América 
Latina cohabitan en el mismo territorio 
muchos pueblos originarios con 
diferentes idiomas y costumbres, por 
lo que la convivencia en medio de la 
diversidad es parte de lo cotidiano y la 
realidad legislativa también intenta ser 
consecuente con este fenómeno. 

En cambio, en varios países europeos 
la movilidad contínua de los individuos 
o la intensa migración de las últimas 
décadas, ha hecho que el panorama 
social se transforme de casi homogéneo 
a multicultural, a partir de la llegada de 
oleadas de grupos humanos que se 
trasladan al viejo continente, buscando 
mejores condiciones de vida y que traen 
con ellos sus costumbres y prácticas, 
que pueden no ser compatibles con los 
valores que comparten los ciudadanos 
del país de acogida.   

El incremento del fenómeno de la 
inmigración en Europa ha generado 
cambios a nivel social, pues la llegada 
de grupos humanos tan diversos, por 

Diversidad cultural y delito
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Docente en el IAEN
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su idioma, religión o ideología, hace 
que puedan producirse conflictos que 
en ocasiones tienen como respuesta 
reacciones extremas de violencia, 
racismo o xenofobia.

Prácticas propias de algunas 
culturas como los matrimonios 
forzados, la mutilación genital de 
las niñas o restricciones a la libertad 
de la mujer pueden hacerse visibles, 
por lo que estos hechos plantean 
desde hace años, nuevos desafíos 
a las políticas nacionales de los 
países europeos y también ponen a 
prueba a las sociedades de acogida.  
Consecuentemente, la sociedad 
se transforma desde una aparente 
homogeneidad a la diversidad, lo que 
genera nuevos retos en diversas áreas 
y también en el Derecho Penal. 

En ocasiones, un encuentro de 
culturas implica también, un conflicto 
de creencias, valores e incluso de 
normas absolutamente distintas o a 
veces incompatibles. El hecho de que 
un grupo se traslade a otro espacio 
geográfico regulado bajo determinado 
sistema de valores, presenta nuevos 
desafíos, también, para la Política 
Criminal. 

Así, desde el punto de vista social 
y jurídico uno de los fenómenos 
más complejos de la actualidad es el 
que tiene que ver con los procesos 
migratorios. Parecería que existe una 
nueva civilización nómada, ya que 
no son sólo los individuos los que 
se trasladan a otro territorio, sino 
que lo hacen familias o pueblos, y el 
resultado es que existan sociedades 
multiétnicas y multiculturales. Esto 
puede resultar una fuente de conflictos 
que tienen una gran repercusión en el 
Derecho Penal europeo. 

A partir de la convivencia de varias 
culturas diferentes en un mismo 
espacio geográfico pueden generarse 
conflictos que mostrarían intereses 
contrapuestos, de un lado estaría el 
respeto a las convicciones religiosas, 
tradiciones o prácticas culturales y en 
el otro extremo la tutela de los bienes 
jurídicos fundamentales, siendo la 
respuesta del Derecho la de garantizar 
a toda costa la tutela de estos últimos.

En este contexto, una de las 
cuestiones que se deben resolver es si 
es posible llegar a un entendimiento 
desde el plano de la tolerancia, o si 
ante ciertas prácticas sólo puede 
mostrarse un absoluto rechazo, a fin 
de conseguir el bienestar colectivo 
de nacionales y extranjeros o de los 

grupos vulnerables que se encuentren 
dentro de esos colectivos. 

Estos planteamientos pueden 
surgir cuando se discute acerca de 
ciertas prácticas consuetudinarias, 
que resultan incompatibles con los 
valores de la cultura occidental, como, 
por ejemplo, la ablación del clítoris 
practicada en las niñas, que aunque es 
una acción consentida en varios países, 
en España es una acción constitutiva 
de delito y es castigada por las leyes 
penales, concretamente se encuentra 
tipificada en el artículo 149.2 del 
Código Penal español, Libro II, Delitos 
y sus penas, Título III, De las lesiones.

Ya que es improbable que se pueda 
construir una fórmula que ofrezca 
una única respuesta correcta que 
sea aplicable ante los delitos que 
surjan de una comprensión cultural 
distinta, su análisis debe atender a 
las particularidades de cada uno de 
los casos que tengan en común este 
elemento, para así tratar de ofrecer 
una respuesta más justa. 

El fenómeno de la diversidad 
cultural, también, plantea discusiones 
de tipo antropológico, como la que 
se centra en cuestionar la eficacia de 
una valoración moral, con vigencia 
universal que sea aplicable y válida 
para todos los contextos culturales. 
Se pueden encontrar planteamientos 
que catalogan, como un rasgo de 
etnocentrismo a que los derechos 
humanos tengan una eficacia erga 
omnes. Aunque otros argumentan que 
los derechos humanos, se sustentan en 
un ideal de conseguir una convivencia 
armoniosa entre diversas culturas, 
por lo que sus valores son aplicables a 
todos, y son válidos para la protección 
de los intereses más importantes para 
los seres humanos. 

Promover el respeto y la tolerancia 
entre culturas tampoco implica permitir 
todo tipo de prácticas tradicionales, 
sino que posiblemente requiere de una 
argumentación que sustente el valor 
o la necesidad real de fomentarlas y 
transmitirlas por ser enriquecedora 
para sus integrantes. 

El valor de una práctica cultural, no 
viene dado sólo por su permanencia en 
el tiempo, sino por sus repercusiones. 
Piénsese en el caso de las sociedades 
que fomentan desde sus tradiciones los 
castigos corporales, las mutilaciones, 
la pena de muerte o la discriminación 
de la mujer, que en definitiva resultan 
repudiables desde una visión respetuosa 
de la dignidad de las personas, pues 

no contribuyen al bienestar de sus 
miembros o atenten contra los más 
elementales derechos humanos, por lo 
que solo deberían promoverse aquellas 
prácticas que contribuyen al bienestar 
de un grupo o comunidad.

Existen conflictos surgidos al 
confrontar aspectos de culturas 
diversas y lejanas, ante esto, para 
saber lo que puede ser tolerable, el 
fundamento central es el respeto a 
la dignidad humana, pues lo que le 
sea contrario, no sería objetivamente 
aceptable. Consecuentemente, una 
conducta tolerada también, lleva 
implícito el contenido de lo que no es 
admisible o lo que se rechaza desde la 
sociedad y desde el Derecho. 

En este tema una de las propuestas 
para lograr la convivencia armoniosa 
entre varias culturas, sobre todo cuando 
se trata del tema de la inmigración, 
es la del respeto hacia los esquemas 
del país de acogida, que precisamente 
marca los parámetros que deben 
ser respetados o que no pueden 
sobrepasarse en las actuaciones de los 
sujetos en sociedad.

Aunque una meta suprema es 
lograr la convivencia pacífica de los 
integrantes de varias culturas y grupos, 
a través de la conciliación de sus 
diferencias, guiados por la tolerancia y 
el respeto del derecho a la diversidad, 
no se puede olvidar que existen 
limitaciones o restricciones a ciertas 
expresiones culturales, sobre todo si 
resultan incompatibles, con el marco 
jurídico de la sociedad de acogida. 

Tan relevante resulta la discusión 
de este tema que España ha 
expresado una postura de rechazo, 
ante ciertas conductas que considera 
intolerables o incompatibles con su 
sistema normativo, un ejemplo de 
esto es haber tipificado como delito 
autónomo la mutilación genital, ya 
que el Derecho Penal, como ciencia 
de carácter normativo, parte de la 
observación de la realidad y regula 
las conductas que requieren atención 
debido a la posible afectación de los 
bienes jurídicos elementales. 

Para el sistema jurídico el respeto 
a la dignidad humana es un valor 
supremo, por lo que todo acto que le 
sea contrario es inadmisible, de modo 
que en el marco de las sociedades 
democráticas sólo tienen lugar las 
prácticas de grupos étnicos, pueblos 
o culturas que manifiesten un claro 
respeto a los derechos humanos y 
ninguna otra tiene cabida, pues ante 
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las amenazas más graves a los bienes 
jurídicos debe intervenir el Derecho 
penal como medio de control social. 

2. ¿Puede hablarse de delito por un 
motivo cultural?

Una de las características inherentes 
a la existencia del ser humano y que lo 
diferencia de los animales es la cultura, 
que tiene que ver con el conjunto de 
prácticas, conocimientos, creencias, 
normas y otros factores que han sido 
adquiridos por el hombre y que se 
utilizan en las relaciones con los demás.

En toda sociedad conviven culturas 
coincidentes en algunos puntos 
o incompatibles en otros, por lo 
que cada grupo puede darle un 
significado distinto a determinados 
elementos o prácticas. El choque entre 
varias culturas puede ser el origen 
de conflictos criminales, una vez 
entendido esto, cabe recordar también 
que en toda sociedad existe una cultura 
dominante que es la que marca las 
pautas sociales y jurídicas del Estado. 

El tema es complejo y puede generar 
muchas reflexiones y opiniones, ya que 
esta discusión puede abarcar temas 
tan diversos como: la gran variedad de 
delitos que pueden generarse a partir 
de estos conflictos, los bienes jurídicos 
que pueden verse afectados, el impacto 
social que causan estos delitos, etc. 

Casos como los de la mutilación 
genital o matrimonios forzosos 
ocurridos en Europa, muestran que 
ciertas conductas consideradas 
delictivas, han sido influenciadas por 
una pauta cultural, en la que el autor 
realiza una acción que responde a los 
parámetros aceptados por su grupo 
de origen, por lo que existen conflictos 
entre normas de comportamiento, 
ya que unas reglas son las que han 
formado al sujeto y otras son las que se 
imponen en este nuevo espacio social 
muchas veces desconocido. 

Al analizar esta clase de delitos 
algunos estudios que se guían por 
los lineamientos de la antropología 
y la etnocriminología se centran en 
este problema al considerar que la 
herencia cultural explica muchos de 
esos comportamientos delictivos, que 
ocurren con mayor incidencia entre los 
miembros de un colectivo determinado. 

En casos como los mencionados, la 
sociedad de acogida, es la que rechaza 
y sanciona este tipo de actuaciones, 
en contraposición con el entorno 
en que culturalmente surge el acto 
incriminado, que con frecuencia 
fomenta su práctica. De modo que 

es una sociedad la que provee el 
fundamento cultural para esa acción y 
otra es la que lo reprime.

Los conflictos que se generan de la 
discrepancia entre culturas generan 
posturas contrapuestas entre las 
autoridades judiciales de la sociedad 
de acogida y los miembros del grupo 
al que pertenece el incriminado, que 
comprenden el delito de manera 
diferente, pues un mismo hecho 
transmite un mensaje distinto para los 
dos grupos involucrados. 

En Europa, los movimientos 
migratorios relativamente masivos 
han incrementado el número de 
conflictos con un trasfondo cultural 
que se producen en la sociedad de 
acogida, por lo que las normas que 
los unos conocen, y las de la otra 
sociedad, pueden ser totalmente 
contradictorias, evidenciándose un 
verdadero choque de valores.   

Las diferencias entre sociedades 
humanas en cuanto al modo en 
que comprenden y responden al  
fenómeno criminal, evidencian las 
divergencias que pueden provenir de 
la significación que se le da a un hecho 
desde la visión de los distintos códigos 
culturales, pues una práctica que para 
un grupo puede justificarse, desde el 
significado ritual o  sagrado, por lo que 
es de obligatorio cumplimiento para 
sus miembros, si se analiza desde la 
perspectiva de las leyes de otro Estado 
puede ser simplemente un delito. 

Cabe advertir que aquí se trata 
de destacar que un conflicto entre 
culturas, también, puede ser el 
origen de conductas delictivas, que 
son causadas por razones externas 
que han formado en el sujeto una 
comprensión distinta de un hecho o lo 
han formado en valores distintos que 
priman y dirigen su actuación. Se trata 
de un tema que debe abordarse con 
prudencia, para no fomentar malas 
interpretaciones, sobre todo cuando 
nos referimos al origen de la persona 
que comete el delito, pues de nada 
serviría crear un estigma negativo 
sobre una persona o colectivo, ya que 
eso no sería ni ético, ni objetivo. 

Posiblemente las investigaciones que 
se interesen por el fenómeno criminal 
entre poblaciones inmigrantes deban 
tener en cuenta la presencia del factor 
cultural, que podría lograr explicar en 
parte el acto delictivo.

También una categoría de estas 
conductas viene dada por situaciones 
de conflicto, entre las normas de la 

cultura de origen, divergencia que a 
veces se debe a que el individuo no 
comparte la norma del grupo que va 
a juzgar su comportamiento, o no 
puede dirigirse de acuerdo con sus 
lineamientos. 

Conclusiones
El respeto por los distintos sistemas 

de valores procedentes de otras 
culturas diferentes, no pueda servir para 
justificar la violación de derechos, pues 
es deber del Estado tutelar el respeto 
al catálogo de derechos humanos 
como mínimo común y además es 
imprescindible para conseguir una 
convivencia armoniosa de la sociedad. 

Las prácticas culturales y costumbres 
que conforman las sociedades huma-
nas son construcciones variables, que 
se componen de diversos factores o 
tendencias, en donde sus integrantes 
son, ante todo, seres libres con diver-
sos vínculos de pertenencia: sociales, 
políticos, religiosos, familiares, etc.,  
pero ante todo el individuo puede 
tener la capacidad de discernir sobre 
sus propias actuaciones y, en caso de 
ser necesario, alejarse de las prácticas 
que no le benefician, ni a él, ni a su 
comunidad, por lo que hablar de un 
condicionamiento cultural, no siempre 
es un esquema rígido del que los indivi-
duos no puedan separarse. 

El respeto a la dignidad humana es 
un parámetro superior que no puede 
subordinarse ante prácticas culturales 
que vulneren derechos humanos.   

No podría admitirse que sobre la 
persona perteneciente a una minoría 
étnica o cultural se formulen teorías 
discriminatorias, identificando el 
fenómeno delictivo con el origen étnico 
o nacional, ya que esas reflexiones, no 
serían beneficiosas y no representan 
una aportación técnica o científica.

Debe tenerse en cuenta que la 
cultura no es un bien absoluto y que 
existen otros derechos individuales y 
colectivos de gran valor, que en ciertos 
casos pueden o deber ser ponderados 
frente al derecho a la identidad o a la 
expresión cultural. 

Tampoco, son saludables los 
extremos sustentados en el 
esencialismo cultural, que expresa un 
rechazo absoluto a la universalidad de 
los derechos humanos, pues aunque 
éstos parten de los postulados de la 
cultura occidental, sí son un esfuerzo 
por establecer planteamientos 
beneficiosos para todos los seres 
humanos, independientemente de su 
etnia, procedencia o cultura.





32 Defensoría Pública del Ecuador

Sin defensa no hay justicia

151 asesoría legal www.defensayjusticia.gob.ec www.defensoria.gob.ec

DefensoriaPublicaDelEcuador @DefensaPublicaE defensoria_publica

Defensoría Pública del Ecuador


