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1La independencia judicial en 
el ojo del huracán

Una de las interrogantes 
que vienen a mi mente en 
estos momentos cuando se 

discute en Ecuador de 2017 sobre la 
independencia judicial, es ¿por qué 
seguimos en la Región hablando 
desde hace 40 años sobre lo mismo? 
Hemos probado de todo para la 
elección de los servidores judicia-
les: nombramiento clásico por ter-
nas, jueces vitalicios, impugnación 
social, control técnico de perfiles, 
concurso público, fortalecimiento de 
carrera judicial, implementación de 
mecanismos participativos, creación 
de organismos de administración y 
gobierno, formación de escuela judi-
cial, eliminación de juico político, ins-
titucionalización de las altas cortes, 
etc. Sin embargo, el problema sigue 
siendo el mismo. De acuerdo con un 
informe de Foro Económico Mundial 
(2015), Ecuador ocupa el lugar 133 

entre 148 países en independencia 
judicial. En esta misma medición, en 
2012 ocupaba el lugar 100. Los mejo-
res puntuados de la Región en este 
informe son en su orden Uruguay, 
Costa Rica y Chile.

Hoy con ocasión de la transición 
política durante el gobierno de Lenín 
Moreno, el tema vuelve a la palestra. 
Varios sectores apuntan sus propues-
tas para que sean tomadas en cuen-
ta en la consulta popular anunciada 
como mecanismo para fortalecer la 
institucionalidad y asegurar la demo-
cracia. La independencia judicial es 
el centro de esta intención democra-
tizadora respecto del Poder Judicial. 
No obstante, esta problemática se 
pierde en el tecnicismo y en la opi-
nión de los expertos. No se compren-
de a nivel político y social qué gana-
mos con una justicia independiente. 
Es más, pareciera que todos estamos 
conformes con una justicia a la carta, 
por supuesto, cuando nos conviene 

en lo personal. Pareciera que nuestra 
gente piensa lo que expresa el argot 
popular: “el problema no es la argo-
lla, el problema es no estar en ella”.

Esto provoca en nuestra clase polí-
tica, en los ciudadanos y en la opi-
nión pública una especie de ceguera 
o incapacidad de entender la mag-
nitud del cambio que se está propo-
niendo desde hace años en los países 
en la Región. Por esta razón, quiero 
explicar por qué sí conviene la inde-
pendencia judicial, que supone tener 
claro qué ganamos con un Poder 
Judicial independiente en nuestros 
país. Quiero explicar la pregunta que 
nos hicimos cuando la Defensoría 
Pública tomó la decisión de enfren-
tar la falta de independencia judicial 
en Ecuador y de presentar propues-
tas políticas y jurídicas para la trans-
formación de la justicia: ¿Por qué 
defender la independencia judicial?

2. ¿Para qué sirve la independen-
cia? En tres ámbitos analizaré la 

La independencia judicial
es una fuerza ciudadana

Ernesto Pazmiño Granizo
Defensor Público General del  EcuadorFo
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independencia judicial: a) organiza-
ción política; b) consolidación jurídi-
ca; y, c) uso social.

1. Organización política: En las tra-
dicionales teorías jurídicas, el poder 
debe ser dividido para evitar que se 
abuse de su ejercicio. Aquello tuvo 
sentido al inicio de la modernidad 
porque los regímenes absolutistas 
acumularon todos los poderes en una 
sola persona: el monarca. Él ejercía el 
poder no solo por el derecho de san-
gre, sino porque lo hacía, además, 
como un “buen padre de familia”. 
Vale decir, su autoridad se asentaba 
en dotes naturales de mando, sabi-
duría y bondad. Montesquieu y los 
demás pensadores del iluminismo 
plantearon el principio de separación 
de poderes con dos fines. Por una 
parte, para dividir las funciones del 
poder (hacer leyes, decidir la cosa 
pública y solucionar los conflictos 
entre ciudadanos); y, por otra, para 
evitar que una persona o grupo de 

personas acumule poder que le per-
mita cometer abusos. Pero esta sepa-
ración no sería únicamente estática, 
sino que se realizaría por controles 
dinámicos mutuos, que les llevaran a 
los poderes, como lo postulaban los 
fundadores de los Estados Unidos, a 
un equilibrio político (pesos y contra-
pesos). Las democracias modernas, 
entonces, se fundan bajo el principio 
de separación de poderes y mutuos 
controles políticos.

En la visión liberal, este control 
busca evitar la intervención abusiva 
del poder en la vida ciudadana, y en 
la social que esta sea para la realiza-
ción de fines políticos de distribución 
y redistribución social y económica. 
A pesar de la racionalidad de estos 
modelos, en la realidad se pervierte 
afectando a los ciudadanos.

Para los liberales, se justifica la 
intervención cuando afecta a las 
libertades políticas. Nuestros países 
lo han interpretado como una afec-
tación a la libertad de gobierno y de 

decisión política. Por eso, no extraña 
que se diga que hay que intervenir 
la justicia para proteger la propie-
dad de los particulares, el Estado, 
los recursos públicos y toda forma 
de obstaculización de las decisio-
nes políticas del Estado. Y, para los 
progresistas, para el mantenimien-
to de metas políticas a largo plazo 
o un régimen de amplio espectro 
social. Si a ambas perspectivas le 
aumentamos la cultura política lati-
noamericana, no será difícil imaginar 
que se proteja a las autoridades y 
regímenes, empresas y grupos de 
poder, ya sea para proteger al Estado 
o un proyecto político determina-
do. No importa, si existe corrupción, 
vulneración de derechos personas y 
colectivos, autoritarismo o abuso del 
poder en perjuicio de los ciudadanos: 
los liberales se justifican en el com-
bate al terrorismo, al comunismo o al 
Estado; mientras que los progresis-
tas, en los cambios revolucionarios 
y las políticas de equidad. Todo vale 

para tener un poder judicial cautivo 
y una justicia a la carta a favor de los 
políticos.

La Constitución propone un ideal 
conciliador en lo que se ha llamado 
el Estado constitucional. Este toma 
lo mejor de los extremos y le adi-
ciona un sistema de garantías. Por 
esto, se esperaba que dicho sistema 
permitiera al ciudadano controlar al 
poder y ponerlo a su servicio. En 
este contexto, hay que entender a 
la independencia judicial como un 
instrumento que involucra la respon-
sabilidad política, que puede mate-
rializarse por el uso de las garantías 
por parte del ciudadano.

Sobre esta base, la clase políti-
ca obtiene un beneficio tangible a 
largo plazo: legitimidad política. Vale 
decir, “de origen”, puesto que los 
cargos de los servidores judiciales 
serían ocupados por los mejores y 
más probos, de manera transparente 
y por fuera de los partidos políti-
cos; y, al mismo tiempo, “de ejerci-

cio”, toda vez que un poder judicial 
de esta naturaleza pudiera resolver 
los conflictos jurídicos puestos a su 
decisión con una respuesta creíble, 
racional, efectiva, necesaria y respe-
tada por los ciudadanos. Todo esto 
permitiría que el poder judicial pase 
a formar parte de los mecanismos 
que fortalecen la democracia y la 
realización de los derechos. La sani-
dad del sistema político que respeta 
la independencia judicial generaría 
procesos políticos de largo aliento y 
transformaciones políticas consoli-
dadas. La política dejaría de ser esa 
parte desacreditada de la sociedad 
y se convertiría en un oficio digno y 
respetado por los ciudadanos.

2. Consolidación jurídica: Un 
Estado liberal considera al poder 
judicial con funciones atenuadas. 
Aquello se da por la desconfianza 
que tenían los revolucionarios libe-
rales del Siglo XVIII de los jueces. Su 
fin particular sería resolver conflictos 
inter partes. Al mismo tiempo, en 

Hay que entender a la independencia judicial como 
un instrumento (...) que puede materializarse por el 
uso de las garantías por parte del ciudadano.
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este modelo los jueces tienen un ori-
gen por designación y no por vota-
ción popular, con el objetivo de que 
no se afecte su ánimo por los inte-
reses políticos y sociales que están 
alrededor de los expedientes judi-
ciales. Además, para esta visión del 
Derecho, son las normas jurídicas, 
particularmente las leyes, la única 
manera de garantizar racionalidad 
jurídica. Las sentencias, en este sen-
tido, son una labor de comprensión y 
análisis lógico del alcance de las leyes 
al caso concreto (subsunción). Por su 
parte, a un estado social le impor-
ta más el voluntarismo político del 
Poder Ejecutivo mediante su política 
pública. Se soluciona en abstracto en 
el marco de las leyes con respuestas 
tecnocráticas y el uso real de recursos 
de todo tipo. En ambos extremos, la 
independencia judicial estorba. Para 
lo liberal, un servidor judicial activista 
extralimita sus funciones, y para lo 
social, es obstáculo para el desarrollo 
y progreso nacionales. A nadie parece 

convenir un servidor judicial creativo 
y que influya en el sistema político 
con su actuación.

Ante esto, el Estado constitucional 
propone un poder judicial creativo 
y con amplio espectro de incidencia 
social. La propuesta pone en sospe-
cha el autoritarismo del poder ejecu-
tivo y la indolencia política del legis-
lativo, ambos poderes degradados 
en la actualidad, y coloca a los ser-
vidores judiciales como una apuesta 
por encontrar legitimidad política.

En este contexto, la independen-
cia judicial es profundamente útil. 
Por una parte, antepone las solucio-
nes jurídicas a las políticas, con el 
beneficio social de paz, eficiencia y 
racionalidad; y, por la otra, involu-
cra a los servidores judiciales en los 
efectos políticos y sociales más allá 
de su actuación procesal. Veamos, 
por ejemplo, lo que ocurrió con las 
altas cortes de Colombia, Costa Rica, 
Sudáfrica, India y Argentina en las 
últimas décadas. Ellas resolvieron 

cuestiones sociales de la cotidiani-
dad, corrigieron la política pública, 
fueron un dique para la corrupción de 
las autoridades públicas y los particu-
lares, ampliaron los derechos más allá 
de la constitución y los instrumentos 
internacionales, desarrollaron crea-
tivamente instituciones novedosas 
para la protección de los derechos y 
los intereses sociales, y en algunos 
casos, protegieron a sectores despro-
tegidos y minorías de todo tipo.

En definitiva, la independencia 
judicial hace útil al derecho y es 
socialmente aceptada la labor de los 
servidores judiciales y de los aboga-
dos de manera general. Un poder 
judicial independiente supone un 
Estado al servicio de los ciudadanos 
y un derecho como instrumento de 
liberación política. Las leyes dejan 
de ser mecanismos de explotación y 
diferenciación social, y se convierten 
en herramientas para la emancipa-
ción social desde lo jurídico en bene-
ficio de la sociedad.

3. Uso social: Una sociedad sin 
conciencia de sus derechos está des-
tinada a desaparecer. Un poder judi-
cial independiente es un aliado de 
confianza para los ciudadanos para 
la realización de sus derechos. En un 
modelo liberal, la diferencia entre 
ciudadanos y el Estado está severa-
mente marcada por el mecanismo 
de representación política. Así, los 
ciudadanos son solo importantes al 
momento de la elección de sus auto-
ridades y los electos no son respon-
sables en estricto sentido ante ellos 
por sus decisiones. Por su parte, en el 
modelo social, la política pública se 
hace de espaldas al ciudadano, quien 
es apartado porque no posee conoci-
mientos técnicos ni tiene experiencia 
en el manejo de la cosa pública. La 
independencia judicial es una barre-
ra para ambos modelos, ya que en un 
modelo liberar pone en cuestión la 
hegemonía de las autoridades elec-
tas por el voto popular, y en el social, 
entorpece la naturaleza burocrática 

del funcionamiento del Estado.
Nuestro modelo constitucional 

propone como eje transversal de 
democracia participativa. Un poder 
judicial independiente puede faci-
litar el proceso de participación de 
los ciudadanos en las decisiones del 
poder político. Aquello se refleja en 
mayores niveles de exigibilidad de 
los derechos. Un estado constitu-
cional no sólo requiere autoridades 
responsables y receptivas de la par-
ticipación, sino además, ciudadanos 
empoderados de sus derechos y que 
se involucren el control social de sus 
autoridades y en participar en el ejer-
cicio del poder.

Algunas experiencias pueden ayu-
dar a entender la trascendencia de 
esto. Piénsese en el movimiento 
de los derechos civiles, en los años 
sesenta, en los Estados Unidos (que 
permitió la emergencia de la Corte 
Warren), el activismo de sociedad 
civil en Argentina (Madres de la Plaza 
de Mayo), y Colombia (Colectivo de 
Abogados “José Alvear Restrepo”) 
para el planteamiento de casos ante 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Ninguna actuación 
de las organizaciones de sociedad 
civil o de ciudadanos independientes 
es posible sin un poder judicial inde-
pendiente.

La participación, además, no es 
únicamente para la exigibilidad de 
derechos, sino para involucrarse en 
el ejercicio de la justicia con candida-
turas para integrar el poder judicial e 
impugnar a quienes no sean idóneos 
o probos, actuar en los procesos con 
interés social (con un amicus curiae 
o como denunciante aunque no sea 
la víctima), y para fiscalizar al poder 
político. Para que los ciudadanos 
puedan hacer buen uso del poder 
judicial es necesario que sea confia-
ble y útil para los intereses comunes 
de la gente. Aquello no es posible 
si aquel es visto como un lacayo del 
poder de turno, de los intereses de 
clase y los grupos de poder acos-
tumbrados a obtener beneficios. La 
justicia puede y debe ser una tribu-
na para que los ciudadanos puedan 
equilibrar la desigualdad respecto 
del Estado y de los particulares con 
poder. La independencia es el punto 
de partida para la incidencia social 
del derecho y la justicia que proteja 
sobre todo a los más débiles.

La justicia puede y debe ser una tribuna para que 
los ciudadanos puedan equilibrar la desigualdad 
respecto del estado y de los particulares con poder.
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L a Seguridad Social es la 
humanización tangible 
de los gobiernos en una 
sociedad democráti-
ca, porque tiene como 

objetivo la protección de las personas, 
de los riesgos y contingencias propias 
de la condición humana, contingen-
cias que no pueden ser resueltas por la 
caridad pública o formas de asistencia-
lismo, sino que deben ser instituciona-
lizadas en acciones públicas garantiza-
das por leyes y por la eficiencia de las 
instituciones.

Conforme con el ordenamien-
to jurídico del país, el Ecuador ha 
adoptado el sistema de reparto 
intergeneracional, es decir que con 
las aportaciones de los trabajadores 
activos, se financian las prestaciones 
de los trabajadores pasivos. Todos 
los recursos se acumulan en un solo 
fondo. En este fondo no hay titulari-

dad ni patrimonio. No es un fondo de 
ahorro, sino de financiamiento. 

La Constitución vigente consagra 
la universalización de la Seguridad 
Social, pero si no hay un equilibrio 
financiero y presupuestos institucio-
nales, puede provocar el deterioro 
económico del sistema. El porcenta-
je de la población nacional que cubre 
el IESS, considerando a los afiliados 
cotizantes y pensionistas del Seguro 
General, a los afiliados cotizantes 
y pensionistas del régimen especial 
del Seguro Social Campesino, a los 
pensionistas del Riesgo General del 
Trabajo y a los hijos menores de 18 
años representa el 45 por ciento de la 
población económicamente activa.

La legislación sobre Seguridad Social 
debe valorar la edad mínima de jubila-
ción por haberse elevado la expectati-
va de vida de las personas. Pero esta 
decisión de elevar la edad de jubilación 

debe ser progresiva y ordenada. En la 
Ley vigente del año 2001, ya se con-
sideró que se podía modificar la edad 
para jubilarse, tomando en cuenta la 
expectativa de vida. En el Art. 185, inci-
so tercero, imperativamente se dis-
pone que la edad deba ser revisada 
obligatoriamente cada 5 años.

No se debe confundir seguro social 
con seguridad social y menos aun el 
sistema de seguridad social con las 
instituciones creadas para entregar las 
prestaciones a los asegurados. El IESS, 
ISSFA e ISSPOL, no son instituciones 
del Estado. Son instituciones que per-
tenecen a los afiliados y jubilados.

La nueva Ley de Seguridad Social 
no debe depender de intuiciones polí-
ticas ni de la apreciación discrecional 
de los tecnócratas, debe debatirse 
públicamente con la participación de 
todos los sectores interesados y más 
allá de apreciaciones y posiciones, 

Seguridad social y
sociedad democrática

Marco Proaño Maya
Jurista, investigador, experto en derecho social
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debe actuar con seriedad, respon-
sabilidad y sensatez, porque de ella 
depende el futuro de la Seguridad 
Social que vela por la vida, la salud y 
la dignidad del ser humano. 

En nuestro país, por mandato consti-
tucional, hemos optado por el Sistema 
de Reparto Intergeneracional que con 
las aportaciones de los trabajadores 
activos se financia las prestaciones de 
los trabajadores pasivos.

Las aportaciones de los activos se 
recuperan bajo la forma de prestacio-
nes. Los trabajadores contribuyen a un 
fondo común intersolidario.

Siendo un sistema progresivo, las 
personas con mejores ingresos con-
llevan una mejor expectativa de vida y 
en consecuencia, tienen la alternativa 
de beneficiarse durante más tiempo 
que las personas de bajos ingresos, 
que sufren los riesgos de no llegar a 
percibir los beneficios a los que tienen 
derecho por sus años de aportaciones.

Una opinión recurrente es cuestio-
nar a los sistemas previsionales como 

inequitativos, en tanto el sistema de 
reparto favorece a las primeras genera-
ciones de afiliados, en desmedro de las 
últimas generaciones que tienen que 
aceptar el deterioro de las prestaciones.

El Seguro Social bajo el sistema de 
reparto, tiene una alta calificación posi-
tiva inicial, pero en el largo plazo se 
vuelve insostenible financieramente.

Generalmente, en el sistema de repar-
to, los trabajadores que aportaron en los 
primeros veinte años, contribuyeron con 
aportaciones con una tasa baja, que no 
representa los beneficios de las presta-
ciones  que son más altas en términos 
relativos a los que aportaba.

El sistema de reparto se sustenta en 
el crecimiento sostenido de la pobla-
ción que por su empleo aporta al siste-
ma. Si las perspectivas de empleo son 
negativas, el sistema de reparto puede 
convertirse en un mecanismo perverso 
que perjudicaría la redistribución de la 
renta intergeneracional.

Por su carácter redistributivo, el sis-
tema de reparto es positivo para los 

sectores de menores ingresos, fren-
te al sistema de capitalización indi-
vidual, que es más conveniente para 
la población con empleo calificado y 
recursos definidos.

El derecho a elegir “libre y volun-
tariamente” la opción en materia de 
Seguridad Social, no es viable en una 
sociedad en la que el desempleo y la 
pobreza de unos se contradice con el 
bienestar y privilegios de otros.

Se han aplicado diversos sistemas de 
Seguridad Social, bajo la denominación 
de público, privado o mixto y si debe 
ser obligatorio o voluntario. Pero los 
problemas son comunes a todos los 
sistemas, por la incidencia en la relación 
entre activos aportantes  y los benefi-
ciarios que,  permiten valorar la capaci-
dad de financiamiento del sistema.

La principal característica del siste-
ma de reparto es ser un sistema soli-
dario, en el cual el Estado administra 
el otorgamiento de las prestaciones a 
través de las instituciones creadas para 
su funcionamiento.

El sistema de reparto se diferencia 
del sistema de capitalización indivi-
dual, en el hecho de que mientras el 
primero está organizado y funciona 
por al activo de la solidaridad, el siste-
ma de capitalización individual es un 
sistema de ahorro individual.

La crítica, que asimila este sistema, 
es la discrecionalidad para imponer 
comisiones onerosas,  con promedios 
que alcanzan porcentajes superiores a 
la base de cotización para los propios 
seguros, con el agravante para el tra-
bajador que, antes de comprobar si su 
ahorro personal producirá rendimien-
tos, ya ha perdido un porcentaje de 
ahorro por la comisión de la agencia 
colocadora de los fondos previsionales.

Las administradoras de fondos de 
pensiones imponen considerables cos-
tos administrativos, que rebasen el 
20% del total de depósitos, lo que ha 
provocado que el sistema de capitali-
zación individual sea menos atractivo.

En algunas legislaciones se ha  opta-
do por sistemas financieros de dife-

rentes variables, un sistema de reparto 
para el seguro de salud y un sistema de 
capitalización individual para el seguro 
de invalidez, vejez y muerte.

Los procesos de privatización de los 
seguros sociales no han demostrado su 
eficacia, cuando las primeras genera-
ciones de pensionistas del sistema han 
tenido que soportar quiebras e inesta-
bilidad en las tasas de retorno.

El vacío critico de este sistema es 
que amparado en el concepto altruis-
ta de la Seguridad Social, se prio-
riza el interés económico y el lucro 
empresarial.

La dispersión de las instituciones 
que administran el sistema, rompe la 
visión de los principios de universali-
dad y solidaridad.

Joseph E. Stiglitz advertía que los 
que se inclinan por la privatización 
terminan proponiendo artimañas 
presupuestales, como si se pudiera 
engañar fácilmente a los mercados.

Existen empresas aseguradoras 
que han dejado a los aportantes con 
planes de jubilación desfinanciados.

Hay una historia, en las últimas  
décadas y en varios países, de escán-
dalos y fraudes que, empañaron el sis-
tema de cuentas privadas para admi-
nistrar las pensiones de jubilación.

La transición de un sistema esta-
tal de reparto a uno de capitaliza-
ción individual, siempre terminó en 
procesos de conflictividad y en la 
ampliación de problemas fiscales 
para los Estados.

Los sistemas públicos de la 
Seguridad Social, se orientan al desa-
rrollo social y humano, mientras los 
modelos de privatización ignoran las 
contradicciones sociales de un país.

Las políticas públicas, ante las limi-
taciones económicas y sociales de las 
personas, deben organizar procesos 
de crecimiento económico que permi-
tan una justa y equitativa distribución 
de la renta de un país. El sistema neoli-
beral y la eficiencia de la economía de 
mercado, causó la crisis en las políticas 
de empleo y de salarios, con una grave 
reducción de los presupuestos destina-
dos a la inversión social.

El Neoliberalismo apostaba por la 
privatización del Sistema de Seguridad 
Social, a base de la rentabilidad, la efi-
ciencia y el asistencialismo.

Los Estados están cambiando sus 
legislaciones sobre Seguridad Social. 
Pero si los cambios representan una 

Las políticas públicas, ante las limitaciones 
económicas y sociales de las personas, deben 
organizar procesos de crecimiento económico.
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regresión de derechos, se debe tomar 
la opción de la opinión general por los 
derechos sociales, para enfrentar la 
civilización del desarrollo y la pobreza.

Ante la crisis del sistema, los Estados 
han debatido distintas propuestas: 
elevar las cotizaciones del sistema, 
con el riesgo de que pueda afectar a 
las políticas de empleo;  aumentar los 
aportes del Estado, con la adverten-
cia de que pueda aumentar la carga 
impositiva, que no acepta ni la pobla-
ción, ni las políticas empresariales; 
disminuir los beneficios y prestacio-
nes, lo cual es inviable.

En respuesta a la nueva estructura 
de la sociedad y a la presión demográ-
fica, los Estados están impulsando una 
elevación gradual de la edad mínima 
de jubilación con  estudios actuariales 
para la fijación de las pensiones, mien-
tras se universaliza la convocatoria de 
valorar la vida activa y la reinserción 
laboral de la vejez.

La Organización Internacional del 
Trabajo, reiteradamente ha señalado 
que la Seguridad Social está frente 
a una crisis financiera en todos los 
países, y ha invocado a los Estados y a 
los gobiernos a implementar políticas 
públicas,  para establecer un equili-
brio actuarial, con eficiencia ante las 
realidades estructurales de la nueva 
sociedad. El aumento de la expecta-
tiva de vida, la crisis en los niveles de 
empleo, han provocado un descenso 
de los trabajadores activos y un cre-
cimiento sostenido de los pasivos, lo 
que ha puesto en riesgo la estabilidad 
financiera del sistema.

Para los trabajadores jóvenes y sus 
empleadores, las aportaciones al segu-
ro social, al no recibir en su presente 
activo, las prestaciones que valoren 
sus aportes, los consideran como un 
nuevo impuesto a sus economías; 
mientras en el sector informal de la 
economía, la distancia con las institu-
ciones que administran la Seguridad 
Social, es irresponsablemente natural.

El economista John K. Galbraith 
señala que los estados y las personas 
si no piensan en el porvenir, no lo ten-
drán. Hay deficiencias en el sistema de 
la Seguridad Social, deficiencias de la 
cobertura poblacional, deficiencias en 
la calidad de las prestaciones que se 
otorgan, lo que ha provocado que la 
OIT, disponga a sus países miembros 
que lleven a la práctica, “pisos de pro-
tección social en el marco de estrate-

gias de extensión de la Seguridad Social 
para el mayor número de personas 
posible”, que les garantice una protec-
ción destinada a aliviar la vulnerabili-
dad, la pobreza, y la exclusión social.

La Seguridad Social es la base de una 
convivencia civilizada entre las perso-
nas, las sociedades intermedias y el 
Estado. Su significado moral y espiri-
tual no admite discursos ni polémicas.

La visión histórica de los países con-
voca a debatir con autoridad, serie-
dad y madurez la trascendencia de 
la Seguridad Social, en orden al bien 
común, con decisiones fundamentales 
que deben asumirlas no los tecnócra-
tas, sino los hombres de Estado.

No puede haber un estado moderno 
sin un sistema de seguridad social efi-
ciente y solidario, porque de la seguri-
dad social depende la vida, la salud y la 
dignidad de las personas.

Razón tenía el pensador inglés cuan-
do dijo que, la Seguridad Social prote-
ge al ser humano, desde la cuna hasta 
la tumba. Por eso ningún ser humano 

es ajeno a la seguridad social.
La globalización de la economía, ha 

incidido en el cambio de la estructura 
familiar, con mayor participación de 
la mujer en la economía del trabajo 
y ha generado la discrecionalidad en 
la contratación, a diferencia de los 
empleos plenos de tiempo fijo.

Un país debe ser gobernado por las 
leyes. Hay que valorar la ley como 
definición y como práctica. La ley no 
puede ser una imposición, debe ser 
un amplio acuerdo social.

El Estado, como la representación 
jurídica e institucional de la nación; y 
los Gobiernos, como la representación 
política de los Estados, tienen que rei-
vindicar y afirmar que la Seguridad 
Social es una obligación del Estado.

La Seguridad Social, siendo res-
ponsabilidad del Estado, es funda-
mentalmente un derecho de la per-
sona y una obligación de la sociedad.

Las instituciones no pueden subor-
dinarse a las necesidades del poder. 
La desintegración administrativa ter-

mina con la autoridad institucional. 
Las instituciones deben demostrar 
eficacia y credibilidad. Deben sus-
citar respeto. Una autoridad debe 
cumplir con las leyes, sin pedir per-
miso ni someterse a los designios 
implícitos y ocultos del poder. Una 
sociedad democrática frente a la 
seguridad social, necesita de una alta 
capacidad de disciplina colectiva.

Hoy, la diferencia entre los países 
pobres y los países ricos no es la anti-
güedad ni la historia y tampoco son 
las ventajas naturales ni los recursos 
de los que disponen. Japón es la ter-
cera potencia económica mundial y 
su territorio es “una gran fábrica flo-
tante que importa materia prima, la 
procesa y luego exporta sus produc-
tos al universo”. Lo que hace la dife-
rencia es la actitud de sus autoridades 
y de su población, expresada en valo-
res éticos como la responsabilidad, la 
superación, el respeto a las leyes, la 
disciplina y el trabajo. 

El concepto de seguridad social 

está vinculado a la aspiración de 
los estados modernos, de alcanzar 
mediante políticas públicas el bien-
estar de sus ciudadanos.

La función del estado en una socie-
dad democrática es significativa, en 
cuanto pueda estructurar un sistema 
de distribución del ingreso, que garan-
tice a los ciudadanos la cobertura ante 
las contingencias sociales.

El Director General de la OIT, 
Juan Somavia, con motivo de la 
Conferencia Internacional del 
Trabajo, afirmaba que el mundo no 
carece de recursos para erradicar la 
pobreza, carece de prioridades. 

La OIT, adoptó el Convenio 102, 
instrumento emblemático de la 
Organización Internacional del 
Trabajo, relativo a las normas mínimas 
de la seguridad social, el cual señala los 
factores fundamentales de un sistema 
de seguridad social, distinguiendo las 
prestaciones debidas, las contingen-
cias a cubrir y los sujetos de protección.

Este Convenio señala como exigen-

Hay que valorar la ley como definición y como 
práctica. La ley no puede ser una imposición, 
debe ser un amplio acuerdo social.
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cias nueve prestaciones: 1.- Asistencia 
Médica; 2.- Prestaciones Monetarias 
de Enfermedad; 3.- Prestaciones 
de Desempleo; 4.- Prestaciones de 
Vejez; 5.- Prestaciones en caso de 
Accidente del Trabajo y Enfermedad 
Profesional; 6.- Prestaciones 
Familiares; 7.- Prestaciones de 
Maternidad; 8.- Prestaciones de 
Invalidez; y,  9.- Prestaciones de 
Sobrevivientes

El Convenio 102 es el instrumen-
to universal que define los aspec-
tos más importantes del sistema de 
seguridad social, conceptualizándolo 
como normas mínimas de protección 
de las contingencias de enfermedad,  
vejez, desempleo, accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales, 
invalidez, maternidad y prestaciones 
a las familias.

La seguridad social ha sido una razón 
fundamental de la acción normativa 
de los estados y los gobiernos, porque 
reconocen que los sistemas de seguri-
dad social, eficaces y solidarios consti-

tuyen un instrumento que promueve 
la inclusión social, la dignidad humana, 
y pueden prevenir y reducir la pobreza 
y la desigualdad, al mismo tiempo que, 
promover políticas de empleo, la pro-
ductividad y el desarrollo económico.

En épocas de crisis, los sistemas de 
seguridad social han contribuido a 
disminuir los impactos sociales de las 
recesiones económicas de los países. 

Los tratados y convenios del Sistema 
Interamericano, han incorporado los 
principios fundamentales sobre el 
derecho de la Seguridad Social.

La seguridad social debe ampliar 
su cobertura hacia la población más 
vulnerable que está por debajo de 
la línea de la pobreza para lo cual se 
debe establecer un régimen solidario 
no contributivo.

La seguridad social tiene una rela-
ción estructural con lo laboral. La 
baja cobertura, la sostenibilidad eco-
nómica y la inseguridad prestacional, 
están vinculadas con el alto índice de 
informalidad que se presenta en el 

mercado laboral.
Si bien el régimen de subsidios debe 

estar orientado a la población más 
vulnerable y no a las pensiones más 
altas, en el sistema del financiamien-
to de la seguridad social debe partici-
par el estado para que pueda ser sus-
tentable en el tiempo con la garantía 
de que no se afectan las prestaciones 
en el futuro generacional.

Nuestros países no están dispues-
tos, por problemas estructurales (des-
empleo, subempleo, bajos salarios) a 
cumplir el sistema de ahorro individual 
que necesita que la población tenga un 
trabajo estable y asuma la importancia 
de la cultura del ahorro.

La sustitución del artículo 237 de la 
Ley de Seguridad Social que consa-
graba que el Estado debía financiar 
obligatoriamente el cuarenta por cien-
to de las pensiones de jubilación, por 
una eventualidad retórica, afectó gra-
vemente al equilibrio financiero del 
IESS, y provocará la descapitalización 
del Fondo de Pensiones a corto plazo 

con la consiguiente crisis social en el 
presente y futuro del país.

La eliminación del 40 por cien-
to, anula la base legal para que el 
Estado reconozca esta contribución. 
El Estado, dentro del ordenamiento 
jurídico del país, tenía dos obligacio-
nes con el IESS: el 40 por ciento para 
financiar las pensiones de jubilación 
y el subsidio por la prestación de 
salud de los jubilados. 

El literal d) del artículo 10 de la 
Ley de Seguridad Social señala que 
“el jubilado recibirá prestaciones  de 
salud en la unidades del IESS, en las 
mismas condiciones que los afiliados 
activos, con cargo a la contribución 
financiera obligatoria del Estado. Sin 
perjuicio que el Estado entregue la 
contribución financiera, el jubilado 
recibirá la prestación”.

Los artículos 96 y 104 de la Ley con-
sagran igualmente que el IESS debe 
entregar las prestaciones de salud a 
los jubilados en sus unidades médicas, 
aun cuando el Estado no se hallare 

al día en el pago de su contribución 
obligatoria. Este mandato legal ha 
sido reconocido por el Gobierno del 
Ecuador, al aceptar el informe final de 
la Contraloría General del Estado.

La norma contenida en el artículo 
237 de la Ley de Seguridad Social es 
lo suficientemente clara como para 
aducir que la falta de un reglamento 
específico para su aplicación implicaría 
el no poder aplicarla. Las disposiciones 
de la Ley de Seguridad Social se han 
venido aplicando sin problemas pese a 
que no existe reglamento.

La Constitución de la República 
mantiene el financiamiento triparti-
to de la seguridad social, con el apor-
te de los asegurados, los empleado-
res y las contribuciones del Estado, 
la misma que debía constar en el 
Presupuesto General del Estado para 
su transferencia oportuna siendo la 
principal el 40 por ciento para el 
financiamiento de las pensiones.

Si la Constitución consagra expresa-
mente que el Estado contribuirá para 
la seguridad social, no podía supri-
mir ese mandato una ley secundaria. 
No se ha respetado el principio de la 
jerarquización normativa de las leyes.

La reforma que señala que el 
Estado financiará, cuando los ingre-
sos sean menores que los egresos, 
como garantía, no permite que haya 
reservas ni capitalización del Fondo 
de Pensiones. No se puede perder el 
concepto de reservas, para no afec-
tar a las nuevas generaciones. En un 
modelo de reparto solidario interge-
neracional tiene que haber reservas 
que garanticen las prestaciones.

El desconocimiento de la importan-
te norma del artículo 49 de la Ley de 
Seguridad Social vigente por lo que los 
fondos para las distintas prestaciones 
tienen su propio patrimonio y admi-
nistración ha causado incertidumbre 
y advertencia. El IESS no puede dispo-
ner de los recursos de pensiones para 
pagar las prestaciones de salud. 

El principal objetivo del Sistema de 
Seguridad Social, su función verte-
bral, su papel esencial, es proteger 
a los afiliados y pensionistas en la 
salud y dignas pensiones de jubila-
ción, antes de dar préstamos o inver-
tir en papeles fiduciarios.

Ante una temeraria reforma legal, 
el país exige y necesita una contrarre-
forma para recuperar los derechos y 
garantías que han sido conculcadas.

Nuestros países no están dispuestos, por proble-
mas estructurales (desempleo, subempleo, bajos 
salarios) a cumplir el sistema de ahorro individual.
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los servicios públicos, servicio público 
es “toda actividad cuyo cumplimiento 
debe ser regulado, asegurado y con-
trolado por los gobernantes, porque 
es indispensable para la realización 
y desarrollo de la interdependencia 
social y porque es de tal naturaleza 
que no puede ser asegurada comple-
tamente más que por la intervención 
de la fuerza gobernante (Duguit citado 
por Martín Rebollo, 1983: 2491)”.

El momento de máxima expansión 
del Estado se dio luego de la Segunda 
Guerra Mundial con el advenimietno 
del estado de bienestar, interventor, 
con un rol más activo en la satisfac-
ción de necesidades de la población, 
en particular en lo que se refería a las 
actividades económicas. Este nuevo 
momento también tuvo su lugar en 
los debates teóricos del Derecho 
Administrativo al desplazar el carác-
ter central de la titularidad por un 
nuevo interés en el contenido mate-
rial del servicio: una actividad de 
interés general, de interés público 
(Mantilla Correa, 2008). En este sen-
tido, por ejemplo, Waline sostendría 
que: “el servicio público consiste en 
una actividad de interés público, en 
la cual la autoridad pública no tiene 
necesariamente siempre la responsa-
bilidad financiera, pero de la cual ella 
ha tomado la iniciativa y sobre la que, 
al menos, se ha reservado un control 
superior, salvo naturalmente, que la 
administre ella misma (Waline citado 
por Mantilla Correa, 2008: 441).

Ahora bien, si la titularidad es ele-
mento central del servicio público y 
como existen cada vez más actividades 
que entran en esta categoría, se reque-
ría de una forma para hacer posible la 
prestación por parte de particulares 
por lo que se desarrolla la noción de 
concesión: el Estado asume la titulari-
dad de las actividades –el dominus de 
los servicios públicos- y se encarga de 
la dirección y control de la actividad, 
pero transfiere funciones y tareas que 
pueden gestionar los particulares. Se 
entendería que esta es la naturaleza de 

E l control de los medios 
de comunicación ha 
sido durante esta déca-
da una de las grandes 
disputas políticas. Lo 

que al inicio del gobierno de Rafael 
Correa se propuso como un esfuer-
zo por democratizar la palabra, ter-
minar con los monopolios y ampliar 
los espacios para la construcción y 
la deliberación pública, se fue con-
virtiendo poco a poco en lo contra-
rio: el control de los medios, el for-
talecimiento de nuevos –y peores- 
monopolios, opacidad en el manejo 
de las frecuencias, juicios, demandas, 
indemnizaciones desproporcionadas 
para amedrentar periodistas. La gran 
herramienta para este control fue la 
Ley de Comunicación (LOC), el con-
cepto para justificar un control fuera 
de todo parámetro: declarar la comu-
nicación como un servicio público. 
Esta disposición, incluida inicialmente 
en la Ley de Comunicación, fue luego 
incorporada al texto constitucional 
en el proceso de enmiendas de 2015 
(el mismo que autorizó la reelección 
indefinida para todos los cargos). 

Hoy que el país debate sobre la con-
sulta popular como una respuesta a 
las evidencias de corrupción, concen-
tración de poder y autoritarismo, no 
puede dejar de lado este tema. En una 
de sus dimensiones ha sido la restric-
ción de un derecho individual y colec-
tivo y, además, la comunicación es 
piedra angular de la democracia; la 
existencia de medios independientes 
(de todos los poderes) es pieza clave 
para la transparencia y la lucha contra 
la corrupción; la libre circulación de 
información es condición indispensa-
ble para un ejercicio ciudadano vigo-
roso. Cobra pleno sentido la necesidad 
de incorporar a la consulta popular 
(referéndum es su nombre exac-
to cuando las preguntas se refieren 
a la reforma de la Constitución) una 
interrogante que permita recuperar la 
comunicación como un derecho y no 
como una prerrogativa estatal, como 

un área bajo su estricto control como 
un servicio público. En estas líneas se 
ofrecen algunos argumentos para el 
debate sobre esta posibilidad. 

Concepto y naturaleza jurídica del 
servicio público

Es imposible encontrar en la doctrina 
un concepto unificado sobre servicio 
público. Cuando una actividad cual-
quiera se califica de esta manera, el 
Estado asume su titularidad (lo que en 
el derecho se conoce como publica-
tio) para ejercerla de manera directa 
o indirecta. Es una forma de interven-
ción del Estado pues se reserva para 
sí la facultad de proveer el servicio 
o establece sobre él regulaciones y 
supervisión adicional a la que ejerce-
ría sobre otras actividades. El debate 
sobre qué es un servicio público y cuál 
es su naturaleza, grado de regulación 
y control, está irremediablemente 
conectado con el rol del Estado en 
determinada época y el nivel de inter-
vención deseable, lo que depende de 
la ideología dominante.  

El concepto de servicio público llega 
a América Latina desde la doctrina 
y la jurisprudencia francesa, aunque 
también se verá influenciada por el 
desarrollo doctrinario de Italia y 
España (Rozas, P. & Hantke-Domas, 
M., 2013: 27). La sentencia “Blanco” 
del Tribunal de Conflictos francés es 
conocida como el hito originario del 
concepto, emitida el 8 de febrero de 
1873 plantea: “que la responsabilidad 
que puede incumbir al Estado por los 
daños causados a los particulares por 
hechos de personas que este emplea 
en el servicio público, no puede estar 
regido por los principios que se esta-
blecen en el código civil respecto de 
relaciones entre particulares  (Mantilla 
Correa, 2008: 390) (Traducción libre)”.

Esta decisión sería clave para el 
desarrollo posterior generado por 
León Duguit, decano de la Escuela 
de Derecho de Burdeos, en su tra-
bajo sobre el Estado y sus acciones. 
Para este autor que definió al Derecho 
Administrativo como el derecho de 

La comunicación como
derecho, no como servicio

María Paula Romo Rodríguez
Jurista y docente de la Universidad Simón Bolívar
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la reserva que el Estado ecuatoriano 
pretende sobre la comunicación, pues 
a la declaración de “servicio público” 
se añadió la aclaración de que podrá 
prestarse a través de medios públicos, 
privados  y comunitarios. 

La legislación ecuatoriana no 
desarrolla con amplitud los concep-
tos de servicio público, ni tampo-
co prevé una clasificación de estos, 
sin embargo, se pueden identificar 
algunas referencias jurisprudencia-
les: con posterioridad a la vigencia 
de la Constitución (octubre 2008) el 
único concepto que se ha utiliza-
do es el de “servicio público impro-
pio” para calificar así a: el negocio 
de seguros (Resolución de la Corte 
Constitucional 106, Registro Oficial 
Suplemento 724, de 14 de junio de 
2012), y la educación (Resolución de 
la Corte Constitucional 64, Registro 
Oficial Suplemento 718, de 06 de 
junio de 2012).

A pesar de que es imposible llegar 
a un concepto único sobre servicio 

público, la revisión doctrinaria permite 
concluir dos puntos que planteo parti-
cularmente relevantes para el análisis 
que nos convoca: 1) No es retórica 
la calificación de una actividad como 
servicio público, ni se lo hace exclusi-
vamente para recalcar la importancia 
de un sector, sino que de esta califica-
ción se derivan consecuencias jurídi-
cas concretas y especialmente impor-
tantes. Y, 2) Existen diferencias en los 
autores y los tiempos respecto de si 
la calificación como servicio público 
implica o no la exclusividad del Estado 
en el ejercicio de determinada activi-
dad, sin embargo, todas las corrientes 
y autores coinciden en un aspecto con-
secuencia de la publicatio: el someti-
miento de la actividad a un régimen 
jurídico especial y a un control mucho 
mayor al que el Estado puede someter 
a cualquier actividad.

El servicio público en el ordena-
miento jurídico ecuatoriano

En el ordenamiento jurídico ecuato-
riano, la calificación de una actividad 

como servicio público tiene una serie 
de implicaciones contenidas en distin-
tas normas que detallo: 

Constitución 2008: Empezaremos 
por descartar el uso de “servicio públi-
co” cuando con él se refiere a la carrera 
de los servidores / funcionarios públi-
cos (artículo 228 por ejemplo), para 
concentrarnos en las referencias a ser-
vicio o servicios públicos que guarden 
relación con lo que aquí se analiza. 

En el texto de la Constitución, se 
califican algunas actividades como 
servicios públicos, es el caso de la edu-
cación (artículo 345), la atención de 
salud (362), el agua potable y electri-
cidad (375.6) y el saneamiento (318). 
También en el artículo 85, entre las 
garantías de los derechos, se incluye 
a los servicios públicos junto con las 
políticas públicas y la participación ciu-
dadana. Se especifican en ese artículo 
algunos elementos adicionales, por 
ejemplo, que la prestación de servicios 
públicos se orientará a la realización 
de los derechos y que en la ejecución 

y control de los servicios públicos el 
Estado garantizará la participación 
de personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 

El Estado garantiza a los adultos 
mayores y personas con discapaci-
dad “rebajas en los servicios públi-
cos” en los artículos 37 y 47 respec-
tivamente.

La Constitución establece prohibi-
ciones para ser candidato a cargos 
de elección popular y ministro de 
Estado o para futuras vinculaciones 
de ministros, definiendo en la prácti-
ca la relación entre individuos y pres-
tadores de servicios públicos como 
un potencial conflicto de intereses 
(artículos 113, 152, 153). 

En lo que se refiere a la responsabi-
lidad, se establecen grados de mayor 
responsabilidad para prestadores de 
servicios públicos que la de alguien 
que preste un servicio no calificado de 
esa manera. El artículo 54 incorpora la 
responsabilidad penal por deficiente 
prestación de servicio público: “Art. 

54.- Las personas o entidades que 
presten servicios públicos o que pro-
duzcan o comercialicen bienes de con-
sumo, serán responsables civil y penal-
mente por la deficiente prestación del 
servicio, por la calidad defectuosa del 
producto, o cuando sus condiciones 
no estén de acuerdo con la publicidad 
efectuada o con la descripción que 
incorpore. (…)”. 

Por otra parte, el Estado asume 
responsabilidad y está obligado a 
reparar violaciones a los derechos o 
falta o deficiencia en la prestación de 
un servicio público: “Art. 11.- EI ejer-
cicio de los derechos se regirá por los 
siguientes principios: 9. El más alto 
deber del Estado consiste en res-
petar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitución. 

“El Estado, sus delegatarios, con-
cesionarios y toda persona que actúe 
en ejercicio de una potestad pública, 
estarán obligados a reparar las vio-
laciones a los derechos de los parti-
culares por la falta o deficiencia en 
la prestación de los servicios públi-
cos, o por las acciones u omisiones 
de sus funcionarias y funcionarios, y 
empleadas y empleados públicos en 
el desempeño de sus cargos.

“El Estado ejercerá de forma inme-
diata el derecho de repetición en con-
tra de las personas responsables del 
daño producido, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales y 
administrativas. (…)”.

La Constitución (lo desarro-
lla también la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional) permite presentar 
acciones de protección contra parti-
culares que prestan servicios públi-
cos impropios: “Art. 88.- La acción 
de protección tendrá por objeto el 
amparo directo y eficaz de los dere-
chos reconocidos en la Constitución, 
y podrá interponerse cuando exista 
una vulneración de derechos consti-
tucionales, por actos u omisiones de 
cualquier autoridad pública no judi-
cial; contra políticas públicas cuando 
supongan la privación del goce o ejer-
cicio de los derechos constituciona-
les; y cuando la violación proceda de 
una persona particular, si la violación 
del derecho provoca daño grave, si 
presta servicios públicos impropios, si 
actúa por delegación o concesión, o si 
la persona afectada se encuentra en 
estado de subordinación, indefensión 

El concepto de servicio público llega a América 
Latina desde la doctrina francesa, aunque tam-
bién se verá influenciada por Italia y España.
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o discriminación”.
Entre las funciones de la Defensoría 

del Pueblo (artículo 215) se encuen-
tran el patrocinar los reclamos por 
mala calidad o indebida prestación 
de servicios públicos. Así mismo 
puede investigar y resolver sobre 
acciones u omisiones de prestadores 
de servicios públicos. Esto, en el caso 
de la comunicación significaría en 
concreto la posibilidad de procedi-
mientos administrativos sancionato-
rios adicionales a los ya creados en la 
Ley Orgánica de Comunicación.

El artículo 314 define los servicios 
públicos cuya provisión es respon-
sabilidad del Estado: agua potable, 
riego, saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, vialidad, infraes-
tructura portuaria y aeroportuaria. Así 
mismo, en ese artículo se encuentra 
la reserva de ley, es decir, para afectar 
un sector al servicio público, debe-
rá hacerse a través de ley. También 
en esta disposición se enumeran los 
principios a los que deben responder 
los servicios públicos y su provisión: 
obligatoriedad, generalidad, uniformi-
dad, eficiencia, responsabilidad, uni-
versalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad y calidad. Finalmente, se 
dispone la potestad del Estado para 
controlar y regular precios y tarifas de 
los servicios públicos.

Sobre la posibilidad de intervención 
de otros actores económicos en activi-
dades cuya titularidad se ha reservado 
el Estado (servicios públicos), el artí-
culo 316 autoriza la ejecución a través 
de empresas mixtas siempre que el 
Estado tenga la mayoría accionaría 
y –por excepción- la iniciativa privada, 
en casos que se determinen en la ley.

Código Orgánico Integral Penal: El 
Código Orgánico Integral Penal (COIP), 
expedido en el año 2014, reemplazó a 
los códigos sustantivo y procesal en 
materia penal y también a la legisla-
ción sobre ejecución de penas. En su 
artículo 262 se califica como servicio 
público al expendio o distribución de 
hidrocarburos y derivados y se prevé 
sanción con cárcel seis meses a un 
año para quien suspenda de manera 
injustificada o que paralice este ser-
vicio. El artículo 346 penaliza la para-
lización de cualquier servicio público: 
“Paralización de un servicio público.- 
La persona que impida, entorpezca 
o paralice la normal prestación de un 
servicio público o se resista violenta-

mente al restablecimiento del mismo; 
o, se tome por fuerza un edificio o 
instalación pública, será sancionada 
con pena privativa de libertad de uno 
a tres años”.

Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función 
Ejecutiva: Esta norma especial, pues 
tiene jerarquía legal a pesar de haber 
tenido el origen y la forma de expe-
dición de un reglamento, estable-
ce entre las funciones de la Función 
Ejecutiva (artículo 10-2, agregado por 
Decreto Ejecutivo 109, R.O. 58 de 30 
de octubre de 2009) el control, gestión 
y regulación de servicios públicos: “b) 
Control técnico.- Es la facultad para 
garantizar el cumplimiento de las nor-
mas técnicas, así como los estándares 
de calidad y eficiencia en el ejercicio 
de las competencias y en la prestación 
de los servicios públicos, atendiendo 
el interés general y el ordenamiento 
jurídico; e) Gestión.- Es la facultad para 
administrar, proveer, prestar, ejecutar 
y financiar bienes y servicios públicos, 

a través de políticas, planes, progra-
mas y proyectos; h) Regulación.- Es la 
facultad de emitir normas para el ade-
cuado y oportuno desarrollo y cum-
plimiento de la política pública y la 
prestación de los servicios, con el fin de 
dirigir, orientar o modificar la conducta 
de los agentes regulados”.

De la revisión de las disposiciones 
constitucionales, legales, y actos 
legislativos no queda claro el nivel de 
intervención estatal que se pretende a 
través de la declaratoria de la comuni-
cación como servicio público. La Corte 
Constitucional también perdió la opor-
tunidad de fijar límites al poder de 
intervención y control estatal para este 
caso concreto, lo cual habría resuelto 
las dudas que surgen por la ampli-
tud de interpretaciones que permite 
la noción de servicio público. Lo pudo 
haber hecho tanto al pronunciarse 
sobre la constitucionalidad de la LOC 
como en el dictamen de constitucio-
nalidad de la enmienda. El contexto 
de enfrentamiento y acoso -público 

y judicial- a periodistas y medios de 
comunicación tampoco constituyen el 
escenario más adecuado para la toma 
de esta decisión. En demandas civiles 
a periodistas y medios, las pretensio-
nes del expresidente Rafael Correa, 
en tanto indemnización por supuestas 
violaciones a su derecho a la honra, 
suman aproximadamente 400 millo-
nes de dólares.

La comunicación como servicio 
público en un contexto de perse-
cusión 

Como se ha insistido en las líneas 
precedentes, la ambigüedad de los 
legisladores y la Corte Constitucional 
sobre un concepto tan difícil de deli-
mitar, sumado a un escenario político 
autoritario y represivo (ver Amnistía 
Internacional, (2012), Ecuador “Para 
que nadie reclame nada”) y especial-
mente tenso en temas de libertad 
de expresión, sumado a la falta de 
independencia de jueces y tribuna-
les, hacen que la calificación de la 
comunicación como servicio público 

se vea con desconfianza y preocupa-
ción, en cuanto podría convertirse en 
un argumento que refuerce mecanis-
mos de control de contenidos infor-
mativos y de opinión como ha venido 
sucediendo.  

A la falta de sustento / motiva-
ción en la enmienda, las declaracio-
nes confusas y ambiguas de la Corte 
Constitucional, habría que agregar que 
en la constatación práctica, a partir de 
la vigencia de la Ley de Comunicación 
(que convirtió a la comunicación en 
un servicio público), esta condición ha 
tenido dos consecuencias principales: 
1) El establecimiento de una serie de 
obligaciones y regulaciones amplias y 
ambiguas sobre “calidad” del servicio 
que en el caso de la comunicación 
a través de los medios se han con-
vertido en mecanismo de control de 
contenidos. Cabe recordar que la pri-
mera sanción impuesta tras la vigencia 
de la Ley fue contra el caricaturista 
Xavier Bonilla –Bonil- cuando el expre-
sidente Correa objetó públicamente 

(...) no queda claro el nivel de intervención esta-
tal que se pretende a través de la declaratoria 
de la comunicación como servicio público.  
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el contenido de una caricatura. Al día 
siguiente la Superintendencia inició un 
proceso “de oficio”. Y, 2) La creación 
de una agencia estatal de control: la 
Superintendencia de Comunicación 
(Supercom), cuyo  titular se designa de 
una terna propuesta por el Presidente 
de la República y que impone sancio-
nes administrativas a los medios de 
comunicación. Estas sanciones, sobre 
contenido, son anteriores e indepen-
dientes del pronunciamiento de un 
juez, lo cual resulta contrario al princi-
pio de “responsabilidad ulterior” fijado 
por la Convención que debe darse en 
vía judicial y con todas las garantías del 
debido proceso.  También es impor-
tante resaltar lo dicho por la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión 
de la OEA, en 2013, sobre quien ocupe 
la Superintendencia de Comunicación: 
“Este funcionario administrativo care-
ce de las garantías institucionales 
mínimas para poder operar en condi-
ciones de autonomía e independencia 
del gobierno y, sin embargo, tendrá 

dentro de sus competencias la facul-
tad de fiscalizar a todos los medios de 
comunicación. La Superintendencia es 
el órgano competente para imponer 
sanciones a cualquier medio que incu-
rra en alguna de las faltas que la Ley 
consagra o que deje de cumplir alguna 
de las múltiples obligaciones que esta-
blece. El régimen de faltas y sancio-
nes consagra obligaciones que pueden 
resultar ambiguas y exorbitantes”. 

La libertad de expresión, puede 
ser objeto de regulaciones, pero 
¿cuáles?

Son muchas las amenazas que se 
ciernen sobre este derecho y no siem-
pre son evidentes las líneas que marcan 
los límites, sin embargo la intervención 
estatal en materia de libre expresión 
solo se justifica en tanto sus objetivos 
estén destinados a la “protección de 
los débiles y los marginados, promo-
ción de un debate público democrático 
robusto, responsabilidad, primacía del 
Derecho y control y transparencia del 
gasto en publicidad oficial” (Ruiz-Tagle 

Vial, 2011: 358). El Estado es un actor 
que puede crear condiciones adecua-
das para el ejercicio de la libertad de 
expresión o puede convertirse –con 
todas las herramientas a su alcance- en 
un censor –violento o sutil- que impida 
y sancione el debate democrático.

Como cualquier otro derecho, el de 
libre expresión y opinión, no es abso-
luto. Admite regulaciones y restriccio-
nes. Los instrumentos internaciona-
les de Derechos Humanos sobre esta 
materia establecen un principio funda-
mental: no censura previa, sí respon-
sabilidad ulterior. La responsabilidad 
ulterior, si bien permite un margen de 
apreciación nacional de los Estados, 
debe cumplir con los principios de 
necesidad y proporcionalidad. 

Esta posibilidad de restricción al 
derecho ha sido ampliamente desa-
rrollada y debe entenderse como 
una excepción  (OEA, Declaración 
de Principios sobre Libertad de 
Expresión, 2000). El Sistema 
Interamericano exige tres condicio-

nes que deben cumplirse para que 
una limitación a este derecho sea 
compatible con la Convención: 1) la 
limitación debe haber sido definida 
en forma precisa y clara a través de 
una ley formal y material; 2) la limi-
tación debe estar orientada al logro 
de objetivos imperiosos autorizados 
por la Convención Americana; y, 3) 
la limitación debe ser necesaria en 
una sociedad democrática para el 
logro de los fines imperiosos que se 
buscan; estrictamente proporciona-
da a la finalidad perseguida; e idónea 
para lograr el objetivo imperioso que 
pretende lograr. 

Adicionalmente, corresponde a la 
autoridad el demostrar que estas con-
diciones se cumplen de forma simultá-
nea. Así también el concepto de “nece-
sidad” (“ser necesarias para asegurar”) 
no puede asimilarse a “útil”, “razo-
nable” u “oportuno”, sino que “debe 
establecerse claramente la necesidad 
cierta e imperiosa de efectuar la limi-
tación, es decir, que tal objetivo legí-

timo e imperativo no pueda alcan-
zarse razonablemente por un medio 
menos restrictivo de los derechos 
humanos”. (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Relatoría de 
Libertad de Expresión, 2010, p. 30). 
Ninguno de estos parámetros exige la 
declaración de la comunicación como 
servicio público, ni tampoco la reforma 
que elimina ese concepto implica el 
abandono de esta obligación. 

La reforma a la Constitución, 
para regresar al texto anterior a la 
enmienda del 2015, no puede ni 
debe entenderse como la renuncia 
del Estado a la regulación de estos 
derechos, pero sin duda debe con-
vertirse en el punto de partida para 
una legislación razonable, muy ale-
jada de la lógica y la “jurisprudencia” 
creada a partir de la aplicación de la 
LOC estos años, especialmente en 
lo que compete a la Supercom. Una 
legislación razonable debe tomar en 
cuenta los parámetros regionales de 
protección de Derechos Humanos, 
como por ejemplo la eliminación de 
sanciones penales en este campo. 
Ya en el 2008, la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión reco-
gió en su informe anual la existencia 
de sanciones penales en casos de 
expresión como uno de los proble-
mas que representan un obstáculo 
para la plena vigencia de la libertad 
de expresión en el continente ameri-
cano (Rivera, 2010, p. 12)

Esta idea no se opone a la posibili-
dad de sanciones civiles para quienes 
realicen ataques contra el honor y la 
honra; previstas en la mayoría de legis-
laciones y perfectamente compatibles 
con las disposiciones de la Convención: 
“(…) la obligación del Estado de prote-
ger los derechos de los demás se cum-
ple estableciendo una protección esta-
tutaria contra los ataques intenciona-
les al honor y la reputación mediante 
acciones civiles y promulgando leyes 
que garanticen el derecho de rectifica-
ción o respuesta”. (CIDH, 1995, p. 222)

La honra, dignidad y reputación tam-
bién son �erechos �umanos consagra-
dos en el artículo 11 de la Convención 
Americana que imponen límites a las 
injerencias de los particulares y del 
Estado. Según el artículo 13.2 de la 
Convención Americana, la protección 
de la honra y reputación de los demás 
puede ser un motivo para establecer 
restricciones a la libertad de expresión, 

El honor de los individuos debe ser protegido 
sin perjudicar el ejercicio de la libertad de 
expresión ni el derecho a recibir información. 
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es decir, puede ser un motivo para 
fijar responsabilidades ulteriores por 
el ejercicio abusivo de dicha libertad. 
Sin embargo, es claro que el ejerci-
cio del derecho a la honra, dignidad 
y reputación debe armonizarse con 
el de la libertad de expresión, puesto 
que no ocupa una jerarquía o nivel 
superior. El honor de los individuos 
debe ser protegido sin perjudicar el 
ejercicio de la libertad de expresión 
ni el derecho a recibir información. 
Cuando se presenta en un �stado una 
tendencia o patrón en el sentido de 
preferir el derecho a la honra sobre 
la libertad de expresión y restringir 
esta última cuando existe tensión, en 
todo caso, se violenta el principio de 
armonización concreta que surge de 
la obligación de respetar y garanti-
zar el conjunto de �erechos �uma-
nos reconocidos en la Convención 
Americana. (subrayado fuera de texto) 
(Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Relatoría de Libertad de 
Expresión, 2010, pp. 35,36).

El debate y el cuestionamiento 
político: la mayor libertad posible

De la consulta popular y una posible 
reforma en esta materia debe surgir 
también un nuevo momento para el 
debate público y el cuestionamien-
to político. Al contrario de la idea de 
un aura de protección a la “majestad 
del poder”, las sociedades democrá-
ticas deben asegurar la mayor liber-
tad posible en el discurso político, en 
particular en procesos electorales; y 
la protección para que los ciudada-
nos y otros actores cuestionen a los 
funcionarios públicos, sus decisiones, 
su patrimonio, su posible conflicto de 
intereses, pues quien tiene o aspira a 
un cargo público debe estar sometido 
a un mayor nivel de escrutinio. Esa es 
precisamente la jurisprudencia intera-
mericana, que señala como discurso 
especialmente a: (a) el discurso polí-
tico y sobre asuntos de interés públi-
co; (b) el discurso sobre funcionarios 
públicos en ejercicio de sus funciones 
y sobre candidatos a ocupar cargos 
públicos; y (c) el discurso que con-
figura un elemento de la identidad 
o la dignidad personales de quien se 
expresa. (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Relatoría de 
Libertad de Expresión, 2010, p. 11).

De particular importancia es la regla 
según la cual la libertad de expresión 
debe garantizarse no solo en cuanto 

a la difusión de ideas e informaciones 
recibidas favorablemente o conside-
radas inofensivas o indiferentes, sino 
también en cuanto a las que ofenden, 
chocan, inquietan, resultan ingratas 
o perturban al Estado o a cualquier 
sector de la población. Así lo exigen el 
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de 
apertura, sin los cuales no existe una 
sociedad democrática. En este senti-
do, se ha señalado la especial impor-
tancia que tiene proteger la libertad de 
expresión “en lo que se refiere a las opi-
niones minoritarias, incluyendo aque-
llas que ofenden, resultan chocantes o 
perturban a la mayoría”; y se ha enfa-
tizado que las restricciones a la liber-
tad de expresión “no deben ‘perpetuar 
los prejuicios ni fomentar la intole-
rancia’”. (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Relatoría de 
Libertad de Expresión, 2010, p. 10)

En consecuencia, las expresiones, 
informaciones y opiniones atinen-
tes a asuntos de interés público, al 
Estado y sus instituciones, gozan de 
mayor protección bajo la Convención 
Americana, lo cual implica que el 
Estado debe abstenerse con mayor 
rigor de establecer limitaciones a 
estas formas de expresión, y que las 
entidades y funcionarios que con-
forman el Estado, así como quienes 
aspiran a ocupar cargos públicos, en 
razón de la naturaleza pública de las 
funciones que cumplen, deben tener 
un mayor umbral de tolerancia ante 
la crítica. En una sociedad democrá-
tica, dada la importancia del control 
de la gestión pública a través de 
la opinión, hay un margen reduci-
do a cualquier restricción del debate 
político o de cuestiones de interés 
público. (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Relatoría de 
Libertad de Expresión, 2010, p. 12).

Funcionarios tolerantes a la crítica 
y el escrutinio, un vigoroso debate 
sobre los asuntos públicos, la demo-
cratización de la voz y la palabra, 
medios de comunicación serios, 
independientes, que cumplan con su 
tarea de investigar e informar, un 
ambiente respetuoso con las ideas 
distintas, todo esto va más allá de 
la reforma constitucional o legal, 
requiere del compromiso y la con-
vicción de cada uno de nosotros. 
Nuestra apuesta por construir comu-
nidad, política, futuro, en el libre 
debate entre nuestras diferencias.
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tiene mayor posibilidad de causar 
daño y quién es el, estructuralmente, 
débil en la geopolítica global.

Sin embargo, en la realización del 
terror existen varios niveles de grave-
dad entre dos extremos íntimamente 
relacionados: la muerte violenta y la 
violencia simbólica. A pesar de esto, 
sólo existe en la opinión pública el 
extremo mortal (incluso, el más grave 
y grotesco), y únicamente la provoca-
da por los grupos irregulares, quienes 
son presentados como bárbaros y san-
guinarios. Por supuesto, esto también 
representa una relación política asimé-
trica y es el resultado del impacto de 
los aparatos ideológicos de los Estados 
centrales, particularmente, los medios 
de comunicación masivos, los siste-
mas educativos y su capacidad real de 
incidencia en los organismos interna-
cionales. Así, los países centrales y sus 
ejércitos aparecen como estandartes 
de la civilización, la racionalidad y la 
democracia. Por esto suena altisonan-

1 . Transformación y (des) 
transformación de la justicia

Posiblemente, uno de los 
términos más maniqueos y 
sobreutilizados en los últi-

mos tiempos sea “terrorismo”. En su 
acepción más simple y sin profundizar 
mucho en las connotaciones que ten-
dría, sería todo acto sistemático de 
violencia perpetrado para provocar en 
la población una sensación de terror 
o la muerte con fines políticos. Es un 
término tan ambiguo, no obstante su 
aparente precisión en documentos e 
instrumentos internacionales entre los 
Estados, que no sólo opera para cues-
tionar a grupos organizados con fines 
políticos de la sociedad civil, sino que 
sirve para justificar las acciones mili-
tares y de todo tipo en los países afec-
tados para aplicarles todo el peso de 
la ley. Así, esta palabra parece incluir 
a todo opositor por medios violentos, 
pero también a todos los regímenes 
políticos que los reprimen. Hay, enton-

ces, terrorismo civil y terrorismo de 
Estado.

De esta manera, la población civil se 
encuentra en medio de dos aguas. Por 
una parte, los grupos políticos que se 
organizan para subvertir el orden con 
fines emancipatorios, y por la otra, 
los Estados respondiendo con todo 
el poder y el imperio de la violencia 
legalizada. Ambos bandos cometen 
excesos y tienen en su actuación fines 
altruistas, liberadores y civilizatorios. 
Una diferencia, sin embargo, es la 
capacidad de respuesta. Mientras los 
grupos irregulares tienen como techo 
sustituir un orden político determi-
nado, los Estados operan sobre un 
techo más amplio: la aniquilación de 
la humanidad. Aquello hace que la 
respuesta de los Estados se convierta 
normalmente en genocidios, torturas 
y crímenes de guerra y de lesa huma-
nidad. Por supuesto, esto no significa 
justificar la violencia de los disidentes; 
sino identificar en el problema quién 

Luis Fernando Ávila
Constitucionalista

¿Terror o error inexcusable?
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te el término “terrorismo de Estado”.
Pero no todo el terror es extremo 

y hay algunos actos que, matizados, 
tienen el mismo efecto: provocar un 
sentimiento de miedo. Aún en este 
nivel de violencia existe una gradación. 
Pensemos en los grupos irregulares 
en Colombia hasta antes de la firma 
de la paz en 2016. Varios actos de 
violencia simbólica (amenazas e inti-
midación) operan en el mismo sentido 
de la amplia definición de terrorismo. 
Igualmente, ese mismo tipo de violen-
cia simbólica disuade a los irregulares 
para la extensión de la guerra a las 
áreas urbanas.

Todo lo anterior explica en alguna 
medida la violencia simbólica de los 
Estados modernos respecto de los ciu-
dadanos. Así, puede actuar directa-
mente eliminando individuos o menos-
cabándolos en su integridad mediante 
prácticas de tortura, trato inhumano, 
cruel y degradante, como ocurrió en 
varios países de Centroamérica y del 
Cono Sur en la década de los setenta. 
O puede, también, “disuadirlos” para 
que no afecten sus intereses. En esta 
segunda posibilidad, esta disuasión 
puede derivar de la violencia directa 
ejercida por un Estado, por ejemplo, 
judicializando sistemáticamente a los 
grupos políticos disidentes; o, puede 
presentarse autónomamente por 
medio de mecanismos que, indirecta-
mente, ejercen castigo (consecuencias 
jurídicas o potencial de causar daño) 
en los individuos. Con esto no quiero 
decir –aclaro- que los Estados moder-
nos sean terroristas en sí mismo, sino 
que en mayor o menor medida, todos 
ejercen algún tipo de violencia institu-
cionalizada, en un espacio de decisión 
política que debe ser reducido o sus 
efectos inoculados, con el fin evitar la 
infracción de los derechos y realizar la 
democracia. Un instrumento útil para 
este fin es el constitucionalismo actual, 
aquel que postula el desarrollo del 
Estado constitucional como un reme-
dio y poder de autolimitación del ejer-
cicio de la violencia institucionalizada.

Sobre esta base política, en Ecuador 
se erigió la reforma judicial a partir 
de la Constitución de 2008 en dos 
dimensiones. Una que era la negativa, 
respecto de privilegiar el mínimo de 
intervención respecto de las libertades 
civiles; y la positiva, que desarrollaba 
la intervención del Estado para garan-
tizar el acceso sustancial a la justicia. 

A esto le llamamos políticamente, en 
su momento, “transformación de la 
justicia”. De acuerdo a esto, mientras 
que en las áreas de seguridad y crimi-
nalidad se proponía la mínima inter-
vención, en lo que respectaba a la polí-
tica de justicia la idea era desarrollar 
mecanismos efectivos para asegurar 
que el sistema de justicia integre los 
conflictos que afectaban estructural-
mente a los excluidos. Nuestra inten-
ción, desde un ideal de izquierda, era 
que el Poder Judicial se convirtiera en 
un instrumento para la transformación 
social y en una tribuna de esperanza 
para los más pobres.

A pesar de esto, en 2010 se da un giro 
político conservador en varios niveles 
del Estado y comienza algo que podría-
mos llamar “(des) transformación de la 
justicia”. Para aquella época y luego de 
la aprobación del Código Orgánico de 
la Función Judicial (COFJ), cuerpo jurí-
dico que coordiné desde el Ministerio 
de Justicia (2009), ya advertía el inicio 
de una especie de contrarreforma en 

uno de los libros colectivos que edité 
desde la Corte Constitucional (2011), 
incluso antes de la consulta popular 
(donde se manifestaba sin pudor la 
intención de “meter las manos” en 
la justicia). Varios hechos políticos se 
conjugaron para este giro: la rebe-
lión de un grupo de policías (el 30-S), 
la derrota política del Movimiento 
Alianza País en las elecciones locales 
de 2013 y la emergencia de la agenda 
de seguridad como un tema insignia 
de la oposición; y, un reacomodo de 
las fuerzas conservadoras dentro del 
régimen. Cuando hablaba de la con-
trarreforma, había varias instituciones 
judiciales que permitían diagnosticar-
la. Uno de las más importantes era el 
denominado “error inexcusable”. Este 
mecanismo se incluyó como una de las 
causales para la destitución de un servi-
dor judicial (falta gravísima), junto con 
otros dos: negligencia manifiesta y falta 
de motivación. Ambos provocarían la 
vulneración de la independencia judicial 
interna. Tomo el error inexcusable para 

el análisis, pues su lógica se aplica a 
los otros mecanismos. Todos ellos for-
man parte de una forma de violencia 
institucionalizada que controla directa-
mente o disuade a los servidores judi-
ciales frente a los intereses políticos del 
gobierno y del Estado y las decisiones 
judiciales progresistas. ¿Pero se trata de 
un mecanismo nuevo?

No, pero en todo caso, sí es innova-
dor. Resulta ser lo mismo que en la nor-
mativa secundaria a la Ley Orgánica 
de la Función Judicial se denominó 
“irregularidad jurídica” (en la cultura 
judicial llamada, más bien, “aberra-
ción jurídica”). Y en el COFJ se incluyó 
esta figura con el motivo de ejercer 
una especie de poder de corrección 
para asegurar la calidad técnica de la 
actividad judicial, y así se injertó este 
mecanismo tomado del ordenamiento 
jurídico colombiano, donde era una 
causal (con criterios jurisprudenciales 
que aumentó la Corte Constitucional 
para asegurar que sea exequible cons-
titucionalmente) del error judicial, que 

estaba dirigido para la responsabilidad 
civil de los jueces. Para el Poder Judicial 
colombiano, sería aberrante incluir 
esta causal para el régimen disciplina-
rio de sus servidores. En Ecuador, no 
sólo se lo hizo sino que, al mismo tiem-
po, también se creó una débil jurisdic-
ción para el error judicial a cargo del 
Tribunal Contencioso Administrativo, 
organismo dependiente del Consejo 
de la Judicatura.

La Defensoría Pública presentó en 
2016 un proyecto de reforma al COFJ 
que sugiere la eliminación total del 
error inexcusable (negligencia mani-
fiesta y falta de fundamentación). 
Frente a esta propuesta, un sector 
de la academia propone que no se 
elimine, sino que se establezca crite-
rios para perfeccionar esta institución 
cuestionada, o que se le dé la posibili-
dad al juez de alzada de sancionar. Por 
supuesto, la posición oficial ha sido 
negar que aquella afecte la indepen-
dencia judicial interna, y se ha justi-
ficado los expedientes en contra de 

La Defensoría Pública presentó, en septiembre de 
2016, un proyecto de reforma al COFJ que sugiere la 
eliminación total del error inexcusable. 
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varios funcionarios “indisciplinados” 
en la búsqueda de eficiencia (como 
sinónimo únicamente de velocidad de 
respuesta) y de calidad de la actuación 
judicial. También, se ha dicho que se 
justifica esta intervención para evitar 
actos de corrupción. Aquí se confunde 
la actividad jurisdiccional (actos inter-
nos del proceso) y los demás actos 
públicos. Respecto de los últimos, 
existe poder disciplinario suficiente en 
las faltas administrativas del COFJ (sin 
contar los delitos del Código Orgánico 
Integral Penal): corrupción, acoso de 
todo tipo, daños a los implementos, 
pérdida y ocultación de documentos, 
ebriedad en el lugar de trabajo, actitud 
indecorosa, etc… Pero extender este 
poder a los actos jurisdiccionales, los 
cuales tienen instancias judiciales para 
su revisión y perfeccionamiento, resul-
ta una invasión abusiva e innecesaria 
al Poder Judicial y la destrucción del 
debido proceso.

En todo caso, estas posturas con-
trarias a la eliminación total del error 

inexcusable se juntan en un lamenta-
ble error político, creer que es nece-
sario el control político de la justicia. A 
mi manera de ver, el error inexcusable 
es algo más que un mecanismo que 
vulnera el derecho a la independencia 
judicial interna, es una constancia del 
terror como política de violencia sim-
bólica del Estado, que está por encima 
de cualquier gobierno, y que tienen 
dos funciones. Una, mantener el orden 
dominante y los intereses de las élites; 
y, dos, evitar la insurgencia judicial 
como método de transformación y de 
control del poder político.

II. Crítica a la argumentación sobre 
el control político de la justicia

1. El argumento ideológico
Un argumento muy fuerte para 

legitimar el control político del Poder 
Judicial es que así se garantizaría un 
desarrollo progresista del derecho y las 
instituciones en favor de varias agen-
das políticas en beneficio de la socie-
dad civil. Algunas de esas agendas son 
estructurales y otras, más bien, son 

coyunturales. De las unas, las que se 
refieren a los trabajadores, campesi-
nos y los niños, y de las otras lo relativo 
a la protección de grupos atención 
prioritaria, por citar algunos ejemplos.

El problema es que los jueces, res-
pecto de lo estructural, suelen ser 
conservadores, pues normalmente 
responden a incentivos instituciona-
les; y, respecto de lo coyuntural, son 
igualmente conservadores, pero el 
motivo está más relacionado con el 
miedo burocrático a las innovaciones y 
al desconocimiento.

Por esto, las corporaciones y los 
grupos de sociedad civil presionan 
al Poder Judicial para que se fuerce 
el derecho en favor de sus intereses 
particulares. Aquello se agrava si su 
dirigencia se integra a las instituciones 
estatales y judiciales.

Aquello propicia una especie de 
“voluntarismo judicial” que justifica 
la intervención “de buena fe”. El fin 
es asegurar que las agendas políticas 
se hagan realidad instrumentando al 

Poder Judicial. Es más fácil en este 
ámbito, debido a que los otros pode-
res tienen un origen electivo, por 
tanto, responsabilidad política ante 
sus electores, y porque en ellos los 
procesos deliberativos y de decisión 
política son más complejos. Así, todo 
aquello que se oponga a estas agen-
das en lo judicial, ¿por qué no llamarlo 
“error inexcusable”?

No obstante, esta aparente buena 
fe esconde un defecto de fábrica. El 
Poder Judicial se organiza verticalmen-
te y no dispone de procesos abiertos 
de deliberación democrática, así que 
dependerá de la voluntad de quienes 
administren este poder del Estado 
para que las agendas sean viables y se 
materialicen en las providencias judi-
ciales, lo cual abre la puerta a que úni-
camente se integren al control judicial 
las agendas que tengan apoyo popular 
en la opinión pública y, por tanto, den 
réditos políticos inmediatos. ¿Cuáles 
tienen ese pedigrí? Las que conecten 
con los miedos y la moral de las clases 

dominantes: procesos rápidos para los 
delitos de baja cuantía contra la pro-
piedad (por drogas en un gran por-
centaje), procesos penales sin garan-
tías por violencia en todas sus formas 
contra mujeres y la familia, muertes 
violentas (particularmente, femicidios) 
y delitos sexuales, especialmente en 
los cuales están involucrados menores 
de edad. A esto se ha denominado 
populismo penal, que ha tenido como 
resultado: aumento y desproporción 
de las penas, instituciones extravagan-
tes, sicariato, secuestro exprés, delito 
de divulgación de secretos personales, 
etc., abuso de la prisión preventiva, 
políticas de seguridad que afectan la 
intimidad y la integridad de los pobres, 
y la instauración de un régimen de cas-
tigo en el sistema penitenciario.

Al mismo tiempo, la permanencia 
de estas agendas dependerá de las 
autoridades que ejercen el gobierno 
judicial. Cuando se vayan y vengan 
otras, serán nuevas agendas de moda 
el dogal de la política de justicia. ¿El 
fascismo judicial que produce la inter-
vención ideológica justifica racional-
mente el terror judicial?

Lo dicho no quiere decir que la polí-
tica de justicia o la actuación de los 
servidores judiciales sean políticamen-
te neutras, pues esto es un objetivo 
imposible. Yo mismo he escrito que 
los jueces deben asumir un rol políti-
co e instrumentar el derecho para la 
transformación social y política. Pero 
entre esta invitación política en abs-
tracto para liberar al Poder Judicial de 
la moral y la fría normativa, y ame-
drentar a los jueces por “error inexcu-
sable” por no sintonizar con la moda 
folclórica del gobierno judicial, hay una 
enorme distancia…

2. El argumento pragmático
Tenemos luego el argumento prag-

mático. Sucede que, de repente, los 
gestores de la política de justicia se 
convierten en iluminados, educa-
dos en alguna universidad venusina. 
Entonces, están convencidos que, a 
pesar de haber seleccionado servido-
res judiciales por un concurso públi-
co organizado por ellos mismos, no 
tienen la suficiente preparación y 
están propensos a cometer “errores”. 
Aquello, por supuesto, no es “excu-
sable”. Merece un castigo, cuando 
menos un escarmiento correctivo 
para que enderece su malsana crítica. 
Este poder de corrección que tiene 

El Poder Judicial se organiza verticalmente y no 
dispone de procesos abiertos de deliberación de-
mocrática; todo depende de quienes lo administran.
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un carácter elitista y gerontocrático, 
no es nuevo, y no ha desaparecido 
aun cuando se ha eliminado de los 
nombres de las instituciones judiciales 
palabras como “suprema”, “excelentí-
sima”, “ilustre”, o “alta magistratura”.

Así, tradicionalmente juristas de 
edad y con experiencia en la cátedra 
de las universidades a medio tiem-
po, exitosos en sus barrocos estudios 
jurídicos, con títulos del extranjero de 
variadas universidades, con conoci-
mientos de otras lenguas y viajados 
por el primer mundo definían el deber 
ser del derecho en Ecuador.

A pesar de que esto ya no es tanto 
así, quedó como un patrón cultural 
judicial el poder de corrección acadé-
mica que lo reproducen los que ejercen 
el gobierno judicial. ¿Pero qué es una 
incorreción judicial? Primero, apartar-
se del tenor de la norma escrita y los 
procedimientos; segundo, no seguir el 
procedimiento administrativo estric-
tamente de los archivos judiciales; ter-
cero, equivocarse en la aplicación de 
las normas al caso concreto; y, cuar-
to, presentar argumentos extraños a 
la tradición jurídica. Salvo el último, 
los demás pueden ser corregidos por 
los recursos judiciales en las otras ins-
tancias judiciales. El último resulta la 
esperanza para el desarrollo progre-
sista del derecho, no obstante, ha sido 
aplicado ampliamente y con desca-
ro. Sino recuérdese el caso del Juez 
Carlos Poveda que fue hostigado por 
las autoridades judiciales por haber 
aplicado el principio non bis in ídem en 
un caso que había sido decidido por la  
Comunidad La Cocha.

¿Existen errores en la administra-
ción de justicia? Por supuesto, pues 
está administrada por seres huma-
nos y no por arcángeles. Pero aque-
llos deben ser corregidos únicamente 
en vía jurisdiccional y aún en un caso 
extremo, existe el error judicial que 
está regulado para responsabilizar al 
Poder Judicial y repetir en contra de los 
servidores judiciales ineptos. Frente 
a esto, el poder correctivo del terror 
no funciona como dispositivo disuasi-
vo ni formativo. Para mejorar sustan-
cialmente la calidad de la justicia es 
una receta más efectiva fortalecer la 
Escuela Judicial y que sus programas 
sean permanentes, especializados y 
no marginales. El Código Orgánico de 
la Función Judicial (COFJ) establecía 
una estructura de la Escuela similar a 

la de una universidad y programas de 
formación inicial a tiempo completo 
y de dos años. Todo esto está en el 
cementerio normativo.

Por otra parte, existe una conexión 
con el argumento ideológico, puesto 
que no es claro qué es correcto ni 
quién lo define como tal. De acuerdo 
a esto, el poder correctivo sobre los 
servidores judiciales puede profundi-
zar la vulneración del debido proceso 
y un efecto contrario a lo que buscaría 
la presión social por sus agendas: la 
inmovilidad del derecho y la depen-
dencia de la voluntad política.

Finalmente, debe aclararse que no 
se puede confundir los actos externos 
al proceso frente al cual sí es necesario 
ejercer el poder de corrección desde 
las normas disciplinarias del COFJ. Este 
régimen disciplinario es suficiente para 
este fin. Así, si un funcionario acepta 
dinero o favores de las partes, ejerce 
violencia o maltrato a las partes, ocul-
ta o forja las pruebas o el expediente, 
llega ebrio a las audiencias, entre otras 

conductas, es lícito sancionarlo admi-
nistrativamente sin que esto signifique 
violación al principio de la independen-
cia judicial interna. Lo cual no puede 
confundirse con los actos internos al 
proceso, que únicamente pueden ser 
revisados en vía jurisdiccional, ni tam-
poco puede extenderse el poder de 
corrección a los actos jurisdiccionales 
sin que se borre con ello la legitimidad 
política del Poder Judicial.

3. El argumento institucionalista
Finalmente, otro argumento esgri-

mido para el control judicial es el 
institucionalista. De acuerdo a esto, 
hay que provocar terror judicial para 
asegurar los fines de las políticas 
de justicia. Supongamos que esos 
fines sean estructurales, es decir que 
están guiados hacia el uso instru-
mental de la justicia para la trans-
formación. Así, el Consejo tomaría 
decisiones para mejorar el acceso de 
las personas y colectivos a la justicia 
reconociendo las diferencias parti-
culares y dotando de las herramien-

tas técnicas a todo el sistema para 
garantizar una justicia material en 
los procesos con independencia de la 
situación económica de los usuarios. 
En este caso, toda intervención en la 
actividad jurisdiccional sería imposi-
ble, puesto que se buscaría la calidad 
del servicio de manera programada, 
racional, consensuada con los servi-
dores judiciales, y eficiente.

No existiría en esta hipótesis el 
incentivo para intervenir y contro-
lar las decisiones judiciales. Aquello 
requiere un Poder Judicial profunda-
mente institucionalizado y autóno-
mo respecto de los otros poderes, 
incluso con la posibilidad de con-
trolarlos de manera independien-
te. Al mismo tiempo, este Poder 
Judicial tendría completa autonomía 
financiera, laboral y económica. El 
modelo ideal sería que estos recur-
sos fueran decididos por consejos 
intersectoriales conformados por los 
poderes estatales o, al menos un 
sistema político parlamentario y de 

partidos políticos fuertes con mayo-
res mecanismos de pesos y contra-
pesos políticos.

Sin embargo, este no es nuestro 
Poder Judicial. Todo lo contrario, aquel 
está integrado por las instituciones 
más jóvenes, el régimen presidencial 
tiene pocos controles y los partidos 
políticos son débiles y feudales.

Por eso, el ideal de control cae 
en el eficientismo, vicio que busca 
fines inmediatistas, de baja inten-
sidad aunque de réditos electorales 
efectivos. Así, generar terror para 
que no se caigan las audiencias, o 
por la “alegre sustitución de prisión 
preventiva”, particularmente, en los 
casos de drogas, es un buen nego-
cio. Pero el control consigue efec-
tos contrarios a los esperados. No 
genera eficiencia, sacrifica el debido 
proceso y consagra el eficientismo. 
El eficientismo consiste en colocar a 
la eficiencia como un fin en sí mismo 
de la política de justicia.

Otro argumento esgrimido para el control judicial es 
el institucionalista: hay que provocar terror judicial 
para asegurar los fines de las políticas de justicia.
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El procedimiento penal 
en el Ecuador sufre de 
dos abusos: la prisión 
preventiva y el proce-
dimiento abreviado. 

Ambas prácticas socavan la confian-
za en la administración del sistema 
penal. Mientras la impunidad y la 
indolencia eran (o todavía son) una 
cara de la medalla, el uso arbitrario 
(de la prisión preventiva) y la inexac-
titud (el procedimiento abreviado) 

son la otra. Es decir: con el fin de 
superar la impunidad y la falta de 
responsabilidad, el sistema penal 
planteaba la celeridad como valor 
propio, olvidándose del esmero que 
es imprescindible para establecer 
confianza en un orden del Derecho. 

Mediante el presente texto quie-
ro someter este instituto procesal a 
un examen constitucional. Es decir: 
¿cuáles son los conflictos entre el 
procedimiento abreviado y las 

garantías constitucionales? En otras 
palabras: ¿en qué sentido limitan los 
principios fundamentales y univer-
sales del debido proceso la aplica-
ción del procedimiento abreviado? 
Sin embargo, y sabiendo que el uso 
del procedimiento es prolífero en 
el Ecuador, quiero cuestionar su 
obviedad a través de la presenta-
ción de una sentencia del Tribunal 
Constitucional Federal Alemán, del 
año 2013, sobre la temática. 

¿Es inconstitucional el
procedimiento abreviado?

Stefan Florian Krauth
Abogado especialista en derecho penal
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Cabe mencionar que la Constitución 
alemana admite el recurso de ampa-
ro constitucional a cualquier ciuda-
dano que se vea lesionado en sus 
derechos constitucionales por accio-
nes estatales (ejecutivas, legislativas 
o jurídicas). Sin embargo, el Tribunal 
Constitucional no es una simple ins-
tancia de revisión y no puede entrar 
en acción cuando una querella jurídi-
ca no afecte a cuestiones constitu-
cionales. 

La sentencia del Tribunal 
Constitucional Federal Alemán, de 
marzo de 2013, marcó un hito desta-
cando el alcance de las siete garan-
tías constitucionales del debido pro-
ceso ante el “chanchullo” entre fisca-
lía/juzgador y la defensa:

1. Presunción de inocencia. 
2. Principio de la culpabilidad 

(Latín: Nulla poena sine culpa, 
no hay pena sin culpa). 

3. Obligación del Estado de inves-
tigar la verdad: el juez tiene que 
utilizar todas las pruebas que se 
encuentran a su alcance para 
aclarar la verdad. 

4. Principio de un juicio justo: 
Nemo tenetur se ipsum accu-
sare. Amparo de autoincrimina-
ción; el derecho a no ser obliga-
do a declarar contra sí mismo.  

5. Prohibición de la coacción.
6. Imparcialidad del juez y 
7. Publicidad del juicio. 

Antecedentes: El recurren-
te impugnó una sentencia conde-
natoria que ha sido confirmada, a 
pesar de la casación, por el Tribunal 
Federal Supremo para asuntos pena-
les ante el Tribunal Constitucional 
Federal Alemán. En el año 2011, el 
Landgericht Berlin (Audiencia “pro-
vincial” del estado de Berlín) conde-
nó al recurrente por robo calificado 
a dos años de privación de libertad y 
ordenó en él la suspensión condicio-
nal de la  pena. (En consecuencia, el 
recurrente nunca entró la cárcel). El 
recurrente es agente de policía y lle-
vaba su arma (sin utilizarla) durante 
el robo, lo que abre un marco penal 
entre tres y quince años y califica 
el hecho como robo calificado. Sin 
embargo, a la apertura del juicio, el 
juez dijo al recurrente que tendría 
tres opciones. Primera: absolución; 
segunda, en caso de una convicción, 

se imaginaría una condena por robo 
calificado a por lo menos de tres años 
de privación de libertad. El juez dijo 
también que no vería ninguna ate-
nuación ante el hecho que el imputa-
do es agente de la policía y cometía 
el robo durante su tiempo de trabajo. 
Tercera: en caso de una confesión del 
imputado (asumiendo la responsa-
bilidad según el escrito de la acusa-
ción), el tribunal pudiera asumir una 
atenuación, es decir, un caso menos 
grave (en cierto modo una excepción 
del tipo penal “robo calificado”. El 
hecho sigue siendo robo calificado, 
pero el marco penal “corre” para 
evitar penas consideradas demasia-
do duras). En cuando la confesión 
del imputado resultaría superfluo el 
registro de prueba, el tribunal podría 
reconocer la atenuación mencionada 
con la consecuencia de una pena de 
dos años con suspensión condicional 
de la pena. Después de esa “propues-
ta”, se realizó un receso de 85 minu-
tos para que el imputado pudiera 

hablar con su defensor. El juez urgió 
y dijo que no había mucho tiempo. 
El defensor le comunicó al imputado 
que debiera contar con una deten-
ción ya en la sala de audiencias si no 
aceptaba la propuesta. Después de 
la pausa, el imputado lo hizo, asumió 
la responsabilidad y confirmó la acu-
sación de la fiscalía. El imputado no 
aceptó preguntas adicionales, solo 
admitió que llevaba su arma car-
gada durante el hecho. El juez no 
tuvo preguntas ni escuchó testigos. 
Al final condenó al imputado a dos 
años de privación de libertad en sus-
pensión condicional. Sin embargo, 
el imputado interpuso el recurso de 
la casación ante el Tribunal Federal 
Supremo para asuntos penales. Él 
criticó la violación del artículo 136a 
StPO (Código del Procedimiento 
Penal). Este artículo protege la libre 
ejecución de la voluntad, es decir, 
prohíbe cualquier tipo de coacción 
por parte del Estado para obtener 
información. Declaraciones obteni-

das a través de la coacción no podrán 
ser utilizadas en el juicio. Además, 
el recurso criticó la violación de la 
obligación del tribunal de investigar 
todas las circunstancias del hecho. El 
Tribunal Federal Supremo para asun-
tos penales rechazó la casación en 
pocas palabras. No vio ninguna coac-
ción en la actuación del juez. 

¿Cuáles de los derechos fundamen-
tales pudieron ser violados por la 
actuación del juez inicial? El Tribunal 
Constitucional vio casi todas las 
garantías constitucionales del impu-
tado vulnerados por la actuación del 
juez inicial y revocó la sentencia ini-
cial. Miremos la argumentación del 
Tribunal en detalle: 

a) Presunción de inocencia / 
principio Nulla poena sine culpa / 
Obligación del Estado de investi-
gar la verdad antes de condenar 
a un ciudadano: La prerrogativa 
del Estado de castigar corresponde 
con su obligación de aclarar y explo-
rar la verdad, según las normas del 

procedimiento penal y de manera 
agotadora. En otras palabras: antes 
de condenar, el juez tiene que ser 
convencido de la culpa de la per-
sona procesada más allá de toda 
duda razonable. Por consiguiente, 
la presunción de inocencia prohíbe 
la imposición de una pena sin cons-
tancia de la culpa según las normas 
debidas, es decir, a través del debido 
proceso. Por ende, la actuación del 
juez inicial ha violado estos princi-
pios: él impuso una pena sin haber 
investigado la verdad. Por ello, tam-
bién contravino a la presunción de 
la inocencia. Ante su “amenaza” de 
la privación de la libertad había el 
riesgo concreto de que la confesión 
de la persona procesada era falsa. 
Ante la alternativa de ser condenado 
a varios años de la privación de liber-
tad, muchos imputados prefieren 
“sacrificar” la verdad para obtener 
libertad. Estos falsos positivos aten-
tan contra el Estado del Derecho. 
Además, el imputado solo asumió 

¿En qué sentido limitan los principios fundamenta-
les y universales del debido proceso la aplicación del 
procedimiento abreviado?
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la responsabilidad según el escrito 
de acusación. Esto no puede ser la 
base para una convicción. Por todo 
lo mencionado, la actuación, o sea la 
forma en la que el juez presentó su 
propuesta, violó tres derechos fun-
damentales del imputado durante el 
juicio: la presunción de inocencia, el 
principio Nulla poena sine culpa y al 
final el deber del Estado de investi-
gar la verdad. 

Dogmáticamente, la presunción 
de la inocencia, el principio no hay 
pena sin culpa y el deber del Estado 
investigar toda la verdad, no pue-
den ser vistos por separados. Uno 
viene con el otro: sin verdad no hay 
constancia de la culpa, sin cons-
tancia de la culpa no hay pena. Y 
una pena sin constancia de la culpa 
contraviene a la dignidad humana. 
El Tribunal Constitucional deduce 
estos tres principios de la dignidad 
humana y del derecho a la libertad, 
los principios fundamentales de la 
Constitución alemana. 

La dignidad humana prohíbe que 
el Estado trate a un ser humano 
como objeto. En el ámbito del dere-
cho penal significa que la pena tiene 
que ser fundamentada en el dolo 
demostrado, en la libre decisión 
del delincuente para la injusticia, 
en la autodeterminación “falsa”. El 
medular del derecho penal es la 
voluntad mal formada. A pesar del 
conocimiento de la ley, el delin-
cuente toma la libre decisión de vio-
larla. El libre albedrío mal formado 
es supuesto y razón de la pena. Por 
ello, el filósofo Hegel ha manifesta-
do que la intimidación como meca-
nismos psicológico nunca puede 
justificar la pena. Buscar el fin de 
la pena en el efecto motivatorio 
(intimidación) sería tratar al sujeto 
como a un perro al que se le levan-
ta un palo. Si bien la voluntad del 
autor, en tanto irracional, no podría 
afectar la objetividad del Derecho, 
la única forma de tratar al delin-
cuente como un ser racional es darle 

a su voluntad subjetiva una preten-
sión de validez general. 

Resumiendo: solamente bajo 
la condición de que una persona 
haya determinado erróneamente su 
voluntad, el Estado podrá condenar 
su comportamiento. En otras pala-
bras: la dignidad humana requiere 
que haya una relación clara entre la 
culpa y la pena. 

Claramente, esto inhibe que un 
juez acepte una confesión posible-
mente falsa, una confesión que haya 
obtenido porque el imputado(a) no 
vio otras alternativas o la realizó 
para obtener ventajas. Ante la dig-
nidad humana, la contravención al 
principio del Estado Constitucional 
es secundaria. Según este principio, 
el Estado podrá ejecutar su fuerza 
solamente en la forma de la ley. 
Pero como la dignidad humana es 
el principio fundamental, se puede 
deducir los demás de ella. Es decir: 
La presunción de inocencia, el prin-
cipio Nulla poena sine culpa y el 

deber del Estado de investigar la 
verdad, todo se desprende de la 
dignidad humana. Para retomar el 
caso inicial: una confesión obteni-
da ante la amenaza de la cárcel no 
puede ser base de una pena. Como 
no sabemos si el imputado es cul-
pable, una pena contravendría a la 
dignidad humana.

b) Principio de un juicio justo: 
Nemo tenetur se ipsum accusare / 
Prohibición de la coacción: lógica-
mente, los dos principios no pueden 
ser vistos separados. Si hay coacción, 
el derecho a permanecer en silencio 
no tiene sentido. Los dos principios 
también han sido violentados por la 
actuación del juez. Mostrando una 
pena alternativa en caso de que el 
imputado no acepte la propuesta es 
evidentemente coacción. El impu-
tado no podía ejecutar su voluntad 
libremente. Su libre decisión, si quie-
re colaborar o hacer uso de su dere-
cho al silencio, ha sido dañada por la 
“oferta” del juez.

Solamente bajo la condición de que una persona 
haya determinado erróneamente su voluntad, el 
Estado podrá condenar su comportamiento. 

De igual manera podemos tra-
tar el problema: Nemo tenetur se 
ipsum accusare. Nadie podrá ser 
obligado a declarar contra sí mismo. 
Presenta una violación de la dig-
nidad humana obligar al imputa-
do aportar a su propia condena. El 
imputado tiene derecho a que no se 
utilice el silencio en su contra. Una 
sentencia nunca podrá deducir una 
desventaja del silencio de la perso-
na procesada. En el caso presente, 
el silencio hubiese resultado como 
desventaja.

 c) Imparcialidad del juez: 
Además, el Tribunal Constitucional 
vio vulnerado el principio de la 
imparcialidad del juez por dos razo-
nes: obviamente el juez ya había 
tomado su decisión anteriormente 
del juicio oral y expuso cual pena 
tenía en mente. Por eso, el juez 
anticipó el registro de pruebas. Él 
anticipó el resultado. Como ha pre-
ferido reducir la pena a cambio de 
un ahorro de tiempo, mostró la falta 
de imparcialidad.  

d) Publicidad del juico = control 
público: Después de todo el juez 
violó el principio de la publicidad del 
juicio. Este principio requiere que el 
público se entere de la motivación 
de la sentencia. Si la esencia del 
juicio tiene lugar en la informalidad 
fuera del juicio público, los observa-
dores del juicio no pueden entender 
que es lo que realmente está funda-
mentando la conclusión. En otras 
palabras: una demanda principal al 
procedimiento penal en la demo-
cracia es que los ciudadanos puedan 
ejercer el control de la jurispruden-
cia. Evidentemente, negocios ocul-
tos entre la defensa y los juzgadores 
imposibilitan este fin.      

Aunque el marco legal en Alemania 
es diferente, las garantías judiciales 
y constitucionales gozan de vali-
dez universal. Por eso, si se puede 
aplicar las lecciones mencionadas 
en su mayoría a la situación del 
Ecuador. Considerando solamente 
el artículo 8.3 CADH (“La confesión 
del inculpado solamente es válida 
si es hecha sin coacción de ninguna 
naturaleza”), la práctica de la apli-
cación del procedimiento abreviado 
debería ser puesta en duda. Un aho-
rro de tiempo nunca puede justificar 
la limitación de garantías judiciales 
y la presunción de inocencia.      
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El presidente de la 
República, Lenín 
Moreno, ha anunciado 
una decisión trascen-
dental: no meter las 

manos en la justicia, como lo hizo 
el gobierno anterior. Esta decisión 
marca un hito en la institucionalidad 
del Ecuador, porque significa el inicio 
de una verdadera división de pode-
res en un Estado Constitucional de 
Derechos y Justicia, que se consoli-
dará, sin duda, con la convocatoria a 
Consulta Popular.

Como contrapartida, “Ni a Fujimori 
ni a Correa les interesaba tener jue-
ces independientes”. La sentencia le 
pertenece al jurista y académico Luis 
Pásara (diario El Comercio, 10-09-17). 
Y es que en los últimos meses, el con-

junto del sistema de justicia ha sido 
objeto de profundos cuestionamien-
tos, por su falta de independencia, 
por su sometimiento al poder ejecu-
tivo anterior y por el uso arbitrario 
de la figura del “error inexcusable”, 
tal como han denunciado decenas 
de jueces destituidos, lo que mereció 
el estudio de varios analistas y su 
profusa publicación en los medios de 
comunicación nacionales e interna-
cionales.

Pero el cuestionamiento en realidad 
viene de mucho tiempo atrás, no solo 
desde el punto de vista estrictamen-
te legalista y doctrinario, sino desde 
la ética y la dimensión humanitaria. 
Citemos un par de ejemplos: el 14 de 
junio de 2013, el expresidente Rafael 
Correa hizo una definición antológica 

sobre su compresión de la indepen-
dencia de la justicia. Frente a los exce-
sos punitivos establecidos en el nom-
brado caso de “los 10 de Luluncoto”, 
reconoció que existe un problema en 
el Código Penal por una mala clasifi-
cación de artículos en la sección de 
sabotaje y terrorismo. “Pero preten-
der que no se sancione ciertas acti-
tudes antisociales (...) equivaldría a 
decir que no se sancione la violencia 
a la mujer si por equivocación se la 
puso en el acápite de sabotaje y terro-
rismo”. Este es su grado de compren-
sión de la justicia, no importa que se 
juzgue mal, con tal de juzgar, de hacer 
valer el poder punitivo del Estado, 
valga decir, el poder del presidente de 
ese entonces.

Hasta hace algo más de 100 días era 

¿Por qué los gobiernos temen
a jueces independientes?

Marlo Brito 
Investigador cultural

Foto: César Acuña Luzuriaga
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una tarea imposible que el sistema 
de justicia reconozca los problemas 
de proporcionalidad de las penas, del 
“legalismo” de ciertos jueces, de la 
oposición dogmática ciega, sorda y 
muda  a los estándares sobre la excep-
cionalidad de la prisión preventiva, al 
derecho a la protesta, a los derechos 
colectivos signados por el Convenio 
169 de la OIT, a los derechos cons-
titucionales de las Nacionalidades y 
Pueblos, no se diga a los derechos de 
la naturaleza. A todos estos derechos 
los agruparon con desdén, menospre-
cio y prepotencia en uno de sus esló-
ganes favoritos: el “hipergarantismo”.

Así como las tesis abolicionistas de 
la esclavitud eran una aberración para 
el statu quo, estas tesis de derechos 
individuales y colectivos se configu-
raron en un estorbo para el régimen 
anterior, en un exceso constitucio-
nal que había que desprestigiar por 
medio de un gigantesco y asfixiante 
aparato de propaganda, siendo uno 
de sus brazos ejecutores una parte del 

aparato de justicia y su instrumento 
predilecto el “error inexcusable”.

Pero aun cuando estuvieron cons-
cientes de aquellos “problemas” en 
la clasificación delictual del código 
penal, fueron estas figuras utilizadas 
profusamente para desactivar protes-
tas sociales, creando un entorno de 
“terror judicial” para perseguir y san-
cionar cualquier disidencia, incluso la 
más nimia, como aquella de los estu-
diantes del colegio Central Técnico 
y del emblemático colegio Mejía, 
cuyas madres de familia tuvieron que 
humillarse ante el expresidente, en 
noviembre de 2014, poniéndose de 
rodillas para rogar por el perdón a 
sus jóvenes hijos, la mayoría de ellos 
menores de edad. 

En medio de ese contexto y mucho 
antes de que explotara la bomba de la 
corrupción, frente a la cual los jueces 
hicieron de la vista gorda, se publicó el 
denominado “Informe Pásara”, sobre 
cuyo autor últimamente el Presidente 
de la Judicatura no ha ahorrado adje-

tivos para destacar sus cualidades 
académicas. Fue presentado en julio 
de 2014 y en ese entonces, cuando 
aún funcionaba la furia “correista” 
contra cualquier disidencia u opinión 
contraria a la oficial, se hizo notar 
varios de los profundos problemas 
de independencia que presentaba el 
sistema de justicia en el Ecuador. 

Pásara puso el dedo en la llaga, al 
analizar casuística concreta y extraer 
hallazgos que en aquel momento no 
solo fueron desestimados, sino sobre 
todo desacreditados. En su resumen 
ejecutivo se advierte que “la demo-
cracia requiere de la independencia 
judicial debido a que es ante el órgano 
judicial que se puede hacer respon-
sables de sus actos, constitucional 
y legalmente, a quienes ejercen el 
poder. Pero el control sobre los actos 
de gobierno solamente puede ser 
ejercido por jueces independientes. Si 
el poder judicial no ejerce seriamente 
la función de control de constitucio-
nalidad y de legalidad sobre los actos 

de gobierno, su papel queda reducido 
a resolver conflictos entre particula-
res y el equilibrio de poderes, indis-
pensable para la democracia, resulta 
vaciado de contenido”. 

El informe, compuesto de tres par-
tes, examinó un conjunto de 12 casos 
que fueron judicializados y que lle-
garon a niveles de escándalo público 
hasta nuestros días, como sucedió 
con el periodista y político Fernando 
Villavicencio, la dirigente del gre-
mio de profesores Mery Zamora, 
el exasambleísta Klever Jimenez, 
varios dirigentes indígenas como 
Pepe Acacho, los estudiantes de los 
colegios Central Técnico y Mejía, los 
periodistas Juan Carlos Calderón y 
Christian Zurita, diario el Universo, 
diario La Hora, “los 10 de Luluncoto”, 
entre otros.  

Así, la población llegó a percibir al 
aparato judicial como parte orgáni-
ca del poder ejecutivo, hasta niveles 
insospechados, como la sentencia a 
Fernando Villavicencio principal autor 

de las denuncias de corrupción en el 
área petrolera por el delito de inju-
ria contra Correa, ordenando el pago 
de 47 mil dólares al expresidente. La 
esposa del periodista hizo este pago 
en enero de 2017.

En la segunda parte del estudio, 
Pásara analizó 42 resoluciones del 
Consejo de la Judicatura desde agosto 
de 2011, en las cuales fueron sancio-
nados y destituidos los jueces, excep-
to en dos procesos. El investigador 
y académico resume que “en 2013, 
de cada tres procesos disciplinarios 
abiertos contra jueces, uno terminó 
en la sanción de destitución”, utilizan-
do la figura del “error inexcusable”, 
aunque constitucional y legalmente 
(artículo 125 del Código Orgánico de la 
Función Judicial), no puede ser mate-
ria de trámite la queja o la denuncia 
en la que “se impugnare criterios de 
interpretación de normas jurídicas, 
valoración de pruebas y otros ele-
mentos netamente jurisdiccionales”, 
que bien pueden ser objeto de evalua-
ción, pero no de sanción y menos por 
un órgano administrativo, como lo es 
el Consejo de la Judicatura. 

El informe concluye que “siendo el 
Consejo un órgano cuya integración 
es de naturaleza política, especial-
mente desde la modificación de su 
forma de designación y composición 
en 2011, los procesos disciplinarios a 
su cargo en varios casos documenta-
dos han seguido a declaraciones pre-
sidenciales que rechazaban decisiones 
adoptadas por determinados jueces y 
llamaban a su procesamiento”.  

El tercer capítulo estudia el lugar 
de la justicia en la “revolución ciuda-
dana”, examinando especialmente lo 
que se conoce en el Ecuador como 
“criminalización de la protesta social”. 
El proceso de conformación del 
Consejo de la Judicatura y la elección 
de los jueces de la Corte Nacional, 
fueron cuestionados, incluso por 
Baltasar Garzón, jefe de la veeduría 
internacional para la reforma judicial 
en el Ecuador, al ser “un escenario en 
el que la independencia judicial no 
solo no ha recibido la atención que 
merece en una democracia robusta 
sino que ha resultado afectada por 
aquello que la hiere en esencia: la 
interferencia de otros poderes”.

Las reacciones al informe y a los 
cuestionamientos al Consejo de la 
Judicatura, se redujeron a desacre-

Pásara puso el dedo en la llaga, al analizar casuís-
tica y extraer hallazgos que en aquel momento no 
solo fueron desestimados, sino desacreditados.
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ditar a los denunciantes, siendo este 
uno de los principales rasgos del siste-
ma político impuesto por el presiden-
te del gobierno anterior. 

Una vez que el expresidente Correa 
dejara el poder, tres factores pulveri-
zaron las pretensiones de mantener 
y continuar este modelo centralista, 
populista y autoritario: las conviccio-
nes democráticas de su sucesor, los 
escándalos de corrupción que invo-
lucran a la élite de la llamada “revo-
lución ciudadana”, y el filtraje de 
documentación que prueba la “meti-
da de manos” del poder ejecutivo en 
los otros poderes, especialmente el 
poder judicial.

En efecto, primero se divulgó un 
oficio del Secretario Jurídico de la 
Presidencia, en el que prácticamen-
te ordena a los jueces que sus sen-
tencias jamás sean en contra del 
Estado; luego se difundieron correos 
electrónicos donde se prueba que 
el mismo funcionario hizo llamadas 
para ordenar determinado tipo de 
comportamiento a altas autoridades 
de otras funciones del Estado, como 
al Defensor Público General. Y para 
remate, decenas de exjueces destitui-
dos hicieron públicas sus denuncias 
de todo tipo de presiones, exigiendo 
que los fallos sean a su favor; incluso 
se llegó a indicar que no solo hubo 
presiones, sino que en más de una 
ocasión les traían a sus despachos las 
sentencias redactadas, solo para la 
firma de estos jueces. 

Bien hace el investigador Luis 
Verdesoto, al ironizar en un edito-
rial de diario El Universo, solicitando 
“encarecidamente a los nuevos cua-
dros recién graduados en las univer-
sidades mundiales de excelencia, que 
les hagan saber a nuestros burócratas 
de alto nivel, que no todo lo públi-
co es estatal, (…) que colectivismo 
no es sinónimo de general y que el 
destino de la historia es la sociedad 
y no el Estado. Cuando lo compren-
dan, entenderán que nada justifica la 
manipulación de la administración de 
la justicia con base en una supuesta 
razón de Estado, propia del fascismo, 
una vez que se ha apropiado y ha 
reducido a la nación”.

En síntesis, el modelo de inte-
gración política del Consejo de la 
Judicatura y de sus procesos discipli-
narios, respondió a los designios de 
Rafael Correa, cuyas declaraciones y 

reclamos tuvieron la clara intención 
de “alinear” a los jueces y, caso con-
trario, activar la maquinaria del “error 
inexcusable” para promover su desti-
tución, dotándole al acto de un barniz 
de legalidad. 

La sociedad ecuatoriana, como 
aquellas madres de familia, se vio 
profundamente afectada, porque 
en todos estos años se destruyó un 
proceso interesante de reinstitucio-
nalización del Estado y se pulverizó el 
anhelo de contar con un sistema de 
justicia independiente. No obstante, 
se olvidaron un elemental principio de 
la dialéctica: nada es eterno. 

Los estándares y los principios 
sobre independencia judicial

Así como éticamente nadie puede 
estar de acuerdo con la esclavitud, hoy 
en día nadie ha cuestionado la necesi-
dad de contar con un sistema de justi-
cia independiente. Ese es el estándar 
internacional y constituye una de las 
conquistas de la humanidad. 

En el ejercicio del poder, muchos 

mandatarios abdican de este prin-
cipio o pretenden legitimar formas 
oscuras de control, con instrumentos 
legalistas que penosamente tienen 
una influencia insólita en amplios 
segmentos del gremio. Por ello, es 
de extrema importancia subrayar la 
voluntad democrática del presidente 
Lenín Moreno, de respetar la inde-
pendencia de la justicia, lo que quiere 
decir, recuperar la institucionalidad 
democrática y la plena división de 
poderes, garantizando el ejercicio de 
los derechos de las personas y de los 
pueblos, así como las libertades indi-
viduales y colectivas.

El nuevo gobierno ha colocado en 
la mesa del diálogo, la necesidad de 
respetar aquellos estándares inter-
nacionales relacionados con la inde-
pendencia de la justicia y en ese 
sentido, coloca al Ecuador en el esce-
nario más alto del debate sobre los 
sistemas de justicia.

Por cierto, el tema no es recien-
te, pues hace más de 30 años, en 

1985, Naciones Unidas adoptó los 
“Principios básicos relativos a la inde-
pendencia de la judicatura”, en el 
Séptimo Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente. En 
sus considerandos preludia el interés 
prioritario del organismo, en tanto los 
jueces son “los encargados de adop-
tar la decisión definitiva con respecto 
a la vida, la libertad, los derechos, los 
deberes y los bienes de los ciudada-
nos”, por lo que es “pertinente que 
se examine en primer lugar la función 
de los jueces en relación con el siste-
ma de justicia y la importancia de su 
selección, capacitación y conducta”. 

Allí se proclama la necesidad de 
contar con un sistema de justicia inde-
pendiente, que deberá ser garantiza-
do por el Estado, proclamado por la 
Constitución o la legislación del país y 
respetado por todas las instituciones 
gubernamentales. La segunda reco-
mendación sobre independencia judi-
cial es tácita: “Los jueces resolverán 

los asuntos que conozcan con impar-
cialidad, basándose en los hechos y 
en consonancia con el derecho, sin 
restricción alguna y sin influencias, ali-
cientes, presiones, amenazas o intro-
misiones indebidas, sean directas o 
indirectas, de cualesquiera sectores 
o por cualquier motivo”.  También 
subraya procedimientos claros fren-
te a acusaciones o quejas contra los 
jueces, quienes tendrán derecho a ser 
oídos imparcialmente y solo podrán 
ser suspendidos o separados de sus 
cargos de acuerdo con normas claras 
y sujetas a revisión independiente.

Por su parte, la Comisión 
Internacional de Juristas ratifica que 
“los sistemas judiciales son esencia-
les para la protección de los dere-
chos humanos y el mantenimiento 
del estado de derecho. Los jueces 
abogados y fiscales tienen un papel 
fundamental en proteger a las víc-
timas de violaciones de derechos 
humanos y en llevar ante la justicia 
a los supuestos autores de abusos. 

Hoy en día nadie ha cuestionado la necesidad de 
contar con un sistema de justicia independiente. 
Ese es el estándar internacional...
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Asimismo, son ellos los principales 
garantes del derecho a un juicio justo. 
El poder judicial es también respon-
sable en garantizar que los otros 
poderes públicos respeten el derecho 
internacional de los derechos huma-
nos y el estado de derecho”.

En Europa se puso en marcha todo 
un “Plan de acción para fortalecer la 
independencia y la imparcialidad judi-
cial”, en octubre de 2016, una vez que 
se hizo un diagnóstico y se identificó 
que las justicias europeas están enfer-
mas: debilidad de la independencia y 
la imparcialidad judicial, politización 
de la justicia y críticas públicas desde 
el ejecutivo y el legislativo. 

El “Plan de Acción” tendrá una dura-
ción de cinco años y fue aprobado 
por el Comité de Ministros, que es 
el máximo órgano de decisión, el 13 
de abril de 2016. Su objetivo funda-
mental “es identificar los modos en 
el que el Consejo de Europa guiará 
y apoyará a sus Estados miembros 
en la implementación de medidas 

concretas necesarias para fortalecer 
la independencia y la imparcialidad” 
de las diferentes administraciones de 
Justicia europeas, siendo esta la más 
alta prioridad. Además, “la urgencia 
de estas acciones reside en la necesi-
dad de reforzar la independencia judi-
cial y la imparcialidad en casos donde 
se ha identificado que las estructuras 
existentes están fallando en su come-
tido de garantizar el imperio de la ley 
y la seguridad democrática”.

Así mismo, el 10 de octubre del 
año pasado, el Consejo de Europa, 
a través del Grupo de Estados con-
tra la Corrupción (Greco), criticó con 
dureza a España por no garantizar la 
independencia del Consejo General 
del Poder Judicial, recordándole que 
“las autoridades políticas no deben 
intervenir en ninguna de las etapas 
del proceso de designación de los 
magistrados”.

En nuestro continente, la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) publicó, en 2013, las 

“garantías para la independencia de 
las y los operadores de justicia. Hacia 
el fortalecimiento del acceso a la 
justicia y el Estado de Derecho en las 
Américas”, bajo la convicción de que 
“la vigencia de los derechos y liber-
tades en un sistema democrático 
requiere un orden jurídico e institu-
cional en el que las leyes prevalezcan 
sobre la voluntad de los gobernantes 
y los particulares, y en el que exis-
ta un efectivo control judicial de la 
constitucionalidad y legalidad de los 
actos del poder público”. 

El documento pone énfasis en la 
defensa de los derechos humanos, 
porque en América Latina ha sido una 
vergonzosa tradición que los dere-
chos de las personas generalmente 
sean violados por los Estados y, en 
ciertos períodos, de manera sistemá-
tica. Por ello, subraya el documento 
en la necesidad de “hacer preservar 
el Estado de Derecho, posibilitando 
que toda denuncia pueda tomar su 
correcto cauce a través de los meca-

nismos jurisdiccionales dispuestos  
por el estado, y en casos de violacio-
nes a derechos humanos sea posible 
investigar, castigar efectivamente a 
los responsables y recibir una repa-
ración, garantizando a su vez un 
debido proceso a toda persona que 
pueda ser sometida al ejercicio del 
poder punitivo del Estado”.

Recomienda la CIDH, entre otros 
aspectos, que los Estados establezcan 
a nivel constitucional la separación de 
poderes, “consagrando con claridad 
que el poder judicial es independiente 
del poder ejecutivo y del poder legis-
lativo y que no está subordinado a 
ninguno de estos poderes”.

Para el sistema de justicia ecuato-
riano, es oportuno el documento de la 
CIDH en sus recomendaciones 23, 24 
y 25, donde subrayan la necesidad de 
garantizar que los procesos disciplina-
rios prevean la posibilidad de preparar 
adecuadamente una defensa de dere-
chos de los jueces, que las resoluciones 
sean motivadas, así como “garanti-

zar que en los procesos disciplinarios 
llevados contra operadores  y opera-
doras de justicia, exista la posibilidad 
de recurrir el fallo ante un superior 
jerárquico que realice una revisión de 
aspectos de hecho y de derecho, como 
asegurar un recurso judicial idóneo y 
efectivo en relación con las posibilida-
des a derechos que ocurran dentro del 
propio proceso disciplinario”. 

En la comparecencia del presidente 
del Consejo de la Judicatura, Gustavo 
Jalkh, ante la Comisión de Justicia 
de la Asamblea Nacional, propuso 
unas reformas legales para precisar 
de mejor manera el uso del “error 
inexcusable”. Desconocemos su con-
tenido, no obstante, suponemos que 
buscará precisar su alcance y armo-
nizarlo en concordancia con las reco-
mendaciones de la CIDH. Pero solo 
es una suposición.

Mientras tanto, en la Asamblea 
Nacional no se dio trámite a una pro-
puesta de reforma al Código Orgánico 
de la Función Judicial, presentada por 
el Defensor Público General Ernesto 
Pazmiño, en septiembre de 2016, 
para que se derogue la figura de error 
inexcusable, “porque atentan contra 
el principio de independencia de los 
operadores de justicia”. La mayoría 
oficialista, bajo el control de casi todas 
las comisiones, especialmente la de 
Justicia, no dio paso a la propuesta y 
recién hace un par de semanas con-
vocó al Defensor Público, para que 
argumente su proyecto, cuando ya los 
escándalos de injerencia del gobierno 
anterior en el manejo de la justicia, 
estuvieron en su más alto punto.

La propuesta del Defensor Público 
General tenía como propósito “blin-
dar totalmente la independencia de 
los jueces para que puedan resolver 
las causas sin ningún tipo de inter-
ferencias y más allá de los sectores 
políticos que administren de manera 
coyuntural el Estado”. 

El planteamiento hecho por el 
Defensor Público General, el año pasa-
do, se sintoniza con los tiempos nuevos 
marcados por el actual Presidente de 
la República, presentándose una gran 
oportunidad para recobrar la inde-
pendencia de la justicia, actuar con 
absoluta soberanía en la lucha contra 
la corrupción y defender los derechos 
de las personas frente a los abusos del 
poder punitivo del Estado. Ese es el 
espíritu que hay que recuperar.

La propuesta del Defensor Público General tenía como 
propósito blindar totalmente la independencia de los 
jueces para que puedan resolver sin interferencias.
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D erecho penal: cons-
trucción social y 
humana.

Quienes ingresa-
mos en las décadas 

de los 80 y 90 en las aulas universitarias 
de las Escuelas de Derecho del país, 
recordaremos que el conocimiento 
recibido era un conocimiento neutral, 
donde la ley se constituía en el para-
digma del conocimiento y el derecho 
internacional de los derechos huma-
nos aún era una asignatura pendiente 
en el conocimiento universitario. El 
cuestionamiento en cuanto a la rela-
ción de garantía de derechos entre 
el marco constitucional y legal con la 
realidad social y respecto a cuál debía 
ser nuestro aporte de ‘transformación 
social’, no trascendía en las aulas. 

Años más tarde, y a pesar de varios 
análisis y críticas que subsisten res-
pecto al ‘deber ser’ de las Escuelas 
de Derecho, todavía se observa que 
impera el conocimiento de la Teoría 
Pura sostenida por el jurista austriaco 
Hans Kelsen (1934), que sin duda apor-
tó a la concepción del Derecho como 
ciencia, la cual conforme ha resaltado 
el jurista brasilero y teórico de la tesis 
tridimensional –hecho social, valor y 
norma- Miguel Reale (1968), ubica al 
Derecho como una ciencia exclusiva-
mente de normas, puesto que para 
Kelsen el Derecho debía estar libre de 
aquellas ‘impurezas’ que representa-
ban otras ramas de las ciencias socia-
les como la Política y la Sociología. 
Es por ello que la Teoría Egológica 
que surge como un reclamo desde la 
realidad latinoamericana y que fuese 
sostenida inicialmente por el jurista 
argentino Carlos Cossios (1944) per-
mite abordar en el Derecho todo el 
accionar humano y generar interés por 
la realidad social en el que los seres 
humanos se desenvuelven. Por ello, en 
el siglo actual, desde diferentes voces 
y análisis se reafirma la necesidad de 
comprender al Derecho como un “acto 
humano que se explica en un deter-

minado contexto y que está influen-
ciado por intereses, tanto en su crea-
ción como en su aplicación” (Romo, 
Córdova y Cueva: 2014), todo lo cual 
nos lleva a pensar también al Derecho 
Penal como una creación política que 
parte de la experiencia humana, en 
donde la confluencia de las distintas 
ramas de las ciencias sociales no pue-
den ser ajenas.

 “Ir hacia un derecho penal huma-
no” sostiene el abogado argentino 
Eugenio Zaffaroni (2014), quien señala 
que, el marco de poder en el que se 
desenvuelve una sociedad es el que 
impone la dinámica del derecho penal. 
Volverlo humano, implicará el incluir 
en el debate institucional y social, 
cuestiones relativas a las condiciones 
sociales, económicas y productivas en 
la que nuestra población vive y super-
vive o como citara la filósofa mexica-
na, Sayak Valencia Triana (2010), a la 
necesidad de hacer referencia a ¿en 
qué condiciones se encuentran los 
marginados por el ‘capitalismo gore’?, 
Valencia describe así al derramamien-
to de sangre explícito e injustificado 
del tercer mundo frente a las lógicas 
exigentes del capitalismo, o lo que 
la escritora boliviana Julieta Paredes 
(2008) reafirmara: el necesario des-
monte de  un neoliberalismo que 
busca perpetuar una visión desigual, 
clasista, machista y adultocéntrica, 
y donde el género es una “categoría 
relacional de denuncia” de un injusto 
sistema patriarcado colonial/neolibe-
ral. En este contexto es en el que las 
mujeres pierden la vida, de manera 
violenta e intencional.

Si lo expuesto párrafo arriba es el 
“marco de poder” que rige, entonces, 
eso significará que el Derecho Penal 
deberá actuar en aquel escenario: 
donde quien ostente el poder jurídi-
co expresado en la aplicación de la 
norma considere en la construcción 
de su fallo, toda la información de la 
realidad social y económica que se le 
presente para la cuantificación de la 
lesión y de la culpabilidad y, por tanto, 

ello implicará que la recolección de 
información en la fase investigativa 
deberá ser la adecuada. El entorno 
social latinoamericano, con atención 
al ecuatoriano, exige ir más allá entre 
la relación del hecho ilícito y la pena a 
imponer en cada caso concreto, apli-
cación única de la norma. Es atender 
a una realidad social en cuyo ‘marco 
de poder’ la mayoría de muertes vio-
lentas de mujeres, encuentran un 
denominador común: la vivencia de 
desigualdades, en lo económico, en 
lo sociocultural, en las oportunidades, 
en donde si la exclusión se perpetúa, 
la violencia también. Es allí donde 
regresamos a ver al Derecho Penal y 
nos preguntamos ¿cuál es realmente 
su capacidad en disuadir la lesión a la 
vida de más mujeres, si no incorpo-
ra análisis de contextos en el que la 
exclusión fue la antesala de la violen-
cia ejercida sobre ellas? Entonces, sin 
análisis de las exclusiones el horizonte 
de un derecho penal humano, todavía 
está lejos de alcanzar.

Femicidio: realidades y exclusiones
Diana Russell y Jill Radford (1992) 

plantearon la necesidad de discutir 
sobre la violencia extrema que sufren 
las mujeres por parte de hombres a 
causa de su misoginia y que desem-
boca en muertes violentas, como son 
los femicidios. El Ecuador, al igual 
que otros países de la región, ha dado 
un paso fundamental al incorporar 
en su legislación penal al femicidio 
como figura delictiva. Los avances 
para la vigencia del derecho al acceso 
a la justicia de las mujeres también 
suman los precedentes internacio-
nales en materia de protección de 
sus derechos humanos, y en especial 
de la responsabilidad que tienen los 
Estados de cara a la investigación, 
sanción y reparación en casos de 
muerte de mujeres por razones de 
género, como es el femicidio.

Desde hace unos años atrás, la noto-
riedad mediática de muertes violentas 
e intencionales de mujeres, generó ini-
ciativas en organizaciones de derechos 

Femicidio: derecho penal,
exclusiones y dato social

Leonor Fernández Lavayen
Abogada, especialista en derechos humanos
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humanos respecto al levantamiento 
de información y registros de casos 
que en los diferentes medios de comu-
nicación escritos, televisivos y digitales 
se exponían. Incluso, antes de la vigen-
cia del Código Orgánico Integral Penal, 
la acción social de denuncia se hizo 
visible respecto al número de mujeres, 
que conforme la doctrina regional, sus 
vidas habían sido extinguidas en razón 
de ser mujeres, es decir, por la concep-
ción cultural de una sociedad machista 
que desvalorizó sus vidas, que les impi-
dió ser ‘alteridad’ y por tanto abando-
nar la idealización de una sumisión que 
recrea un sistema dominante, y que 
generó entornos que acentuaron sus 
vulnerabilidades. 

El análisis realizado a algunas de las 
sentencias judiciales (48) de muertes 
violentas e intencionales de mujeres 
ocurridas en el 2015, al interior del estu-
dio denominado Respuesta Judicial del 
Femicidio en Ecuador, cuya iniciativa 
fue impulsada por Cedhu y Taller de 
Comunicación Mujer, dio cuenta de 

ciertas realidades y caracterizaciones 
de víctimas y victimarios, donde con-
diciones de exclusión resultan ser el 
punto tanto de partida de las vícti-
mas de violencia de género como 
de llegada de aquellas mujeres cuyas 
vidas fueron extinguidas por acción 
de femicidas, ratificando la espiral de 
vulnerabilidades que en su entorno 
se recrean. A decir de la feminista 
mexicana Erika Linding (2017) “(…) el 
orden de lo sensible, ha situado a las 
mujeres en el espacio de los excluidos 
(…). El orden mismo que sienta las 
condiciones de posibilidad para que el 
ejercicio de la violencia se produzca y 
se reproduzca (…)”.

De acuerdo al análisis de sentencias, 
el Estudio da cuenta que la mayoría 
de las muertes tuvo como antesala 
episodios de violencia, conocidos por 
el entorno cercano de la víctima: 63% 
de las sentencias lo corroboran a tra-
vés de testimonios de familiares, ami-
gos e incluso los peritajes de entorno 
practicados. La existencia de denun-

cias previas contra el agresor, ellos  
habían sido denunciados/demandados 
en juicios de alimentos, presunción de 
paternidad, violencia de género, vio-
lencia intrafamiliar. Esto evidencia, por 
una parte, que existe un patrón de 
violencia como mecanismo para resol-
ver conflictos familiares y que este es 
visto todavía como una cuestión pri-
vada de la pareja, pues ninguno de los 
familiares o amigos denunció previa-
mente ante la autoridad competente 
los hechos de violencia. Esto además 
devela la falta de información sobre 
rutas institucionales de protección 
suficientes y adecuadas (por ejem-
plo, medidas de acogimiento frente 
a riesgo grave al haber denunciado 
al victimario), que pudieron frenar las 
agresiones y prevenir que la violencia 
desencadene en la muerte de mujeres.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en su informe 
sobre Jessica Lenahan y otros vs. 
Estados Unidos, de fecha 21 de julio 
de 2011, expresó que las órdenes de 

protección son vitales para garantizar 
la obligación de la debida diligencia 
en los casos de violencia doméstica, 
y a menudo son el único recurso del 
cual disponen las mujeres víctimas y 
sus hijos e hijas para protegerse de un 
daño inminente. En pocos de los casos 
del estudio, se determina que las vícti-
mas habían obtenido boletas de auxi-
lio, frente a los constantes hostiga-
mientos de sus agresores. La víctima 
suele enfrentarse sola o junto a otras 
personas en situación de vulnerabili-
dad bajo su cuidado y esto conlleva 
el agravamiento del riesgo que corre. 
Ello entonces, debería obligar a mirar 
un conjunto de medidas de protección, 
donde el otorgamiento de las boletas 
de auxilio no sea la única. 

En todos estos escenarios, es suma-
mente importante el registro de infor-
mación tanto de víctimas y victima-
rios. En ello el Comité de la Cedaw ha 
venido insistiendo y entre sus últimas 
recomendaciones de 2015 solicita al 
Estado ecuatoriano “perseverar en 

sus esfuerzos por mejorar el sistema 
de reunión sistemática de datos esta-
dísticos sobre la violencia contra la 
mujer, desglosados por edad, tipo de 
violencia y relación entre autor y víc-
tima”. En esa reunión sistemática de 
datos se deberá incluir información 
socio-económica. En varios casos, son 
los testimonios de familiares que dan 
cuenta sobre dificultades económi-
cas que atravesaron las víctimas, sin 
embargo, en las investigaciones, ale-
gatos o deliberaciones no existen pro-
nunciamientos al respecto. ¿Por qué 
es importante esta información que 
desde el ámbito judicial influye para 
quienes toman decisiones en la esfera 
de las políticas públicas? 

La pobreza siempre será considera-
da como un factor de riesgo genera-
dor de violencia. Sobre este particular, 
el Estudio a Fondo sobre todas las 
Formas de Violencia contra la Mujer 
de 2016 realizado por el Secretario 
General de Naciones Unidas, seña-
la como un factor que incrementa el 
riesgo de violencia contra la mujer la 
baja condición social y económica o el 
pertenecer a una comunidad margina-
da o excluida, escenario en el que se 
pueden encontrar tanto las víctimas/
sobrevivientes de la violencia como sus 
victimarios y enfatiza la intersección 
de las vulnerabilidades entre pobreza y 
violencia que afectan a las mujeres en 
los siguientes términos:

“En las investigaciones se ha com-
probado constantemente que las 
mujeres pobres corren un mayor 
riesgo de sufrir violencia infligida por 
su pareja y violencia sexual, inclusi-
ve la violación. Sin embargo, cuando 
se determina que la pobreza es un 
correlato o un factor de riesgo de la 
violencia contra la mujer, es necesario 
centrar la atención en las dimensiones 
de derechos humanos de la pobreza. 
La correlación entre la pobreza y la 
violencia contra la mujer señala la 
necesidad de cambios en las políticas 
y las prácticas a fin de respetar, prote-
ger y cumplir los derechos económi-
cos y sociales de las mujeres. De tal 
modo, en lugar de hacer hincapié en 
las intervenciones a nivel individual 
se pasa a abordar los factores estruc-
turales que contribuyen a la violencia 
contra la mujer, en particular la discri-
minación por motivos de género en el 
acceso a los recursos y servicios y la 
denegación de los derechos económi-

De acuerdo al análisis de sentencias, la mayoría de 
las muertes tuvo como antesala episodios de vio-
lencia, conocidos por el entorno cercano.



29

Revista Defensa y Justicia 29

cos y sociales de las mujeres”.
Otra información importante que 

permitirían a quienes toman deci-
siones en el marco de un Estado 
Constitucional y de Derechos, mirar las 
dinámicas socio-antropológicas en las 
que se desenvuelve nuestra sociedad 
ecuatoriana, es la edad que cursaban 
víctimas y victimarios. En cuanto a 
las primeras, el estudio revela que en 
un 65% las mujeres eran jóvenes y 
de mediana edad, es decir que en su 
mayoría cursaban edad reproductiva 
al momento de ser victimizadas. En el 
caso de los procesados, el 80% de ellos 
son jóvenes, entre 18 y 29 años, rango 
etario en que se afirman las relaciones 
afectivas de pareja, pero también es 
una etapa en que los hombres, buscan 
cumplir los mandatos de la masculini-
dad, que socialmente les asigna una 
sociedad con predominio patriarcal 
como la ecuatoriana.

La inseguridad de los espacios en el 
que las mujeres victimizadas se des-
envolvieron resulta un indicador que 
explica la vigencia de relaciones asi-
métricas de poder y del grado de vul-
nerabilidad por el que ellas atravesa-
ban. Aproximadamente, el 56%  de las 
muertes violentas ocurrieron durante 
la noche y la madrugada, lo cual esta-
ría indicando que mayoritariamente 
existió un proceso de planificación de 
los actos, al buscar la soledad de la 
noche o madrugada, cuando la víctima 
está sola o en compañía de niñas o 
niños, para ocasionar su muerte; cono-
ciendo el entorno y principalmente 
considerando un menor riesgo de ser 
capturado al momento de la comisión 
de los hechos. La circunstancia de la 
soledad de la noche se potencia con la 
escasa vigilancia y el poco apoyo con 
el que contaron las víctimas durante 
esa etapa del día, y la inoperancia de 
los mecanismos de alerta y de protec-
ción. Por ejemplo, en algunos casos en 
que las víctimas poseían una boleta 
de auxilio, el femicidio se produjo en 
horas de la noche y madrugada. 

Las víctimas fueron encontradas 
-sin marcada diferencia- en su propia 
vivienda (27) o en lugares despobla-
dos (21) como quebradas, terrenos 
baldíos, edificaciones abandonadas. 
Ambos espacios, la casa y la calle, son 
igualmente inseguros para las muje-
res; en la casa, a pesar de que en un 
alto porcentaje existe una historia de 
violencia, no existieron mecanismos 

de resguardo para su seguridad ni de 
contacto inmediato con la policía, que 
permitió dar a aviso de la presencia del 
agresor. En la planificación del delito, 
además de evidenciarse la voluntad 
y conciencia con la que ellos actua-
ron, se devela la intencionalidad de 
dar un mensaje de humillación y de 
legitimidad del castigo, especialmente 
cuando sus cuerpos son encontrados 
parcial o completamente desnudos, 
para demostrar el precio que paga una 
mujer que causa alteridad al incumplir 
el rol asignado y del cual estaba con-
vencido su agresor que ella no debía 
transgredir, convirtiendo así la casa 
como el lugar destinado a las víctimas 
para vivir y morir. Frente a ello, ¿qué 
respuesta desde la justicia se espera? 

El Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención Belém Do Pará expre-
só, en su informe 2014 al Ecuador, 
que se “puede evidenciar un esfuerzo 
por mejorar las condiciones de los tri-
bunales, pero no [se] puede determi-
nar en qué medida dichas acciones 
beneficiaron a las mujeres víctimas 
de violencia”. Una forma de medición 
importante resultan las órdenes de 
reparación integral emitidas desde la 
administración de justicia, puesto que 
es el ámbito desde el cual la sociedad 
espera a través de aquellas medidas, 
restablecer los derechos de las vícti-
mas y su aporte a cambios y transfor-
maciones de patrones sociales e insti-
tucionales. La antropóloga mexicana 
Marcela Lagarde (2006) ha enfatizado 
el mandato de la justicia integral ante 
la tarea de reconstituir el tejido social, 
donde a más de la investigación y san-
ción a responsables, se hagan presen-
tes componentes como “la reparación 
del daño, la adopción de medidas de 
no repetición y garantía del derecho 
a saber la verdad”. Este último com-
ponente, resulta fundamental, puesto 
que el direccionamiento de una políti-
ca integral de prevención de la violen-
cia requiere que la investigación judi-
cial contribuya a conocer sus causas y 
consecuencias.

Justamente sobre el quehacer del 
Ecuador respecto a la aplicación de 
medidas de reparación integral surge 
preocupaciones ya que ante la ausen-
cia de información no se puede deter-
minar su efectividad para un real apor-
te a la erradicación de la violencia. 
Cuestión que la CEDAW, en el 2015, 
hizo notar al Ecuador por lo que reco-

mendó: “Definir el alcance de las medi-
das de reparación para las mujeres víc-
timas de distintas formas de violencia, 
con inclusión de los criterios para la 
aplicación judicial de medidas de resti-
tución, indemnización, beneficios sim-
bólicos, rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición”. Ello exige 
tener la claridad del propósito de la 
indemnización para fijarla con criterios 
de proporcionalidad, necesidad y razo-
nabilidad que permitirían dejar a un 
lado la concepción tradicionalmente 
civilista que suele enmarcarse en los 
daños y perjuicios. También requerirá 
a la administración de justicia, el cono-
cimiento de  servicios públicos, por 
convenio, de organizaciones no guber-
namentales, entre otras, de acuerdo a 
la provincia y cantón para la remisión 
en las  intervenciones médicas y psico-
lógicas, así como de los servicios jurídi-
cos y sociales ordenadas. Deberá mirar-
se el ordenar medidas de garantías de 
no repetición como una oportunidad 
de articulación Estado y Sociedad Civil, 
frente al abanico de posibilidades como 
lo serían ordenar programas específi-
cos, campañas, entre otras acciones 
que propugnen un trabajo a favor de 
la prevención de la violencia y de las 
memorias de las víctimas.

El dato social: inclusión y toma de 
decisiones

La importancia que tiene disponer 
de datos claros e inclusivos sobre las 
distintas formas de violencias que se 
ejercen sobre las mujeres a lo largo de 
su ciclo de vida, resulta fundamental 
para la toma de decisiones, modifica-
ciones, entre otros avances que per-
miten orientar la política pública, aquí 
también consideremos  lo tomado de 
Eugenio Zaffaroni párrafos arriba res-
pecto a que toda sentencia es un proyec-
to político, hacia una real erradicación de 
violencia. A decir de la abogada argen-
tina Natalia Gherardi (2012): “Lo que no 
se contabiliza no se nombra, y sobre 
aquello que no se nombra, no se actúa”.

Una valiosa experiencia regional de 
recopilación de información respecto 
a muertes violentas e intencionales 
de mujeres, fue la trabajada por la 
antropóloga mexicana Julia Monarrez 
(2000) quien preocupada ante la falta 
de sistema de registros de datos fiables 
sobre la temática en México, generó 
una base de datos. Esta experiencia 
posteriormente alentó a que se empie-
ce en distintos países a levantar infor-
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mación al respecto. En Ecuador, ini-
cialmente las instituciones del Estado 
no generaban estadísticas oficiales 
sobre los femicidios ocurridos a nivel 
nacional. Actualmente el Ministerio 
del Interior, la Fiscalía General del 
Estado, el Consejo de la Judicatura y 
varios gobiernos locales como los de 
Quito, Guayaquil o Cuenca, registran  
actos de violencia contra la mujer, 
entre ellos los femicidios. La dificultad 
principal en el registro se encuentra 
en que no existe un sistema de regis-
tro integral que articule la información 
de las distintas instituciones, homo-
logue conceptos, enfoques y análisis 
de datos, lo cual en un contexto de 
articulación central y local, permitiría 
generar políticas públicas que respon-
dan a la realidad particular, orientadas 
a la reducción de la violencia contra la 
mujer, en especial del femicidio. ¿Cuán 
importante es para la administración 
de justicia conocer datos, más allá de 
los que se judicializan?

“Si no se cuenta con la información 

y datos de la realidad social, difícil-
mente produciremos una dogmática 
penal que contribuya a ‘humanizar’ las 
condiciones de vida, donde el respeto 
a los derechos de la persona –vida, 
integridad personal, derechos sociales, 
económicos culturales, entre otros- se 
efectivice”, sostiene Eugenio Zaffaroni 
y pone el acento en que “sin el dato 
social no podemos hacer un progra-
ma político”, con lo cual reafirma la 
necesaria articulación entre la institu-
cionalidad estatal, la respuesta judicial 
y la sociedad. Aquí será necesario con-
siderar las denominadas ‘fuentes ofi-
ciales’ para ello, acudiremos a las des-
cripciones realizadas por el abogado 
argentino Máximo Sozzo (2014), que 
describe como estadísticas oficiales a 
“aquellas informaciones cuantificadas 
sobre comportamientos efectivamen-
te producidos en la vida social, pre-
suntamente delictuosos, generadas en 
los procesos de definición y registro 
por parte de instituciones estatales en 
el marco de sus actividades de con-

trol de la criminalidad”. Aquí viene lo 
más importante: enfatiza una relevante 
tipología de oficialización como es la 
subdivisión en dos tipos de estadísticas, 
como son las policiales y las judiciales 
que se diseñan con diferentes metodo-
logías y finalidades y por tanto generan 
conocimiento y contribuyen a mejorar 
el diagnóstico, monitoreo y evaluación 
de las políticas de seguridad.

En el Ecuador, ha llamado la aten-
ción la diferencia de datos en el levan-
tamiento de información respecto a  
muertes violentas e intencionales de 
mujeres registradas por organizaciones 
de la sociedad civil y las estadísticas 
oficiales registradas por el Estado, cuya 
vocería en unos casos ha sido la Fiscalía 
y en otros el Ministerio del Interior –
un ejemplo fue el ocurrido a media-
dos de julio/2017: la Cedhu y Taller de 
Comunicación Mujer reportaron 93 
femicidios  mientras que el Ministerio 
del Interior alegaba 69-. Un elemento 
coadyuvante en la inclusión de infor-
mación a nivel de las organizaciones 

de derechos humanos y mujeres han 
sido los medios de comunicación. Sin 
embargo, hay que tomar en cuenta, que 
no todos los femicidios son publicitados 
inmediatamente tras su ocurrencia, es 
decir, el número de femicidios sería más 
elevado. ¿Por qué es necesario con-
tar todas las vidas de mujeres y niñas 
que se extinguen de manera violenta 
e intencional en manos de femicidas?

Reafirmando la frase de Natalia 
Gherardi, antes expresada, respecto 
a que “lo que no se contabiliza no 
se nombra, y sobre aquello que no 
se nombra, no se actúa” y siguien-
do la línea de explicación de Máximo 
Sozzo en cuanto a mantener de mane-
ra diferenciada dos tipos de estadísti-
cas a manejarse desde el Estado, las 
estadísticas policiales son fundamen-
tales para diagnosticar, monitorear y 
evaluar programas e intervenciones 
en materia de seguridad. Es por ello 
que incluyen una mayor cantidad de 
hechos que se presumen como delitos 
sean que pasen o no a ser judicializa-

dos –en el tema que nos atañe: como 
femicidios-, a diferencia de las esta-
dísticas judiciales, puesto que éstas 
últimas cuentan la información donde 
se ha iniciado un proceso penal, bajo 
una denominación delictual específica. 

La búsqueda de contar con cifras 
sobre el nivel de reportes/incidentes 
de las diferentes formas de violencia 
que se perpetra a  mujeres y niñas por 
razones de género y en el presente 
caso, del femicidio, debe promover 
a  la creación de un sistema integral  
articulado de información donde las 
atenciones y denuncias que se rea-
licen en cualquier institución, ya sea 
casas o establecimientos de salud, uni-
dades judiciales, entre otros ámbitos 
de atención y protección alimenten 
un registro con el propósito de que, 
frente al cometimiento de un caso de 
violencia de género -física, psicológi-
ca, sexual o femicidio-se acceda a la 
información necesaria que, de acuerdo 
al caso, sea útil para generar un meca-
nismo de alertas tempranas frente al 
incremento de hechos de violencia y  al 
riesgo  de perder la vida. 

Para concluir, considero como una 
necesaria insistencia, el que la comu-
nidad jurídica en general y en especial, 
quienes operan en la administración de 
justicia reciban una sólida formación 
en género, que les permita analizar y 
resolver los casos de muerte de mujeres 
desde un enfoque de derechos huma-
nos: inclusivo y con la participación de 
las voces de las víctimas directas e indi-
rectas, a lo cual debe sumarse la nece-
saria vigencia de una  justicia reparato-
ria real, que permita que las decisiones 
judiciales sean un medio para evitar que 
hechos similares vuelvan a ocurrir. El rol 
del poder judicial ha sido destacado por 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (2011), al resaltar su papel de 
“enviar mensajes sociales avanzando 
así en la protección y la garantía de los 
derechos humanos; en particular, de las 
normas encaminadas a proteger a sec-
tores en particular riesgo a sus derechos 
humanos como las mujeres”. Ese propó-
sito de mensaje social debe exigirse en el 
Ecuador y debe empezar por despertar 
las estructuras de toda la institucionali-
dad a favor de un verdadero trabajo por 
la erradicación de la violencia donde el 
derribamiento de patrones sociocultu-
rales discriminatorios genere un proceso 
de humanización de cambio social en 
hombres y mujeres.  

En el Ecuador, ha llamado la atención la diferencia de 
datos en el levantamiento de información respecto 
a muertes violentas e intencionales de mujeres...
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Sin defensa no hay justicia
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