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El incremento desme-
surado del número 
de privados de liber-
tad en el Ecuador 
debe llamar la aten-

ción de todas las instituciones del 
Estado. No es más segura una 
sociedad porque encarcele a más 
gente; al contrario, en algunos paí-
ses se ha consagrado una suerte 
de círculo perverso de inseguridad, 
donde las prisiones constituyen 
precisamente uno de sus eslabo-
nes principales. En el triángulo de 
la justicia en el sistema acusatorio 
adversarial, los fiscales y los aboga-
dos defensores litigan frente a un 
juez imparcial. Pero las reformas a 
los sistemas de justicia de América 
Latina se orientaron y tuvieron un 
enfoque fundamentalmente puniti-
vo, contraviniendo la lógica, el sen-
tido común y sobre todo las reco-
mendaciones especializadas. 

Dichas reformas crearon en el 
Ecuador,  lo que se conoce como 
unidades de Flagrancia, que son 
instalaciones judiciales de carác-
ter emergente, para procesar a 
personas detenidas por el come-
timiento de un delito in fraganti. 
En realidad, pocos son los casos 
flagrantes en rigor. La mayoría de 
casos no tienen esta característi-
ca. Sin embargo, bajo el pretexto 
de hacer un procedimiento rápido, 
expedito, se crearon unas infraes-
tructuras de flagrancia, se hicieron 
reformas y/o se crearon nuevos pro-
cedimientos  incorporando figuras 
como el “procedimiento directo” y 
el “procedimiento abreviado”, que 
en un promedio de siete días, faci-
litan la condena de personas, con 
la autoinculpación de por medio, 
por ejemplo. Estas unidades se han 
convertido, en la realidad, en lo que 
he llamado “máquinas de produc-
ción sistemática de presos”; grose-
ra la frase, pero real en la práctica.

El modelo, similar en algunos 

países de América Latina, se nutre 
funcionalmente de una concep-
ción, de una matriz de pensamiento 
caracterizada por instaurar penas 
desproporcionadas en los códigos 
penales de la región, sin que obe-
dezcan a estudios especializados 
que las sustenten. 

Es decir, el sistema judicial no 
desarrolló esta garantía de la pro-
porcionalidad en su funcionamien-
to; al contrario, las penas se insti-
tuyeron como hechos políticos, de 
competencia político-criminal del 
legislador o del gobierno de turno, 
posicionadas a partir de reacciones 
impulsivas en medio de la conflic-
tividad social, sin considerar que el 
volumen de la pena no puede ser 
un ejercicio superficial, sino el pro-
ducto de una estricta revisión crimi-
nológica, cualitativa y cuantitativa. 
No se trata entonces de un asunto 
meramente metodológico, sino de 
una crítica al derecho penal. 

Como resultado de este modelo, 
tenemos que en los últimos años 
precisamente creció de manera 
inusitada el número de privados 
de libertad, la mayoría de ellos por 
delitos menores, autoinculpados y 
procesados en audiencias veloces 
de carácter abreviado. En el fondo, 
lo único que se abrevian son los 
derechos de las personas a un debi-
do proceso en toda la extensión 
de la palabra y se someten al cum-
plimiento de una mera formalidad 
jurídica, donde lo más importante 
son las estadísticas antes que los 
derechos de las personas.

Por lo tanto, la legislación penal 
ecuatoriana, desde el 10 de agos-
to de 2014, fecha en la que entró 
en vigencia el Código Orgánico 
Integral Penal (COIP), fomentó el 
abuso de la prisión preventiva, esta-
bleció penas desproporcionadas y 
se exacerbaron figuras delictivas 
que se contradicen con el Estado de 
derechos y justicia, pues el análisis 

demuestra fehacientemente que 
buena parte de las penas no son 
proporcionales al daño causado por 
el delito, tal como se establece en el 
artículo 76.6 de la Constitución. 

Como es de suponer, el incremen-
to de privados de libertad ha provo-
cado que en corto tiempo, el nuevo 
modelo de atención penitenciaria 
tienda a colapsar, porque las ins-
talaciones se abarrotan y porque 
no existe presupuesto público que 
soporte este incremento. Además, 
porque se crearon enormes cárce-
les regionales con el propósito de 
dar una solución integral al hacina-
miento carcelario y a la seguridad 
dentro de las prisiones. Sin embar-
go, los dos fenómenos se están vol-
viendo a reproducir en un tiempo 
tremendamente corto. 

En una visión de conjunto, tene-
mos que la fragmentada política 
criminal del Ecuador en la últi-
ma década ha arrojado resulta-
dos negativos, entre otras razones 
porque se crearon las unidades 
de Flagrancia, constituidas como 
productoras permanentes de pri-
vados de libertad. 

Se construyeron megacárceles 
que en corto tiempo presentan ya 
problemas de hacinamiento y de 
seguridad, a más de haber provoca-
do dolor y mayor sufrimiento a las 
familias, que resultan afectadas por 
las largas distancias y las dificulta-
des de acceso.

Se asignaron funciones contra-
dictorias a los jueces penales, para 
que sean además jueces de garan-
tías penitenciarias, contraviniendo 
la ley y la Constitución. Es decir, el 
mismo juez que condena, tiene la 
función de garantizar los derechos 
de los privados de libertad, lo cual 
es un contrasentido, una ilegalidad 
y una aberración.

Se promueven reglamentaciones 
internas del sistema de rehabilita-
ción social, que restringen dere-

Ecuador tiene un sistema 
expedito en llenar cárceles

Ernesto Pazmiño Granizo
Defensor Público General del  Ecuador
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chos, sin que además se cumpla 
con el debido proceso. 

Algunas de estas preocupacio-
nes demandaron la necesidad de 
realizar exploraciones más profun-
das. Contando con el aporte de la 
cooperación alemana, pudimos 
acceder a una cooperación técni-
ca especializada de alto nivel, con 
la incorporación del doctor Stefan 
Krauth al equipo de trabajo de la 
Defensoría Pública. 

El doctor Krauth, PhD en Derecho 
Penal por la Universidad Bremen, 
Alemania, realizó una investigación 
científica de la Unidad de Flagrancia 
de la ciudad de Quito, para lo cual 
trabajó con 379 expedientes. Su 
revisión y análisis arroja algunos 
hallazgos importantes que debe-
rían encender las alarmas del siste-
ma de justicia.

Entre los numerosos criterios con-
clusivos, es importante anotar que 
los tres actores de un tribunal penal 
de flagrancia (fiscales, defensores 
y jueces) estarían actuando bajo 
aquel principio donde priman las 
estadísticas frente a los derechos, 
con un abuso en la utilización de 
la prisión preventiva y, sobre todo, 
con fuentes de error en la aplicación 
de este recurso.

El estudio ha identificado que, 
generalmente, el fiscal sin mayor 
esfuerzo solicita prisión y el juez da 
paso sin la fundamentación legal 
requerida, sin guardar coherencia 
en la solicitud, sin la motivación 
del auto y sin considerar la excep-
cionalidad y la proporcionalidad de 
la medida, es decir, su idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en el 
sentido estricto. 

Se observa un desconocimien-
to u omisión de las exigencias que 
tiene la Corte IDH sobre la cali-
dad de la motivación en relación 
con la detención arbitraria, según 
el artículo 7.3 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. 

El estudio también identifica una 
recurrente falta de ponderación 
de los bienes jurídicos en juego, 
es decir, los derechos fundamenta-
les como la libertad vs. la adminis-
tración de justicia. Al respecto, el 
artículo 534.3 del Código Orgánico 
Integral Penal establece como con-
creción del principio de proporcio-

nalidad, la necesidad (insuficiencia) 
y la proporcionalidad en el sentido 
estricto (necesidad). 

En los 379 casos de flagrancia 
analizados, el 70 por ciento de los 
delitos son por drogas y robos. Es 
fundamental conocer el perfil de 
las personas procesadas y llevadas 
a prisión preventiva; sin embargo, 
existen enormes problemas en los 
sistemas informáticos y de proce-
samiento de datos de la Judicatura, 
pues no es posible obtener informa-
ción fiable sobre los datos demo-
gráficos y del contexto familiar de 
estas personas procesadas: si tie-
nen niños a su cargo, relaciones 
laborales, estudio, pareja, nivel de 
ingresos, discapacidad, entre otros. 
¿Cómo es posible que un juez dicte 
prisión preventiva a una persona, 
sin elementos de juicio suficientes 
para tomar semejante decisión?  

El análisis indica, además, que 
tampoco se cuenta con informa-

ción detallada del propio proceso, 
como por ejemplo, la duración de la 
prisión preventiva, relacionada con 
el tipo de delito, por lo tanto, la pro-
porcionalidad y la excepcionalidad 
son  una quimera.

En los resultados de los juicios, 
no se observa una actitud cuida-
dosa de los defensores públicos, 
pues apenas en el 0,53 por ciento 
de los casos estudiados se interpu-
so una apelación. La impugnación 
de la prisión preventiva debe ser 
un recurso básico para el desarrollo 
de la defensa, sin embargo, no se 
puede atribuir el hecho únicamente 
al modelo de gestión. 

También se observan errores 
fundamentales en el manejo de la 
carga de la prueba, que contraviene 
los principios estipulados en el COIP, 
la Constitución y la jurisprudencia 
del sistema interamericano de dere-
chos humanos. Si nos regimos a lo 
que dispone el COIP en el artículo 
5.3, es evidente que el procesado 

no tiene ninguna obligación de pre-
sentar pruebas que demuestren su 
inocencia; por el contrario, son las 
autoridades judiciales quienes tie-
nen que demostrar la culpabilidad 
del procesado. El artículo en men-
ción indica sobre la duda a favor del 
reo, que “la o el juzgador, para dictar 
sentencia condenatoria, debe tener 
el convencimiento de la culpabilidad 
penal de la persona procesada, más 
allá de toda duda razonable”. Sin 
embargo, en los casos analizados, 
los jueces dictan prisión preventiva, 
argumentando que los procesados 
no han presentado las pruebas sufi-
cientes de su inocencia.

Por lo demás, se observa que 
ningún auto dictando prisión pre-
ventiva cumple con los requisitos 
de la Constitución de la República, 
del COIP o las propias exigencias 
de la CIDH en cuanto a la motiva-
ción, por lo que el estudio concluye 
que los fallos pueden caracterizar 

incluso detención arbitraria, según 
el artículo 7.3. de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. 

Los hallazgos de esta investiga-
ción constituyen un llamado de 
atención al sistema de justicia, para 
mejorar la calidad de la gestión de 
todas las partes procesales, bajo el 
criterio de que una administración 
de justicia de calidad fortalecerá 
el sistema democrático, caso con-
trario, será un lastre que mine las 
bases del Estado constitucional de 
derechos y justicia.

Este aporte abre el debate para 
discutir con fundamentos, la rela-
ción entre la aplicación del poder y 
la privación de la libertad, que no ha 
sido racionalizada suficientemente 
en el Ecuador. También abrigamos 
la esperanza de que el manual sea 
un instrumento base para la actua-
ción de los defensores públicos en 
todas las unidades de flagrancia del 
país, con los mejores estándares de 
derechos y justicia.

Se observa que ningún auto 
dictando prisión preventiva 
cumple con la Constitución.
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vista de la utilidad de la pena, uno 
se puede preguntar ¿para qué 
entonces ejecutar la pena? Esta 
no puede prevenir, puesto que la 
sociedad ya no existe. Como no 
hay futuro, no se puede entretejer 
en él, ni en la sociedad. La afirma-
ción de Kant en el ejemplo dado, 
pone de relieve que la aplicación 
de la pena es una necesidad ética, 
una exigencia de la justicia y que 
los posibles efectos preventivos (la 
denominada “prevención”) de la 
misma son ajenos a su esencia.

En cambio, la teoría relativa 
asume la pena como herramien-
ta social, como una forma de 
entretejerse en la sociedad. El fin 
es prevenir y la perspectiva es el 
porvenir. Según las teorías preven-
tivas o relativas (orientadas hacia 
efectos secundarios o sociales), 
la pena será entendida como un 
medio para la obtención de ulterio-
res objetivos, como un instrumen-
to de motivación, un remedio para 
impedir el delito en el futuro, y no 
para hacer “justicia” (los represen-

Foto: César Acuña Luzuriaga

F in de la pena
El fin de la función del 
aparato punitivo es, 
conforme el consen-
so de hoy, mantener 

ciertas normas como modelo de 
orientación para la vida social. La 
sociología contemporánea habla 
de “expectativas normativas” que 
se mantienen “vivas” mediante las 
actuaciones del sistema penal. Una 
norma que no se aplique pierde su 
vigencia. Entendida así, la finalidad 
de la pena consiste en restablecer 
una paz alterada por el crimen: a 
través de la sentencia (¡no necesa-
riamente mediante la privación de 
la libertad!), el Estado -en forma del 
tribunal- reafirma el orden norma-
tivo que ha sido puesto en cuestión 
por el delito. Nosotros, la sociedad, 
sabemos que, a pesar de la comi-
sión del delito, las normas siguen 
siendo orientaciones para nuestra 
conducta. La idea de un derecho 
penal ilustrado es, finalmente, su 
interacción simbólica. Es decir: 
se entiende delito y pena como 

secuencia de tomas de posiciones 
comunicativas respecto a la norma. 

Para entender la derivación 
de este consenso teórico, hay 
que recordar las dos líneas prin-
cipales sobre la teoría absolu-
ta y la teoría relativa de la pena. 
Aquella, supuestamente, como 
veremos, no está interesada en 
las secuelas de la pena, sino sola-
mente en la justicia: la pena es 
justa en sí misma, ella es la nega-
ción de la negación, pues restable-
ce la integridad de la Ley, el orden 
del Derecho. “Absoluta” porque el 
sentido de la pena es independien-
te de su efecto social. En la pará-
bola de la isla, de Immanuel Kant 
(1724 - 1804), un pueblo que vive 
en una isla decide por unanimidad 
de sus miembros disolver la socie-
dad civil. Sin embargo, todavía 
tiene que ser ejecutado el asesino 
que se encuentra en prisión, para 
que todo el mundo experimente 
el valor de sus hechos y no se pro-
duzca una lesión de la justicia.

Ahora bien, desde el punto de 

La teoría de la pena: sobre su 
aporía y su desfiguración en la 

actualidad del Ecuador
Steffan Florian

Abogado e investigador en ciencias penales
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tantes de la teoría relativa muchas 
veces pretenden que no supieran 
qué quiere decir justicia). 

Rama de la teoría negativa
La teoría relativa se puede dife-

renciar en una rama negativa y 
positivo. Como efectos negativos 
de la pena han sido considerados: 
A) La erradicación y la neutraliza-
ción del delincuente (prevención 
especial mediante acciones opri-
mentes sobre el individuo) y, B) 
la amenaza o la intimidación. En 
este último sentido, la pena es un 
medio para intimidar a la socie-
dad o al individuo para prevenir 
la comisión de futuros delitos. La 
pena sería ejemplificadora para el 
resto de la sociedad.

Finalmente, los aspectos positi-
vos de la teoría relativa son, en el 
nivel de la prevención especial, la 
rehabilitación, la corrección y el tra-
tamiento, mientras a nivel general 
se menciona la prevención general 
positiva. Esta teoría, que es la más 
avanzada de las teorías relativas, 
apunta a la generalidad de los indi-
viduos de una sociedad, por eso 
se llama prevención general. Según 
ella, el individuo castigado sirve 
como “ejemplo” para el resto de 
la sociedad y los efectos en el indi-
viduo castigado (rehabilitación) no 
son decisivos. Así, esta teoría lograr 
evitar la insuficiencia empírica de 
los enfoques, sosteniendo la rehabi-
litación social mediante la privación 
de la libertad, como si fuera posible 
el “desarrollo progresivo de las (…) 
capacidades de las personas con 
cadena” (Art. 52, 673 COIP) en un 
contexto de hacinamiento, falta de 
higiene, el abuso de poder e incluso 
la tortura. Estas incoherencias de 
le teoría relativa positiva especial 
puede eludir la teoría de la preven-
ción general, con ese enfoque en 
la reafirmación de la expectativa 
normativa vulnerada por el delito.     

Si al final estamos consideran-
do que la teoría de la prevención 
general tiene como fin restablecer 
la confianza del orden normativo, 
ya podremos entender la cercanía 
entre la teoría absoluta y la teoría 
relativa positiva general.  

Sin embargo, hay diferencias sig-
nificativas en los dos planteamien-
tos, pues todas las teorías relativas 

corren el riesgo de instrumentalizar 
al individuo y – por lo tanto – violar 
su dignidad humana, mientras la 
misma noción de la justicia podrá 
figurar como barrera infranqueable 
contra la instrumentalización de la 
persona procesada. En cambio, y 
como hemos visto anteriormente, 
lo medular de las teorías relativas 
(que quieren “prevenir”) es utilizar 
la pena como herramienta social, 
en sus varios aspectos, y por eso 
su aplicación puede resultar en una 
reacción penal desproporcional. 

Es decir, ante una culpabilidad 
insignificante, se impone una pena 
severa para restablecer la confian-
za supuestamente perdida (teoría 
positiva general) o para intimidar 
(negativa general) a la sociedad, 
mientras la exigencia de la “pura” 
justicia resultará en una pena menos 
severa: según ella, es la culpa y no la 
necesidad de la sociedad que nos 
da el criterio para la pena.

De igual manera, la prevención 
especial (corrección, tratamiento, 
neutralización, etc.) puede resultar 
en privaciones de la libertad despro-
porcionadas. Por ejemplo, el artí-
culo 76 del COIP, que es una forma 
pura de la teoría relativa, negativa 
y especial, y que se alimenta de la 
escuela italiana y del fascismo, esti-
pula como medida de seguridad, y 
por lo tanto no como pena, el inter-
namiento en un hospital siquiátrico: 
este internamiento se aplica a la 
persona inimputable por trastorno 
mental. Se impone por las o los juz-
gadores, previo informe siquiátrico, 
sicológico y social, que acredite su 
necesidad y duración. 

Lo primero que llama la aten-
ción al leer el texto de la norma, 
es la falta de la frontera temporal 
de la medida de seguridad. Según 
el artículo 53 del COIP, el tiempo 
de duración de la pena deber ser 
determinado. Como manifesta-
ción del principio de la legalidad 
de la pena, las frases dos y tres 
del artículo mencionado estipulan 
agradablemente que: “el tiempo 
de duración de la pena debe ser 
determinado. Quedan proscritas 
las penas indefinidas”. Por ende: si 
el internamiento, según el artículo 
76 del COIP, estableciera una pena, 
su letra contradijera el principio 

de la legalidad de la pena. Esto 
todavía no conlleva la inconstitu-
cionalidad de la norma, sino que 
pone de relieve el riesgo que trae 
un pensamiento penal que tiene 
como finalidad la prevención. En 
consecuencia, el internamiento 
puede ser mucho más largo que 
la pena por el mismo delito, pues 
en el caso de las medidas de segu-
ridad, no podemos contar con la 
culpa como limitación de la priva-
ción de la libertad.    

Lo que sí implica la inconstitucio-
nalidad de la norma son su procedi-
miento previsto, su indeterminación 
y la falta de proporcionalidad. En 
detalle: primero, la letra de la norma 
habla de un informe que acredite la 
necesidad y la duración de la medida 
de seguridad. Al final, no es el juzga-
dor que está decidiendo sobre la pri-
vación de la libertad, sino el “infor-
me siquiátrico”. Aunque la norma 
estipula que el internamiento debe 
ser impuesto por los juzgadores, es 
el “informe psiquiátrico, sicológico 
y social, que acredite su necesidad 
y duración”. Es decir, es el infor-
me que abarca conceptos jurídicos 
como la proporcionalidad (necesi-
dad). Según la norma, el papel del 
juzgador está limitado a una mera 
ejecución del informe previo, sin 
control jurídico eficaz. Aun más: la 
norma carece de concepto y de  cri-
terio de proporcionalidad entre la 
falta de responsabilidad penal por 
trastorno mental y su consecuencia 
jurídica (la privación de la libertad, el 
internamiento). 

Por grave error de redacción de 
la ley, la inimputabilidad por tras-
torno mental es el único supuesto 
de hecho para privar la libertad 
de la persona afectada. El trastor-
no mental no debe presentar un 
peligro concreto (de alta proba-
bilidad) para bienes jurídicos sig-
nificativos, ni se requiere la acla-
ración si la persona procesada de 
hecho haya cometido el delito. 
(Recuérdese que según el Art. 588 
COIP, en el caso que la persona 
procesada sufra de un trastorno 
mental, ni siquiera hay una etapa 
de instrucción. El proceso penal 
no continua.) 

En otras palabras: si de casuali-
dad, en una mera situación de sos-
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pecha se comprueba el trastorno 
mental de la persona inicialmente 
procesada, ella podrá ser interna-
da en el hospital siquiátrico por el 
resto de su vida, sin averiguar si ella 
ha cometido el delito, sin saber si 
el trastorno mental ha sido causal 
para la comisión del supuesto deli-
to y sin aclarar si el trastorno men-
tal presenta un peligro significativo 
y concreto para bienes jurídicos de 
alto valor, sobre todo la vida y la 
autodeterminación sexual. 

La ley, tan grotescamente malo-
grada, ni siquiera estipula como 
requisito que el trastorno mental 
sea permanente. Como nosotros 
deberíamos haber aprendido, no 
cada trastorno mental es perma-
nente y no cada trastorno mental 
implica un peligro para otras per-
sonas. Más bien, la psicología con-
temporánea asume límites difusos 
entre la “normalidad” y el “trastor-
no”. Por ejemplo, la gran mayoría 
de los usuarios de la vía pública 
en la ciudad de Quito podrían ser 
diagnosticados con trastornos 
mentales severos, sobre todo, con 
el trastorno explosivo intermitente, 
que es un trastorno del comporta-
miento caracterizado por expresio-
nes extremas de enfado, a menudo 
hasta el punto de enojo incontro-
lable, que son desproporcionados 
respecto a las circunstancias en que 
se producen (en la mayoría de los 
casos: el  peatón cruzando el paso 
cebra). En otras palabras: en la vía 
pública del Ecuador, el trastorno 
explosivo intermitente se ha vuelto 
una “normalidad”. 

Para retomar el análisis de las 
deficiencias de la norma: traspasa 
todos los detalles de la privación 
de la libertad a manos del infor-
me psiquiátrico. La ley no regla 
con suficiente claridad los presu-
puestos para el internamiento. Por 
ende, está vulnerando los princi-
pios de legalidad, proporcionali-
dad y seguridad jurídica.

Gracias a la Asamblea Nacional, 
la privación indeterminada de la 
libertad sería legal en el siguiente 
ejemplo: un vigilante de seguridad 
de un supermercado está obser-
vando la conducta sospechosa de 
un cliente. El señor, que no lleva 
zapatos, está gritando incompren-

siblemente. En su puño sostiene 
un paquete de chicles de un valor 
de 25 centavos. El vigilante asume 
que el señor ha robado los chicles 
en el supermercado. Sin embar-
go, no se puede descartar que el 
señor haya traído el chicle ya al 
supermercado. La Policía detiene 
al señor, el fiscal solicita el infor-
me según el artículo 588 del COIP 
que concluye un trastorno men-
tal. Como el trastorno mental es 
irreparable (debido a la falta de 
oxígeno durante el parto), el infor-
me concluye que el señor podría 
volver a delinquir, es decir, robar 
chicle. Ante eso, el juzgador impo-
ne el internamiento en el hospital 
siquiátrico de manera indetermi-
nada. El señor pasará el resto de 
su vida en el hospital psiquiátrico. 

El mismo error se repite de 
manera automática en el artículo 
36 del COIP. En sus primeras frases 
señala los requisitos de la falta la 
responsabilidad penal para prescri-
bir luego, en la última frase del pri-
mer inciso, señala: “En estos casos 
la o el juzgador dictará (¡sic!) una 
medida de seguridad”. A saber, de 
nuevo, sin constancia de la peli-
grosidad que implica el trastorno 
y sin margen de discrecionalidad 
o proporcionalidad, se estable el 
trastorno mental como única pre-
misa para dictar necesariamente la 
privación de libertad en forma de 
medida de seguridad. 

Cabe mencionar que el legislador 
no solamente ha redactado mal la 
norma, sino también malentendi-
do el alcance la noción del trastor-
no mental. Solamente una minoría 
de trastornos mentales implican 
las características del artículo 36 
del COIP: no tener la capacidad de 
comprender la ilicitud de la con-
ducta o de determinarse tal cosa 
de conformidad con esta com-
prensión. El concepto del trastorno 
mental en general es irrelevante 
para pronunciarse sobre el tema 
legal de responsabilidad penal, se 
trata de esferas lógicas distintas, y 
concluir de la una a la otra (desde la 
siquiatría a la jurisprudencia) signi-
ficaría cometer un error categorial. 
Es por eso que la decisión sobre 
la responsabilidad penal nunca 
puede ser traspasada a un peritaje. 

El perito puede facilitar los hechos, 
mientras el juez resuelve sobre la 
responsabilidad penal, con base en 
la información facilitada por el peri-
taje pero en propia facultad. Como 
hemos mencionado: esta conse-
cuencia no solamente es resultado 
del debido proceso y la división de 
los poderes, sino de la lógica. La res-
ponsabilidad penal es una noción 
jurídica y no un concepto medicinal. 
Un médico no puede pronunciarse 
sobre la responsabilidad penal, solo 
sobre los hechos que subyacen a 
aquella responsabilidad.

Nuella poena sine culpa
En oposición de esta lógica de la 

prevención, ante el principio Nulla 
poena sine culpa (no hay pena sin 
culpa), la culpabilidad debidamen-
te comprobada por la fiscalía es 
la barrera infranqueable para el 
aparato punitivo.

Solo si se puede comprobar el 
dolo (o la negligencia, es decir la 
culpa en el sentido del artículo 27 
del COIP), se puede atribuir la res-
ponsabilidad penal a la persona 
procesada. La dimensión de esta 
culpa es justificación y limitación 
de la pena al mismo tiempo. Es una 
exigencia fundamental de la digni-
dad humana, que la intervención 
penal -la que siempre implica la 
recriminación de una acción deli-
beradamente falsa- tendrá como 
base la culpabilidad comprobada. 
En caso contrario, el individuo sería 
despreciado como cosa. Ante eso, 
se puede entender lo medular de 
la dignidad humana en el derecho 
penal ilustrado: la autodetermina-
ción según la reglas de la razón. 

En coherencia con este princi-
pio, los artículos 34 y 36 del COIP 
señalan que la culpabilidad abarca 
dos componentes: que la persona 
puede entender la norma y puede 
actuar según su comprensión. 
Es decir, la ley requiere la capaci-
dad (facultad) y el conocimiento. 
Si falta uno de los elementos, no 
existe imputabilidad. Todo eso es 
resultado de la dignidad humana. 
Según ella, no se puede castigar a 
una persona que (a) no es capaz de 
controlar su conducta, (b) no sabe 
lo que está haciendo o (c) no puede 
entender la norma, pues en estos 
casos no hay base para el reproche, 
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“tu autodeterminación no ha sido 
conforme con la normas generales 
(de la pura razón)”.  

Según la dogmática internacio-
nal, las consideraciones de la pre-
vención  particulares o generales 
(neutralización, tratamiento, inti-
midación del resto de la sociedad) 
solamente son licitas dentro del 
estricto marco que abre (y cie-
rra) la culpa (dolo y negligencia). 
El respeto de la dignidad huma-
na exige que solamente cuando 
haya culpabilidad, podrá tener 
lugar una reacción penal. Es decir: 
la supuesta peligrosidad nunca 
puede ser base de la pena. 

En este sentido, el artículo 22, 
inciso 2 del COIP, estipula que no 
se podrá sancionar a una persona 
por su grado de peligrosidad o por 
características personales. Aunque 
nuestro derecho penal tiene como 
base la acción culpable y no la per-
sonalidad, el mismo COIP posibilita 
en su artículo 76, evitar y desacatar 
el principio nulla poene sine culpa. El 
Código justifica solamente sobre la 
base de una característica personal 
(trastorno mental) la privación de la 
libertad. El hecho de que el artículo 
76 tiene como título “medidas de 
seguridad”, no puede ocultar la vul-
neración del principio fundamental 
del derecho penal ilustrado y por lo 
tanto de la dignidad humana.      

En resumen: la dogmática 
internacional está reconociendo 
las teorías relativas en sus varios 
aspectos, pero todo en el marco 
de la culpa. No se puede imponer 
una pena desproporcional para 
fines de la prevención. Esto impli-
ca una barrera para el utilitarismo 
del derecho penal. 

Antes de profundizar las dos teo-
rías, de nuevo se mostrará cómo el 
legislador ecuatoriano ha entendi-
do el fin de la pena.

Fin de la pena según el COIP
En los principios generales y 

el capítulo sobre la ejecución de 
penas, el artículo 3 del COIP esti-
pula: “La intervención penal está 
legitimada siempre y cuando sea 
estrictamente necesaria para la 
protección de la personas”. Por 
ende, la pena constituye el último 
recurso, cuando no son suficientes 
los mecanismos extrapenales.

De eso se puede desprender que 
la intervención penal es un meca-
nismo para la protección, en otras 
palabras: la norma expresa el uti-
litarismo penal. La pena no sirve 
para fines de la justicia, sino para la 
“protección de las personas“.

Según el artículo 52 del COIP, los 
fines de la pena son la prevención 
general para la comisión de delitos 
y el desarrollo progresivo de los 
derechos y capacidades de la per-
sona con cadena así como la repa-
ración de la víctima. Allí se puede 
ver bien como el legislador ha 
tomado los dos los aspectos posi-
tivos de le teoría relativa, es decir 
lo general y lo especial: A) rehabi-
litación / corrección / tratamiento. 
(Prevención especial); y B) preven-
ción general positiva: mantener la 
norma violada como expectativa 
normativa, como orientación nor-
mativa. Con ello, el legislador ha 
aceptado el utilitarismo del dere-
cho penal: el mejor derecho penal 
es lo que maximiza la utilidad, lo 
que resulta incompatible con el 
liberalismo, los derechos y garan-
tías individuales y las exigencias de 
la dignidad humana. 

La lógica del utilitarismo acepta 
la instrumentalización de la per-
sona procesada para maximizar 
la utilidad del derecho penal. La 
consecuencia es una justicia vista 
exclusivamente bajo cifras, esta-
dísticas y ahorros, es decir bajo 
su supuesta utilidad. Esto, otra 
vez, resulta en una arbitrariedad 
institucionalizada, en la ausen-
cia de una justicia que merece su 
nombre, pues hay poco tiempo, 
poco esmero y muchas audien-
cias superficiales - mientras la exi-
gencia de la justicia fue aclarar la 
responsabilidad penal del acusado 
más allá de la duda razonable. 

Ante el sinnúmero de conde-
nados inocentes, instrumentali-
zados para simular potencia del 
Estado, se disuelve la confianza 
en la administración de la justicia 
y el orden normativo. Así es que 
el utilitarismo tiene efectos inde-
seados, porque produce anomia, 
así como impunidad. 

Un buen ejemplo de la desfigura-
ción de concepto de la justicia nos 
dio el expresidente del Consejo de 

la Judicatura, Gustavo Jalkh. Decía 
que “en las unidades de Flagrancia 
actualmente ocho jueces emiten 
43 sentencias al mes y cada causa 
se resuelve en 17 días promedio. 
En 2012, con la misma cantidad 
de jueces se emitían apenas 15 
sentencias al mes”. Además, citó 
las estadísticas de 2017, revelan-
do que la aplicación de los proce-
dimientos directos y abreviados 
generaba “un ahorro de 308 millo-
nes de dólares para el Estado”.

En esta ocasión cabe mencionar, 
como el filósofo Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770 – 1831), 
ha comprendido que la pena es 
un movimiento dialéctico, pues 
reacciona contra el delito, que es 
la negación de la ley; y al ser la 
negación de la negación, la pena 
no solo anula (contradice) jurídi-
camente el delito, sino que resta-
blece la integridad de la ley.

Exactamente por esto, el filó-
sofo ha manifestado que la inti-
midación como mecanismo sico-
lógico nunca puede justificar la 
pena. Buscando el fin de la pena 
en el efecto motivacional (es 
decir, intimidación) significaría 
tratar al sujeto como un perro al 
que se le levanta un palo. 

Si bien la voluntad del autor de 
un delito, en tanto irracional, no 
podría afectar la objetividad del 
Derecho, la única forma de tratar 
al delincuente como un ser racio-
nal es darle a su voluntad subjetiva 
una pretensión de validez general. 
En este contexto, se puede com-
prender la extendida afirmación 
de Hegel de que la pena honra 
al delincuente como un suje-
to racional. La pena le toma “en 
serio”, señalando -en caso de una 
condena- que su conducta no es 
generalizable. Entendidos así, los 
tipos penales tipifican conductas 
no-generalizables: el contrato y 
no el robo debe ser la forma de la 
apropiación de mercancías en la 
economía burguesa.   

Obviamente, la condena de 
la conducta no generalizable 
requiere una discusión acerca del 
hecho, y la motivación de la per-
sona procesada, una discusión de 
fondo sobre los acontecimientos 
y no un mero trámite.
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De partida es necesa-
rio reconocer que la 
problemática de la 
seguridad en la fron-
tera norte se inscribe 

en un contexto social e institucional 
de mayor envergadura y comple-
jidad, esto es regional y mundial. 
Además, su conocimiento exige la 
participación de varias disciplinas 
y enfoques metodológicos y técni-
cos. No obstante, cabe advertir que, 
como todo análisis de coyuntura, 
la instantaneidad de los aconteci-
mientos presenta sorpresas, más 
aun cuando no se dispone de una 
información oportuna, confiable y 
con una interpretación consistente. 

Es importante señalar que la com-
plejidad del análisis de coyuntura 
exige de un conocimiento detallado 
y profundo de los elementos esen-
ciales que están en y alrededor del 
acontecimiento objeto de estudio, 
desarrollar no solo la capacidad de 
descripción, sistematización, jerar-
quización y ante todo potenciali-
zación del análisis interpretativo o 
hermenéutico que permita desen-
trañar los sentidos, relaciones, con-
flictos y tendencias de desarrollo. 
Cabe, también, destacar que debi-
do a la vertiginosidad de los hechos 
es preciso fijar la fecha de finaliza-
ción del análisis que para el caso fue 
el 1 de junio de 2018.

Salvo unas pocas excepciones, la 
literatura académica disponible en 
Ecuador sobre seguridad se ha res-
tringido, en buena medida, a des-
cribir la evolución de indicadores 
macro, por ejemplo, la producción 
de hoja de coca y cocaína, los pre-
cios intermedios y los lugares aso-
ciados a la cadena de producción, 
mas no a interpretar las estructuras 
organizativas y lógicas de funciona-
miento de las organizativas delicti-
vas y del narcotráfico que agobian 
el territorio ecuatoriano y peor aun 

los efectos actuales y posibles. 
La transformación de informa-

ción en inteligencia estratégica, en 
especial, sobre el narcotráfico, no 
solo es limitada sino insuficiente. 
Análisis que debe caracterizarse por 
ser multidimensional y transnacio-
nal, es decir, que trascienda el ámbi-
to sectorial, militar y policial, que 
integre la dimensión de desarrollo 
económico y social del narcotráfico, 
y los nuevos tipos de delitos, lógicas 
organizativas y operativas de actua-
ción de los grupos criminales. 

La experiencia en el tratamiento 
de la seguridad fronteriza muestra 
que las respuestas de los gobiernos 
colombiano y ecuatoriano han sido 
tardías, insipientes e incluso contra-
dictorias en lo político, doctrinario, 
estratégico y operativo. Respuestas 
que se complican en un marco de 
dispersión y feudalización institu-
cional pública, especialmente en el 
ámbito de la seguridad nacional. 

Problemas pendientes 
Es necesario reconocer que los 

cambios que produce la dinámica 
del negocio del narcotráfico incide 
poderosamente en el tipo de fun-
ciones que el Ecuador desempeña 
en el contexto internacional que 
explica, por ejemplo, la conjugación 
de ser una país punto estratégico, 
de tránsito, acopio, bodegaje, inter-
mediación y articulación de redes 
en una plataforma o un «hub» de 
la organización del narcotráfico 
internacional, y, finalmente en un 
«ruter». Estos cambios exigen una 
permanente actualización en las 
políticas y estrategias de enfrenta-
miento al narcotráfico. 

Son así mismo notables los cam-
bios producidos en la lógica de la 
economía regional fronteriza, que 
funcionaba básicamente como una 
economía de contrabando de bie-
nes y servicios, y ahora tiene una 
economía que incorpora el narco-

tráfico como una actividad determi-
nante. También hay que insistir en 
la permeabilidad e incluso porosi-
dad de la frontera norte, en especial 
de la región oriental, que facilita no 
solo el comercio de la droga, sino el 
tráfico de combustibles, robo siste-
mático de vehículos, afectaciones a 
la infraestructura petrolera ecuato-
riana, entre otras actividades delic-
tivas funcionales al narcotráfico.

En este contexto, hay que ubicar 
el proceso de desmantelamiento 
de las Fuerzas Armadas, ocurrido 
en el gobierno de Rafael Correa, 
que es probablemente uno de los 
factores de mayor incidencia en la 
inseguridad nacional y en especial 
en la crítica situación de la frontera; 
un claro ejemplo es la obsolescen-
cia del equipamiento militar. Otro 
hecho relevante es la utilización 
política del inmenso y costoso apa-
rato de inteligencia al servicio del 
régimen que priorizó el espionaje 
político a los opositores del gobier-
no en lugar de la seguridad nacio-
nal. Esta realidad explica la deci-
sión del presidente Lenín Moreno 
de realizar cambios fundamentales 
en la estructura y orientación del 
servicio de inteligencia, así como la 
comprensión de que la seguridad 
y la situación de la frontera es un 
problema de mucha complejidad.

El asesinato del equipo periodís-
tico de diario El Comercio volvió a 
colocar en primera plana la situa-
ción de la frontera entre Ecuador 
y Colombia. La respuesta de los 
gobiernos fue el aumento de efec-
tivos de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional en la zona de con-
flicto -alrededor de 12 000 unifor-
mados colombianos y unos 10 000 
ecuatorianos-, y rigurosos controles 
en la zona noreste que ha incentiva-
do, por una parte, la búsqueda de 
los narcotraficantes de rutas alter-
nas para el transporte y comercia-
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la seguridad en la frontera norte
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Docente Universitario
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lización de la coca como es el caso 
de la provincia de Sucumbíos, y por 
otra, a cambios en el funcionamien-
to de la economía de la frontera 
y en las relaciones de convivencia 
social, situación que ha conducido 
a la redefinición de los negocios 
y servicios orientados a la deman-
da de los “grupos irregulares” que 
venían al Ecuador a descansar, 
curarse, comprar medicamentos o 
simplemente abastecerse; y, final-
mente, a aumentar la migración 
de un buen número de pobladores 
hacia el interior del país. Los recien-
tes decomisos de coca y cocaína 
por agentes antinarcóticos en Lago 
Agrio (Sucumbíos) confirman el 
empleo de rutas alternas a las uti-
lizadas por los narcos en la zona de 
San Lorenzo. 

Por otra parte, el volumen de 
incautaciones de precursores quí-
micos provenientes del Perú desti-
nados a los laboratorios colombia-
nos, según la Policía Nacional, ha 
pasado de 24,6 toneladas a 88,4 
desde el 2013 hasta el 2017. Hay 
que destacar que el año pasado, 
la Policía decomisó más tonela-
das de insumos químicos que de 
cocaína y hay que tener presen-
te que las áreas en donde ocurrie-
ron las incautaciones de droga en 
Ecuador se mantienen: Océano 
Pacífico, inmediaciones de las Islas 
Galápagos, las Go Fast, ocasiona-
les veleros y yates, y hasta algunos 
semisumergibles, que pueden ser 
utilizados como áreas para de rea-
bastecimiento o para recoger carga 
desde embarcaciones mayores, 
previo al cruce hasta inmediaciones 
de Isla de Cocos (Costa Rica), usada 
como una segunda área logística.

En este contexto, la militarización 
de San Lorenzo es percibida espe-
cialmente por los comerciantes 
del casco urbano como una urbe 
sitiada y, por tanto, en crisis, más 
aún cuando hasta el momento no 
encuentra apoyo estatal o local.

No hay que olvidar que uno de 
los efectos más destacados de la 
aplicación del Plan Colombia fue 
la desaparición o desarticulación 
de numerosas bandas criminales y 
cárteles de la droga. Dicha desarti-
culación provocó la pluralización y 
atomización de grupos criminales 

que operan con organizaciones más 
pequeñas, de modo tercerizado o 
bajo franquicias. En otros térmi-
nos, que el narcotráfico y los delitos 
conexos operen con organizaciones 
y redes más funcionales.  

En medio de esta complejidad se 
debe considerar que varios puntos 
del Acuerdo de Paz en Colombia no 
se han cumplido, como el desarrollo 
agrario integral, la solución de la 
droga, y la reincorporación de las 
FARC a la vida civil. Este incum-
plimiento es aprovechado para 
aumentar la producción y el tráfico 
de coca. 

El conflicto colombiano se com-
plica aun más si es verdad que las 
FARC aprovecharon el tiempo de 
diálogo para diseñar un Plan B, y 
que la deficiente implementación 
de los acuerdos motive el retorno 
de algunos irregulares a la mon-
taña. Parecería, además, lógica la 
necesidad de mantener e incluso 
incrementar la producción de coca 

como fuente de financiamiento 
de los disidentes y de aquellos que 
se separen en el camino. En ese 
supuesto es comprensible la posi-
bilidad planteada por el presidente 
Moreno respecto de que las FARC 
conserven todavía su brazo armado 
financiado por este negocio ilegal. 
También es lógico considerar que 
los disidentes de las FARC, inca-
paces de salir de un negocio que 
mueve centenares de millones de 
dólares generados no solo por el 
narcotráfico sino por los impues-
tos al gramaje de las drogas, man-
tengan su interés por continuar y 
expandir su negocio en las áreas 
dejadas por la guerrilla.

Si bien la acción de los Estados 
ecuatoriano y colombiano han 
asestado golpes importantes a las 
organizaciones delictivas, es nota-
ble la capacidad de recuperación de 
los irregulares para reemplazar las 
estructuras debilitadas. Reemplazo 

que puede ser aplicado en el caso 
de la captura de Guacho, un exgue-
rrillero de las FARC, considerado 
actualmente como un obrero del 
narcotráfico que opera precisamen-
te en los territorios que dejó libres el 
Gobierno colombiano con el objeti-
vo de lograr el cumplimiento de los 
acuerdos de paz.

Una de las respuestas de los 
grupos narcotraficantes ha sido el 
aumento de cultivos de coca en los 
departamentos fronterizos: según 
la Oficina de Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (Unodc), 
se ha disparado desde 2016, sobre 
todo, en la zona de Nariño, así 
como el tráfico y dinamización del 
comercio de sustancias químicas. 
Hay que tener en cuenta que  detrás 
del tráfico de estos insumos se 
encuentran organizaciones trans-
nacionales que operan en Perú, 
Ecuador y Colombia. La Dirección 
Antinarcóticos ha identificado 35 
tipos de sustancias, ninguna de 

ellas se fabrica en Ecuador. 
Informes de inteligencia, tanto 

colombiana como ecuatoriana, 
identifican en la zona de frontera 
alrededor de 12 estructuras crimina-
les que se disputan metro a metro la 
costa del Pacífico nariñense frente 
a Ecuador. Algunos analistas plan-
tean que la “solución militar” por la 
que optaron los gobiernos podría 
unificar a los 12 grupos criminales 
en permanente disputa y que han 
sido identificados como pertene-
cientes a los carteles de Sinaloa, 
de Jalisco Nueva Generación y del 
grupo Guerrillas Unidas el Pacífico.

Fernando Carrión, estudioso de 
Flacso en materia de seguridad, 
plantea que la estrategia exclusiva-
mente militar en la frontera norte 
puede provocar un desplazamiento 
mayor de la población, situación 
que podría agravarse en el caso que 
triunfe electoralmente el candidato 
uribista, Iván Duque, quien plantea 

La militarización de San Lorenzo 
es percibida como una urbe 
sitiada y, por tanto, en crisis (. . .).
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la liquidación del Acuerdo de Paz y 
retomar la perspectiva guerrerista.  

La investigadora María Dolores 
Ordóñez destaca que algunos 
logros, como la entrega de armas y 
un aparente proceso de reinserción 
de los exguerrilleros de las FARC, no 
significan necesariamente el arre-
glo de cuentas pendientes y el apa-
recimiento de nuevas disputas de 
control del proceso de comerciali-
zación y transporte, proceso duran-
te el cual es notoria la ausencia de 
Estado colombiano. Esta situación 
ha comenzado a cambiar luego de 
los atentados criminales produci-
dos a partir de enero del presente 
año. No hay que olvidar el proble-
ma no resuelto de distribución de la 
tierra que deja intactas una lógica y 
unas prácticas perfectamente ade-
cuadas para el recrudecimiento de 
la violencia (Ordoñez:138).

Hechos relacionados con la 
seguridad en la frontera norte a 
partir del año 2000

A partir del 2000, se destacan 
algunos hechos y acontecimientos 
muy significativos que han contri-
buido a cambiar la posición geopo-
lítica del Ecuador, y en especial de 
la seguridad en la frontera norte: 
Acuerdo de Paz entre el Gobierno 
colombiano y las FARC; inicio en 
San Lorenzo (27 de enero 2018) 
de atentados conectados con disi-
dentes de las FARC, con el ELN 
y otras organizaciones de narco-
traficantes; ausencia o deficiente 
coordinación entre la Secretaría de 
Inteligencia gubernamental y los 
subsistemas de inteligencia de las 
FF.AA. y de la Policía; la desarticu-
lación del sector de seguridad al 
eliminar el Ministerio Coordinador 
de Seguridad; y, en especial, la dis-
minuida capacidad operativa de las 
FF.AA. 

La encuesta de 2017 del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) muestra como las provin-

cias fronterizas de Esmeraldas y 
Sucumbíos registran los mayores 
índices deficitarios habitaciona-
les. La situación en Esmeraldas es 
todavía más precaria, incluso, en 
servicios básicos de agua y alcanta-
rillado. Si a estos déficits se agrega 
la deficiente calidad de educación 
y de servicios de salud y por cierto 
de empleo, se puede afirmar que la 
población de estas provincias y es 
especial de la población de la fron-
tera se encuentra en un estado de 
indefensión. 

No hay que perder de vista la 
situación de los municipios colom-
bianos vinculados al narcotráfico. 
Hay que recordar que en Colombia 
existen 1122 municipios, 81 de 
ellos estaban controlados por las 
FARC y el ELN, en los que exis-
te cultivo de coca, laboratorios de 
procesamiento y minería informal. 
El ejemplo más destacado en el 
ámbito del narcotráfico es Tumaco, 
Departamento de Nariño, munici-

pio que limita con Ecuador, consi-
derado como un nodo estratégico 
para el tráfico de drogas. De hecho, 
este municipio es un puerto sobre el 
mar Pacífico en el que se embarca 
la droga hacia Centroamérica, vía 
mar, o hacia el sur del continente vía 
Ecuador. También es el municipio 
con más cultivo de coca, concentra 
en la actualidad más de 16 000 hec-
táreas, al igual que el contrabando 
de gasolina desde Ecuador hacia 
Colombia que termina como insu-
mo básico para el procesamiento 
de la droga. Finalmente, Tumaco 
es uno de los principales centros de 
laboratorios para el procesamien-
to de clorhidrato de cocaína (Ariel 
Ávila y otros, 2017:385).

Un acontecimiento reciente, 
que sacudió al Ecuador, fue el cri-
men a los periodistas de diario El 
Comercio: generó conmoción social 
y puso en evidencia, en casa propia, 
la brutalidad del narcotráfico y la 

inexperiencia del país para afron-
tar un problema de esas dimensio-
nes. En materia de inteligencia, el 
Ecuador ha quedado en evidencia 
por su desconocimiento para abor-
dar un hecho de esta naturaleza. El 
sistema judicial devela la existencia 
de comunicaciones vía chat y de lla-
madas telefónicas entre un mayor 
de Policía y miembros del grupo 
armado Óliver Sinisterra –autor 
del crimen de los periodistas- en 
febrero; en esas comunicaciones, 
las amenazas fueron consistentes, 
plantearon que en el caso de que 
Ecuador no cese el fuego y que el 
Ejército no se retire de la frontera 
norte atacaría: “Yo tengo a mi gente 
minando el territorio y si ustedes 
no cogen un cese de fuego, pues 
lógico que va a haber problemas”; 
además advierten que sus hombres 
han sembrado más de 3000 minas 
en la frontera (C 6-05-18:2). 

Los mensajes destacan que los 
miembros de este grupo disidente 
querían concretar una cita para lle-
gar a acuerdos respecto de la libe-
ración de tres de sus hombres, el 
retiro de las FF.AA. de la frontera, 
la eliminación de convenios contra 
el terrorismo y la entrega de una 
frecuencia de radio. Finalmente, 
advirtieron que en el caso de que 
no sean cumplidos sus demandas, 
cumplirían las amenazas (El C 1-06-
18:2): matar a los secuestrados.

En el sistema judicial aparecen 
14 partes entregados por este ofi-
cial al Comando del Distrito de San 
Lorenzo y a la Dirección Nacional 
de Inteligencia. El policía afirma que 
sus jefes le autorizaron mensajear, 
llamar y devolver las llamadas al 
jefe de la disidencia. Según el men-
tado oficial, además de los chats, 
se realizaron llamadas telefónicas. 
En la nota de prensa del diario El 
Comercio se sostiene que el pri-
mer contacto pudo haberse dado 
en noviembre del 2017. El sistema 
judicial destaca que un total de 10 
oficiales estaban al tanto de este 
tipo de comunicaciones.

Sin embargo, el 21 de mayo pasa-
do, el entonces comandante gene-
ral de la Policía, Ramiro Mantilla, 
aseguró que no fue informado de 
estos chats en febrero, reconoció, 
además, que el policía que man-

La coca gobierna el mundo, es 
como Dios porque está en todos 
lados, es una energía devastadora.
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tuvo la comunicación vía chat con 
los disidentes, durante más de un 
mes, lo hizo sin tener autorización 
(El C 31-05-18:2). En una entrevista 
publicada por el diario El Comercio, 
al exministro del Interior, César 
Navas, expresó que a pesar de los 
esfuerzos realizados por el gobier-
no ecuatoriano, las gestiones o 
“negociaciones” realizadas por el 
gobierno ecuatoriano, en aras de 
liberar a los periodistas secuestra-
dos y posteriormente para lograr la 
entrega de los cuerpos, fracasaron. 
Expresó, además, que se conoció 
del chat entre el oficial de Policía 
y el Guacho después del atenta-
do, “en febrero, o tal vez marzo, 
no podría decir la fecha exacta”. 
Posteriormente, “el Comandante 
de Policía me dice que hay ciertas 
amenazas en zona de frontera y 
que necesita mi autorización para 
movilizar más medios”.  

Esta información muestra varios 
problemas: la deficiente comuni-
cación de Inteligencia al interior de 
los mandos policiales, descoordi-
nación con las FF.AA., gravedad de 
las amenazas al Estado ecuatoria-
no por el grupo Óliver Sinisterra. 
Finalmente, es posible considerar 
que en el caso de que esa informa-
ción hubiera sido conocida por el 
personal de control de la frontera 
norte, probablemente no se habría 
permitido el paso de los periodistas 
de El Comercio a Colombia donde 
se sabe fueron secuestrados y ase-
sinados.

Actores protagónicos y comple-
mentarios de la seguridad

En la actualidad existe o coexis-
ten en forma beligerante un con-
junto de viejos y nuevos actores 
vinculados con el narcotráfico, coe-
xistencia de micropoderes que se 
disputan la producción, las rutas y 
comercialización de la droga. 

En la coyuntura actual, Walter 
Patricio Artízala o Walter Quiñónez, 
mejor conocido como “Guacho”, 
aparece como el actor protagóni-
co, como un chivo expiatorio de 
los atentados a la seguridad de la 
frontera norte, como un brazo del 
cartel de Sinaloa que quiere que-
darse con la ruta de salida de droga 
del lado ecuatoriano, como el crimi-
nal más sanguinario de los jefes de 

bandas que operan en esa zona con 
contactos a ambos lados de la fron-
tera y finalmente como el hombre 
más peligroso para la seguridad en 
la frontera norte.

Este personaje ha logrado consti-
tuirse no solamente en el narcotra-
ficante más conocido del conflicto 
en esta zona, sino en un referente 
de éxito para numerosos poblado-
res y en especial de los niños de su 
lugar natal. Herbin Hoyos, perio-
dista colombiano, luego de visitar 
la casa de la mamá del Guacho y 
constatar que sobresale por el tipo 
de material de construcción y por la 
extensión que ocupa, pudo advertir 
que es así: cuando a los niños se les 
pregunta qué quieren ser cuando 
sean grandes responden que quie-
ren ser como ‘Guacho’.

Existen serias dudas respecto 
del impacto que pueda producir la 
captura o eliminación de este actor 
protagónico, convertido como el 
enemigo principal del Gobierno 

ecuatoriano: ¿la seguridad de la 
frontera norte cambiaría?; ¿se des-
articularían los grupos criminales 
que actúan en la zona? 

Según la Fundación Ideas para la 
Paz, en Nariño operan entre otros 
grupos el Frente Oliver Sinisterra 
(FOS), el ELN o Resistencia 
Campesina. Las FARC, sostiene 
Ariel Ávila, dejaron libre el 98 por 
ciento del territorio que ocuparon 
durante décadas, lo que significa 
un vacío de poder, propicio para la 
ocupación por parte de las bandas 
de narcotráfico  (2017:397). 

Hay que tener presente que las 
FARC habían logrado desarrollar 
un nivel de institucionalidad que se 
expresaba en un sistema de jus-
ticia para la resolución de conflic-
tos sociales y domésticos para los 
miembros de su organización, que 
funcionaban con una estructura 
jerárquica sólida y disciplina razona-
blemente rígida, con capacidad de 

cambio y adaptación a las condicio-
nes coyunturales tanto en el ámbi-
to estratégico como operativo. La 
desmovilización de las FARC expli-
caría la ausencia de autoridad y por 
tanto las dificultades para entender 
el comportamiento de las organiza-
ciones criminales que operan en la 
frontera norte (Ordóñez, 2016:137).

Los grupos de disidentes de 
las FARC son actores que crecen 
cada vez más, con nexos con la 
criminalidad, mantenimiento del 
reclutamiento forzoso y agresi-
vo. Un ejemplo de la continuidad 
de acciones armadas de algunos 
personajes o grupos de disidentes 
de las FARC, es el caso de Jesús 
Santrich, uno de los negociadores 
del Acuerdo designado como uno 
de los 10 miembros del grupo en la 
Cámara de Representantes. Sobre 
este personaje pesa la acusación de 
continuar con el delito de narcotrá-
fico luego de la firma del Acuerdo 
de Paz. Santrich enfrenta cargos en 

Estados Unidos por conspirar para 
el envío de diez toneladas de cocaí-
na (El Universal 09-04-18).

Estos actores junto con los gue-
rrilleros que actuaban en esos 
territorios permiten pensar en una 
situación y comportamiento anár-
quico, o como lo califica Ariel Ávila 
de “anarquía criminal” pues, al 
parecer, no existe una estructura 
dominante global que resuelva los 
conflictos entre estos micropode-
res. Dicho de otra forma, se trataría 
de un fenómeno en el que ningún 
individuo ejerce poder o autoridad 
alguna sobre los otros. Varios de 
estos grupos funcionan a través de 
combos, que responden a misiones 
específicas contra un pago, lo que 
explicaría los problemas de coor-
dinación entre ellos y, por tanto, 
inmanejable e incluso anómicos.

En este contexto Ordóñez plan-
tea algunas inquietudes relaciona-
das con el rol del Estado colom-

El narcotráfico se ha convertido 
en el fondo misterioso de la mo-
dernización y de la globalización.
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biano en la seguridad fronteriza, 
dentro de un supuesto escenario 
de configuración anárquica y en 
especial respecto del tipo de con-
trol inmediato de las zonas que se 
encontraban actuando las FARC, así 
como en el manejo de las “zonas 
grises” o áreas sin ley en las que 
actores no estatales han acumula-
do y acumulan recursos e influencia 
que sobrepasan la institucionalidad 
estatal. La no resolución de estos 
problemas afecta no solo al Estado 
colombiano sino a la región fron-
teriza ecuatoriana y por ende a la 
seguridad nacional (Ordóñez, 142).

Como se ha mencionado, Ecuador 
tuvo un papel de apoyo permanente 
a las víctimas y a los guerrilleros que 
buscaban un espacio de reposición 
de fuerzas, descanso, diversión y 
de curación a sus heridas. Además, 
de proveedor de materias primas 
para la fabricación de la coca a más 
bajo precio  que en los laboratorios 
colombianos. Es probable que esta 

realidad se encuentre en constante 
cambio debido a los últimos aten-
tados y del tipo de respuestas que 
presenten los gobiernos ecuatoria-
no y colombiano. El Ministerio de 
Defensa de Colombia reveló que en 
los últimos meses, el Frente Óliver 
Sinisterra recurrió a los carteles de 
México para abastecerse de arma-
mento solicitado por alias “Guacho” 
para proteger las rutas de tráfico y 
los laboratorios de droga monta-
dos en la zona selvática de Tumaco-
Nariño. Investigaciones de la Policía 
colombiana confirmaron que esas 
armas provenían de México y que 
estaban dirigidas a reforzar y res-
guardar las cargas de droga; así 
como proteger los laboratorios que 
los narcotraficantes montaron en la 
zona selvática de Tumaco-Nariño 
(El C 24-05-18).

No obstante, mientras en la fron-
tera norte los grupos delictivos 
están en disputa por el territorio 

para la producción, una droga más 
potente que la heroína amenaza la 
producción de la amapola, flor de 
la que se obtiene la goma de opio, 
el precursor de la heroína. Esta pro-
ducción comienza a estar en peli-
gro por la irrupción del fentanilo, 
droga 50 veces más potente que 
la heroína que golpea el precio del 
kilo de goma de opio (fuente AFP). 
En Tlacotepec (México) los campe-
sinos recuerdan que el precio pasó 
de cerca de 16 000 pesos el kilo (811 
dólares) a 9000 pesos (450 dólares). 
Lo que vaticina que los carteles van 
a estar cada vez más inclinados a 
comerciar esta sustancia: a inicios 
de marzo, el gobierno estadouni-
dense reportó un aumento de 30 
por ciento de casos de sobredosis 
por el consumo de fentanilo, entre 
2016 y 2017.

Conclusiones 
A partir de los múltiples atenta-

dos criminales en la frontera norte, 
el Ecuador comienza a despertarse 

del letargo que vivía en el campo 
de la seguridad. Vergonzosamente 
se reconoce su indolencia e irres-
ponsabilidad en el conocimiento y 
defensa de esta zona, en especial, 
por parte del Poder Ejecutivo. 

Si algo positivo ha tenido el brutal 
estallido de la violencia, es que se 
ha destapado el conflicto existen-
te, porque hasta antes del crimen 
del equipo periodístico, permanecía 
camuflado. No obstante, los aten-
tados han permitido descubrir la 
profunda inseguridad existente en 
el país, en particular, en la frontera 
norte y, por tanto, la importancia y 
necesidad de conocer su etiología, 
las posibles causas estructurales y 
coyunturales, y sobre dicha base 
diseñar y ejecutar los planes y accio-
nes inmediatas y mediatas.

El transporte de precursores quí-
micos provenientes del Perú, para 
el procesamiento de la coca y cocaí-
na, a través del territorio ecuatoria-

no, plantea la necesidad de exten-
der el control del transporte de la 
droga, lo que podría implicar dedi-
car mayores recursos a la frontera 
sur. Por otra parte, la necesidad de 
utilizar otras rutas para el transpor-
te de la droga, en razón del aumen-
to de control en San Lorenzo, 
podría explicar el uso intensivo de 
la provincia de Sucumbíos. La prio-
rización o sustitución de estas rutas 
incidiría en la distribución de recur-
sos orientados a la seguridad. 

La ausencia de políticas de segu-
ridad explica en buena medida el 
carácter reactivo antes que proacti-
vo o con la que han venido actuan-
do la seguridad y defensa, así como 
la política represiva antes que pre-
ventiva, políticas que contribuyen 
a profundizar los sentimientos de 
inseguridad, miedo, ansiedad, frus-
tración, debilitamiento e incluso 
ruptura de solidaridades. 

Las principales causas profundas 
que subyacen en la inseguridad y 
violencia en la frontera norte son: 
las condiciones sociales de inequi-
dad, corrupción, impunidad e injus-
ticia imperantes; la desigualdad en 
el acceso a una mejor calidad de 
vida, la desconfianza de los indivi-
duos en los órganos de seguridad 
institucionales así como la carencia 
de mecanismos comunitarios de 
apoyo para hallar espacios de solu-
ción pacífica de conflictos.

Es motivo de preocupación el 
aumento en los últimos dos años 
de los indicadores de homicidios 
en el vecino departamento colom-
biano de Nariño, zona privilegiada 
por el narcotráfico y por las FARC. 
Este lamentable incremento mues-
tra aun más el abandono del Estado 
colombiano, lo que probablemente 
incida en la ocupación de los terri-
torios olvidados por otros actores 
criminales. 

En este contexto, no es hora de 
buscar culpables de la problemá-
tica, posiblemente seamos todos 
por habernos negado a enfrentar la 
realidad que nos interpela. Es nece-
sario fortalecer la cohesión social, 
potenciado lo que nos une y recha-
zando lo que nos divide.

La participación de FF.AA. en el 
combate al narcotráfico y al cri-
men organizado advierte el peligro 

Los atentados han permitido des-
cubrir la profunda inseguridad 
existente en la frontera norte.
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de mezclarse con una concepción 
militarizada del “nuevo enemigo 
interno” que afecta al Estado de 
derecho. Es evidente la inexperien-
cia de las autoridades ecuatoria-
nas para enfrentar un problema 
de esta naturaleza por la falta de 
conocimiento técnico, capacidad 
de gestión de crisis, así como de 
conocimiento y de visión política de 
las autoridades responsables de la 
seguridad pública.

Recomendaciones
Es fundamental abordar la pro-

blemática de la seguridad desde 
una perspectiva multidimensional 
e integral, que trascienda la coyun-
tura inmediata, pero no prescinda 
de la coyuntura actual, de lo contra-
rio las políticas, planes y medidas 
con las que se actúan serán no solo 
incompletas sino insuficientes. 

La seguridad y la defensa deman-
dan cambios conceptuales doc-
trinarios, jurídicos y operativos 
en la institucionalidad pública. 
Demandan la participación de las 
universidades públicas y privadas 
en el ámbito del conocimiento de 
la problemática social, económica y 
del narcotráfico. Participación que 
priorice el conocimiento de la pro-
blemática de la seguridad nacional 
interna y externa, tanto desde la 
perspectiva teórica como empírica. 

La normatividad vigente debe no 
solo ser revisada sino reformada 
en particular la Ley de Seguridad 
Pública y del Estado en la que se 
establecen las competencias y 
funciones del Consejo Nacional de 
Defensa y de la SENAIN en miras a 
encausar la inteligencia estratégica 
en la seguridad nacional. 

Necesidad de profundizar y 
potenciar la formación en inteligen-
cia estratégica y prospectiva que 
permita enfrentar con los recursos 
que disponen las FF.AA. y la Policía 
Nacional, en especial, en el ámbito 
de la globalización y en el tecnoló-
gico, las nuevas amenazas y riesgos 
que enfrenta la seguridad nacional.

Reorientación de la formación 
profesional de FF.AA. y Policía 
Nacional en el contexto de las nue-
vas amenazas, riesgos y desafíos 
desde una perspectiva holística, 
ética, en los ámbitos de la seguri-
dad interna y externa.

Necesidad de replantear los con-
ceptos de seguridad y defensa en 
el afán de encontrar los instrumen-
tos más apropiados para enfren-
tar las amenazas, tanto externas 
como internas. La explotación 
petrolera en Putumayo exige una 
gran capacidad de control territo-
rial del Estado; es difícil garantizar 
seguridad de los pozos, de apro-
ximadamente 400 autotanques 
que circulan diariamente, más de 
500 kilómetros de vías, antenas de 
comunicaciones e infraestructura.

Los acontecimientos posteriores 
a los atentados en San Lorenzo 
obligan a redefinir la estrategia de 
concentración de la fuerza públi-
ca. Dentro de una perspectiva más 
amplia, al parecer, la focalización 
inicial es insuficiente, en especial, 
si se constata el fortalecimiento de 
al menos tres rutas de transporte 
de la droga: a) la ruta de precur-
sores químicos para la elaboración 
de la cocaína, que se inicia en Perú, 

principal productor, y que atraviesa 
todo el Ecuador para desembocar 
en Colombia; b) el fortalecimiento 
de la ruta de Sucumbíos; y c) el 
aumento y fortalecimiento de la vía 
marítima de transporte en los prin-
cipales puertos ecuatorianos.

Las rutas antes destacadas exigen 
redistribuir las fuerzas de seguridad 
y defensa de FF.AA. y de Policía; en 
otros términos, relocalizar las rutas, 
espacios y zonas.

La retórica referente a la preven-
ción en la seguridad debe traducirse 
en programas operativos debida-
mente financiados y dotados de los 
recursos humanos necesarios.

Es fundamental enfatizar res-
pecto de que la seguridad nacio-
nal no es responsabilidad exclusiva 
de la Policía y de las FF.AA. sino 
del conjunto de entidades públicas 
(educativas, de salud, culturales, 
deportivas), privadas y por cierto 
de la sociedad (familia, medios de 

comunicación). Debe ser objeto 
de medidas y acciones urgentes la 
solución de la profunda permeabi-
lidad fronteriza que en el caso de la 
región oriental fortalece el tráfico 
de combustibles, el robo sistemáti-
co de vehículos y la afectación a la 
infraestructura petrolera.

Es urgente el control de asenta-
mientos legales e ilegales en terri-
torio ecuatoriano, especialmente, 
en zonas próximas al límite político 
internacional, asentamientos que 
desplazan a la población ecuatoria-
na hacia el interior.

La nueva política pública sobre 
seguridad debe priorizar la genera-
ción de una sólida institucionalidad, 
que por ejemplo, en el ámbito de 
los gobiernos locales sea descentra-
lizada e incorpore la dimensión de 
desarrollo económico-social. 

Es fundamental mejorar la calidad 
del debate público sobre lo ámbi-
tos de defensa y seguridad, debate 
basado en estudios comparados y 

propuestas concretas, que trascien-
dan la orientación mecánica hacia 
la lógica convencional punitiva para 
reemplazarla por una salida ética y 
humana. Es indispensable introdu-
cir profundas modificaciones en la 
educación de las nuevas generacio-
nes para contribuir a una cultura de 
la no violencia.

Según declaraciones del 
Presidente de la República, es 
necesario construir nuevas estrate-
gias no convencionales de comba-
te, la lucha contra el narcotráfico. 
Incorporar en el Plan de Seguridad 
la dimensión de desarrollo econó-
mico y social.

Es imprescindible elaborar y eje-
cutar políticas y acciones econó-
micas y sociales, enmarcadas en la 
planificación. Se puede fortalecer la 
presencia de las Fuerzas Armadas, 
desarrollar inteligencia policial y 
militar, pero esa población está en 
estado de indefensión.   

La nueva política pública sobre se-
guridad debe priorizar la genera-
ción de una sólida institucionalidad.
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Virginia Gómez 
de la Torres es 
médica de profe-
sión, es directora 
de la Fundación 

Desafío, es una investigadora 
de la violencia sexual que sufren 
sobre todo las mujeres menores 
de edad. Ella cree en el derecho 
de las mujeres a decidir si quieren 
o no continuar con un embarazo 
producto de una violación; cree 
que el Estado no ha sido capaz de 
defender a miles de mujeres, y a 
cambio perennizada una legali-
dad patriarcal que menoscaba los 
derechos de las ecuatorianas.

A diario conocemos de casos 

de mujeres y niñas víctimas de 
violencia, femicidios, abuso 
sexual, maltratos físicos y psi-
cológicos, e incluso mujeres 
víctimas de violencia patrimo-
nial. Las cifras van en aumento. 
¿Acaso los ecuatorianos hemos 
llegado al punto de normalizar 
o naturalizar la violencia? 

Actualmente, la violencia se ha 
visibilizado como un delito, como 
una conducta que no es normal ni 
natural, pero desafortunadamen-
te estamos en el mismo punto de 
siempre; es decir, la gente natu-
raliza la violencia en general. La 
sociedad piensa que los conflictos y 
problemas hay que resolverlos con 

violencia, y eso es más evidente al 
interior de la familia, y sobre todo, 
con las mujeres. 

El patriarcado y el machismo son 
la base que genera la violencia, 
ambos mantienen la creencia de 
que la vida de la mujer vale menos 
que la del hombre y por esta razón 
pueden violentar hasta matar a una 
mujer. No es un problema exclusivo 
de América Latina sino del mundo, 
estamos viendo lo que ha pasado 
en España con los violadores de 
la “Manada”, ellos están libres y a 
la fecha les han restituido incluso 
sus trabajos. Con las diferencias del 
caso, en Ecuador hubo un hecho 
similar, y uno de los acusados de 

“Se plantea que las mujeres 
violadas reciban con amor y 
alegría el embarazo del violador”

Lizbeth Pérez Olalla
Comunicadora Social
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violación está libre.
No se ha avanzado mucho pero 

se visibiliza más, la violencia es 
considerada un delito, las mujeres 
denuncian más y sospechamos que 
puede incidir en la radicalización 
de la violencia contra nosotras que 
puede llegar niveles como el femi-
cidio. Los hombres ahora están en 
una situación de estupor, no logran 
comprender lo que está pasando, 
no tienen ningún proceso organi-
zativo en el que se estén reconstru-
yendo, reinventando su masculini-
dad para que deje de estar ligada 
a la violencia, y esta como un signo 
de lo que es ser varonil. 

En este contexto, ¿cómo se 
entiende la violencia sexual?

La violencia sexual refleja el 
machismo y esta idea de que los 
cuerpos de las mujeres o de los 
más pequeños son propiedad de 
los hombres. Estamos viendo en 
este destape de violencia y viola-
ciones en el sistema educativo y 
con los curas que ostentan espacios 
de poder. Entonces, el violador no 
viola por placer sexual solamente, 
viola porque siente placer en some-
ter a través del poder a su víctima, 
en este caso son mujeres, niños, 
niñas y ancianas. En julio hubo un 
caso, entre muchos, espantoso: 
una niña de un año y ocho meses 
ingresó a la maternidad destrozada 
la vagina y el ano, violada por el 
padrastro; y cuidado, no son enfer-
mos mentales.

¿Qué podemos hacer las muje-
res con nuestros hijos varones?

Debemos construir sociedades 
que mezclen lo femenino con lo 
masculino. La idea es que tanto a 
niños y niñas se les críe en ambien-
tes donde los dos hagan lo mismo, 
donde los niños vean no solamen-
te el hacer de la madre, sino del 
padre, la pareja criando a sus hijos 
en ambientes de igualdad, de 
equidad y de justicia. 

El ejemplo es la enseñanza más 
poderosa para los niños, y la familia 
es el primer espacio donde los chi-
cos se forman. Todavía tendemos a 
reproducir estereotipos machistas 
y sexistas; sin embargo, hay que 
hacer un esfuerzo sobre todo en 
cuanto a las posibilidades de las 
mujeres, transmitir que podemos 

ser profesionales, podemos partici-
par en la política, viajar, que no solo 
estamos dentro de la casa, sino que 
somos dueñas del espacio público. 

Claro que cada familia es dife-
rente, cuando las mujeres nos 
divorciamos, los hombres ausen-
tes son modelos negativos por-
que los hijos e hijas crecen cre-
yendo que los hombres pueden 
desaparecer, porque tienen una 
mamá que les solventa todo. 

La mayoría de mi círculo social 
son mujeres solteras profesiona-
les que tuvieron que separarse de 
sus parejas y ellas son quienes asu-
men la responsabilidad completa 
del hogar sean gastos, crianza. 
Y los hombres son los papás que 
van cada quince días de visita a 
los hijos, si en buena hora pagan 
la pensión o sino simplemente son 
padres por el apellido.

El modelo de la madre es pode-
roso para las chicas y chicos, por-
que saben que las mujeres pode-
mos, pero no es un modelo para 
los muchachos en relación a ese 
padre ausente. Se crean figuras 
de tener el poder y decidir qué 
hacer con mi vida, aunque eso 
implique no ser el padre que está 
en la crianza de sus hijos. 

Volviendo al tema de la violen-
cia sexual, ¿cree que existe algu-
na posibilidad para despenalizar 
el aborto cuando el embarazo es 
un producto de un delito sexual?  

La coyuntura actual es distin-
ta a la del 2013 y 2014 cuando 
se debatieron las causales para 
despenalizar el aborto. Ahora 
tenemos una Asamblea diferente, 
heterogénea, con desniveles; hay 
mucha más conciencia en algu-
nos sectores, pero también hay los 
que política y técnicamente están 
aprendiendo a legislar, y están 
los fundamentalistas de antide-
rechos. Creo que el asambleísta 
Curichumbi, de CREO, es la mejor 
evidencia de ello: hizo un discur-
so en la Asamblea (en julio) muy 
pertinente para una iglesia evan-
gélica, citando a la Biblia, citando 
a satanás y en contra de los dere-
chos de las mujeres. Tenemos a 
la señora Poly Ugarte, del partido 
Social Cristiano, que se permite 
comentarios sin evidencia científi-

ca y también ataca a los derechos 
de las mujeres; ambos quieren 
impedir a las mujeres ejerzamos 
nuestros derechos. 

Sin embargo, creo que del 2013 al 
2018, tenemos una sociedad en la 
que ha permeado un discurso pro-
gresista y vanguardista en el tema 
de los derechos de las mujeres.

En febrero de este año, entró 
en vigencia la Ley Orgánica 
Integral para Prevenir y 
Erradicar de la Violencia Contra 
las Mujeres, ¿hasta el momen-
to qué avances han habido en 
cuanto a su aplicación? 

Lo más importante es que las 
mujeres estamos empoderadas 
de la Ley, pero avances efecti-
vos en temas de implementación 
todavía no se ha logrado.

El desafío es que las mujeres 
seamos capaces de plantear y 
exigir, a nivel local, que los muni-
cipios planifiquen en su presu-
puesto la implementación de las 
juntas de protección de derechos 
para la aplicación de la Ley.

Haciendo una comparación 
entre la denominada Ley 103 y 
la ley actual, en qué aspectos son 
similares y en cuáles se diferen-
cian ¿en la actual hay mecanis-
mos que garanticen la protección 
integral de las mujeres víctimas?

La ley actual es muy específica 
para las mujeres, amplía la concep-
tualización de los diferentes tipos 
de violencia física, psicológica y 
sexual. Una de las violencias muy 
importantes es la gineco-obstétri-
ca, que es muy naturalizada en el 
sistema de salud cuando las muje-
res vamos a parir o por un exa-
men ginecológico. Es una violencia 
donde el poder del médico está 
concentrado en su supuesta sabi-
duría y es un concepto que ha visi-
bilizado el horror que viven muchas 
mujeres cuando van a dar a luz, en 
los hospitales públicos y privados. 

La administración de medica-
mentos o practicarle una cesárea 
sin consultar a la mujer, no tener 
paciencia con la mujer que está en 
labor de parto, no tener paciencia 
cuando las mujeres están empe-
zando a dar de lactar, impedir el 
derecho de las mujeres a parir en 
la posición que quieran o impedir 
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que se hagan un cesárea, porque 
yo puedo decidir a no dar a luz 
vía vaginal. La violencia gineco- 
obstétrica ha puesto al sistema de 
salud y al médico en el centro y 
no a la mujer. El objetivo es  que 
la mujer recupere su protagonis-
mo para parir, para embarazarse 
y que seamos respetadas cuando 
nos vamos hacer un procedimien-
to ginecológico, que nos escuchen, 
que nos tengan paciencia, que no 
nos violenten. Hay situaciones 
terribles como nalgadas para que 
las mujeres se callen cuando tienen 
dolor y angustia en el parto, esa es 
una violencia impresionante y que 
uno lo asume como normal. 

¿Por qué ocurre todo esto?
Porque se asume sin mayor 

reflexión que somos quienes 
tenemos al niño, debemos inmo-
larnos, y no es así. Los procesos 
de parto y embarazo, cuando se 
respetan, deberían ser procesos 
felices, sin complicaciones. Si una 

mujer necesita una cesárea que 
se la haga, pero si necesita un 
aborto porque su vida está en peli-
gro debe ser provista de toda la 
información y de todas las posibi-
lidades; ahora se niegan los abor-
tos terapéuticos y eso es violencia 
gineco-obstétrica. Negar un pro-
cedimiento de aborto legal.

Se critica esto porque dentro de 
las reformas del COIP, no había 
un acompañamiento, una protec-
ción integral a las víctimas. Pero 
ahora con la ley para erradicar la 
violencia, la situación cambia. 

La ley ahora es más completa. 
La anterior posicionó el tema y 
tenía un componente de promo-
ción de prevención, de repara-
ción. Esta ley tiene el desafío de 
implementación y operatividad 
a nivel local y que las mujeres 
en los municipios le puedan dar 
una característica integral. Esto 
es muy oportuno porque antes 

la Ley 103 se aplicaba desde las 
comisarías de la mujer, ahora es un 
gobierno local el que va a imple-
mentar y eso significa hacerlo de 
la mejor forma, con los mejores 
estándares, con más presupuesto 
y con voluntad política de los alcal-
des; también significa participa-
ción y exigibilidad de las mujeres. 

En cuanto a los casos de vio-
lencia sexual, específicamente en 
niñas y adolescentes, que por su 
condición son doblemente vulne-
rables, ¿debería el Estado ir más 
allá de crear protocolos como el 
denominado “Alerta Emilia” o 
el Protocolo de actuación ante 
casos de violencia sexual en el 
ámbito educativo? 

El tema de la violencia sexual en 
el sistema educativo no es un pro-
blema de ahora, es un problema 
de siempre y en todos los niveles. 
Que ahora se haya visibilizado 
porque llegó a un extremo sinies-
tro es otra cosa, pero si uno se 

pone a pensar todo lo que ha oído 
en el sistema educativo respecto 
a este tema, es un problema que 
acarrea el país desde hace muchí-
simo tiempo. 

¿Hay un trabajo que evidencie 
la prevención? 

Hay esfuerzos, compañeras que 
están ahí, pero tienen que enfren-
tarse con las iglesias católica y 
evangélica que están juntas en 
ese invento llamado ideología de 
género; están en contra del enfo-
que de género que es una herra-
mienta técnica para visibilizar la 
diversidad. En el tema educativo 
es básico evidenciar y trabajar 
para que todas las diversidades 
sean respetadas y tengan acceso 
e igualdad de condiciones. 

En relación con los procesos 
de judicialización en casos de 
violencia contra las mujeres, 
¿dónde se pueden identificar las 
trabas más significativas para el 

acceso a la justicia por parte de 
las víctimas de violencia?  

Hay todavía una indefensión de 
las víctimas en el acceso, la inde-
fensión está relacionada con la 
edad, por ejemplo: dos mil niñas 
se embarazan cada año, la mayo-
ría producto de violación. ¿Cómo 
esas niñas pueden denunciar, si son 
niñas que están bajo el poder de 
otros? Imagínese el obstáculo que 
es tener la edad de esas niñas. Hay 
un Estado que no protege, no via-
biliza; las niñas quizás pueden ir a 
las juntas de derecho a denunciar, 
pero no lo saben porque no hay un 
sistema educativo que les hable y 
les diga dónde denunciar si les pasa 
algo. Porque si en el espacio educa-
tivo también las están abusando o 
si el violador es de la familia, no van 
a tener confianza. Eso da cuenta de 
un país que no protege a las niñas, 
un país que vulnera los estánda-
res internacionales, que vulnera la 
Constitución, vulnera los progra-
mas para erradicar la violencia y la 
misma ley creada. 

El otro factor es la pobreza: 
¿cómo las mujeres pobres, las 
niñas pobres pueden ir a denun-
ciar si no tienen formación y 
tienen miedo? 

Dos mil niñas se embarazan y 
paren de violadores cada año, 
esas niñas no están en el siste-
ma de administración de justi-
cia y eso significa que el sistema 
de salud es el que perpetúa la 
violencia contra ellas y, además, 
les coloca un implante para que 
no se vuelvan a embarazar. No 
deberían salir con un implante, 
deberían salir con una propuesta 
de protección. 

Del acompañamiento psicológi-
co no se preocupan. 

Hay leyes, programas, propues-
tas, hay de todo pero no se cum-
ple, como dicen los uruguayos, se 
trata de una vulnerabilidad progra-
mática, porque el mismo Estado 
vulnera sus propios programas. 
Tenemos niñas deterioradas físi-
camente, aterrorizadas, niñas 
violadas y embarazadas, y no se 
mira su situación para interrumpir 
el embrazo, hacer un aborto tera-
péutico porque se trata de salvar su 
vida y su salud integral. 

Dos mil niñas se embarazan y pa-
ren de violadores cada año, y no 
están en el sistema de justicia.
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¿Cómo les recatan del círculo 
de violencia y pobreza en las que 
están inmersas? 

Una niña abusada va a tener un 
hijo a los 12 años, otro a los 15 y 
otro a los 18. El embarazo subse-
cuente es grave en el país: más 
de cincuenta mil adolescentes, de 
entre 15 y 19, están embarazadas 
por año. En estos últimos diez 
años, suman quinientas mil adoles-
centes con un costo para sus vidas 
y para el país muy alto. 

¿Qué pasa con los operadores 
de justicia, el Ecuador tiene un 
sistema de justicia machista?

Por supuesto, el sistema de justi-
cia del Ecuador todavía es machis-
ta, favorece al violador, por ejem-
plo. Algo debió mejorar, pero de 
manera general. Es tan machista 
el sistema de administración de 
justicia que los hospitales públi-
cos se han convertido en espacios 
donde se judicializa a las mujeres 
cuando van con abortos en curso 
o con partos prematuros. Eso es 
inconcebible, más machista que 
eso no puede ser.

¿Qué es lo que pasa?
Al médico le obligan a denunciar, 

caso contrario le acusan de cómpli-
ce. Ahí hay una realidad espantosa 
que es la ignorancia y el miedo; si 
alguien del equipo de salud hace 
eso, está cometiendo una ilegali-
dad porque primero le está dicien-
do a la adolescente o la mujer que 
llega con un aborto en curso que él 
se puede dar cuenta de que ella se 
hizo un aborto. Hasta ahí no llega el 
poder del médico, el medicamento 
que utilizan las mujeres para inte-
rrumpir un embarazo, hasta llegar 
al hospital, ya se ha metabolizado. 
Este no es un país que tenga en 
emergencias la tecnología para ras-
trear el medicamente en la san-
gre, sin embargo, el médico le dice 
“sino me dices que te hiciste, yo lo 
puedo saber”. Eso es mentira y eso 
es un abuso del médico decidir si 
la denuncia o no. Si su percepción 
como ser humano le dice que ella se 
hizo un aborto la denuncia. Lo hace 
desde su estupidez y su maldad. 

Es el Estado en contra de una 
sola persona: la mujer, ¿cómo 
la mujer se defiende frente a 
esa figura? Eso se llama poder 

patriarcal, eso se llama machismo 
institucional y eso es violencia 
estatal que está en la ley. 

Y luego llega a la Fiscalía. 
Claro, la Fiscalía se ha metido en 

los servicios de salud a insistir a los 
médicos que denuncien; se trata 
de un atentado al derecho a la vida 
de las mujeres. 

Otros actores en el problema 
de la violencia contra la mujeres 
son los medios de comunicación, 
¿cuál es su rol para ir más allá 
de graficar diariamente la crónica 
roja y generar conmoción social a 
través de su narrativa noticiosa?  

Los medios de comunicación han 
mejorado un poco, hay periodistas 
aliados que nos consultan, sacan 
notas, están alineados con los dere-
chos de las mujeres. Sin embargo, 
todavía hay medios que permiten 
editorialistas terribles que dicen 
cosas espantosas como el publica-
do en diario Expreso por el señor 
López Sabando en contra de las 

diversidades; como hubo una ava-
lancha de críticas lo han retirado. 

¿Por qué una persona y mucho 
más el Estado puede señalar, 
juzgar y criminalizar a una 
mujer, acusarla y castigarla, 
hundirla y condenarla a la oscu-
ridad de una cárcel? 

Esta es la realidad que las muje-
res viven en el Ecuador, a pesar de 
que la Constitución en el artículo 
66, numeral 10 dice que se recono-
ce y garantiza el “derecho a tomar 
decisiones libres, responsables e 
informadas sobre la salud y vida 
reproductiva y a decidir cuándo y 
cuántas hijas e hijos tener”.

¿Por qué es necesario que en el 
Ecuador, al menos se despenalice 
el aborto en casos de violación?

La última década nos arrincona-
ron a defender el aborto frente a 
la evidencia de que este es un país 
donde violan a las mujeres y las 
embarazan, en el centro queda el 

consentimiento. ¿Por qué razón 
las mujeres con discapacidad que 
fueron violadas y quedaron emba-
razadas, y que no consintieron, sí 
pueden abortar y porque las otras 
que no tienen discapacidad y que 
tampoco consintieron les está 
prohibido? Es una inequidad, un 
error jurídico brutal. 

En el Ecuador, el consentimien-
to es un concepto acomodaticio a 
la sociedad patriarcal y machista 
que controla la sexualidad repro-
ductiva de las mujeres y define 
que el útero de la mujer es un 
extra territorio. Un territorio que 
está en otras manos, donde todo 
el mundo puede opinar, donde el 
Código Penal le dice no. 

En cualquier caso es violación 
por donde se vea.  

Cuando la mujer que no es menor 
de edad dice “me violaron y estoy 
embarazada”, le acusan de querer 
abortar por otras circunstancias, 
sostienen que se está “inventan-

do”, la tratan de mentirosa. Eso 
lo han dicho los políticos, y eso se 
llama machismo, patriarcado. Por 
ello, que estemos pidiendo aborto 
por violación es indigno.

¿Obligar a una niña o a una 
mujer a tener el hijo de su viola-
dor es revictimizarla?

Totalmente, es indigno, es revic-
timizarla, es no asumir el hecho de 
que esa niña, que esa mujer está 
afectada para toda la vida; es asu-
mir que esa mujer por el hecho de 
ser mujer, ya es madre, es asumir 
que las mujeres tenemos instinto 
maternal, sin entender que es algo 
que se construye. Se plantea que 
las mujeres violadas deben recibir 
con amor y alegría el embarazo del 
violador, cualquiera que sea el vio-
lador, y ahí están los abuelos, her-
manos, papás... Nos obligan a que 
recibamos ese embarazo como un 
premio, y el embarazo en ese sen-
tido es indigno, es un castigo.

En el Ecuador, el consentimiento 
es un concepto acomodaticio a la 
sociedad patriarcal y machista. 
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E cuador tiene infor-
mación limitada 
sobre la situación de 
las mujeres priva-
das de libertad. La 

información con la que se cuenta 
es apenas de tipo estadístico,  pero 
poco o nada se ha analizado sobre 
la situación carcelaria de las muje-
res y sobre las razones que las lle-
van a cometer un delito. En el año 
2006, la Flacso  publicó “Una lectura 
cuantitativa del sistema de cárce-
les en Ecuador”, en la que presentó 
cifras sobre las cárceles en el país, 
en el que diferencia a hombres de 
mujeres. Sin embargo, a pesar de su 
significativo aporte, no llega a ser ni 
a responder preguntas clave como 
¿por qué las mujeres delinquen? ¿En 
qué contextos lo hacen? O si la justi-
cia debe imponer penas similares a 
los hombres por los mismos delitos. 
Son preguntas básicas para hacer 
un acercamiento a la situación de 
las mujeres, quienes además son 
consideradas las más pobres de los 
pobres y quienes en porcentajes 
considerables están a cargo de los 
hijos, de los abuelos y de las perso-
nas con algún tipo de discapacidad.  

En general, el propio Estado no 
tiene información de este nivel, y 
es precisamente el principal res-
ponsable de contar con informa-
ción cualificada para la adopción 
de políticas públicas de tratamien-
to a las mujeres en prisión y de 
prevención del delito.

En este contexto, la población 
carcelaria de mujeres en Ecuador, 
a abril de 2018, es de 3016. En 11 
años se ha registrado un incremen-
to del 79,84 por ciento, tomando 
en cuenta que en 2007, el número 
de presas era de 1677: a diciembre 
del  2007, las cárceles del Ecuador 
albergaban a 17.283 personas, con 
una sobrepoblación de 10.240. La 
tasa de crecimiento poblacional ese 

año fue del 14%, de las que  6491 ya 
habían sido  sentenciadas (38%) 
y 10.809 se hallaban procesadas 
(62%). La población por sexo  era 
de 15.623 hombres y 1677 mujeres. 

Mujeres en prisión: más
encierro y menos justicia

María Paula Romo Rodríguez
Docente Universitaria

El Universo, 2008). El incremento 
es preocupante si se toma en cuen-
ta que la población de mujeres en 
todo el país, en los mismos 11 años, 
ha crecido un 19,03 por ciento.

La investigación de la FLACSO 
(2006), sobre la situación carcela-
ria, planteó que los delitos de dro-
gas son la principal causa de encar-
celamiento con el 76 por ciento de 

promedio entre Quito y Guayaquil. 
Al 2018 la tendencia no ha variado, 
pero sí ha bajado el porcentaje: el 
52,58 por ciento de mujeres está en 
prisión por delitos de drogas. 

El robo sigue siendo la segunda 
causa de detención de las mujeres, 
sin embargo, es considerablemen-
te menor comparado con los deli-

tos de drogas, pues representa el 
10,7 por ciento del total de mujeres 
privadas de libertad.
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El 85,8% de las mujeres presas tie-
nen sentencias de 0 a 5 años. El 
trabajo de la Defensoría Pública ha 
permitido conocer que el sistema 
judicial no hace diferencias ni anali-
za la situación en la que las mujeres 
cometen un delito ni tampoco las 
condiciones en las que llegan a la cár-
cel. La Recomendación 33, numeral 
15, literal c) de la CEDAW establece 
que los sistemas de justicia deben 
llevar las causas tomando en cuen-
ta el contexto de género con ope-
radores preparados para el efecto: 
“Recomendación 33, numeral 15, lite-
ral c): (que los estados) Aseguren que 
los profesionales de los sistemas de 
justicia tramiten los casos teniendo 
en cuenta las cuestiones de género”.

Que los procesos judiciales se desa-
rrollen en contextos de género sig-
nifica que los operadores de justicia 
no deben ver el hecho –delito de 
manera aislada ni aplicar la norma 
de forma literal; deben aplicar la ley 
analizando las características de la 
mujer acusada. Sin embargo, el sis-
tema de Justicia ecuatoriano no hace 
ninguna distinción y juzga a las muje-
res de forma radical.

En cuanto a la nacionalidad, a abril 
del 2018, el 86,28 por ciento de muje-
res en prisión son ecuatorianas, lo que 
implica decir que el 13,72 por ciento 
provienen de otro país, un incremen-
to apenas menor comparado con el 
de 2006: según el estudio de Flacso, 
el 9,3 por ciento eran extranjeras. En 
2018 y en 2006, el número mayor de 
mujeres extranjeras en la cárcel son 
de nacionalidad colombiana; del cien 
por ciento de extranjeras en el 2006, 
el 60 por ciento provenían de este 
país, mientras que para el año 2018 
representa el 87,43 por ciento.

Venezuela, Perú y México, en ese 
orden, son los otros países lationa-
mericanos de donde provienen las 
mujeres detenidas, no obstante, son 
cifras menores pues en ninguno de 
los casos superan las 15 mujeres. 

También es interesante analizar la 
edad de las mujeres que están en pri-
sión. La tendencia no ha variado, son 
mujeres que tienen entre 18 y 50 años, 
es decir, se trata de mujeres jóvenes 
Están en el rango de la población eco-
nómicamente activa. En 2006, eran el 
94,68 por ciento, para el 2018 la cifra 
es del 89 por ciento.
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Consideraciones 
previas sobre la 
c o n t r a v e n c i ó n 
penal: 19 de julio 
de 1791, Francia 

expidió el llamado “Código de 
Policía y Seguridad” que contenía 
las primeras contravenciones, cuyo 
objeto era el mantenimiento habi-
tual del orden y de la tranquilidad 
de cada lugar (Torres E: 2001: 220 y 
221). Cuando abarcamos el concep-
to de infracción a la ley penal en el 
Ecuador, necesariamente debemos 

referirnos también a su clasifica-
ción como lo considera, no solo la 
doctrina, sino el Código Orgánico 
Integral Penal (en adelante COIP). 
En términos sencillos, si se trata de 
una conducta humana que lesiona 
de forma grave un bien jurídico 
protegido por el Estado, sería un 
‘delito’, o, por el contrario cuan-
do la afectación es leve, estaría-
mos frente a una contravención, 
en ambos casos la conducta debe 
estar previamente tipificada como 
infracción para que sea punible. 

Si bien el tipo contravencional 
está diseñado para controlar con-
ductas sin gran significación penal 
- social, también es cierto que ese 
diseño exterioriza los elementos 
objetivos y subjetivos de cualquier 
regla punitiva, como ya lo ha mani-
festado Myrian Ramos de Saavedra 
citada por Efraín Torres Cheves 
(2001): “(…) las contravenciones 
-como infracciones de la ley penal- 
tienen tres elementos constituti-
vos: 1) Acto humano, puesto que 
para su consumación requiere una 

La infracción contravencional y el 
procedimiento expedito en el COIP

Edison Gómez
Defensor Público
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conducta, ya sea activa u omisiva 
del ser humano; 2) Tipicidad, por-
que la conducta vivencia la norma, 
tanto en sus aspectos objetivos 
y subjetivos; y, 3) Antijuridicidad, 
pues afecta el orden social (…)” (p. 
215). Por tanto, esos tipos ema-
nan una descripción y una conse-
cuencia como construcción de un 
silogismo tradicional, dando como 
desenlace la posibilidad de subsu-
mir un hecho (premisa menor) a 
la regla (premisa mayor) para arri-
bar finalmente a una conclusión 
-pena-, que al mismo tiempo tiene 
como objeto principal la rehabi-
litación de la persona infractora, 
prevención de la infracción y repa-
ración integral a la víctima. 

En definitiva, la cláusula contra-
vencional penal, contiene los mis-
mos elementos y finalidad que cual-
quier tipo penal de relevancia social, 
que según Zambrano P. (1984) es el 
conjunto característico o elemen-
tos de la fase objetiva y subjetiva de 
una conducta que lesiona determi-
nado bien jurídico (p. 84).

Análisis de las contravencio-
nes: procedimiento expedito y 
prescripción.

El catálogo de normas contra-
vencionales en el COIP, se encuen-
tra desarrollado de forma disper-
sa, puesto que no existe un único 
título o capítulo que señale a todas 
las contravenciones, sino que 
debemos necesariamente nadar 
con buen estilo por todos los tipos 
penales para ubicar los tipos con-
travencionales que se encuentran 
allí. Por otro lado, es imperativo 
diferenciar las contravenciones 
por su materia; esto se refiere a 
las contravenciones penales o de 
policía, de tránsito y de violencia 
contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar. De manera que, 
en principio todas las contraven-
ciones mencionadas serían pena-
les, dado que ellas contienen un 
carácter punitivo y se encuentran 
dentro del catálogo de infraccio-
nes en el COIP. Sin embargo, es 
notorio que el legislador conside-
ró diferenciarlas atendiendo sin 
duda a la materia, objeto y finali-
dad, así como el sujeto activo que 
puede infringirlas.

De modo que, las contravencio-

nes penales que llamaremos ‘de 
policía’, serían aquellas que las 
puede cometer cualquier ciudada-
no nacional o extranjero, que con 
su acción u omisión afectaría ‘leve-
mente’ bienes jurídicos protegidos 
por el Estado, como la propiedad, 
salud pública, integridad física o 
personal, orden público, seguridad 
social, etc. Por el contrario, las 
contravenciones de tránsito, están 
encaminadas a proteger funda-
mentalmente la seguridad vial en 
torno a los conductores, pasaje-
ros, transeúntes y peatones, etc. 
Mientras que las contravencio-
nes de violencia contra la mujer 
o miembros del núcleo familiar, 
primero, pueden ser cometidas 
por las personas señaladas en el 
artículo 155 del COIP, que son: “(…) 
la o al cónyuge, a la pareja en unión 
de hecho o unión libre, conviviente, 
ascendientes, descendientes, her-
manas, hermanos, parientes hasta 
el segundo grado de afinidad y per-
sonas con las que se determine que 
el procesado o la procesada man-
tenga o haya mantenido vínculos 
familiares, íntimos, afectivos, con-
yugales, de convivencia, noviazgo 
o de cohabitación”; y segundo, está 
direccionada a frenar los indicios 
de violencia de género que podría 
derivar incluso en femicidio.

Ejemplificando, si existiera el caso 
que una persona agrediera física-
mente a otra, causándole un daño 
o incapacidad para el trabajo que 
no supere los tres días, estaríamos 
frente a una contravención penal o 
de policía. Igual ocurre si una per-
sona se apodera ilegítimamente 
de un bien ajeno que no supera el 
cincuenta por ciento de una remu-
neración básica unificada del traba-
jador en general, y es de tránsito si 
un conductor circula en su vehícu-
lo bajo efecto de haber superado 
la cantidad límite de alcohol en la 
sangre, estos hechos serían juzga-
dos en un procedimiento expedito 
conforme las reglas del artículo 642 
del COIP. Al contrario, si la agresión 
ocurriera con personas calificadas 
como parte del núcleo familiar, es 
claro que estaríamos en un caso de 
violencia en esa materia, que para 
el juzgamiento tiene su propio pro-
cedimiento expedito de acuerdo a 

las reglas del artículo 643, ibídem. 
Las contravenciones se encuen-

tran dentro de los capítulos o sec-
ciones del cuerpo normativo-pu-
nitivo que hacen referencia al bien 
jurídico que se pretende tutelar, 
y constan así: contravenciones de 
violencia contra la mujer o miem-
bros del núcleo familiar (artículo 
159), contravención de hurto (artí-
culo 209), contravención de abi-
geato (artículo 210), falta de afi-
liación al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (artículo 244), 
maltrato o muerte de mascotas 
o animales de compañía (artícu-
lo 249), peleas o combates entre 
perros (artículo 250), omisión de 
denuncia (artículo 277), negati-
va a prestar auxilio solicitado por 
la autoridad civil (artículo 295), 
usurpación de uniformes e insig-
nias (artículo 296), actos ilegales 
tendientes al alza de precios de 
productos sujetos a precio oficial 
(artículo 321), apología (artículo 
365), contravenciones de tránsito 
(artículo 383 al artículo 392) y con-
travenciones penales o de policía 
(artículo 393 al artículo 397).

En ese contexto, cabría pregun-
tarnos entonces ¿cuál de todas 
las infracciones contravencionales 
que se encuentran en el COIP, son 
las que con mayor intensidad se 
cometen en el Ecuador, además 
de las de tránsito? La respuesta a 
esta pregunta, más allá de datos 
estadísticos que son importan-
tes, la encontramos al reflexionar 
sobre elementales temas sociales, 
culturales, económicos, étnicos, 
etc., en relación con el respeto 
a los derechos fundamentales y 
la política criminal. En esa línea, 
por un lado, no sería una casua-
lidad, que en sociedades como 
la nuestra, en donde existe una 
gran brecha de desigualdad social 
y económica entre los ciudada-
nos, sea la contravención penal 
de ‘hurto’ la que más se debata 
en la unidades judiciales pena-
les, y son tantos los casos que 
hasta el titular de acción penal 
pública en muchas ocasiones por 
desconocimiento o mala fe, la 
considera como ‘delito de hurto 
(artículo 196 COIP)’ para procesar 
y eventualmente agravar la pena 



24 Defensoría Pública del Ecuador

y así enviar un mensaje “ejem-
plificador” a la sociedad. De otro 
lado, por un rancio estereotipo 
de lo que debe ser lo masculino y 
femenino, como por el oscurantis-
mo patriarcal, los índices de con-
travenciones de violencia contra 
la mujer o miembros del núcleo 
familiar son espeluznantes.

Sobre esto último, ha sido tan 
alarmante la violencia en el ámbi-
to familiar en el Ecuador, que 
el Estado tuvo que crear la Ley 
Orgánica Integral para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, publicada en el Registro 
Oficial No. 175, de 5 de febrero de 
2018, que tiene por objeto entre 
otras cosas, erradicar la violencia 
de género, reeducar a la sociedad 
y considerar nuevas modalidades 
de violencia contra la familia, que 
se incorporan en el COIP. En ese 
orden, la primera impresión que 
los órganos jurisdiccionales cono-
cen sobre una posible escalada 

de violencia en esta materia, es a 
través de la sustanciación de con-
travenciones de violencia contra 
la mujer o miembros del núcleo 
familiar, porque es allí cuando se 
tiene el contacto técnico con la 
víctima, se le informa sobre sus 
derechos y se emiten las prime-
ras medidas de protección para 
su seguridad y para el resto de su 
entorno familiar, víctima también 
de la violencia de género.

Respecto a la prescripción de 
las contravenciones, tenemos dos 
aspectos: primero, de acuerdo al 
artículo 417, numeral 6) del COIP, 
se tiene tres meses para dar inicio a 
un proceso contravencional desde 
que la infracción es cometida, de 
lo contrario prescribe la acción. En 
segundo lugar, para considerar si 
una contravención no flagrante ha 
prescrito o no, se debe verificar si 
se ha iniciado o no el proceso para 
juzgarla, pero ¿desde cuándo ocu-

rre el inicio del proceso expedito de 
una contravención no flagrante? 
Al respecto, esa circunstancia no 
la establece el texto jurídico puni-
tivo de forma taxativa, empero, de 
acuerdo a la disposición general 
primera del COIP, en armonía con 
la Resolución No. 04-2016 de la 
Corte Nacional de Justicia de fecha 
27 de septiembre de 2016, el inicio 
del proceso expedito en contraven-
ciones ocurre desde el momento 
en que el juzgador tiene conoci-
miento de la infracción, a petición 
de parte (Ramírez C: 2017: 195). 
En resumen, se inicia el proceso 
expedito desde el momento que 
el ciudadano presenta su denuncia 
en la sala de sorteo y el juez previe-
ne en el conocimiento de la causa 
conforme el artículo 160 del Código 
Orgánico de la Función Judicial, y 
a partir de allí en un año prescribe 
cualquier posibilidad de sanción 
por una contravención.

Los recursos: la apelación y 

casación en la infracción contra-
vencional.

Según el diccionario jurídico de 
Guillermo Cabanellas, por apela-
ción se entiende al recurso que 
una parte, cuando se considera 
agraviada o perjudicada por la 
resolución de un juez o tribunal, 
eleva a una autoridad orgánica 
superior; para que, por el nuevo 
conocimiento de la cuestión deba-
tida, revoque, modifique o anule 
la resolución apelada (p. 325). El 
artículo 76, numeral 7), literal m) 
de la Constitución, contempla el 
derecho a recurrir el fallo y resolu-
ción en todos los procedimientos 
que se decidan sobre los derechos. 

¿Qué efecto jurídico tiene el 
recurso de apelación dentro del 
juzgamiento de las contraven-
ciones flagrantes? Y, ¿es posible 
recurrir el fallo mediante el cual se 
impone como sanción una multa? 
Veamos: si en el juzgamiento de 

las contravenciones, se limitan los 
derechos de una persona, es posi-
ble poner el fallo o resolución en 
conocimiento de una autoridad 
judicial superior para su conoci-
miento, revisión o anulación; en 
ese sentido, la norma constitucio-
nal no establece diferenciación 
en la posibilidad de interponer 
un recurso en lo referente si se 
trata de proteger un determinado 
derecho; al contrario, todas las 
resoluciones o fallos que inter-
vengan en los derechos de las per-
sonas de la naturaleza que fuere, 
salvo excepciones por criterios 
de razonabilidad y ponderación, 
son apelables ante el superior por 
disposición constitucional, lo que 
en la doctrina se conoce como el 
‘doble conforme’.

Dicho lo anterior, no es posible 
entender la motivación doctrinaria 
y constitucional que llevó al legis-
lador a la aprobación, de la última 
parte del inciso quinto del artículo 
644 del COIP, que señala: “(…) úni-
camente si la pena es privativa de 
libertad (…)”. Es decir, en los casos 
de infracciones contravencionales 
solo es posible recurrir el fallo si se 
trata de una restricción al derecho 
de libertad, esa es la razón que, no 
obstante una posible violación en 
el trámite de juzgamiento de con-
travenciones de tránsito, cuando 
la sanción judicial implica la impo-
sición de una multa como restric-
ción al derecho de propiedad, no 
es posible presentar el recurso 
de apelación para que un órgano 
jurisdiccional superior conozca, 
revise y de ser el caso anule o 
revoque la sentencia.

Otra variante en este tema, es lo 
anotado en el artículo 624 ibídem, 
que indica: “(…) la pena se cumplirá 
una vez que esté ejecutoriada la 
sentencia (...)”. A la luz de lo citado, 
es necesario tomar en serio el dere-
cho constitucional a la inocencia, 
siguiendo la terminología utilizada 
por Ronald Dworkin, dado que no 
es posible considerar a una persona 
culpable de una infracción cuando 
aún no existe sentencia condenato-
ria en firme en su contra. Sin embar-
go, mediante Resolución 01-2016 
de 16 de marzo de 2016, la Corte 
Nacional de Justicia del Ecuador, 

No es posible considerar a una per-
sona culpable cuando aún no existe 
sentencia condenatoria en firme.
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el 22 de abril de 2016, expresó que: 
“(…) la interposición del recurso de 
apelación no implica que la o el con-
traventor sea puesto en libertad”. 

¿De qué sirve presentar el recur-
so de apelación, si igual la sen-
tencia debe ser cumplida? ¿Los 
ciudadanos que son juzgados por 
contravenciones, aun cuando se 
consideren inocentes, estarán dis-
puestos a presentar un recurso de 
apelación si saben que no van a 
detener la decisión? ¿Es posible 
que los juzgadores honestamente 
cumplan con el debido proceso en 
el juzgamiento de contravencio-
nes, pese a conocer que su decisión 
no va a ser recurrida por el poco o 
nulo efecto que tiene el recurso de 
apelación? Estas preguntas surgen 
si nos permitimos pensar en ese 
derecho básico y fundamental de 
la presunción de inocencia como 
derivación del derecho y principio 
a la vez del debido proceso. Lo que 
ocurre en la realidad, llama la aten-
ción, porque aunque el ciudadano 
común considere que sus derechos 
han sido vulnerados por la expedi-
ción de un fallo que no ha cumplido 
las elementales formas del derecho 
procesal penal, decide no apelar, o 
recurriendo y ratificándose su esta-
do de inocencia, opta por no inte-
ractuar nuevamente con el sistema 
judicial en busca de una reparación, 
por habérsele hecho cumplir una 
sentencia privativa de libertad que 
posteriormente fue revocada.

En consecuencia, la resolución 
anotada, es posible entenderla en 
un escenario a través del cual se 
parte de la idea fáctica que, tanto el 
agente policial o de tránsito siem-
pre y en ‘todos’ los casos en un 
procedimiento, actúan sin error, 
inequívocamente y de buena fe al 
aprehender un ciudadano en con-
travención “flagrante” y después 
esa circunstancia se legaliza con la 
infalible sustanciación, juzgamien-
to y sanción del juzgador, para que 
una vez expresada la sentencia y 
reducida a escrito sea suficiente 
que una persona continúe privada 
su libertad, sin estar ejecutoriada 
dicha sentencia por haberse pre-
sentado el recurso de apelación. Lo 
cierto es, naturalmente, que todos 
los seres humanos somos falibles, 

por tanto, es posible equivocar-
nos en un procedimiento judicial o 
administrativo, de allí la importan-
cia y necesidad constitucional que 
las decisiones sean conocidas, revi-
sadas y de ser el caso enmendadas, 
para que una persona no pueda ser 
privada de su libertad si no existe 
sentencia condenatoria en firme 
que declare su culpabilidad.

No obstante lo expresado, cada 
vez existe evidencia que el agente 
policial o de tránsito selecciona a 
la persona que debe dar la cara al 
sistema penal (Zaffaroni E: 2017: 
447) y no siempre por el hecho 
de haber cometido una infracción 
contravencional flagrante. Sin 
duda, así como existen juzgado-
res que no temen en ratificar la 
inocencia de una persona cuan-
do evidencian un exceso poli-
cial o ausencia de una conducta 
infractora, otros jueces -diría la 
mayoría-, al igual que el diálogo 
Crainqueville de Anatole France, 

toman el relato policial como el 
suceso de la verdad absoluta, y 
aunque existan contradicciones 
por parte del agente confronta-
do con la contravención que se 
juzga, igual se termina sancio-
nando a la persona transformada 
ahora si judicialmente en contra-
ventora. Al final, si es una situa-
ción “flagrante” que implique 
privación de libertad, continuará 
la persona en prisión aunque se 
haya presentado el recurso de 
apelación advirtiendo la vulnera-
ción al debido proceso; y, si sólo 
se trata de una multa, ni siquiera 
es posible recurrir el fallo.

Lo manifestado, nos colo-
ca en la posición de aceptar la 
importancia del ‘doble conforme’ 
de acuerdo al criterio del artí-
culo 7, numeral 2, letra h), de 
la Convención Americana de 
Derechos Humanos, en torno a 
las contravenciones penales o de 

policía, de tránsito y de violencia 
contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar, como indicador 
indiscutible del respeto al prin-
cipio constitucional de inocen-
cia establecido en el artículo 76, 
numeral 2, de la Constitución de 
la República del Ecuador, porque 
el Estado tiene la obligación cons-
titucional de garantizar, proteger 
y no afectar derechos, conside-
rando como certeza irrebatible 
que las sentencias condenatorias 
en contravenciones en ‘todos’ 
los casos son plausibles, cuando 
muchas de ellas devienen en arbi-
trarias y reñidas con la ley, ya sea 
por la actividad sospechosa del 
agente policial o por el incumpli-
miento de las garantías básicas 
del debido proceso ignorado por 
el juzgador, porque conoce que 
cualquier reclamo o recurso, no 
va a tener el efecto jurídico de 
detener su decisión por más arbi-
traria e ilegítima que sea.

Finalmente, es abundante la doc-
trina en considerar al recurso de 
casación como un recurso extraor-
dinario que ataca a la forma como 
ha sido construida la sentencia. 
En relación a lo determinado en 
el artículo 656 del COIP, que dice: 
“El recurso de casación es de com-
petencia de la Corte Nacional de 
Justicia y procederá contra las sen-
tencias, cuando se haya violado la 
ley, ya por contravenir expresamen-
te a su texto, ya por haber hecho una 
indebida aplicación de ella, o por 
haberla interpretado erróneamen-
te”. Sobre este particular, mediante 
Resolución No. 03-2015, del 19 de 
marzo de 2015, la Corte Nacional de 
Justicia, señaló: “No cabe recurso 
de casación contra las sentencias 
dictadas en los procedimientos por 
contravenciones comunes, de trán-
sito, de violencia contra la mujer 
o miembros del núcleo familiar, ni 
cometidas por adolescentes”.

¿De qué sirve presentar el 
recurso de apelación, si igual la 
sentencia debe ser cumplida? 
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Parecería que todo lo 
relacionado con las 
drogas también tiene 
relación con la cár-
cel. Estos dos [sub] 

mundos caminan juntos desde su 
génesis sin discriminar circunstan-
cias concretas. Más allá de algo 
que puede sonar obvio para varios 
actores de la sociedad (medios de 
comunicación, agencias de seguri-
dad, agentes de Estado), ¿es esto 
correcto? Las drogas, que no se 
reducen a la licitud o ilicitud de 

la sustancia, constituyen un fenó-
meno social y económico (Ley 
Orgánica de Prevención Socio 
Económica de las Drogas, 2016) 
esto quiere decir que sus razones 
y determinantes rebasan la simple 
ecuación del micro/narcotraficante 
y una “persona adicta”; pues este 
nuevo paradigma  procura encon-
trar respuestas en sus determi-
nantes como la pobreza, falta de 
oportunidades, discriminación y 
menosprecio de quienes tienen la 
responsabilidad y corresponsabili-

dad de generar políticas públicas 
para prevenir y reducir la oferta y 
demanda de drogas.

Un recuento de la legislación 
“antidrogas” en el Ecuador impli-
ca hacer una retrospectiva de más 
de cien años atrás con la promul-
gación de la Ley del Control del 
Opio de 1916 y más de media 
docena de leyes que le precedieron 
hasta llegar a la Ley de Sustancias 
Psicotrópicas y Estupefacientes de 
1990 (Paladines, Jorge: 2016). Sin 
embargo, este documento tomará 

Drogas y cárcel: una relación
dolorosa e inseparable
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a la Constitución de la República 
del Ecuador de 2008 a fin de evi-
denciar un punto de partida desde 
el progresismo, en contraste a la 
apuesta represiva que le hizo el 
Ecuador desde 1916.

 En la actual Constitución (2008) 
se traza un camino en donde se 
procura humanizar a la política de 
drogas en nuestro país, después 
de largos años de haberle dado 
una feroz guerra. Es así que se 
entienden a las adicciones como 
un problema de salud pública, se 
reconocen varios tipos de consu-
mos (ocasional, habitual y proble-
mático) y se prohíbe la criminaliza-
ción de los consumidores, es decir, 
el Estado ecuatoriano entendió 
que una persona con adicción a 
las drogas, no debe ser reducida 
a una cárcel y asemejarla con un 
delincuente; lejos de ello, tiene la 
oportunidad de tratar su enferme-
dad a fin de rehabilitarse y reinser-
tarse en la sociedad. Ya veremos 
posteriormente como este postu-
lado constitucional de no crimina-
lización, no se compadece con la 
realidad de nuestro sistema judi-
cial, penitenciario ni social, pues al 
menos una de cada tres personas 
privadas de la libertad en cárceles 
ecuatorianas son por delitos rela-
cionados con las drogas, siendo las 
capas más vulnerables de nuestra 
sociedad quienes frecuentemente 
pagan largas condenas.

El año 2008 es un punto de par-
tida positivo en el desarrollo nor-
mativo que pretendía humanizar la 
política de drogas en nuestro país 
-artículo 364 de la Constitución-. 
Cinco años después, entra en 
vigencia la Resolución N° 001 
CONSEP-CD-2013 emitida por el 
Consejo Directivo del ex CONSEP 
el 20 junio del 2013, que fija las can-
tidades máximas admisibles para 
el consumo personal. Estos umbra-
les, que después serían conocidos 
como tabla de drogas, han sido 
–y continúan siendo- motivo de 
polémica. Varios actores políticos 
han demonizado el sistema de 
umbrales que permite la tenencia 
de cantidades máximas admisibles 
para el consumo personal, pues 
han sugerido que este aumenta el 
microtráfico y consecuentemente 

el consumo. Por lo espinoso que 
resulta el tópico, y pese a que no es 
materia nuclear de este documen-
to, me referiré rápidamente debido 
a la relación que guarda entre las 
drogas y la cárcel. 

El sistema de umbrales “tablas” 
se asemeja a una herramienta que, 
conjuntamente con otras, permite 
un acometido final. En materia de 
drogas ayuda a la administración 
de justicia a diferenciar al consu-
midor del infractor de la ley penal 
(microtraficante) a fin de que el pri-
mero sea derivado al sistema social 
y de salud; y el segundo, al sistema 
judicial, cumpliendo así la máxima 
constitucional de no criminalizar a 
los consumidores. Debo ser enfáti-
co en que la “tabla” no se satisface 
por sí sola, pues necesita ir de la 
mano con una política pública de 
drogas trasversal que llegue a los 
sistemas sociales y jurisdiccionales 
a fin de que tenga un real impacto 
en la población. En párrafos sub-
siguientes se evidenciará como a 
partir del año 2016 se (casi) duplica-
ron los encarcelamientos por situa-
ciones relacionadas con las drogas, 
lo cual responde entre otras cosas a 
que el Ecuador apostó nuevamente 
al prohibicionismo y represión. 

Por otro lado, el 10 de febrero 
del 2014, en el Registro Oficial 
Suplemento 180, se publicó el 
Código Orgánico Integral Penal 
(COIP), en el que se establece la 
categorización de penas para 
el tráfico ilícito de drogas. Esta 
nueva legislación penal readecua 
los tipos penales hasta entonces 
previstos en la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas 
(Ley 108), los cuales eran sancio-
nados con penas extremadamente 
graves y desproporcionadas. El sis-
tema de escalas –mínima, media-
na, alta y gran escala- en conjunto 
con la Resolución 002-CONSEP-
CD-2014 de 9 de julio de 2014, 
también emitida por el Consejo 
Directivo del ex CONSEP, procuró 
poner fin a la desproporcionalidad 
de las penas en materia de drogas, 
pues se establece una graduación 
a través de escalas en donde se 
sanciona al infractor penal depen-
diendo de la cantidad y la sustan-
cia con la que fue aprehendido, 

en contraste con la Ley 108 que a 
tono con la “guerra en contra de 
las drogas” sancionaba de igual 
manera a los simples tenedores, 
las “mulas” y a las cabezas de los 
carteles de narcotráfico con penas 
que podían ascender en algunos 
casos hasta los 16 años de priva-
ción de libertad, asemejándole a 
la pena por el delito de homicidio.

Esta ola de reformas positivas 
a favor de la humanización de la 
política de drogas en el Ecuador, 
encuentra un hito importante con 
la  vigencia la Ley Orgánica de 
Prevención Integral del Fenómeno 
Socio Económico de las Drogas y de 
Regulación y Control de Sustancias 
Catalogadas Sujetas a Fiscalización 
(en adelante Ley de Prevención 
Integral de Drogas), la cual expul-
sa definitivamente lo que quedaba 
de la Ley 108 (Ley de Sustancias 
Psicotrópicas y Estupefacientes) 
que fue un símbolo y herramienta 
en la represión penal del consumi-
dor sobre todo en los años noventa.

 Los principales aciertos de la 
Ley de Prevención Integral de 
Drogas fue dar vida a una insti-
tucionalidad fortalecida a través 
del Comité Interinstitucional de 
Prevención Integral de Drogas, 
compuesto por siete ministerios y 
secretarías de Estado, encontrán-
dose a la cabeza el Presidente de la 
República. Además, creó una insti-
tución autónoma e independiente 
(Secretaría Técnica de Drogas) a 
cargo de la articulación, evalua-
ción y seguimiento de las políti-
cas públicas de drogas dictadas 
por el Comité, tomando en cuenta 
las recomendaciones de organis-
mos internacionales (CICAD-OEA) 
de fortalecer a las instituciones a 
cargo de las políticas de preven-
ción integral (Organización de 
Estados Americanos. Estrategia 
Hemisférica sobre Drogas, Eje 
de  Fortalecimiento Institucional. 
Washington: mayo 2013). Estas 
instituciones, que por mandato 
legal deben formular, implementar 
y evaluar políticas de prevención 
integral al uso y consumo de dro-
gas, deben además observar los 
principios de no criminalización, 
no discriminación y estigmatiza-
ción, así como el respeto a la dig-
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nidad humana (Ley de Prevención 
Integral de Drogas; artículo 5: dere-
chos), con lo cual desde la misma 
expedición de la norma se trazaba 
el camino por donde debía ir la polí-
tica de drogas en el Ecuador.

Contrario a lo anterior, y en evi-
dente incongruencia, los mismos 
legisladores que aprobaron la 
norma indicada, incorporaron su 
primera disposición reformatoria, 
la modificación al artículo 220, lite-
rales a y b del Código Orgánico 
Integral Penal, en donde se aumen-
taron las penas del tráfico de míni-
ma y mediana escala. En lo que se 
refiere a mínima escala, se modifi-
có la pena hacia arriba, pues este 
hecho ilícito pasó de ser sanciona-
do de 2 a 6 meses; a de 1 a 3 años 
de privación de libertad, con evi-
dente intención de abrir la puerta 
a la prisión preventiva en mínima 
escala. En lo que se refiere al tráfico 
en mediana escala, la pena pasó 
de 1 a 3 años;  a de 3 a 5 años. En 
poco tiempo los efectos del endu-
recimiento de las penas tuvieron un 
impacto dramático en el sistema 
judicial y penitenciario, conforme 
se pasa a detallar.

De enero a diciembre de 2015 
las personas privadas de la liber-
tad por delitos relacionados con 
las drogas fueron 5296. Un año 
después, dentro del mismo perío-
do de tiempo, es decir de enero a 
diciembre de 2016, se evidenció 
verdaderamente los efectos de la 
reforma al COIP, pues la población 
penitenciaria por delitos relaciona-
dos con drogas aumentó a 9087 
personas, es decir hubo un 85% 
de incremento. Según datos ofi-
ciales del Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos, a 
corte 28 de diciembre de 2016, las 
personas privadas de libertad por 
delitos relacionados con drogas 
ascendieron al 27,70% del total de 
la población penitenciaria y sigue 
en aumento (informe de la mesa 
temática de seguridad y justicia del 
Comité Técnico Interinstitucional 
de Drogas. Agosto, 2017). En el 
siguiente cuadro se podrá ver el 
incremento de la población peni-
tenciaria por delitos relacionados 
con las drogas comparando los 
años 2015 y 2016.

A fin de complementar los datos 
indicados, los delitos que tie-
nen relación con drogas, según 
cifras oficiales del Consejo de la 
Judicatura, el 59% de los casos 
judicializados -en flagrancia- se 
conocieron a través de proce-
dimiento directo; el 35% de los 
casos, a través del procedimiento 
ordinario; y el 6%, se resolvieron 
a través de procedimiento abre-
viado. En lo que corresponde a la 
resolución de las causas, el 73% de 
los casos obtienen sentencia con-
denatoria, mientras que a un 25% 
se les confirma la inocencia. De 
aquellos a los que se ratificó la ino-
cencia, el 93% corresponden a los 
casos que fueron procesados por 
mínima escala, es decir, poten-
ciales consumidores que fueron 
sometidos a la justicia penal. 

Los datos arrojados demuestran 
que a partir de que se realizó la 
reforma al artículo 220 del COIP, la 
cual abrió la puerta a que se pueda 
dictar prisión preventiva en los deli-
tos de tráfico de droga en mínima 
escala, el aumento de la población 
penitenciaria fue estrepitoso, al 
punto de que según datos oficiales 
del Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos, para enero 2017 
los privados de libertad por delitos 
relacionados con drogas represen-
taron cerca del 30% del universo de 
la población penitenciaria.

Otro hito paradigmático que 
forma parte de la contrarrefor-
ma (Paladines, Jorge: 2016) es la 
Resolución 12-2015 del Pleno de 
la Corte Nacional de Justicia, en 
donde se decidió que las penas 
para el delito de tráfico ilícito de 
sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización (artículo 220 del COIP) 

es acumulativa, esto quiere decir 
que  la  tenencia –y los otros verbos 
rectores- de diferentes sustancias 
ilícitas como: cocaína, marihuana, 
anfetaminas, y otras, constituyen 
de manera autónoma e indepen-
diente un delito; en tal virtud se 
aplica la acumulación de penas 
acorde a lo dispuesto en el artículo 
55 del COIP hasta por 40 años que 
prevé el referido cuerpo legal.

En palabras sencillas y en pro-
cura de ejemplicar lo dicho, si una 
persona es aprendida con dos (02) 
gramos de heroína, un (01) gramo 
de cocaína y veinte (20) gramos 
de marihuana -propio de las per-
sonas con problemas de policon-
sumo de drogas- es penada por 
cada una de las sustancias con las 
que se le encontró y se acumulan 
las penas;  en el caso puesto en 

ejemplo esta persona recibiría de 
5 a 7 años de pena por los dos 
gramos de heroína; de 1 a 3 años 
por un gramo de cocaína; y, de 
1 a 3 años por los 20 gramos de 
marihuana, por lo que su eventual 
pena puede fluctuar entre 7 a 13 
años de encarcelamiento, lo cual 
se asemeja bastante a la sección 
represiva de la Ley 108 que para 
este momento se creía sepultada. 

Sin duda la Resolución No. 
12-2015 del Pleno de la Corte 
Nacional de Justicia se contra-
pone a la proporcionalidad que 
debe guardar la infracción y las 
penas; además no se entiende si al 
momento de acumular las mismas 
estamos bajo la figura de un con-
curso real o ideal de infracciones, lo 
cierto es que bajo la aplicación de 
esta Resolución tenemos privados 
de la libertad con el doble o hasta el 
tripe de penas que se eternizan en 
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las cárceles (ver caso de la Función 
Judicial Nro.  01283-2015-06756). 

Finalmente, el Decreto 
Ejecutivo No. 376, de 23 de abril de 
2018, desaparece a la Secretaría 
Técnica de Prevención Integral de 
Drogas –pese a que fue creada 
por la Ley de Prevención Integral 
de Drogas- heredando sus com-
petencias el Ministerio del Interior 
y el Ministerio de Salud Pública. 
Superada la discusión respecto 
de la  constitucionalidad o no del 
Decreto Ejecutivo que suprime a 
la SETED, nuevamente se relati-
viza la importancia de una insti-
tución clave en la prevención de 
drogas en el Ecuador, la misma 
que solamente hace dos meses 
antes de su liquidación, había sido 
un actor clave en la formulación 
del Plan Nacional de Prevención 
Integral de Drogas con vigencia 
hasta el 2021, que apostaba a un 
abordaje integral de las drogas 
desde un enfoque de derechos 
humanos, en sintonía con las 
recomendaciones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
que trató “el problema mundial 
de las drogas” (UNGASS 2016).

Estas olas y contra olas normati-
vas de la política de drogas ecua-
toriana se grafican a continuación:

Este documento procura evi-
denciar el péndulo de la política de 
drogas en el Ecuador; la cual tuvo 
momentos cumbre como el indul-
to masivo a las “mulas del narco-
tráfico” realizada por la Asamblea 
Nacional Constituyente (2008), 
que permitió la liberación de 2223 
personas que fueron encarcela-
das por drogas a la luz de una 
política represiva producto de la 

Ley 108. En lo normativo, exis-
te un hito paradigmático fijado a 
partir del postulado constitucio-
nal (2008) contenido en el artículo 
364, estableciendo a las adicciones 
como un problema de salud públi-
ca, correspondiéndole al Estado 
prevenir, controlar y dar trata-
miento a las personas que pade-
cen esta enfermedad; se reconoce 
además tres tipos de consumos 
–ocasional, habitual y problemá-
tico- y finalmente se prohíbe la 
criminalización del consumidor y 
violación de sus derechos consti-
tucionales –no discriminación, no 
estigmatización, no vulneración a 
la dignidad humana-.

 Las resoluciones emitidas por el 
ExConsep, ya señaladas, revelan la 
intención del Estado en materiali-
zar el postulado constitucional de 
no criminalización al consumidor, 
en un caso; y de racionalizar las 
penas del tráfico de drogas en el 
otro, en procura de concretar una 
política que ponga al ser huma-
no en el centro del accionar del 
Estado; y finalmente este momen-
to de progreso se allana con la Ley 
de Prevención Integral de Drogas,  
que a partir de los ejes de pre-

vención y tratamiento superaban 
a la represión y prohibicionismo 
que se constituyeron en la direc-
triz  internacional acatada por el 
Ecuador durante buena parte de 
su vida republicana. 

Esta ola progresista se ve vacia-
da paradójicamente con la propia 
vigencia de la Ley de Prevención 
Integral de Drogas, la cual por un 
lado en sus considerandos aceptó 
el fracaso de las políticas de prohi-
bicionismo, represión y criminaliza-
ción a los consumidores; mientras 
que trajo consigo un Caballo de 
Troya que en su primera disposi-
ción reformatoria al artículo 220 
del COIP, afecta directamente a los 
eslabones más débiles, los infrac-
tores/consumidores de mínima 
y mediana escala; a la par que la 
Corte Nacional de Justicia, a través 
de la Resolución 12 -2015, consolidó 
una relación dolorosa e inseparable 
entre drogas y encarcelamiento. 

Los resultados están a la vista, 
10 000 personas privadas de la 
libertad por temas relacionados 
con las drogas que todos los días 
aumentan; una frontera escuáli-
da entre consumidores y micro-
traficantes que las políticas esta-
tales son incapaces de generar 
mecanismos de diferenciación. 
Paralelamente, un régimen jurídi-
co que ha apostado a la represión 
como medida de prevención, ase-
mejando sus postulados a aque-
llos propios de la guerra contra 
las drogas; mientras que existe 
ausencia de inversión en políticas 
públicas sostenidas de preven-
ción integral al uso y consumo de 
drogas que busquen soluciones a 
las causas, en lugar de culpables 
por sus consecuencias.
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