
LUIS PÁSARA

LA JUSTICIA EN LA 
REGIÓN ANDINA

Miradas de cerca a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú





L A  J U S T I C I A  E N  L A  R E G I Ó N  A N D I N A
Miradas de cerca a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú





LUIS PÁSARA

LA JUSTICIA EN LA REGIÓN ANDINA
Miradas de cerca a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú



La justicia en la región andina
Miradas de cerca a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú
Luis Pásara

© Luis Pásara, 2015

De esta edición:
© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015
Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú
Teléfono: (51 1) 626-2650
Fax: (51 1) 626-2913
feditor@pucp.edu.pe
www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

Diseño, diagramación, corrección de estilo 
y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición: setiembre de 2015
Tiraje: 500 ejemplares 

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio,  
total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
ISBN: 978-612-317-136-0
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2015-12947
Registro del Proyecto Editorial: 31501361500976

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa 
Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú



A la memoria de Olga, 
a quien, no habiendo conocido, siempre eché de menos, 

y a las de Angélica y Humberto, 
a cuya cercanía debo tanto.





Índice

La justicia entre nosotros 11

La producción judicial en Ecuador 25

Producción judicial y estadísticas judiciales en Perú 99

El Ministerio Público en la reforma procesal penal de Chile 115

La independencia judicial en el régimen de Rafael Correa 153

Elecciones judiciales en Bolivia. Una experiencia única 275

Institucionalización de procesos disciplinarios de magistrados  
en Perú, 2009-2013 357

Justicia y sociedad civil en Colombia, Chile y Perú 397

Acerca de la reforma procesal penal en Chile, Ecuador y Perú 423

Prisión preventiva e independencia judicial en Colombia,  
Ecuador y Perú 443

Bibliografía 467





LA JUSTICIA ENTRE NOSOTROS

En este volumen se encuentra un conjunto de trabajos acerca de diversos aspectos 
de la justicia, que corresponden a cinco países de la región andina en diferentes 
momentos. Los textos incluidos —si bien algunos se respaldan en un trabajo que 
buscó ser exhaustivo mientras otros apenas dan una mirada provocadora al tema 
que encaran— tienen en común tanto una manera de «ver» el derecho —esto es, 
de definirlo en cuanto objeto de estudio— como una forma de abordarlo1.

En lo que se refiere al objeto derecho, se parte aquí de la renuncia a examinarlo 
como idea —e incluso solamente como texto legal— para analizarlo, en cambio, 
como un fenómeno presente y actuante en la realidad, a menudo con características 
y efectos bastante distintos de aquellos que el legislador creyó definir. Es una mirada 
que sigue a quienes trazaron debidamente la diferencia entre law in books y law in 
action, para optar por el segundo. Esto implica pasar del estudio de la ley —que 
entretiene a demasiados estudiosos del derecho— al examen de su vigencia y 
aplicación, así como los resultados sociales que el derecho efectivamente contribuye 
a producir. Introducida esta perspectiva en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú a fines de la década de 1960 —dentro de un movimiento de reforma de la 
enseñanza del derecho que abarcó a varios países de la región—, si bien nunca se 
hizo preponderante en el análisis latinoamericano del derecho, produjo una ruptura 
en él que introdujo una consideración de la efectividad de las normas, que desde 
entonces se ha hecho algo menos prescindible. 

En este enfoque interesan, desde luego, tanto el funcionamiento del conjunto del 
sistema y sus productos como el comportamiento y la responsabilidad de los actores 

1 El autor agradece comentarios y sugerencias acerca de este capítulo introductorio, formulados por 
Ramiro Ávila, José Hurtado Pozo y Baldo Kresalja.
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que están a cargo de él: jueces, fiscales, defensores y abogados litigantes. Es una 
mirada que no disimula un propósito crítico referido a la realidad del derecho y una 
aspiración de reformarla. A diferencia del enfoque exegético —probablemente aún 
predominante entre los operadores de los sistema de justicia de la región—, que se 
detiene en los antecedentes y los propósitos aparentes de la norma, a menudo para 
justificarla, en este análisis alternativo se pone énfasis en aquello que no funciona 
como la ley previó y en los rendimientos socialmente indeseables de su puesta en 
ejecución. Desde esta mirada, en el terreno de la administración de justicia, esos 
rendimientos no solo son escasos y tardíos sino arbitrarios y discriminatorios con 
el ciudadano de a pie —integrante de la mayoría—, que no puede pagar un buen 
abogado y carece de vínculos con los poderosos.

La opción conceptual adoptada conlleva el uso de un conjunto de métodos 
destinados a asir la realidad que se pretende estudiar. Adiós a la exégesis del texto 
de la ley y bienvenida a la estadística, la encuesta, la entrevista en profundidad 
y, muy especialmente, el análisis del producto de la actuación de los operadores 
legales; esto es, sentencias, dictámenes y recursos, como evidencias de aquello que 
el derecho es capaz de producir en los hechos, amparándose suficientemente o no 
en los textos normativos.

Trabajados desde esa aproximación al derecho y con estos instrumentos —que 
en derecho son poco usuales—, en este volumen se reúnen textos que están referidos 
a cuatro de los asuntos que desde esta perspectiva resultan cruciales en materia 
de justicia. Ellos son: diagnóstico del sistema de justicia, independencia judicial, 
gobierno de las instituciones del sistema, y logros de las reformas emprendidas y 
papel de los actores externos en ellas.

Pobreza en los diagnósticos

Los diagnósticos del estado de la justicia constituyen un tema clave, especialmente 
cuando se tiene en la mira la reforma del sistema. No obstante, son un tema poco 
atendido y este desinterés resulta especialmente llamativo en las facultades de 
derecho. La ausencia no solo es evidente en la mayor parte de los planes de estudio 
sino que, en general, la temática del funcionamiento y la operación concreta de las 
instituciones de la justicia no se encuentra sino excepcionalmente en el tratamiento 
que en nuestros países los docentes de derecho dan a su materia, amparándose en el 
criterio de que «la práctica» es un asunto distinto a «el derecho» y, en consecuencia, 
no les concierne. La creciente dependencia del mercado y la actual prevalencia del 
lucro como orientador de la oferta y la tarea universitarias no han mejorado, en 
estos aspectos, la situación de la mayoría de facultades de derecho en la región que, 
en verdad, están sujetas a un proceso degenerativo.
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Los trabajos de diagnóstico de la justicia, allí donde los hay, han sido hechos 
—o inducidos— por instituciones externas, generalmente pertenecientes a la 
cooperación internacional. Pero las evaluaciones del funcionamiento de la justicia 
cuando no son insuficientes, de manera paradójica, son redundantes; las que 
existen a menudo se repiten, basadas en encuestas de opinión, no en datos duros 
acerca de cómo operan las instituciones y, como tendencia, muchas se limitan a 
confirmar lo que entre los propios actores del sistema prevalece como el aparente 
«sentido común» en vigencia; esto es: los problemas se deben a una falta de recursos 
que debe remediarse con un mayor presupuesto y la multiplicación de edificios, 
despachos y cargos. Es decir, más de lo mismo.

Acerca de la justicia entre nosotros todavía hace falta saber datos elementales, 
pero que sean confiables, acerca de asuntos tan simples como cuánto duran los 
procesos. Conforme se examina para el caso peruano en uno de los trabajos de 
este volumen y para el caso ecuatoriano en otro, las instituciones del sistema de 
justicia han vivido —y muchas en América Latina todavía viven— de espaldas 
a las cifras, las estadísticas y los datos precisos acerca de su actividad. Peor aún, 
las cifras disponibles, incluso las publicadas, no son confiables. Probablemente, 
desatención, dejadez y descuido se originan en la mentalidad que se cultiva en 
las facultades de derecho y que, concentrada su atención en los signos cifrados 
que son propios del universo cerrado de la legalidad, opta silenciosamente por 
prescindir de las señales emitidas desde la realidad. 

Que esa desatención del dato se repita con tanta frecuencia en las 
instituciones de justicia de la región acaso merezca algún elemento de explicación 
complementario a la mirada sobre el derecho que se cultiva en las facultades 
de derecho. Desechar los datos permite, entre otras evasiones, excluir toda 
consideración acerca de la productividad del sistema. Tanto el trabajo referido a la 
producción judicial en Ecuador como el examen de la información estadística en 
el Perú revelan que el significativo aumento de recursos ejecutado en ambos países 
en la década anterior no tuvo ningún impacto en la producción de sentencias. 
Cuando se descarta mirar la relación entre presupuesto asignado y sentencias 
dictadas es posible seguir reclamando más recursos que en realidad no tendrán 
rendimiento. De ese modo, se puede cargar a otros la responsabilidad del estado 
de cosas existente en el sistema de justicia.

En el diagnóstico sobre el caso ecuatoriano se procuró abarcar tanto los 
aspectos cuantitativos como los cualitativos del trabajo del sistema de justicia. 
Los resultados probablemente no son excepcionales en la región andina y por 
eso, precisamente, ahondar los datos en torno a ciertos rasgos —como se hace 
en el texto— resulta de interés. Entre los aspectos cuantitativos, acaso el más 
curioso proviene de la curva de casos resueltos anualmente que, como se ha visto, 
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no guarda relación con el incremento de recursos pero sí corresponde al número de 
causas ingresadas; esto es, cuando entran más casos el sistema parece «responder» 
produciendo más decisiones según un «mecanismo de ajuste» que no tiene 
explicación sencilla. Pero, sin duda, los aspectos cualitativos resultaron de mayor 
interés al poner de manifiesto —sobre la base de una muestra representativa de 
sentencias que abarcó la mayor parte del país— la debilidad probatoria de las 
decisiones, el pobre manejo jurídico de los jueces, las prácticas perniciosas, si 
no corruptas, que se hallan entronizadas en los procedimientos y, por encima 
de todo, la posición adoptada por el juez en el proceso, que se limita a revestir 
su actuación con formas de aparente legalidad, aunque esto conduzca, desde 
un marcado desinterés por el trabajo a su cargo, a resultados en los que no se 
administra justicia.

El estudio sobre el caso ecuatoriano no revela un caso excepcional en América 
Latina; estudios previos han mostrado una pobreza similar de las decisiones 
judiciales en países como Guatemala (Pásara, 2000) y México (Pásara, 2006). 
En la base de esos habituales rasgos de las sentencias puede hallarse más de un 
vicio padecido por la justicia entre nosotros. Primero, que la tarea de redactar 
las sentencias se haya desplazado a personal auxiliar que no tiene la calificación 
necesaria para la tarea, dándose como justificación el volumen de causas que no 
permitiría al juez cumplir personalmente con la labor que le ha sido encomendada; 
segundo, que los mecanismos de reclutamiento de magistrados no sean capaces de 
seleccionar a los más idóneos o, llevando más lejos el argumento, no encuentren 
suficientes profesionales capaces que estén interesados en incorporarse a las 
responsabilidades de juez o fiscal; tercero, que las instituciones del sistema no 
cuenten con mecanismos de seguimiento y evaluación que reparen en la calidad 
del producto que se elabora en ellas; por el contrario, una extendida complicidad 
más bien se encarga de encubrir las arraigadas deficiencias en la materia.

De modo lamentablemente complementario, los estudios sistemáticos sobre 
decisiones judiciales son escasos en la tradición académica de los países de la región 
andina. Algo se ha hecho en materia de jurisprudencia, considerando como tal 
las decisiones adoptadas por las altas cortes; pero las estadísticas demuestran que 
a este nivel llegan pocas causas y, generalmente, en razón de la familia de derecho 
a la que pertenece la región, la jurisprudencia carece de formal obligatoriedad. 
Ambos factores hacen dudoso, cuando menos, el impacto de la jurisprudencia. 
En cambio, el ciudadano de a pie recibe la sentencia del común, que representa 
a la mayoría de decisiones pero no se estudia. Contar con un retrato preciso de 
estas decisiones «del montón» es probablemente la mayor necesidad no satisfecha 
en los diagnósticos de la justicia en la región. Su utilidad reside no solo en la 
posibilidad de determinar aquello que el sistema hace con los casos que recibe 
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sino en evaluar el desempeño de sus actores, esto es, jueces, fiscales y abogados 
de las partes. Esto último, el papel de los profesionales del derecho que dicen 
defender los intereses de quien debe comparecer ante los tribunales, es, con 
seguridad, el asunto más privado de atención en el funcionamiento de la justicia 
en la región andina.

Insuficiente independencia judicial

Acaso la independencia judicial sea el de mayor importancia entre los cuatro 
asuntos centrales que se abordan en este libro. Es el principio propio de un sistema 
democrático, destinado a asegurar la imparcialidad del juez en los casos que son 
sometidos a su conocimiento. Pero, como respecto a los demás asuntos, más que 
mirar a su plasmación en los textos legales, importa ver tal principio en la realidad 
de la operación del sistema.

Los términos en los que de hecho opera la independencia judicial en un 
país determinado expresan la relación entre justicia y poder en ese medio y esa 
circunstancia. Porque quienes ejercen el poder se interesan activamente por 
determinados casos que el aparato de justicia procesa, con el propósito de influir 
en su resolución. En América Latina tenemos una larga tradición contraria a la 
independencia judicial; esa tradición ha ido construyéndose con el apoyo de una 
serie de recursos destinados a controlar al juez desde el gobierno, cuando intereses 
políticos o económicos así lo requieren: sistema de nombramientos y mecanismos 
disciplinarios, provisionalidad en los cargos, traslados arbitrarios, ceses irregulares 
y jubilaciones prematuras. 

Además de las decisiones adoptadas desde el poder para castigar al juez 
independiente, se ha ido creando en las instituciones del sistema de justicia un 
ambiente en el que, mediante mecanismos abiertos o velados, se disuade a los 
atrevidos, es decir, a aquellos que formulan un dictamen o firman una sentencia que 
no consulta los intereses de los poderosos. Ese ambiente habita en las entidades de 
administración de justicia pero, respecto a ciertos asuntos clave, se transmuta en un 
clima social en el que, con la decisiva cooperación de los medios de comunicación, se 
admite como un hecho normalizado que públicamente las autoridades amedrenten 
al operador de justicia en unos casos e induzcan su decisión en otros, con el propósito 
de obtener de la justicia aquello que buscan.

La relación entre justicia y poder2 es un asunto de importancia extraordinaria 
en la definición de la justicia entre nosotros que, sin embargo, ha sido relegado 

2 Para un antecedente temprano en el abordaje del tema, véase Pásara (1982), que en una versión 
aumentada fue incluido en Pásara (2010d).
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a un tratamiento formal en los enfoques usuales del constitucionalismo tradicional. 
Examinado en el nivel de casos específicos, en los que interviene el interés poderoso 
para inclinar el resultado, o en términos del conjunto del sistema, como ocurre 
en materia de nombramientos judiciales, conocer cómo opera concretamente 
esta relación resulta un factor definitorio en la calidad de la justicia que tiene 
una sociedad dada.

En el presente libro se han incorporado dos trabajos que examinan el asunto 
en concreto. Uno es el que aborda la independencia judicial en el marco de la 
«revolución ciudadana» que se instaló en el gobierno de Ecuador en enero de 2007. 
Su base empírica es minuciosa porque, además de estudiar documentalmente una 
docena de casos de alta repercusión pública, incluye el análisis de 42 resoluciones 
del Consejo de la Judicatura —que no son públicas— mediante las que se 
destituyó a 57 jueces, precisamente debido a haber adoptado resoluciones que 
no correspondieron a las expectativas existentes en el gobierno. El informe se 
publicó en 2014 y en ese país fue objeto de un debate intenso —frecuentemente 
áspero— en el que participó públicamente el propio presidente Rafael Correa en 
varias ocasiones. El caso ecuatoriano muestra cómo, en los tiempos que corren, un 
régimen autoritario diseña y pone en ejecución un sistema destinado a controlar 
de cerca a los jueces, para asegurarse de que las decisiones adoptadas concuerden 
con los objetivos de quienes gobiernan, trátese de la represión contra aquellos que 
disienten políticamente del régimen o de la indemnización reclamada por una 
empresa contratante con el Estado, que vio incumplirse sus derechos.

El otro trabajo que concierne a la independencia judicial —o, más bien, a su 
insuficiencia— examina la cuestión en torno a un asunto específico: la prisión 
preventiva. El texto tiene un carácter comparativo, dado que incluye los casos 
estudiados en Colombia, Ecuador y Perú; llama la atención que, más allá de las 
diferencias legales y políticas entre un país y otro, las coincidencias resalten: la 
intervención pública de la policía y de las autoridades que buscan influir sobre la 
decisión judicial y la creación de una atmósfera social —construida con la activa 
complicidad de los medios de comunicación— en la que el fiscal, primero, y el 
juez, después, han de verse compelidos a imponer la medida de prisión preventiva 
en los casos de repercusión mediática, aunque jurídicamente la determinación 
resulte excesiva o incluso francamente contraria a las normas constitucionales y 
legales vigentes.

Si el caso de Ecuador muestra un sistema general de control sobre los jueces, 
que se condice con la naturaleza del régimen político de «la revolución ciudadana», 
el tema de la prisión preventiva resulta una intersección privilegiada —cual sea el 
régimen político— de encuentro entre determinadas necesidades del poder y la 
competencia que cabe a la justicia. No obstante, hay lugar para formular la conjetura 
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de que la prisión preventiva no es el único lugar donde tiene vigencia un clima de 
una naturaleza tal que induce al operador de la justicia a actuar, normas aparte, en 
el sentido que interesa a quienes ejercen el poder. El examen de lo que ocurre con 
la prisión preventiva permite identificar formas y mecanismos de esa vinculación 
que, con seguridad, se produce en muchos otros terrenos.

Cambios en el gobierno judicial

El desempeño de los componentes institucionales del sistema ha recibido cierta 
atención en las últimas décadas y, en particular, destaca el trabajo realizado en torno 
a los nombramientos judiciales, que han sido objeto de examen y de determinados 
cambios, adoptados con el objetivo declarado de lograr una mejor selección de 
los operadores de la justicia. Los nombramientos, tradicionalmente vinculados a 
las instancias formales del poder político —ejecutivo o legislativo—, además de 
procurar para la función judicial gentes cercanas o cuando menos dóciles a los 
intereses predominantes, sembraron mediocridad en las instituciones del sistema. 
Salvo excepciones, quienes aceptaron los cargos bajo esas reglas de juego fueron 
aquellos que no tenían un futuro profesional brillante en otras vías. De los cambios 
introducidos en las últimas décadas surgieron los consejos (de la judicatura o la 
magistratura) que, dentro de la estructura del poder judicial o fuera de ella, han 
reunido una diversidad de integrantes y, sobre todo, han introducido el sistema 
de concursos públicos para proveer plazas, reforma que —pese a las limitaciones 
generadas en la práctica— ha producido ciertos efectos saludables en los aparatos 
de justicia.

En este volumen se incluyen dos trabajos que corresponden al área del gobierno 
judicial. El primero está referido a un caso de selección de magistrados de altas 
cortes, que es único en el mundo y que probablemente esté condenado a no 
subsistir: la elección popular de autoridades judiciales introducida en Bolivia por la 
constitución de 2008. El texto da cuenta de ese proceso y sintetiza sus resultados, 
que no parecen haber sido favorables ni en lo que se refiere a la supresión de lazos 
estrechos entre el poder y los magistrados elegidos ni en lo atingente a una mejora 
en la calidad profesional de estos. De allí que el mecanismo de elección popular 
haya sido cuestionado por todo el espectro político boliviano, incluido el del 
gobierno que lo propició, y probablemente no sea mantenido en el desarrollo de 
las reformas anunciadas en 2015. No obstante, historiar el intento, como se hace 
en este volumen, puede ser aleccionador para quienes en el futuro, decepcionados 
del resultado de otros mecanismos de designación, piensen en la elección popular 
como una opción alternativa.
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El segundo trabajo incluido en esta área es el examen empírico de los procesos 
disciplinarios realizados por el Consejo Nacional de la Magistratura peruano entre 
2009 y 2013. El interés del tema es doble. De un lado, si los nombramientos 
son la primera clave para comprender tanto la relación entre jueces y poder 
como la calidad de quienes son designados, la segunda reside en los procesos 
disciplinarios. Esto se debe a su gravitación sobre la carrera que realizan jueces 
y fiscales, tanto cuando son utilizados persecutoriamente para sancionar a los 
díscolos con el poder —como se ha visto en el caso de Ecuador— o, por el 
contrario, benévolamente para favorecer a quienes, siendo complacientes con 
los poderosos, incurran en alguna falta. De otro lado, pese a las limitaciones del 
organismo que se hicieron evidentes en el trabajo de campo, el Consejo peruano 
ha logrado un nivel de institucionalización de sus procesos que, si bien no lo 
exime de críticas importantes —especialmente las referidas a los mecanismos 
de designación de sus integrantes—, resulta de relevancia en la región andina, 
donde solo el Consejo de la Judicatura colombiano puede ser comparado con él 
en términos de resultados.

El examen de los procesos disciplinarios en el caso peruano pone de manifiesto 
la difícil problemática que corresponde a un asunto donde aparecen retos y 
dilemas que no tienen resolución sencilla. Primero, la tipificación de faltas  
—esto es, actos que no constituyen delito— que puede cometer un magistrado 
encuentra el grave riesgo de incurrir en vaguedad o imprecisiones que, como 
se ha visto en el estudio del caso ecuatoriano que se incluye en este volumen, 
pueden ser utilizadas para canalizar interferencias que vienen desde el gobierno 
y recaen arbitrariamente en el procesado. Definir con precisión, pero sin caer en 
insuficiencias, las faltas que ameritan sanción constituye un importante desafío. 
Segundo, aunque legalmente se reconozca que la investigación disciplinaria no 
puede actuar sobre el ejercicio de criterios jurisdiccionales, en la práctica es 
indispensable, y al mismo tiempo sumamente riesgoso, evaluar si en un caso 
dado un fiscal o un juez ejerció o no su poder de decisión más allá de lo dispuesto 
por las normas. ¿Esta tarea implica ingresar en el terreno jurisdiccional? ¿Cuál 
es el límite para considerar razonable o no determinada interpretación de la 
ley? Una vez admitida la necesidad de someter a la responsabilidad de instancias 
independientes la actuación de los magistrados, estos grandes interrogantes no 
pueden ser resueltos mediante respuestas simples.

En un balance rápido puede sostenerse que, a pesar de los cambios 
introducidos en el sistema de gobierno judicial en los países de la región andina, 
tanto nombramientos como procesos disciplinarios ofrecen más insuficiencias que 
logros. Pese a su importancia, a la voluntad política eventualmente congregada 
para buscar mejoras y a la diversidad de reformas intentadas, los resultados 
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no son satisfactorios y de la cortedad de esos alcances se derivan males enraizados 
que sufren el usuario y los ciudadanos en general3.

La experiencia de las reformas

Las reformas del sistema de justicia, que en América Latina se iniciaron en la 
década de 1980, han tenido rendimientos que son dispares e incluso cuando han 
sido exitosos no siempre han resultado duraderos. En medio de la heterogeneidad 
multiplicada por cambios parciales y de efectos diferenciadores —tanto entre un 
país y otro como en el propio país—, han surgido algunos hechos que marcan 
distancia con la tradición de la justicia entre nosotros. 

De una parte, han surgido jueces y fiscales capaces de comportarse según su 
propia comprensión de normas y hechos, posicionamiento que los ha llevado a 
enfrentamientos con poderes establecidos que, en ciertos casos, han prevalecido 
sobre la voluntad de ejercer la independencia propia de un magistrado. De otro 
lado, el procesamiento de casos de corrupción y de abusos de poder en los niveles 
más altos ha llegado a condenas que deberían ser ejemplares. En este rubro uno 
de los casos más importantes es la condena del ex presidente Alberto Fujimori, 
a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos, impuesta en 2009 y 
confirmada en 2010. Este caso dista de ser una excepción; así lo sugieren el proceso 
judicial de la llamada «parapolítica» en Colombia y el enjuiciamiento de militares 
que cometieron atrocidades durante el régimen de Pinochet en Chile, entre otros 
ejemplos relevantes.

Puede estimarse que los magistrados independientes no conforman mayoría en 
los países de la región andina y puede sostenerse que son muchos los casos de abuso 
de poder que no reciben sanción alguna. Esa realidad, grave como es, no puede llevar 
a perder de vista que los avances logrados —no obstante su cortedad— constituyen 
importantes rupturas de la trayectoria histórica de la justicia en la región andina.

Las reformas de las cuales han surgido esas rupturas constituyen el cuarto 
ámbito entre los asuntos contenidos en este volumen. Se ha escogido como foco 
de atención aquella reforma que abarcó más países en la región y se desarrolló 
en mayor profundidad: la reforma procesal penal, que fue anclada en uno de los 
problemas de creciente gravedad en la región, la inseguridad ciudadana. 

Dos de los textos incluidos en este libro se refieren a los rendimientos de la 
reforma procesal penal. El primero corresponde al estudio realizado en Chile entre 
2007 y 2008, cuando esta reforma empezaba a ser discutida en el ámbito regional 

3 En Pásara (2014) se ha tratado de explorar en profundidad, y explicar a una audiencia que no se 
limita a los operadores de la justicia, la cuestión de por qué los intentos de reforma han dado resultados 
tan insuficientes.
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debido a sus logros insuficientes, debate en el que, sin embargo, el caso chileno se 
planteaba más bien como modélico. El acceso a los expedientes de trabajo de los 
fiscales chilenos permitió detectar tempranamente ciertos efectos de la reforma 
que luego se hicieron evidentes en varios otros países: no procesar casos que tenían 
mérito pero requerían un mayor esfuerzo de investigación, el discutible uso de las 
salidas alternativas al enjuiciamiento y la desconsideración de la habitualidad del 
delincuente en el momento de decidir sobre medidas cautelares y en el de imponer 
sanciones. Estos problemas, que el estudio documentó de manera pormenorizada, 
en Chile fueron posteriormente materia de algunas reformas que intentaron 
resolverlos. No obstante, en los otros países de la región andina que adoptaron 
la reforma procesal penal —Bolivia, Ecuador y Perú— tales inconvenientes se 
manifestaron igualmente.

Del mismo modo que otras de las reformas introducidas en la justicia, los 
resultados de la renovación del procedimiento penal han sido insuficientes o, 
en algunos casos, decepcionantes. El segundo texto aquí incluido así lo revela, 
al examinar comparativamente hasta 2010 algunas evidencias provenientes de 
Ecuador y Perú, además de Chile. Desde esa perspectiva más amplia, resulta 
reforzada la impresión de una respuesta escasa del sistema penal frente a la magnitud 
de la demanda social que recibe, escasez que la reforma no ha resuelto sino, más 
bien, ha puesto en evidencia al descartar rápidamente los casos que no serán 
materia de investigación. Asimismo, la ausencia de una política de persecución 
penal expresa —al tiempo que, en términos genéricos e imprecisos, se proclama 
que se concentrará la acción en los delitos que causan mayor daño social— ha 
propiciado en las instituciones del sistema cierto nivel de facilismo, por el que se 
escogen los casos más sencillos para ser perseguidos y sancionados, cuando no de 
arbitrariedad o, en el extremo, de corrupción. En suma, el descarte masivo de casos 
por las fiscalías, la utilización cuestionable de las salidas alternativas y la falta de 
control sobre el cumplimiento de penas distintas a la de prisión han convertido a 
la reforma procesal penal en un factor que en poco o nada contribuye a enfrentar 
la problemática creciente del delito y la inseguridad en la región.

Un asunto vinculado a las experiencias de la reforma es el referido al papel 
de la sociedad civil en ese proceso. La conexión entre reforma de la justicia y 
sociedad civil deriva de la constatación de que para transformar la justicia se 
necesita la concurrencia de diversos actores. Ocurre que en las últimas décadas se ha 
demostrado que algunos de los actores más obvios —jueces, abogados y políticos— 
no están comprometidos con ese cambio. No solo no les interesa el cambio sino, 
peor aún, anticipan que no les conviene y se comportan en consecuencia. En 
los niveles más altos, los cambios acarrean pérdida de poder; en los más bajos, 
cuando menos, implican dejar rutinas, adoptar prácticas a las cuales quienes están 
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en la función no se encuentran habituados y, probablemente, acaso les acarreen la 
pérdida de algunos beneficios, legales o no. En otras palabras, para muchos actores 
del sistema de justicia es preferible dejar las cosas como están. En consecuencia, de 
esos actores, que son protagonistas en la administración de justicia, proceden las 
mayores resistencias a la reforma. 

De allí que, desde hace cierto tiempo, se haya planteado la necesidad de una 
demanda social potente para que la reforma sea posible. La tesis no procede de 
la teoría sino, más bien, está enraizada en experiencias concretas. La atención 
públicamente puesta por sectores de opinión sobre el nombramiento de jueces hizo 
posible en Argentina, República Dominicana o Guatemala, por ejemplo, que en su 
momento los políticos renunciaran, cuando menos en parte, a manejar el asunto 
como propio y tuvieran que ventilarlo públicamente y justificar sus decisiones. 
En muy diversas ocasiones y países, la atención de los medios de comunicación 
y la reacción de diversos grupos organizados ha logrado impedir, parcialmente al 
menos, que se consumara el nombramiento de algunos candidatos impresentables.

La lección que se deriva de esas y otras experiencias concretas de la reforma 
es que no tendremos una justicia mejor entre nosotros mientras el beneficiario 
principal del cambio, que es el ciudadano, no se organice para exigirla y vigilar 
esa renovación. Pero si se mira lo ocurrido mientras los procesos de reforma se 
desenvolvían en las últimas décadas, el papel de la sociedad civil ha sido más bien 
exiguo y este hecho acaso constituya uno de los factores explicativos de por qué la 
reforma de la justicia no ha caminado tanto ni tan bien como hubiera sido deseable. 
Las organizaciones de la sociedad civil han prestado poca atención al tema y nunca 
de manera sostenida. Sí lo han hecho en cada país algunas ONG —como, por 
ejemplo, el Instituto de Defensa Legal en el Perú, la Fundación Paz Ciudadana 
en Chile, la Fundación Construir en Bolivia y Dejusticia en Colombia— que se 
hallan dedicadas al tema o lo incluyen como parte central de su agenda. 

En el texto incluido en el volumen se exploró el comportamiento de los actores 
de la sociedad civil en la reforma de la justicia, a partir de un trabajo comparativo 
que comprendió los casos de Chile, Colombia y Perú. Si bien el periodo examinado 
corresponde a fines de los años noventa y comienzos de la década siguiente, las 
tendencias entonces detectadas —sobre todo en la actuación de las ONG— no 
parecen haber cambiado sustancialmente. En particular, se mantienen algunos 
problemas y ciertas carencias que pesan en el desempeño de esta organizaciones: 
la influencia de las fuentes de financiación que auspician modas temáticas, la falta 
de coordinación entre ONG que abordan temáticas similares o muy vinculadas, 
y las dificultades para establecer una relación positiva con los actores del sector 
público pero que salvaguarde la independencia respecto a ellos. Finalmente, 
se percibe en algunas de las ONG que trabajan en esta área, como en otras, 
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que regir su actuación por una estrategia consistente y de impacto amplio es todavía 
una asignatura pendiente.

Las raíces de esta justicia

Si hay una tesis que recorre con insistencia el volumen es la de que reformar la 
justicia no consiste principalmente en cambiar leyes, como parece ser el empeño 
reiterado, de buena o de mala fe, por tantos actores. Debajo de esa tesis subyace 
una apreciación sobre las raíces de la justicia entre nosotros.

La adopción y conservación de una versión limitada y pobre del denominado 
derecho románico no solo se explica por razones históricas; hubo razones políticas 
que alentaron, primero en la Colonia y luego en la República, la prevalencia de 
una interpretación literalista del derecho, carente tanto de imaginación como de 
sensibilidad frente a la realidad, que encasilló al juez en el papel de «boca de la ley» 
y lo cegó respecto a los efectos sociales de sus decisiones. Esa interpretación convino 
—y aún parece convenir— a las formas prevalentes de ejercer el poder en la región 
andina. Fue la opción que, junto a diversos mecanismos de efecto práctico, hizo 
de la justicia un brazo subordinado a quienes gobiernen.

Complementando el aprendizaje de un quehacer formalista y ritualista en el 
que la mayoría de los estudiantes eran adiestrados en sus prácticas preprofesionales, 
universidades y facultades de derecho reprodujeron esa manera de ver el derecho y 
la tarea judicial, y construyeron la mentalidad profesional de una generación tras 
otra como un coto cerrado en el que hubo lugar solo para los contenidos legales y 
su respectiva interpretación textualista. Mientras tanto, se dejó pervivir en el resto 
de la población formas primarias de concebir la resolución de conflictos —donde el 
«ojo por ojo» y la justicia por mano propia aún encuentran espacio—, rechazando 
la posibilidad de que un sistema educativo progresivamente extendido incluyera 
derechos y deberes ciudadanos entre sus contenidos. Manteniendo la ignorancia 
ciudadana respecto a las normas del derecho vigente y aislando a la justicia en un 
castillo cuyos vericuetos solo conocen los iniciados, se creyó que se impondría no 
la ley sino la voluntad del poder. 

Para terminar de hacerla inaccesible, se puso precio a la justicia. Con frecuencia 
tramposa se la declaró gratuita pero, en realidad, la política del Estado no consistió 
en proveerla como un servicio sino en ofrecerla como una mercancía. Dado que 
tener un derecho determinado no es suficiente si un juez no lo reconoce, esta 
opción ha conllevado el establecimiento de un acceso diferenciado, en calidad y 
posibilidades, a aquella vía en la que los derechos pueden ser reconocidos, según 
los recursos económicos y sociales con los que cuenten las partes. Al reproducir la 
desigualdad social existente, en la justicia entre nosotros «el que no tiene padrino 
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no se bautiza» o, como se dice en Centroamérica, la justicia es como la serpiente, 
que solo muerde a quienes van descalzos.

La conflictividad social se acrecienta y encuentra sus propios cauces sin que 
se atine a dar respuestas verdaderas desde un aparato de justicia que permanece 
encerrado en el universo de sus propios referentes mientras ve crecer, cada vez más, 
el número de causas pendientes de resolución y sus autoridades se limitan a pedir 
más recursos en cada discurso o declaración pública. El doble resultado consiste en 
la mayoritaria falta de respeto a la ley y la carencia de confianza en la justicia, que 
surge de la masiva insatisfacción social con ella, según confirman periódicamente 
las encuestas aplicadas en los países de la región. De acuerdo a los resultados del 
Latinobarómetro, entre los encuestados en 2013 manifestaron «mucha confianza» 
en el poder judicial 4% en Bolivia, 2,9% en Colombia, 3,8% en Chile, 8,1% en 
Ecuador y 1,7% en Perú. Si se suman las respuestas «poca confianza» y «ninguna 
confianza» para la administración de justicia, los resultados llegaron a 73,6% en 
Bolivia, 79,1% en Colombia, 70,3% en Chile, 58,9% en Ecuador y 84,4% en Perú.

Desde luego, entre los profundos cambios que se revelan necesarios se 
encuentran en primer lugar aquellos atingentes a la cultura jurídica; no solo la 
de jueces, fiscales y abogados sino también la de los ciudadanos. Entre la cultura 
profesional y la cultura cívica general se ha establecido y desarrollado una relación 
de perversa influencia mutua. La actuación del sistema judicial —que reverencia 
el texto de la ley, se resguarda haciéndose incomprensible y se desentiende de su 
masiva desaprobación ciudadana— lleva a que los ciudadanos lo eviten hasta donde 
les resulte posible y, al mismo tiempo, cultiven la resignación a esta justicia que 
tenemos. Paralelamente, lo tradicional y, en ocasiones, lo primitivo de la justicia se 
mantiene gracias a una cultura cívica que también lo es, conforme demuestran no 
solo el respaldo popular a los reclamos de «mano dura» sino la condescendencia o 
la aprobación social, según los casos nacionales, otorgada a los linchamientos. Todo 
ello es reforzado por una inclinación autoritaria que, como se observa en uno de los 
trabajos de este libro, opta por identificar como culpable a quien la policía detiene 
y guarda muy poca consideración por la presunción de inocencia, en particular, y 
por los derechos humanos en general.

Los trabajos incluidos

La mayoría de los textos incluidos en el volumen fueron publicados originalmente 
en ediciones que se hallan agotadas o en formatos que los hacen poco accesibles. 
Para la inclusión en este volumen, cada texto ha sido revisado y corregido; en 
algunos casos, se extractó del texto original lo referido al ámbito de la región 
andina. No obstante, se renunció a intentar una actualización o una «puesta al día»  



24

La justicia entre nosotros

de la información contenida en ellos, lo que hubiese significado reabrir las 
investigaciones efectuadas, dándoles así un contexto diferente al original. 

El trabajo sobre la producción judicial en Ecuador fue publicado en 2011 por 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y debió constituir el cuadro de referencia para orientar la reforma de la 
justicia que en ese momento se anunciaba en preparación. El texto sobre producción 
judicial y estadísticas en el Poder Judicial peruano fue parte de un examen preliminar 
de la reforma procesal penal en ese país, comisionado por el Instituto de Defensa 
Legal, y permaneció inédito hasta ahora. El análisis del papel del Ministerio 
Público en Chile fue publicado como documento electrónico por FLACSO-Chile 
y, luego, por Reforma Judicial. Revista mexicana de justicia, que edita el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cuatro de los nueve trabajos que siguen a este capítulo introductorio fueron 
preparados por encargo de Due Process of Law Foundation (DPLF), cuya 
autorización ha permitido incluirlos en el presente volumen. El primero de ellos 
abordó la independencia judicial en el marco de la «revolución ciudadana» que 
se instaló en el gobierno de Ecuador en enero de 2007. El trabajo acerca de la 
elección popular de autoridades judiciales en Bolivia fue preparado a mediados de 
2014, cuando el presidente Evo Morales había mostrado, a lo largo de la campaña 
electoral que ese año lo condujo a una segunda reelección, la insatisfacción de 
su gobierno con la elección de autoridades judiciales llevada a cabo en octubre 
de 2011. El tercer informe encargado por DPLF está referido al funcionamiento 
de los procesos disciplinarios desarrollados, respecto de jueces y fiscales, por el 
Consejo Nacional de la Magistratura en Perú y para llevarlo a cabo, en 2014, se 
contó con acceso a los expedientes mismos.

Tres trabajos incluidos se ocupan comparativamente de más de un país. El 
primero extracta y resume un informe sobre el papel de las organizaciones de la 
sociedad civil en los procesos de reforma de la justicia en los casos de Colombia, 
Chile y Perú. El segundo trabajo comparativo se refiere al periodo de aplicación 
de la reforma procesal penal, que abarca las décadas de 1990 y 2000, para ofrecer 
un examen de determinados aspectos críticos en el caso chileno, el ecuatoriano y el 
peruano. En una versión anterior fue publicado en Derecho, revista de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. El último trabajo en perspectiva comparada también 
pertenece a los encomendados por DPLF y está referido a las limitaciones de la 
independencia judicial en el ámbito de las decisiones adoptadas por jueces y fiscales 
en materia de prisión preventiva, en Colombia, Ecuador y Perú. Fue concluido 
en 2013.



LA PRODUCCIÓN JUDICIAL EN ECUADOR

Introducción

La Constitución de 2008 introdujo determinados cambios en materia de justicia, 
cuyo desarrollo fue elaborado en el Código de la Función Judicial, que entró en 
vigencia en 2009. Estos cambios perseguían una transformación de la justicia 
ecuatoriana según criterios encaminados a producir una mejora sustancial en la 
calidad del producto que este servicio público brinda.

Cuando en 2009 se decidió organizar un programa de puesta en marcha de 
las instituciones y procesos incorporados por el Código Orgánico de la Función 
Judicial, recién aprobado, se convino en la necesidad de contar con una línea de base 
de la producción judicial que estableciese —a modo de una fotografía— el punto 
de partida desde el cual se iniciaría la transformación de la justicia ecuatoriana, 
objetivo del Código. Se trató entonces de componer un cuadro de situación que 
incluyese tanto los datos cuantitativos acerca del trabajo de los tribunales como 
una apreciación, con base empírica, acerca del producto de su actuación: las 
resoluciones judiciales.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó entonces el apoyo de 
Naciones Unidas, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACDH) concurrieron 
para hacer posible la realización del diagnóstico que se pretendía. Este texto 
recoge los resultados de ese trabajo, que se hallaban destinados a servir como 
elementos de orientación para el establecimiento de líneas de política judicial, 
tanto en materia de evaluación de los actuales jueces y reclutamiento y formación 
de los futuros jueces, como en lo referente a la organización del seguimiento del 
trabajo de los tribunales.
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El trabajo tiene dos partes. En la primera se examina alguna información 
cuantitativa sobre el trabajo de los tribunales, entre 2002 y 2008, que a partir de 
las causas ingresadas y la capacidad de resolución del aparato de justicia sirve para 
aproximarse a las cuestiones de la producción y la productividad judicial en el país. 
Desde este análisis se cuestiona tanto los efectos del aumento de tribunales y jueces 
como el incremento de los recursos públicos destinados a la justicia.

La segunda parte aborda el asunto de la calidad de la justicia administrada, 
a partir de las evidencias halladas en una muestra de más de 1300 sentencias 
recogidas al azar en diez ciudades del país. Aunque el análisis se centra en la 
claridad y coherencia interna de la decisión, así como en el manejo técnico que la 
sentencia exhibía, el examen realizado aprovecha la información encontrada sobre 
otros aspectos del funcionamiento de la justicia, en particular aquellos referidos a 
la justicia penal.

Conviene tener presente que, siendo Ecuador un país de organización unitaria, 
el aparato judicial es uno solo. Se denomina Función Judicial y tiene tres niveles 
o grados: juzgados, cortes provinciales (hasta antes de la Constitución de 2008, 
denominadas cortes superiores) y Corte Nacional (antes denominada Corte 
Suprema). No obstante, según materias aparecen algunas variaciones. Así, los 
asuntos penales son conocidos primero por un juzgado que, si procede el juicio, 
eleva el caso ante un tribunal penal cuya decisión solo puede ser revisada por la 
Corte Nacional. Los asuntos fiscales y tributarios son conocidos en primera instancia 
por los tribunales fiscales y, luego, por la Corte Nacional. Lo mismo ocurre con los 
asuntos contencioso-administrativos. En el recojo de datos se incluyó información 
de las diversas instancias del sistema judicial, excepto la Corte Nacional.

1. El análisis cuantitativo

Este análisis se ha elaborado sobre información del Consejo de la Judicatura 
correspondiente al periodo 2002-2008, que es la disponible en términos 
homologados1. Se referirá, primero, al movimiento de ingreso de causas durante el 
periodo. Abordará en seguida la capacidad de resolución y sus variaciones anuales. 
Propondrá a continuación unas consideraciones sobre producción y productividad 
judiciales, que examinará en relación con el número de tribunales, el número de 
jueces y el monto presupuestario destinado a la Función Judicial2. Finalmente, 

1 El autor agradece el apoyo de Boudewijn de Jonge en el trabajo estadístico, así como sus 
observaciones y las de Ramiro Ávila, Mauricio Ramírez y Wilson Hernández.
2 Las cifras de juzgados, salas de cortes provinciales y jueces que son utilizadas en este trabajo han 
sido obtenidas de fuentes indirectas, en razón de que la solicitud de estos datos, formulada al Consejo 
de la Judicatura en noviembre de 2009, no recibió respuesta.
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se plantearán algunas dudas y reservas que conciernen a las deficiencias del sistema 
de registro, que ensombrecen la información disponible y, en consecuencia, se 
proyectan negativamente sobre las posibles interpretaciones en torno a ella.

1.1. Ingreso de causas al sistema

En los siete años del periodo analizado, ingresaron al sistema de justicia 1 620 468 
causas. Esta cifra consolida el registro de ingreso en los varios tipos de juzgados, 
los tribunales fiscales y los tribunales contencioso-administrativos; todos ellos, 
lugares del sistema a los que llega una causa por primera vez. El cuadro 1 recoge 
los ingresos por año y de la evolución se desprende la existencia de una tendencia 
marcadamente ascendente que condujo a un incremento del número de causas 
ingresadas en 2008, con respecto a las ingresadas en 2002, de dos veces y media 
(252%); esto es, un aumento anual promedio de 42%.

Cuadro 1. Causas ingresadas por primera vez al sistema (2002-2008) 

Año Causas ingresadas

2002 132 478

2003 148 265

2004 218 710

2005 240 192

2006 279 554

2007 267 540

2008 333 729

Total 1 620 468

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

Las cifras prueban, pues, la existencia de una demanda creciente sobre el sistema de 
justicia que, a diferencia de lo que se verifica en otros países3, no se ha retraído como 
posible reacción a una respuesta insatisfactoria de parte de aquel. Por el contrario, 
en Ecuador la demanda crece a un ritmo alto, especialmente desde 2004 y muy 
marcadamente en 2008, registrándose solo una caída en 2007. Esto significa que 
un número cada vez mayor de conflictos —buena parte de los cuales corresponden 

3 Es el caso del Perú, donde la frustración social acumulada respecto del rendimiento del sistema de 
justicia parece explicar que en 2005 el total de causas ingresadas por primera vez al sistema (746 379) 
representara una caída de 8,7% respecto del año anterior y que en 2006 se produjera otra caída 
equivalente a 7,5%. Ver al respecto, en este volumen, «Producción judicial y estadísticas en Perú».
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a asuntos de niñez y adolescencia— busca solución en el aparato judicial, para lo cual 
el establecimiento de una judicatura especializada probablemente ha contribuido 
a canalizar una demanda hasta entonces no atendida.

Si a aquellas ingresadas por vez primera al sistema (cuadro 1) se suman las que 
ingresaron en otras instancias (es decir, volvieron a ser admitidas en un lugar distinto 
a los previstos como de primer ingreso), las cifras de ingreso —que se acercan a los 
dos millones de causas en siete años— son las que aparecen en el cuadro 2.

Cuadro 2. Total de causas ingresadas al sistema (2002-2008) 

Año Total de causas ingresadas

2002 182 219

2003 210 744

2004 308 058

2005 282 618

2006 323 301

2007 310 321

2008 372 738

Total 1 989 999

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

Como se desprende del cuadro 2, la tendencia de los ingresos totales es también 
creciente, aunque en 2007 se produjo un retroceso que es parcialmente explicado, 
como se verá luego, por la tendencia del ingreso decreciente en segunda instancia. 
Los años de mayor ingreso son 2004, 2006 y 2008.

La incidencia de las causas de primer ingreso sobre estos totales es grande —no 
menor a 70% en ningún año del periodo en estudio— y, dado su mayor incremento 
en los últimos años, en 2005 estas causas pasaron a constituir 85% del total de 
ingresos y en 2008 alcanzaron el 90%.

El cuadro 3 registra el ingreso anual en las cortes provinciales, que en dirección 
contraria a los ingresos registrados en primera instancia muestra una tendencia 
claramente decreciente desde 2005.
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Cuadro 3. Causas ingresadas a cortes provinciales (2002-2008) 

Año Causas ingresadas

2002 44 773

2003 56 731

2004 84 261

2005 37 974

2006 37 470

2007 35 403

2008 31 209

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

¿Por qué aumentan significativamente los ingresos de primera vez al sistema, 
especialmente desde 2004, y al mismo tiempo disminuyen los ingresos en el nivel 
de apelación, notoriamente desde 2005? ¿Estamos ante una «decepción» del usuario 
que, pese a las crecientes expectativas ciudadanas que se traducen en una mayor 
demanda sobre el escalón de entrada al sistema, una vez conocida la respuesta que 
este ofrece, aconseja a partir de la experiencia desistir de llevar adelante el caso en 
apelación? Una investigación específica debería indagar en esta llamativa disparidad 
en las tendencias de la demanda en primera y segunda instancias pero las cifras 
son suficientemente claras como para orientar el destino de recursos y servicios 
en una y otra.

1.2. Capacidad de resolución

A lo largo de los siete años comprendidos entre 2002 y 2008, el número de 
causas para las que el sistema produce una solución4 cada año se ha mantenido 
relativamente estable en términos absolutos, alrededor de un cuarto de millón de 
casos. Los datos aparecen recogidos en el cuadro 4.

4 Aunque la estadística del Consejo de la Judicatura ha optado por la expresión «causas resueltas», 
esta puede no ser la más ilustrativa. En primer lugar, debido a que muchas una parte de las causas 
«resueltas» mediante una sentencia de primera instancia son apelables y reingresan al sistema todavía 
en busca de solución. En segundo lugar, en razón de que, como se verá en la última sección de esta 
primera parte, aquello que se entiende por «resolver» ofrece un cuadro heterogéneo en los tribunales 
ecuatorianos y se halla sujeto a interpretaciones que, en los hechos, incluso pueden producir una 
manipulación estadística.
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Cuadro 4. Causas resueltas en el sistema (2002-2008) 

Año Causas resueltas

2002 230 393

2003 237 686

2004 245 857

2005 237 130

2006 267 374

2007 233 370

2008 263 150

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

En una primera lectura llaman la atención dos aspectos del cuadro 4. El primero 
es la relativa estabilidad de la cifra, pese al incremento de las causas ingresadas, 
ya señalado, y al aumento del número de tribunales y de jueces, hecho que 
será examinado más adelante. El segundo asunto llamativo es que hay años de 
«retroceso», esto es, años como 2005 y 2007, en los que se producen menos 
decisiones que en años anteriores.

¿Cómo explicar este sube-y-baja en el número de causas resueltas? Si se toma 
los años de una mayor producción (2004, 2006 y 2008) y se los compara con los 
datos sobre ingresos de nuevas causas, registrados en el cuadro 1, se encontrará una 
coincidencia: los años de mayor número de ingresos también son los de mayor 
producción judicial. Esta vinculación estadística ha sido detectada en otros países 
y parece sugerir que la mayor presión generada por el ingreso de causas lleva a un 
incremento en la producción de decisiones judiciales.

Pero queda pendiente de estimación el significado de esas cifras de producción 
judicial: ¿tales cifras nos remiten a pocas, muchas o suficientes decisiones tomadas 
en el sistema? Como no hay establecido un estándar para la medición, lo que aquí 
puede proponerse es establecer una comparación que ponga en perspectiva las 
cifras disponibles o les proporcione un contexto. La comparación más justificable 
es probablemente la que ponga las cifras de producción al lado de las de ingreso. 
El cuadro 5 reúne los datos de causas ingresadas a todo el sistema con los datos 
sobre causas resueltas y anota la diferencia que, como se discutirá después, debería 
encaminarse a engrosar el rubro de causas pendientes.
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Cuadro 5. Causas ingresadas vs. causas resueltas (2002-2008) 

Año Causas ingresadas Causas resueltas Diferencia

2002 182 219 230 393 48 174

2003 210 744 237 686 26 942

2004 308 058 245 857 -62 201

2005 282 618 237 130 -45 488

2006 323 301 267 374 -55 927

2007 310 321 233 370 -76 951

2008 372 738 263 150 -109 588

Totales 1 989 999 1 714 960 -275 039

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

Mientras en 2002 y 2003 el número de causas resueltas era mayor que el de 
ingresadas, a partir de 2004 —dados el salto en los ingresos y el estancamiento 
en las resoluciones— surgió un déficit que ha ido aumentando anualmente hasta 
superar las cien mil causas en 2008. La importancia de la diferencia acumulada 
durante los siete años del periodo bajo análisis puede apreciarse mejor si se nota 
que la cifra se aproxima al promedio anual de número de causas ingresadas.

Aunque la comparación es simplemente referencial —porque no tiene por qué 
esperarse que una causa sea necesariamente resuelta en el mismo año en el que 
ingresa— la conclusión del cotejo es clara: el sistema resuelve una proporción cada 
vez menor de las causas ingresadas. Si bien en 2002, el mejor año de la comparación, 
se resolvió el 126% de la cifra de causas ingresadas, en 2008, el peor año de esta 
estadística, el sistema resolvió siete de cada diez causas ingresadas (70,59%).

Obviamente, cifras y proporciones varían mucho según la rama o materia de la 
que se trate. Así, tratándose de los tribunales penales (que no son punto de ingreso 
al sistema si no que están encargados de juzgar y sentenciar delitos que ingresaron 
a través de los juzgados penales), las cifras son las que ofrece el cuadro 6.

En este caso se constata también que los incrementos en producción 
corresponden a los años de aumento de ingresos (2006, 2007 y 2008) y han 
permitido que el déficit anual se mantenga casi constante en números absolutos. 
Es de subrayar que en el periodo de siete años que se estudió, los tribunales penales 
—que fueron creados con la reforma procesal penal— hayan podido producir 
decisiones sobre solo algo más de la mitad de los casos ingresados (57%), lo que 
equivale a una falta de resolución acumulada que afecta a más de diecisiete mil casos.
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Cuadro 6. Causas ingresadas vs. causas resueltas en tribunales penales  
(2002-2008) 

Año Causas ingresadas Causas resueltas Diferencia

2002 4 968 2 464 -2 504

2003 5 748 2 861 -2 887

2004 5 087 2 785 -2 302

2005 4 452 2 329 -2 123

2006 5 862 3 163 -2 699

2007 6 918 4 346 -2 572

2008 7 202 5 058 -2 144

Totales 40 327 23 006 -17 321

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

En el caso de las cortes provinciales, ex cortes superiores, las cifras son las que 
presenta el cuadro 7.

Cuadro 7. Causas ingresadas vs. causas resueltas en cortes provinciales  
(2002-2008) 

Año Causas ingresadas Causas resueltas Diferencia

2002 44 773 41 449 -3 324

2003 56 371 52 501 -4 230

2004 84 261 47 156 -37 105

2005 37 974 44 302 6 328

2006 37 470 43 508 6 038

2007 35 403 37 824 2 421

2008 31 209 35 739 4 530

Totales 327 821 302 479 -25 242

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

Aunque en cuatro de los siete años el número de causas resueltas superó al de 
ingresadas, las cortes provinciales no lograron superar el desafío planteado por el 
enorme ingreso recibido en 2004. Sin embargo, ese «hipo» fue compensado por la 
ya señalada tendencia decreciente en los ingresos a partir de 2005. Esto explica que 
a lo largo del periodo estas cortes hayan resuelto 92,26% de los casos ingresados, 
nivel bastante alto en el conjunto del sistema.
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1.3. Productividad del sistema

Otra vía de entrada para enfrentar la pregunta acerca del significado de las cifras de 
producción judicial consiste en examinar la productividad del sistema. Este examen 
puede efectuarse desde dos ángulos. Uno consiste en medir la producción de cada 
juez que integra la Función Judicial. Otro es el que se vale de una comparación 
entre los recursos puestos en el sistema y las cifras de producción judicial, a fin de 
verificar si el aumento de recursos se convierte en mejores rendimientos. En lo que 
sigue, se abordarán ambas entradas.

En cuanto a la primera vía, conviene tener presente que las cifras aquí 
presentadas se limitan a una mirada sobre el conjunto del sistema; esto significa 
trabajar con promedios estadísticos que no reparan en los niveles de rendimiento 
de cada tribunal. Sin embargo, es útil tener presente que durante el trabajo de 
levantamiento de información se pudo advertir la existencia de grandes diferencias 
entre unos juzgados y otros, e igualmente entre tribunales, que aquí no podrán ser 
examinadas, dada la naturaleza del presente trabajo. En otras palabras, esto significa 
que, como ocurre con todo promedio, las cifras pueden proporcionar una imagen 
engañosa en cuanto quedan ocultos los casos de juzgados y tribunales que se hallan 
muy por encima o muy por debajo de las cifras presentadas.

Al proceder al examen de la información disponible resulta apropiado tratar 
separadamente el caso de los juzgados unipersonales de los tribunales integrados 
por tres jueces. Los datos acerca de la productividad de los juzgados unipersonales 
(civiles, penales, de trabajo, de inquilinato, de niñez y adolescencia, y de tránsito) 
se recogen en el cuadro 8.

Cuadro 8. Producción y productividad de los juzgados unipersonales 
(2002-2008) 

Año Causas resueltas Juzgados/jueces Sentencias por juez

2002 185 178 491 377

2003 181 242 493 368

2004 194 482 526 370

2005 188 893 537 352

2006 218 564 532 411

2007 189 467 533 355

2008 219 877 539 408

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.
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En el cuadro 8 puede observarse que no existe una tendencia definida en el 
número de causas resueltas en los juzgados unipersonales: si bien el total anual 
en 2008 es mayor (+9%) al de 2002, en el periodo no se registra una tendencia 
constante al alza puesto que los años 2003, 2005 y 2007 son «de retroceso». El 
incremento en el número de causas resueltas no parece seguir al incremento del 
número de jueces; esto es, en los años en los que se aumentan juzgados y jueces no 
se verifica una correspondencia en el aumento de causas resueltas. Así, en dos de los 
años en que se produjo «retroceso» en las causas resueltas (2003 y 2005), se había 
incrementado el número de juzgados y jueces. Y, de otro lado, en los dos años en 
los que se produjo el mayor aumento de causas resueltas (2006 y 2008), este no 
parece corresponder al mínimo incremento producido en número de juzgados y 
jueces. Esta comprobación ratifica lo hallado en varios países al efectuar un cotejo 
similar: el incremento en el número de jueces y tribunales no muestra relación con 
una mayor producción de resoluciones judiciales.

En cuanto al número de sentencias producidas en promedio por cada juez de 
los juzgados unipersonales, el cuadro 8 revela que en el periodo analizado tampoco 
existe una tendencia definida. Si bien en 2008 se produjeron 31 sentencias más 
por juez que en 2002, en los siete años la cifra promedio subió y bajó, nunca 
por debajo de 352 ni por encima de 411, teniéndose 2005 y 2007 como años 
«de retroceso». Estos promedios significan aproximadamente siete sentencias por 
semana, producidas por cada juzgado unipersonal.

Si se añade a los juzgados unipersonales aquellos que, siendo tribunales, también 
constituyen primera instancia en el sistema (tribunales fiscales y contencioso-
administrativos), los niveles de productividad de la primera instancia son los que 
aparecen en el cuadro 9.

Cuadro 9. Producción y productividad en primera instancia  
(2002-2008) 

Año
Causas 

resueltas
% de 

incremento 
Juzgados/
tribunales

Jueces
% de 

incremento
Sentencias
por juez

% de 
incremento

2002 186 480 --- 495 503 --- 371 ---

2003 182 324 -2,28 497 505 0 361 -2,7

2004 195 916 6,9 530 538 6 364 0,9

2005 190 499 -2,84 541 549 2 347 -4,9

2006 220 577 13,6 542 562 2 392 11,6

2007 191 179 -15,38 542 560 0 341 -15

2008 222 569 14,1 547 563 1 395 13,6

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.
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Los resultados del cuadro 9 no muestran un perfil distinto al de los juzgados 
unipersonales. No hay tendencias definidas en el número de causas resueltas (con 
2003, 2005 y 2007 como años «de retroceso»), ni en las sentencias producidas en 
promedio por cada juez pero, respecto a esta última información, se estrecha el 
margen entre el mínimo (347) y el máximo (395). El promedio de producción 
por juez se mantiene alrededor de siete sentencias por semana.

Si se pasa a examinar el mismo tema en cada tipo de juzgado o tribunal 
especializado, se tiene los resultados que siguen. Tratándose de los juzgados civiles, 
el cuadro 10 permite apreciar la evolución de su producción y productividad.

Cuadro 10. Producción y productividad en los juzgados civiles 
(2002-2008) 

Año
Causas 

resueltas
Juzgados

Sentencias
por juez

2002 97 908 244 401

2003 103 202 244 423

2004 97 184 245 397

2005 96 854 249 389

2006 104 097 248 420

2007 93 504 251 373

2008 96 287 253 381

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

En el caso de los juzgados civiles no se encuentra una tendencia definida en la 
producción, que conoció sus puntos más altos en 2003 y 2006 y no guardó relación 
con el número de jueces. La productividad, no obstante haber logrado el mejor 
resultado en 2006, exhibió una tendencia decreciente. Si se calcula el promedio 
de sentencias por juez durante el periodo de siete años analizado, se obtiene 7,6 
sentencias por semana, muy cerca del promedio general para jueces de primera 
instancia.

Tratándose de los juzgados de inquilinato, el cuadro 11 ofrece los resultados 
de producción y productividad.
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Cuadro 11. Producción y productividad en los juzgados de inquilinato  
(2002-2008) 

Año
Causas 

resueltas
Juzgados

Sentencias
por juez

2002 7794 16 487

2003 7840 16 490

2004 12630 16 789

2005 5599 15 373

2006 5234 13 403

2007 4422 13 340

2008 5484 13 422

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

En los juzgados de inquilinato, el año de mayor producción y de mayor 
productividad fue 2004, mientras 2007 fue el año más pobre en rendimiento. Si 
se calcula el promedio de sentencias por juez durante los siete años bajo examen, 
se obtienen nueve sentencias por semana, resultado algo más alto que el promedio 
general para jueces de primera instancia.

El caso de los juzgados de la niñez y adolescencia, que empezaron a funcionar 
como especializados en 2004, no permite un análisis de un periodo equivalente al de 
los otros juzgados. Los resultados, que corresponden a solo cinco años, aparecen en 
el cuadro 12. Téngase presente que, aunque el cuadro usa la expresión «sentencias», 
las cifras de producción incluyen también los autos resolutorios, que tienen efectos 
similares al de una sentencia.

Cuadro 12. Producción y productividad en los juzgados de niñez y adolescencia 
(2004-2008) 

Año
Causas 

resueltas
Juzgados

Sentencias
por juez

2004 20 475 34 602

2005 27 405 43 637

2006 41 008 44 932

2007 45 616 45 1014

2008 46 946 47 999

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.
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En este caso, la tendencia de la producción va en alza, efecto que solo en 
parte puede ser atribuido al incremento de juzgados, dado que la productividad 
aumentó marcadamente en los tres últimos años del periodo. En efecto, entre 
2006 y 2008 un juez de la niñez y adolescencia produjo casi diecinueve sentencias 
y autos resolutorios por semana. Para el conjunto de los cinco años, sin embargo, 
el promedio se reduce a dieciséis por semana.

Las cifras que corresponden a los juzgados penales aparecen en el cuadro 13, 
que se refiere a las decisiones que ponen fin a la etapa previa al juicio.

Cuadro 13. Producción y productividad en los juzgados penales 
(2002-2008)

Año
Causas 

resueltas
Juzgados

Decisiones
por juez

2002 59 005 150 393

2003 50 717 151 336

2004 46 260 152 304

2005 38 544 155 249

2006 45 789 152 301

2007 29 718 152 196

2008 28 133 152 185

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

En este caso, los mejores años de producción fueron 2002 y 2003, mientras 2007 
y 2008 aparecen con los niveles más bajos de causas resueltas y, en consecuencia, 
de productividad. En estos dos últimos años, el promedio de decisiones por juez 
fue de menos de cuatro (3,7) por semana, mientras que en el conjunto de los siete 
años analizados se llegó a 5,4.

En los tribunales penales, encargados del juzgamiento, los resultados son los 
que presenta el cuadro 14.
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Cuadro 14. Producción y productividad en los tribunales penales  
(2002-2008)

Año
Causas 

resueltas
Tribunales 

penales
Jueces 

integrantes
Sentencias
por juez

2002 2464 43 129 19

2003 2861 43 129 22

2004 2785 43 129 22

2005 2329 43 129 18

2006 3163 44 132 24

2007 4346 44 132 33

2008 5058 44 132 38

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

Como se había visto en el cuadro 6, la tendencia en las causas resueltas es más 
bien al alza, con las excepciones de los años 2004 y 2005. Dado que el número 
de tribunales y el de jueces es casi constante en el periodo, el dato más importante 
proviene del número de sentencias por juez, que ha sido calculado dividiendo 
el número de sentencias producidas por el tribunal entre sus tres miembros5. 
El resultado se halla muy por debajo del correspondiente a los juzgados y tribunales 
de primera instancia. En efecto, con un mínimo de diecinueve sentencias por 
juez en 2002 y un máximo de 38 en 2008, durante los siete años analizados la 
producción promedio de un juez integrante de un tribunal penal se situó en dos 
sentencias por mes.

En los juzgados de trabajo, la producción y productividad se muestran en el 
cuadro 15.

5 Dividir el número de decisiones entre el número de miembros del tribunal corresponde a la forma 
de trabajo de la mayoría de tribunales, que reparten las causas entre sus miembros para luego revisarlas 
en conjunto y proceder a adoptar resolución.
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Cuadro 15. Producción y productividad en los juzgados de trabajo 
(2002-2008) 

Año
Causas 

resueltas
Juzgados

Sentencias
por juez

2002 15 490 31 500

2003 12 445 31 401

2004 5600 31 181

2005 8826 31 285

2006 9244 31 298

2007 12 610 32 394

2008 10 892 33 330

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

Habiéndose producido incrementos muy pequeños en el número de juzgados, en 
los dos últimos años del periodo, las causas resueltas han marcado una tendencia 
declinante. Lo mismo ocurrió con la productividad: en 2002, cada juez produjo 9,6 
sentencias semanales; en 2008, en cambio, solo 6,3. En el conjunto del periodo, el 
promedio de sentencias emitidas por semana por un juez de trabajo fue 6,6, cifra 
cercana al promedio general de los jueces de primera instancia.

Para los juzgados de tránsito, las cifras de rendimiento se muestran en el 
cuadro 16.

Cuadro 16. Producción y productividad en los juzgados de tránsito  
(2002-2008) 

Año
Causas 

resueltas
Juzgados

Sentencias
por juez

2002 4981 50 100

2003 7038 51 138

2004 12 333 48 257

2005 11 665 44 265

2006 13 192 44 300

2007 3597 40 90

2008 32 245 41 786

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.
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Los resultados de estos juzgados se hallan entre los menos explicables. Mientras 
que 2002 y 2007 exhiben cifras de producción bajas, en relación con los demás 
años, 2008 experimentó un salto formidable. El número de causas resueltas no 
guarda ninguna relación con el número de juzgados en funcionamiento: en 2002, 
uno de los años en que más juzgados se tuvo en operación, el rendimiento fue 
bajísimo; en 2007 se obtuvo también una producción muy baja; pero en el año 
siguiente, con un solo juzgado más, se resolvieron nueve veces más causas. En el 
conjunto del periodo, el promedio semanal de sentencias por juez fue casi nueve.

Tratándose de primera instancia, resta ver el caso de los tribunales contencioso-
administrativos, cuyos resultados presenta el cuadro 17.

Cuadro 17. Producción y productividad en los tribunales contencioso-
administrativos (2002-2008) 

Año Causas resueltas Tribunales
Jueces

Integrantes
Sentencias
por juez

2002 1302 4 15 87

2003 1082 4 15 72

2004 1434 4 15 96

2005 1606 4 15 107

2006 1592 4 15 106

2007 1247 4 15 83

2008 1980 5 18 110

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

Habiéndose mantenido constante el número de tribunales hasta 2007, el número de 
causas resueltas ha experimentado variaciones menores, salvo el salto dado en 2008, 
cuando se creó un quinto tribunal. La productividad se mantuvo relativamente 
estable, en niveles notoriamente bajos. En el conjunto del periodo, cada miembro 
de un tribunal contencioso-administrativo produjo 1,81 sentencias por semana, 
cifra que es la más baja entre las diferentes materias en las que se especializa la 
Función Judicial.

En seguida, corresponde examinar el caso de las cortes provinciales —ex cortes 
superiores—, cuyos rendimientos registra el cuadro 18.
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Cuadro 18. Producción y productividad en las cortes provinciales  
(2002-2008) 

Año Causas resueltas Salas de cortes
Jueces 

integrantes
Sentencias
por juez

2002 41 449 45 135 307

2003 52 501 48 142 370

2004 47 156 49 145 325

2005 44 302 49 145 306

2006 43 508 49 145 300

2007 37 824 49 145 261

2008 35 739 49 145 246

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2103. Elaboración propia.

Del mismo modo en el que se procedió en los tribunales penales, para calcular 
el número de sentencias por juez integrante de una sala de corte provincial se ha 
dividido el total de causas resueltas entre los tres miembros de la sala. Lo más 
llamativo es que en este caso sí parece hallarse una tendencia de signo decreciente. 
En esa tendencia se constata que, pese a haber menos salas en los años 2002 y 2003, 
se produjeron más sentencias que en 2007 y 2008. En cuanto a productividad, 
mientras en 2003 se llegó al nivel de 370 sentencias por juez, en 2008 se produjo 
un tercio menos. En el conjunto del periodo analizado, cada juez de corte provincial 
produjo un promedio de algo menos de seis sentencias por semana, cifra ligeramente 
menor a las siete semanales producidas en promedio por los jueces de primera 
instancia.

Finalmente, si se agrega la información disponible para primera y segunda 
instancia, los datos aparecen recogidos en el cuadro 19.

Cuadro 19. Producción y productividad en primera y segunda instancias  
(2002-2008) 

Año Causas resueltas Jueces Sentencias por juez

2002 230 393 767 300

2003 237 686 778 306

2004 245 857 814 302

2005 237 130 825 287

2006 267 374 841 318

2007 233 370 839 278

2008 263 150 842 313

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.



42

La producción judicial en Ecuador

Los resultados, de los cuales solamente queda excluida la Corte Nacional, 
muestran una cifra de causas resueltas que tiende a ser constante y solo registra 
altibajos menores. El número de sentencias promedio por juez gira en torno a las 
300 causas anuales, verificándose pequeñas variaciones anuales, en un sentido o 
en otro. Estos resultados completan y confirman los hallazgos presentados en los 
cuadros anteriores.

1.4. Inversión en justicia y producción judicial

El segundo ángulo escogido para apreciar el significado de los niveles de la 
producción jurisdiccional es su cotejo con los recursos puestos a disposición 
de la Función Judicial. El primero es el de orden presupuestario. El cuadro 20 
recoge los recursos destinados por el Presupuesto del Estado a la Función Judicial, 
distinguiendo entre las cifras absolutas y sus equivalentes deflactados para trabajar 
con valores constantes6.

Cuadro 20. Recursos del Presupuesto del Estado destinados a la Función Judicial 
(2002-2008) 

Año
U S dólares 
corrientes

% del presupuesto
del Estado

Deflactor
U S dólares 
constantes 

 (año 2000)

Incremento 
anual real

2002 84 960 300 1,51 1,656 51 304 528 ---

2003 124 238 734 1,85 2,014 67 156 072 30,89%

2004 132 375 761 1,90 2,182 69 671 453 3,74%

2005 131 071 336 1,78 2,346 73 636 582 5,69%

2006 134 775 761 1,57 2,525 85 844 433 16,57%

2007 138 871 489 1,42 2,681 97 796 823 13,92%

2008 168 640 950 1,63 2,752 103 460 705 5,79%

Totales 914 934 331 --- --- 548 870 596 ---

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

6 Las cifras en dólares estadounidenses corrientes son las consignadas en el presupuesto del Estado. 
Para compensar el efecto inflacionario, a estas cifras se ha aplicado el deflactor anual que aparece en 
la cuarta columna del cuadro 20, que es establecido por el Banco Central del Ecuador y que permite 
establecer el valor real de cualquier cantidad de dinero, convirtiéndola a su valor en dólares constantes 
del año 2000. El resultado aparece en la siguiente columna y es el que permite medir el incremento 
real en la suma asignada anualmente (última columna), así como calcular el aumento real de la suma 
destinada a la Función Judicial a lo largo de todo el periodo.
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Entre 2002 y 2008 se destinaron a la Función Judicial casi mil millones de 
dólares de los Estados Unidos de América que, en dólares constantes del año 2000, 
sumaron 548 millones. Si bien el porcentaje del presupuesto del Estado destinado a 
la Función Judicial no ha variado significativamente (oscilando entre 1,42 y 1,9%, 
a lo largo de los siete años), el incremento del monto disponible en términos reales 
se ha duplicado a lo largo del periodo examinado, al pasar de 51 a 103 millones de 
dólares. El aumento del monto destinado a la Función Judicial ha sido constante 
en los siete años y, como se ve en el cuadro 20, solo en 2003 hubo un incremento 
real de más de 30%.

La comparación entre estos incrementos de fondos destinados a la Función 
Judicial y las variaciones producidas en el número de causas resueltas por esta en 
primera y segunda instancia aparece en el cuadro 21.

Cuadro 21. Causas resueltas vs. recursos destinados a la Función Judicial  
(2002-2008) 

Año
Causas 

resueltas
% de 

incremento
Monto asignado en US 

dólares constantes
% de 

incremento

2002 230 393 51 304 528 ---

2003 237 686 3 67 156 072 30,89

2004 245 857 3 69 671 453 3,74

2005 237 130 -4 73 636 582 5,69

2006 267 374 11 85 844 433 16,57

2007 233 370 -15 97 796 823 13,92

2008 263 150 11 103 460 705 5,79

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

La principal conclusión que puede derivarse del cuadro 21 es muy clara: no hay 
relación entre el incremento de recursos del Estado que se destinaron a la Función 
Judicial entre 2002 y 2008 y el número de causas resueltas en esta por la primera 
y la segunda instancias.

Los recursos destinados a la Función Judicial se han traducido en un mayor 
número de judicaturas, tribunales, salas y, por supuesto, jueces. Entre 2002 y 2008 
estos pasaron, conforme se vio en el cuadro 19, de 767 a 842. Podría decirse que este 
incremento de casi un 10% en el número de jueces se tradujo en un incremento de 
14,2% en las causas resueltas, que es la diferencia en estas entre 2002 y 2008. Sin 
embargo, como la tendencia en las causas resueltas es errática (con los años 2005 
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y 2007 de claro «retroceso»), esa conclusión sería precipitada. Dada esa tendencia 
errática en el número de causas resueltas por año, debe reafirmarse la conclusión 
de que el incremento de tribunales y jueces no tiene un efecto constatado sobre el 
número de casos que el sistema de justicia resuelve. 

1.5. Las causas pendientes

El número de causas registradas como «pendientes» en primera y segunda instancias 
se mantuvo relativamente estable durante el periodo 2002-2008, acumulando una 
cifra en torno al millón cien mil causas, según puede verse en el cuadro 22.

Cuadro 22. Causas pendientes en primera y segunda instancias  
(2002-2008) 

Año Causas pendientes

2002 1 144 690

2003 1 092 015

2004 1 062 426

2005 1 081 660

2006 1 088 885

2007 1 019 919

2008 1 130 811

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

En las estadísticas que recolecta el Consejo de la Judicatura se registra trimestralmente 
el número de causas ingresadas, el de resueltas y el de pendientes. Parece lógico 
que, si se toma como referencia el informe del trimestre anterior que prepara cada 
unidad jurisdiccional del sistema, el número de causas pendientes sea la suma del 
saldo pendiente en el informe previo más las ingresadas menos las resueltas. En la 
unidad de Estadísticas del Consejo se recogió la versión de que esto no siempre es 
así, es decir, que las cifras así verificadas no siempre dan el resultado que deberían.

Que las cifras de causas «pendientes» cada año se mantengan relativamente 
estables es algo que no deja de sorprender, dado el hecho de que, según se ha 
visto antes, cada año a partir de 2004 el número de causas ingresadas supera 
significativamente el de resueltas, según se vio en el cuadro 5. En conjunto, durante 
el periodo correspondiente a los siete años examinados para este análisis, se acumuló 
un total de 275 039 causas sin resolver que debieron incrementar el número de 
pendientes. Sin embargo, las cifras oficiales sobre estas últimas no revelan aumento: 
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las pendientes se incrementaron solo en 16 121 causas. El cuadro 23 confronta los 
datos sobre causas «no resueltas» (diferencia entre ingresadas y resueltas) con las 
pendientes según las estadísticas del Consejo de la Judicatura.

Cuadro 23. Causas «no resueltas» vs. causas pendientes  
(2002-2008) 

Año
Diferencia entre causas 
ingresadas y resueltas

Causas pendientes en primera 
y segunda instancia

2002 48 174 1 114 690

2003 26 942 1 092 015

2004 -62 201 1 062 426

2005 -45 488 1 081 660

2006 -55 927 1 088 885

2007 -76 951 1 019 919

2008 -109 588 1 130 811

Total -275 039 ---

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2013. Elaboración propia.

Si se toma solo el periodo entre 2004 y 2008, se acumuló durante él un total de 
350 155 causas no resueltas. Sin embargo, en ese mismo lapso las causas pendientes 
crecieron en 68 385. Sea, pues, que se tome el periodo 2002-2008 o el lapso 2004-
2008, estamos ante cientos de miles de causas «no resueltas» que no engrosaron 
el número de pendientes. ¿Dónde fueron? Hay dos posibles explicaciones, que 
ciertamente no son excluyentes.

La primera es que la cifra de «no resueltas» indique un enorme número de 
causas abandonadas que, al ser retiradas del sistema, permite que, pese a que 
desde 2004 se resuelve bastante menos de lo que ingresa, el número de causas 
pendientes se mantenga estabilizado. Esta explicación tropieza con un hecho, al 
que se hará referencia en la sección siguiente de esta primera parte, que parece 
bastante claro: en el sistema judicial ecuatoriano no existe una práctica eficiente y 
constante para eliminar los casos en abandono7. Se ha intentado realizar acciones 
piloto, que han demostrado el peso de estos casos en la estadística, pero no se ha 

7 Un informe del Banco Mundial (Report 26259-EC, Implementation Completion Report SCL-
40660; TF-29208; TF-51227) sostiene que la depuración de casos en abandono es una práctica 
introducida en el sistema judicial ecuatoriano, pero el trabajo de campo y las entrevistas efectuadas 
para el presente estudio no encontraron evidencias que confirmen esa afirmación.
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logrado introducir la limpieza de casos como una práctica permanente en juzgados 
y tribunales.

La segunda explicación remite a la falta de rigor en la preparación de las 
estadísticas en la Función Judicial, asunto que será abordado en seguida en este 
texto. Pero si la falta de confiabilidad de las cifras fuera tal como para que un cuarto 
de millón de causas no tenga destino cierto en el lapso de siete años, se estaría ante 
un problema muy serio en el sistema de justicia, planteado por la magnitud de la 
información no confiable8.

1.6. Dudas y reservas

1.6.1. Falta de confiabilidad de las cifras

En el primer informe comprehensivo acerca del sistema de justicia ecuatoriano, 
publicado en 1991, se advertía: «Existen serias dudas sobre la confiabilidad de 
las estadísticas que se publican. Los análisis que pueden hacerse con base en las 
estadísticas oficiales, conducen a resultados de dudosa realidad» (Chinchilla & 
Shodt, 1991).

Diversos actores del sistema de justicia ecuatoriano, entrevistados a lo largo de la 
recolección de información para este trabajo, se refirieron a la falta de confiabilidad 
de las estadísticas de las que se dispone y que centraliza el Consejo de la Judicatura. 
La unidad de Estadística en esta entidad confirmó plenamente este hecho en la 
visita que hicimos el 17 de noviembre de 2009.

Los principales factores que concurren a la falta de confiabilidad son:

• La insuficiente cobertura de la informatización, que conduce a que en la 
mayor parte de tribunales el levantamiento estadístico sea una tarea manual 
que no siempre se realiza con prolijidad, como demuestra el hecho de que 
las cifras entregadas para un año determinado varíen en los informes de 
años sucesivos, según reporta la unidad de Estadísticas del Consejo de la 
Judicatura.

• El descuido o la falta de adiestramiento en el manejo informático de algunos 
empleados, que hace que los datos incorporados al sistema informatizado 
SATJE contengan diversas deficiencias.

• Las limitaciones de recursos (personal y presupuesto) en la unidad de 
Estadística en el Consejo de la Judicatura, que impiden realizar trabajo 

8 La falta de confiabilidad de las estadísticas judiciales no es un problema que afecte solo a Ecuador; 
por el contrario, parece ser un mal extendido en la región. El siguiente trabajo de este volumen aborda 
el mismo asunto en el caso peruano.
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de campo para verificar la validez de la información que reciben de los 
tribunales.

• La dejadez, de parte de jueces y secretarios, en la tarea de declarar el abandono 
y archivar los casos en los que no hay movimiento, según lo dispuesto por 
el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil9.

• La tendencia, que según algunos informantes existe en los tribunales, a 
inflar las cifras de causas en trámite, que tiene como objeto justificar el 
retraso en sentenciar o reclamar la asignación de más recursos. En la mayoría 
de juzgados visitados con ocasión de la preparación del estudio sobre la 
producción jurisdiccional se incluye en el libro de ingresos asuntos de mero 
trámite que no requieren, propiamente, de una decisión judicial. Así, por 
ejemplo, se registra como ingresos cierto número de casos —en materia 
civil, laboral o en niñez y adolescencia— en los que las partes han llegado 
a un acuerdo transaccional y lo someten al juez para que tal acuerdo sea 
judicializado. En el ramo civil se registra como ingreso cualquier acto previo 
o diligencia preparatoria, que no implica decisión alguna del juez, como 
son la exhibición de documentos, confesiones e inspecciones judiciales. 
Asimismo, en niñez y adolescencia se tiene como ingresos las consignaciones 
voluntarias y los casos de permisos de salida del país, generalmente con fines 
de reagrupación familiar, con acuerdo de ambos padres.

• El hecho de que durante cierto tiempo el sistema informático no detectaba 
la multiplicidad de causas ingresadas sobre el mismo asunto, con el objeto 
de lograr que, no obstante el sistema aleatorio, alguna de ellas recayese en 
el juzgado que interesaba al demandante.

• La inflación del número real de sentencias, al considerarse como tales la 
actuación del juez en procedimientos no contenciosos o de mero trámite 
(diligencias previas, autorización de viaje de menor, juramento del curador, 
etcétera).

Todos estos factores hacen que el número de causas ingresadas, el número de 
causas pendientes e incluso el de sentencias aparezca distorsionado, casi siempre 
en el sentido de aumentar las cifras10. Esto último funda la sospecha de que no se 

9 Art. 398. Los jueces o tribunales, de oficio o a petición de parte, ordenarán el archivo de los juicios 
que se hallaren en estado de abandono según lo que anteriormente se señala, sin necesidad de artículo 
o incidente alguno ni la consideración de otra cuestión o cuestiones procesales, pues en el caso, la 
competencia del juez o tribunales se limitará a ordenar tal archivo.
10 En el Proyecto Piloto para la Modernización del Sistema Judicial (Tercer Informe de Avances, 12 de 
mayo al 12 de agosto de 1999), se efectuó una depuración de causas en abandono en materia civil 
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esté ante simples descuidos o inhabilidades sino que, tal vez, se trate de una política 
informalmente adoptada y mantenida que busca presentar logros donde no los hay 
en la medida en la que presentan cifras artificialmente acrecentadas.

La unidad de Estadística ha venido solicitando, a través de diversas vías y 
oportunidades, que se lleve a cabo un inventario de causas que depure las que 
se hallan en abandono y en realidad no están en trámite ni pendientes, y que se 
generalice el sistema informático a todo el país y se adiestre al personal para que la 
información sea ingresada con el mayor rigor posible.

1.6.2. Efectos sobre la elaboración de la línea de base  
  de la producción jurisdiccional

Si tal es la situación de las cifras disponibles, hasta tanto no se produzca la 
depuración de causas aparentemente pendientes y no se establezca un mecanismo 
de alimentación de datos confiable, especular sobre la producción judicial a partir 
de los datos existentes parecería una tarea inútil11.

Los estudios realizados en otros países sugieren que el hecho de que una 
causa ingrese al sistema no implica necesariamente que se esté buscando con 
ello una respuesta judicial directa. Por ejemplo, es relativamente frecuente que 
se ingrese una demanda en el ámbito civil y comercial —o incluso una denuncia 
en el ámbito penal— con el objeto de presionar al deudor a fin de que pague lo 
que debe, o al autor de un daño a que lo repare; en el caso comercial, obtenido el 
embargo y, en ocasiones, el objetivo perseguido, el caso queda en abandono real, 
que solo tardíamente es declarado como tal. Entidades como los bancos utilizan 
extensamente este mecanismo de cobro que, en rigor, no persigue alcanzar una 
decisión judicial.

Ese hecho y otros —como la imposibilidad de seguir afrontando los costos 
de un abogado o el cuello de botella que paraliza o ralentiza la actuación de los 
fiscales— producen dos tipos de situaciones entre los expedientes:

y de delitos prescritos en materia penal. En el trabajo hecho en Cuenca, en el Juzgado Quinto de 
lo Civil se eliminó de esta forma 564 casos, en el Juzgado Octavo de lo Civil, 420 y en el Juzgado 
Segundo de lo Penal, 177. Estas experiencias piloto no se extendieron al conjunto de los tribunales 
ni se mantuvieron con carácter regular en los pocos juzgados que fueron elegidos para efectuar el 
ejercicio.
11 En el informe de Chinchilla y Schodt (1991) se alertó respecto de las llamadas causas pendientes: 
«Las cifras referidas a esta categoría de causas deben ser interpretadas con prudencia, ya que pueden 
incluir numerosas causas legalmente prescritas o abandonadas sin la correspondiente anotación o 
notificación; según las entrevistas realizadas esto suele ocurrir con bastante frecuencia en materia 
civil».
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• casos que han sido técnicamente abandonados y que el juzgado, debido a 
la falta de personal, al descuido o a una política no escrita, no encamina al 
archivo y mantiene estadísticamente como «pendientes», y

• casos inactivos porque la parte procesal que debiera promoverlo no lo hace 
y respecto de los cuales aún no ha transcurrido el plazo legal para que el 
abandono sea declarado.

Cuando se califica un caso como «pendiente» puede entenderse que se trata de 
un proceso cuyo futuro pende de una decisión judicial a ser adoptada, situación 
que se asocia a una inacción del juez o del personal del juzgado que genera rezago. 
En la realidad, los casos realmente abandonados y los inactivos conforman una 
cantidad dada de procesos que hacen parte de la cifra estadística de causas pendientes 
y que, sin embargo, en ellos del juzgador no se espera nada (excepto que declare 
el abandono cuando legalmente corresponda); en verdad, no son carga de trabajo 
para el juzgado y en realidad, desde el punto de vista de la responsabilidad de la 
actividad judicial, no deberían ser considerados como «pendientes».

La cantidad de estos casos —que podríamos calificar como «no pendientes» o 
«falsos pendientes»— depende de varios factores. Uno es la materia: probablemente 
en asuntos contencioso-administrativos los casos falsamente pendientes sean 
muchos menos debido a que allí demandan clientes relativamente importantes 
que están decididos a seguir hasta el final, costeando el abogado; pero es probable 
que en niñez y adolescencia ocurra lo contrario. Con la reforma procesal penal, 
la iniciativa se halla en el fiscal y muchos de los casos «pendientes» pueden estarlo 
debido a la inactividad del Ministerio Público. En materia comercial, como se ha 
señalado antes, demandar es un recurso de cobro, que no se encamina necesaria 
ni directamente hacia lograr la sentencia.

En una alta medida, el asunto también depende de los comportamientos de los 
juzgados que, así como varían de un país a otro, son distintos de un juzgado a otro. 
En ciertos casos se realizan ejercicios para «limpiar» el juzgado periódicamente. En 
Ecuador no es esta una práctica predominante y, en consecuencia, no hay manera 
de saber cuántos son los efectivamente pendientes de acción del juzgado. Según la 
información recibida en la ciudad de Cuenca, en 2008 algunos juzgados hicieron 
una depuración para establecer el número efectivo de causas que se hallaban en 
proceso y requerían acción del juzgado; en ciertos casos, la carga habría llegado a 
disminuir en un tercio.

Pese a la introducción de apoyos informáticos y al incremento de recursos 
económicos, la situación encontrada en 2009 se asemejaba a la descrita, diez 
años antes, en el informe del «Proyecto de apoyo al Poder Judicial de Ecuador en 
materia de estadísticas judiciales» preparado por los letrados del Consejo General 



50

La producción judicial en Ecuador

del Poder Judicial de España, Jaime Jiménez Sánchez y Manuel Elola Somoza, y 
presentado en abril de 2000. En ese texto se formuló el siguiente diagnóstico del 
sistema de estadísticas judiciales:

• Los libros de las oficinas judiciales no respondían a los requerimientos de 
información estadística. 

• No existía una práctica uniforme sobre la forma de realizar las anotaciones 
en los libros.

• Los órganos de inferior jerarquía carecían de los más elementales recursos 
materiales y personales.

• Los datos que facilitaban los órganos informantes eran incompletos y poco 
fiables.

• Los funcionarios que de hecho introducían la información en los libros, 
carecían frecuentemente de la formación necesaria para expresarla con rigor.

• Los formularios estadísticos no satisfacían los requerimientos para el objeto 
al que estaban destinados.

• No se conseguía la remisión puntual y periódica de los formularios 
estadísticos.

• No existían mecanismos para conseguir la subsanación de los errores 
detectados en la información que remitían los órganos judiciales.

• Se carecía de programas informáticos para procesar y explotar los datos 
estadísticos.

• Los medios de los que disponía esa oficina eran obsoletos e insuficientes.

• La difusión y uso de la información estadística era muy escasa.

• La estructura y organización de la oficina de estadística no era idónea para 
el desarrollo de su función y entre sus integrantes no figuraban expertos en 
informática ni en derecho procesal (pp. 6-7).

El informe concluía: «El actual sistema estadístico judicial ecuatoriano no 
constituye un instrumento válido para conocer la actividad desplegada por los 
órganos judiciales, ni para explotar y difundir la información capturada» (p. 8). 
El análisis efectuado para el presente trabajo llegó a determinar que en Ecuador no 
se conoce el número de causas que realmente se hallan en proceso en el sistema: 
los juzgados funcionan, para cierta porción de expedientes, como archivos donde 
se depositan causas efectivamente abandonadas o en un estado de indefinido 
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de inactividad. Además, tampoco se conoce el número de verdaderas sentencias 
que cada instancia del sistema produce; en consecuencia, no es posible medir con 
certidumbre la productividad de cada juez.

Una de las varias consecuencias de esta situación indica que tampoco se está en 
condiciones de proyectar el número de juzgados necesarios, por cuanto las cifras 
disponibles sobre carga o volumen de causas no son confiables.

1.7. Conclusiones

1. El sistema de justicia padece de un problema de confiabilidad estadística12 
bastante serio que no podrá ser resuelto mientras la generación de cifras 
no sea parte automatizada del trabajo regular de juzgados, tribunales y 
salas13. Inventarios periódicos y «depuraciones» de casos resultan costosos 
y no resuelven sino momentáneamente la dificultad.

2. Los datos referidos a ingresos de causas al sistema resultan relativamente 
más objetivos y menos susceptibles de manipulación, pero debe advertirse 
que la mayor parte de juzgados ingresa como causas asuntos de mero 
trámite que no requieren que el juez tome decisión alguna sobre ellos.

3. Las cifras sobre sentencias incluyen aquellas actuaciones judiciales que 
no implican decisión alguna de parte del juez —como, por ejemplo, los 
autos en los que se declara el abandono— pero que son sumadas con el 
propósito de mejorar los niveles de rendimiento aparente. La mayor parte 
de estas corresponden a los casos mencionados antes en este trabajo, que 
atañen a trámites que son judicializados. Incluirlos en las cifras sobre 
sentencias resulta particularmente inadecuado, dado que —como se 
reveló en el estudio cualitativo de sentencias que se presenta en la segunda 
parte de este trabajo— usualmente el juez se limita a aprobar lo presentado 
por las partes, sin ejercer el control de legalidad sobre los contenidos ni 
supervisar, en el caso de menores, el respeto del mejor interés del niño o 
el adolescente.

4. Las cifras sobre causas pendientes parecen incluir una proporción 
importante de los casos que aquí se han considerado «falsos pendientes» 

12 A los problemas de confiabilidad habría que agregar problemas de selección de información. Por 
ejemplo, el sistema estadístico no recoge información sobre los asuntos objeto de litigio, lo que 
constituye una grave limitación para el diseño de políticas judiciales.
13 El levantamiento de información no puede seguir siendo una labor extra del personal, que se suma 
al recargo que buena parte de él padece. La generalización y el buen uso de los sistemas informatizados 
deben hacer que estos generen la información necesaria por sí solos.
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y, debido a no estar sujetas a verificación, poco es lo que puede decirse 
a partir de ellas. En particular, resulta inconveniente tomar decisiones 
sobre creación de nuevos tribunales a partir de información que no se 
puede verificar.

5. Del examen del material estadístico es clara la demanda creciente que 
existe sobre la primera instancia; esta situación se puede contrastar con lo 
que ocurre en segunda instancia, donde la tendencia es la contraria.

6. Durante el periodo de siete años que fue materia de análisis, la producción 
de sentencias en el sistema se mantuvo estabilizada en términos absolutos.

7. La productividad se halla estancada. En el periodo materia de análisis, 
cada juez de primera instancia ha producido en promedio siete sentencias 
por semana; cada juez de segunda instancia ha producido seis sentencias 
por semana y la tendencia es decreciente. Especialmente llamativo —en 
razón de la expectativa generada por el procedimiento penal reformado— 
es el caso de los jueces de los tribunales penales, que han producido en 
promedio dos sentencias al mes14.

8. Producción y productividad no han mejorado de manera significativa y 
estable con el incremento de tribunales y de jueces ocurrido entre 2002 y 
2008.

9. Pese a que el presupuesto destinado a la Función Judicial se ha doblado 
en términos reales a lo largo de los siete años, el incremento de recursos 
no ha tenido efectos sobre la producción o la productividad del sistema.

2. El análisis cualitativo

En general, existe en Ecuador una impresión predominante acerca de la justicia 
que la concibe como deficiente e insatisfactoria. Desde encuestas de opinión 
hasta trabajos académicos se mueven en esa dirección. Pero se han realizado pocos 
estudios empíricos en torno a la calidad de la justicia en el país. Lo usual ha sido 
partir de diagnósticos simples, que parecen basarse en ciertas verdades generalmente 

14 Una vía para generar estándares aceptables de productividad por juez puede ser la comparación entre 
el rendimiento actual de los juzgados, considerados de manera individual. Como se ha señalado en el 
texto, las cifras de productividad han sido trabajadas con promedios que resultan engañosos respecto 
de las marcadas diferencias existentes entre un juzgado y otro, entre una sala de corte provincial y otra. 
Por consiguiente, mediante la comparación entre esos rendimientos individualmente considerados, 
sería posible llegar a establecer rangos de productividad aceptables para cada tipo de tribunal, por 
debajo de los cuales el juez deficitario tendría que dar explicaciones.
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aceptadas15, y pasar rápidamente a formular propuestas de reformas. En ocasiones, 
incluso algunos actores del sistema sostienen que «se sabe cuáles son los problemas» 
y que no hacen falta más diagnósticos sino que es preciso poner manos a la obra.

Como resultado de este enfoque prevaleciente, el análisis del funcionamiento 
real del sistema de justicia ha sido escaso. Estudiar el producto principal del 
accionar del sistema —las decisiones judiciales— ha sido una preocupación limitada 
exclusivamente a las sentencias de la Corte Suprema —hoy Corte Nacional—, que 
deciden una porción mínima del conjunto de problemas que llegan a la justicia; 
porción que, debido a varias razones, no es representativa del universo de la carga 
judicial. De este modo, las decisiones que afectan a la mayoría de la población 
y que son atingentes a sus problemas cotidianos —cobro de una obligación, 
pensión de alimentos, robos y hurtos— no han sido objeto de atención, análisis 
y evaluación, ni de parte de los centros académicos, ni por entidades del propio 
sistema de justicia, aparte de la revisión a cargo de la instancia superior en los casos 
de apelación o casación que operan respecto a un sector reducido de sentencias de 
primera instancia16.

Como consecuencia, hasta el momento de realizar el presente estudio no se 
sabía casi nada acerca de la calidad de las sentencias ecuatorianas, más allá de las 
impresiones y anécdotas referidas por actores del sistema. La falta de claridad acerca 
del contenido de la justicia que se imparte constituye un vacío fundamental en 
el abordaje del tema. Se sabe que la justicia es lenta, pero si al final de un largo 
proceso la decisión judicial no es la mejor posible, aquello que se ha considerado 
como uno de los problemas fundamentales de la justicia —el retardo— puede 
llegar a ser secundario.

Este desconocimiento de la justicia efectivamente provista por el Estado a la 
población debilita la base para emprender cualquier acción de reforma. Si no se 
conoce la calidad de aquello que los jueces hacen, cómo saber de dónde se parte, 
qué cambios merecen atención y, en el futuro, cómo evaluar el estado que alcance 
la justicia como consecuencia de las reformas que se pongan en ejecución. De allí 
que realizar un estudio sistemático de las decisiones judiciales ecuatorianas, estando 
en el umbral de un proceso de transformación de la administración de justicia, 
fuera considerado un objetivo fundamental del proceso de puesta en ejecución del 
Código Orgánico de la Función Judicial.

15 Como en muchos países de la región, si se revisa proyectos y propuestas de reforma en Ecuador, lo 
usual es que en unos y otras se identifique unos cuantos males —entre los cuales el retraso suele ser 
el principal—, se admita que el recargo creado por el volumen de causas es un problema central y se 
argumente que la provisión al sistema de más recursos, destinados a crear más tribunales y nombrar 
más jueces, constituye la dirección adecuada para mejorar la administración de justicia.
16 En 2008 ingresaron por primera vez al sistema de justicia 333 729 causas; ese mismo año fueron 
apeladas ante las cortes provinciales 31 209, esto es 9,35% de las que fueron a primera instancia.
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Para realizar el estudio se elaboró una muestra17 a partir de una técnica 
de muestreo probabilístico que utiliza un proceso de dos pasos para dividir la 
población en subpoblaciones o estratos. Tomando el universo de causas ingresadas 
en 2008, estratificado según materias, y habiéndose decidido restringir el margen 
de error a +/-3%, la muestra incluyó 1313 sentencias de todas las materias18, salvo 
tránsito, que fueron tomadas al azar en diez ciudades del país; 1151 (87,7%) 
correspondieron a primera instancia y 162 (12,3%) eran provenientes de segunda 
instancia, manteniendo la proporción que ambos niveles tienen en el universo de 
sentencias que se producen anualmente en el país. El cuadro 24 presenta el número 
de sentencias recogidas según materia.

Cuadro 24. Sentencias recogidas según materia e instancia

Materia Sentencias recogidas
 Instancia 

Primera Segunda

Civil y comercial 601  532 69

Niñez y adolescencia 340  296 44

Penal 146  146 --

Trabajo 93  55 38

Inquilinato 38  37 1

Contencioso- administrativo 21  11 10

Fiscal 28  28 --

Constitucional 46  46 --

Totales 1313  1151 162

17 La preparación de la muestra estuvo a cargo de Ana Llaguno Ribadeneira, funcionaria del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos.
18 En materia penal la muestra estuvo dirigida a los tribunales penales, dado que los juzgados 
penales no producen sentencias. Debe advertirse que como el tamaño de la muestra de casos penales 
fue proporcional al universo de casos ingresados a los tribunales penales, la materia penal quedó 
subrepresentada con respecto al peso de los conflictos en el sistema de justicia. La explicación reside 
en el Ministerio Público, que se ha constituido en una suerte de presa donde la mayor parte de las 
denuncias quedan retenidas, aparentemente en fase de investigación, mientras solo una porción 
menor pasa a los juzgados penales, de la cual, en un momento ulterior, una parte aún menor pasa a 
juzgamiento en los tribunales penales. Al trabajar la muestra sobre esta última estación del proceso, 
la importancia de lo penal dentro del sistema de administración de justicia resulta inevitablemente 
recortada. El trabajo de Simon (2011) revela que del total de denuncias recibidas por el MP entre 
julio de 2001 y diciembre de 2007 y que no fueron desestimadas (891 165), solo 3,4% recibió algún 
tipo de respuesta del sistema penal pero apenas 1,3% fue objeto de una sentencia.
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Después de combinar tres criterios (conflictividad, volumen de carga judicial y 
ubicación en el territorio), se escogieron las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Portoviejo, Machala, Ambato, Loja y Nueva Loja para recoger la muestra en ellas. 
Luego se decidió añadir Tulcán, como ciudad representativa de la problemática de 
la frontera norte, y Riobamba, en razón de la población indígena del área. En cada 
una de estas ciudades se recogió un número de sentencias proporcional al peso de 
la materia en esa ciudad. El cuadro 25 presenta el número de sentencias recogidas, 
según materia, en cada una de las provincias incluidas en la muestra.

Cuadro 25. Sentencias recogidas según materia y provincia

Provincia
Civil y 

comercial
Niñez y 

adolescencia
Penal Trabajo Inquilinato

Contencioso-
administrativo

Fiscal Constitucional Total

Azuay 100 58 -- 26 2 -- -- 4 190

Carchi 12 5 -- -- -- -- -- -- 17

Chimborazo 28 18 -- 2 1 -- -- 1 50

El Oro 38 19 18 8 2 -- -- 7 92

Guayas 126 72 89 3 10 6 7 18 331

Loja 51 16 -- 5 2 -- -- 5 79

Manabí 66 82 -- 14 4 -- -- 2 168

Pichincha 136 37 39 27 13 15 21 9 297

Tungurahua 37 27 -- 5 5 -- -- -- 73

Sucumbíos 7 6 -- 3 -- -- -- -- 16

Con el propósito de facilitar el encontrar que los casos muestreados estuviesen 
sentenciados, incluso en segunda instancia, la muestra se aplicó sobre los casos 
ingresados en el año 2006. Con base en el libro de ingresos de cada juzgado o 
tribunal y la cifra de sentencias que debía recogerse en él, se calculó un múltiplo 
que, aplicado al listado de ingresos, indicó sucesivamente la numeración de los 
casos que debían ingresar en la muestra. En la eventualidad de que un caso no 
estuviera sentenciado —o no contuviera una decisión judicial propiamente tal— 
se tomó, sucesivamente, el anterior y el posterior, hasta encontrar algún otro que 
contase con sentencia.

Conviene precisar qué es lo que se examinó en las sentencias analizadas. Puede 
empezarse por subrayar que no se trató de efectuar un análisis que condujera a una 
nueva sentencia del caso, principal tentación que surge al examinar una sentencia. 
En primer lugar, ese objetivo hubiese sido inconducente, debido a que el objetivo 
era conocer la sentencia en sí, no resolver el problema originalmente planteado 
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ante el conocimiento del aparato de justicia. En segundo lugar, el propósito hubiese 
resultado de imposible realización, debido a que el trabajo de investigación tomó 
como objeto de estudio solo las sentencias y no el conjunto del expediente.

En consecuencia, el foco del análisis se centró en dos aspectos fundamentales. 
De una parte, la claridad y coherencia interna de la decisión, que se tradujo 
en preguntas de trabajo como: ¿la decisión cuenta con pruebas suficientes para 
justificarla?, o ¿incluye la sentencia un razonamiento que explique el monto de 
pensión alimenticia impuesto o la pena de quien fue condenado? De otra parte, 
se prestó atención al manejo técnico que la sentencia exhibía. La mención y el 
análisis de los preceptos legales aplicables, el uso de normas constitucionales, 
de la jurisprudencia y la doctrina jurídica, fueron algunos de los asuntos que, 
escrutados objetivamente, podían dar una idea del nivel del manejo profesional 
que la sentencia revelaba19. La información extraída de las sentencias fue vaciada 
en una base de datos que permitió tabular los resultados y efectuar los cruces que 
se estimaron necesarios20.

Luego de presentar la información acerca de dilación que sale de la muestra 
examinada, en lo que sigue de este texto se enfoca, primero, el problema más 
importante hallado en las sentencias: el manejo probatorio. Se examina en seguida 
el manejo jurídico que exhiben las decisiones judiciales analizadas. A continuación 
se identifica en las decisiones un conjunto de prácticas judiciales que, dentro o 
fuera de los márgenes de la ley, revelan modos de entender la tarea jurisdiccional. 
Se esboza luego la posición que el juez de estas sentencias adopta frente al proceso. 
Se abordan en seguida brevemente las cuestiones de forma en las sentencias. Se 
añaden algunas observaciones específicas sobre ciertas materias que requieren mayor 
atención. Se formulan algunas anotaciones sobre el papel de los abogados en los 
procesos judiciales. Y se termina proponiendo algunas conclusiones.

2.1. Retardo

Hecha la tabulación del conjunto de la muestra, un primer dato resultante alude 
a la dilación en el proceso que, aunque no fue objeto directo del trabajo, surgió 
mediante el cotejo entre el año de inicio del caso (2006 para todas las sentencias 

19 Las sentencias que son citadas en este informe aparecen identificadas por el número del expediente 
y la fecha de emisión de la sentencia. No se ha agregado la provincia a la que corresponde el caso para 
evitar una identificación completa. Debe tenerse presente que el propósito del estudio gira en torno 
a la calidad de la justicia y no pretende evaluar a los jueces firmantes de las sentencias examinadas.
20 Adrián Guayasamín y Luis Montenegro, funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, prepararon el formato de la base de datos. El equipo de investigadores que recogió las 
sentencias y vació la información en la base de datos estuvo integrado por Catalina Carpio, Grimanesa 
Erazo, Alejandra Molina, María de Lourdes Solórzano, Roque Albuja y Francisco Benítez.
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integrantes de la muestra) y el año de la sentencia. Tratándose de primera instancia, 
los resultados aparecen en el cuadro 26.

Cuadro 26. Año de resolución en primera instancia de sentencias muestreadas

Año Sentencias %

2006 594 51,7

2007 404 35,1

2008 114 9,9

2009  38 3,3

Los datos del cuadro 26 revelan que algo más de la mitad (51,7%) de las causas 
ingresadas en 2006 y que a final de 2009 habían sido resueltas, lo fueron en el 
mismo año de ingreso. Otro tercio (35,1%) recibió sentencia en el curso del año 
siguiente al de ingreso. Pero en 13,2% de las causas ingresadas en 2006 recibieron 
sentencia en los años 2008 o 2009. Para apreciar mejor el significado de estas cifras, 
en relación con la dilación en sentenciar, debe tenerse presente que, en el momento 
de seleccionar los casos integrantes de la muestra, hubo de descartarse aquellos casos 
ingresados en 2006 y que, a fines de 2009, aún no habían sido sentenciados. De 
modo que el cuadro 26 solo presenta indicadores parciales respecto a la dilación. 
El cuadro 27 desagrega los datos según materias.

Cuadro 27. Año de resolución en primera instancia, según materias (%)

Materia 2006 2007 2008 2009 Total casos

Civil y comercial 52,2 35,0 9,4 3,4 531

Niñez y adolescencia 55,4 31,4 11,1 2,0 296

Penal 37,0 49,3 13,0 0,7 146

Trabajo 60,0 29,1  10,9 -- 55

Inquilinato 51,4 45,9 2,7 -- 37

Contencioso-administrativo  9,1 9,1  18,2  63,6 11

Fiscal 25,0 57,1 -- 17,9 28

Constitucional 84,8  6,5 6,52 2,2 46

Con la salvedad ya señalada, acerca de que los datos consignados se refieren solo a 
las causas ingresadas en 2006 y que habían sido resueltas a fines de 2009, el cuadro 
27 muestra diferencias de velocidad según materias. Como se vio en el cuadro 26, 
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el promedio general de las sentencias muestreadas indicaba que aproximadamente la 
mitad se resolvieron en el mismo año 2006. Alrededor de ese promedio estuvieron 
las causas civiles y comerciales (52,16%), las de niñez y adolescencia (55,4%) y las 
de inquilinato (51,35%). Las penales —dado que antes de ser sentenciadas en el 
tribunal penal tuvieron que pasar por el juzgado penal— tuvieron en el segundo 
año la mitad de las causas resueltas (49,31%). Las causas laborales tuvieron la mayor 
rapidez (60% resueltas en el año de ingreso) y las contencioso-administrativas 
aparecieron como las más lentas (63,63% en 2009). En materia constitucional, 
dado el carácter sumario del trámite, llama la atención que, pese a que la mayoría 
de causas (84,78%) fueran resueltas en el mismo año de ingreso, alguna viera 
postergada su resolución hasta 2009.

Aunque los datos sobre el año de resolución en segunda instancia se refieren a 
un número limitado de sentencias —que corresponde al bajo número de apelaciones 
que el sistema recibe— y, teniendo en cuenta que la oportunidad de la segunda 
sentencia depende en buena medida de la demora producida para expedir la primera, 
son de interés los datos del cuadro 28, donde se indica cuándo se sentenciaron en 
segunda instancia los casos ingresados en 2006 que fueron parte de la muestra.

Cuadro 28. Año de resolución en segunda instancia de sentencias muestreadas

Año N Sentencias (%)

2006 94 58,0

2007 42 25,9

2008 17 10,5

2009 9  5,6

La velocidad de resolución en segunda instancia, a partir de los datos de la muestra, 
parece sensiblemente mayor que la correspondiente a primera instancia, puesto que 
tomando 2006 como año de ingreso de la causa al sistema, más de la mitad de los 
casos llegados en apelación fueron resueltos en ese mismo año.

2.2. Prueba

El déficit más importante hallado en las sentencias judiciales examinadas gira en 
torno al tratamiento de la prueba, aspecto que comprende lo relativo a:

• qué debe probarse,

• quién debe probar,
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• cómo debe probarse, y

• qué análisis debe desarrollar el juez acerca de hechos y pruebas.

En relación con qué debe probarse, las sentencias no siempre se concentran en 
aquellos elementos probatorios que, debido a corresponder a previsiones normativas, 
tienen trascendencia para configurar determinada situación con efectos jurídicos. 
Como consecuencia, en cierto número de sentencias el juzgador se distrajo en 
asuntos jurídicamente irrelevantes. Por ejemplo, en materia penal es usual que las 
sentencias destaquen el reconocimiento del lugar, que en muchos casos resulta de 
muy poca importancia para determinar los rasgos jurídicamente significativos del 
hecho delictivo y la responsabilidad del acusado.

En contraste, en ciertos asuntos, el juez parece ignorar qué es aquello que debe 
probarse. Este asunto resaltó más en los amparos constitucionales y en materia de 
pensiones alimenticias. En el primer caso, el razonamiento del juzgador mostró que 
no estaba orientado por aquello que, según establecen las normas, debe probarse 
en materia de amparo. En el segundo caso, siendo así que el Código de la Niñez 
y Adolescencia dispone que debe probarse tanto las necesidades de quien requiere 
alimentos como las capacidades de aquellos que están obligados a prestarlos, como 
se verá más adelante en detalle, estos hechos —jurídicamente centrales en este 
asunto— aparecieron constantemente desatendidos en la mayoría de sentencias 
sobre pensiones alimenticias.

En algunos casos, el objeto de prueba pareció descaminado. Este fue el caso 
de una demanda por el derecho de la mujer embarazada a alimentos (227-2006, 
6.12.06) en el que el demandado solicitó que se efectuase la prueba de ADN a un 
menor que en la sentencia no se precisa quién es —si es otro hijo de la actora y el 
demandado, o se trata de quien en el momento de la demanda estaba por nacer 
y ya había nacido—, la prueba se efectuó y arrojó resultado positivo. Sin haberse 
precisado si se trata del hijo de las partes en litigio, el juez declaró en su sentencia 
la paternidad que no se había demandado.

De mayor trascendencia es el segundo aspecto —quién debe probar—, dado 
que la tendencia reconocida en las sentencias presenta a un juzgador convencido 
de que las partes —el Ministerio Público en materia penal y los particulares en la 
mayor parte de casos— son quienes tienen la obligación de probar. «Quien alega 
debe probar lo alegado», es el principio que bajo diversas expresiones se recoge 
con frecuencia en las decisiones judiciales ecuatorianas. El juzgador, según esta 
postulación, debe escuchar o leer todo aquello que las partes traigan ante él para 
convencerlo de determinados hechos, convencimiento que debe acercarlo a la 
pretensión de quien alegó el hecho y aportó la prueba. En suma, el juez está a lo 
que las partes prueben.
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En esa postulación se constatan dos omisiones. La primera atañe a la 
función primigenia del juez, que no es fallar de acuerdo a lo alegado y probado 
por las partes, sino que corresponde a un rango más alto: administrar justicia. 
Esta es su misión, la que le ha sido encargada por la república —según indica 
formalmente el texto de los propios fallos—, y en función de ella debe ordenar 
su actuación. La segunda corresponde a la diversidad de normas legales que, 
precisamente, facultan al juez o le ordenan que, en cuanto lo estime necesario 
para establecer la verdad de los hechos, disponga lo conveniente para contar con 
las pruebas que él determine.

La Constitución de 1998, que era el texto vigente en ocasión de producirse 
una buena parte de las sentencias muestreadas para este trabajo, contenía un 
principio de la administración de justicia que resulta de la mayor relevancia en 
este aspecto: «El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia» 
(art. 192), principio que, precisamente, al disponer una relación de medio a fin 
entre las exigencias del proceso y la administración de la justicia, orienta al juez 
en lo que es el norte de su tarea, jerarquizando los mecanismos procesales en un 
nivel instrumental respecto del eje de la tarea jurisdiccional.

La Carta Constitucional de 2008 recoge el mismo principio (art. 169) pero lo 
amplía, de una parte, al establecer que «No podrá alegarse falta de norma jurídica 
para justificar la violación o el desconocimiento de derechos, ni «para desechar 
la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento» (art. 11.3) y, de otra 
parte, al ordenar que «En materia de derechos y garantías constitucionales, las 
servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 
norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia» (art. 11.5). 
Resulta difícil hacer compatible estas normas constitucionales con la figura de 
un juzgador que espera que las partes prueben lo que han alegado, por lo menos 
habiendo derechos constitucionales de por medio.

Pero aún sin tratarse de derechos reconocidos por la Constitución, en 
diferentes materias las leyes han establecido la obligación del juez de ordenar 
pruebas para llegar a la verdad de los hechos. Así, en materia civil, el art. 118 
del Código de Procedimiento Civil dispone que «Los jueces pueden ordenar de 
oficio las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, 
en cualquier estado de la causa, antes de la sentencia. Exceptúase la prueba de 
testigos, que no puede ordenarse de oficio [...]».

En materia penal, el art. 252 del Código de Procedimiento Penal —bajo cuyos 
dictados se procesaron todas las causas comprendidas en la muestra— reconocía 
«la iniciativa probatoria de los jueces en la audiencia» y «las nuevas pruebas que 
ordene el tribunal penal», con el objeto de obtener «La certeza de la existencia 
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del delito y de la culpabilidad del acusado», que debe provenir de «las pruebas 
de cargo y descargo». El art. 301 precisaba que el presidente del tribunal penal 
«tendrá la facultad de llamar a cualquier persona para interrogarla y de ordenar 
que se exhiban ante el tribunal los objetos o documentos que considere necesarios 
para esclarecer el hecho o alguna circunstancia alegada por las partes»21.

En asuntos laborales, el Código del Trabajo establece claramente la facultad del 
juez para «ordenar la realización de pruebas que estime procedentes para establecer 
la verdad de los hechos materia del juicio» (art. 577).

Tratándose de asuntos relativos a alimentos, el art. 293 del Código de la Niñez 
y Adolescencia dispone, para los juicios de pensión alimenticia, que «El juez podrá 
ordenar de oficio la práctica de las pruebas que estime necesarias para establecer la 
capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentado».

En la muestra de sentencias utilizada para este trabajo se encontró un número 
mínimo de casos —16 en el conjunto de la muestra, esto es apenas por encima 
de 1%— en los que el juez había ordenado pruebas para llegar a la verdad, como 
corresponde a su función y dispone la ley. Ni en los 146 casos examinados en materia 
penal, ni en los 93 asuntos laborales que fueron muestreados se halló un solo caso en 
el que el juzgador ordenara pruebas. Entre los pocos casos encontrados que fueron 
contra la corriente predominante, trece correspondieron a niñez y adolescencia, 
y otros tres correspondieron a materia civil. Importa retener estos datos porque 
empiezan a configurar un perfil del juez ecuatoriano en el que predomina —no 
importa la materia a su cargo— la pasividad. En lo tocante a las pruebas, esto 
significa que son las partes quienes tienen que probar los hechos que alegan y el 
juez, aunque advierta la necesidad de echar mano a otros elementos probatorios 
para llegar a la verdad de los hechos, se rehúsa a hacerlo.

Un uso judicial, contrario a aquello que la ley establece, puede explicar esta 
ausencia de iniciativa del juzgador en materia probatoria. Si, como algunos 
informantes sugirieron, hay un cierto número de jueces que solo toman 
conocimiento del caso cuando está listo para ser sentenciado —y no supervisan 
su desarrollo desde que ingresa sino que dejan las diversas fases en manos del 
personal del juzgado o el tribunal—, aún cuando el juez advirtiera la necesidad 
de otras pruebas, el momento procesal podría ser tardío para ordenarlas. La 
falta de inmediación del juez —ese viejo mal de la administración de justicia 
latinoamericana— estaría, pues, en la raíz de la omisión de su responsabilidad en 
materia probatoria.

21 En 2009, con posterioridad al dictado de las sentencias penales comprendidas en la muestra, el 
art. 252 fue modificado y el art. 301 fue derogado.
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El tercer aspecto a examinar corresponde a cómo debe probarse. En la lectura de 
sentencias destaca la importancia concedida a los testigos como prueba. Es lo que 
se hace claramente explícito en el texto de una resolución emitida por una corte 
provincial —que no fue parte de la muestra—, en la que se rechazó la apelación 
porque

[...] ni en primera instancia ni en esta el actor ha presentado prueba testimonial 
para justificar que está en posesión del inmueble [...] medio probatorio de 
trascendental importancia en esta clase de juicios y que no puede ni debe ser 
suplido con otro. Según nuestro ordenamiento procesal civil para probar hechos, 
como la posesión, se requiere de por lo menos la presentación de dos testigos 
idóneos (1ª sala de lo Civil, 369-04).

Los datos extraídos de la muestra corresponden, en cierta medida, a ese criterio 
que, pese a su falta de fundamento legal, parece predominante: en una de cada cinco 
sentencias examinadas (19,6%), los testigos fueron la prueba que cobró mayor peso 
y en el análisis efectuado se evaluó que en 16% de los casos se había circunscrito 
la prueba a las testimoniales, siendo así que la naturaleza de los hechos a probar 
requería otro tipo de pruebas.

Un ejemplo en materia penal (146-06, 14.12.07) puede ilustrar el uso 
privilegiado de la prueba testimonial. Una madre denunció a su conviviente, 
luego de abandonarlo, por haber abusado sexualmente de los hijos de ella, de 2 y 
4 años de edad. La madre sostuvo que al volver a casa encontró a su pareja con los 
dos niños, asustados y uno de ellos con el pantalón bajo; los examinó y notó que 
ambos tenían el ano enrojecido. El examen médico comprobó que, en efecto, en 
ambos casos se notaba el efecto de manipulaciones y uno de los niños presentaba 
escoriaciones en los pliegues anales. El examen psicológico encontró manifestaciones 
de ansiedad y fijaciones de tipo sexual en ambos menores. Habiendo negado los 
hechos por los que se le procesó, el acusado presentó dos testigos que dijeron haber 
estado en la casa de la pareja unas horas después de los hechos denunciados y haber 
encontrado una situación de normalidad tanto entre marido y mujer como en los 
niños. Con estos testimonios, el tribunal decidió la absolución del acusado. En 
un caso en el que el responsable del área financiera de una empresa fue acusado de 
apropiarse indebidamente de medio millón de dólares (92-06, 14.8.06), la única 
prueba para condenarlo por tal delito fueron los testimonios de cuatro personas, 
que en la sentencia no aparecen claramente identificadas ni sus declaraciones son 
citadas textualmente, siendo así que la naturaleza del hecho requería de otros 
elementos probatorios.

Los ejemplos que pueden ofrecerse en materia civil adquieren carácter 
sistemático respecto a ciertos asuntos. Uno es la prescripción adquisitiva de 
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dominio y otro es el abandono de hogar. Aunque ambos casos serán examinados 
más adelante con mayor profundidad, al abordarse las prácticas judiciales, puede 
adelantarse que dos testigos son suficientes —en ocasiones incluso frente a otros 
elementos de prueba— para probar tanto el haber poseído un bien inmueble 
durante el lapso que exige la ley para solicitar judicialmente el dominio, como 
para demostrar sin lugar a dudas que el cónyuge demandado abandonó el hogar 
y que, desde entonces, entre los casados jamás se produjo ningún tipo de relación 
marital. Igualmente, dos testigos son suficientes para probar que es necesario y 
conveniente vender bienes de menores o constituir hipoteca sobre ellos (por ej., 
606-2006, 6.12.06).

En niñez y adolescencia los testigos son de utilidad en diferentes tipos de 
litigio. Así, en un caso de tenencia (153-2006, 21.12.06), tres testigos comparecen 
para dar fe de las condiciones en que se halla la niña cuya tenencia reclama el 
padre. No se puede deducir de la sentencia si estos testimonios fueron, para la 
decisión, más importantes que el informe de la Oficina Técnica de los Juzgados 
de Niñez y Adolescencia, que es una instancia especializada para analizar este tipo 
de situaciones y preparar el informe correspondiente al juez. Algo similar ocurre 
en un caso de privación de la patria potestad (1626-2006, 27.8.07), en el que la 
mala conducta del padre, que es alegada por la madre, encuentra base probatoria 
en tres testigos a cuyas declaraciones testimoniales la sentencia dedica más espacio 
y atención que al informe respectivo de la Oficina Técnica.

Un testimonio privilegiado es el de los policías que aprehenden a una 
persona que, en su momento, es llevada a juicio. En cierto número de casos, 
especialmente vinculados a la tenencia de drogas, no existe otra prueba que el 
parte de aprehensión, ratificado por los autores ante el tribunal, que aseguran 
haber registrado al sujeto y haberle encontrado entre la ropa aquellas sustancias que 
posteriormente la prueba de laboratorio identifica entre aquellas sujetas a control.

Finalmente, el aspecto más importante es el análisis a cargo del juez que tiene 
ante sí determinados alegatos sobre los hechos, provenientes de una y otra parte, 
y un conjunto de medios de prueba que han sido desplegados por los litigantes. 
El Código de Procedimiento Civil previene de que «El juez no tendrá obligación 
de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas, sino 
únicamente de las que fueron decisivas para el fallo de la causa» (art. 119). Acaso 
la regla pueda ser extendida por interpretación analógica a otras materias pero, 
en cualquier caso, debemos entender que el mandato tácito de la norma citada es 
que el juez debe expresar en su resolución la valoración de aquellas pruebas que 
fueron decisivas para resolver; esto es, que el juez debe no solo apreciar las pruebas 
como un proceso intelectual de carácter interior sino que, en la sentencia, tiene que 
comunicar su razonamiento probatorio: qué elementos le produjeron convicción 
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acerca de qué hechos alegados. En palabras de las resoluciones de la Corte Suprema 
(ahora Corte Nacional), que en materia penal se han reiterado en múltiples 
ocasiones, se trata de lo siguiente:

El Juez debe consignar las razones que lo llevan a tener por acreditados o no, 
ciertos o falsos los hechos que constituyen los elementos materiales del delito, 
enunciando las pruebas de que se sirve en cada caso y expresando la valoración 
que haga de ellas, es decir, la apreciación sobre si lo conducen relativamente al 
supuesto del hecho investigado o a una conclusión afirmativa o negativa. [...] 
para ser motivada la resolución en los hechos, debe suministrar las pruebas en 
que se fundan las conclusiones fácticas, esto es demostrarlas. (Corte Suprema 
de Justicia, Tercera sala de lo penal, Expediente 360, 9.8.06, Registro Oficial 
102, 11.6.07).

Ese es el principal elemento ausente en las sentencias ecuatorianas, en cuanto 
a prueba se refiere, como revelan los hallazgos del análisis efectuado sobre las 
sentencias muestreadas, en torno a seis interrogaciones que fueron usadas para 
guiar el examen objetivo del tema.

• ¿Se analizan las pruebas? En casi uno de cada cinco casos (18,6%) no se 
encontró análisis de pruebas en la sentencia; si a este dato se agrega el de los 
casos en que se halló solo «algo» de análisis (17,6%), más de un tercio del 
total de sentencias examinadas (36,2%) no alcanzó un nivel satisfactorio de 
análisis de pruebas, como el correspondiente a las categorías de «bastante» 
análisis o análisis «en detalle».

Un caso tal vez extremo, pero demostrativo, es el de un cobro por título 
ejecutivo (0017-2006, 29.11.07) en el que la sentencia ni siquiera establece 
cuál era el título ejecutivo por el que se demandó ejecutivamente el pago del 
capital adeudado, ni tampoco la cantidad por la que se planteó la demanda. 
Así, sin mención de asuntos fundamentales de la demanda, la sentencia 
ordenó el pago. En el caso del asalto a un bus (76-06, 24.1.07), los testigos 
del hecho discreparon en torno a la identidad de los asaltantes; desde el 
parte de aprehensión aparece que un sector de testimonios no los reconoce, 
mientras que otro sí los señala. Se condenó a los acusados sin establecerse 
por qué algunos de los testimonios constituyeron prueba que prevaleció 
sobre los testimonios en contrario.

Aquello que resultó frecuente encontrar en las sentencias que integraban 
la muestra fue la enunciación de las pruebas sin que fuera seguida del 
correspondiente análisis. En materia civil, ese patrón se siguió en decisiones 
como las correspondientes a 462-2006, 15.12.06 y 0035-2006, 7.9.07. 
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En  niñez y adolescencia se constató el mismo modelo en 995-2006, 
11.5.07 y 1534-2006, 7.9.06. En materia penal, fue el caso de las decisiones 
pertenecientes a 391-06, 8.3.07; 72-06, 31.1.07; y 67-06, 12.2.07. 
Un ejemplo como el que sigue (391-06, 8.3.07) puede ser suficientemente 
ilustrativo:

SEGUNDO TRIBUNAL PENAL DE [...] TERCERO.- En la audiencia 
de juzgamiento el Fiscal produjo como prueba: a) Copia de la matrícula que 
acredita la propiedad de [...], de una motocicleta marca OROMOTO, placas 
GYZ981; b) El testimonio del SGTO. [...], agente aprehensor, quien manifiesta 
que el perjudicado se había acercado y le había narrado que había sido objeto 
de un asalto, donde habría sido sustraída su motocicleta, por lo que emprendió 
la búsqueda consiguiendo aprehenderlo dentro de un domicilio al que había 
ingresado; c) El testimonio del CBO. [...], perito del arma, quien se ratifica en 
el informe, exponiendo que es un revólver de fabricación artesanal, número 
LG03261, calibre 38; d) El testimonio del SGTO. [...], agente que realizó el 
informe investigativo, quien se ratifica en su informe; e) Copias certificadas de 
la sentencia emitida por este Tribunal con fecha 7 de mayo del 2001, en la que 
se sentenció al acusado a una pena de prisión correccional de un año. Por su 
parte el acusado negó su participación en el delito imputado, agregando que lo 
detuvieron en la casa de un amigo llamado [...] situada en Oriente y Sedalana. 
En los debates el Fiscal solicitó que se apliquen las disposiciones contenidas en los 
artículos 550 y 552 circunstancia segunda del Código Penal y la defensa solicitó 
la absolución del acusado. CUARTO.- El Tribunal haciendo un estudio del 
acervo probatorio antes enunciado a la luz de la regla de la sana crítica encuentra 
que se encuentra debidamente probada tanto la materialidad de la infracción 
como la responsabilidad del acusado en el grado de autor del tipo penal al 
que hace referencia los artículos 550 y 552 circunstancia segunda del Código 
Penal, así como el hecho de estar incurso el acusado en la regla 8va. Ibídem, 
de manera que deberá aplicarse sin modificación la pena máxima a la que hace 
referencia dicho artículo. Con estas consideraciones y [...] ADMINISTRANDO 
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE 
LA LEY sentencia a [...] a la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR 
ORDINARIA [...].

La falta de análisis es usualmente disimulada, como ocurre en el caso citado, 
por la apelación a la sana crítica, en torno a la cual se introduce fórmulas 
estándar como: «Analizada la prueba en su conjunto de acuerdo a las 
reglas de la sana crítica»; «las pruebas actuadas por las partes en contienda, 
su valoración en conjunto y al amparo de las reglas de la sana crítica, 
conducen a establecer con claridad lo siguiente:» o las más elementales: 
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«De lo que se deja analizado se colige:» y «es evidente que». Después de una 
de estas expresiones rituales viene la decisión.

• ¿Se sopesaron adecuadamente los medios de prueba relevantes en relación con 
los hechos materia del conflicto? Los resultados fueron similares a los de la 
pregunta anterior: las categorías «algo» y «nada» afectaron a 29,4% de la 
muestra. En materia penal, el porcentaje descendió a 20,5%, correspondiente 
generalmente a casos donde los medios de prueba acerca de la responsabilidad 
de los acusados se limitaban a los partes de aprehensión o algún testigo.

Un caso penal particularmente ilustrativo (56-06, 8.12.06) fue el del asalto 
y robo a un camión que transportaba pollos y en el que el acusado no 
fue reconocido por los agraviados, quienes se limitaron a indicar que los 
asaltantes fueron jóvenes trigueños. La única prueba contra el acusado —un 
joven trigueño— fue el parte de aprehensión, en el que se sostuvo que se 
lo encontró transportando gavetas con pollos «presumiblemente robados» 
y que, cuando se le dio el alto, emprendió la fuga. Contra este testimonio 
policial no solo estuvo la declaración del acusado sino la de varios testigos 
que sostuvieron que los tripulantes del camión solicitaron al acusado ayuda 
para cargar las gavetas de pollos y este se negó, testimonios que fueron 
descartados por el tribunal sin explicación. El acusado fue condenado a un 
año de prisión.

• ¿La sentencia es clara acerca de qué se establece probado? Las categorías 
«poco» y «nada» correspondieron a más de una quinta parte de la muestra 
(21,7%). Este aspecto está vinculado usualmente a la simple enunciación o 
el listado de pruebas disponibles en el caso, sin que se precise en seguida qué 
es lo que tales evidencias prueban, según el criterio usado por el juzgador.

• ¿Se razona qué se establece como probado? ¿Se sabe qué pruebas crearon 
convicción en el juzgador respecto a qué? A una de cada seis sentencias 
(16,5%) le fue adjudicada en el análisis la categoría más negativa («nada») 
y si a ese resultado se agrega la de «algo», se totaliza 31,4% de la muestra.

• ¿Se establece qué hechos controvertidos se consideran probados? En casi uno 
de cada cinco casos (18,5%) de los 1112 casos en los que hubo controversia, 
la respuesta fue negativa.

Si las cinco interrogantes anteriores indagaron por la manera en la que la 
sentencia recogía la tarea hecha por el juez en cuanto a prueba, la última cuestión 
planteada fue mucho más sustantiva:
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• ¿Se constata prueba suficiente acerca de los hechos materia de la sentencia? 
La respuesta fue «no» en uno de cada diez casos (10,5%) y «escasa» en uno 
de cada otros cinco (20,5%), datos que sumados abarcaron al 31% de la 
muestra. En materia penal, ambas categorías sumaron algo menos: 27,4%.

En niñez y adolescencia, la falta de prueba suficiente afectó especialmente los 
casos de pensión alimenticia. El criterio seguido por una parte significativa de los 
jueces consiste en que, demostrada la paternidad, no es preciso probar más. Así, 
los casos 447-2006, 20.4.06; 618-2006. 17.5.07 y 870-B-2006, 13.5.08, entre 
muchos otros, muestran cómo la resolución del juez no atiende ni a la falta de 
prueba respecto a las necesidades del menor ni a la prueba ofrecida por el demandado 
respecto de sus cargas. Como se examinará mejor en las observaciones específicas 
sobre esta materia, los jueces prescinden de la consideración de las pruebas acerca 
de aquello que la ley dispone e imponen el pago de una pensión calculada sobre 
bases no conocidas pero que desembocan usualmente en sumas similares para todos 
los casos de pensión que resuelven.

Tratándose de asuntos civiles, en un caso de divorcio por abandono del hogar 
conyugal (870-B-2006, 13.5.08), en el que el demandado no compareció, los 
testigos ofrecidos por la demandante acreditaron su calidad de buena madre pero 
no se refirieron al hecho del abandono; no obstante la carencia de prueba sobre el 
hecho invocado, la sentencia declaró el divorcio.

En materia penal, un caso especialmente llamativo es aquel en el que se condenó 
a dos sujetos a veinte y diez años de prisión como autor y cómplice, respectivamente, 
del asesinato de dos personas a quienes habrían sustraído bienes que la sentencia no 
precisa (395-06, 16.3.07). En la resolución no aparece otro elemento probatorio que 
el parte de aprehensión, según el cual la policía detuvo a uno de los acusados sobre 
la base de «información reservada» que condujo a determinar su responsabilidad 
en los hechos. Pese a que se alude a un arma de fuego, que no adquiere carácter de 
evidencia probatoria en la sentencia, no se sabe cómo ocurrieron las muertes puesto 
que la sentencia no menciona las autopsias. Uno de los acusados presentó como 
prueba de descargo una certificación de un fiscal de la misma provincia donde se 
efectuó el juicio, según la cual esta persona se hallaba detenida cuando ocurrieron 
los hechos. Pese a eso fue condenado.

En materia de amparos constitucionales, la falta de pruebas fue relativamente 
frecuente y giró en torno a los tres requisitos legales para impugnar el acto de 
autoridad pública: que el mismo constituya acción u omisión ilegítima de tal 
autoridad, que constituya o pueda constituir una violación de los derechos de 
un particular o de la comunidad, y que, como consecuencia, se haya causado 
o se pueda causar un daño inminente y grave. Una buena parte de los amparos 
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constitucionales que integraron la muestra fueron resueltos sin que hubiera prueba 
suficiente respecto de estos tres puntos (entre otros: 204-2006, 27.2.07; 553-2006, 
22.12.06; 660-2006, 24.11.06; 687-2006, 24.10.06; 708-2006, 22.12.06; 727-
2006, 8.11.06; 751-2006, 19.12.06).

Si se cotejan los resultados de las varias entradas usadas para abordar el asunto 
de la prueba, puede concluirse que alrededor de tres de cada diez casos muestreados 
ofrecían dificultades en esta materia. La falta de análisis y evaluación de las pruebas, 
y la insuficiencia tanto de aquello que se da como probado como del razonamiento 
que lo respalda convergen en sentencias que no establecen claramente cuáles de 
los hechos en controversia se consideraron probados y que, en definitiva, exhiben 
falta de prueba suficiente para llegar a la decisión adoptada.

Si se examina esta cuestión por materias, se encuentra que la prueba insuficiente 
parece afectar bastante menos a las jurisdicciones contencioso-administrativa, 
fiscal y de inquilinato. En contraste, en materia constitucional la incidencia de 
la insuficiencia abarcó a cuatro de cada cinco sentencias muestreadas (80,4%); 
en niñez y adolescencia el problema estuvo presente en algo más de la mitad de 
la muestra (55,9%); en materia laboral se acercó a ese nivel (44%) y en asuntos 
penales, la insuficiencia superó la cuarta parte de los casos (27,4%). Solo en materia 
civil, este indicador negativo tuvo un nivel más discreto y comprometió a 16% de 
los casos muestreados.

2.3. Manejo jurídico

El texto constitucional de 2008 establece que «No habrá motivación si en la 
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda [...]». 
La razón de tal disposición reside en que el acto de administrar justicia se basa en el 
derecho; a un orden jurídico determinado pertenecen tanto las normas legales que 
forman parten de él como los conceptos y principios que lo sustentan. Desde tales 
supuestos, que no son solo legales sino que hacen a lo que constituye el derecho, 
el dato más llamativo en torno al manejo profesional que apareció en el examen 
de sentencias fue que en una de cada once sentencias de la muestra (8,9%), el 
juzgador no mencionó cuáles eran las normas que debían ser aplicadas en el caso 
bajo juzgamiento.

Para mencionar algunos ejemplos, en juzgados de niñez y adolescencia tales 
fueron dos casos correspondientes a derecho de la mujer embarazada a alimentos 
(1080-06, 11.10.06 y 1396-06, 30.11.07) y uno sobre reconocimiento de 
paternidad y pensión alimenticia (1133-06, 6.3.07). Tratándose de juzgados civiles, 
en esta misma situación se encontraron casos de cobro por título ejecutivo (128-
2006, 18.10.06), reconocimiento de paternidad y alimentos (153-2006, 16.11.06), 
alimentos (160.2006, 29.3.07) y de consignación de dinero (168.2006, 13.7.07).
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En un análisis algo más refinado, se comprobó que, al incluirse aquellos 
casos en los que sí aparecía en la sentencia una base legal citada, el conjunto de 
sentencias en las que los hechos del caso no aparecían correctamente ubicados en los 
supuestos legales pertinentes constituía casi una quinta parte del total (18,6%). 
Si el primer factor que compone este sector de sentencias está dado por la simple 
omisión de la base legal de la decisión, el segundo proviene de un manejo jurídico 
defectuoso que da lugar a la invocación de un marco legal insuficiente para tomar la 
decisión o, en el peor de los casos, la inclusión de normas que no son pertinentes para 
los hechos examinados. Por las diferentes vías, y dada la importancia cuantitativa 
de este tipo de resoluciones, se está ante un manejo jurídico insatisfactorio de parte 
del juzgador cuya explicación debería ser buscada, de cara a la transformación del 
sistema de justicia22.

Un caso ilustrativo de un encuadramiento legal equivocado en materia penal 
fue el referido a un sujeto a quien se encontró en posesión de dólares falsos (60-06, 
22.1.07) y se le sentenció en aplicación del art. 318 del Código Penal, que sanciona 
la falsificación de monedas de oro o plata, en lugar de usarse los arts. 326 y 329 del 
mismo Código. Una secretaria, a cargo de las cuentas empresariales y personales de 
su empleador (178-2006, 11.6.06), sustrajo periódicamente de ellas, valiéndose de 
una tarjeta bancaria, una suma que llegó a ser considerable. Fue condenada a cinco 
meses de prisión por el delito de estafa, siendo así que los hechos correspondían al 
delito de abuso de confianza (art. 560 del Código Penal). Finalmente, otro caso, 
más llamativo que los dos anteriores, es el correspondiente al robo de un teléfono 
celular (93-06, 11.9.06) que se encontró en poder del acusado sin haberse probado 
que él lo hubiese robado. El tribunal constata que lo efectivamente probado es 
que se le encontró en posesión de mercadería robada y descarta la existencia de la 
segunda circunstancia del art. 552 del Código Penal: «No se encuentra probada ni 
la pandilla ni que se haya usado arma alguna»; sin embargo, en la parte resolutiva 
el acusado es sentenciado a seis años de reclusión como autor del delito tipificado 
en los arts. 550 y 552 circunstancia segunda del Código Penal.

En niñez y adolescencia, un caso que ejemplifica el problema que examinamos 
apareció en un litigio por la tenencia de un menor de cinco años de edad (1216-
2006, 17.11.06), que se hallaba de hecho al cuidado de la abuela paterna y fue 
llevado por la madre para pasar con ella un mes, luego del cual el padre lo recogió 

22 Aunque una explicación de estos resultados queda más allá de la esfera del trabajo realizado, pueden 
arriesgarse algunas hipótesis que otros estudios podrían explorar. Una es la falta de inmediación del 
juez; esto es, la posibilidad de que quien redacte la sentencia no sea el juez sino una persona encargada 
por él, dotada de conocimientos jurídicos insuficientes. Otra hipótesis podría atender a un bajo nivel 
de calidad profesional entre los juzgadores, que produciría resultados como estos, entre otros que 
fueron hallados en el presente estudio. 
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por haberlo encontrado descuidado. La madre obtuvo la recuperación inmediata y 
entonces el padre solicitó al juez la tenencia. El juzgador se la concedió sin encuadrar 
el caso en el art. 106 inc. 2 del Código de la Niñez y Adolescencia: «A falta de 
acuerdo de los progenitores [...] la patria potestad de los que no han cumplido 
doce años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los 
derechos del hijo o la hija», regla que también se aplica para la tenencia, conforme 
al art. 118 del mismo cuerpo legal, que el juez tampoco citó. Pero lo que es más 
importante, a los efectos probatorios, al no considerar la preceptiva legal el juez 
aceptó que no se demostrara que fuera más conveniente confiar el cuidado y crianza 
del niño al padre porque dejarlo confiado a la madre perjudicaba los derechos del 
niño. Otro caso de error en este ámbito fue el que afectó un consentimiento de 
adopción (2051-06, 22.8.08), en el que el juez declaró la aptitud legal de quien iba 
a ser adoptada y citó el numeral correspondiente pero lo adjudicó al Código Civil, 
en vez de referirse al Código de la Niñez y Adolescencia. En esta misma materia, un 
caso singular (902-06, 13.11.06) fue el que empezó con una demanda de alimentos 
para un hijo reconocido y terminó con una sentencia que, además de imponer el 
pago de una pensión, declaró la paternidad que no había sido demandada ni podía 
ser materia de litigio en un juicio por alimentos, ya que la demanda se respaldó en 
la partida de nacimiento en la que ya constaba el reconocimiento del padre. Este 
solicitó una prueba de ADN, que la jueza admitió, y como la prueba dio resultado 
positivo, al parecer la juzgadora se sintió obligada a declarar la paternidad.

En materia civil, en un caso de divorcio por mutuo consentimiento (688-A-
06, 18.6.07), la sentencia dio como base legal para disolver el vínculo el art. 350 
del Código Civil, que se refiere al reconocimiento voluntario de los hijos, en vez 
de citar los arts. 107 y 108 del mismo cuerpo legal, que son los que norman la 
materia sometida a conocimiento del juzgador. En un cobro por título ejecutivo 
(128-2006, 18.10.06), el juez omitió mencionar en la sentencia cuál era el título 
ejecutivo presentado y no precisó si este cumplía con los requisitos legales para su 
ejecución. Tratándose de una consignación de dinero (168-2006, 13.7.07) que 
fue aceptada por el juez, este no citó la norma legal correspondiente (art. 1643 del 
Código Civil), que exige varios requisitos: que sea hecha por una persona capaz de 
pagar; que sea hecha al acreedor, siendo este capaz de recibir el pago, o a su legítimo 
representante; que, si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva, haya 
expirado el plazo o se haya cumplido la condición; que se ofrezca ejecutar el pago 
en el lugar debido; y, que el deudor ponga en manos del juez una minuta de lo 
que se debe, con los intereses vencidos, si los hubiere, y los demás cargos líquidos, 
comprendiendo en ella una descripción individual de la cosa ofrecida. Al resolver 
favorablemente la demanda, el juez no examinó el cumplimiento, en el caso bajo 
juzgamiento, de ni uno solo de los requisitos previstos por la ley.
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Tratándose de amparos constitucionales, un caso cuyas características 
correspondían típicamente a las previsiones normativas del amparo (448-2006, 
8.8.06) fue objeto de rechazo por el juez al que se sometió su conocimiento. 
Una empresa comercializadora de gas licuado de petróleo, que era abastecida por 
la empresa estatal proveedora —que tiene la obligación constitucional de proveer 
ininterrumpidamente el recurso—, vio reducida la cuota necesaria para cubrir el 
mercado de la ciudad en la que operaba. La empresa interpuso recurso de amparo 
contra la omisión de la proveedora estatal, que ocasionaba daño grave a sus derechos 
y a los de la comunidad. El juez negó el recurso sosteniendo que no procede 
contra los actos de gobierno, en este caso, un decreto ejecutivo; además afirmó 
que el amparo también era improcedente por tratarse de una relación contractual. 
Adjudicar ambas calidades al negocio resulta contradictorio pero, lo que importa 
más, el amparo fue planteado contra una omisión, y no contra un acto, y cumplía 
con todos los requisitos en cuanto omisión ilegítima de autoridad pública que 
conculca derechos y ocasiona daños graves inminentes tanto a la demandante 
como a la población.

Otro elemento característico del manejo jurídico que aparece en las resoluciones 
examinadas es la falta de análisis e interpretación de las normas, rasgo que se halló en 
algo más de cuatro de cada cinco resoluciones (84,8%). A la mayor parte de aquellos 
jueces que sí citan normas legales, les basta con designarlas luego de examinar los 
hechos. Este rasgo corresponde a una manera de conceptualizar el derecho en la 
cual las normas «no se interpretan, se aplican», enfoque que ha sido sometido a 
crítica desde diversas concepciones o escuelas teóricas en derecho. Actualmente es 
generalmente aceptado que las normas legales —unas más que otras— contienen 
una gama de posibilidades entre las que el intérprete debe optar razonadamente 
cuando se encuentra ante el desafío planteado por los términos de un caso concreto. 
En consecuencia, al utilizar una norma legal, el juez debe hacer explícito el sentido 
que le otorga para el caso bajo juzgamiento.

Finalmente, en el pequeño sector de sentencias en las que sí había elementos de 
interpretación presentes, más de la mitad (62,6%) optaron por una interpretación 
literal del texto normativo.

En cuanto al uso de fuentes del derecho, la ley quedó perfilada como la única 
fuente en la abrumadora mayoría de sentencias analizadas, aunque esta tendencia 
fue más marcada en primera instancia que en segunda instancia. En 13,7% de 
los casos apareció citada alguna norma constitucional. Las normas de origen 
internacional —aquellas que por haber sido suscritas y ratificadas nacionalmente 
forman parte del orden jurídico interno— aparecieron en apenas 5,2% de los 
casos de la muestra. Otros componentes no legales del razonamiento jurídico 
exhibieron también una baja presencia en las sentencias: los principios generales 
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del derecho (3,6%), la doctrina (4,6%) e incluso la propia jurisprudencia nacional 
(4,4%). Adicionalmente, debe notarse que en los casos en los que sí se recurrió 
a fuentes del derecho distintas a la ley, su uso no siempre resultó justificado en 
las circunstancias bajo análisis o contribuyó muy poco, en términos efectivos, 
al razonamiento del juzgador23. La excepción a esta caracterización está dada por 
las sentencias en materia tributaria, en las que resultó frecuente y útil el recurso a 
la jurisprudencia y la doctrina.

Se puede intentar la agrupación de los rasgos, generalmente presentes en las 
sentencias examinadas, para trazar un perfil profesional del juez promedio a quien 
puede imaginarse como responsable de su formulación. Es un juez que aplica 
literalmente la norma sin analizarla y, menos aún, interpretarla; que se sirve solo 
ocasionalmente de una base constitucional y se apoya muy esporádicamente en 
la jurisprudencia; que no hace uso de las elaboraciones disponibles en la teoría 
jurídica acerca de los asuntos que aborda; y que cita, alguna vez, una norma de 
origen internacional en busca de la legitimidad que pueda brindarle invocarla. 
Este perfil del juez tipo que las sentencias analizadas sugieren, se corresponde 
con la formación jurídica que ha prevalecido, y aún prevalece, en facultades de 
derecho tradicionales de América Latina, en las cuales la enseñanza está restringida 
al aprendizaje memorístico de los códigos, especialmente los procesales. Desde 
esa comprensión, estos resultados no son sorprendentes. Las sentencias —como 
producto esencial del juzgador— son fruto de la constitución profesional de un 
abogado con determinados rasgos que provienen de una formación académica 
débil, lindante con la pobreza jurídica.

Otros de los hallazgos encontrados en las sentencias corresponden a esa 
vertiente explicativa. Así, dos de cada cinco sentencias (39%) eran portadoras de 
deficiencias técnicas importantes; una tercera parte del total (32,7%) hubiesen 
requerido de una mejor fundamentación y otro tanto (32,9%) dejaron sin resolver 
algún aspecto del caso o algún planteamiento formulado por las partes. Además 
de algunos casos de deficiencia técnica ya mencionados, un caso llamativo fue el 
de divorcio (394-2006, 14.9.07) en el que la demanda se fundó en las causales 
de injurias graves y amenazas (art. 110, 3 y 4 del Código Civil) pero, con base 
en los testigos, la sentencia disolvió el vínculo conyugal en razón de abandono 
del hogar.

En cuanto a la necesidad de mejor fundamentación, un ejemplo ilustrativo es 
el caso de drogas (44-06, 2.2.08) en el que, entre un grupo de comercializadores, 
fueron sentenciadas dos personas respecto de las cuales se contó con peritajes 

23 En un caso de asesinato (395-06, 16/3/07), la sentencia citó doctrina sobre flagrancia siendo así 
que este elemento no se daba en el caso bajo juzgamiento.
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psicológicos. Uno era un fármaco-dependiente y la otra también era adicta pero 
se hallaba al borde de la deficiencia mental. La sentencia da cuenta de los peritajes 
pero no se apoya en ellos para valorar que ambos acusados tenían sus facultades 
disminuidas, condición en la que en aplicación del art. 35 del Código Penal hubiese 
sido posible llegar a la inimputabilidad, por lo menos en el caso de la acusada.

En la teoría se sostiene que las sentencias deben ser convincentes; su autoridad 
emana no solo de aquel poder con el que el juez está investido. Claridad, base 
legal y razonamiento sobre pruebas y normas concurren para que la decisión, 
aun para el perdidoso, resulte persuasiva. En el análisis se indagó por la capacidad 
persuasiva de la sentencia, que resulta negada cuando no hay fundamentos legales 
explícitos para adoptarla y cuando «no se explica la pertinencia de su aplicación 
a los antecedentes de hecho» (Constitución, art. 76, l), cuando no se sabe qué 
elementos de prueba constituyeron aquello que el juez consideró la «verdad legal», 
o cuando la pensión alimenticia o la pena no se razonan. Aplicados esos criterios a 
las sentencias muestreadas, tres de cada diez (30,6%) no pasaron el test, y quedaron 
agrupadas en dos categorías: 7% carecían de fuerza persuasiva, esto es, resultaban 
inaceptables; y 23,5% estaban dotadas de muy escasa capacidad de persuasión. 
Estos porcentajes resultan bastante congruentes con los de otros factores que se 
ha venido analizando.

Uno de los casos penales en cuya resolución se halla escasa fuerza persuasiva fue 
el homicidio (80-06, 27.3.07) de una mujer cometido por su hijo, quien valiéndose 
de un instrumento punzante le ocasionó diecisiete heridas. El acusado fue sometido 
a una evaluación psicológica en la que se concluyó que padecía pseudo alucinaciones 
auditivas, y sus ideas eran obsesivas y pseudo delirantes. Había intentado suicidarse 
en dos ocasiones, por lo que estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico con un 
diagnóstico de psicosis esquizo-afectiva. Pese a todos estos elementos, no se le 
sometió a un peritaje psiquiátrico para precisar si padecía una enfermedad mental 
que condujese a la declaración de inimputabilidad. Fue condenado a doce años 
de reclusión. Un caso de menor gravedad fue el de amenazas (172-06, 18.9.06) 
denunciadas por una mujer respecto de otra. Varios testigos sostuvieron que el 
conflicto entre ambas había conducido a que las dos se insultaran y amenazaran. 
Sin embargo, solo la denunciada resultó condenada a ocho días de prisión.

Entre los casos civiles, uno con poca fuerza persuasiva fue el de divorcio por 
abandono (650-2006, 8.2.06), seguido en rebeldía sin que se sepa cómo fue citada 
la demandada, y en cuya sentencia no se cita la normativa legal pertinente, se da 
por probado el abandono mediante testigos —que la sentencia no precisa quiénes 
fueron ni cuál fue el contenido de sus testimonios— y, finalmente, se declara 
disuelto el vínculo conyugal.
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2.4. Prácticas judiciales

A menudo, cuando se interroga a los jueces latinoamericanos acerca de determinados 
resultados de su actividad jurisdiccional que socialmente se consideran indeseados 
o son objeto de rechazo, la respuesta que se escucha gira en torno a: «Nosotros 
solo aplicamos la ley. Si se quiere otro tipo de decisiones, que se cambie la ley 
y nosotros cambiaremos nuestras resoluciones». Es decir, el juez tiende a presentarse 
a sí mismo como si estuviera atado, por un lazo estrechísimo, a los textos legales 
y su producción fuera, directa y exclusivamente, un resultado inevitable de lo que 
esos textos disponen.

Sin embargo, al examinar las resoluciones judiciales en cualquier país es 
frecuente hallar determinados criterios que se usan, o de exigencias que se imponen, 
que no corresponden a criterios legales o que en los hechos son manejados por los 
actores del sistema de un modo que la ley no previó. Sin duda, es inevitable que la 
práctica judicial desarrolle ciertos criterios de actuación que no fueron previstos por 
el legislador; lo que no es sano es que se niegue ese margen de creatividad judicial 
que, al dejar de ser reconocido, no puede ser ni justificado por el juez ni discutido 
socialmente en el caso de que sus efectos sean cuestionables o negativos.

A lo largo del trabajo se identificó un número de estas prácticas, algunas de las 
cuales han sido aludidas antes en este texto, que convendría examinar con cuidado 
y someter a análisis y crítica para evaluar sus efectos:

• Citación al demandado mediante la prensa. Esta es una práctica con base legal 
en el Código de Procedimiento Civil24 que, sin embargo, llama la atención 
por la frecuencia con la que se aplica, especialmente en casos de divorcio y en 
casos de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. En estos casos, 
el demandante presenta al juez una declaración jurada en la que afirma que 
le es imposible determinar la residencia del demandado y este requisito es 
suficiente para que se proceda a citarlo mediante tres publicaciones sucesivas 
en un diario que, como es de prever, dan por resultado que el demandado 
no se presente, lo que conduce a la declaración de su rebeldía.

24 Art. 86. A personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar se citará por tres 
publicaciones que se harán, cada una de ellas en fecha distinta, en un periódico de amplia circulación 
del lugar; de no haberlo, se harán en un periódico de la capital de la provincia, asimismo de amplia 
circulación; y si tampoco allí lo hubiere, en uno de amplia circulación nacional, que el juez señale. 
La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente, y de la providencia 
respectiva. La afirmación de que es imposible determinar la individualidad o residencia de quien 
deba ser citado, la hará el solicitante bajo juramento sin el cumplimiento de cuyo requisito, el juez 
no admitirá la solicitud. [...] Los citados que no comparecieren veinte días después de la última 
publicación, podrán ser considerados o declarados rebeldes.
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Si bien la citación a través de la prensa es legal, el uso de la figura sin que el 
juez se pregunte por la verosimilitud de la declaración jurada del demandante 
en la que dice desconocer cómo citar al demandado abre el camino a la forma 
más fácil y sencilla —pero también más tramposa— de litigar: en ausencia 
del demandado. En la muestra aparecieron algunos casos de divorcio en los 
que los demandantes afirmaban desconocer la residencia de los demandados. 
En uno de ellos (11-52-06, 30.11.07), en el que el divorcio fue otorgado 
por el juez, el actor solicitó que se confiara la tenencia de los menores a la 
madre, siendo así que había sostenido en la demanda haber sido abandonado 
por ella y desconocer su dirección, por lo que fue citada por la prensa y no 
compareció a juicio. Con acierto, el juez determinó que la tenencia de los 
menores quedara a cargo del padre. En otro caso (715-2006, 17.6.06), el 
demandante afirmó igualmente desconocer el domicilio de la madre, quien 
tenía a su cargo a los hijos menores de la pareja y recibía del demandante, 
según él, una pensión de alimentos. Este caso puede constituir un extremo 
en el que la figura ha degenerado en corruptela, pero es importante notar 
la facilidad con la que el juez admite la citación mediante la prensa, primer 
paso en esa dirección.

Debe notarse la importancia del tema a partir de su impacto en el estado 
civil de las personas, tratándose del divorcio, y en el régimen de propiedad, 
dado que la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio —para 
probar la cual existen también ciertas facilidades en la práctica judicial, 
según se verá más adelante— es una forma de adquirir bienes inmuebles 
que a partir del número de casos de este tipo que fueron capturados por la 
muestra es relevante25.

• Prueba del abandono de hogar mediante dos testigos. En relación con el divorcio 
que se demanda por abandono del hogar, una práctica judicial reiterada 
consiste en aceptar como prueba suficiente lo dicho al respecto por dos 
testigos. En la mayor parte de los casos de este tipo comprendidos en la 
muestra, los testigos no eran simplemente una de las pruebas presentadas 
por el cónyuge demandante del divorcio; constituían «la» prueba sobre 

25 La alta incidencia de la citación mediante la prensa en asuntos como divorcio por abandono y 
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, en conjunción con la complacencia judicial 
ante el uso de testigos para probar los hechos alegados, evoca el difícil tema de la corrupción en la 
administración de justicia. Las sentencias no son la vía más apropiada para abordarla porque es obvio 
que no es en ellas donde podrá hallarse sus huellas más importantes. Pero, sin duda, las comprobaciones 
efectuadas a lo largo de este trabajo empírico indican áreas prioritarias de atención a cualquier acción 
específica sobre la corrupción judicial.
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la cual la sentencia consideraba probado el abandono. Como señalan los 
procesalistas, la prueba de testigos es la menos confiable de las pruebas; 
pero cuando se usa testigos para demostrar no solo el hecho del abandono 
sino, como se suele indicar en las sentencias, que desde el día del abandono 
«voluntario e injustificado» del hogar conyugal no se han reanudado las 
relaciones conyugales entre los demandantes, el juez tendría que apreciar 
que los testigos han afirmado algo que está más allá de su conocimiento 
posible.

La combinación entre citación a través de la prensa y prueba del abandono 
mediante dos testigos está usualmente presente en la corruptela a la que se 
refirieron algunos abogados entrevistados, que aseguraron haber conocido en 
su práctica profesional casos de cónyuges que, viviendo con quien legalmente 
es su pareja, un día se enteran de que han sido judicialmente divorciados por 
abandono del hogar conyugal, sin que se hubiera producido el abandono y 
sin haber recibido nunca una citación judicial.

• Prueba de la posesión mediante dos testigos. El punto resulta de gran importancia 
tratándose de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, en la 
que, de acuerdo al Código Civil (arts. 2410 y 2411), «basta la posesión 
material» durante el lapso de quince años. Se trata, pues, de demostrar que 
se ha poseído, con ánimo de señor y dueño, durante ese lapso, por cuanto 
el demandante tiene derecho a que le sea reconocido judicialmente el 
derecho de dominio, pese a que otra persona exhiba un título de propiedad 
inscrito en registros. Bajo esos términos, el asunto clave es cómo probar 
que durante quince años se ha poseído el inmueble como señor y dueño. 
Según numerosas sentencias comprendidas en la muestra, dos testigos son 
suficientes. Este es uno de los casos más sorprendentes del uso de testigos en 
la práctica judicial ecuatoriana porque no estamos ante un hecho negativo 
—como lo es la ausencia de relaciones conyugales, por ejemplo— y porque 
la posesión de un inmueble durante lapso tan prolongado debe haber dejado 
múltiples «huellas», que deber provenir de haber ejercido la posesión como 
señor y dueño: cultivos realizados y vendidos, construcciones contratadas 
o para las que se solicitó alguna autorización, mejoras en cuya ejecución 
intervinieron determinadas personas, impuestos o servicios pagados a alguna 
entidad pública, etcétera. No se exige nada de eso: basta con dos testigos 
que sostengan que la posesión —un hecho material que deja efectos— tuvo 
lugar a lo largo de todo el periodo exigido por la ley (entre otros, 198-2006, 
11.10.07).
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Igual que en el caso del divorcio por abandono de hogar, si la facilidad para 
probar la posesión durante el lapso legalmente requerido se combina con 
la citación del demandado (usualmente el propietario) mediante la prensa, 
se está ante una figura con una significativa potencialidad de impacto 
sobre el acceso y la distribución de la propiedad, y en consecuencia sobre 
la seguridad jurídica.

• Cuando hay acuerdo de las partes, el juez lo aprueba sin ejercer control de legalidad 
sobre el contenido. Trátese de la liquidación de una sociedad conyugal, de 
un acuerdo entre los cónyuges en materia de pensiones para sus hijos o de 
cualquier otro asunto, lo que sugieren las sentencias examinadas es que el 
juez se limita a aprobar el acuerdo, como lo haría un notario cuya función 
se restringe a dar fe de la identidad de los intervinientes y la autenticidad de 
sus firmas. Esto es, el juez usualmente no supervisa la legalidad del contenido 
de los acuerdos o, siendo así que se trata de un proceso judicial, que en estos 
se hayan respetado los derechos de las partes o de terceros afectados por 
aquellos. Esto último resalta en los casos de pensiones de alimentos, donde 
el interés del menor puede no hallarse debidamente salvaguardado por el 
acuerdo al que llegaron los padres. No obstante, la intervención del juez 
consiste en incorporar como decisión propia aquello que fue acordado por 
las partes, sin ejercer el control de legalidad sobre los términos del acuerdo. 
Entre los casos integrantes de la muestra que pusieron en evidencia esta 
práctica judicial en asuntos de niñez y adolescencia se pueden señalar: 41-
2006, 12.9.06; 171-2006, 9.6.06; 557-2006, 18.9.06; 946-2006, 19.7.07 
y 515-206. 17.11.06. En este último caso, como un elemento del acuerdo 
entre las partes, el padre aceptó la paternidad, además de la pensión de 
alimentos. Al aprobar el acuerdo, el juez incluyó la declaración de paternidad 
sin señalar los fundamentos legales por los que era procedente declararla.

• Subrogación en el patrimonio familiar sin que el bien subrogante haya sido 
adquirido. El Código Civil autoriza a que se declare judicialmente extinguido 
el patrimonio familiar, constituido sobre determinados bienes, cuando este es 
sustituido por otro patrimonio familiar (art. 851, 4°). Los casos de extinción 
del patrimonio familiar que integraron la muestra frecuentemente apelaron 
a la subrogación que respaldaron con una promesa de compraventa de otro 
bien, que en algunos casos sería adquirido precisamente con el producto de 
la venta del patrimonio familiar original. Al sentenciar (por ej. 53-2006, 
17.5.06; 54-2006, 27.4.06 y 127-2006, 19.4.06), el juez no solo declaraba 
extinguido el primer patrimonio familiar sino que constituía el segundo 
respecto de un bien que aún no había sido adquirido. Esta práctica judicial 
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podría dar lugar a serios conflictos, atingentes a casos en los que en definitiva 
no se adquirió aquel bien subrogante que, sin embargo, quedó formalmente 
bajo el régimen de patrimonio familiar en razón de una resolución judicial.

• Valor probatorio decisivo del testimonio policial; condena sin otra prueba. El 
peso que el juzgador otorga al testimonio policial se hace evidente en dos 
tipos de situación. Una es cuando aquello que dice el parte de aprehensión 
y sus  autores ratifican ante el tribunal resulta contradictorio con otros 
elementos de prueba. El juez tenderá a dar mayor importancia al testimonio 
policial. La otra situación se da cuando el parte de aprehensión es el único 
elemento de prueba. El juez, en este caso, considerará suficiente lo que la 
policía dice para considerar probado el hecho. Con gran frecuencia, esta 
prueba única de origen policial que da lugar a la condena aparece en materia 
de drogas, donde a menudo un individuo «en actitud sospechosa» —o a 
partir de una «llamada telefónica anónima» o de «información reservada»— 
es intervenido por dos agentes, quienes al registrarlo encuentran en algún 
lugar de su vestimenta unas bolsitas cuyo contenido, luego de ser enviado al 
laboratorio, se comprueba que es una sustancia prohibida. Que el individuo 
tenía en su poder la droga es algo que solo se prueba a través del dicho de 
los policías. Para los jueces, usualmente, es suficiente.

En contrario a la tendencia señalada, el Segundo Tribunal Penal del Guayas 
utilizaba, en las sentencias muestreadas, el criterio de que el informe 
investigativo es únicamente referencial y por tanto insuficiente al momento 
de constituirse como única prueba de cargo; consideraba con base doctrinaria 
que se lo debe valorar como un testimonio propio más, sin brindarle peso 
decisivo. De tal postura, que se basaba en la presunción de inocencia y fue 
desarrollada con fundamentos doctrinarios, son ejemplo las sentencias 296-
06, 29.8.07; 73-06,15.8.06; 309-06,26.7.07; y 210-06, 31.7.07.

• En materia penal, la pena no se razona. Los códigos penales establecen rangos 
dentro de los cuales debe situarse la pena a ser impuesta en el caso de un 
delito determinado; esto permite individualizar la sanción de acuerdo a 
las características del hecho y a las condiciones personales del responsable; 
así como no todos los homicidios son iguales, tampoco lo son quienes los 
cometen; de allí que la ley no establezca una pena fija o tasada para cada 
delito sino límites inferiores y superiores de pena, entre los cuales el juez 
debe establecer cuál es la sanción aplicable. Esa decisión no puede ser 
arbitraria; tiene que haber razones para determinar la sanción a esa persona 
en ese caso concreto. Esas razones tienen que ser establecidas en la sentencia 
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como forma de justificar la pena impuesta. Como se ha visto antes, en más 
de una cuarta parte de las sentencias examinadas en materia penal, no se 
encontraba ningún razonamiento sobre la pena impuesta y en la mayor parte 
del resto de sentencias, el razonamiento fue manifiestamente insuficiente. 
Esta práctica judicial desautoriza las sentencias. Si la sentencia no explica 
por qué en este caso una violación sexual fue sancionada con tantos años de 
prisión y en otro caso con más o con menos, la legitimidad de la condena 
queda erosionada. Eso es precisamente lo que ocurre en Ecuador en razón 
de esta práctica judicial que, por lo demás, contradice claramente no solo 
la teoría penal sino las disposiciones legales vigentes.

2.5. Posicionamiento del juez; pasividad e indiferencia

Algunos de los elementos que se han ido señalando en este texto suman al perfil 
profesional del juez que expresan las sentencias, un componente actitudinal que gira 
en torno a su pasividad. Entre tales elementos podemos listar la falta de iniciativa 
para ordenar pruebas cuando así se requiere para alcanzar la verdad de los hechos, 
la inhibición para ejercer el control de legalidad sobre los acuerdos alcanzados 
por las partes en el proceso y el dejar, con cierta frecuencia, asuntos sin resolver o 
dudosamente resueltos en el pleito del que conoce.

Un caso que ilustra esa caracterización es el de impugnación de paternidad 
(181-2006, 5.2.07) en el que el actor demandó tanto a la madre como a quien 
había registrado al hijo como suyo, pero no al hijo. La jueza no ordenó aclarar o 
completar la demanda, en uso de las facultades que le otorga el art. 69 del Código 
de Procedimiento Civil; no dispuso escuchar al menor (de 16 años) y tampoco 
ordenó que se practicara la prueba de ADN, para lo cual tenía facultad legal; más 
bien, dejó continuar el proceso, en el que los demandados se allanaron, hasta que, 
en la sentencia, declaró sin lugar la demanda. El caso es importante porque se trata 
de un cambio de paternidad en el que todas las partes intervinientes estaban de 
acuerdo. La actitud pasiva de la jueza impidió que el asunto encontrara resolución.

Como se anotó antes, el juez que revelan las sentencias examinadas no parece 
situarse a cargo del proceso sino que está a lo que las partes propongan y hagan. Él 
resolverá, en su oportunidad, sin haber hecho uso de las facultades que la ley pone 
en su competencia para mejor resolver. En una sentencia incluida en la muestra 
(98, 27.3.07), la pasividad del juez se amparó en el reconocimiento constitucional 
del principio dispositivo (art. 194 de la Constitución de 1998 y art. 168.6 de la 
Constitución de 2008) que, en su interpretación, lo obligaba a no ir más allá de lo 
dicho por las partes. La actora había solicitado que se declarase disuelto su vínculo 
matrimonial, en el que tres hijas habían sido procreadas, en razón de que su cónyuge 
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mantenía una actitud hostil para con ella, manifestada en injurias graves continuas 
y reiteradas, dentro y fuera del hogar, en lugares públicos, al punto de deteriorar su 
dignidad. En su demanda, la actora dio como fundamento de derecho al art. 109 
del Código Civil —que se refiere al divorcio de un menor de 18 años—, en lugar 
de señalar el art. 110, causal 3, correspondiente al divorcio por injurias graves y 
actitud hostil. El juez negó la demanda por improcedente y sostuvo que el principio 
dispositivo no permite al juzgador aplicar sino únicamente las disposiciones legales 
invocadas por la actora en la demanda. Es difícil comprender que debido a un error 
del abogado en la cita legal, el juez, que sabe que la norma invocada no es la correcta 
y que conoce cuál es la norma que corresponde a la pretensión del actor, deseche la 
demanda diciendo que «la autoridad no puede interpretar lo que presumiblemente 
se pretendió». Le hubiese bastado, para no dejar de administrar justicia, utilizar el 
art. 69 del Código de Procedimiento Civil para solicitar a la actora que aclarase o 
completase la demanda en lo que se refiere a la norma invocada.

Como el caso demuestra, pasividad e inhibición del juez afectan principal 
aunque no únicamente la cuestión probatoria. Pero es en esta materia donde más 
se muestra la pasividad del juzgador. Así, en las sentencias que formaron parte de 
la muestra en materia laboral, resalta la falta de uso del art. 577 del Código del 
Trabajo, que faculta al juez para «ordenar la realización de pruebas que estime 
procedentes para establecer la verdad de los hechos materia del juicio». Del mismo 
modo, como se ha señalado, en materia penal entre los casos examinados no se 
encontró uno solo en el que el presidente de un tribunal penal se valiera del art. 
301 del Código de Procedimiento Penal, que establecía «la facultad de llamar a 
cualquier persona para interrogarla y de ordenar que se exhiban ante el tribunal los 
objetos o documentos que considere necesarios para esclarecer el hecho o alguna 
circunstancia alegada por las partes».

A la pasividad hay que sumar algo más sutil. Se trata de un encastillamiento 
en un mundo de legalidad que lo distancia de la posibilidad de responder 
adecuadamente a los rasgos del mundo real en el cual se desenvuelven los actores 
de los conflictos concretos que el juzgador debe resolver. Una ilustración puede 
ser proporcionada por el caso de divorcio por abandono de hogar durante más de 
tres años (448-2006, 6.3.07), en el que la demandada fue citada por la prensa y 
no compareció a lo largo de todo el proceso; sin embargo, la sentencia entregó a 
ella la custodia del hijo menor de edad de la pareja.

En materia de menores, aparecieron con cierta frecuencia casos en los que, 
de los elementos de prueba disponibles, parecía dudoso que el padre pudiera 
cumplir con la obligación de pagar la pensión alimenticia impuesta en la sentencia. 
Sin embargo, el juez —que tenía ante sí los elementos de juicio para formarse un 
cuadro de situación— usualmente no recurrió a los obligados sustitutos que el 
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Código de la Niñez y Adolescencia estableció (art. 129) y cuyo orden de prelación 
fue modificado por ley posterior para incluir, en esa colocación, a abuelos, hermanos 
mayores de edad y tíos.

El posicionamiento adoptado por el juez ecuatoriano, que surge de una porción 
importante de las sentencias muestreadas, manifiesta cierta indiferencia por el 
resultado de su tarea en la provisión de justicia. Si las partes —o, para ser precisos, 
sus abogados— no formulan bien la demanda o no ofrecen las pruebas pertinentes, 
la responsabilidad no es del juez; allá queda el justiciable, abandonado a su suerte. 
Sin duda, además de las insuficiencias técnicas, esta actitud del juez repercute de 
manera significativa en la generación de decisiones judiciales que no resuelven los 
conflictos planteados de manera eficaz y producen en los justiciables un malestar, 
difícil de disipar, frente al aparato de justicia.

2.6. La forma de la sentencia

Las sentencias en Ecuador son breves, rara vez incurren en repeticiones y, en general, 
son claras. A diferencia de lo que ocurre en otros países, no es preciso leerlas varias 
veces para descifrar aquello que se dice detrás de un lenguaje innecesariamente 
recargado o rebuscadamente técnico. Son virtudes que deben ser apreciadas. Sin 
embargo, esos rasgos positivos no son suficientes para contar con buenas sentencias 
desde el punto de vista de la forma.

El principal problema de forma tal vez resida en la ausencia de una estructura 
común en las resoluciones. Aún tratándose de los mismos asuntos, la organización de 
la resolución varía no solo entre una corte y otra sino incluso en el mismo tribunal, 
dependiendo al parecer de quién la formula.

La carencia de una estructura común hace que, en particular,

• Los datos consignados en los encabezamientos varíen y, sobre todo en 
primera instancia, resulten insuficientes para identificar el tribunal que 
conoce y resuelve, la fecha de la resolución, las partes del caso y el asunto 
que es objeto de litigio. En el 14% de la muestra, luego de leer media 
página de la sentencia no era posible saber quiénes eran las partes y cuál el 
asunto en litigio. En ocasiones fue preciso leer dos páginas de la resolución 
para enterarse de cuál era el delito perseguido o la materia del conflicto. En 
un juzgado civil de una de las diez ciudades escogidas, todas las sentencias 
muestreadas carecían de fecha.

• El resumen de los antecedentes del caso varíe marcadamente de un caso a 
otro, aunque en general prevalece la tendencia a que se carezca de una síntesis 
hecha por el juzgador y, más bien, se relaten los términos de la demanda, 
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primero, y la contestación, después, o bien se repitan los términos del 
parte policial o la denuncia y, luego, el testimonio del acusado. En segunda 
instancia es más frecuente encontrar al comienzo de la resolución un resumen 
claro del asunto que se trata, pero si se mira al conjunto de las sentencias, 
se constata una preferencia por resumir textualmente los argumentos de las 
partes; en ocasiones, estas síntesis son excesivamente extensas y en otras son 
demasiado sucintas.

En algunas oportunidades, la Corte Suprema (hoy Corte Nacional) ha criticado 
duramente este estilo desestructurado de las resoluciones:

Revisada la extensa y mal estructurada sentencia que no contiene más detalles 
que el acta de la audiencia pública de juzgamiento, cabe censurar que los juzgadores 
tanto en el voto de mayoría como en el voto salvado se han dedicado a transcribir 
in extenso la referida acta, por lo que resulta una sacrificada tarea encontrar los 
requisitos de la sentencia prevista en el Art. 309 del Código de Procedimiento 
Penal, de manera especial la exigencia del numeral 2 esto es: «La enunciación de las 
pruebas practicadas y la relación precisa y circunstanciada del hecho punible de los 
actos del acusado que el Tribunal estime probados»; en verdad la extensa sentencia, 
si los contiene entre mezclados con muchas transcripciones del acontecer de la 
audiencia de juzgamiento que inexplicablemente forman parte de la sentencia sin 
ser necesaria su narración; razón por las que la Sala llama la atención al Tribunal 
para que tengan más cuidado en la redacción organizada de la sentencia (Corte 
Suprema de Justicia, Tercera sala de lo penal, Expediente 401, 28.8.06, Registro 
Oficial 103, 12.6.07).

Desde el punto de vista de la forma, las resoluciones dejan que desear, pues, 
especialmente en el encabezamiento y el resumen del caso. Enterarse de los datos 
esenciales del caso toma más tiempo y esfuerzo del que sería necesario si hubiese 
una suerte de formato o plantilla común que, en un párrafo breve, sintetizara los 
datos esenciales del caso. Debe notarse que las sentencias de los tribunales fiscales 
constituyen una excepción a esta caracterización. En ellas es sencillo identificar 
los elementos que las componen, a partir de una clara identificación numérica, 
y una referencia inicial al asunto que se litiga así como los nombres de actor y 
demandado, datos que son seguidos por un recuento breve y claro de los términos 
de la controversia.

Un caso donde las carencias de forma afectaron garantías de fondo fue el 
seguido en procedimiento abreviado (50-06, 14.3.06) en el que se condenó al 
acusado en aplicación del art. 239 del Código Penal, por un hecho que la sentencia 
no menciona. Solo consta que, valiéndose del procedimiento abreviado, el fiscal se 
limitó a solicitar una pena de multa. Tampoco se establece si el defensor del acusado 
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acreditó el consentimiento de su defendido para que el caso fuera sometido al 
procedimiento abreviado ni se señala la oportunidad en la que el imputado fue 
escuchado por el tribunal penal. En suma, la sentencia no establece los requisitos 
ni sigue los procedimientos previstos en los artículos 369 y 370 del Código de 
Procedimiento Penal.

El estilo de redacción de las resoluciones también está sujeto a marcadas 
variaciones, como consecuencia de lo cual en 10,2% de la muestra se constató que la 
sentencia establecía con cierta claridad solo algunos de los hechos bajo juzgamiento. 
Mientras los argumentos de las partes —tanto los presentados por escrito como de 
manera oral en las audiencias— reciben una atención considerable en la resolución, 
los elementos de prueba son presentados apretadamente y, en ocasiones, resultan 
materia de una simple enumeración, sin precisiones sobre su contenido.

Destaca el uso indistinto de términos que conceptualmente difieren, como 
«se rechaza», «se desestima», «se niega» o incluso se declara «improcedente» la 
demanda, términos que son usados como sinónimos mientras que la doctrina 
procesal los diferencia.

Algunos pormenores de importancia son descuidados. Uno, particularmente 
notorio, corresponde a las referencias acerca de edades. La de los menores, para 
comenzar, en aquellos casos que los involucran. Del total de este tipo de casos 
que formaron parte de la muestra, en casi la mitad (46,2%) no se consignó la 
edad del menor, dato relevante tanto tratándose de la fijación de una pensión 
alimenticia como de un delito en el cual el menor hubiese sido la víctima. Algo 
similar ocurre con los adultos en general —es frecuente que no se consigne la edad 
de la mujer violada, por ejemplo— y ocurre también con las personas mayores 
en quienes, más que en otros casos, la edad determina limitaciones y capacidades 
que pueden cobrar relieve en el momento de caracterizar los hechos o establecer 
responsabilidades.

Otro detalle de importancia está dado por las fechas que se consignan en la 
sentencia para situar determinados actos de trascendencia en el caso. Así en 
la sentencia del caso de divorcio 448-2006, 6.3.07, se dio por probado el abandono 
del hogar conyugal por más de tres años, pero se fijó como fecha del hecho el 20 de 
enero de 2005, día desde el cual, al momento de sentenciar, habían transcurrido 
poco más de dos años.

Finalmente, en materia penal ocurre en muchos casos que no se deja constancia 
expresa acerca de si el acusado tenía o no antecedentes penales.

Un caso muestreado que exhibió descuido en una medida sorprendente fue 
uno de divorcio por mutuo acuerdo (605-2006) respecto del que se encontraron 
dos sentencias, de fechas distintas (18.12.06 y 22.12.06), con un contenido similar. 
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Detrás de este error puede imaginarse dos autores distintos que escribieron las 
sentencias y ambas fueron firmadas por el juez.

2.7. Observaciones por materia

Tratándose de asuntos penales, uno de los rasgos importantes, ya señalado, es la 
condena con base en el parte de aprehensión y su ratificación por los autores ante 
el tribunal penal. El parte formaliza los testimonios de los agentes que participaron 
en los hechos posteriores al delito y contiene algo así como la teoría del caso que 
formula la policía. Resultó frecuente en las sentencias que integran la muestra 
que la versión policial de los hechos fuera recogida para resumir las declaraciones 
de denunciante y acusado, y hecha suya por el juzgador para ser convertida en la 
versión que de tales hechos ofrecía la sentencia como propia.

En algunas de las sentencias examinadas no existe otra evidencia para respaldar 
la acusación —y, en su momento, la condena— que la teoría del caso formulada 
por la policía y respaldada por el testimonio de los agentes participantes. Tal fue 
el caso de un asalto (230-06, 15.11.06) en el que dos personas fueron víctimas 
del despojo de sus pertenencias personales por cuatro asaltantes que usaron un 
arma de fuego. Los agraviados solicitaron el auxilio de un patrullero que localizó 
minutos más tarde a tres de los supuestos asaltantes, que solo tenían en su poder 
una billetera vacía que no fue identificada por los agraviados. En la sentencia 
tampoco consta que los agraviados reconocieran a los acusados, a quienes no se 
les encontró ninguna arma y ninguno de los objetos robados. Ellos sostuvieron 
que acababan de salir de una fiesta cuando fueron detenidos. Ninguno registraba 
antecedentes. A dos de ellos se les impuso la pena de cinco años y al tercero, nueve 
meses de prisión. En otro caso de asalto (70-06, 11.10.07) la única prueba para 
dictar condena consistió en el parte de aprehensión, en el que los policías dieron 
fe de que el agraviado reconoció al acusado.

Otro rasgo de las sentencias penales, que ya ha sido adelantado como práctica 
judicial, es la falta de razonamiento de la pena. En más de un tercio de los casos 
en los que se impuso una condena (37,3%) no hubo razonamiento alguno sobre 
la pena impuesta y en otro 56% la pena tuvo como respaldo un razonamiento 
superficial, generalmente restringido a señalar la existencia del atenuante de la falta 
de peligrosidad del sujeto.

La ausencia de razonamiento de la pena y los marcados contrastes entre 
condenas impuestas en las sentencias de la muestra sugirieron examinar el asunto 
con mayor atención en 81 sentencias condenatorias. La mayor parte de ellas 
correspondían a robos y hurtos (37), drogas (11), delitos sexuales (10) y homicidios 
(9). Sometidos estos casos a examen y cotejo, aparecieron dos aspectos llamativos. 
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De una parte, las altas penas aplicadas en casos de drogas26 y delitos de naturaleza 
sexual. De otra, la desproporcionalidad entre penas impuestas por el mismo tipo 
de delito y, además, entre diversos tipos delictivos27.

En el conjunto de casos, los de drogas —generalmente correspondientes 
a transporte o tenencia de drogas para comercialización— comprometían 
claramente a minoristas del tráfico o simples «mulas», encargados de trasladar 
la droga. Sin embargo, las penas aplicadas correspondieron a un rango que iba 
entre cuatro y ocho años. Un sujeto que pretendió enviar una encomienda a 
Madrid con 152 gramos de cocaína camuflados recibió ocho años de reclusión 
mayor ordinaria (100-06, 7.12.07). Dos acusados en cuya casa se encontró algo 
menos de medio kilo de marihuana (465 gramos) recibieron la misma pena: 
ocho años (218-06, 23.11.06). Una mujer que pretendió introducir 551 gramos de 
marihuana en un penal recibió asimismo una pena de ocho años (30-06, 4.9.06). 
Dos procesados fueron condenados también a ocho años de reclusión (40-06, 
25.9.06), el primero por haberse hallado en su casa 232 gramos de marihuana 
y el segundo por habérsele hallado en la ropa 601 gramos de base de cocaína. 
Del texto de las sentencias no se llega precisar por qué razones otros procesados 
por el mismo delito recibieron penas menores. Quienes pretendían salir del país 
portando droga fueron condenados a cuatro o cinco años de prisión (122-06, 
23.8.06; y 213-06, 20.10.06). Un caso sorprendente fue el de dos acusados de 
haber alquilado una bodega en la que se hallaron cinco kilos de cocaína, datos 
que apuntaban a comercializadores de cierta importancia; uno fue sentenciado a 
la pena modificada de cinco años de reclusión y el otro, en calidad de cómplice, 
a dos años de prisión. El contraste más llamativo, sin embargo, fue encontrado 
en dos decisiones de tribunales penales de una misma provincia. El primero 
de ellos condenó al capitán y al maquinista de un barco donde se hallaron dos 
toneladas de cocaína a ocho años de reclusión, mientras otros cuatro tripulantes 
fueron sentenciados a cuatro años, en calidad de cómplices (128-06, 7.11.07). 
Algo menos de seis meses después, otro tribunal de la misma provincia sentenció 

26 Las altas penas aplicadas en casos de drogas forman parte de una política del sistema penal que 
persigue y sanciona estos delitos de manera desproporcionada. Simon (2011) observa cómo, en 
materia de drogas, en el año 2007 se produjeron 937 denuncias, que representaban apenas 0,5% del 
total de denuncias, pero se emitieron 507 sentencias, que constituyeron 18,6% del total de sentencias 
penales producidas en ese año.
27 El examen que puede hacerse de este asunto solo a partir de la sentencia dista de ser completo. Sin 
embargo, pese a sus limitaciones, este examen llama la atención acerca de disparidades que pueden 
ser estimadas como poco razonables y, en consecuencia, desde el lado de la sospecha social alimentan 
el problema de credibilidad de la justicia y, tratándose de los casos que reciben penas relativamente 
menores, robustecen la percepción de un sistema corrupto. 
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a doce años de reclusión a quien hallaron con doce gramos de cocaína en su casa, 
que él sostuvo que estaban destinados a su consumo personal (146-06, 28.4.08).

De los diez casos de delitos sexuales que fueron examinados a este efecto, nueve 
fueron cometidos en perjuicio de niñas y una tercera parte de ellos correspondieron 
a violación de la propia hija. De estos últimos tres casos, quien violó a su hija 
mayor de catorce años fue condenado a doce años de reclusión (20-06, 14.8.06); 
el mismo tribunal había sentenciado a otro padre, que había venido violando a su 
hija de doce años desde que tenía cinco años de edad, a dieciséis años de reclusión 
(08-06, 29.5.06). Pero un tribunal distinto condenó a veinte años de reclusión 
a quien violó a su hija de trece años en repetidas ocasiones (87-06, 20.10.06). 
Al lado de estos casos, hubo uno de pornografía infantil en el que el acusado de 
tomar fotos de niñas desnudas aparecía acariciando sexualmente a la menor de 
ocho años en una de las fotos (64-06; 19.12.06). Fue condenado a doce años 
de reclusión, la misma pena que se le impuso a uno de los padres violador de su 
hija. No obstante que la relación parental es considerada en la teoría como un 
agravante del delito cometido en perjuicio del menor, en tres casos, en los que el 
violador no fue un pariente, se impusieron penas de entre diez y dieciséis años de 
reclusión (62-06, 27.5.06; 204-06, 7.1.08; 253-06, 24.8.07). Finalmente, resaltó 
el contraste entre dos casos que correspondían al mismo delito y que fueron 
sentenciados por el mismo tribunal penal. En uno de ellos (39-06, 11.7.07) el 
acusado fue aprehendido luego de ser sorprendido por su conviviente cuando 
manoseaba a la hija de ella, de ocho años; se le impuso la pena de ocho años de 
prisión; en el otro (169-06; 21.9.07), el condenado, también conviviente de la 
madre, manoseó y sometió a juegos sexuales a la menor entre los siete y los nueve 
años de edad; recibió una pena de tres años de prisión atenuada.

Frente a la dureza de la sanción aplicada a los casos de drogas y a los delitos 
sexuales, otros hechos delictivos de cierta importancia recibieron penas benignas. 
Una mujer que mató al marido con un cuchillo, luego de una discusión, fue 
condenada a un año de prisión (133-06, 16.9.06). En particular, la tipificación 
del delito como «abuso de confianza» pareció conducir a cierta condescendencia 
de parte del juzgador. Así, una empleada de confianza que sustrajo más de diez mil 
dólares estadounidenses de las cuentas del propietario de la empresa recibió como 
sanción cinco meses de prisión correccional (178-06, 11.6.06); el encargado del área 
financiera de una empresa que se apropió de algo más de medio millón de dólares 
recibió como pena dieciocho meses de reclusión (92-06, 14.8.06), y la empleada 
que desvió, en beneficio suyo, fondos de cuentas de la empresa en la que trabajaba 
que se acercaron al millón de dólares fue condenada a dos años de reclusión.

Recibieron penas similares a estas últimas quienes incurrieron en hurtos simples 
o, tratándose de robos agravados por el uso de un arma, se apropiaron de bienes 
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de muy poco valor. Un mismo tribunal penal impuso 22 meses de reclusión a quien 
robó un reloj y veinte dólares (79-06, 19.7.07); dos años a quien se apoderó de una 
cartera en la que solo había un celular y diez dólares (36-06; 16.7.07); 25 meses 
a quien asaltó a un transeúnte y lo despojó de sus zapatos (70-06; 11.10.07); dos 
años a quien incurrió en el robo simple de dos bicicletas (110-06; 9.10.07); pero 
catorce meses a quienes robaron un vehículo (165-06; 14.9.06); 26 meses a quien 
asaltó a un taxista y lo despojó de 25 dólares (128-06; 7.11.07); y poco más, 3 
años y 33 meses de prisión, respectivamente, a los dos asaltantes a mano armada 
de un bus urbano (76-06; 24.1.07).

Al comparar las penas impuestas sobre hechos de la misma familia delictiva, 
aparecen diferencias notorias. Una acusada de haber pretendido identificarse con 
una cédula adulterada (17-06, 4.7.07) fue condenada a tres años de prisión; el 
mismo tribunal penal condenó al pago de una multa a quien admitió ser autor del 
delito de falsedad en la identificación (50-06,14.3.06). Al efectuar las comparaciones 
entre delitos distintos, los contrastes también resaltan. Quien fue capturado 
inmediatamente después de herir con un disparo a un policía que lo perseguía por 
haber asaltado un camión fue condenado a la pena atenuada de veinte meses de 
prisión (09-06, 22.9.06) y quien disparó a su víctima en el rostro fue sancionado a 
cuatro meses de prisión (44-06, 1.6.06). En cambio, el acusado que fue aprehendido 
portando un arma de fuego sin tener autorización para ello fue sentenciado a tres 
años de prisión (406-06, 8.6.07); quien fue detenido en flagrancia luego de haber 
robado la radio de un vehículo recibió como pena dos años de prisión (370-06, 
2.1.07), bastante más que los catorce meses que correspondieron a aquellos que 
robaron el vehículo completo (165-06; 14.9.06); y el padre que intentó realizar una 
segunda inscripción de sus hijas en las que no apareciese el nombre de la madre, 
valiéndose para ello de documentos de origen no oficial y declaraciones falsas, fue 
sentenciado a seis años de reclusión (141-06, 6.9.06)28.

Una especie de patrón que se repitió varias veces en las sentencias muestreadas 
que habían surgido del procedimiento abreviado fue que la pena solicitada por el 
fiscal coincidía con el tiempo de detención que llevaba el detenido. Pero un caso 
especialmente llamativo fue el de una banda dedicada a robar bienes que luego eran 
revendidos (122-06, 31.3.08). En la banda participaba un policía en actividad que 
se encargó de alquilar la bodega donde se depositaban los artículos robados, en cuyo 

28 La flagrante desproporción entre penas, trátese o no del mismo tipo delictivo, en parte es 
consecuencia de la desatención existente respecto de las decisiones judiciales. Así como los jueces 
imponen penas sin razonarlas, determinan la magnitud de la sanción de modo discrecional, sabiéndose 
en la impunidad de aquel cuyas decisiones no están sometidas al escrutinio y control sociales. En 
esto, en particular, el desinterés académico por los contenidos de las sentencias judiciales juega un 
papel cercano a la complicidad. 
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ocultamiento el tribunal le encontró participación. Pese a la evidencia disponible, 
el fiscal prefirió el procedimiento abreviado y el policía fue condenado —por un 
delito sancionado en el art. 369 del Código Penal con pena de entre seis meses y 
cinco años— a ocho días de prisión.

En dos de los casos incluidos en la muestra (76-06, 1.6.07 y 139-06, 
31.10.07) los acusados sostuvieron haber sido golpeados o torturados por la 
policía luego de su detención. En un tercer caso (395-06, 16.3.07), el abogado 
de uno de los acusados hizo notar que el domicilio de su defendido había sido 
allanado sin orden de autoridad competente. En los tres casos el tribunal penal 
no tomó ninguna determinación al efecto, en contra de su obligación de poner 
los hechos en conocimiento del Ministerio Público. De igual modo, en un caso 
de violación de una menor de once años de edad (62-06, 29.5.06), se dejó sin 
resolver la denuncia proveniente del testimonio de la hermana de la víctima, de 
nueve años de edad, quien aseguró que ella también fue objeto de abuso sexual 
por el acusado. El tribunal no remitió el expediente al Ministerio Público para que 
se abriera la investigación pertinente.

En asuntos de menores, el examen de 461 sentencias correspondientes a casos 
donde estaba involucrado el interés de niños y adolescentes sugiere que no se 
escucha a los mismos. El principio general, que no se cumple, está contenido en 
el art. 60 del Código de la Niñez y Adolescencia: «Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión 
se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez» (art. 60). La opinión fue 
recibida en solo 31 (6,7%) de los casos examinados.

Tratándose de la patria potestad, el Código especifica que el juez deberá «oír 
al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones de expresar su opinión» 
y distingue al respecto dos situaciones: «La opinión de los hijos e hijas menores 
de doce años, será valorada por el Juez, considerando el grado de desarrollo de 
quien lo emita. La de los adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que 
sea manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral» (art. 106). Cuando 
el mismo cuerpo legal aborda el juicio de tenencia incluye en la motivación del 
auto resolutorio que «debe considerar obligatoriamente la posición del niño, 
niña o adolescente durante la audiencia, cuidando de no revelar lo que declaró 
en ejercicio de su derecho a ser oído» (art. 291). Y, tratándose de la adopción, el 
Código dispone que en la audiencia el juez «oirá en privado al niño o niña a quien 
se pretende adoptar que esté en condiciones de edad y desarrollo para expresar su 
opinión. Si se trata de un adolescente, se requerirá su consentimiento» (art. 285). 
Desde el análisis de sentencias efectuado, estas disposiciones mostraron ser letra 
muerta en la práctica judicial.
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Cuando el mismo Código establece que «El interés superior del niño es un 
principio de interpretación de la presente Ley» (art. 11), agrega: «Nadie podrá 
invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña 
o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla». Sin embargo, 
en la muestra hubo muchas sentencias en las que el juez invocó el interés superior 
del niño sin escuchar la opinión del menor involucrado en el caso.

En lo que se refiere al asunto de pensiones alimenticias, como se ha adelantado, 
la falta de prueba sobre necesidades del alimentado y de las capacidades de los 
obligados fue una constante casi generalizada en las sentencias integrantes de la 
muestra. La invocación del «interés superior del menor» y, en ocasiones, incluso 
alguna norma de la Convención sobre los Derechos del Niño, parecía suplir en la 
actuación judicial a la prueba necesaria. Una especie de caso típico en materia de 
pensión de alimentos es la sentencia en la que, habiéndose probado la paternidad, 
usualmente mediante la presentación de la partida de nacimiento del menor o 
los menores, el juez impone al obligado el pago de una pensión alimenticia sin 
otra consideración que respalde el monto de la misma. Un caso extremo de este 
tipo es 2171-06, 27.6.07, en el que la actora demandó a su cónyuge una pensión 
alimenticia de US$ 300 mensuales para sus dos hijos. El juez dio por probada «la 
existencia legal» de los menores y resolvió que la pensión fuera de US$ 90, sin 
siquiera enunciar qué pruebas fueron analizadas ni qué razones llevaron a fijar 
el monto impuesto en la resolución. De este modo, el examen de los parámetros 
que la ley dispone —necesidades del alimentado y capacidad económica de los 
obligados— no estuvo presente en la mayor parte de sentencias sobre pensión 
alimenticia que integraron la muestra.

El monto de las pensiones alimenticias impuestas en las sentencias pareció 
corresponder a ciertos estándares de vigencia local, lo que se tradujo en variaciones 
más notorias entre una ciudad y otra que entre un caso y otro pertenecientes al 
mismo lugar. Asimismo, las pensiones dictadas por jueces civiles parecían ser algo 
más altas que las impuestas por jueces de niñez y adolescencia.

Un caso de tutela y custodia legal (1118-2006, 31.8.06) mostró la falta de 
mejor fundamentación en esta área. La actora era abuela de tres menores, de 
quienes se hizo cargo cuando la madre se fue del país, y demandó a ambos padres 
la tutela y custodia legal de los niños. La jueza citó el art. 106, 6 del Código de la 
Niñez y Adolescencia, pero no siguió las correspondientes exigencias probatorias 
para establecer, conforme prevé la norma, si existió falta o inhabilidad de ambos 
progenitores y concluir que, en virtud de esta situación, procedía otorgar la tutela 
y custodia legal a la abuela, como efectivamente decidió en su resolución.

Un caso que deja la impresión de conflicto sin resolver es el de pensión alimenticia 
(146-2006, 21.7.06) en el que una madre demandó alimentos para la hija que, 
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dijo, ha sido descuidada por su padre. En la sentencia no se establecen claramente 
los hechos ni se cita base normativa. Como pruebas se ofrece un testimonio y 
algunos documentos probatorios de gastos en los que ha incurrido la madre. El 
juez concluye en que la demandante no ha probado el hecho principal y rechaza 
la demanda. Si bien es verdad que, en aparente ausencia de reconocimiento de la 
hija, solo la madre podía solicitar la prueba de ADN para probar la paternidad, el 
juez no hizo nada para probar la relación entre la menor y el demandado.

Otro caso, particularmente singular, en el que se dejó un asunto central sin 
resolver fue uno de divorcio por mutuo acuerdo en el que debía fijarse también la 
pensión alimenticia (605-2006, 18.12.06). Atendiendo a que las partes residían 
en Estados Unidos, y pese a que los menores residían en Ecuador, el juez delegó 
en los jueces de aquel país la fijación del monto de la pensión debida.

Respecto de los amparos constitucionales, como se ha indicado antes, el 
problema principal parece residir en la comprensión de la institución de parte de 
algunos jueces, cuyo foco de atención no parece situarse en el cumplimiento de 
los requisitos fundamentales para que el amparo sea planteado: acción u omisión 
ilegítima de autoridad pública, que conculca derechos y ocasiona daños graves 
inminentes.

En la muestra aparecieron 33 resoluciones en esta materia, correspondientes 
a seis juzgados del país. La diversidad de problemas que el juez constitucional 
debe resolver es muy grande e incluyó, en los casos de la muestra, asuntos como 
la procedencia o no del silencio administrativo, el pago de una indemnización por 
expropiación, si había habido o no maltrato físico y psicológico a un menor, si la 
indemnización que recibió un empleado público corresponde a ley, si un comisario 
actuó correctamente al clausurar un bar, si los nombramientos de dos profesores 
debían realizarse o no, si se debió sancionar o no a un militar o policía, si un menor 
era lo bastante incapaz como para ser considerado apto para recibir pensión de 
montepío de su padre fallecido, la imposibilidad de nombrar al ganador de un 
concurso público de merecimientos para el puesto concursado, la competencia de 
una autoridad para emitir una resolución, si se podía ordenar la rotación de un 
funcionario de carrera diplomática, la existencia o falta de motivación de un acto 
administrativo, si una organización gremial podía sancionar a un particular, la 
indemnización correspondiente a un incumplimiento contractual, etcétera.

A los efectos de conocer y resolver estos y otros asuntos, el juez constitucional 
parece enfrentar una gran dificultad para comprender a cabalidad que la 
norma aplicable es la Constitución. Postergar leyes y reglamentos, alejarse de la 
interpretación literal para servirse de métodos interpretativos que garanticen los 
derechos fundamentales y hacerlo creativamente, parecen vías difíciles de recorrer 
por el juez ecuatoriano. En las resoluciones examinadas se verifica que el juzgador 
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vela por el cumplimiento estricto de la ley, aunque de ello se deriven violaciones 
de derechos fundamentales en el caso concreto.

Como en cualquier otro caso, lo primero que el juez debe precisar son los 
hechos, en los que, tratándose del amparo, debe constatar —según lo dispuesto 
por el art. 95 de la Constitución de 1998— si se está ante «un acto u omisión 
ilegítimos de una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho 
consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, 
y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave». En las sentencias 
analizadas el juez tenía dificultades para reconstruir los hechos en una versión 
propia. En varias ocasiones se limitó a exponer las versiones de la parte actora y 
de la parte demandada, sin sacar una conclusión, pero en la mayoría de los casos 
únicamente se expuso la versión de una de las partes. Como consecuencia, el juez 
resolvió los casos sin citar las pruebas respecto de los hechos alegados o citando 
medios de prueba escasos, que no analizaba. En solo seis de las 33 sentencias se dio 
por probado o no el acto o la omisión y apenas un tercio del total de resoluciones 
hizo referencia a algún medio probatorio.

El caso 708-2006 puede resultar ilustrativo. El accionante solicitó que se dejase 
sin efecto la suspensión del cargo de rector de un colegio en razón de que tal acto 
fue adoptado sin haberse verificado la veracidad de las denuncias y comprobado 
las circunstancias. El juez consideró que: «El actor ni en su escrito de demanda, 
ni en la audiencia pública llevada a cabo supo establecer la violación de ninguno 
de sus derechos individuales garantizados en la Constitución Política del Ecuador, 
pues el acto impugnado… emitido por el Subsecretario Regional de Educación, 
cumple con todos los requisitos legales que esta clase de actos requieren para su 
validez…». Más allá de si efectivamente se probó la existencia del acto (que no 
consta en la sentencia), el juez omitió reconstruir los hechos y dejó de analizar el 
contenido del acto impugnado con el objeto de establecer las razones por las que 
se había emitido, cumpliendo los requisitos legales y sin producir una violación 
de derechos.

Una razón que podría considerarse para explicar por qué los jueces no 
establecen los hechos que son alegados en los recursos de amparo puede estar 
referida a los tiempos establecidos en la Constitución de 1998. Parecería que 
la práctica de pruebas es imposible en el término de 72 horas. No obstante, 
el artículo 59 de la Ley Orgánica de Control Constitucional disponía: «No se 
admitirán incidentes de ninguna clase durante los [...] recursos para las garantías 
constitucionales, los mismos que deben atenerse a los principios de celeridad 
procesal e inmediatez [...] Sin embargo, de existir hechos que deban justificarse, 
de oficio o a petición de parte podrá disponerse o solicitarse así como actuarse la 
práctica». En ninguno de los casos de la muestra se ordenaron pruebas de oficio, 
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probablemente en seguimiento de la actitud pasiva que lleva al juez a la inhibición, 
como se ha señalado antes.

Un ejemplo de incomprensión de la figura del amparo por los jueces es el 
de 623-2006, 24.7.06, en el que un policía impugnó la destitución de la que 
fue objeto por el Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional en razón de haber 
sellado el pasaporte, con visa presuntamente falsa, de dos ciudadanas guatemaltecas. 
El accionante observa que el Tribunal nunca verificó, ni le otorgó la posibilidad 
de probar si las visas eran efectivamente falsas, hecho que, según sostiene, debió 
declararse en sentencia judicial. Interpuesto el amparo y solicitada la suspensión de 
los efectos del acto impugnado, el juez negó el amparo al sostener que la resolución 
del Tribunal de Disciplina no era susceptible de amparo debido a no tratarse de 
un acto administrativo. Añadió que se estaba pretendiendo desviar la finalidad 
del amparo al solicitar que se reviera la prueba. Si la decisión del tribunal policial 
fue arbitraria, como parece colegirse de los hechos resumidos en la sentencia, el 
recurso de amparo tenía base suficiente, dado que tal decisión ocasionó al accionante 
un daño que consistió en perder su trabajo sin causa justificada.

En el caso 413-2006, 18.7.06, se dejó sin resolver un asunto de gran importancia 
planteado por el recurso de amparo. La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) 
incautó los activos de una empresa, aduciendo que estaba vinculada con los ex 
administradores de un banco deudor de la AGD. La empresa presentó el recurso, 
negó la vinculación y solicitó dejar sin efecto la resolución de la AGD. Lo que 
debió analizarse fue si AGD tenía motivos suficientes para decretar la incautación 
o más bien fue un acto arbitrario, como alegaba la recurrente, pero el juez centró su 
resolución en las facultades legales que la entidad tenía para decretar la incautación. 
El caso muestra la atención preferente del juez a la ley, por encima de su obligación 
de salvaguardar derechos constitucionales.

Como se ha recordado, la acción de amparo se entabla contra un acto u 
omisión ilegítimos de autoridad pública que viole o pueda violar cualquier derecho 
consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente y 
de modo inminente amenace con causar un daño grave; o contra la conducta de 
un particular que afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o 
un derecho difuso. Con esta acción se busca que el juez adopte medidas urgentes 
destinadas a evitar o cesar la comisión del daño grave o remediarlo inmediatamente. 
En las sentencias de la muestra, el análisis gira usualmente en torno a establecer 
qué implica que un acto u omisión sean ilegítimos y, en particular, a precisar si 
se han incumplido las garantías del debido proceso, si existe falta de motivación 
del acto o si la administración pública ha incumplido el principio de legalidad 
establecido en el art. 18 de la Constitución. No se encontró ninguna sentencia 
que sostuviese que la mera violación de derechos hace que el acto sea ilegítimo, 
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ni se hallaron sentencias que analicen en profundidad cuándo un acto u una 
omisión son ilegítimos.

En lo que se relaciona con el daño, pese a que la norma constitucional no exige 
que el daño haya ocurrido, la tendencia encontrada en la muestra fue que los jueces 
determinaban que el daño debía ser material y palpable, calificándose la gravedad del 
mismo sin fundarla en un análisis, como puede verse en el razonamiento siguiente, 
representativo de tal tendencia:

El infrascrito tiene a bien destacar que la incautación de los activos y la 
prohibición de enajenar los bienes inmuebles de la reclamante, si bien vulnera 
su derecho de propiedad, derecho que el Estado está obligado a reconocer y 
garantizar, el supuesto daño no es grande ni cuantioso en cuanto a los avalúos 
de los bienes prohibidos de enajenar, conforme se infiere de la escritura de 
compraventa acompañada, por lo que el daño alegado no puede ser calificado 
de grave, como lo requiere el Art. 95 de nuestra carta política para la admisión 
del recurso (413-2006).

El daño moral, y en general, los daños inmateriales, así como los daños futuros, 
parecieron quedar excluidos por el criterio del juzgador.

En más de la tercera parte de casos de la muestra (12/33), los jueces de primera 
instancia resolvieron que el amparo era procedente. En estos casos, la medida más 
usual fue la de suspender los efectos del acto ilegítimo, pero en muy pocos casos se 
establecieron remedios para la violación de derechos o para los daños ocasionados.

Importa notar que las deficiencias constatadas en materia de amparos 
constitucionales no corresponden solo a los jueces. A menudo, según se puede 
deducir de las resoluciones, los abogados no señalaron claramente los derechos 
violados, ni argumentaron al respecto, ni ofrecieron las pruebas conducentes a 
demostrar la violación.

2.8. Patrocinio profesional y administración de justicia

La calidad del patrocinio con el que contaban las partes no fue objetivo central del 
estudio pero respecto a él se recogió cierta información, al efectuar el análisis de 
las sentencias muestreadas. Aunque el texto de la sentencia no es la entrada más 
completa para evaluar la actuación de los abogados de las partes, en ocasiones en 
la resolución judicial hay claros indicios de la calidad de su participación. Por de 
pronto, se encuentran indicios desfavorables al patrocinio que se presta en cada uno 
de los casos en los que la parte demandante equivocó la base legal de su pretensión, 
algunos de los cuales han sido ya referidos.

Entre los asuntos civiles destacó, respecto a esta temática, uno de divorcio 
por abandono (116-08, 24.6.08) en el que tanto en primera como en segunda 
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instancia la defensa de la demandada no organizó la prueba necesaria para que el 
juez tuviera por disuelto el vínculo. En primera instancia, el juez concluyó que no 
se había probado la fecha del abandono; apelada esta decisión, la sala concluyó 
que no se había probado, por los testigos, que el abandono ocurriera de forma 
voluntaria y sin causa alguna. Que la defensa dejara la prueba librada a lo que 
ocurriera en el proceso perjudicó severamente a la clienta. Asimismo, en la muestra 
aparecieron varios casos (entre otros, 398-06, 5.4.06) en los que la defensa presentó 
extemporáneamente las excepciones.

En materia penal, cuando el acusado no se acoge a su derecho constitucional a 
guardar silencio, el abogado defensor parece desempeñar usualmente un rol pasivo 
al que no corresponde el ofrecimiento de pruebas relevantes acerca de los hechos 
materia del proceso. Desde esa actitud, la defensa se circunscribe con frecuencia a 
ofrecer testimonios de buena conducta que brindan quienes conocen al acusado 
y, en el mismo sentido, el certificado emitido por el centro de rehabilitación social 
donde hubiere estado detenido. Otra práctica rutinaria de la defensa penal, en 
aquellos casos donde el hecho no llegó a culminar el propósito delictivo del agente 
debido a la acción policial persecutoria, consistió en sostener que se trataba de 
tentativa, para luego solicitar la aplicación de una menor pena.

En un amparo constitucional (15915, 31.1.08), el recurrente, funcionario de 
carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, sostuvo que un traslado a Quito 
—dispuesto luego de abrírsele un sumario administrativo inconcluso en razón de 
un conflicto con un embajador— transgredió sus derechos y no le dio derecho 
de defensa. El abogado reveló su desconocimiento de una acción en la que debía 
sustentar y probar la ilegitimidad del acto, lo que no hizo. Centró su argumentación 
en que no se podía disponer el traslado por no haber cumplido el accionante con 
el mínimo legal de permanencia, de tres años, en sus funciones en el cargo. Al 
parecer el abogado contó mal el tiempo transcurrido y el amparo fue denegado.

Tanto en materia civil como en asuntos de niñez y adolescencia, resalta un 
estilo de ejercer la defensa en el que presentar una diversidad de excepciones en la 
contestación a la demanda —que usualmente son rechazadas al sentenciar— recarga 
inútilmente los términos del litigio sin beneficio alguno para la parte defendida. La 
excepción de «negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho», 
usada rutinariamente, en ocasiones se contradice con determinadas afirmaciones 
formuladas en la contestación de la demanda o en la etapa probatoria. En ese mismo 
estilo, es usual que se tache a los testigos que la otra parte «llegare a presentar», 
impugnándolos sin saber quiénes son, y que esto se haga incluso en el caso de un 
demandado que se halla en rebeldía. El abogado parece golpear en el vacío cuando 
«impugna y redarguye de falsas, improcedentes, ilegales y mal actuadas las pruebas 
presentadas y que presentare el demandado» o contradice «desde ya todo lo que 
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vaya a manifestar la parte demandada». Desde el punto de vista de los intereses de 
la administración de justicia, estos recursos muy probablemente restan sustancia y 
seriedad a la defensa ante los ojos del juzgador, puesto que constituyen maniobras 
retóricas carentes de eficacia.

2.9. Conclusiones

1. Alrededor de tres de cada diez casos muestreados ofrecían dificultades 
en materia de prueba. La falta de análisis y evaluación de las pruebas, 
y la insuficiencia tanto de aquello que se da por probado como del 
razonamiento que lo respalda convergen en sentencias que no establecen 
claramente cuáles de los hechos en controversia se consideraron probados. 
Las diversas falencias concurren, en definitiva, a mostrar falta de prueba 
suficiente para llegar a la decisión adoptada.

2. Una quinta parte de los casos muestreados exhibían insuficiencias en 
la base normativa utilizada para sentenciar. La mitad no contenían 
mención alguna de la base legal. La otra mitad citaba normas de manera 
insuficiente, errónea o impertinente en el caso bajo juzgamiento.

3. Un 20% de casos con problemas en la base normativa y 30% de casos con 
dificultades en materia de prueba29 apuntan a un problema relativamente 
serio en la justicia ecuatoriana. Las razones de estas proporciones deben 
guardar relación con varios factores. Entre ellos, probablemente esté 
el hecho de que algunas sentencias no son hechas por quienes han 
sido designados para desempeñar la tarea. Otra causal posible es no 
haber utilizado procedimientos de reclutamiento que establecieran 
la competencia efectiva para ejercer la función de juez. Sin duda, una 
tercera explicación reside en la inexistencia de mecanismos de monitoreo 
de las decisiones judiciales.

4. El manejo profesional que surge del análisis de las sentencias muestreadas 
sugiere un juez promedio, responsable de su formulación, que aplica 
literalmente la norma sin analizarla y, menos aún, interpretarla; que se 
sirve solo ocasionalmente de una base constitucional y se apoya muy 
esporádicamente en la jurisprudencia; que no hace uso de las elaboraciones 

29 Un cruce entre los datos hallados sobre ambos temas mostró que el 11,4% del total de sentencias 
muestreadas padecía tanto de problemas en la base normativa como de insuficiencia probatoria. 
Estos casos constituirían el núcleo profesionalmente más endeble de la muestra. El siguiente círculo 
estaría conformado aproximadamente por otro 30% con dificultades técnicas importantes, entre las 
que aparecen, asimismo, asuntos normativos y debilidades probatorias.
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disponibles en la teoría jurídica acerca de los asuntos que aborda; y que 
cita, de vez en cuando, una norma de origen internacional, más que por 
la utilidad que pueda tener en el razonamiento adoptado, en busca de la 
legitimidad que pueda brindarle invocarla.

El perfil del juez tipo que las sentencias analizadas sugieren, se corresponde 
con la formación jurídica que ha prevalecido, y aún prevalece, en facultades 
de derecho tradicionales de América Latina, en las cuales la enseñanza está 
restringida al aprendizaje memorístico de los códigos, especialmente los 
procesales, vía que es propia de una formación académica débil, de la que 
emerge un profesional que padece una pobreza jurídica marcada.

5. A los rasgos formativos en el desempeño de la función jurisdiccional hay 
que agregar, como rasgo resaltante en el juez promedio, la pasividad, 
que se manifiesta en la falta de iniciativa para ordenar pruebas cuando 
así se requiere para alcanzar la verdad de los hechos, la inhibición para 
ejercer el control de legalidad sobre los acuerdos alcanzados por las 
partes en el proceso y el dejar, con cierta frecuencia, asuntos sin resolver 
o dudosamente resueltos en el pleito del que conoce. Las sentencias 
examinadas no revelan, pues, un juez a cargo del proceso sino uno que está 
a lo que las partes propongan y hagan. Él resolverá, en su oportunidad, 
sin haber hecho uso de las facultades que la ley pone en su competencia 
para mejor resolver.

6. Los dos puntos precedentes constituyen falencias demasiado severas 
como para pensar que pueden ser subsanadas mediante simples acciones 
de capacitación. Aquellos que las padecen con gravedad no deberían 
seguir ejerciendo el cargo de jueces. Esta conclusión aconseja la urgencia 
de efectuar una evaluación de los jueces en funciones.

7. Un tercio de sentencias con falta de capacidad persuasiva es un hecho de 
una magnitud suficiente como para restar legitimidad a la justicia. Si las 
sentencias que finalmente se pronuncian carecen de fuerza para convencer 
a quienes conocen su contenido —abogados y partes, en primer lugar—, 
este hecho erosiona la confianza en el sistema de justicia. Que un juez 
produzca una decisión no es razón suficiente para que los ciudadanos se 
consideren satisfechos en la sociedad democrática contemporánea. Tiene 
que ser una decisión con base jurídica, que aprecie adecuadamente los 
hechos y que sea razonable. El número de sentencias de la muestra que no 
correspondió a este patrón no fue mayoritario pero sí fue notoriamente 
alto.
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8. La frecuencia en el uso de la citación mediante la prensa, y su conjunción 
con la complacencia judicial para probar determinados hechos solo 
mediante testigos, puede facilitar juicios en los que la otra parte queda en 
indefensión o, incluso, en los que mecanismos de corrupción son los que 
explican el curso del proceso y el resultado.

9. En materia penal, la disparidad en las penas aplicadas —incluso por el 
mismo tribunal— a delitos del mismo tipo y la falta de proporcionalidad 
en las condenas que reciben hechos pertenecientes a distintos tipos 
delictivos merece ser resaltada a partir del somero examen de sentencias 
condenatorias hecho en este estudio. Sobre la base de la ausencia de 
razonamiento de la pena, estas disparidades y desproporciones alimentan 
una imagen social de la justicia en la que aparece la arbitrariedad y, tras 
ella, puede intuirse la corrupción.

10. En cuanto a aspectos de forma, el examen de sentencias efectuado pone 
de manifiesto:

• la ausencia de una estructura común de las sentencias en Ecuador;
• insuficiencias y falta de claridad en el encabezamiento de las resoluciones;
• resúmenes de los hechos que no son propios del juzgador sino que siguen 

las versiones ofrecidas por las partes;
• mayor atención a la descripción de los hechos que al análisis de las pruebas; 

y
• descuido de detalles relevantes, como la edad, que en ciertos casos son 

clave para caracterizar los hechos o el conflicto.

11. El monitoreo y la evaluación de la calidad de las sentencias de la 
Función Judicial debe ser una tarea permanente, cuyo sentido y alcances 
vayan mucho más allá de la valoración del trabajo individual del juez. 
Importa evaluar los criterios que se utilizan, la aplicación efectiva de las 
instituciones jurídicas, el uso de la jurisprudencia, las prácticas judiciales 
que se desarrollan —y su grado de conveniencia—, etcétera. Sin esta 
información —acerca de lo que efectivamente hacen los jueces— no se 
tiene una base cierta tanto para orientar políticas judiciales, en general, 
como para perfilar sistemas de reclutamiento y diseñar la formación 
judicial, en particular.

12. El desempeño profesional afecta tanto los intereses del cliente como la 
calidad del sistema de justicia. Aunque este estudio de sentencias no 
efectuó un seguimiento sistemático de la calidad del patrocinio profesional,  
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a lo largo del análisis de las decisiones judiciales se encontraron diversos 
casos en los que el abogado había equivocado la base legal invocada para 
fundar su pretensión, presentó excepciones extemporáneamente, no supo 
organizar la prueba o, simplemente, se mantuvo en una pasividad que, en 
el caso penal, apenas se limitó a presentar certificados de buena conducta. 
Ciertamente, el clásico rol de «auxiliar de la justicia» no parece estar 
reflejado en estos comportamientos. Pero, además, un estilo de ejercicio 
en el que se plantean todas las excepciones posibles, aunque luego no se 
las fundamente, y en que se impugna todo lo que legalmente se puede 
impugnar, no solo es infructuoso para el cliente sino que entorpece y 
traba el funcionamiento del sistema de justicia. Con esta observación 
apenas se intenta llamar la atención sobre un factor, poco percibido, de 
cuyo desempeño también depende el servicio de administrar justicia.



PRODUCCIÓN JUDICIAL Y ESTADÍSTICAS JUDICIALES EN PERÚ

En estas notas se pretende formular algunos comentarios sobre la producción 
judicial en Perú, vista desde una perspectiva cuantitativa. Se prestará atención 
a cuatro asuntos bastante simples: las causas que recibe el sistema, los casos que 
resuelve, la productividad judicial y el presupuesto con el que el Poder Judicial (PJ) 
está dotado para realizar ese trabajo. Los tropiezos encontrados en la búsqueda de 
la información han hecho, sin embargo, que las notas aborden también un tema 
inevitable: la calidad de las estadísticas judiciales, que hace muy difícil formular 
conclusiones categóricas, e incluso hipótesis plausibles, acerca de la producción 
judicial. Tal como ha señalado un especialista en las estadísticas judiciales peruanas, 
«Muchos misterios y problemas se esconden todavía detrás de las cifras. Además, 
la información publicada por la fuente oficial no tiene siempre el detalle necesario; 
en algunos casos, ni el mismo Poder Judicial cuenta con ese detalle» (Hernández, 
2008, p. 7).

1. Causas que recibe el sistema

Hernández (2008) estimó en algo más de dos millones de casos la carga procesal 
existente en 2006. A partir de los datos reunidos por ese autor y los contenidos en 
el portal del PJ1, se ha logrado construir la información correspondiente a los siete 
años que van entre 2003 y 2009.

1 El portal del Poder Judicial solo incluye información estadística desde 2007, que se publica en 
series por trimestre, de modo que el interesado debe efectuar los cálculos anuales por su cuenta. Pero 
cuando, posteriormente, el propio Poder Judicial presenta sumas anualizadas, los totales de cada año 
no corresponden a las sumas que se derivan de los cuatro trimestres.
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El cuadro 1 presenta esta información, organizada por niveles o instancias y 
según materias, aunque —como es usual en el PJ— no se incluye información 
acerca de las causas ingresadas en la justicia de paz. Al leer los datos, debe tenerse 
en cuenta que, debido al crecimiento demográfico —dado que no se cuenta con 
evidencias sólidas disponibles acerca del incremento de la conflictividad social—, 
se podría anticipar que el número de causas recibidas por el PJ tiende a aumentar. 
De acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), la población del país debió hacer crecido en 7,5% entre los años 2003 y 
20092. Ese crecimiento poblacional no se corresponde con lo ocurrido en las causas 
ingresadas al sistema durante el mismo periodo.

Cuadro 1. Número de causas ingresadas anualmente por entidades del sistema 
(2003-2009)

Instancia Materia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Salas 
Superiores

Civil 59 437 54 284 57 633 58 714 81 098 84 787 85 237

Penal 63 184 51 737 61 280 55 959 73 940 65 197 65 340

Laboral 11 772 12 280 11 425 13 282 10 297 14 799 12 685

Familia 3 808 4 397 3 696 4 756 3 396 2 589 2 953

Mixto 44 896 27 771 43 659 30 037 30 030 26 912 28 373

Sub Total 183 097 150 470 177 603 162 748 208 761 122 284 194 588

Juzgados 
Especia-
lizados y 
Mixtos

Civil 166 802 148 502 152 100 160 620 134 817 190 549 132 771

Penal 247 958 193 462 231 536 209 249 160 292 192 067 165 083

Laboral 42 540 37 836 39 310 40 923 28 692 34 820 58 657

Familia 112 541 97 470 101 413 105 424 82 548 127 668 97 469

Mixto 132 563 124 876 123 913 135 066 124 816 120 724 127 955

Sub Total 702 404 602 146 648 272 651 282 601 169 614 824 581 935

Juzgados 
de Paz 
Letrados

Sub Total 626 355 583 310 563 488 630 908 408 442 317 270 346 691

TOTALES 1 511 856 1 335 926 1 389 363 1 444 938 1 218 372 1 054 378 1 123 214

Fuentes: http://historico.pj.gob.pe/transparencia/documentos/II_Trim-010_estadisticaingresa_220710.pdf; http://
historico.pj.gob.pe/transparencia/documentos/IngresosOrgano-IIITrim_271009.pdf. Elaboración: Óscar Pazo.

2 La información poblacional proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
es accesible en: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/. 
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En el análisis del cuadro 1 deben destacarse los siguientes aspectos:

• El volumen de causas ingresadas al sistema es decreciente. Si bien se producen 
ciertos incrementos —como ocurre en el año 2006—, la tendencia consiste 
en que el número de causas desciende, especialmente desde 2007. Como 
expresión de esa tendencia, si se compara el primer y el último año de la 
serie, en 2009 el sistema ingresó una cuarta parte menos de causas (25,7%) 
que en 2003.

• El decremento es especialmente llamativo en la justicia de paz letrada, salvo 
el año de excepción, 2006. Pero en 2010 el número de causas recibidas en 
esta instancia se acercó a la mitad (55,4%) de las correspondientes a 2003.

• La tendencia, sin embargo, no incluye a las cortes superiores, que han 
mantenido un volumen casi constante de ingresos; más aún, si se compara el 
año inicial de la serie con el último, incluso se advierte un ligero incremento 
(6,3%).

• Si la atención se traslada a las materias, los asuntos civiles tienen altibajos en 
los juzgados especializados y mixtos pero con tendencia a la baja, aunque 
crecen marcadamente en las cortes superiores; la materia penal y la laboral 
decrecen en los juzgados especializados y mixtos y se mantienen más o 
menos constantes en las cortes superiores; y los asuntos de familia decrecen 
en ambas instancias3.

No obstante los datos presentados en el cuadro 1, es preciso advertir que la 
noción de «causas ingresadas» que se utiliza en el trabajo estadístico del PJ incluye 
tres categorías: la primera corresponde a asuntos que por primera vez llegan al PJ, 
que en adelante llamaremos «causas de primer ingreso»; la segunda corresponde a 
las apelaciones, que se refieren a asuntos que en otro momento ingresaron al sistema 
y llegan ahora a una segunda instancia para ser considerados; la tercera corresponde 
a la simple transferencia de una causa de una entidad del sistema a otra debido a 
razones diversas. En razón de esta composición variada que resulta acogida por 
la categoría utilizada en el cuadro 1, se solicitó al PJ la información diferenciada 
correspondiente a las dos primeras categorías, entendiendo que la tercera carece de 
relevancia analítica. La respuesta recibida permitió construir el cuadro 2.

3 El decrecimiento en materia familiar puede deberse al efecto de la Ley 29227, publicada el 16 
de mayo de 2008, que regula el procedimiento no contencioso en la separación convencional y el 
divorcio ulterior a través de municipalidades y notarías, casos que anteriormente conocía el juez de 
familia. En general, determinados cambios legales pueden explicar algunas «alzas» o «bajas» en las 
tendencias de las cifras.
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Cuadro 2. Número de expedientes de primer ingreso y de expedientes ingresados 
en apelación (2003-2009)

Año
Expedientes de primer 

ingreso, admitidos
Expedientes ingresados  

en apelación

2003 812 415 89 144

2004 817 509 103 635

2005 746 379 146 271

2006 689 895 152 473

2007 663 365 150 414

2008 726 041 174 583

2009 694 819 160 426

Fuente: Memorándum 815-2010-GP-GG.

El análisis del cuadro 2 conduce a las siguientes observaciones:

• Si se comparan las cifras de los cuadros 1 y 2, la discrepancia es enorme. 
Esto es, no se explica cómo se llegó a las cifras del cuadro 1 si se suman las 
dos columnas del cuadro 2 y se agregan las cifras de «causas transferidas» 
que no han sido incluidas en él pero que constituyen porcentualmente un 
contingente menor4.

• No obstante las diferencias en términos absolutos entre la información del 
portal del PJ y la proporcionada oficialmente a solicitud, en el cuadro 2 
aparece la tendencia decreciente en las causas de primer ingreso que fue 
detectada en el volumen total de «causas ingresadas» que aparece en el 
cuadro 1. Sin embargo, el decrecimiento es menos notable: en 2009, las de 
primer ingreso fueron 14,5% menos que las de 2003.

• Tratándose de las causas que ingresan a apelación, la tendencia es creciente 
entre 2003 y 2005, tendiendo luego a la estabilidad que de manera 
concordante apareció en las cifras contenidas en el cuadro 1 como 
correspondiente a ingresos en las cortes superiores5.

4 La diferencia no pudo ser explicada por el responsable de estadística del PJ, Jorge Campos, al ser 
entrevistado el 12 de octubre de 2010.
5 El concepto de apelación no remite necesariamente a una corte superior. El artículo 59 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (modificado por la Ley 28434) dispone que las decisiones de los 
jueces de paz letrados son apeladas ante los jueces de primera instancia, sean especiales o mixtos. 
Asimismo, de acuerdo al artículo 31 de la referida ley, las cortes superiores conocen determinados 
asuntos como primera instancia en casos en los cuales la Corte Suprema deba resolver como órgano 
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De los resultados presentados en los cuadros 1 y 2 —a partir de diferentes 
vías de información oficial, ambas provenientes del PJ— podría concluirse en 
que existe una tendencia decreciente en los casos que ingresan a él. Sin embargo, 
a partir de las entrevistas realizadas, surgió una duda bastante seria respecto de la 
consistencia en el uso de la categoría «causas ingresadas». De acuerdo a algunos 
informantes consultados, tratándose de la Corte Superior de Lima, solo a partir de 
2008 se ha usado la categoría de la manera prescrita por las pautas metodológicas, 
esto es, incluyendo solamente las causas presentadas ante una entidad del sistema 
y admitidas por este. En los años previos se habrían contabilizado o no, de manera 
variable por cada entidad del sistema, aquellos casos que fueron ingresados pero no 
admitidos. Si, en efecto, este hubiere sido el caso y en los últimos años se hubiera 
aplicado estrictamente el requisito de la admisión para contabilizar los ingresos, 
(a) este factor podría contribuir a explicar la aparente «disminución» en el número 
de ingresos y, como consecuencia, (b) las cifras anuales de la serie histórica que 
se ha tratado de construir para este trabajo, en rigor, no serían susceptibles de 
comparación, puesto que los criterios aplicados para generarlas han sufrido cambios 
a través del tiempo.

En definitiva, respecto del primer tema, el de los ingresos de causas al PJ, la 
situación no permite arribar a un grado aceptable de certeza. Podría pensarse que 
hay una tendencia a la disminución de causas que llegan al sistema pero la endeblez 
de la base estadística6 —a la cual concurre el hecho de que los datos se recogen 
manualmente (en medio de la estrechez predominante en anaqueles y archivos) 
porque, incluso allí donde el Sistema Integrado Judicial (SIJ) opera informatizado, 
los programas no incluyen la generación automática de estadísticas— no autoriza 
a concluir en nada firme al respecto.

Para completar la información disponible, es necesario incluir las cifras de 
ingresos correspondientes a la Corte Suprema, que el sistema procesa de manera 
separada y que aparecen, desagregadas por salas, en el cuadro 3.

de instancia de fallo. Según los datos disponibles, en 2008, tres de cada cuatro casos (73%) ingresados 
a las salas de cortes superiores correspondían a apelaciones; en cambio, el porcentaje de apelaciones 
sobre ingresos era de solo 4% en los juzgados especiales o mixtos y de apenas 0,3% en los juzgados 
de paz letrados.
6 Otros señalamientos de algunos entrevistados apuntan a dos asuntos que agravan la debilidad de 
las estadísticas. De una parte, las cifras provistas por una determinada entidad del PJ no siempre 
«cuadran» con otras, cuando se intenta un cotejo. De otra parte, la gerencia general del PJ no ha 
previsto la dedicación de personal que verifique y valide las estadísticas que le son remitidas por las 
diferentes cortes superiores, que a su vez las reciben de las entidades informantes y no las verifican.
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Cuadro 3. Número de causas ingresadas a la Corte Suprema por año

Órgano Jurisdiccional 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sala Civil Permanente 1 999 1 944 2 179 2 725 2 976 3 128 2825

Sala Civil Transitoria 1 999 1 935 2 158 2 682 2 965 2 271 2822

Sala Penal Permanente 2 634 2 782 3 639 4 260 2 511 3 035 2514

1ra. Sala Penal Transitoria 2 597 2 773 3 679 4 232 2 966 3 019 2721

2da. Sala Penal Transitoria -- -- -- -- 1 198 2 809 2599

Constitucional y Social 
Permanente

2 647 2 287 2 588 3 204 3 360 3 539 4940

1ra. Constitucional y 
Social Transitoria

2 587 2 482 1 981 5 173 8 656 7 363 N/S

2da. Constitucional y 
Social Transitoria

-- -- 1 701 478 -- -- --

Totales 14 463 14 203 17 925 22 754 24 632 25 164 18 421

Fuentes: http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SCP/default.asp?pagx=ExpIng; http://historico.
pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SCT/s_expedientes.asp?criterio=13.

http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SPP/esta_vistas.asp. La página hace mención a las Vistas 
de Causa; http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SPT/esta_vistas.asp. La página hace mención 
a las Vistas de Causa; http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SPT2/esta_vistas.asp. La página 
hace mención a las Vistas de Causa; http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SCSP/s_expedientes.
asp?criterio=13. Elaboración: Óscar Pazo.

Las cifras muestran un crecimiento claro entre los años 2006 y 2008, pero cuando 
se examinan las materias se advierte que la correspondiente a salas de asuntos 
constitucionales y sociales muestra un incremento significativo, precisamente en 
esos años. En menor medida se percibe crecimiento en asuntos civiles.

1.1. Causas resueltas en el sistema

No hay cifras que correspondan a esta categoría, pese a que las estadísticas utilizan 
la categoría «causas resueltas». Lo que, en realidad, se registra como tal es el número 
de decisiones con las que se finaliza un caso en una instancia determinada. Esto es, 
una vez admitido un caso (y, en consecuencia, registrado estadísticamente como 
nuevo ingreso), a los efectos de contabilizar resoluciones producidas se cuenta como 
una unidad la que ponga punto final a su paso por la instancia en la que ingresó; 
también se cuenta como una unidad la resolución que, en el mismo caso, ponga 
punto final a su paso por la instancia de apelación; y vuelve a contarse como una 



105

Luis Pásara / La justicia en la región andina

unidad la resolución que ponga punto final al proceso de ejecución de sentencia. 
Como no en todos los casos se producen las tres resoluciones finales, el obstáculo 
estadístico así creado no se supera dividiendo la cifra disponible entre tres. De 
modo que los criterios estadísticos empleados contabilizan resoluciones finales 
emitidas y no casos resueltos por el sistema. Los resultados de la aplicación de este 
procedimiento aparecen registrados en el cuadro 4.

Cuadro 4. Número de resoluciones finales de instancia producidas  
anualmente en el sistema

Instancia Materia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Salas 
Superiores

Civil 57 067 55 527 54 745 60 058 69 498 78 433 88 068

Penal 48 117 47 550 46 153 51 430 64 539 64 994 61 529

Laboral 11 371 11 864 10 913 12 832 8 485 11 370 13 491

Familia 3 797 3 891 3 644 4 209 3 019 2 979 2 977

Mixto 34 984 26 743 33 561 28 925 26 454 27 048 25 065

Sub 
Total

155 336 145 575 149 017 157 454 171 995 184 824 191 130

Juzgados 
Especia-
lizados y 
Mixtos

Civil 130 448 100 242 121 875 108 422 114 924 122 695 126 244

Penal 166 495 154 993 155 657 167 640 141 155 157 955 167 014

Laboral 38 533 26 326 36 062 28 474 25 784 26 255 27 674

Familia 81 440 72 221 76 052 78 114 84 421 95 585 97 371

Mixto 104 283 100 054 97 184 108 218 105 154 107 958 108 989

Sub 
Total

521 199 453 836 486 830 490 869 471 438 510 448 527 292

Juzgados 
de Paz 
Letrados

478 630 441 983 447 203 478 049 317 264 338 861 336 430

TOTAL 1 155 165 1 041 394 1 083 050 1 126 372 960 697 1 034 133 1 054 852

Fuentes: http://historico.pj.gob.pe/transparencia/contenido.asp?img=199&idDep=1903&caso=1. En octubre 
de 2010, solo constaban datos desde el año 2007. Respecto de los años anteriores, se ha tomado como fuente el 
documento del Poder Judicial sobre Proyecto de presupuesto 2006, disponible en http://www.justiciaviva.org.
pe/nuevos/2005/setiembre/29/presupuesto_pj.pdf.
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En el análisis pueden ponerse en relieve los siguientes aspectos:

• El número total de resoluciones finales se mantiene relativamente estable 
—alrededor de un millón— durante los siete años examinados.

• Cuando se presta atención a los resultados por instancia, resaltan: a) el 
decrecimiento de resoluciones finales en los juzgados de paz letrados; b) el 
incremento de resoluciones en las cortes superiores; y, c) con altibajos (que 
incluyen caídas notorias en 2004 y 2007), cierta estabilidad en los juzgados 
especializados y mixtos.

• Cuando se incorpora al examen de datos la variable correspondiente a la 
materia, se advierte que el incremento de resoluciones en las cortes superiores 
corresponde a los asuntos civiles y penales, no así a los laborales, que 
permanecen en los mismos niveles aproximadamente, ni a los de familia, 
que retroceden en rendimiento. Tratándose de los juzgados especializados y 
mixtos, como se ha anotado, predomina la estabilidad pero hay un retroceso 
claro en materia laboral y cierta mejora en asuntos de familia.

Debido a que, como se ha observado, no existen estadísticas acerca de cuántas 
causas son resueltas de manera definitiva por el sistema cada año, resulta imposible 
comparar la capacidad de resolución del sistema con el número de causas de 
primer ingreso (cuadro 2). Este cotejo resulta de la mayor importancia al evaluar 
un sistema de justicia, como un indicador central de su capacidad de respuesta a 
la demanda social que encara.

Lo que sí resulta posible es comparar estas resoluciones finales de instancia, 
que es el único indicador de rendimiento disponible en el caso peruano, con otras 
dos variables: número de jueces e inversión presupuestal en el PJ, tarea que se 
aborda en seguida.

1.2. Relación entre el rendimiento en resoluciones finales  
 y el número de jueces

Sobre este aspecto, con los datos disponibles solo es posible efectuar los cruces 
correspondientes a los años 2007 a 2009, que dan como resultado los elementos 
ofrecidos en el cuadro 5.
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Cuadro 5. Número de jueces y número de resoluciones finales, por instancia 
(2007-2009)

Instancia 2007 2008 2009

Jueces superiores Número de jueces en salas 513 528 552

Número de resoluciones finales 171 995 184 824 191 130

Jueces especializados
o mixtos

Número de jueces 988 1 113 1 196

Número de resoluciones finales 471 438 510 448 527 292

Jueces de Paz
Letrados

Número de jueces 458 478 489

Número de resoluciones finales 317 264 338 861 336 430

Total de jueces 1 959 2 119 2 237

Total de resoluciones finales 1 034 133 960 697 1 054 852

Fuentes: Página Web del Poder Judicial. Las estadísticas se encuentran disponibles en el enlace http://historico.
pj.gob.pe/transparencia/contenido.asp?img=199&idDep=1903&caso=1 y cuadro 4. Elaboración del autor.

El examen de los datos contenidos en el cuadro 5 conduce a los siguientes 
comentarios acerca de la productividad del aparato judicial:

• En términos globales, el incremento en el número de jueces en el país —que 
en 2009 habían aumentado en 14,1%, en relación a 2007— no se tradujo 
en un mayor número de resoluciones finales producidas en el sistema.

• Sin embargo, el incremento de jueces de cortes superiores (7,6%) sí 
correspondió a un aumento en las resoluciones finales producidas (11,1%) 
entre 2007 y 2009. En el caso de los jueces especializados y mixtos, el 
aumento de personal fue de 21% pero el de resoluciones llegó solo a la 
mitad (11,8%). Finalmente, los jueces de paz letrados crecieron en número 
en 6,7%, a lo largo de los tres años estudiados, y sus resoluciones finales 
aumentaron en 6%.

Tanto las cifras globales como las referidas a los jueces especializados o 
mixtos vienen a probar —como se ha demostrado en otros países7— que el mero 
incremento en el número de jueces no conduce necesariamente a un mayor nivel 
de producción del sistema. De allí que el viejo reclamo de necesitamos más jueces 
y más tribunales —que las autoridades del sistema suelen repetir con ocasión 
de  las  quejas  ciudadanas acerca del desempeño institucional y, especialmente, 

7 En el capítulo anterior, «La producción judicial en Ecuador», se comprueba en ese país igual 
carencia de relación entre el aumento en el número de jueces y la cifra de sentencias producidas.
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cuando se discuten posibles incrementos presupuestales— tiene un respaldo 
empírico, cuando menos, insuficiente.

Si se quiere avanzar algo más el examen de las cifras, para determinar niveles de 
productividad promedio por juez se puede dividir el número de resoluciones finales 
entre el número de jueces, durante los tres años para los que existen datos. A tal 
efecto, se ha asumido que los jueces superiores están agrupados en salas integradas 
por tres miembros y que, de acuerdo a la práctica de trabajo judicial que es usual, 
resulta pertinente dividir el total de resoluciones entre sus tres integrantes. Los 
resultados aparecen en el cuadro 6.

Cuadro 6. Resoluciones finales por juez, según instancia 
(2007-2009)

2007 2008 2009

Causas 
resueltas

N.º de 
jueces

Causas por 
juez

Causas 
resueltas

N.º de 
jueces

Causas  
por juez

Causas 
resueltas

Nª de 
jueces

Causas 
por juez

Jueces 
superiores

171 995 513 335 184 824 528 350 191 130 552 346

Jueces 
especia-
lizados y 
mixtos

471 438 988 477 510 448 1 113 458 527 292 1 196 440

Jueces 
de paz 
letrados

317 264 458 692 338 861 478 708 336 430 489 688

Total 960 697 1959 490 1 034 133 2119 488 1 054 852 2237 471

Fuentes: http://historico.pj.gob.pe/transparencia/contenido.asp?img=199&idDep=1903&caso=1 y cuadro 4. 
Elaboración: Óscar Pazo.

El examen de la información plasmada en el cuadro 6 conduce a las siguientes 
observaciones:

• La producción de resoluciones finales por juez en el sistema se acerca a 500 
al año, con una tendencia ligeramente decreciente. En 2007, en promedio 
cada juez produjo nueve sentencias por semana8.

8 Para esta aproximación gruesa no se toman en cuenta las diferencias existentes, a los efectos de 
producir una sentencia, entre materias ni, lo que es más importante, el grado de dificultad relativa 
de unos casos frente a otros. Como no se tiene elementos para incorporar esas variables, aquí apenas 
se propone una vía de ingreso inicial a la cuestión de la productividad judicial, que sin duda requiere 
ser refinada con otros elementos.
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• Cuando los resultados son desagregados por instancia, la producción de 
resoluciones finales es mucho mayor entre jueces de paz letrados (13,4 a 
la semana en 2010), bastante menor entre jueces especializados y mixtos 
(8,5 a la semana en 2010) y algo aún menor entre jueces superiores (6,7 a 
la semana).

• Los niveles de productividad se mantienen relativamente constantes pero 
en el caso de los jueces especializados y mixtos tienden a caer.

En cuanto al nivel de producción judicial, si los datos estadísticos sobre los 
cuales está construido el cálculo promedio de nueve sentencias semanales por juez 
son correctos, la pregunta que tiende a seguir es si esta cifra es alta, baja o regular. 
La pregunta es difícil de responder porque, en la región, no hay muchos países que 
tengan cifras que puedan ser comparadas9. Pero la cifra, tal como está disponible, 
sí puede servir de inmediato para alimentar un proceso simple de evaluación 
cuantitativa. Si el promedio por juez fuera en efecto de nueve sentencias semanales, 
bastaría verificar —con la información estadística que ya tiene el sistema— qué 
jueces están por debajo de ese estándar para que el órgano encargado de la evaluación 
pudiera pedirles explicaciones. Si, como consecuencia de esta intervención, los jueces 
menos productivos mejoraran su nivel de rendimiento, el promedio actual se vería 
significativamente incrementado, lo que sería el primer paso de un círculo virtuoso.

1.3. La variable presupuestal

Durante los últimos años, el presupuesto destinado al PJ ha aumentado 
considerablemente, según se puede notar en el cuadro 7, que presenta las cifras 
tanto en términos nominales (filas 1 y 2) como en términos deflactados, que usan 
soles constantes de 2004 (filas 3 y 4), a los efectos de eliminar el efecto inflacionario 
y estar en condiciones de efectuar comparaciones en términos reales (los datos 
correspondientes a 2005 no pudieron ser conocidos).

9 Un cálculo similar, efectuado en 2009 por el autor en el curso de una investigación sobre la 
producción judicial ecuatoriana arrojó como resultado la cifra de siete sentencias semanales por juez 
(ver el capítulo anterior, «La producción judicial en Ecuador»).
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Cuadro 7. Presupuesto asignado anualmente al PJ, en soles corrientes y soles 
constantes (variación porcentual respecto del año anterior)

Año 2004 2006 2007 2008 2009 2010*

Presupuesto 
institucional de 
apertura

634 708 584 727 627 037 839 962 884
(15,4%)

980 844 701 
(16,8%)

1 081 580 350 
(10,3%)

1 276 473 497 
(18,0%)

Presupuesto 
institucional 
modificado

652 345 700 859 325 433 951 015 434 (10, 
7%)

1 020 108 
814 (7,3%)

1 126 901 677 
(10,5%)

1 283 337 501 
(13, 9%)

Presupuesto 
institucional de 
apertura real en 
soles de 2004

634 708 584 702 342 699 796 173 349 
(13,4%)

878 893 101 
(10,4%)

941 323 194 
(7,1%)

1 084 514 440 
(15,2%)

Presupuesto 
institucional 
modificado real 
en soles de 2004

652 345 700 829 464 703 901 436 430 
(8,7%)

914 075 998 
(1,4%)

980 767 342 
(7,3%)

1 090 346 220 
(11,2%)

Fuente: http://historico.pj.gob.pe/transparencia/contenido.asp?img=199&idDep=1903&caso=1. Elaboración 
propia.

* Se toma como referencia la situación a marzo de 2010.

Si trabajamos con las cifras de las dos últimas filas, para referirnos solo a valores 
constantes, resalta aún más el significativo incremento de la disponibilidad 
presupuestal del PJ, ocurrido entre 2004 y 2010. Entre esos años, el presupuesto 
institucional modificado ha crecido, en términos reales, en más de dos terceras 
partes (67,1%). Este crecimiento implica un serio esfuerzo del Estado para mejorar 
los recursos destinados al PJ y al sistema de justicia.

Si se mira al monto presupuestal efectivamente ejecutado (cuadro 8), se 
ratifica el incremento de recursos de los cuales el PJ ha podido hacer uso. En soles 
constantes, la tendencia de incremento se mantuvo anualmente y, en diez años, 
casi se dobló (91%) la cifra dedicada al PJ por el presupuesto del Estado.
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Cuadro 8. Presupuesto ejecutado en soles corrientes y en soles constantes 
(2000-2009)

Año
Monto ejecutado en soles 

corrientes
Monto ejecutado en soles 

constantes de 2000

2000 468 180 966 468 180 966

2001 479 630 920 470 226 392

2002 491 866 257 481 278 138

2003 549 567 566 525 399 203

2004 625 135 183 576 692 973

2005 668 485 815 606 611 447

2006 785 617 463 698 947 921

2007 887 363 933 775 667 774

2008 966 229 386 798 536 683

2009 1 113 364 603 894 268 757

Fuente: Memorándum 815-2010-GP-GG.

Es legítimo preguntarse por los resultados de esa inversión acrecentada. Dado 
que el producto central del PJ son las resoluciones con las que se atiende a las 
controversias que son sometidas a su conocimiento, el cuadro 8 contrasta el número 
de resoluciones finales producidas por las diferentes instancias con la asignación 
presupuestal, en términos reales, entre los años 2004 y 2009.

Cuadro 9. Presupuesto asignado al PJ y resoluciones finales producidas 
(2004-2009)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Presupuesto del 
PJ modificado,
en soles 
constantes de 
2004

652 345 700 N.D. 829 464 703 901 436 430 914 075 998 980 767 342

Resoluciones 
finales producidas

1 155 165 1 083 050 1 126 372 1 034 133 960 697 1 054 852

Fuentes: cuadros 4 y 7. Elaboración propia.

Como se había anotado antes, el presupuesto del PJ, en términos reales, se 
incrementó en 67% durante el periodo analizado, mientras que las resoluciones 
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finales producidas por el sistema se mantuvieron en cifras más o menos constantes, 
con bajas notorias como la ocurrida en 2008, año en que se emitieron casi 200 000 
resoluciones menos (-16,8%) que en 2004. El cotejo sugiere, de modo bastante 
claro, que el aumento presupuestal no se ha traducido en una mayor producción 
de resoluciones del sistema10.

Un aspecto de interés de señalar, con las cifras disponibles, es la capacidad 
de ejecución del PJ. Al efecto, el cuadro 10 compara el presupuesto asignado y el 
presupuesto efectivamente desembolsado.

Cuadro 10. Presupuesto institucional modificado y presupuesto ejecutado,  
en soles corrientes (2004-2009)

Año
Monto institucional 

modificado
Monto ejecutado en 

soles corrientes
Porcentaje de 

ejecución

2004 652 345 700 625 135 183 95,8

2005 N.D. 668 485 815 ---

2006 859 325 433 785 617 463 91,4

2007 951 015 434 887 363 933 93,3

2008 1 020 108 814 966 229 386 94,7

2009 1 126 901 677 1 113 364 603 98,7

Fuentes: cuadros 7 y 8. Elaboración propia.

Las cifras del cuadro 10 indican un alto nivel de ejecución presupuestal, que 
parece romper con una tradición institucional del PJ, caracterizada más bien por 
la incapacidad de realización del gasto.

1.4. En torno a las dificultades estadísticas

Si consideramos las diferentes razones por las que las cifras disponibles resultan 
poco confiables, el paisaje es sorprendente, en el mejor de los casos, y desolador, 
en el peor.

En efecto, en primer lugar hemos tropezado con la presentación oficial de 
«causas ingresadas» que suma tres categorías sin distinguir las que efectivamente 
ingresan al sistema en un año dado y que hemos denominado «de primer ingreso». 
Esta opción metodológica del concepto de «causas ingresadas» esconde las realmente 

10 Esta constatación equivale a la efectuada en el caso ecuatoriano (ver el capítulo anterior,  
«La producción judicial en Ecuador»).
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ingresadas al sistema e infla tanto el total presentado como la apariencia de la carga 
existente en el sistema.

En segundo lugar, se destaca la imposibilidad de hallar cuántos casos resuelve 
el sistema cada año. Al optarse por contabilizar las resoluciones finales producidas 
en lugar de los casos definitivamente resueltos, de nuevo se inflan las cifras y bajo 
el término de asuntos «resueltos» se produce una impresión falsa en quien consulta 
la información. Las cifras disponibles son útiles para conocer la producción de 
juzgados y tribunales, pero no para saber cuál es la producción del sistema, de cara 
a los casos que son sometidos a su conocimiento.

¿Estamos ante errores del manejo estadístico o estas opciones expresan una 
política de ocultamiento de información clave mediante el uso de «envolturas» que 
confunden a quien desea conocer la producción judicial en Perú? Resulta difícil 
atribuir estas opciones a un error del planeamiento estadístico, debido a las claras 
consecuencias «inflacionarias» de las que son portadoras ambas opciones. Las dos 
parecen buscar la presentación de un rendimiento más alto del que efectivamente 
el sistema tiene.

Ciertamente, hay que agregar el factor de errores. Si nuestros informantes están 
en lo cierto, el uso de las categorías adoptadas por entidades del sistema de manera 
diversa aumenta la confusión y agrava el problema de la falta de confiabilidad de 
los datos.

En cualquier caso, lo que llama poderosamente la atención es que se hayan 
adoptado programas de informatización que no generan estadísticas. Esto es que, 
al ingresar la información de un caso en el SIJ, no se produzca inmediatamente 
la incorporación de sus características al acervo estadístico del PJ. No es necesario 
subrayar que la informatización es costosa y que pudo incluir este subproducto 
estadístico sin aumentar significativamente el costo. ¿También esto es un olvido o es 
una opción deliberada para prescindir de datos confiables sobre el funcionamiento 
del sistema? Dejemos la pregunta planteada.

Las opciones metodológicas y la clamorosa omisión en los programas 
informáticos requieren explicación. Se nos ocurren dos, que no son incompatibles 
entre sí.

Una posible explicación reside en una limitación manifiesta en los responsables 
de adoptar decisiones en el PJ, que probablemente tiene como base cierto desprecio 
por la información estadística, que es considerada como un dato de importancia 
menor y utilidad circunscrita a los anexos de las memorias oficiales; esto es, carente 
de valor para la toma de decisiones. Otra explicación corresponde al propósito de 
ocultar la información, detrás de lo cual puede haber preocupaciones vinculadas a 
la imagen externa del PJ y su evaluación social, u objetivos de debilitamiento del 
control interno.
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En efecto, aparentar que se trabaja con mayor carga de la que efectivamente 
se tiene y engrosar artificialmente el número de «casos resueltos» conlleva, cuando 
menos, dos tipos de beneficio. Uno consiste en servir de excusa al pobre servicio 
que presta la institución, utilizándose los datos inflados como escudo protector 
frente a críticas y señalamientos. El otro corresponde a la justificación permanente 
del requerimiento de mayores recursos: si la carga es mucha, mejorar su atención 
—según el discurso facilista del que las autoridades judiciales han echado mano 
de manera prolongada y casi constante— parece requerir de más tribunales, más 
jueces, más personal auxiliar, más locales, etcétera; en suma, más presupuesto. Como 
se ha visto en este trabajo, es posible demostrar que este argumento no se sostiene 
a la luz de los datos disponibles: aumentar recursos en el Poder Judicial —como 
efectivamente se ha hecho— no ha incrementado el producto, esto es, el número 
de resoluciones que la institución produjo en los últimos años.

En cualquier caso, el examen de las estadísticas disponibles en el Poder Judicial 
peruano no solo rinde un resultado insatisfactorio, que deja pendientes demasiadas 
preguntas clave11. Además, este análisis alienta la sospecha de que ha existido, o tal 
vez incluso existe, una política de manejo de las cifras estadísticas que las falsea o 
restringe severamente su utilidad.

11 El caso peruano no es excepcional. Como puede verse en el texto «La producción judicial en 
Ecuador», incluido en este volumen, el examen de las estadísticas judiciales de ese país también 
produce serias dudas y algunos cuestionamientos.



EL MINISTERIO PÚBLICO  
EN LA REFORMA PROCESAL PENAL DE CHILE

A partir de la década de 1990, se introdujo en quince países de América Latina un 
nuevo sistema de procesamiento penal que, aunque conoce variantes nacionales, 
corresponde a una suerte de modelo común. El cambio es conocido como el paso 
de un sistema inquisitivo a uno acusatorio y entre sus diversas características interesa 
destacar, para los efectos del trabajo cuyos resultados se presentan en este texto, el 
protagonismo asumido por el fiscal. Este actor —que tenía encargado un rol muy 
secundario, casi prescindible, en el modelo tradicional— ha recibido, en el proceso 
reformado, facultades sumamente importantes:

• Tiene a su cargo la investigación del hecho delictivo;

• Usualmente, detenta el monopolio de la acción penal; esto es, solo él puede 
llevar un hecho delictivo ante el juez —salvo en aquellos casos donde el 
interés de la víctima cobra preponderancia—, dando lugar así a la apertura 
de un proceso; y

• Ostenta facultades suficientes para eliminar de la vía procedimental aquellos 
casos que —por una u otra razón legalmente prevista, pero que el fiscal aplica 
discrecionalmente— no ofrecen elementos bastantes para ser sometidos a 
juicio.

De allí el interés de examinar, con la mayor profundidad posible, el desempeño 
efectivo del representante del Ministerio Público en el nuevo proceso penal. El 
trabajo de campo llevado a cabo en 2007 en Chile —un caso de reforma usualmente 
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presentado como exitoso1 y utilizado como referencia en América Latina— enfocó 
la atención hacia lo hecho por este actor del proceso penal. Además de efectuarse 
una revisión de material documental y estadístico2, se realizó un examen de una 
muestra al azar de un centenar de «carpetas» de trabajo del Ministerio Público 
(MP), en la Fiscalía Centro-Norte de Santiago, acaso la mejor organizada del país, 
y un conjunto de entrevistas a fiscales, jueces y expertos3. Dentro de los límites 
trazados para el trabajo no pudo incluirse la interacción con otro actor clave del 
proceso: el juez, cuya actuación probablemente condiciona de manera significativa 
la actuación de los fiscales.

En este texto se examinarán, primero, algunos logros de la reforma procesal 
penal (RPP) en Chile, que serán vistos desde el énfasis puesto por el MP en el logro 
de metas cuantitativas y el extenso uso del descarte de casos; en segundo lugar, se 
pondrá atención a la incidencia de la flagrancia en los procesos; luego se mirará 
al uso de las salidas alternativas y la negociación entre acusación y defensa; en 
seguida, se reparará en el tratamiento del fenómeno de la delincuencia habitual por 
los fiscales, para poner en discusión la falta de respuesta del MP a la inseguridad 
ciudadana; se examinará la reacción legislativa respecto de esta situación a través 
de una «reforma de la reforma», aprobada en el congreso chileno a fines de 2007; 
por último, se formularán unas consideraciones finales.

1. Logros, metas cuantitativas y descarte de casos

El trabajo efectuado sugiere que, en el caso chileno, a través de la RPP se había 
alcanzado algunas de las promesas de la reforma. En particular, puede afirmarse 
que el nuevo sistema de enjuiciamiento:

• Disminuía el número de detenciones ilegales porque el control judicial de 
detención, realizado dentro de las 24 horas de producida la misma, no solo 
verifica su legalidad sino que establece claras pautas de conducta para la 
autoridad policial;

1 Un reciente informe publicado por la OEA no duda en apuntar que la reforma chilena «puede 
ser considerada exitosa en la implementación del nuevo proceso penal», distinguiéndola como una 
excepción en el conjunto de experiencias latinoamericanas en la materia (Lovatón, 2007, pp. 65, 56).
2 Deben ser destacadas la calidad y accesibilidad de la información estadística del Ministerio Público 
de Chile, que puede consultarse en http://www.ministeriopublico.cl/index.asp.
3 El autor quiere dejar constancia de la generosa apertura encontrada en el Ministerio Público, en 
la persona del entonces Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena y sus colaboradores, así como en 
la Fiscal Regional Sonia Rojas y su equipo de la Fiscalía Centro Norte, quienes facilitaron toda la 
información que les fue requerida en el curso del trabajo de campo, realizado en noviembre de 2007. 
Para tener una aproximación al modelo de operación de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, véase 
Pérez Ramírez, 2005, pp. 399-423.
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• Acortaba la duración del proceso, conforme se evidencia en la información 
contenida en el cuadro 14;

• Producía la inmediación del juez, reduciéndose o eliminándose la delegación 
de funciones5;

• Hacía efectivo el derecho a la defensa, mediante el servicio proporcionado 
por la Defensa Penal Pública, sustancialmente robustecida a partir de la 
instauración de la RPP; y

• Reducía el uso de la prisión preventiva como pena anticipada; en setiembre 
de 2007, 22,1% de quienes estaban en prisiones chilenas eran presos sin 
condena6, en contraste con 59% de presos en esa condición en 1993 
(Carranza Lucero, s/f ). La proporción de 2007 es un nivel moderado dentro 
de estándares latinoamericanos.

4 «El nuevo sistema ha reducido el tiempo de tramitación en tasas que oscilan entre el 40% y el 
60% dependiendo de la Región» (Comisión de Expertos Reforma Procesal Penal, 2003, p. 12), pero 
no citó bases para ese estimado. Un estudio que comparó el rendimiento de los sistemas, antiguo y 
nuevo, con información de siete mil causas ingresadas en 2002 concluyó en que «el nuevo sistema 
de enjuiciamiento penal está cerrando más casos en un tiempo razonable» pero al cuantificar esa 
afirmación resultó algo disminuida: «el nuevo sistema finalizó más causas en menos de quince meses 
de iniciadas: 96% del total de casos frente a un 87% del antiguo sistema» (Ministerio Público de 
Chile, 2004, p. 6).
5 No puede asegurarse que hubiera mejorado la inmediación en el caso del fiscal debido a dos razones: 
una proviene de que la asignación de un caso determinado a un fiscal se efectuaba solo para una etapa 
procesal del mismo; así, un caso podía ser visto por diversos fiscales a lo largo de su desenvolvimiento, 
lo que hacía difícil que un fiscal llegase a familiarizarse con los elementos del caso; la otra es que la 
intervención del personal auxiliar del fiscal —incluido el centro de llamadas («call center»), encargado 
del contacto con la víctima— que era frecuente y, en ocasiones, parecía ser decisiva. De la lectura de 
carpetas podría deducirse que la intervención del «call center» sustituía a menudo la relación entre 
el fiscal y el agraviado.
6 Información proveniente de la Gendarmería de Chile (www.gendarmeria.cl). Consulta: 20 de 
noviembre de 2007.
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Cuadro 1. Tiempos promedio de tramitación de procesos7 en todo el país, según 
categoría de delito, desde el inicio de la RPP hasta el 30 de junio de 2007

Categoría de delito Días

Robos 108

Robos no violentos  86

Hurtos  59

Otros delitos contra la propiedad  82

Lesiones  79

Homicidios 288

Delitos sexuales 209

Contra la libertad e intimidad de las personas  76

Faltas  43

Delitos ley de tránsito 152

Delitos ley de drogas 152

Delitos económicos 138

Delitos de funcionarios 162

Delitos de leyes especiales 107

Delitos contra la fe pública 151

Cuasidelitos 155

Otros delitos  71

Promedio  84

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2007, tabla 29.

Establecida la reforma en Chile, dos de cada tres casos concluían en el MP sin llegar 
a conocimiento judicial, según se puede advertir en el cuadro 2. Esta evidencia 
empírica, que concreta el modelo legal de la reforma, refuerza la importancia de 
explorar los criterios utilizados por la institución en el manejo de casos.

7 El tiempo de tramitación concluye cuando el caso es «terminado» mediante la aplicación de alguno 
de los términos, judiciales o facultativos (del MP), que la ley establece. El cuadro 1 recoge tiempos 
promedio que se conforman tanto a partir de casos que, como se verá más adelante, eran cerrados 
apenas ingresan al MP como de casos que, en ocasiones, tardaban mucho tiempo.



119

Luis Pásara / La justicia en la región andina

Cuadro 2. Términos aplicados desde el inicio de la RPP  
hasta el 30 de junio de 2007

Tipo de término Casos %

SALIDAS JUDICIALES 1 004 079 29,7

Sentencias definitivas:
- condenatorias
- absolutorias

 362 406
355 089

7 317

10,7*

10,5
0,2

Sobreseimiento definitivo  77 190  2,3

Sobreseimiento temporal  16 884  0,5

Suspensión condicional del procedimiento  186 723  5,5

Acuerdo reparatorio  47 652  1,4

Facultad para no investigar  313 224  9,3

TÉRMINOS FACULTATIVOS DEL MP 2 168 355 64,2

Archivo provisional 1 607 733 47,6

Principio de oportunidad  398 238 11,8

Decisión de no perseverar  73 581  2,2

Incompetencia  88 803  2,6

OTROS TÉRMINOS  203 267  6,0

Agrupación a otro caso  175 036  5,2

Anulación administrativa  11 595  0,7

Otras causales de término  15 478  0,5

Otras causales de suspensión  1 158  0,0

TOTAL 3 375 701

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2007, tabla 27. Elaboración propia.

* Aunque hay dificultades para comparar el bajo porcentaje de casos sentenciados (10,7%) con la 
información disponible sobre el periodo anterior a la RPP, según información oficial en 1990 casi uno 
de cada tres casos (30,7%) ingresados a tribunales y finalizados era materia de sentencia (Jiménez, 1994, 
p. 83). Un entrevistado impugnó esta construcción estadística y sostuvo que, en su conocimiento, en 
el sistema anterior una mayoría abrumadora de casos desembocaba en el sobreseimiento. Más allá de 
esta controversia, debe notarse que una ventaja indudable del sistema reformado es la rapidez con la 
que produce sentencias (ver cuadro 1), en comparación con el sistema anterior.
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El uso de los términos o salidas según categorías de delitos aparece en el cuadro 
3, que permite apreciar las diferencias significativas existentes en la desembocadura 
que encontraban ciertos delitos en relación con otros. Menos de una cuarta parte de 
los casos ingresados alcanzaban una salida judicial en el caso de los robos, violentos 
o no (24,5%) y hurtos (23,3%). Las condenas se producían en casi la mitad de los 
casos de drogas (48,3%), mientras giraban en torno a uno de cada diez ingresos 
tratándose de robos (10,3%), hurtos (10,4%), lesiones (11,1%), delitos sexuales 
(13%) y delitos de funcionarios (11,4%). Los delitos económicos casi no eran 
objeto de condena (3,2%). Terminaban en el archivamiento provisional cuatro 
de cada cinco casos de robo (80%), dos terceras partes de los hurtos (64,2%) y 
alrededor de la mitad de los otros delitos contra la propiedad (48,9%), los de lesiones 
(43,3%), los delitos sexuales (49,3%) y los delitos contra la libertad e intimidad 
de las personas (52,9%).

A lo largo del proceso de puesta en práctica de la RPP, el MP ha colocado un 
énfasis muy marcado en alcanzar determinados niveles de desempeño, que han 
sido cuantificados y han servido así de base para propiciar un proceso de emulación 
entre las fiscalías. En palabras de quien al tiempo de hacerse el trabajo de campo 
se desempeñaba como Director Ejecutivo Nacional, Pablo Álvarez: «El MP se 
propuso, primero, tener 90% de los casos terminados al cierre del año. Luego se 
trató de reducir las salidas facultativas a los casos en que no se pudiera hacer nada. 
Así se ha bajado [la proporción de estos casos] a 60%».

El énfasis puesto en su momento en el porcentaje anual de «asuntos terminados» 
hubo de apoyarse en la rapidez para procesar los casos recibidos. Un fiscal jefe 
entrevistado, que había trabajado en el MP a lo largo de todo el proceso desarrollado 
por la RPP, ofreció una visión crítica de ese enfoque: «Al principio no había esa 
preocupación por la rapidez en terminar. Pero en 2002 sale el informe Duce-
Baytelman sosteniendo que había que terminar los casos y la obsesión por terminar 
se convirtió en doctrina del MP».

El acento se puso posteriormente en otros objetivos, conforme los propios 
resultados estadísticos sugerían la existencia de algún desbalance, y en 2007 se 
centraron esfuerzos en aumentar el porcentaje de asuntos que reciben término 
judicial. Un fiscal entrevistado explicó la tarea: «El MP busca terminar casos. Lo 
que debe terminarse [lo que no es viable], debe terminarse rápidamente». El fiscal 
jefe, que tenía una visión crítica del tema, evaluó este enfoque: «Es bueno porque 
permite que no se acumule; es malo porque no se investiga». Un énfasis excesivo 
en alcanzar determinadas metas cuantificadas puede generar distorsiones en la tarea 
que corresponde al MP y «terminar» un caso puede convertirse, en los hechos, en 
deshacerse de él. En ese extremo, las diferentes «salidas» contenidas en la RPP, 
distintas a la judicialización del mismo, pueden ser vistas como simples formas de 
descongestión de la carga recibida por el MP.
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Desde la orilla crítica, un juez entrevistado comentó: «Se ha puesto demasiado 
énfasis en la gestión de los casos. Hay una obsesión por terminar casos más que en 
la calidad de la respuesta» y una colega suya añadió: «Lo que se quiere es el término, 
no la calidad. Y todos tienen incentivos en terminar el caso». Otro juez aportó un 
dato que no pudo ser corroborado empíricamente: «A medida que avanza el año, 
se terminan casos más rápido», para cumplir con las metas fijadas. Un académico 
entrevistado observó: «Las cifras son importantes como parte de una cultura de 
rendición de cuentas, pero los incentivos [en el MP] han sido toscos y han tenido 
resultados perversos».

Si la tendencia que privilegia terminar los casos produjera resultados 
efectivamente perversos, estos deberían ser comprobados en el examen de casos 
ingresados que han sido descartados, esto es, aquellos que no serán efectivamente 
procesados por el MP8, teniendo en cuenta que, si bien esta salida está prevista 
por la RPP, desestimar casos «constituye una mala decisión si, en el caso concreto, 
es posible obtener una salida de mejor calidad» (Comisión de Expertos Reforma 
Procesal Penal, 2003, p. 20).

La forma más usual de descartar un caso es el archivo provisional, que según la 
ley es procedente cuando «no aparecieren antecedentes que permitieren desarrollar 
actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos» (art. 167 del Código 
Procesal Penal, en adelante, CPP) y que, según los datos del cuadro 2, se acercan 
a la mitad (47,6%) de los ingresados desde que se inició la RPP9.

En el examen de carpetas efectuado en el MP se encontraron varios casos de 
lesiones graves que recibieron archivo provisional (números de RUC 0700332692-
0; 0600054218-9; 0600114306-7), luego de poca o ninguna investigación. En un 
caso particularmente llamativo, de lesiones graves y leves (RUC 0600092984-9), el 
primer imputado, cónyuge y yerno de las víctimas, con dos antecedentes por hurto, 
golpeó a su cónyuge y a su suegra y, tres horas después, en compañía de su propio 
padre, atacó con un fierro a su suegro, a quien buscó en su casa. Las agresiones 
se realizaron en tres lugares distintos; las dos primeras produjeron lesiones leves 
y la tercera, lesiones graves. Carabineros informó al MP dos meses después de los 
hechos, luego de interrogar a los suegros, que dijeron que su hija había vuelto a 

8 Al tiempo de realizar el trabajo de campo, el MP no efectuaba una evaluación propia de los casos 
descartados y ninguna otra institución había realizado esa tarea. La muestra con la que trabajó el 
estudio del que da cuenta este texto permite sugerir algunas interrogantes pero no permite llenar este 
importante vacío.
9 Se llega prácticamente a la mitad de los casos ingresados si a los archivados se suma una forma tardía 
de archivar, al cabo de la investigación, que es la decisión de no perseverar, «por no haberse reunido 
durante la investigación los antecedentes suficientes para fundamentar una acusación» (art. 248 del 
CPP), y que según el cuadro 2 corresponde a 2,2% de los casos ingresados.
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vivir con el principal imputado. El informe policial concluyó con una advertencia: 
«Se recomienda [que] esa fiscalía cite a todas las partes a esa fiscalía a fin de llegar 
a algún acuerdo con la finalidad de que las agresiones por parte de A.A. hacia su 
esposa y grupo familiar, en futuro próximo no lleguen a algún final trágico, ya que 
en las denuncias interpuestas contra esta persona se puede apreciar que este sería una 
persona muy violenta». Se citó por el call center a la víctima de las lesiones graves, 
que aceptó comparecer pero no lo hizo. Sin otro trámite, cuatro meses después de 
los hechos, el fiscal archivó.

Otro caso de lesiones graves, archivado sin investigación del MP (RUC 
0600856974-4), concernía a la golpiza y el corte en el rostro sufridos por quien 
dijo haber sido agredido a la salida de una fiesta y haber sido víctima del robo de 
objetos personales. Aunque el declarante varió su versión de los hechos en una 
segunda declaración, sí indicó el nombre y la dirección de la persona que organizó 
la fiesta, de quien dijo que conocía a los agresores. Al parecer, debido a que en esa 
segunda declaración manifestó que no deseaba continuar con la denuncia, el caso 
fue archivado provisionalmente.

En este caso, como en varios otros, la iniciativa de la parte afectada pareció 
cobrar un peso decisivo en la prosecución del caso. Esto es, en los hechos, el MP 
parecería ajustar su actuación a la prevista en el CPP para el caso de la acción penal 
privada, que «solo podrá ser ejercida por la víctima» (art. 53) o para los «delitos 
de acción pública previa instancia particular» (art. 54). Sin embargo, las lesiones 
graves no pertenecen a ninguna de estas categorías sino que son, según la ley, delitos 
de acción pública.

Uno de los asuntos que el centro de llamadas aborda al comunicarse con la 
víctima es si está interesada en proseguir con el caso. Ante la negativa o la inacción 
del agraviado, la respuesta del MP —reiterada en los casos de la muestra— era el 
archivamiento provisional. Pero incluso cuando la parte agraviada manifestaba 
interés en la investigación, este podía no ser suficiente: se requería que el 
agraviado aportase a una investigación que, por lo menos en ciertos delitos, de 
otro modo no se iniciaba. Resulta ilustrativo un caso examinado en la muestra 
(RUC 0700618743-3), correspondiente al asalto de una gasolinera realizado por 
tres individuos armados que se apoderaron así de $ 671 000 pesos (1350 dólares 
estadounidenses, aproximadamente). Tres semanas después de los hechos, el fiscal 
jefe se dirigió por escrito a la empresa agraviada dándole a conocer esta exigencia:

Para seguir adelante con la investigación, resulta imprescindible contar con copia 
del registro de imágenes de seguridad; correspondientes al día, horario, y lugar 
del robo, siempre que las cámaras hayan captado el lugar donde se produjo el 
ilícito en algún ángulo de grabación. En la medida en que sea técnicamente 
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posible, solicitamos que se adjunte dicho registro en la versión del programa 
Windows Media, a través de la grabación del mismo en un CD. Adicionalmente, 
solicitamos imprimir las imágenes del robo, en la medida que este aparezca en la 
grabación, especialmente de todas las personas que aparezcan como partícipes 
del ilícito, procurando obtener la mejor resolución y acercamiento en aquellos 
fotoramas en los cuales se visualice el accionar de los individuos, con el fin de 
obtener visión de los rostros y claridad en el desarrollo del delito.

Dos semanas después, la dueña de la empresa informó al MP que la gasolinera 
«no cuenta con cámaras de video». El caso fue archivado. Similar inacción se reveló 
en un caso calificado como «lesiones leves» (RUC 0600852964-5) pero que, en 
rigor, correspondía a una tentativa de robo con violencia. El denunciante indicó 
que tres individuos lo amenazaron para que entregara sus pertenencias; como se 
negó, le dieron con un palo en la cara. Dio el nombre y la calle donde vivía uno 
de los agresores pero el caso fue archivado sin que se intentara hacer algo sobre él.

En un auténtico caso de violación de morada (RUC 0600793707-3), los padres 
de una chica que vivía con un muchacho en casa de los padres de él irrumpieron 
en ese domicilio, ingresaron al dormitorio de la pareja, donde ella estaba con 
familiares de su pareja, y el padre de la chica la golpeó, le arrojó una silla y rompió 
un televisor. En la fiscalía, la denunciante declaró: «Lo que nosotros queremos 
es que esta persona no vaya más a mi casa». La orden de investigar se cumplió a 
medias y de manera confusa. Nunca se interrogó al imputado y se mandó archivar 
provisionalmente, marcándose en el formato respectivo «Sin imputado» y «Sin 
testigos», lo que no era del caso.

Tratándose de robos, el examen de carpetas y las entrevistas a los funcionarios 
responsables del tratamiento inicial de casos en el MP indicaron que si no había 
flagrancia, si de la primera apreciación de los hechos no surgía una vía pronta para 
identificar el autor, o si la víctima no estaba segura de poder identificar a alguien 
en el archivo fotográfico o, de hecho, no lo identificaba, el caso se archivaba10. No 
importaba el monto de lo robado. Las excepciones a este criterio general provinieron 
de casos que habían alcanzando repercusión importante en los medios, casos donde 
las víctimas fueron personajes públicos o donde el perjudicado era una empresa 
importante cuya entidad aseguradora presionaba para activar una investigación. 
Como en los demás delitos, si la víctima no era ubicada telefónicamente por el 
centro de llamadas, el caso era archivado sin más trámite. Cuando se trataba de robo 

10 Un funcionario entrevistado en la Fiscalía Centro-Norte estimó que, en los dos años que llevaba 
en marcha la RPP en Santiago, se había logrado abrir proceso contra delincuentes detectados por 
identificación fotográfica en apenas unas cincuenta ocasiones.
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de vehículos, el caso simplemente entraba en la lista de «encargos» de Carabineros 
que lo registraba con solo el número de patente11.

De diversas evidencias surgió una orientación del MP que parecía desplazar el 
eje de su trabajo, de la investigación del caso para establecer una verdad probada 
que pueda conducir o no a una sanción, al simple objetivo de «ganar el caso», que 
introduce un prisma distinto. Según un fiscal jefe entrevistado, al cribar los casos 
«pensamos en probabilidad de éxito»; es decir, eran seleccionados para darles curso 
aquellos casos en los que se vislumbraba la posibilidad de que la investigación 
prosperase hasta obtener una condena; esto es, se separaba, en palabras del 
mismo fiscal, «qué es lo que tiene futuro y qué es lo que no tiene futuro» y «La 
experiencia me indica, cuando recibo la carpeta, la viabilidad». Debe añadirse que 
la determinación de qué es lo que define la «probabilidad de éxito» no era común 
a toda la institución sino que expresaba los criterios del fiscal regional o el fiscal 
jefe correspondientes, dado que ellos cuentan con cierta autonomía para definir 
criterios de actuación.

Del formato utilizado para señalar causales para el archivo provisional, a partir 
de algunas carpetas revisadas se dedujo que había cuatro factores en los que podía 
basarse la conclusión de que no hay posibilidades en la investigación: no hay 
imputado o no hay testigos, la víctima no es habida o no entrega antecedentes. 
Cuando la víctima no insistía ante el MP, el caso estaba destinado al archivo aunque 
se tratase de un delito que no requiere acción de parte. En estos casos, archivados 
en razón de que las perspectivas de la investigación no eran a primera mirada 
promisorias, aparece el riesgo de confundir rapidez con eficacia.

Debe notarse que algunos de los casos referidos mostraban simplemente 
una falta de actividad de parte del MP que probablemente revelaba carencia de 
interés. Más que la viabilidad del caso, entonces, el criterio que parecía aconsejar el 
archivamiento, en cierto número de casos, era una valoración de su importancia, de 
cara a la inversión de recursos necesaria para llevar el caso a otro tipo de término. 
Esto es, no se trataba de casos en los que la investigación no era posible sino de casos 
en que, según la estimación del MP, no valía la pena hacer un esfuerzo investigativo. 
Si esto fuera así, se habría aplicado la salida del archivo a casos en los que debió 
usarse el principio de oportunidad12.

11 Cuando el vehículo aparece, por regla general no se toma huellas digitales en razón de dos 
limitaciones: en 2007 había en la ciudad de Santiago un solo vehículo equipado para tomar huellas 
dactilares y no se contaba con el soporte informático necesario para cotejar las huellas recogidas en 
una muestra con las existentes en el registro civil central.
12 Esta hipótesis, formulada a partir del análisis cualitativo de casos, muestra que la crítica a un uso 
insuficiente del principio de oportunidad carece de base firme porque este habría sido utilizado de 
una manera oculta, que las estadísticas no revelaban.



126

El Ministerio Público en la reforma procesal penal de Chile

La decisión de archivar no era motivada y para tomarla el único requisito 
exigido al fiscal era haber escuchado a la víctima «incluso por vía telefónica»13. 
Aunque formalmente el archivamiento de casos con pena mayor a tres años de 
presidio era supervisado por el fiscal jefe o el fiscal regional, el número de casos 
hacía materialmente imposible que cada uno de ellos fuese evaluado por alguien 
situado jerárquicamente por encima del fiscal —o el funcionario auxiliar— que 
tomaba la decisión de archivar. Un fiscal jefe entrevistado puntualizó que la decisión 
de no perseverar en el procedimiento —que, como se indicó, resulta una forma de 
archivamiento tardío— no estaba sujeta a control alguno dentro del MP.

2. Incidencia de la flagrancia

En la entrevista, un fiscal jefe adelantó una observación: «Si no hay flagrancia, 
las posibilidades de éxito se reducen en 95%». Aquello que parece surgir de la 
experiencia al mismo tiempo revela un criterio no escrito en la ley pero de gran 
capacidad operativa; el que distingue entre casos con flagrancia y casos sin ella, 
y aconseja en el MP judicializar los primeros. Los datos disponibles confirman el 
uso de ese criterio.

La incidencia de la flagrancia en la actuación del MP puede ser notada en las 
cifras que ofrecen los cuadros 4 y 5. El cuadro 4 muestra la desembocadura de los 
casos con flagrancia que fueron terminados en el año 2006, según tipo de delito.

Si se comparan estos resultados con el conjunto de casos procesados por el MP, 
resalta que el número de casos que fueron llevados ante un juez y, en consecuencia, 
recibieron un término judicial es notablemente mayor cuando se trata de casos de 
flagrancia: 91% de los casos correspondientes a 2006 en los que hubo flagrancia 
tuvieron una salida judicial, en contraste con 29,7% del conjunto de casos 
ingresados desde que se inició la RPP (cuadro 2).

La tendencia aparece corroborada por los datos del cuadro 5, que contienen el 
destino de los casos con flagrancia durante el primer semestre de 2007. Para apreciar 
la significación de estas cifras debe tenerse presente que, en el periodo al que están 
referidas, del conjunto de casos finalizados, un tercio (37,7%) recibió una salida 
judicial mientras que casi dos tercios (62,3%) tuvieron un término facultativo, 
dispuesto en el MP (Ministerio Público de Chile, 2007, p. 10). Las cifras del cuadro 
5, acerca de la desembocadura de los casos de flagrancia según tipo de término, 
muestran en ese mismo periodo proporciones marcadamente inversas. Casi nueve 
de cada diez casos con flagrancia tuvieron una salida judicial. Esto significa que 
la existencia de flagrancia en un caso dado lo encamina hacia el conocimiento del 
juez, mientras que, debe deducirse, la inexistencia de esa condición tiende a llevar 
el caso a una salida dispuesta por el fiscal.

13 Instructivo 75, 26/9/2001, «Criterios de actuación».
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Cuadro 4. Término de los casos con flagrancia, según categoría de delito,  
2006 (%)

Categoría de delito
Término

Facultativo (MP)
Salida judicial

Robos 12,3 87,7

Robos no violentos  5,0 95,0

Hurtos  5,4 94,6

Otros delitos contra la propiedad 11,9 88,1

Lesiones 18,4 81,6

Homicidios  8,6 91,4

Delitos sexuales 24,1 75,9

Contra la libertad e intimidad 14,9 85,1

Faltas 12,6 87,4

Delitos ley de tránsito  1,1 98,9

Delitos ley de drogas  6,8 93,2

Delitos económicos 13,5 86,5

Delitos funcionarios 11,6 88,4

Delitos de leyes especiales  6,1 93,9

Delitos contra la fe pública  9,0 91,0

Cuasidelitos 13,9 86,1

Otros delitos  9,7 90,3

PROMEDIOS  9,0 91,0

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2007.

Cuadro 5. Tipo de término aplicado en los casos con flagrancia  
(del 1 de enero al 30 de junio de 2007) 

Tipo de término Número de casos %

Salidas judiciales 73 771 88,8

Términos facultativos  7 276  8,8

Otros términos  1 974 2,4

TOTAL 83 021 100,0

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2007. Elaboración propia.
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Los datos contenidos en los cuadros 6 y 7 completan la imagen sobre el papel 
desempeñado por la flagrancia. El cuadro 6 revela que algo más de dos de cada cinco 
entre aquellos a quienes se imputó un delito y tenían la condición de flagrancia 
resultaron condenados. El porcentaje se mantuvo constante entre el año 2006 y 
los primeros seis meses de 2007.

Cuadro 6. Condenados entre aquellos imputados con flagrancia (2006-2007)

Periodo Imputados con flagrancia Condenados %

Año 2006  66 974 28 339 42,3

1er semestre 2007  49 114 20 802 42,4

Totales 18 meses 116 088 49 141 42,3

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2007.

El cuadro 7 muestra que, de los condenados, entre una cuarta y una quinta parte 
—según se mire a 2006 o al primer semestre de 2007— tenían la condición de 
flagrancia.

Cuadro 7. Incidencia de la flagrancia entre los condenados

Periodo Condenados Tenían flagrancia %

Año 2006 112 751 28 914 25,6

1er semestre 2007  66 661 13 721 20,6

Totales 18 meses 179 412 42 635 23,76

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2007.

Debe destacarse que el análisis pormenorizado según delitos muestra que la 
incidencia de la flagrancia en la condena se acerca a la mitad de los casos de robos, 
hurtos y delitos de drogas.

La información estadística examinada significa, en suma, que cuando un 
procesado tenía la condición de flagrancia: (i) la posibilidad de ser llevado a un 
proceso judicial era altísima (90%), debido probablemente a que el fiscal estimaba 
que contaba con mejores condiciones para lograr una decisión condenatoria, y (ii) la 
posibilidad de ser condenado era relativamente importante (40%). Pero, al mismo 
tiempo, de los datos debe deducirse que el no tener la condición de flagrancia no 
evitaba la posibilidad de ser condenado, dado que tres de cada cuatro condenados 
no tenían esa condición. En palabras muy simples, si bien era condenado no solo 
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quien había sido detenido en flagrancia, el detenido en flagrancia tenía bastante 
más probabilidades de ser condenado.

Si se compara estas cifras con unas de 1994, provenientes de una muestra 
de 180 expedientes judiciales concluidos, en 55% de los cuales había incidido la 
condición de flagrancia (Jiménez, 1994, p. 92), podría decirse que la importancia 
de esta parece haber disminuido con la entrada en vigencia de la RPP.

No obstante las cifras que corresponden a la RPP, la percepción del fiscal jefe 
citado al comenzar este parágrafo parecía constituir una guía de actuación del 
MP. Esto es, aunque las sentencias no confirmen del todo el aserto, la creencia de 
que cuando no hay flagrancia, no hay caso sí tiene capacidad explicativa acerca de lo 
que lleva al MP a descartar o procesar casos.

3. Las salidas alternativas y el espacio de negociación

No puede soslayarse la importancia que cobraban en la práctica las medidas 
alternativas. El cuadro 8 muestra la situación específica de quienes se hallaban 
condenados en diciembre de 2007. Más de la mitad de los condenados se 
beneficiaron de alguna medida alternativa pero, además, entre las posibilidades 
existentes, la remisión condicional —que, en términos prácticos, no implica 
mayores obligaciones concretas para el condenado, salvo la de no volver a 
delinquir— recayó en siete de cada diez condenados bajo medidas alternativas; 
y la libertad vigilada, que no incluye en los hechos mucha vigilancia, benefició 
a otros dos de cada diez.

Cuadro 8. Situación de condenados (diciembre de 2007

Situación Número de personas % 

En reclusión 35 040 43,2

Bajo medidas alternativas:
remisión condicional

libertad vigilada
reclusión nocturna

46 046 56,8

32 601 70,8

 9 414 20,4

 4 031 8,8

TOTAL 81 086 100

Fuente: Gendarmería de Chile (www.gendarmeria.cl). Consulta: 19 de enero de 2008.

Si se compara estas cifras con una de las pocas disponibles referidas al periodo 
anterior a la RPP, se constata cierto incremento en el uso de las medidas alternativas. 
En la ya citada muestra de 180 expedientes judiciales concluidos, trabajada en 1994, 
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se halló que en el 51% de los casos no se otorgaron medidas alternativas y en el 
49% sí se hizo (Jiménez, 1994, p. 71)14.

Tratándose de las salidas alternativas —institución introducida por la RPP que 
no existía en la legislación previa, limitada solo a las penas alternativas—, el principio 
de oportunidad era la salida alternativa que constituyó el segundo término más 
frecuentemente aplicado por el MP: 11,8% del total de casos ingresados desde el 
inicio de la RPP (cuadro 2). Para su aplicación, la ley establece un límite —«cuando 
se tratare de un hecho que no comprometiere gravemente el interés público» 
(art. 169 del CPP)— que es susceptible de una interpretación inevitablemente 
discrecional. Los entrevistados sugirieron que en los hechos se aplicaba: (i) tratándose 
de faltas, (ii) cuando no había víctima individualizada, (iii) en los llamados «delitos 
de bagatela» y otros asuntos de importancia menor, y (iv) cuando el caso no había 
sido archivado a tiempo pero no había posibilidades de proseguir la investigación.

De esas cuatro causales, la que genera una posibilidad de discusión es la tercera, 
que apunta a un monto de poca significación económica —variable según la fiscalía 
de la que se trate—, con baja repercusión social. Dado que una multiplicidad de 
delitos de bajo monto —muchos de ellos a cargo de delincuentes habituales— 
generan inseguridad subjetiva, una académica entrevistada observó: «Los delitos 
que generan más inseguridad son los que se cierran con mayor rapidez».

Debe notarse que si la institución no había establecido criterios rectores para 
guiar la discrecionalidad del fiscal en referencia al principio de oportunidad, su 
uso tampoco era controlado judicialmente puesto que el juez debe supervisar 
la legalidad en la aplicación del principio de oportunidad pero no el criterio de 
oportunidad aplicado.

El análisis de casos efectuado en el MP indica que, con cierta frecuencia, el 
principio de oportunidad era utilizado de manera controvertible. Cinco de los casos 
en los que se aplicó el principio correspondían a conflictos de índole familiar. En 
dos de ellos, la exigencia de la parte agraviada podía ser satisfecha mediante una 
suspensión condicional del procedimiento, pero prefirió aplicárseles una salida que 
no atendía al reclamo de la víctima.

El primero de los cinco casos fue uno discutiblemente calificado como lesiones 
leves, dado que legalmente todo caso de lesiones leves en la relación familiar 
debe ser calificado como lesiones menos graves (RUC 0700001772-2). La mujer 
fue agredida por su conviviente; ella buscó a su hermano para que la acompañara 
a presentar la denuncia en Carabineros. Luego del trámite, el hermano se ofreció 

14 Si bien la base empírica correspondiente al antiguo sistema es limitada, esta comparación sugiere que 
el uso de medidas alternativas no es una novedad aportada por la RPP, como a veces se ha sostenido.
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a acompañarla a la casa, donde encontraron al agresor. El hermano le pidió una 
explicación y fue agredido. Presentó entonces una segunda denuncia. El fiscal, sin 
haber procedido a investigar, propuso el procedimiento monitorio con una multa 
por el equivalente a una Unidad Tributaria Mensual (UTM), equivalente a fines 
de 2007 a 30 dólares estadounidenses aproximadamente, pero en la audiencia 
ofreció la suspensión condicional del procedimiento. Como el inculpado no aceptó 
responsabilidad, el fiscal aplicó el principio de oportunidad, del que ya se había 
beneficiado el inculpado en otro caso de lesiones leves. El fiscal no agrupó las dos 
agresiones cometidas por el inculpado en el mismo día y, en definitiva, sometió 
sus términos de actuación a la buena voluntad del inculpado: si no acepta una 
suspensión condicional, entonces se le aplica el principio de oportunidad15. Si para llegar 
a esta salida, debió estimar que el hecho «no comprometía gravemente el interés 
público» ¿sobre qué base solicitó antes pena y, luego, suspensión condicional del 
procedimiento?

El segundo caso correspondió también a un conflicto familiar de cierta 
gravedad. El hijo —de 16 años y seis «contactos previos con el sistema» en calidad 
de inculpado16— atacó a su padre causándole lesiones leves (RUC 0700000224-5), 
que debieron ser legalmente consideradas como menos leves. Dado que el padre 
reconoció en su embriaguez el origen del incidente, el fiscal aplicó el principio 
de oportunidad, acaso sin sopesar los antecedentes del inculpado y la naturaleza 
familiar del conflicto. En otro caso de conflicto familiar (RUC 0700000227-K), 
el padre agredió a la mujer y a la hija; también erróneamente calificado el caso 
como lesiones leves, el fiscal solicitó en procedimiento simplificado 540 días de 
presidio menor y las accesorias, pero en la audiencia pasó a aplicar el principio 
de oportunidad.

El caso de lesiones leves (RUC 0700000539-2) en el que fue la denunciante 
quien se había separado del denunciado, con quien tuvo dos hijos, es ilustrativo 
de un uso del principio de oportunidad que no es respuesta al conflicto. 
El denunciado llegó a casa de su ex esposa para ver a los hijos y al irse «la tomó 
del cuello y la arrojó al suelo, agrediéndola con golpes de pie y puños en diferentes 
partes del cuerpo», según la denuncia policial. Ante el MP la víctima sostuvo 
que mientras vivían juntos él le pegó varias veces y ella lo denunció, lo había 

15 Otro caso en el que el fiscal pasó a aplicar el principio de oportunidad (RUC 0700036616-6), en 
vista de que el inculpado «no tenía la intención de admitir responsabilidad», fue uno de violación 
de morada en el que el detenido, con tres antecedentes por robo, fue detenido luego de ingresar al 
jardín de una casa.
16 La expresión «contacto con el sistema» es utilizada en el sistema para referirse a quien es registrado 
en la base de datos del MP como parte en un proceso penal. En lo que sigue será usada sin comillas.
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demandado por alimentos, él no cumplía el régimen de visitas, lo consideraba 
alcohólico y portaba arma de fuego. Pidió concretamente que «no se me acerque 
más» y dijo que a una suspensión condicional «no se opondría mientras se le 
impusiere como condición al imputado el que no se acercara a la víctima». Sin 
embargo, el fiscal, desoyendo esta propuesta aplicó el principio de oportunidad 
en la audiencia de formalización. Cabe notar que el denunciado ya se había 
beneficiado de la aplicación del principio de oportunidad, en ocasión de haber 
sido denunciado por portar arma punzo-cortante.

Similar trato recibió otro caso de lesiones leves en el contexto familiar (RUC 
0700052632-5). En enero de 2007, la hermana de la víctima llegó a casa de esta, 
la golpeó y le rompió en la cabeza un espejo, cuyos trozos le produjeron diversos 
cortes. Luego de la denuncia y, sin haberse hecho ninguna diligencia, se archivó 
provisionalmente. En marzo, la víctima solicito que le tomasen declaración y 
presentó el certificado médico. La Unidad de Atención al Usuario tramitó entonces 
una solicitud de reapertura de archivo provisional. Desarchivado el caso, se citó a 
la víctima y se le tomó declaración; en ella hizo explícito su interés: «Mi intención 
con esta causa es que ella no se acerque más ni a mí ni a mi hijo». Sin ninguna 
otra diligencia, se aplicó el principio de oportunidad, obteniéndose la aprobación 
del juez. Desarchivar el caso por la solicitud resultó así ser una mera formalidad. 
Tampoco en este caso se usó la suspensión condicional del procedimiento para dar 
respuesta al pedido de la víctima.

En uno de los casos muestreados (RUC 0700007621-4) se aplicó el principio 
de oportunidad sin haberse identificado responsables del delito denunciado, y 
en otro (RUC 0600864193-3) se archivó provisionalmente en lugar de aplicar el 
principio de oportunidad, dadas las agresiones mutuas que se produjeron dentro 
de un grupo familiar.

En cuanto a los derechos de las víctimas, además de algunos de los casos 
recién referidos, se encontró otros de interés. En alguno (RUC 0600478361-
K), valiéndose adecuadamente de imponer la reparación como condición en la 
suspensión condicional del procedimiento, se atendió el reclamo de la víctima de 
unas lesiones menos graves, que consistía en ser indemnizado por los días en los 
que no pudo trabajar. Sin embargo, en otro caso (RUC 0600399887-6), calificado 
como lesiones graves, al aplicarse la suspensión condicional se impuso el alejamiento 
de la víctima pero no se atendió a la solicitud de esta de que se le abonara la suma 
de dinero gastada en su curación.

La existencia de las salidas alternativas permite al fiscal establecer, sobre todo 
cuando las pruebas no son suficientemente potentes, el espacio de la negociación 
en el que se intercambia una declaración de culpabilidad por parte del procesado 
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con una rebaja en el objetivo sancionador del fiscal17. De este modo, inducir 
una salida alternativa o un procedimiento abreviado, siempre que el inculpado 
reconozca responsabilidad y la víctima pueda ser convencida de que es mejor una 
reparación a una hipotética condena, es parte usual del trabajo del fiscal bajo los 
términos de la RPP.

En los Instructivos del Fiscal Nacional se legitimó el papel negociador del fiscal 
en razón de «evitar que los delitos de mediana gravedad lleguen a juicio oral»18. 
El espacio para la negociación está abierto en las tres vías de juzgamiento que no 
pasan por el juicio oral: el procedimiento simplificado, aplicable a faltas y delitos 
simples (art. 388 del CPP); el procedimiento monitorio, procedente cuando el 
fiscal solo pida pena de multa (art. 392 del CPP); y el procedimiento abreviado, 
cuando la pena solicitada «no sea superior a cinco años de presidio o reclusión en 
su grado máximo» (art. 406 del CPP). Cuando la negociación no es posible, solo 
cabe el procedimiento ordinario.

Respecto de la negociación, en las entrevistas se recibió versiones diferentes. 
Un fiscal jefe explicó: «Lo que se negocia es lo que se obtendría en juicio oral. El 
sistema de penas es anacrónico y la ley de beneficios 18.216 es muy liberal, porque 
la dictadura la dio cuando necesitaba descargar las cárceles como resultado de una 
crisis económica. La justicia negociada es una manera de llevar un mal caso a un 
buen fin». En cambio, otro fiscal jefe observó: «En la práctica, cuando se baja por 
la negociación, la sanción queda en nada».

La información estadística que aparece en el cuadro 9, que cubre el periodo de 
18 meses, transcurrido entre enero de 2006 y junio de 2007, muestra que en ellas 
predominan las condenas, precisamente como resultado de la negociación; es decir, 
que al aceptar el procesado su responsabilidad a cambio de la pena ofrecida por el 
fiscal, el paso lo condujo, casi inevitablemente, a ser condenado. En el juicio oral, 
en cambio, dada la inexistencia de acuerdo entre las partes del proceso, se abre un 
lugar —aunque estadísticamente estrecho— para la absolución.

17 La institución viene del derecho anglosajón, donde se le conoce como plea-bargaining, a la que 
el Black’s Law Dictionary define como «The process whereby the accused and the prosecutor in a 
criminal case work out a mutually satisfactory disposition on the case subject to court approval. It 
usually involves the defendant’s pleading guilty to a lesser offense or to only one or some of the counts 
of a multi-count indictment in return for a lighter sentence than possible for the graver charge».
18 Instructivo 63, 17/8/2001, N.º 20.
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Cuadro 9. Sentencias por tipo de procedimiento (2006 y 2007)

Procedimiento

2006 y 2007 (1 enero-30 junio)

Total de 
casos

N.º de sentencias 
definitivas (condena)

%
N.º de sentencias 

definitivas (absuelve) 
%

Simplificado 77 264 75 940 98,3 1 324 1,7

Monitorio 69 125 69 120 100,0  5 0,0

Abreviado 32 447 32 148 99,1  299 0,9

Ordinario 18 637 17 93 94,9  970 5,1

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2007.

El examen de las carpetas sugirió la preponderancia del propósito del fiscal 
de terminar el caso mediante una propuesta y una transacción que rebajaban 
sensiblemente las posibilidades de una condena severa. Una de las formas 
de expresión de ese propósito era el ocultamiento al juez, por el fiscal, de los 
antecedentes del procesado, según hizo notar un académico entrevistado; un fiscal 
precisó que en el procedimiento simplificado queda a criterio del MP presentar o no 
los antecedentes. En el examen de carpetas solo se encontraron unos pocos casos, 
entre aquellos que fueron ante un juez, en los que quedó registro de que el fiscal 
hubiera mencionado los antecedentes del procesado. Esto, pese a que el artículo 
12, N.º 16 del Código Penal chileno considera como agravante «ser reincidente 
en delito de la misma especie».

Otra forma de expresión de la voluntad del MP de terminar el caso consiste en 
el ofrecimiento de la suspensión condicional del procedimiento19, salida alternativa 
que, como se vio en el cuadro 2, correspondió al 5,5% de los casos ingresados 
desde que se inició la RPP. En palabras de un académico entrevistado, «se usa no 
como respuesta específica a las características del caso sino como herramienta de 
descongestión» y, como salida dada al caso, tiene una capacidad sancionadora 
prácticamente nula.

19 «El fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de garantía» [la suspensión condicional 
del procedimiento] «a) si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia 
condenatoria, no excediere de tres años de privación de libertad, y b) si el imputado no hubiese sido 
condenado anteriormente por crimen o simple delito» (art. 237 del CPP). De esta disposición surge 
informalmente el espacio para que operen dos mecanismos para negociar la solución del caso: de un 
lado, la negociación para que el procesado se declare culpable, dado que «el acuerdo del imputado» 
puede ser inducido por el fiscal que amenaza con un juicio oral cuyo resultado pueda ser oneroso 
para el imputado; y, de otro, la reparación económica de la víctima como parte de las «condiciones» 
(art. 238.e) propuestas por el fiscal e impuestas por el juez, con la que se obtiene conformidad del 
ofendido.
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En el contexto de una negociación en la que el fiscal puede ofrecer penas que 
tienen poco de tales, apareció lo que un académico entrevistado denominó «falsa 
judicialización». Dado que en un momento previo al trabajo de campo el MP había 
determinado que el número de casos que alcanzaban término judicial debía ser 
incrementado, se llevaban a proceso casos que antes no eran llevados, para obtener 
una suspensión condicional del procedimiento o una sanción irrelevante. Una 
jueza entrevistada ejemplificó: «un consumo de drogas que se archivaba ahora va 
a multas, con lo que se judicializa e incrementan las cifras». Un fiscal jefe observó: 
«El [procedimiento] abreviado produce una falsa condena, porque no se cumple». 
No obstante, la misma jueza hizo notar que, aún así, «Pierde el procesado, que 
ahora tiene un antecedente».

En definitiva, las preguntas clave que surgen acerca del uso de la negociación 
giran en torno a si, dado el doble objetivo del MP chileno de terminar casos y 
obtener sentencias condenatorias, la negociación (i) lleva a situar la pena «ofertada» 
por el fiscal por debajo de lo obtenible a través del procedimiento ordinario, e (ii) 
induce a algún procesado inocente a declararse culpable para no afrontar el riesgo 
de ser condenado con mayor dureza en un juicio oral. Son preguntas estas que 
han motivado un debate interminable en Estados Unidos, donde el sistema penal 
también busca la rapidez, y que, en los términos de este texto, apenas cabe recordar.

4. El tratamiento del delincuente habitual

Los «clientes habituales» del sistema penal pueden ser cuantificados a partir del 
número de contactos con el sistema que, en calidad de imputados, han tenido 
con él. Es verdad que en estas cifras puede haber cierto sesgo, derivado de una 
rutina burocrática que tiende a procesar a quien ya tiene antecedentes. Pero, 
aún haciéndonos cargo de esa posible interferencia cuyos efectos no pueden ser 
cuantificados, las cifras del cuadro 10 son significativas. Desde que se inició la RPP 
en el país hasta mediados de 2007, del total de casi un millón de personas que 
fueron imputadas en algún momento, más de 45 000 sujetos —esto es, casi 5% 
del total de imputados— lo habían sido en cinco o más ocasiones.

Cuadro 10. Número de imputados según el número de casos en los que 
participaron desde el inicio de la RPP hasta junio de 2007

Casos en que participaron Número de imputados %

1 a 4 906 995 95,2

5 o más  45 411 4,8

Total 952 406 100

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2007.
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Si se acepta esta frontera, más o menos arbitraria, de cinco contactos con el 
sistema en calidad de imputados para demarcar la habitualidad del sujeto como 
delincuente, se cuenta con una aproximación gruesa al sector de población cuya 
vida se halla en conexión estable con el delito.

Si se quiere introducir elementos de cuantificación más exigentes respecto de 
esta condición de la población habitualmente delictiva, el cuadro 11 resulta de 
utilidad. En él, la población que había participado en cinco o más casos en calidad 
de imputado es desagregada según el número de casos en los que participó. Sobresale 
el dato de que casi diez mil personas habían sido imputadas en diez o más casos. 
Ahora, sin duda, estamos ante el núcleo duro de la habitualidad.

Cuadro 11. Número de imputados que participaron en 5 o más casos  
desde el inicio de la RPP hasta junio de 2007

Casos en que participaron Número de imputados %

5 14 198 31,3

6  8 774 19,3

7  5 727 12,6

8  3 972  8,7

9  2 918  6,4

10  2 125  4,7

11 o más  7 697 16,9

Total 45 411 100

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2007.

En el examen de carpetas se encontró una incidencia de la habitualidad en una 
cuarta parte del centenar de casos que fueron tomados al azar. La pregunta que 
correspondió formular ante ellos es: ¿cuál era el tratamiento que el MP, en uso de 
los mecanismos establecidos por la RPP, otorgaba a esta población habitualmente 
delincuente? El examen de casos produjo algunos elementos de respuesta a la 
cuestión.

Un caso (RUC 0700067769-2) en el que dos sujetos con antecedentes —uno 
de ellos con tres y el otro con uno— ingresaron a un departamento ajeno, para lo 
que rompieron la cerradura, y una vez dentro dañaron dos artefactos eléctricos, 
fue calificado como «lesiones leves», en razón de que los inculpados causaron 
heridas al propietario del departamento, para lo que se ignoró los otros hechos del 
caso. El requerimiento, así circunscrito en un procedimiento monitorio, permitió 
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acabar el caso con una multa. Similares rebajamiento y prescindencia de hechos 
del caso tuvieron lugar en otro (RUC 0700050475-5), en el que el inculpado, con 
antecedentes, fue procesado por lesiones leves causadas al arrojarle una piedra a 
un guardia de la farmacia que, al detectarlo apoderándose de unos productos, le 
obligó a devolverlos y a salir del establecimiento.

En un caso de hurto (RUC 0700750636-2) resulta ilustrativa la trayectoria 
del inculpado, que a los 20 años ya tenía cinco contactos con el sistema. En dos de 
ellos —lesiones menos graves y drogas— se le aplicó el principio de oportunidad; 
los otros dos eran casos de hurto y en uno de ellos se le había aplicado la suspensión 
condicional del procedimiento. Su quinto caso, en el curso de solo año y medio, se 
generó cuando, en un supermercado, escondió diez lápices entre la ropa. Interesa 
destacar que la ficha de registro indicó que no tenía condena alguna, lo que era 
cierto, gracias al uso previo de las salidas alternativas. Esta vez, en un procedimiento 
monitorio, se le impuso una multa de una UTM.

Un caso equivalente es el de un sujeto imputado de 20 años de edad, con cinco 
contactos previos con el sistema (RUC 0700029749-0), en los cuales se benefició con 
el principio de oportunidad en tres ocasiones, una medida alternativa y la decisión 
de no perseverar. En este caso fue detenido cuando salía de un supermercado con 
unos chocolates ocultos. En procedimiento simplificado fue multado con una UTM. 
Del mismo tipo fue el caso (RUC 0700093615-9) de un procesado por el robo en 
un supermercado; registraba cuatro antecedentes por robo, en tres de los cuales no 
se inició investigación mientras en el cuarto se aplicó el principio de oportunidad. 
En el quinto proceso fue sancionado con una multa de una UTM.

En otro caso, se procesó como violación de morada (RUC 0600773742-2) lo 
que en realidad constituyó una tentativa de robo en lugar habitado por un sujeto 
que había registrado ya cinco contactos con el sistema, cuatro por delitos contra 
el patrimonio y uno por drogas. El inculpado intentaba abrir la puerta de una 
vivienda pero fue reducido por los vecinos. En el control de detención, el fiscal 
pidió prisión preventiva, sin éxito. Se solicitó para él 540 días de reclusión menor 
pero se estableció que no comparecía en las audiencias porque estaba cumpliendo 
otra pena, impuesta entretanto por uno de los delitos contra el patrimonio. En 
este proceso, circunscrito a la violación de morada, finalmente fue condenado al 
pago de seis UTM.

La falta de respuesta del sistema penal ante la habitualidad se puede ilustrar 
también con el caso de un inculpado (RUC 0600057010-7) que había sido 
condenado en cuatro ocasiones por robo (con violencia en un caso; en lugar no 
habitado, los otros tres) y que fue sorprendido en el interior de una casa. Fue 
procesado por violación de morada y el fiscal solicitó 540 días de prisión; resultó 
condenado a pagar cuatro UTM.
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El interés, en el MP, de terminar los casos parecía poner de lado el fenómeno 
de la habitualidad. Lo sugiere un caso con dos inculpadas (RUC 0600412889-
1) —una de 20 años, la otra de 23— que sustrajeron una billetera a una clienta 
de un local comercial. Ambas registraban numerosos antecedentes. Una había 
sido condenada en cinco ocasiones y había recibido salidas alternativas en otros 
tres casos; la otra había tenido seis contactos con el sistema, en tres de los cuales 
se benefició con medidas alternativas. Lo significativo del caso es que el fiscal fue 
a un procedimiento simplificado en el que no mencionó los antecedentes de las 
procesadas, lo que desembocó en penas de prisión nocturna y multas, que se dieron 
por pagadas con el periodo de detención. A una de ellas se le revocó posteriormente 
el beneficio de la prisión nocturna debido a que no cumplió con esta.

Como se vio en el parágrafo anterior, los fiscales optaban por mencionar o no 
ante el juez los antecedentes del procesado. Dado que la habitualidad no aparecía 
como una categoría operativa para el MP y en la institución el énfasis se había 
puesto en terminar los casos, los antecedentes del sometido a proceso podían ser 
considerados como un obstáculo para que la solución negociada entre acusación 
y defensa fuera aprobada por el juez. Según un entrevistado, determinados fiscales 
se servían de la mención o el silencio de los antecedentes como un elemento de la 
negociación con la defensa, de modo de facilitar el arribo a un buen término en 
ella al pasar por alto los casos en los que el sujeto había participado previamente, 
incluso cuando hubiera sido condenado. Si este fuera el caso, se habría adoptado 
institucionalmente una vía para evitar, en cierto número de casos, la consideración 
de la habitualidad.

En algunos de los casos referidos el MP exhibió la tendencia a reaccionar 
frente a la habitualidad delictiva incrementando de manera progresiva, pero lenta, 
lo gravoso de las salidas alternativas hasta llegar a la pena efectiva. El primer paso, 
luego de haber agotado las salidas alternativas previas, era la reclusión nocturna. Así 
ocurrió en el caso de un joven de 24 años (RUC 0700006412-7), que en menos 
de dos años había tenido siete contactos previos con el sistema, cuatro de ellos 
por hurto, uno por estafa y dos por drogas. En aquellos casos ya terminados 
había acumulado una pena de 41 días remitida, un principio de oportunidad, 
un archivo provisional y una sentencia condenatoria. En este caso, de hurto 
simple con flagrancia, fue condenado a pagar una multa de una U.T.M. y a 41 
días de reclusión nocturna. Un caso similar fue el de una mujer procesada por 
hurto simple, que se había apoderado de once latas de café instantáneo en un 
supermercado (RUC 0700000014-5). Tenía dos hurtos, un robo por sorpresa y una 
receptación, en los que había obtenido un no inicio de investigación, un archivo 
provisional y una suspensión condicional del procedimiento. Esta vez recibió una 
condena de 41 días de prisión.
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Los casos en los que puede verse el escalamiento en la sanción correspondieron, 
por cierto, a delincuentes habituales. Del examen de casos efectuado en la muestra 
(números de RUC 0600008642-6; 0600047392-6; 0600000029-7; 0600396556-
0; 0700093200-5; 0700089350-6; 0700092024-4; 0700089293-3), se confirmó 
que el MP echaba mano a la prisión efectiva en algún punto de la trayectoria del 
delincuente habitual, luego de haber usado las salidas alternativas. Pero no parecía 
haber un patrón; esto es, la pena efectiva podía aparecer temprano —aunque lo 
usual era lo contrario— y ser seguida en casos posteriores por medidas alternativas.

De una parte, la prevaleciente consideración del delito de poca monta como 
«de bagatela» hacía perder de vista que, como un académico y un jefe policial 
entrevistados hicieron notar, detrás del pequeño hurto puede haber una banda 
especializada en un trabajo a gran escala, que se sirve del delincuente habitual 
como elemento operativo. De otra parte, el uso de la gama de respuestas que 
no son la pena efectiva (archivamiento, principio de oportunidad, suspensión 
condicional del procedimiento, pena remitida, etcétera) con un bolsón de «clientes 
del sistema» que aparecen ante él una y otra vez, variando en ocasiones de delito 
(hurto, robo, violencia intrafamiliar, consumo o micro-tráfico de drogas, los más 
frecuentes), constituye impunidad en el nivel del delito pequeño, que es el que 
cuantitativamente más afecta al ciudadano promedio. El examen de carpetas pudo 
comprobar el señalamiento de la comisión de expertos: en la operación del nuevo 
sistema se generan «situaciones de impunidad en determinados tipos de delitos, 
especialmente en la franja de delitos menos graves» (Comisión de Expertos Reforma 
Procesal Penal, 2003, p. 14). Si estas infracciones corresponden al accionar de quien 
habitualmente se dedica al delito, no parece que el uso de las salidas alternativas, 
específicamente en estos casos, constituya, por parte del sistema, una respuesta 
socialmente eficiente.

Un fiscal jefe indicó que «quienes se dedican al robo o al hurto en tiendas dicen: 
“Caigo una vez de cada veinte”». Este testimonio sugiere que, desde el punto de vista 
del delincuente habitual, recibir una suspensión condicional del procedimiento o 
ser esporádicamente sancionado con una multa o una pena remitida es parte del 
costo de su oficio que, de vez en cuando, debe abonar sin que este «pago» tenga 
efecto sobre su conducta, regularmente vinculada a la práctica delictiva.

Siendo efectivo que, en el momento de realizarse una audiencia —desde la 
correspondiente al control de detención— el fiscal tiene ante sí los antecedentes 
del sujeto, en el MP no parecía haberse desarrollado una aproximación apropiada 
para tratar al delincuente habitual, no solo como un individuo sino como un sector 
de la población que se relaciona con el delito como forma de vida. Aplicar a este 
sector las varias respuestas del sistema en términos similares a los que se usan con 
quienes tienen una relación ocasional con el delito, o escalarlas progresivamente, 
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aun conociendo la inutilidad de esta vía, no parece adecuado, sobre todo de cara 
al hecho de que es el delincuente habitual un actor principal en el fenómeno de 
la inseguridad ciudadana.

5. La demanda de seguridad ciudadana y la respuesta del MP

El asunto de la seguridad ciudadana se ha convertido en América Latina en un tema 
central de la agenda pública, sea como problema objetivo o sea en tanto percepción 
ciudadana subjetiva. Puede sostenerse, en consecuencia, que

Uno de los principales desafíos para la gobernabilidad democrática de muchos de 
los países del continente, y que, a la vez, constituye uno de los principales desafíos 
a sus sistemas de seguridad pública y de justicia, es la creciente criminalidad y, 
por ende, la creciente demanda ciudadana por mayor seguridad y más eficacia 
en la prevención y combate del delito (Lovatón, 2007, p. 18).

El caso chileno no es una excepción. Un estudio que analizó en Chile la 
tendencia en las denuncias de la criminalidad en el periodo 1970-2003, encontró 
que «A partir del año 1995, las denuncias de los delitos adquieren un ritmo 
de crecimiento creciente» (Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana, 2004, 
p. 22). En concordancia, según los estudios nacionales de opinión del Centro de 
Estudios Públicos, la inseguridad se ha mantenido entre las tres o cuatro primeras 
preocupaciones de la población desde 1990 (Foro de Expertos en Seguridad 
Ciudadana, 2004, p. 52). El crecimiento de la inseguridad objetiva, sugerido por 
el aumento de las denuncias, y el incremento de la inseguridad subjetiva, revelado 
por las encuestas, son materia de información y debate constantes en los medios 
de comunicación.

Del lado de las respuestas del sistema penal, debe observarse que la tasa de 
encarcelamiento está en aumento desde 1995 (Foro de Expertos en Seguridad 
Ciudadana, 2004, p. 34). «Cada vez hay más gente presa», anotó una académica 
entrevistada. Pero ese incremento no era suficiente para evitar que se produjera 
«una brecha, que se acrecienta, entre lo que se espera de los tribunales y lo que pasa 
en ellos», según la percepción de un fiscal jefe.

En la policía parecía haber algo de frustración respecto al funcionamiento del 
sistema. Un jefe policial señaló que «se archiva muy rápido y eso causa desilusión», 
aludiendo a la sensación de esfuerzo inútil que padece quien, en la institución 
policial, ha trabajado en un caso que el fiscal descarta. Varios funcionarios del MP 
entrevistados aseguraron que, al presentar denuncias por delitos menores o en los 
que no hay evidencias disponibles, el denunciante recibía de la policía el consejo 
de que no siga el trámite debido a que es inútil.
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Pese a todo lo anterior, los sondeos de opinión revelaron claroscuros pero, 
en suma, la valoración sobre la RPP y el desempeño del MP no tenía en Chile un 
perfil claramente desfavorable. A mediados de 2006, una encuesta del Centro de 
Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca encontró que «más 
del 50% de los entrevistados piensa que todo se mantiene igual». Solo uno de cada 
cinco encuestados dijo sentirse «más seguro con el nuevo sistema procesal penal» 
pero, no obstante, cuatro de cada cinco dijeron preferir el actual sistema al antiguo 
(Centro de Estudios de Opinión Ciudadana, 2006).

En cambio, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana halló 
también en 2006, en una muestra nacional, que en una escala de 1 a 7, el 21,1% 
de los encuestados otorgaba una calificación de 5 a la RPP y otro 15,8% la calificaba 
con 420. La encuesta periódicamente realizada por Paz Ciudadana-Admimark 
encontró entre mayo y julio de 2007 que los fiscales del MP eran calificados con 
3,7, en la misma escala21. Similar calificación fue encontrada, entre 2006 y 2007, 
por las encuestas trimestrales de Libertad y Desarrollo22.

En los medios de comunicación chilenos se ha instalado una discusión acerca 
de «la puerta giratoria», es decir, el ingreso y fácil egreso del sistema de quien es 
presuntamente responsable de un delito. La mayor parte de los entrevistados en 
el MP interpretaron que la impugnación se refiere a la libertad provisional, de la 
que se beneficia una importante proporción de quienes están siendo procesados, 
mientras no se haya dictado en su caso una sentencia condenatoria a pena privativa 
de libertad. Un fiscal entrevistado observó: «El sistema antiguo se representa 
como más duro por la prisión preventiva larga». Sin embargo, otros entrevistados 
plantearon que «la puerta giratoria» también comprende, como representación 
social, a aquellos casos en los que el proceso desemboca en una salida alternativa, 
que eran la mayoría según se vio en el cuadro 8 y, en términos efectivos, conlleva 
una sanción que (i) importa poco al condenado —dado que consiste en una multa 
o la firma periódica en un libro en el juzgado, por ejemplo— o (ii) de hecho no se 
cumple en razón de la carencia de un sistema de seguimiento y control sobre las 
penas no privativas de libertad. Dado que estas salidas alternativas corresponden 
a la conclusión del procesamiento, podrían ser claramente percibidas, más que la 
libertad provisional, como formas de impunidad, relativa o directa.

En palabras de un jefe policial, «Los delitos menores, masivos e insignificantes, 
para quien los sufre, son graves y alarmantes. A un obrero le roban una bicicleta. 
No se considera de importancia, pero es el medio de transporte que a él le ahorra 

20 http://www.seguridadciudadana.gob.cl/ENUSC2006.html.
21 http://www.pazciudadana.cl/areas-informacion-encuesta-indice.php.
22 http://www.lyd.com/LYD/index.aspx?channel=3804.
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un dinero para la comida de la familia. Muchos de estos casos se van a archivo y 
crean la inseguridad subjetiva». Al respecto, un académico entrevistado demandó 
«reducir los espacios de impunidad porque hay violaciones de la ley que no tienen 
costos en salidas alternativas o en sanciones menores: penas remitidas, multas y 
suspensión condicional del procedimiento».

Sin hacerse cargo de tal reclamo, un fiscal entrevistado admitió: «Existe una 
asintonía entre las expectativas de la gente y lo que el sistema es capaz de entregar. 
Las expectativas consisten en que el sistema lleve a delincuencia cero, pero el 
sistema cumple un rol relativamente marginal en la seguridad pública»23. Y en 
seguida ubicó el origen de la brecha entre expectativas ciudadanas y rendimientos 
efectivos del sistema: «Hubo un discurso ambiguo en la venta de la reforma, que 
habló al mismo tiempo de eficiencia en la sanción y de garantismo. Eso fue fruto 
del acuerdo político».

Otro fiscal jefe admitió que en los hechos: «Hay una política no muy 
persecutoria» y explicó que «algunos fiscales jóvenes dicen que el robo en un 
supermercado es un costo ya incluido en el precio». Acaso este tipo de posturas 
esté en la base de lo que se ha calificado, en el MP, como «autorrestricción» de las 
«facultades de persecución» que incluso lleva a no «defender ante los tribunales las 
interpretaciones que más favorecen la persecución» (Comisión de Expertos Reforma 
Procesal Penal, 2003, p. 17).

Ese mismo fiscal entrevistado añadió que «hay una generación de jueces que 
también consideran que no están para perseguir robos de supermercado». Otro 
fiscal jefe entrevistado apuntó a ese mismo factor: «Este juez, que no entra en 
contacto con la calle, tiene una visión naive: el delincuente habitual es un famélico», 
y concluyó: «Los jueces no han sabido administrar su poder»24.

¿Y cómo administraban los fiscales su poder? Esto es, dado que no es posible 
perseguir, en busca de sanción, todos los delitos que se cometen, ¿a cuáles dedicaban 
su trabajo? A fines de 2007, en los Instructivos del Fiscal Nacional se definió, en 
términos muy generales, como objetivo propio del MP «concentrar sus esfuerzos 

23 La renuencia del MP a asumir como propio el problema de la seguridad ciudadana ha sido señalada 
como un problema común en América Latina, donde «la actitud más extendida [...] ha sido la de 
desvincularse del problema y sostener que la responsabilidad por la seguridad ciudadana no es algo 
propio ni central de su función» (Duce & Riego, 2005, pp. 39-40).
24 El posicionamiento y el papel de los jueces chilenos respecto a la seguridad ciudadana no es materia 
de este trabajo, pese a que ellos son actores en el tema. Sin embargo, no puede dejar de notarse la 
existencia de una corriente reactiva frente a la posibilidad de que se les considere como tales. La 
directora de la Asociación Nacional de Magistrados, jueza de garantía Francisca Zapata, declaró a fines 
de 2007: «La judicialización del orden público o seguridad ciudadana produce una seria distorsión en 
la función jurisdiccional, pues debilita la imparcialidad del juez y su vinculación estricta al derecho» 
(La Tercera, 9 de setiembre de 2007, p. 21). 
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en la investigación y persecución de los delitos graves, esto es, aquellos que realmente 
ponen en cuestión el orden social, el Estado, como son los que afectan los bienes 
jurídicos individuales más básicos y los bienes jurídicos colectivos o estatales 
más fundamentales»25. Y se había puesto énfasis en la necesidad de que la acción 
institucional protegiera «bienes jurídicos importantes para la sociedad tales como 
la vida, la integridad física, la libertad en sus diversas manifestaciones, la salud 
pública y privada [...], el orden público económico o la vigencia del Estado de 
derecho»26. En esta definición no parece reconocerse prioridad a los delitos menores 
que, como se ha observado antes, probablemente son los que más contribuyen a 
la sensación de inseguridad.

Pero a más de optar por una definición amplia de sus objetivos, el MP había 
renunciado a la formulación de una política de persecución27, con base en el 
argumento de que tal tarea no corresponde solo al MP sino que debe ser parte de 
un esfuerzo creador compartido con otras instituciones. La institución no había 
elaborado formulaciones más allá de lo establecido en el CPP —los Instructivos y 
Oficios del Fiscal Nacional han desistido de esa tarea—, dejando en manos del fiscal 
regional, del fiscal jefe o del fiscal a cargo del caso, la posibilidad de desarrollarlas. 
El resultado consiste en una diversidad de estándares que, en ocasiones, resultaba 
sorprendente. En la propia ciudad de Santiago, según diversos entrevistados, 
el tratamiento de un caso de características jurídicamente equivalentes variaba 
marcadamente en razón de la fiscalía que lo procesara. Este uso de la discrecionalidad 
—que podía conducir a que un tipo de caso fuera archivado o fuera objeto del 
principio de oportunidad en una fiscalía y fuera materia de un procedimiento 
abreviado en otra— afecta tanto el derecho a la igualdad como la seguridad jurídica 
y cancela la predictibilidad de la actuación fiscal.

Debería decirse, pues, que la respuesta a la pregunta acerca de cómo administran 
los fiscales su poder dependía de cada fiscal. Al no contarse con estándares 
homogéneos, aquello que debe considerarse archivable, los criterios que guían 
la utilización del principio de oportunidad o los que aconsejan la suspensión 
condicional del procedimiento, para citar las cuestiones más importantes, resultaron 
campos de ejercicio de la discrecionalidad fiscal que produjo una variedad de 
resultados, como se ha visto antes. En parte, esa heterogeneidad de respuestas 
encontrada en el MP frente al fenómeno delictivo ha sido consecuencia de la 
carencia de una política de persecución.

25 Instructivo 34, 14/12/00, «Introducción».
26 Instructivo 35, 15/12/00.
27 Esta renuncia produjo vacíos importantes; uno de ellos, conforme señaló un jefe policial 
entrevistado, está en la inexistencia de «un protocolo de investigación por tipo delictivo, acordado 
entre MP y policía».
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Es posible que, aunque las encuestas no lo hubiesen revelado claramente en 
el momento de hacerse el trabajo de campo, esos resultados en el rendimiento del 
MP tendieran a colisionar con las expectativas de las víctimas que difícilmente «se 
encuentran dispuestas a aceptar una explicación temprana en el sentido de que su 
caso no tiene perspectivas de éxito o que, por su gravedad, no se justifica la inversión 
de recursos que requeriría una persecución incierta» (Vargas, 2005, pp. 39-40).

Una de las posibles desembocaduras de esta situación es la llamada justicia 
por mano propia, de la cual apareció un adelanto en la muestra de casos trabajada 
en el MP (RUC 0700003503-8). Carabineros encontró a dos individuos que 
golpeaban con palos a un tercero; este había sustraído una caja de salchichas con 
250 unidades de una camioneta que descargaba mercadería. Al verse sorprendido, 
el sujeto amenazó con un martillo y un vidrio a los afectados, que se impusieron y 
procedieron a castigar directamente el hurto simple con una paliza. Es interesante 
destacar que el sujeto había recibido, en el curso de los últimos seis meses, el 
beneficio del principio de oportunidad en dos ocasiones, lo que no obstó para que 
le volviera a ser aplicado en este caso.

Se ha señalado la existencia de «un grave problema de definición de rol en el 
Ministerio Público, que [...] tiende a excluirse de liderar o aun de participar en 
estrategias destinadas a disminuir el delito» (Comisión de Expertos Reforma Procesal 
Penal, 2003, p. 16). En las condiciones de inseguridad —fuera esta objetiva o solo 
subjetiva— que parecía atravesar la sociedad chilena, no contar con respuestas claras 
frente a la demanda de seguridad a la larga puede perjudicar la legitimidad social 
del MP y, en consecuencia, del funcionamiento de la justicia.

6. La respuesta legislativa de la «agenda corta»

La presunta permisividad del sistema penal hacia la delincuencia ha sido tema 
preferente de atención en los medios de comunicación. En ese clima, en Chile se 
ha reclamado en múltiples ocasiones el endurecimiento de las normas de la RPP y 
algunos políticos se han hecho portadores de tal demanda. En 2007, un proyecto de 
modificación del CPP fue declarado de urgencia por la presidenta de la república; 
dado que en el trámite de aprobación surgieron diferencias entre la Cámara de 
Diputados y el Senado, en octubre de 2007 se constituyó una comisión que ese 
mismo mes aprobó un texto definitivo.

El texto abordó el hecho de que, tras la declaración de ilegalidad de una 
detención, el detenido quedaba libre y no era posible ejercer acción alguna contra 
él. Se dispuso, mediante una modificación del artículo 132 del CPP, que
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La declaración de ilegalidad de la detención no impedirá que el fiscal o el abogado 
asistente del fiscal pueda formalizar la investigación y solicitar las medidas 
cautelares que sean procedentes, [...] pero no podrá solicitar la ampliación de 
la detención. La declaración de ilegalidad de la detención no producirá efecto 
de cosa juzgada en relación con las solicitudes de exclusión de prueba que se 
hagan oportunamente.

Asimismo, se incorporó al CPP el artículo 132bis que facultó a admitir el 
recurso de apelación contra la resolución que declarase ilegal la detención, que fuese 
planteado por el fiscal o el abogado asistente del fiscal, en los casos de los delitos 
de secuestro, sustracción de menores, violación, violación de menores, violación 
calificada, parricidio, homicidio, robo con violencia o intimidación calificado, 
robo con violencia o intimidación simple y robo por sorpresa, y robo con fuerza 
en lugar habitado o destinado a la habitación, así como los comprendidos en la 
ley de drogas que tengan asignada pena de crimen por la ley. La enumeración de 
delitos cuya gravedad resulta así reconocida por la ley fue claramente más allá de 
lo que podría entenderse comprendido en la definición general del objetivo del 
MP —«concentrar sus esfuerzos en la investigación y persecución de los delitos 
graves»— formulada en los Instructivos del Fiscal Nacional, antes citada.

Un segundo asunto contemplado en el texto aprobado fue el régimen de la 
prisión preventiva que, en una modificación del art. 140, referido a los requisitos 
para ordenar la prisión preventiva, detalló los mismos, estrechando el espacio 
que el juez tenía disponible para ejercer su discrecionalidad. Asimismo, el texto 
modificó el régimen de la apelación de la orden revocatoria de la prisión preventiva, 
dictada por un juez de garantía, mediante una adición al art. 149 del CPP por 
la que, tratándose de los delitos de secuestro, sustracción de menores, violación, 
violación de menores, violación calificada, parricidio, homicidio, robo con violencia 
o intimidación calificado, robo con violencia o intimidación simple y robo con 
fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación, la decisión del juez no se 
ejecuta mientras no esté ejecutoriada, de modo de dar oportunidad a que la sala se 
pronuncie sobre la apelación que hubiere sido interpuesta por el fiscal.

El tercer asunto materia del proyecto de ley y abordado por la Comisión fue 
el de impedir que una persona a quien se ha suspendido condicionalmente el 
procedimiento obtenga este mismo beneficio en otro procedimiento posterior, 
para lo que se estableció un cambio legal. También en relación con la suspensión 
condicional del procedimiento, el texto introdujo una modificación del art. 237 
del CPP por la que

Tratándose de imputados por delitos de homicidio, secuestro, robo con violencia 
o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sustracción de menores, 
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aborto, los contemplados en los artículos 361 a 366 bis, 367 y 367 bis del 
Código Penal y conducción en estado de ebriedad causando la muerte o lesiones 
graves o gravísimas, el fiscal deberá someter su decisión de solicitar la suspensión 
condicional del procedimiento al Fiscal Regional.

Junto a unas cuantas modificaciones del Código Penal, el nuevo texto legal 
otorgó mayores facultades a la policía en medios rurales o de difícil acceso y modificó 
la figura del control de identidad (art. 85 del CPP), mediante la que la policía, 
según el texto original, sin orden previa de un fiscal podrá

solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, 
según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere 
cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se 
dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para 
la indagación de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona 
que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad.

La nueva disposición añadió: «Durante este procedimiento, sin necesidad de 
nuevos indicios, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje 
o vehículo de la persona cuya identidad se controla».

De otra parte, la nueva ley especificó, a los efectos de la definición de la 
flagrancia, que el «tiempo inmediato a la perpetración de un delito» se extiende 
hasta doce horas después de cometido el hecho.

De estos, que son algunos de los principales temas que la modificación del CPP 
introdujo o varió, puede deducirse cuál es el propósito de la reforma hecha a la 
reforma. Se trató de «endurecer» el procedimiento penal, mediante una reducción 
de los espacios disponibles al encausado, detenido o simple retenido por la autoridad 
policial y, al mismo tiempo, un estrechamiento de los márgenes disponibles a la 
discrecionalidad judicial existente en la versión original del CPP.

Si tales modificaciones, que parecieron responder al nivel de inseguridad 
subjetiva desarrollado en Chile en estos años, tenían capacidad para producir 
o no modificaciones efectivas de importancia en el funcionamiento del sistema 
penal y, en definitiva, en el abordaje del desafío delictivo desde él, es algo a evaluar 
en el futuro. Debe advertirse, sin embargo, que entre los entrevistados para este 
trabajo, en noviembre de 2007, antes de que entraran en vigencia las nuevas 
disposiciones, prevalecían escepticismo y pesimismo. Para algunos de ellos, las 
modificaciones aprobadas desvirtuaron el modelo acusatorio adoptado a través de 
la RPP, especialmente en razón del aumento de facultades en manos de la policía 
y la disminución del margen de discrecionalidad del juez. Para otros, aunque los 
cambios legales no significarían un avance en la lucha contra la delincuencia, 
tendrían como principal resultado el aumento de la población penal. Según el 
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pronóstico de un juez entrevistado: «Se va a meter más gente presa, de la que ya se 
tiene, por los mismos delitos».

7. Consideraciones finales

Como recuerdan Casas y Mera, el sistema penal «es un sistema de control [...] y 
elige en forma selectiva el tipo de conductas y cómo estas se penalizan [...] lo que 
no solo se refleja en las normas, sino también en cómo estas se aplican» (Casas 
Becerra & Mera González-Ballesteros, 2004, p. 18). Sin embargo, tal selección no 
puede ser arbitraria sino que debe obedecer a criterios racionalmente sostenibles 
y socialmente justificados. Una pregunta central en todo régimen de justicia es, 
pues, ¿de qué debe ocuparse el sistema penal? Y la respuesta debe estar referida no 
solo a la configuración de los tipos legales sino, sobre todo, a la organización de la 
persecución penal, que, al fin y al cabo, tanto para quien delinque como para el 
conjunto de la sociedad, es lo que importa.

En esa definición, que tiene una fuerte carga práctica y operativa, pesan límites 
que probablemente corresponden a todo sistema penal. Así, la dificultad para 
investigar y perseguir delitos cometidos por extraños o, peor aún, por desconocidos, 
implica el uso de mayores recursos que los destinados a delitos flagrantes; recursos 
no siempre disponibles. Al mismo tiempo, un delito como la venta de drogas 
al menudeo suele contar con atención privilegiada de parte de la policía que al 
perseguirlo obtiene reconocimiento de parte de sus mandos y de la autoridad civil; 
tal sesgo conduce a que, como hemos visto en la información estadística sobre 
Chile, este tipo delictivo acumule un mayor número de condenas.

Es preciso reconocer, pues, que «El sistema de justicia penal enfrenta 
limitaciones estructurales y algunos de los resultados en los que desemboca 
responden a condiciones que superan el rol de los fiscales»28. Pero en el campo 
de acción del MP, es usual que, para justificar el poner de lado la persecución de 
determinados ilícitos, se reste importancia al daño que causan individualmente; las 
lesiones leves producidas en una agresión o el apoderamiento de algunos objetos de 
valor reducido, por ejemplo, son casos en los cuales se entiende que la importancia 
del daño es mínima y, en consecuencia, puede prescindirse de la persecución. 
Cuando así se procede, dejándose sin respuesta la demanda de justicia planteada 
por un miembro de la sociedad, de una parte se ignora que cada conflicto reviste 
importancia para las partes implicadas y, de otra se olvida que, como se ha dicho 
antes en este texto, de faltas y delitos de monto menor está construida la inseguridad 
ciudadana subjetiva. Por ambas razones, un sistema de justicia no puede —sin pagar 
un precio por ello— descartar conflictos en cuya raíz se halla la violación de una 

28 Hugo Frühling, comunicación personal, marzo de 2008.
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norma, dado que de él se espera que restituya el equilibrio social roto. Los efectos 
de la desatención llegan a comprometer las bases mismas del funcionamiento social 
y el régimen político.

No obstante, el reconocimiento de la importancia relativa de todo conflicto no 
equivale a sostener que el sistema penal deba hacerse cargo de cada uno de ellos, 
lo que además de ser imposible probablemente, en ciertos conflictos, resultaría 
inadecuado. Algunos de los casos recogidos en la muestra trabajada en el MP 
ilustran bien aquello de lo que no debe ocuparse el sistema, no tanto porque esos 
conflictos carecieran de importancia sino en razón de la incapacidad institucional 
para darles una respuesta adecuada. Determinados ejemplos pueden resultar 
demostrativos de la cuestión.

Dos de los casos corresponden a conflictos entre vecinos. En uno de ellos (RUC 
0700001504-5), un condómino, que fue el denunciante, increpó a la familia de otro 
por encontrarse en la piscina, siendo así que el condómino (denunciado) no había 
pagado las cuotas. El denunciado lo buscó luego en su casa, discutieron, se insultaron 
y el denunciado lo golpeó con un fierro. En otro caso (RUC 0700014328-0) dos 
vecinas se pelearon y golpearon porque una de ellas andaba con la ex pareja de la 
hermana de la otra. En ambos casos, calificados como lesiones leves, el MP aplicó 
el principio de oportunidad ante conflictos que, siendo de naturaleza vecinal, no 
habían podido ser resueltos de manera razonable en su propio terreno que, con 
seguridad, no es el del derecho penal.

Algo distinto es el caso en el que una madre denunció a la profesora de su hijo 
(RUC 0600852696-4) por haberlo azotado, luego de insultarlo constantemente. 
Planteó que había denunciado el hecho a la directora, quien no hizo nada, y que 
su hijo —amenazado en su momento por la profesora para que no contase nada a 
su madre— no quería ir al colegio. El fiscal emitió una orden de investigar bastante 
específica29. Carabineros entrevistó al director, quien dijo conocer una sola queja 
contra la profesora, que no era la referida al caso. La coordinadora académica 
sí recordó el incidente con el niño de la denuncia, así como quejas porque la 
profesora denunciada gritaba a los alumnos. Esta entregó una constancia de haber 
denunciado, a su vez, a la madre denunciante por amenazas de agresión. El director 
entregó las anotaciones sobre el alumno existentes en un libro de registro. Desde 
la impotencia, el MP archivó el caso.

29 En el examen de carpetas efectuado se comprobó que las órdenes de investigar emitidas por el 
MP generalmente no estaban adecuadas a las especificidades del caso y, en consecuencia, incluían en 
modo condicional una serie de requerimientos que no resultaban aplicables en las circunstancias. A 
su turno, y dado ese punto de partida, la Policía de Investigaciones respondía según un esquema que 
no correspondía con los términos de la orden de investigar.
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El último caso es, probablemente, el más dramático (RUC 0600852607-7). 
Un muchacho de 19 años denunció por agresión a su conviviente, de 18, con siete 
meses de embarazo. Él argumentó que no era la primera vez y que la razón estribaba 
en que ella era celosa y agresiva. Declararon ambos ante la policía y él señaló que 
«el objetivo principal de la denuncia es buscar apoyo siquiátrico para mi pareja ya 
que ella mantiene antecedentes sicológicos anteriores». Luego del informe policial, 
el MP archivó el caso, incapaz de atender a quien se presentó como denunciante 
para formular, en realidad, un pedido de ayuda.

Ninguno de los participantes en estos cuatro casos registraba antecedentes. 
Eran personas que no podían resolver diferencias, en razón de sus características 
personales o de que no encontraron canales habilitados para solventarlas. El MP 
archivó algunos de los casos y en otros aplicó el principio de oportunidad. Pero 
en todos practicó una suerte de inhibición, dado que no era el lugar institucional 
con capacidad para resolver adecuadamente conflictos para los cuales la vía penal 
no resulta idónea.

¿Qué hacer con incidentes que son desfogues de tensiones y frustraciones, y 
pequeños conflictos privados que la gente no sabe resolver sin recurrir a la violencia? 
Es bastante probable que no corresponda al sistema penal dar a ellos una respuesta, 
pero sí concierne al Estado —acaso mediante la delegación del tratamiento del 
conflicto a determinadas instancias sociales— atender la necesidad colectiva de que 
el problema sea encauzado y arribe a una solución. «Es necesario abandonar, de una 
vez por todas, la idea de que el derecho penal y el proceso penal operan en un vacío 
y pueden darse el lujo de ser autistas respecto a las otras formas de intervención 
en los conflictos» (Binder, 2007, p. 26). Esas otras formas de intervención son 
indispensables. No basta, pues, con que el sistema penal se inhiba, recurriendo a uno 
u otro argumento. La sociedad requiere una respuesta que si no puede ser hallada 
en el sistema penal, pueda ser obtenida en otra instancia. Mientras esto último no 
sea posible, el sistema de justicia quedará en falta ante la sociedad.

Si ponemos aparte este primer tipo de conflictos que llegan al sistema, traídos 
por quienes como denunciantes buscan en la vía penal la solución que no saben o 
no pueden encontrar en mecanismos sociales, nos quedan aún otros tres tipos de 
conflictos que sí deben ser encarados diferenciadamente por el sistema penal. Uno 
es el caso generado por quien comete un delito de manera ocasional, trátese de un 
asunto menor o uno grave, pero que en general produce un daño individual. Otro es 
el proveniente del delincuente habitual, quien vive del delito de pequeña cuantía y, 
en consecuencia, afecta la seguridad ciudadana en determinada escala. Finalmente, 
un tercero es la gran delincuencia organizada, que a través de su actuación afecta la 
seguridad ciudadana en una escala mayor, tanto por el tipo de delitos que comete 
como por el impacto que causa.
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Del examen de carpetas efectuado en el MP, resulta más o menos claro que 
el sistema no ofrecía una respuesta socialmente eficaz para el segundo de estos 
tres tipos: la delincuencia habitual. En parte, esta ineficacia guarda relación con 
la aproximación caso por caso que jueces y fiscales tienden a hacer en su trabajo 
bajo cualquier sistema. Este enfoque ignora que «gran parte del fenómeno de la 
criminalidad responde a patrones comunes, a formas sociales, a acciones colectivas 
estructuradas. La persecución penal, sin embargo, de un modo casi exclusivo se 
sigue organizando bajo la lógica del caso a caso [...] desde el punto de vista de la 
persecución penal estatal el caso debe ser visto como parte de una regularidad social» 
(Binder, 2007, p. 31). La habitualidad es una forma de regularidad social indeseable 
que, en lugar de ser beneficiada por las salidas alternativas para mantener su 
actuación, requiere del Estado una respuesta idónea a los efectos de contrarrestarla. 
Esa respuesta no se halló en la actuación del MP chileno.

Si se examinan los resultados del trabajo del MP con el conjunto de casos, 
desde la preocupación por buscar respuestas efectivas en el sistema penal, 
los datos del cuadro 2 ponen en evidencia que tres de cada cuatro casos 
ingresados no eran recibidos. Este balance surge de sumar los casos archivados 
provisionalmente (47,6%), más los casos en que se solicitó la facultad de no 
investigar (9,3%) y aquellos en los que se aplicó la decisión de no perseverar 
(2,2%), aquellos en los que se suspendió condicionalmente el procedimiento 
—y bastante probablemente no se vigiló el cumplimiento de las condiciones 
impuestas30— (5,5%), y cuando menos una parte de aquellos otros en los 
que se aplicó el principio de oportunidad (11,8%). Si tres cuartas partes de 
los casos ingresados al sistema penal no reciben de él una respuesta efectiva, 
no se cuenta de manera suficiente con la «amenaza verosímil del uso de la 
persecución penal» que es condición para hacer efectiva la prevención del 
delito (Comisión de Expertos Reforma Procesal Penal, 2003, p. 17).

Como se ha visto, el MP en Chile archivaba todo aquello que no tenía 
posibilidades de éxito claro y rápido, excepto cuando se trataba de delitos muy graves 
como el homicidio, probablemente; judicializaba aquellos casos en los que, de la 
denuncia o el parte policial, surgían un posible imputado y las pruebas, con especial 
incidencia de la flagrancia; e inducía una salida alternativa o un procedimiento 

30 La alta probabilidad de que no se vigile el cumplimiento de las condiciones impuestas para 
suspender el procedimiento, y no llevar adelante el procesamiento del presunto responsable de un 
delito, provenía de la inexistencia en Chile de un sistema de control sobre la ejecución de toda medida 
o sanción distinta a la pena privativa de la libertad. De modo que la forma principal en la que el 
sistema conocía que alguien no había cumplido con las condiciones impuestas para suspenderle el 
procedimiento era cuando el sujeto se veía envuelto en un nuevo hecho delictivo.
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abreviado siempre que el inculpado reconociera responsabilidad y la víctima pudiera 
ser convencida de que esta salida era mejor que una hipotética condena.

Estas formas de actuación podrían implicar dejar de investigar casos de 
cierta importancia pero que ofrecen dificultad para ser abordados y contribuir 
a la impunidad en actuaciones que el sistema considera «respuestas de calidad»31, 
(i) cuando se sanciona, como fruto de la negociación, por debajo de las posibilidades 
legales, o (ii) cuando la sanción no es tal (multas que no se pagan u obligaciones 
que no se cumplen).

Al explorar el terreno de la negociación entre acusación y defensa, que lleva 
al MP a valerse de los procedimientos simplificado, monitorio y abreviado, un 
académico entrevistado reprochó al MP su búsqueda del éxito y su renuencia a 
perder casos en el procedimiento ordinario. Es una observación que ha aparecido 
en los informes acerca del funcionamiento de la justicia procesal penal en Chile 
como reticencia «de los fiscales a llevar a juicio aquellos casos en que no alcanzan 
un grado de seguridad casi absoluto en cuanto a la fortaleza de la prueba» (Vargas, 
2005, p. 37), o como «una tendencia de parte [de] muchos fiscales del Ministerio 
Público a llevar a juicio oral solamente aquellos casos en que consideran que no 
existe mayor riesgo de perder, lo que a su vez redunda en un muy alto porcentaje 
de condenas frente a sentencias absolutorias» (Casas Becerra & Mera González-
Ballesteros, 2004, p. 57).

El mismo académico entrevistado se refirió, en particular, a la importancia 
de litigar en busca de nuevos estándares jurisprudenciales que —por ejemplo, 
en materia de violencia intrafamiliar— no existen en un momento dado pero 
pueden ser establecidos a partir de la insistencia del MP en reclamar otros criterios 
de juzgamiento. Llevar a juicio oral aquellos casos que «se ganarán», conduce a 
rebajar expectativas de sanción para aquellos otros en los que las pruebas, o los 
criterios vigentes en los tribunales, no aseguran un «triunfo». En esta actuación 
fiscal no está presente el criterio de que vale la pena perder si, en ese esfuerzo, en 
algún momento se convence a los tribunales acerca de la importancia de cambiar 
el criterio que usan.

Algunos de los entrevistados formularon, sin que se les hubiera solicitado 
hacerlo, un balance. Un fiscal jefe propuso un balance crítico de la RPP: «Fue 

31 La Comisión de Expertos comprendió entre aquellas que denominó «soluciones» tanto las sentencias 
definitivas y los acuerdos reparatorios como las suspensiones condicionales del procedimiento, la 
facultad de no iniciar investigación y los sobreseimientos definitivos (Comisión de Expertos Reforma 
Procesal Penal, 2003, p. 12, n. 4). Presumir ‘calidad’ o considerar ‘solución’ a partir del tipo formal 
de desembocadura utilizado para poner fin al proceso puede resultar aventurado; para llegar a una 
conclusión de ese rango se requiere aprehender el conflicto específico y verificar si el aparato de justicia 
ha sido capaz de darle una respuesta idónea. 
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un exceso retórico en su construcción, de parte de una élite reformadora que 
fue algo así como un club. A pesar de que [este grupo] empezó muy vinculado 
a los derechos humanos, pasó a ser una tecnocracia bastante acrítica, con 
poco arraigo en la realidad y una desatención a la capacidad de los actores». 
Con mayor escepticismo, un juez partidario de la concepción del proceso que está 
presente en la reforma sostuvo: «La reforma es contracultural. Se impuso por una 
coyuntura pero la gente no cree que haya valor en los derechos del detenido». En 
una conversación sostenida con cuatro jueces, uno de ellos adelantó su evaluación 
de la RPP no exenta de ironía: «Es eficiente estadísticamente. 85% de las causas 
terminan en menos de un año y somos el país que más gente por habitante tiene 
encarcelada en América Latina».

Cualquier balance es necesariamente provisional a fines de 2007, habiendo 
transcurrido apenas dos años y medio desde que la RPP entró en vigencia en todo 
el país. Por esa razón sería prematuro extraer conclusiones firmes sobre ese proceso. 
Y, dada la información recogida, poco de lo que se puede decir pretende un carácter 
definitivo. No obstante, a partir del material revisado, el análisis ha puesto atención 
sobre todo a los signos problemáticos y ese enfoque ha conducido a constataciones 
que sugieren tendencias y plantean dificultades que deberían ser consideradas si de 
la RPP se espera una justicia penal mejor.



LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL RÉGIMEN DE RAFAEL CORREA

«Es condición básica para un adecuado funcionamiento de la judicatura 
—y un desempeño recto de los miembros de la institución judicial— 

que sus integrantes sean personas independientes e imparciales».

DPLF, Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes 
de carácter transparente y basada en los méritos, p. 3.

Introducción

La teoría ha definido la independencia judicial, con facilidad, en términos negativos; 
esto es, como «la ausencia de» interferencias con el desempeño de la función que 
corresponde al juzgador: «Para que un juez sea independiente es necesario que esos 
otros agentes [...] (gobierno, legislatura, sociedad civil), no ejerzan “ciertos tipos 
de poder” sobre el juez». La abstención de otros actores de poder hace posible la 
independencia judicial y, en contraste, su injerencia corresponde al «poder ilegal» 
(Linares, 2004). La independencia judicial refiere, pues, en primer lugar, a la falta 
de condicionamientos que puedan interferir en la actuación de la administración 
de justicia.

La independencia debe situarse tanto en el nivel de la institución como en el 
nivel del juez individual. La institución puede gozar de independencia —respecto 
a injerencias extrañas a ella— pero el juez puede no hacerlo en razón de presiones 
provenientes de la propia organización. Cuando se trata del juez individual, la 
independencia consiste en la ausencia de vínculos o interferencias que lo lleven 
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a decidir en un sentido determinado; esto es, que le impidan ser imparcial al resolver 
los casos que conoce.

Tal conceptualización1 significa que la independencia del juzgador no se 
establece en su beneficio sino en procura de la imparcialidad que el sistema —y 
los ciudadanos— esperan de él en el desempeño de sus funciones. Por lo mismo, 
cuando se atenta contra la independencia de un juez, ciertamente él mismo 
resulta perjudicado, pero no estamos solo ante un agravio particular: al violarse 
la independencia judicial se atenta contra el derecho de la sociedad a una justicia 
imparcial, dado que «las juezas y los jueces son los principales actores para lograr la 
protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático» (CIDH, 
2013a, párr. 16).

Aunque hay muchos modos de comprometer la independencia del juez, los 
nombramientos, la carrera y el control disciplinario constituyen escenarios clave para 
afectar la independencia. En términos concretos, el juez puede ser independiente 
cuando su nombramiento en el cargo y la permanencia en él no se hallan bajo el 
control de alguien que tiene interés en un pleito. Solo cuando se da esa condición 
negativa, el juez no está sujeto a interferencias en su decisión y, en consecuencia, 
puede ser imparcial al adoptar sus decisiones.

El poder judicial en democracia

Los estudiosos del desarrollo de los procesos democráticos no dudan acerca del 
papel crucial que se debe asignar en él a cortes y jueces. Es ante el órgano judicial 
que se puede hacer responsables de sus actos, constitucional y legalmente, a quienes 
ejercen el poder. Las autoridades deben rendir cuentas del ejercicio del poder ante 
los jueces, cuando sean requeridos para hacerlo por aquellos a quienes la ley faculta 
para ello.

Cualquier abuso contra la Constitución, las leyes o los derechos que cometan 
las autoridades del Gobierno o la Administración debe, en definitiva, poder ser 
reparado (y, eventualmente, también sancionado) por los jueces. [...] esta función 
de control del poder [...] es muy importante y delicada. Por ello, se exige que 
los jueces sean independientes e imparciales, a fin de que puedan enfrentar y 
controlar a los poderes políticos en óptimas condiciones (DPLF, 2011, p. 8).

Con ocasión de los asuntos que conoce, el sistema judicial tiene no solo la 
oportunidad sino la obligación de intervenir en los asuntos públicos para ejercer 
la porción de autoridad que la Constitución y la ley le asignan, haciendo de este 
modo que opere efectivamente el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza 

1 Sobre el concepto de independencia judicial, véase DPLF, 2011, pp. 27-29.
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el funcionamiento democrático. Tan relevante función, como ha recordado la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la que corresponde a los 
jueces en un sistema democrático «como contralores de la convencionalidad, 
constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes del Estado y funcionarios 
del Estado en general» (CIDH, 2013a, párr. 16).

Si el poder judicial no ejerce seriamente la función de control de 
constitucionalidad y de legalidad sobre los actos de gobierno, su papel queda reducido 
a resolver conflictos entre particulares y el equilibrio de poderes, indispensable para 
la democracia, resulta vaciado de contenido. Como anota la profesora Vanessa 
Aguirre, «[p]ara que la administración de justicia se ‘constitucionalice’, se requiere, 
en esencia, de un poder judicial fuerte, con capacidad de atender las pretensiones 
legítimas de los ciudadanos, y esto solo se logra cuando es independiente e imparcial» 
(Aguirre Guzmán, 2013, p. 12).

En rigor, «el modelo de Estado constitucional y democrático de Derecho 
exige la existencia y actuación de un Poder Judicial dotado de las características 
esenciales de independencia e imparcialidad» (DPLF, 2011, p. 13). Esto es así 
porque el control sobre los actos de gobierno solamente puede ser ejercido por 
jueces independientes, no por aquellos que ejercen la judicatura en un contexto 
institucional en el que pende sobre ellos la eventualidad de ser despojados del 
cargo en el caso de que emitan una resolución que no complazca a las autoridades 
gubernamentales. Aunque nadie fuera destituido, si tal posibilidad existe en los 
hechos, la independencia judicial deviene cercenada.

El marco normativo de la independencia judicial

Los Estados están obligados, de acuerdo a los instrumentos internacionales de los 
que son parte, a adoptar las medidas necesarias para proteger la independencia 
judicial y, en relación con ella, el asunto del nombramiento y la remoción de jueces 
tiene un papel central.

El primero de los Principios básicos de Naciones Unidas relativos a la 
independencia de la judicatura establece: «La independencia de la judicatura 
será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación 
del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y 
acatarán la independencia de la judicatura»2. En concordancia, la VI Cumbre 
Iberoamericana de presidentes de cortes supremas y tribunales supremos de justicia, 
celebrada en Santa Cruz de Tenerife, en mayo de 2001, aprobó el Estatuto del 
Juez Iberoamericano, con el propósito de definir «el papel del juez en el contexto 

2 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 
40/146 del 13 de diciembre de 1985.
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de una sociedad democrática». El primero de los artículos de este texto normativo 
establece el principio de independencia «como garantía para los justiciables» y 
entiende la independencia como sujeción a la Constitución y a la ley.

El artículo segundo del Estatuto dispone los términos a los que obliga la 
independencia judicial: «Los otros poderes del Estado y, en general, todas las 
autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como 
los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben 
respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura». La enumeración de 
quienes están obligados a respetar la independencia judicial está encabezada por 
«los otros poderes del Estado» debido a que precisamente, en la experiencia de 
la región, son esos poderes quienes más han afectado la independencia que este 
texto normativo busca consolidar. «Respetar y hacer efectiva la independencia» 
judicial significa, en primer lugar, la ausencia de intromisión de parte de las 
autoridades y otros actores.

La consideración que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado 
al tema de la independencia judicial aparece en las diversas decisiones adoptadas 
en su salvaguarda, bajo el criterio de garantizar la imparcialidad del juzgador, 
primero, y, luego, el de preservar la separación de poderes3. El respeto efectivo 
del principio de la división de poderes ha sido señalado, en diversos informes de 
relatores especiales de Naciones Unidas, como un eje central en el logro de un 
sistema judicial verdaderamente independiente e imparcial4. El Relator Especial 
sobre la independencia de los magistrados y abogados ha afirmado enfáticamente 
que «el principio de la separación de poderes, junto con el estado de derecho 
son la clave de una administración de justicia con garantía de independencia, 
imparcialidad y transparencia»5.

En concordancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado los fundamentos de la independencia judicial al declarar que «uno de los 
objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía 

3 Hulki Gunes vs. Turquía, Ap. 28490/95, 19 de junio de 2003, párrafo 84; Campbell & Fell vs. 
Reino Unido, Ap. 39665/98 y 40086/98, 9 de octubre de 2003; Langborger vs. Suecia, Ap. 11179/84, 
22 de junio de 1989; Van de Hurk vs. Países Bajos, Ap. 16034/90, 19 de abril de 1994, párrafo 45; 
Guja vs. Moldova, [GC], Ap.  14277/04, 12 de febrero de 2008, párrafos 85-91; Piersack vs. Bélgica, 
Ap. 8692/79, 1 de octubre de 1982, párrafo 27; Sramek vs. Austria, 1982, 8790/79, párrafo 42. 
4 Naciones Unidas. Informe de los Relatores Especiales sobre la situación de los derechos humanos 
en Nigeria, Doc. de NN.UU. E/CN.4/1997/62/Add. 1, párr. 71; Informe del Relator Especial sobre 
independencia de jueces y abogados, Doc. de NN.UU. E/CN.4/ 1995/39/párr. 32, 34 y 55.
5 Naciones Unidas. Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Informe 
sobre Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, 
Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo. A/HRC/11/41, publicado el 24 de marzo 
de 2009, párr. 18.
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de la independencia de los jueces»6. La Corte ha consagrado el principio de 
la independencia judicial como uno de los pilares de las garantías del debido 
proceso, que es necesario para la protección de los derechos fundamentales. La 
independencia, ha concluido la Corte, es «esencial para el ejercicio de la función 
judicial»7 puesto que es condición para que los jueces no se hallen sujetos a posibles 
limitaciones indebidas en el ejercicio de sus funciones8.

La Corte Interamericana ha puntualizado que la independencia judicial «deberá 
ser garantizada por el Estado» y que es deber de toda institución, gubernamental y 
no gubernamental, respetar tal independencia9. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha considerado, específicamente, que la suspensión o la remoción de un 
juez —e incluso la amenaza de hacerlo— importa una inaceptable «presión externa» 
que es contraria a los requerimientos de la independencia judicial10.

El presente informe

Ecuador es «un país en que las premisas del imperio de la ley no han estado jamás 
sólidamente asentadas» (Montúfar, 2012), dado que «ha estado inmerso en una 
estructura de poder que ha determinado que la justicia sea parte de un juego 
político» (Páez, 2013, p. 115), al tiempo de que se trata de «uno de los países 
institucionalmente más inestables de la región» (Basabe Serrano, 2011, p. 163). De 
allí que las críticas a la justicia, que señalaron sus diversas debilidades y falencias, 
hayan sido frecuentes en el país mientras, en varios momentos, se ha reclamado la 
necesidad de una reforma del sistema de justicia.

Teniendo presente tal trayectoria institucional y los conceptos antes reseñados, 
la pregunta de la que partió la preparación de este informe fue bastante específica: 
«Habiéndose iniciado en 2011 una reforma de la justicia en Ecuador, ¿qué ha 
ocurrido con la independencia judicial en el contexto de la Revolución Ciudadana?» 
El trabajo no intentó abarcar, pues, el conjunto de las acciones desarrolladas en el 
curso de la reforma de la justicia emprendida en Ecuador, mediante una diversidad 
de cambios legales y una fuerte inversión de recursos económicos que encararon 

6 Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de enero de 2001. Serie C N.º 71, párr. 73 y 75.
7 Corte IDH. Caso de María Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C N.º 197, párr. 68.
8 Corte IDH. Caso Apitz-Barbera y otros vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de 
agosto de 2008. Serie C N.º 182, párr. 55. 
9 Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de enero de 2001. Serie C N.º 71, párr. 73.
10 Zand vs. Austria, 12 de octubre de 1978, párrafo 80; Sramek vs. Austria, párrafo 38. 
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un estado de la justicia tradicionalmente crítico. Este trabajo se limitó a interrogarse 
por el curso adoptado, en medio de ese proceso, por la independencia judicial.

Para responder la pregunta, entre setiembre y octubre de 2013, se hizo el 
trabajo de campo a lo largo del cual se realizaron más de veinte entrevistas; 
entre ellas a Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, Ramiro 
Rivadeneira, Defensor del Pueblo y Ernesto Pazmiño, Defensor Público General. 
Los entrevistados que en ese momento eran jueces o funcionarios públicos de nivel 
medio respondieron bajo la condición de no ser identificados en este informe. No 
se pudo obtener ninguna de las tres entrevistas solicitadas a directivos del Consejo 
de la Judicatura: su presidente, Gustavo Jalkh, y la vocal Tania Arias Manzano no 
respondieron la solicitud enviada por escrito; el funcionario Iván Escandón aceptó 
ser entrevistado pero, luego, en dos oportunidades no se presentó en el lugar y la 
hora acordados.

Se recabó la documentación publicada y algunos textos no publicados. Los 
informes producidos por entidades nacionales e internacionales —como Amnistía 
Internacional (2011; 2012) y Human Rights Watch (2011)— fueron de suma 
utilidad. Asimismo, debe destacarse la importancia de algunos textos no publicados 
ni difundidos en Ecuador, pese a que en su momento el gobierno contrató su 
preparación. De un lado, están los informes preliminares y el informe final de la 
Veeduría Internacional para la Reforma Judicial en el Ecuador, cuyos integrantes 
fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y 
que, encabezados por el ex magistrado español Baltasar Garzón, iniciaron su trabajo 
en noviembre de 2011 y lo concluyeron en diciembre de 2012, con la entrega del 
informe final. De otro lado, se halla el detallado informe sobre la justicia penal 
preparado —también por encargo gubernamental— por la Universidad de Talca.

En la recolección de datos, la mayor dificultad residió en el acceso a la 
información oficial. El pedido de información planteado por el Programa Andino 
de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar obtuvo del Consejo 
de la Judicatura cierta información cuantitativa sobre los procesos disciplinarios 
instaurados a jueces en los últimos años. No fue posible acceder oficialmente a las 
resoluciones emitidas por el propio Consejo en tales procesos, dado que las mismas 
no se hacen públicas.

Haciéndose cargo de tales restricciones, pero con la generosa disposición que 
se encontró en muchos ecuatorianos para compartir la información que habían 
logrado reunir, o a la que podían acceder, se trató de componer el cuadro de la 
situación respecto de la independencia judicial en Ecuador. Sin duda, es un cuadro 
al que la pugna y el enfrentamiento políticos otorgan gran complejidad. Por lo tanto, 
el investigador que trate de construir con ecuanimidad una imagen de la realidad 
presente encuentra versiones de parte que se definen sin mayores matices frente 
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al eje altamente polarizador constituido por la acción del gobierno del presidente 
Rafael Correa. Conscientes del tipo de terreno sobre el que se trabajaba, se ha 
tratado de hacer que el presente informe se base, hasta donde resulta posible, en 
fuentes documentales.

Como el lector constatará, el informe usa tres fuentes principales: sentencias 
judiciales recaídas en un conjunto de casos de alto relieve social, resoluciones 
del Consejo de la Judicatura en procesos disciplinarios instaurados a jueces, y 
declaraciones oficiales debidamente verificadas11. Con este aparato documental 
de respaldo, en el presente texto se busca, más que elaborar una interpretación, 
documentar la situación que hoy corresponde a la justicia ecuatoriana.

Para recoger la información se determinó un periodo de atención prioritaria. 
Sin omitir la consideración de antecedentes significativos, se optó por cubrir 
principalmente la fase correspondiente a la presente reforma de la justicia, que 
puede reputarse iniciada con la entrada en funcionamiento del llamado Consejo 
de la Justicia de Transición, a fines de julio de 2011. El informe cerró el recojo de 
información en diciembre de 2013, con lo cual se abarca un periodo de dos años 
y medio.

El cuerpo del presente informe está organizado en cuatro partes. En la primera 
se examinan doce casos que, habiendo sido judicializados, adquirieron relevancia 
social o política y, en todos los casos, alta repercusión mediática, pues implicaban 
por parte del gobierno el propósito de sancionar protestas sociales o conductas de 
disidencia política que importaría violación de derechos fundamentales. Al resumir 
los casos se centra la atención en el papel que jugaron los tribunales y, alrededor 
de ellos, el que correspondió a autoridades. En la segunda parte se aborda el papel 
que desempeñó el Consejo de la Judicatura respecto a la independencia judicial; 
la base empírica del análisis es el contenido de 42 resoluciones a las que se pudo 
tener acceso, dictadas por el Consejo de la Judicatura a partir de agosto de 2011 
en otros tantos procesos. Se examinan allí los criterios empleados por el Consejo y 
el significado de la sanción impuesta, que en casi todos ellos es la de destitución.

En la tercera parte se indaga por el papel reservado al aparato de justicia en 
la «revolución ciudadana» que lidera el presidente Rafael Correa, se examina la 
llamada «criminalización de la protesta social» y se ofrece una interpretación acerca 
de la información examinada, que se apoya en la bibliografía existente en torno al 
proceso político en curso en el país. Finalmente, una última sección del informe 
tiene un tono conclusivo. La tesis central que se sostiene es que actualmente existe 

11 Al transcribirse fragmentos de estos tres tipos de fuente se ha respetado su contenido literal, sin 
introducir correcciones lingüísticas ni de edición en los originales consultados.
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en Ecuador una utilización política de la justicia que compromete seriamente la 
independencia judicial.

1. Doce casos relevantes

Los casos que serán examinados en esta parte del informe, antes que casos judiciales, 
son casos de importancia social o política y que, como tales, han tenido una 
amplia repercusión en el debate público en el país. Los doce también han sido 
casos judiciales pero, como se verá, su desenvolvimiento no ha estado limitado a 
las fronteras del sistema de justicia y sus repercusiones van bastante más allá del 
mundo jurídico.

Como se indicó en la introducción, los casos fueron escogidos en razón de 
tratarse de asuntos judicializados en los que el gobierno hizo evidente su propósito de 
sancionar protestas sociales o conductas de disidencia política —lo que importaría 
violación de derechos fundamentales— y que alcanzaron una destacada relevancia 
social que se puede apreciar a través de las reiteradas apariciones en los medios de 
comunicación, tanto gubernamentales como privados. Según la perspectiva de este 
informe, se examina en ellos lo ocurrido en relación con la independencia judicial.

Cuatro de los casos giran en torno a un episodio político mayor, conocido 
como el 30-S. En la ciudad de Quito, el 30 de setiembre de 2010 se produjo en 
el Regimiento Policial Quito N.º 1 un amotinamiento o un intento de golpe de 
Estado, según la versión de los hechos que se adopte. El presidente Rafael Correa 
se dirigió al lugar, y se produjeron a lo largo del día una serie de episodios en los 
que murieron varias personas y resultaron heridas otras, y que han dado materia 
a interpretaciones que varían según las posiciones políticas. La versión oficial del 
hecho es que se ese día hubo tanto un intento de magnicidio como uno de golpe 
de Estado.

La inquietud social que provocaron los sucesos ocasionó una paralización 
parcial de actividades en el país. Entre otros aspectos, se interrumpieron las clases 
en los colegios. De este hecho surgió el proceso contra la dirigente magisterial 
Mery Zamora, a quien se acusó de haber soliviantado al estudiantado de un colegio 
para que se aunara a los desórdenes y se le condenó en junio de 2013 a ocho años 
de reclusión mayor, por «interrupción o paralización del servicio público de la 
educación». Desde el lado de la oposición al gobierno, un grupo de ciudadanos 
irrumpió en horas de la tarde en el canal oficial de televisión, demandando 
información abierta sobre los sucesos y que se cancelara la cadena a la que se había 
obligado a eslabonarse a los canales privados. De aquí se derivó otro caso importante, 
conocido como RTV Ecuador, con trece procesados por «sabotaje y terrorismo», 
dos de los cuales salieron del país y obtuvieron asilo político. En diciembre de 
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2013, siete de los trece procesados fueron condenados por el delito de sabotaje a 
cuatro años de reclusión.

La versión oficial de los hechos sirvió como base para un proceso en el que el 
coronel César Carrión y otras tres personas fueron acusadas de diversos delitos. 
Los tres jueces que en mayo de 2011 «ratificaron la inocencia» de Carrión, 
luego de una enérgica declaración del ministro del Interior fueron objeto de un 
proceso disciplinario en el Consejo de la Judicatura, que concluyó en febrero de 
2012 con la sanción de destitución. Finalmente, el asambleísta Cléver Jiménez 
presentó una denuncia ante el Ministerio Público, contra el presidente Correa, 
responsabilizándolo de haber mentido en torno a los hechos del 30-S; la denuncia 
fue desestimada por el Fiscal General y declarada «maliciosa y temeraria» por un 
juez de la Corte Nacional. Esta fue la base para abrir en agosto de 2011 un proceso 
penal contra los denunciantes, que fueron condenados en abril de 2013 por la Corte 
Nacional a tres años de prisión y al pago de 150 000 dólares estadounidenses, por 
denuncia de delito no probado, figura conocida en Ecuador como «injuria judicial». 
La revisión posterior de la condena rebajó la pena de Jiménez y Villavicencio a 
dieciocho meses de prisión y la de Figueroa a seis meses.

Tres de los casos escogidos están vinculados, de diferentes formas, a la protesta 
social. Entre ellos, el más antiguo corresponde a la marcha contra el proyecto de ley 
de aguas, que llevó a cabo un grupo de ciudadanos de origen indígena en mayo de 
2010, en la provincia del Azuay. Tres dirigentes de la movilización fueron procesados 
y absueltos en primera instancia pero posteriormente fueron condenados, en agosto 
de 2011, por «obstaculización de vías públicas» en la corte provincial. El segundo 
caso es el de José Acacho y otros dirigentes que, de manera similar a la del caso 
anterior, encabezaron una movilización indígena en la provincia de Morona, en 
setiembre de 2009, de cuya confrontación con la policía resultó una persona muerta. 
De los once dirigentes procesados, a tres se les condenó en agosto de 2013 como 
autores del delito de «terrorismo organizado» y se les sentenció a una pena de doce 
años. Finalmente, el tercer caso que puede ser incluido en esta categoría es el de 
los estudiantes del Colegio Central Técnico, que salieron de las aulas en febrero 
de 2013 a protestar en las calles debido a que el nombre de su institución había 
sido modificado por una disposición gubernamental. La protesta y su contención 
por la policía solo produjeron daños materiales de orden menor. Fueron detenidos 
87 estudiantes, de los cuales se procesó penalmente a los doce que eran mayores de 
edad. El fiscal se abstuvo de acusar, tras lo cual el caso subió en consulta al fiscal 
provincial. Luego de una intervención pública del presidente Correa, el fiscal 
resolvió acusar y los doce fueron condenados en setiembre de 2013 por «rebelión».

Este tipo de casos ha obtenido gran repercusión internacional. Así, Human 
Rights Watch, en su informe sobre Ecuador correspondiente al año 2010, observó: 
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«Los fiscales han aplicado la disposición del Código Penal sobre ‘sabotaje y 
terrorismo’ en casos relacionados con protestas que derivaron en enfrentamientos 
con la policía» (Human Rights Watch, 2011, p. 1). Se ha caracterizado este tipo 
de casos como de «criminalización de la protesta» y se ha destacado que, en ellos, 
los operadores del sistema de justicia «analizan el hecho denunciado aplicando 
una interpretación literal de la normativa penal sin aplicar la Constitución y los 
instrumentos internacionales», al tiempo que en la teoría del caso se excluye la 
consideración del «contexto de defensa de derechos» (Trujillo & Pumalpa, 2011, 
p. 142). Esto último abre paso a su caracterización como delitos comunes12.

Un tercer agrupamiento de casos gira en torno a las limitaciones en el ejercicio 
del periodismo. Han sido seleccionados tres casos de importante repercusión. 
En orden cronológico, el primero es la demanda por «daño moral» interpuesta 
en febrero de 2011 por el presidente Rafael Correa contra los autores del libro 
El Gran Hermano, dedicado a investigar los negocios del hermano del presidente, 
Fabricio Correa. En noviembre de 2011 los autores fueron condenados al pago de 
dos millones de dólares estadounidenses, aunque posteriormente el demandante 
renunció a tal indemnización. El segundo caso es el del diario El Universo, quizás 
el que, de la docena escogida, ha alcanzado mayor repercusión internacional. 
También el presidente Correa fue protagonista de este caso, al querellar por «injurias 
calumniosas» al autor de una columna de opinión publicada en marzo de 2011 por 
el diario, al director del mismo y a los miembros de su consejo directivo. La sentencia 
de primera instancia condenó al autor del artículo y a tres directivos del diario a tres 
años de prisión más el pago de treinta millones de dólares estadounidenses; otros 
diez millones debían ser pagados por la empresa editora. Revocada parcialmente esa 
decisión en segunda instancia, la responsabilidad fue restringida al autor del artículo 
—quien mientras tanto solicitó y obtuvo asilo político en Estados Unidos—, a quien 
se condenó a seis meses de prisión y al pago de 600 000 dólares estadounidenses. 
Finalmente, en este grupo se halla el caso del diario La Hora, obligado por la 
sentencia de una acción de protección constitucional, planteada por el subsecretario 
nacional de la Administración Pública a «pedir disculpas» por haber publicado en 
octubre de 2012 una información acerca del gasto en publicidad oficial.

El último grupo está integrado por dos casos que parecen tener en común 
el objetivo de silenciar o castigar algunas expresiones de disidencia política. El 
más conocido de ellos es el de Los Diez de Luluncoto, en el que ese número de 
personas —entre ellas, algunos dirigentes sociales—, reunidas en un domicilio 
particular, fueron detenidas en marzo de 2012 y acusadas de integrar un grupo 
subversivo, esto es, el delito de «terrorismo». Fueron sentenciadas a un año de 

12 La criminalización de la protesta será analizada en la tercera parte de este informe.
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prisión. El segundo caso es el del ex militar Diego Vallejo, quien después de haber 
colaborado estrechamente con el gobierno del presidente Correa desarrollaba 
algunas actividades de lucha contra la corrupción y fue detenido en junio de 2012 
cuando en su vehículo portaba dos armas entregadas en custodia por un tercero. 
Fue procesado, en vías paralelas, tanto por asociación ilícita como por tenencia 
ilegal de armas; absuelto en el primer proceso en junio de 2013, fue condenado 
en el segundo, al mes siguiente, a un año de prisión.

Esta parte del informe ofrece un sumario de cada uno de los doce casos. En 
la presentación se seguirá el orden cronológico, tomando como base la fecha de 
iniciación de los procesos judiciales. Además de la descripción de los hechos del caso 
y de las decisiones judiciales recaídas en él, se pondrá en relieve, en lo concerniente, 
las intervenciones de autoridades públicas y las del Consejo de la Judicatura en 
relación con el proceso judicial respectivo.

1.1. Marcha contra el proyecto de ley de aguas

El 4 de mayo de 2010, en la madrugada, numerosas personas bloquearon la 
vía Panamericana Sur en el sector de la Y de Tarqui, interrumpiendo el tránsito 
vehicular, dentro de una protesta convocada por la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador - CONAIE y la Confederación Kichwa del Ecuador - 
ECUARUNARI contra el proyecto de ley de aguas. Luego de un diálogo con la 
policía, los manifestantes abrieron la vía pero a las 7:45 a.m. volvieron a cerrarla. 
A las 8 de la mañana fueron detenidos Carlos Pérez Guartambel, Ángel Federico 
Guzmán y Efraín Reinaldo Arpi, quienes posteriormente fueron procesados por 
impedir el libre tránsito de vehículos en una vía pública, como autores del delito 
tipificado en el artículo 129 del Código Penal13.

En primera instancia, el Primer Tribunal de Garantías Penales del Azuay 
absolvió a los procesados. Conoció de la apelación la Primera Sala especializada de 
lo penal y tránsito de la Corte Provincial del Azuay. Pese a que, según la teoría 
del caso presentada por el fiscal, en los hechos participaron 150 personas, las 
detenciones se practicaron —y el proceso judicial consiguiente se encaminó— en 
contra de quienes —según los testimonios policiales, que constituyeron la prueba 
que cobró más peso— «azuzaban» a los manifestantes y a quienes la sentencia de 

13 Art. 129. El que ilegalmente impidiere el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por 
las vías públicas del país, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cuarenta y cuatro 
a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.
 Artículo reformado por Art. 5 de Ley N.º 75, publicada en Registro Oficial 635 de 7 de agosto 
de 2002.
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segunda instancia adjudica la calidad de «dirigentes». Guzmán Paute era presidente 
de la Junta Parroquial de Victoria del Portete.

En la audiencia, los tres procesados negaron su participación en los hechos 
pero invocaron el derecho constitucional a la resistencia14. La policía presentó fotos, 
videos y testimonios del personal que intervino en los hechos. En el razonamiento 
de la Sala, que resolvió el caso el 10 de agosto de 2011, se da por probado que 
«pobladores del sector, en un número aproximado de 150 personas, liderados por los 
procesados [...] con piedras, palos y troncos de árboles impiden el tránsito normal 
de vehículos [...] lanzaron piedras, palos e incluso causaron daño a los patrulleros y 
lesiones a miembros de la Policía Nacional». No obstante, los jueces no se limitan 
a constatar los hechos sino que registran la motivación de los mismos:

Los fundamentos de la protesta de los pobladores de Tarqui y Victoria del 
Portete, y de sus líderes, los procesados Pérez, Guzmán y Arpi: la oposición 
a la aprobación de la Ley de Aguas, proyecto de ley al que consideran que 
contiene preceptos que van en contra de sus derechos al líquido vital, evitar la 
contaminación del agua por la actividad minera a la que también se oponen, 
motivaciones y argumentos que son aceptados, sostenidos y defendidos por los 
procesados en sus declaraciones en la audiencia de juicio (p. 26).

Más aún, la sentencia valora —puede entenderse, positivamente— las causas 
de la movilización cuya responsabilidad se asigna a los acusados:

Las motivaciones que llevaron a los procesados a obstaculizar la vía pública, 
es de carácter social, reivindicativo, en defensa de sus derechos sobre el agua, 
agua que temen sea contaminada por las actividades mineras, y a favor de los 
pobladores de Tarqui y Victoria del Portete; se oponen a la aprobación de la 
Ley de Aguas por parte de la Asamblea Nacional, motivaciones y recursos de 
protesta a los que tienen derecho y la misma Constitución les garantiza este 
derecho, Arts. 56, 57 y 66, numeral 13 (p. 27).

No obstante, los jueces introducen de inmediato una precisión para señalar 
los límites del derecho reconocido:

[...] lo que no les garantiza la Constitución es realizar impedimentos contra el 
resto de la población para que siga su vida normal, esto es, afectar a los derechos 
de los demás ciudadanos, como es el derecho de transitar libremente por las 
carreteras de la Patria sin obstáculo alguno, derecho consagrado en el Art. 66, 

14 Art. 98. Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones 
u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o 
puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.
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numeral 14 de la Constitución; inconducta desarrollada por los procesados que 
está tipificada y sancionada en el Art. 129 del Código penal (p. 27).

Adopta entonces la sentencia un tono pedagógico, sobre la base de una reflexión 
—que es poco frecuente en una sentencia ecuatoriana— en torno a la tarea del juez:

[...] el camino correcto no es la obstaculización de vías sino el uso de la ciencia, 
del Derecho, del conocimiento. [...] El Juez del siglo XXI no puede concretarse 
únicamente a aplicar la ley en forma mecánica, sino de ser necesario, como en 
el presente caso [...] señalar también los caminos por donde deben recorrer 
las personas y los pueblos en la búsqueda de las soluciones a sus problemas de 
toda índole (p. 28).

En la parte resolutiva, la sentencia establece la responsabilidad de los acusados 
y los condena pero, en consideración a la motivación social de los autores, aplica 
en beneficio de ellos la figura del «atenuante trascendental» y rebaja drásticamente 
la pena impuesta:

[...] acepta el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, revoca la sentencia 
subida en grado, e impone a los procesados [...], autores y responsables del delito 
de obstaculización de vías públicas, tipificado y sancionado en el Art. 129 del 
Código Penal, la pena de un año de prisión correccional para cada uno de ellos 
[...]. Pero en consideración de las condiciones humanas de los procesados, esto 
es, por tratarse de personas que no constituyen peligro para la sociedad, y que 
las motivaciones para su inconducta fueron de carácter altruista y social a favor 
de los pueblos de Tarqui y Victoria del Portete, en defensa del agua que para 
esta Sala constituye ATENUANTE TRASCENDENTAL, que consta en el 
art. 74 del Código Penal [...]. En consecuencia, se aplica el Art. 73 del Código 
Penal, imponiéndoles la pena de ocho días de prisión únicamente, para cada 
uno de ellos15 (p. 29-30).

Como se ha advertido, en este primer caso relevante seleccionado, la sentencia 
citada corresponde a mediados de 2011. No se ha encontrado entre los casos 

15 Art. 73. Si hay dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante no constitutiva 
o modificatoria de infracción, las penas correccionales de prisión y multa serán reducidas, 
respectivamente, hasta a ocho días y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, y podrán 
los jueces aplicar una sola de estas penas, separadamente, o reemplazar la de prisión con multa, hasta 
de doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, si solo aquella está prescrita por la Ley.
 Artículo reformado por Art. 1 de Ley N.º 75, publicada en Registro Oficial 635 de 7 de agosto 
de 2002.
 Art. 74. Cuando hubiere a favor del reo una sola atenuante de carácter trascendental y se tratare 
de un sujeto cuyos antecedentes no revelen peligrosidad, no habiendo agravantes no constitutivas o 
modificatorias de infracción, podrán los jueces apreciarla para la modificación de la pena, conforme 
a las reglas de los artículos anteriores.
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examinados ningún otro en el que los jueces hayan desarrollado un razonamiento 
como el que se ha reseñado o hayan aplicado la figura del «atenuante trascendental» 
para disminuir la pena prevista para el delito por el que se condena a los participantes 
en una protesta social.

Los condenados interpusieron recurso de casación, que fue resuelto por la Corte 
Nacional el 15 de enero de 2013. Sobre la base de que «la valoración de prueba 
solicitada por los recurrentes es de prueba ya actuada dentro del proceso, lo cual está 
en contra del objetivo fundamental del recurso de casación», la Sala Especializada 
de lo Penal «declara IMPROCEDENTE el recurso de casación».

1.2. El caso de Mery Zamora

El 30 de setiembre de 2010, en la ciudad de Quito, alrededor de las ocho de la 
mañana, el Regimiento de la Policía Nacional Quito N.º 1 paralizó sus actividades 
regulares, insubordinado en protesta por la expedición de la Ley de Servicio Público, 
que al decir de los policías que reclamaban derogó beneficios y estímulos económicos 
que venían recibiendo. El presidente Rafael Correa se encaminó a la instalación 
policial, donde fue agredido, verbal y físicamente, por elementos policiales. El 
presidente se trasladó entonces al cercano hospital de la policía, donde permaneció 
hasta que, al final del día, fue rescatado por fuerzas militares. La situación produjo 
en el país una fuerte conmoción.

Según la versión de la Fiscalía, en horas de la mañana de ese día, la profesora 
Mery Zamora ingresó al colegio Aguirre Abad e interrumpió las labores académicas, 
arengando a los estudiantes para que salieran a la calle a protestar, lo que en efecto 
ocurrió y dio lugar a algunos estudiantes lesionados. La versión dada por la procesada 
en la audiencia refiere que viajó a Guayaquil, desde la ciudad de Quito, en la noche 
del 29 de setiembre para desarrollar al día siguiente una serie de actividades en su 
calidad de presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Durante una entrevista, 
previamente acordada, en Radio Morena a las 8 a.m., se enteró de lo que estaba 
ocurriendo en la ciudad de Quito y se comunicó con dirigentes de su partido, el 
Movimiento Popular Democrático. La siguiente de sus actividades programadas 
consistía en una reunión en el colegio Aguirre Abad, para discutir con los profesores 
en torno al fondo de cesantía. Intentó llegar al colegio en su auto pero tuvo que 
dejarlo; ingresó al colegio, vio a todos los estudiantes en el patio y el profesor David 
Castro, inspector general del colegio, le explicó que en las condiciones existentes 
no era posible realizar la reunión prevista. La profesora Zamora sostiene que se 
retiró entonces por la parte posterior del colegio sin haber incurrido en la actuación 
señalada por la Fiscalía.
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La denuncia contra Mery Zamora, planteada por Mónica Franco, subdirectora 
Regional de Educación, el 22 de octubre de 2010, fue desestimada en la Fiscalía del 
Guayas, el 5 de julio de 2011, debido a que «el hecho denunciado no constituye 
delito». El juez quinto de Garantías Penales dispuso el archivo del expediente. Pero 
el 7 de octubre de 2011 otro fiscal dispuso la reapertura de la investigación y, sobre 
el señalamiento de haber arengado a los estudiantes, formuló acusación por el delito, 
usualmente denominado «sabotaje a servicios públicos», tipificado y sancionado 
en el artículo 158 del Código Penal16. La audiencia de juzgamiento se realizó en 
el Décimo Tribunal de Garantías Penales el 10 de mayo de 2013 y la sentencia se 
expidió el 12 de junio. En ella, Zamora fue declarada culpable y condenada a una 
pena de ocho años de reclusión y multa, sanción que en noviembre fue ratificada 
en segunda instancia.

En cuanto a las pruebas, la fiscalía presentó testigos, videos y audios, y peritos. 
Los testigos difirieron en sus versiones de los hechos y el tribunal descartó a 
aquellos que respaldaban la versión de la acusada. Una testigo sostuvo que ella 
escuchó a la acusada decir a otros profesores: «hay que sacar a los estudiantes a 
la calle». Otro testigo la situó en medio de un grupo de estudiantes pero usó el 
impersonal «se arengaba a los chicos» y dijo no haber podido escuchar lo que 
ella decía. Unos audios reprodujeron una «voz femenina» pero no se pudo hacer 
el cotejo de voces porque la acusada no concurrió cuando fue citada al efecto. 
Finalmente, en un video aparece la acusada dirigiéndose a los estudiantes pero no 

16 Art. 158. Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de ochenta 
y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que fuera de los 
casos contemplados en este Código, destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios 
públicos, instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, 
polvorines, vehículos o cualquier otro elemento de transporte, instalaciones públicas o privadas 
de energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes, o instalaciones de radio, teléfono, 
telégrafo, televisión o cualquier otro sistema de transmisión; depósitos de mercancías, de explosivos, 
de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a la producción o al consumo nacional, o 
cualquier otro tipo de abastecimiento semejante, con el propósito de producir alarma colectiva.
 Si, como consecuencia del hecho, se produjere lesiones a personas, la pena será del máximo 
indicado en el inciso anterior; y si resultare la muerte de una o más personas, la pena será de dieciséis 
a veinticinco años de reclusión mayor especial, y multa de ciento setenta y cinco a cuatrocientos 
treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.
 [El texto de este artículo fue incluido en el Código Penal por Decreto Supremo N.º 578 de la Junta 
Militar de Gobierno, publicado en el Registro Oficial N.º 459, del 17 de marzo de 1965, cuando el 
país se hallaba regido por un gobierno militar que se extendió desde 1963 hasta 1966].
 Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro Oficial 621 de 4 de julio 
de 1978. Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado en el Registro 
Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto legal anterior.
 Artículo reformado por Ley N.º 47, publicada en Registro Oficial 422 de 28 de setiembre de 2001.
 Artículo reformado por Art. 17 de Ley N.º 75, publicada en Registro Oficial 635 de 7 de agosto 
de 2002.
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se escucha qué es lo que dice: «al existir simultaneidad de voces o son inaudibles 
o no se pueden lograr captar», según explica el perito. En relación con el acervo 
probatorio, el fiscal sostuvo que el video muestra

[...] cómo la procesada [...] es rodeada de los estudiantes y mientras transitan 
por el patio del colegio, el grupo manifestante, invita al resto de estudiante a 
que se unan, con frases como: «ÚNETE» «ÚNETE AGUIRRE» [...] se dirigen 
por el patio en dirección hacia una puerta grande [...] y luego pudo, el tribunal, 
escuchar, el momento en que la procesada, con su mano derecha en alto, en los 
interiores de las instalaciones del mencionado colegio, manifiesta: «hoy, desde la 
UNE, los maestros y estudiantes… continuamos en nuestra propuesta por…» 
[...] la procesada, levantando la voz, se le escucha manifestar: «están invitados 
a las diez de la mañana en 9 de octubre y Santa Elena…» (p. 93).

El tribunal hizo suya la tesis del fiscal, citando los nombres de seis testigos de 
quienes dijo que

[...] son suficientes para establecer tanto la existencia material del delito que se 
acusa y la consecuente responsabilidad penal de la acusada, en consideración 
a que, siendo referenciales unos y presenciales otros, son concordantes entre 
sí y guardan relación con el testimonio rendido por la procesada en cuanto 
coinciden en la presencia de aquella en las instalaciones del colegio, y con ciertas 
circunstancias específicas como el hecho que los estudiantes estaban alterados; 
que estuvo en la parte superior del colegio, en las inmediaciones del rectorado; 
que estuvo en el patio donde fue rodeada por los estudiantes; unido a esto, el 
testimonio directo de los testigos presenciales del hecho y las imágenes del video 
presentado como prueba documental; llevan al Tribunal a la certeza de que se 
encuentra demostrado, conforme en derecho se requiere, las circunstancias 
específicas determinadas en el Art. 85 del Código de Procedimiento Penal 
(p. 106).

En consecuencia, la parte resolutiva de la sentencia determinó que

[...] fue la procesada quien, junto a sus acompañantes, el día 30 de setiembre 
del 2010, a decir de la misma procesada, entre las 09h20 o 09h25, ingresan al 
colegio e incentiva a los estudiantes para que salgan a protestar, en momentos 
que el país se encontraba en estado de conmoción nacional. [...] fue la profesora 
Mery Segunda Zamora García, quien de manera directa arengó a los estudiantes 
del Colegio Aguirre Abad a que participen de la protesta que ese día, miembros 
de la Policía Nacional llevaban adelante, expresiones que el Tribunal pudo 
escucharla y ver el momento en que la procesada las pronunció e intervenía. [...] 
pruebas que [...] lleva al Tribunal a la convicción de que se encuentra probado 
el delito acusado, normado y sancionado en el Art. 158 del Código Penal; [...] 
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CULPABLE del delito tipificado y reprimido en el Art. 158 del Código Penal, 
en el grado de autora [...] y al no haberse justificado atenuantes, le impone la 
pena de OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR ORDINARIA, y multa 
de OCHENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (pp. 108-109).

El 14 de noviembre de 2013, la Primera Sala de lo Penal del Guayas ratificó la 
sentencia contra Mery Zamora por el delito de sabotaje y terrorismo.

Al ponderar el caso deben notarse dos asuntos principales. De una parte, la 
procesada es una destacada dirigente gremial, en su calidad de presidenta de la 
Unión Nacional de Educadores; además, es una personalidad del Movimiento 
Popular Democrático, partido con cierta presencia en movilizaciones sindicales y 
que se halla alineado en la oposición de izquierda al gobierno.

De otra parte, la prueba actuada en el caso —a la luz del texto de la sentencia 
misma —dista de ser convincente. En parte porque, como adujo la defensa, 
se acusaba por interrumpir actividades escolares que de hecho se hallaban 
interrumpidas y, en cierta medida, porque no se probó una relación de causalidad 
entre la actuación de la acusada y la interrupción que fue objeto de juzgamiento.

1.3. RTV Ecuador

Como se ha indicado, el 30 de setiembre de 2010, en Quito, el Regimiento de 
la Policía Nacional N.º 1 paralizó sus actividades regulares en protesta por la 
expedición de la Ley de Servicio Público. El presidente Correa fue agredido por 
elementos policiales en la estación y se trasladó entonces al hospital de la policía, 
donde permaneció hasta que, por la noche, lo rescataron fuerzas militares.

Durante su permanencia en el hospital, el presidente expidió un decreto 
ejecutivo que impuso el estado de excepción en el país, de acuerdo a las facultades 
establecidas en los artículos 164 y 165 de la Constitución17; no obstante que el 
numeral 4 del artículo 165 restringe tales facultades a la posibilidad de imponer la 
censura previa, dispuso suspender las transmisiones regulares de radio y televisión, 

17 Art. 164. La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en 
todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o 
interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado 
de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.
 El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, 
temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción 
contendrá la determinación de la causal y su motivación, el ámbito territorial de aplicación, el periodo 
de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y 
las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales.
 Art. 165. Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente 
podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad 
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y los medios privados fueron obligados a retransmitir la señal que generaba el canal 
estatal RTV Ecuador. Así, la cobertura de los hechos que ocurrían en el país, y de 
las opiniones al respecto, quedó a cargo exclusivamente del canal del Estado, ya 
que los medios privados fueron obligatoriamente enlazados a la señal oficial18. En 
ese marco, alrededor de las siete de la noche un grupo de personas —que la policía 
estimó en 200— se congregaron alrededor de las instalaciones del canal estatal para 
demandar que fueran entrevistadas para expresarse respecto de la grave crisis que 
vivía el país, y solicitar la apertura de la señal de los medios privados. Al entrar por 
la fuerza en RTV Ecuador, donde se había dispuesto cerrar el ingreso, rompieron las 
puertas de vidrio; luego de un intercambio con los responsables de la transmisión, 
algunos de los participantes fueron entrevistados y luego todo el grupo se retiró.

La denuncia por los hechos reseñados —que son calificados en ella como el 
delito de destrucción y paralización de servicios públicos, tipificado y sancionado 

de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, 
en los términos que señala la Constitución.
 Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:
 1. Decretar la recaudación anticipada de tributos.
 2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y 
educación.
 3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.
 4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta 
relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado [Énfasis añadido].
 5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.
 6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a 
toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.
 7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
 8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización 
nacional, cuando se restablezca la normalidad.
18 Acerca de las medidas dispuestas por el Órgano Ejecutivo, el tribunal que sentenció el caso consideró 
que «una vez decretado el Estado de Excepción, por parte del Ejecutivo, de manera consecutiva el 
señor Subsecretario de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador [...] dispone la 
difusión de la Cadena de radio y televisión a nivel Nacional desde las 13h00, del día jueves 30 de 
setiembre del 2010, de manera indefinida e ininterrumpida hasta segunda orden, teniendo como 
matriz a la Empresa
 Pública de Televisión y Radio del Ecuador RTV Ecuador [...]. La disposición emitida por el 
señor Subsecretario de Comunicación de la Presidencia de la República, y todo lo actuado por la 
Presidencia de la República, se encuentran dentro de los parámetros constitucionales y legales, pues, 
tanto la Constitución de la República en el Art. 164 como la Ley de Seguridad Interna del Estado, 
prevén la declaratoria del Estado de Excepción, con la consiguiente restricción de algunos derechos 
en casos de conmoción social; la ley de Radiodifusión y Televisión en el Art. 59 literal b) además en 
los Arts. 63, 65, 66, y 70 de su Reglamento General prevén la transmisión en Cadena Nacional, de 
los mensajes e informes dispuestos por el Presidente de la República. Sin que el Tribunal considere 
que el día 30 de setiembre del 2010, se haya afectado la libertad de expresión».
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por el artículo 158 del Código Penal19— fue presentada el 15 de noviembre de 
2010 por José Serrano, entonces ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 
y dio lugar a la formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal al día siguiente. 
Originalmente se sindicó a una persona; en audiencias posteriores se incluyó a más, 
hasta llegar a los trece procesados. En la audiencia de formulación del dictamen 
fiscal (15 de agosto de 1011), el fiscal sostuvo:

[...] estamos frente al tipo penal de sabotaje [...] entendido como daño o deterioro 
para acceder a instituciones públicas [...] siendo el objetivo de la turba, bajo el 
pretexto de libertad de expresión, lesionar al bien público [...] por lo tanto acuso 
a [...] como autores intelectuales del tipo penal determinado en el art. 158 [...], 
a Francisco Daniel Endara Daza, como autor por omisión del tipo penal del 
Art. 158, en relación con el Art. 12 del Código Penal (p. 2).

En el caso de Francisco Daniel Endara —quien en los videos ofrecidos como 
prueba por la fiscalía aparece ingresando con tranquilidad al canal cuando la puerta 
ya había sido rota— la autoría «por omisión», que el artículo 12 del Código Penal20 
dispone para quien no impide un acontecimiento cuando tiene la obligación jurídica 
de impedirlo, la acusación fiscal resulta incomprensible.

En cuanto a los hechos que fueron materia de acusación, importa notar que el 
gerente general del canal, Juan Arosemena Robles, afirmó en su declaración judicial: 
«Gracias a Dios no lograron interrumpir la transmisión que realizábamos». Según el 
análisis policial de las imágenes solo se comprobó que uno de los procesados (Patricio 
Fajardo Larrea) se encuentra «averiando un conjunto de cableado eléctrico»; algunos 
testigos señalaron a ese mismo procesado como aquel que rompió la puerta de 
vidrio de ingreso.

El auto de llamamiento a juicio, dictado el 26 de agosto de 2011 por el 
Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha, considera a los encausados 
como «presuntos autores del delito de sabotaje», y precisa que resulta «claro para 
el suscrito Juez de Garantías Penales, el conocimiento y la voluntad con la que 
actuaron los procesados, lo cual configura el dolo y por tanto la fase subjetiva 
del tipo», dado que de su actuación «la puesta en peligro del bien jurídico que 
comprometen la Seguridad Exterior de la República, resulta clara (arts. 326, numeral 

19 El texto de este artículo aparece en la nota 9 y, como se señaló allí, fue incluido en el Código Penal 
por Decreto Supremo N.º 578 de la Junta Militar de Gobierno, publicado en el Registro Oficial N.º 
459, del 17 de marzo de 1965, cuando el país se hallaba regido por un gobierno militar. 
20 Art. 12. No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, 
equivale a ocasionarlo.
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15 de la Constitución de la República del Ecuador)»21. Esta última cita legal no 
parece pertinente en el caso bajo juzgamiento, dado que corresponde al precepto 
constitucional que detalla las excepciones al derecho de huelga y se halla ubicado 
dentro de las disposiciones referidas al derecho al trabajo.

El proceso fue reservado hasta la oportunidad en la que se detuviera a todos los 
procesados, dado que seis de ellos se hallaban prófugos y a dos de ellos, los hermanos 
Pablo y José Luis Guerrero Martínez, la República Checa les había concedido asilo 
en junio de 201222. Mientras tanto, sobre el resto pesaron, sin plazo determinado, 
las medidas cautelares. Finalmente, el 5 de diciembre de 2013, siete de los trece 
procesados fueron sentenciados por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de 
Pichincha.

La sentencia sostiene que «[l]a conducta del tipo penal transcrito, está 
determinada por los verbos rectores ‘destruir, deteriorar, inutilizar, interrumpir 
o paralizar’ servicios públicos o instalaciones de radio, televisión o cualquier otro 
sistema de transmisión con el propósito de producir alarma colectiva». De allí que 
deba probarse tanto la comisión de hechos correspondientes a los «verbos rectores» 
como «el propósito de producir alarma colectiva». En cuanto a la interrupción 
del servicio, el tribunal afirma que, «si bien es cierto que Ecuador TV no salió 
del aire, existió impedimento para que continúe con el normal desarrollo de su 
producción, entendida esta como la programación que venía presentando de manera 
ininterrumpida». De esta manera, se da por probado que hubo interrupción.

En torno al propósito de «producir alarma colectiva», que el artículo 158 
exige para que se configure el delito de sabotaje, el tribunal requirió apoyarse 
en la comparecencia de una psicóloga, cuya intervención lo llevó a razonar de la 
siguiente manera:

[...] el testimonio de la profesional, conduce al Tribunal a la convicción de que los 
actos ejecutados por los acusados tenían como propósito el de causar conmoción 
social, prueba irrefutable de aquello, son los testimonios unívocos y concordantes 
de los testigos presentados, en la audiencia oral pública y contradictoria, quienes 
han manifestado que algunas de las personas que irrumpieron en las instalaciones 
del edificio de los medios públicos, lo realizaron con el rostro cubierto, portando 

21 «Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, 
justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 
hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, 
correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 
servicios». 
22 En diciembre de 2013 se anunció oficialmente que el gobierno ecuatoriano pediría la extradición 
de ambos asilados. «Ecuador pedirá extradición de implicados en toma de ECTV». La Hora, 
13 de diciembre de 2013. http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101605057#.
UqsUPdLuLSg.
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palos y piedras, esto sumado a las arengas que proferían en contra del medio 
público televisivo, contra el cual, desplegaron sus acciones lesivas, todo lo cual, 
produjo inquietud, susto, sobresalto, shock, temor, miedo y estrés postraumático 
en las personas que se encontraban laborando en el interior de las instalaciones 
del medio de comunicación, así como de los familiares de los trabajadores y de las 
personas que observaban dichos actos transmitidos en vivo en Cadena Nacional.

En lo que se refiere a la responsabilidad de los ocho procesados, para el tribunal 
«la conducta de los acusados fue proyectada hacia un solo fin, el de interrumpir 
la producción de Ecuador TV, lo que supone un común acuerdo delictivo sea 
explícito o implícito y la ejecución de una parte del plan global, así con la finalidad 
de destruir, deteriorar e interrumpir los servicios e instalaciones de Ecuador TV». 
Este concepto permitió que, en relación con la mayor parte de los procesados no 
se determinara —no fuera necesario determinar, según el criterio de los jueces— 
la comisión de una acción personal que correspondiera directamente a los hechos 
tipificados como sabotaje. Como señaló genéricamente el tribunal en la sentencia, 
«[e]ntre los partícipes de esa multitud violenta, se encontraban los acusados». 
Incluso, en un caso, el de Francisco Endara Daza, lo único que se acreditó, mediante 
videos y testigos, es que estuvo presente en el lugar y el momento de los hechos, y 
que aplaudió en determinada circunstancia.

Sobre tales bases, el tribunal declaró a los ocho acusados

CULPABLES del delito tipificado y sancionado en el artículo ciento cincuenta y 
ocho (Art. 158) del Código Penal, en concordancia con el artículo cuarenta y dos 
(Art. 42) ibídem; se les impone la pena de OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN 
MAYOR ORDINARIA, a cada uno de ellos; pena que de conformidad al Art. 29 
numerales 6 y 7 en concordancia con el Art. 72 del Código Penal, se la modifica 
imponiéndoles a cada uno la pena de CUATRO AÑOS DE RECLUSIÓN 
MAYOR ORDINARIA.

Los daños materiales causados por la irrupción, según los peritajes oficiales, 
se fijaron en la cantidad de 4513 dólares estadounidenses. De acuerdo al texto 
de la sentencia, en el juicio oral la acusación fiscal consideró que en el local «los 
montos y daños ocasionados son el total de $2650 dólares», a lo que se agregaron 
otros 4500 dólares del material de comunicación. Pero la sentencia obligó a los 
condenados a pagar la suma de 5000 dólares estadounidenses por la totalidad de 
los daños causados.

Debe notarse que dentro de la propaganda gubernamental sobre el caso se 
prepararon y difundieron varios videos en los que se presentaba a algunos de los 
acusados en medio de grupos políticos y como participantes de otras manifestaciones 
públicas de protesta. Por su parte, el fiscal del caso resaltó en el juicio  oral 
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que  la  acusada «señorita Alejandra Cevallos, es asambleísta alterna del Partido 
Social Cristiano, reemplazaba a su titular por varias ocasiones». Dada la falta de 
pruebas acerca de la responsabilidad individual de los procesados en los destrozos 
producidos en Ecuador TV, el señalamiento de sus vínculos políticos —que no 
corresponden a la comisión de delito alguno— resulta especialmente significativo.

1.4. El caso de César Carrión

El proceso en el que resultó acusado el coronel César Carrión Moreno fue 
probablemente el más importante caso judicial derivado de los sucesos del 30 de 
setiembre de 2010, referidos en los dos casos anteriores. El proceso fue iniciado 
ante el Juzgado Décimo tercero de Garantías Penales de Pichincha, que el 25 de 
febrero de 2011 dispuso el llamamiento a juicio de cuatro personas; tres de ellas «en 
calidad de autores y a César Ataulfo Carrión Moreno, en calidad de cómplice del 
delito tipificado y sancionado por el art. 224 del Código Penal», esto es, tentativa 
de asesinato del presidente23. El caso se destaca entre los seleccionados para este 
informe, no en su conjunto sino en lo referido precisamente al coronel Carrión, 
director del Hospital de la Policía Nacional N.º 1, establecimiento en el que el 
presidente Correa se guareció en el curso de los acontecimientos del día.

Carrión fue detenido el 28 de octubre de 2010, días después de que el presidente 
Correa, en su programa sabatino que se transmite por radio y televisión, sostuviera 
respecto a él que: «Cuando ve que me llevan al hospital policial, este sujeto puso 
candado en la puerta...». Según las versiones periodísticas publicadas24, detrás de 
ese señalamiento había un conflicto de versiones en torno a lo ocurrido el 30 de 
setiembre. Entrevistado por la cadena de televisión internacional CNN, Carrión 
declaró: «En el tercer piso [del hospital de la Policía] solamente estaban el personal 
médico y la seguridad del señor Presidente, no he visto que alguna persona haya 
estado directamente con un arma» cerca del Jefe de Estado. Esta versión contradecía 
la versión del propio presidente Correa, quien había asegurado que estuvo secues-
trado y que se trató de asesinarlo. Ante las declaraciones de Carrión, el presidente 
se dirigió a él públicamente en su enlace sabatino 193: «Tú eres mi subalterno 

23 Art. 224. La tentativa de asesinato contra el Presidente de la República o el que se hallare ejerciendo 
la Función Ejecutiva será reprimida con reclusión mayor de ocho a doce años, aunque no llegue a 
inferirse daño alguno.
 Ultimo inciso agregado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro Oficial 621 de 4 de 
Julio de 1978.
 Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado en el Registro Oficial 36 
de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto legal anterior.
24 «Carrión: Tuve autorización para decir la verdad a la CNN». El Universo, 1 de diciembre de 2010. 
http://www.eluniverso.com/2010/12/02/1/1355/carrion-tuve-autorizacion-decir-verdad-cnn.html.
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y no puedes estar tratando de hacer quedar como mentiroso a quien es tu jefe». 
Posteriormente, el presidente amplió su señalamiento al sostener que Carrión había 
tratado de envenenarlo mientras estuvo en el hospital25.

Horas antes de que la sentencia de primera instancia fuera pronunciada por 
el Quinto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, en el acto de asunción del 
cargo de ministro del Interior, José Serrano —quien hasta entonces había venido 
desempeñándose en la cartera de Justicia— advirtió: «En caso de que ese tribunal 
siga esa línea de parcialización y resuelva a favor del coronel Carrión, pues nosotros 
inmediatamente apelaremos la decisión, pero adicionalmente presentaremos las 
acciones penales en contra del doctor Sierra», el juez que presidía el tribunal26. 
La sentencia absolutoria —de Carrión y de los otros tres policías acusados— fue 
dictada ese mismo día, 13 de mayo de 2011. En conferencia de prensa, ofrecida por 
la ministra de Justicia Johana Pesántez y el ministro del Interior, inmediatamente 
después de conocida la sentencia, el segundo ratificó sus declaraciones y anunció 
con respecto a «este trío de jueces»: «Estamos analizando su enjuiciamiento penal 
por prevaricato»27.

El 23 de agosto de 2011, se inició en el Consejo de la Judicatura el expediente 
disciplinario MOT-137-UCD-012-MEP en contra de los tres jueces integrantes 
del Tribunal Quinto de Garantías Penales: Hugo Sierra, Luis Fernández Piedra y 
Jacqueline Pachacama. La ministra de Justicia fue quien planteó la denuncia, en 
la que sostuvo que

Al hallarse pruebas que indicaron que los acusados cometieron un delito diverso 
de la infracción por la que se les juzgó, el Tribunal Quinto de Garantías Penales 
tenía la obligación de declarar la inocencia de los procesados respecto del 
cometimiento del delito de tentativa de asesinato en contra del señor Presidente 
y consecuentemente ordenar que se inicie un nuevo proceso penal por el delito 
que contenga el tipo penal que se adapte a los actos cometidos por los procesados.

Esta denuncia citó el art. 318 del Código de Procedimiento Penal, que contiene 
tal mandato cuando «aparece prueba de que el acusado ha cometido otro delito 
diverso de la infracción por la que se le juzga». La argumentación de la ministra 
Pesántez dio así un giro desde la que hasta entonces había sido la posición sostenida 
por la fiscalía —que acusó a los procesados por el delito de tentativa de magnicidio 

25 «Declaran inocente al coronel Carrión». El Universo, 13 de mayo de 2011. http://www.eluniverso.
com/2011/05/13/1/1355/declaran-inocente-coronel-carrion.html.
26 «Justicia absuelve a policías acusados de intento de magnicidio contra Correa». Vistazo, 14 de mayo 
de 2011. http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=15537.
27 Rueda de prensa del ministro José Serrano sobre sentencia en caso Carrión. http://www.youtube.
com/watch?v=McbQOHQeaV8.
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(art. 224 del Código Penal)—, para sostener enfáticamente que «la conducta de los 
procesados se encuadra en los elementos del tipo penal contemplado en el artículo 
227 del Código Penal»28, esto es, maltrato físico al presidente.

Los tres sumariados objetaron la competencia del Consejo de la Judicatura 
para procesarlos, dado que se trataba de un asunto «eminentemente jurisdiccional» 
(según sostuvo Hugo Sierra), que «todo se refiere a la impugnación de criterios 
de interpretación de normas jurídicas así como de la valoración de la prueba» (de 
acuerdo a la argumentación de Luis Fernández Piedra), y que «no se debió dar 
trámite a esta denuncia, por estar dirigida en contra de actos jurisdiccionales» 
(alegación formulada por Jacqueline del Rosado Pachacama).

La resolución del Consejo, dictada el 3 de abril de 2012, analiza los hechos 
materia del juicio y se pronuncia sobre ellos. Así, incluye entre los «hechos probados» 
que uno de los procesados «fue la persona que tomó contacto con la máscara del 
señor Presidente», que otro de ellos «fue la persona que por el sistema de radio 
emitió la expresión: “maten al Presidente” en reiteradas ocasiones», y que un tercero 
«fue la persona que roció gas pimienta en el rostro del señor Presidente». De tal 
examen, el Consejo de la Judicatura concluye:

Cualquier persona, usando el más elemental sentido común puede establecer 
que la agresión que soportó el señor Presidente constituye un acto jurídico 
sancionable [...] en ninguno de los puntos considerativos de la sentencia materia 
de análisis, negaron expresamente que los sumariados, el 30 de setiembre de 
2010, habrían cometido agresiones de palabra y de obra en contra del señor 
Presidente [...] el Tribunal concluyó que los actos realizados por los procesados 
no atentaron contra la vida del señor Presidente; criterio sobre el cual, por 
tratarse de un asunto jurisdiccional, no nos pronunciaremos; no dejó de ser 
público y notorio que los actos realizados en contra del señor Presidente de 
la República constituyen actos dolosos y antijurídicos. [...] los sumariados 
tenían la obligación de ordenar un nuevo proceso penal en contra de los 
procesados, esto en virtud de lo prescrito por el artículo 318 del Código de 
Procedimiento Penal [...] los sumariados, de manera inexplicable irrazonable, 
inmotivado e inaceptable procedieron únicamente a ratificar la inocencia de los 
procesados, sin ordenar el inicio de ningún otro proceso penal en su contra, lo 
que demuestra una arbitraria inobservancia de una norma procesal que no da 
lugar a interpretaciones discrecionales [...] Esta actuación arbitraria, inconsulta 
y absolutamente contraria a lo prescrito por norma jurídica expresa, no puede 

28 Art. 227. El que hiriere o golpeare, o maltratare de obra, o cometiere otra violencia material contra 
el Presidente de la República o contra quien hiciere sus veces, será reprimido con tres a seis años de 
reclusión menor.
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dejar de ser calificada por el Pleno del Consejo de la Judicatura como un error, 
a todas luces inexcusable.

La resolución del Consejo sostuvo, pues, que no se pronunciaba sobre la 
calificación jurídica de los hechos formulada por el tribunal, debido a «tratarse de 
un asunto jurisdiccional», pero en seguida se pronunció, como si de una revisión 
de la sentencia se tratara, acerca del carácter ilícito de los mismos hechos. Los tres 
jueces fueron destituidos.

Cinco meses después de expedirse la resolución del Consejo, el 6 de setiembre de 
2012, la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha revocó 
la sentencia de primera instancia y condenó a tres de los policías encausados pero 
ratificó la inocencia del coronel Carrión. Ante esta decisión, el presidente Correa 
anunció inmediatamente un nuevo proceso a iniciarse en contra de quien había sido 
absuelto: «Tendrá que responder ya no por magnicidio sino por insubordinación»29.

1.5. El Gran Hermano

El libro El Gran Hermano: historia de una simulación, de Juan Carlos Calderón y 
Christian Zurita, es un producto del periodismo de investigación; su señalamiento 
más importante consistió en que Fabricio Correa, hermano del presidente, se había 
beneficiado con la suscripción de contratos con seis entidades públicas por un 
importe de 160 millones de dólares estadounidenses.

El volumen salió de imprenta en agosto de 2010. El 6 de setiembre se emitió un 
programa de televisión, al que no concurrieron los autores y en el que personeros 
oficiales atacaron el libro. El 30 de setiembre se produjo en Quito el motín policial, 
con un saldo de varios muertos y heridos. Inmediatamente, el ex presidente Lucio 
Gutiérrez (2003-2005) denunció, en una entrevista con la agencia EFE30, que el 
presidente Correa, al presentar los hechos como un intento de golpe de Estado, 
«solo pretende ocultar las denuncias de que su hermano Fabricio ha hecho negocios 
sucios con el Gobierno por cientos de millones de dólares», que el libro El Gran 
Hermano había sacado a luz. Esta denuncia política puso énfasis en el vínculo entre 
el contenido del libro y el presidente Correa.

En diciembre de 2010, el presidente lanzó públicamente la propuesta de 
una consulta popular en torno a la justicia que, según varios entrevistados, 

29 «Pide Correa proceso por insubordinación contra coronel de policía». SDP Noticias, 7 de setiembre 
de 2011. http://www.sdpnoticias.com/notas/2011/09/07/pide-correa-proceso-por-insubordinacion-
contra-coronel-de-policia. 
30 «Gutiérrez acusa a Correa de ‘usar’ la protesta policial para ocultar la corrupción». Informe 21, 
1 de octubre de 2010. http://informe21.com/rafael-correa/gutierrez-acusa-correa-usar-protesta-
policial-ocultar-corrupcion.
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era el paso inicial de una estrategia gubernamental para emprender una reforma 
de gran envergadura cuyo primer objetivo consistía en responsabilizar al sistema de 
justicia de la inseguridad ciudadana que diversos sectores de oposición intentaban 
capitalizar en contra del gobierno. En el marco de la campaña en torno a la 
consulta popular, en febrero de 2011 —seis meses después de la aparición del libro 
El Gran Hermano—, el presidente demandó, por haber atacado «falsamente a su 
reputación, honor y dignidad», a sus autores, a quienes calificó de «paniaguados 
de la oligarquía corrupta» y de «testaferros de la partidocracia», con «protervos 
pensamientos llenos de odio y maldad», que buscaban «hacerse un espacio dentro 
del círculo de aquellos que saquearon y destruyeron la Patria», según el resumen 
hecho en la sentencia (pp. 2-3)31.

Correa fundó la demanda en la existencia de «un evidente y claro daño moral», 
dado que el libro «sigue afectando tanto la salud de su familia y del suscrito, que 
ha sufrido físicamente y sentido la angustia y ansiedad por todos los agravios 
provocados por [...] estos maliciosos y temerarios pseudo escritores» (p. 4). Solicitó 
la reparación de daño moral, que estimó «no puede ser menor a 5 millones de 
Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD$ 5.000.000,00), por cada 
uno de los demandados, haciendo un total de 10 MILLONES DE DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD $ 10.000.000,00), debido a 
la gravedad del daño causado y la intención dolosa y maliciosa de vejarle y atentar 
gravemente contra su dignidad”. (p. 7). Pocos días después, el presidente demandó 
también al diario El Universo, caso que también se incluye entre los doce elegidos 
para esta parte del informe.

Al contestar la demanda, los autores reconvinieron al demandante, de quien 
señalaron que «ha calificado a los autores de El Gran Hermano, en sus enlaces 
sabatinos que presentará en el término de prueba, de: “enfermos, payasitos, 
cucarachitas”». (p. 9). En el término probatorio, el presidente Correa solo presentó 
un «juramento deferido», declaración jurada que se usa en derecho laboral, en el 
que afirmaba que el libro le había causado daños físicos, sicológicos y morales.

En febrero de 2012, la sentencia estableció «que la fuente del daño moral 
irrogado al actor es la obra titulada ‘El Gran Hermano’, cuyos autores son los 
demandados”. (p. 18). La jueza reconoció que existe «El deber de ‘combatir y 
denunciar los actos de corrupción’ que aluden los demandados como excepción» 
pero consideró que en él no queda comprendido el derecho «de efectuar 

31 Dos semanas después de la querella presidencial contra los autores del libro, María de los Ángeles 
Duarte Pesantes, entonces Ministra de Transportes y Obras Públicas, demandó a los autores en la vía 
civil por un pie de foto incluido en el libro, pidió retirar de circulación el libro y corregirlo, anunciando 
que iniciaría un juicio penal. En el momento de realizar el trabajo de campo de este informe, a fines 
de 2013, este proceso se hallaba paralizado.
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imputaciones que no han sido verificadas por los diferentes organismos de control; 
de hacerlo, se estaría entrando en el umbral que deriva en un acto ilícito”. (p. 20) 
De modo que, según el criterio de la juzgadora, los únicos actos de corrupción que 
se podían denunciar serían aquellos que previamente habían sido declarados como 
tales por una instancia estatal. En lo referido a la prueba, la sentencia sostuvo que, 
tratándose de la materia de la demanda,

el daño moral refiere a lo espiritual, a lo inmaterial, a aquello que solo la 
persona que lo sufre puede indicarlo, siendo innecesario que un profesional 
de la psiquiatría o sicología certifique tales padecimientos. Por ello, a la luz de 
lo indicado en el Art. 162 del Código de Procedimiento Civil y a petición del 
accionante, se dispuso y efectuó el juramento deferido del economista Rafael 
Vicente Correa Delgado (p. 22).

Con tal juramento, prestado por el propio demandante, la sentencia consideró 
probado el daño moral. Las pruebas presentadas por los demandados, en el sentido 
de que el presidente sí sabía de los contratos de su hermano, fueron descartadas. En 
particular, la sentencia puso de lado el informe de la Veeduría Ciudadana32, creada 
específicamente por el gobierno para verificar la veracidad de las acusaciones, con 
el argumento de que la conclusión de que el presidente estaba al corriente de la 
actuación de Fabricio Correa «no ha sido determinada, corroborada o afirmada 
por los organismos de control Estatales [...] el informe de dicha Veeduría constante 
de fs. 562 a 610 de los autos, no puede considerarse prueba plena ya que ningún 
ente de control público ha confirmado o no la verdad de las conclusiones allí 

32 La Veeduría para la fue «creada a solicitud del presidente Rafael Correa para ‘vigilar la transparencia 
de los procesos de terminación de los contractos celebrados entre el Estado ecuatoriano con el Ing. 
Fabricio Correa Delgado’, su hermano. [...] algunos de los veedores habría concluido que el Presidente 
tenía conocimiento de algunos de los contratos que su hermano tenía con el Estado. El presidente 
Correa calificó como ‘falso’ el informe y el 31 de marzo de 2011 presentó una denuncia ante la Fiscalía 
por el delito de falso testimonio en contra de 4 de los integrantes de la veeduría: Pablo Chambers, 
Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hidalg. El 15 de mayo de 2012 [...] El 13 de setiembre, 
el mismo Juzgado Quinto de Garantías Penales de Phichincha dictó auto de llamamiento a juicio 
contra los cuatro veedores mencionados, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos 
tipificados en los artículos 354 y 355 del Código Penal (falso testimonio y perjurio)» (CIDH, 2013a, 
párr. 189). Los veedores denunciados sostuvieron en su informe que el presidente Correa conocía de 
los contratos firmados entre su hermano y varias entidades estatales, sobre la base de una grabación 
donde el jefe de Estado habría admitido que sí conocía del trabajo de su hermano. Él ha negado el 
hecho y ha sostenido que el audio fue editado. Después de un largo proceso de incidentes judiciales, 
en febrero de 2014 la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha decidió que los veedores fueran 
a juicio («Los veedores de los contratos de Fabricio Correa van a juicio». El Comercio, 5 de febrero 
de 2014. http://www.elcomercio.com/seguridad/veedores-FabricioCorrea-contratos-RafaelCorrea-
juicio-Pablo_Chambers_0_1079292190.html).
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expresadas ni de su contenido» (p. 22). La jueza centró entonces su razonamiento 
en el hecho de que,

Al efectuar la afirmación constante en la pág. 199 del libro «El Gran Hermano», 
de que «el Presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano», los 
demandados invaden el umbral de lo ilícito, de la «norma de derecho» y llegan 
a inferir daño a otra persona, el actor, por cuanto emiten juicios de valor y se 
erigen juzgadores sin tener tal calidad. De esa manera se afecta la honra y buen 
nombre del actor (p. 25).

Para ampliar la base de su razonamiento, la jueza sostuvo que se había 
ejercido «de una manera inconstitucional el derecho a la libertad de expresión y 
de información en la obra El Gran Hermano» (p. 26) y resolvió, en consecuencia, 
declarar

[...] con lugar la demanda propuesta por el señor economista Rafael Vicente 
Correa Delgado en contra de los señores Juan Carlos Calderón Vivanco y 
Christian Zurita Ron, disponiéndose como Resarcimiento o Indemnización, a 
título de reparación del Daño Moral causado al actor y al pago de un millón de 
dólares de los Estados Unidos de Norte América que cada demandado pagara 
al demandante. Con costas (p. 27).

Los autores condenados apelaron la decisión de la jueza, que posteriormente 
fue promovida a juez provincial de Pichincha. El presidente anunció entonces que 
retiraría la demanda si los autores le pedían perdón. Entre tanto, las reacciones 
internacionales ante este caso y el de El Universo se habían levantado. A fines del 
mismo mes de febrero de 2012, el presidente perdonó a los autores, añadiendo 
que se desistiría de la acción judicial si los autores admitían el error. Estos no lo 
admitieron y Rafael Correa renunció a seguir adelante. Finalmente, el 21 de abril 
de 2012, en la Segunda Sala Civil y Mercantil, se dio por extinguida la acción.

1.6. El caso de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa

Cléver Jiménez es dirigente del movimiento Pachacutik, brazo político del 
movimiento indígena que se halla alineado en la oposición al gobierno del presidente 
Correa. En tal calidad fue elegido por la provincia de Zamora Chinchipe como 
miembro de la Asamblea Nacional para el periodo agosto 2009-mayo 2013 y 
reelegido para el periodo que concluirá en 2017. En su calidad de asambleísta goza 
de fuero especial, establecido constitucionalmente33.

33 Art.128. Las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia 
durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones 
que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera 
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Diez meses después de los sucesos del 30 de setiembre de 2010, el 4 de agosto 
de 2011, el asambleísta Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el secretario de 
la Federación Médica Ecuatoriana, Carlos E. Figueroa, presentaron en la Fiscalía 
General una denuncia, en papel con membrete de la Asamblea Nacional, para que 
se investigase al presidente Rafael Correa como autor de una serie de infracciones 
y delitos presuntamente cometidos aquel 30 de setiembre, debido a «la actitud 
arbitraria e irresponsable del Presidente de la República», y sus consecuencias en 
términos de pérdida de vidas. Luego de algunos meses, el fiscal Galo Chiriboga 
resolvió que no había elementos de convicción en la denuncia, que calificó de 
maliciosa y temeraria cuando solicitó al presidente de la sala penal de la Corte 
Nacional archivar el caso.

La participación de Galo Chiriboga en el caso es materia de controversia. 
Primero, porque los tres denunciantes habían impugnado la candidatura de 
Chiriboga a la Fiscalía General, en junio de 2011 —tres meses antes de presentar 
la denuncia— debido a lo que consideraron irregularidades, que el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social desestimó. Segundo, porque habiendo 
sido abogado de Rafael Correa en el juicio que este siguió al Banco Pichincha en 
torno a su tarjeta de crédito34, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 
del Código de Procedimiento Penal35, Chiriboga debió excusarse tratándose de 
una denuncia presentada contra quien fue patrocinado suyo.

Un conjuez de la Corte Nacional, el 9 de mayo de 2012, dispuso el archivo 
del proceso e hizo suya, respecto a la demanda, la calificación usada por el Fiscal:

[...] se verifica la malicia y temeridad de los ciudadanos [denunciantes] al formular 
denuncia (acto de conocimiento) por hechos que a su criterio se subsumen en 
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros del ordenamiento jurídico 
interno, [...] dando cuenta de la desmesura de la formulación de la denuncia 
lo cual se contrasta entre lo afirmado por estos, los actos de investigación 
realizados por Fiscalía y la conclusión de que  no  se  han  configurado 

de La Asamblea Nacional. Para iniciar causa penal en contra de una asambleísta o de un asambleísta 
se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren 
relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud de la jueza o juez competente en la que 
pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá 
concedida. Durante los periodos el receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Solo se 
les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada. Las causas penales 
que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo continuarán en trámite ante la jueza 
o juez que avocó el conocimiento de la causa.
34 Adicionalmente, debe notarse que, Carlos Ramírez, uno de los jueces que en ese caso resolvió el 
recurso de casación a favor de Correa es actualmente presidente de la Corte Nacional de Justicia. 
35 Art. 67. Excusa o separación.- La Fiscal o el fiscal debe excusarse o puede ser separado del 
conocimiento de una causa: [...] b) Cuando hubiere sido abogado de alguna de las partes; [...].
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en la especie los elementos de ningún tipo penal ya sea nacional o internacional 
que le sea atribuible al ciudadano denunciado, Presidente constitucional de 
la República, de donde se determina que el acto de conocimiento formulado 
por los denunciantes tuvo el inequívoco propósito de afectar la honra y el 
buen nombre del ciudadano Presidente, [...] afectando no solo al ciudadano 
denunciado sino a la administración de justicia, tanto Fiscalía General del 
Estado, como órgano autónomo encargado de la persecución penal, y de los 
Jueces de Garantías Penales, distrayendo recursos del Estado en un hecho 
que no debió iniciarse en consecuencia de esta denuncia, provocando el 
despilfarro de recurso humanos, técnicos y económicos en hechos que a no 
son constitutivos de infracción penal y que han derivado en una averiguación 
fiscal estéril, distrayendo recurso que bien pudieron emplearse para satisfacer 
el derecho a la verdad de las víctimas de los hechos sucedidos el día treinta de 
setiembre de dos mil diez conforme manda el art. 78 de la Constitución de la 
República y no satisfacer afanes de figuración política trasladados al ámbito 
judicial mediante esta denuncia.

Unos días antes de dictarse esa resolución, el 18 de abril de 2012, la Corte 
Nacional había dispuesto, mediante la resolución 05-201236 que «la obligación de 
las juezas y jueces de garantías penales [...] de calificar la temeridad o malicia de 
las denuncias, debe cumplirse también en los delitos de acción pública, así como 
en los casos de desestimación y archivo definitivo previstos en los artículos 38 y 
39 del Código de Procedimiento Penal». Los delitos denunciados y que fueron 
archivados definitivamente eran, precisamente, de acción pública.

Sobre la base de la calificación de «malicia y temeridad», efectuada por el 
conjuez de la Corte Nacional, el presidente Correa interpuso, en agosto de 
2012, una querella de acción penal privada en contra de los denunciantes, por el 
delito de denuncia no probada, tipificado en el artículo 494 del Código Penal37, 
fundándose en los preceptos que, acerca de las responsabilidades derivadas de la 
presentación de una denuncia, están contenidos en el Código de Procedimiento 
Penal38. El querellante concluyó su planteamiento con una solicitud: «reclamo las 

36 Segundo Suplemento del Registro Oficial N.º 700, 10 de mayo de 2012.
37 Art. 494. Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de seis a treinta y un 
dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren propuesto una acusación judicial, 
o hecho denuncia, que no hubiesen sido probadas durante el juicio.
 Artículo reformado por Art. 145 de Ley N.º 75, publicada en Registro Oficial 635 de 7 de agosto 
de 2002.
38 Art. 46. Reconocimiento. La Fiscal o el Fiscal ante quien se presente la denuncia hará que el autor 
la reconozca sin juramento, advirtiéndole sobre las responsabilidades penales y civiles originadas en 
la presentación de denuncias temerarias o maliciosas.
 Reformado por la Disposición Reformatoria Tercera, num. 1, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-
2009.
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indemnizaciones civiles derivadas del hecho punible en el monto que usted considere 
pertinente, tomando en consideración la situación personal de cada uno de los 
acusados y apreciando también la gravedad de los hechos que dolosamente me 
fueron imputados» [énfasis en el original].

Los denunciantes interpusieron una denuncia en contra de la jueza que asumió 
el proceso en la Corte Nacional, por delitos cometidos en la tramitación del proceso. 
No obstante, la jueza mantuvo la sustanciación del mismo y, en definitiva, dictó 
sentencia en el caso el 16 de abril de 2013. Dado que en el proceso se juzgaba a 
un asambleísta, el primer punto que abordó la sentencia fue el de si debía haberse 
seguido el procedimiento establecido en el artículo 128 de la Constitución (ver 
nota 46):

[...] por cuanto el querellado José Cléver Jiménez Cabrera ha alegado la 
«inmunidad parlamentaria», indicando que es obligación imperativa de los jueces 
solicitar el levantamiento de la inmunidad para poder iniciar el enjuiciamiento, 
y que por lo tanto en la especie se ha violado la Constitución, resultando esta 
judicatura incompetente para resolver el caso infra; corresponde pronunciarse 
al respecto (p. 17).

[...] la interpretación que corresponde de la disposición constitucional que 
contempla la inmunidad parlamentaria, es que si bien las y los asambleístas 
tienen la prerrogativa de la inmunidad, como una condición necesaria para el 
ejercicio autónomo e independiente de sus funciones, siendo que su actividad 

 Art. 51. Responsabilidad. El denunciante no será parte procesal, pero responderá en los casos de 
denuncia declarada como maliciosa o temeraria.
 Art. 249- Acciones por denuncia o acusación temerarias o maliciosas. Si la denuncia o la acusación 
particular han sido calificadas en el auto de sobreseimiento definitivo como maliciosas o temerarias el 
que obtuvo a su favor el sobreseimiento podrá ejercer contra el denunciante o el acusador, las acciones 
respectivas conforme a lo establecido en este Código.
 Art. 245. Calificación de la denuncia y la acusación. La jueza o juez de garantías penales que dicte 
sobreseimiento definitivo declarará si la denuncia o la acusación particular han sido temerarias o 
maliciosas.
 El condenado por temeridad pagará las costas judiciales, así como la indemnización por daños y 
perjuicios.
 En caso de que la jueza o juez de garantías penales también las hubiera calificado de maliciosas, el 
acusador o el denunciante responderá, además, por el delito previsto en el artículo 494 del Código 
Penal.
 Reformado por la Disposición Reformatoria Tercera, num. 1, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-
2009; y, por la Disposición General Quinta de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009.
 Art. ... (1).- Archivo Provisional y Definitivo.- [...] Transcurrido el plazo para el cierre de la 
indagación previa, el fiscal hará conocer al juez de garantías penales, quien verificará las exigencias 
legales y de ser el caso declarará la extinción de la acción y dispondrá el archivo definitivo del caso, 
calificando si la denuncia es maliciosa o temeraria.
 Agregado por el Art. 15 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009; y reformado por el Art. 10, inc. 3, 
de la Ley s/n, R.O. 160-S, 29-III-2010.
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no puede estar sometida ni controlada a otros poderes, esta no puede ser 
absoluta e irresponsable en materia penal, sino que tiene que ser restrictiva y 
limitada por razones de orden legales, éticas y morales, dentro de un margen 
racional en derecho, pues no se concibe que bajo la figura de la inmunidad 
se evada la acción de la justica y se imposibilite juzgar ciertas actuaciones que 
dañan y lesionan a otras personas en sus bienes jurídicos protegidos por el 
ordenamiento penal, y que constituyen infracciones penales. Se entiende así 
que la inmunidad parlamentaria contemplada en la Carta Magna es relativa, es 
decir, un asambleísta sí puede ser enjuiciado penalmente por actos que derivan 
del ejercicio de sus funciones, así como por actos que no sean consecuencia de 
su actividad legislativa (p. 19).

La jueza interpretó, asimismo, que «la tarea de fiscalización» que corresponde a 
un miembro de la Asamblea Nacional «tiene un orden y procedimiento normado 
el cual se desarrolla a lo interno de la Asamblea Nacional» (p. 22). En seguida, 
estableció que la interposición de una denuncia penal no forma parte de las tareas 
propias de un asambleísta: «la ley no contempla dentro de las competencias de 
la Asamblea Nacional, ni mucho menos de las y los asambleístas, el presentar 
denuncias penales en contra de servidores o autoridades públicas»; a partir de tal 
premisa, concluyó en que la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General 
«constituye una denuncia como persona particular» (p. 23). En suma, la sentencia 
interpretó que

[...] la actuación del ciudadano José Cléver Jiménez Cabrera, que hoy es materia 
de juzgamiento —la presentación de la denuncia y la posterior calificación de 
maliciosa y temeraria— es un acto que no guarda relación con el ejercicio de sus 
funciones, por no estar enmarcado dentro de las atribuciones y competencias 
de las y los Asambleístas reconocidas en la Constitución y la ley, menos aún se 
puede decir que la denuncia fue puesta como un acto de fiscalización, función 
que la Constitución otorga a la Asamblea Nacional, que es el órgano que tiene 
como competencia exclusiva la de fiscalizar los actos de las otras funciones del 
Estado. En consecuencia, en la especie no se necesitaba de autorización de la 
Asamblea Nacional para iniciar enjuiciamiento penal en contra del asambleísta 
José Cléver Jiménez Cabrera (p. 24).

Absuelto de esa forma el asunto de la competencia para el juzgamiento 
sin haberse seguido el procedimiento prescrito constitucionalmente para los 
delitos cometidos por un asambleísta39, y habiéndosele negado a este la facultad 
de fiscalización —que la jueza restrictivamente atribuye a la Asamblea Nacional—, 

39 En mayo de 2014, seis asambleístas de oposición denunciaron a la jueza nacional Lucy Blacio por 
«arrogación de funciones» al decidir en materia de inmunidad parlamentaria, que corresponde al 
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la sentencia ingresó a la consideración de los hechos materia de la acusación, esto es, 
que «los querellados en su denuncia realizan una serie de afirmaciones referentes a los 
hechos que motivaron la misma en contra del ciudadano Rafael Correa Delgado», 
afirmaciones respecto de las cuales la jueza sostuvo, sin mayor elaboración, «que 
han sido desvirtuadas por el querellante en la audiencia final a través de la prueba 
testimonial» (p. 30).

Antes de dictar la condena y establecer la pena, la sentencia razonó acerca de la 
inexistencia de un juicio, que aparece textualmente requerido por el artículo 494 
del Código Penal (ver nota 50), asunto para abordar el cual la jueza echó mano 
de una interpretación extensiva de la norma que, pese a tratarse de un asunto de 
naturaleza penal, había sido dispuesta por la Corte Nacional mediante la resolución 
05-2012 antes reseñada. Sin citar la resolución interpretativa de la Corte, la jueza 
del caso sostuvo la misma tesis, aunque con algo menos de elaboración:

Se alega por parte de los querellados que en la especie no ha existido juicio 
penal, y, que por ende no existe el tipo penal acusado. Al respecto cabe indicar 
lo siguiente, si bien el artículo 494 del Código Penal habla de juicio, este se 
entiende como «la contienda legal sometida a las resoluciones de los jueces», que 
se inicia con la presentación de una denuncia. En este orden de ideas se advierte 
que lo que da lugar a la infracción tipificada en el artículo 494 es la declaratoria 
de malicia y temeridad realizada por la Jueza o el Juez Penal [...] en consecuencia 
el delito no solo se configura únicamente cuando existe juicio penal (p. 33).

De modo que, con una interpretación restrictiva acerca del ámbito de la 
inmunidad parlamentaria y una interpretación laxa de aquello que constituye un 
juicio, el elemento clave vino a ser, más bien, la declaración de «malicia y temeridad» 
contenida en la decisión de archivar el procedimiento que tomó un conjuez de la 
Corte Nacional. Con esos elementos, se pasó a condenar a los procesados,

[...] a quienes se declara culpables en calidad de autores materiales, y se les 
impone a cada uno la pena privativa de libertad de un año y medio de prisión 
y multa de treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; penas 
que deberán ser cumplidas en el Centro de Rehabilitación Social de Pichincha. 
[...] Se dispone la suspensión de sus derechos de ciudadanía por el tiempo 
igual a la condena conforme el artículo 60 del Código Penal. Se reconoce el 
derecho de la víctima a su reparación integral, disponiendo que los ciudadanos 
querellados José Cléver Jiménez Cabrera, Carlos Eduardo Figueroa Figueroa 
y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia ofrezcan disculpas públicas al 
ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, por los medios de comunicación 
escritos, televisivos y radiales (p. 37).

pleno de la Asamblea Nacional (Hoy, 21 de mayo de 2014. http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/
creo-demando-a-la-jueza-blacio-606772.html). 
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El 14 de enero de 2014 la Sala Penal de la Corte Nacional rechazó el recurso 
de casación planteado por los procesados. El 24 de marzo de 2014, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado ecuatoriano suspender 
inmediatamente los efectos de la decisión emitida por la Corte Nacional hasta que 
la Comisión se hubiera pronunciado sobre la petición individual formulada por 
los condenados, que alegaron ante ella violaciones de derechos contenidos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos40.

1.7. El Universo

El 6 de febrero de 2011, el diario El Universo publicó un artículo de opinión 
titulado «No a las mentiras» y firmado por Emilio Palacio, editor de opinión del 
diario, en el que se criticaba duramente el desempeño del presidente Rafael Correa 
en los hechos ocurridos el 30 de setiembre de 2010, llamándolo «el Dictador» en 
varias partes del comentario. El 22 de marzo, el presidente planteó una denuncia 
en contra del autor del texto, de los tres directivos del periódico, Carlos, Andrés y 
Nicolás Pérez, y de la «Compañía Anónima El Universo, a efectos indemnizatorios 
por los perjuicios ocasionados». El texto de la querella concluyó:

ACUSO a EMILIO PALACIO URRUTIA, CARLOS NICOLÁS PÉREZ 
LAPENTTI, CARLOS EDUARDO PÉREZ BARRIGA y CÉSAR ENRIQUE 
PÉREZ BARRIGA, como autores del delito de injurias calumniosas, consistentes 
en haberme falsamente imputado los delitos de asesinato, delitos de lesa 
humanidad, entre otras injurias calumniosas, con el único afán de dañar mi 
honra, buen nombre y prestigio alcanzado con esfuerzo, sacrificio durante toda 
mi vida, y con la intención dolosa de desacreditarme tanto a nivel nacional 
como internacional.

El querellante sostuvo que los denunciados eran «autores del delito tipificado 
en el artículo 489» del Código Penal41 y, como tales, debían ser condenados a tres 
años de prisión y al pago solidario de cincuenta millones de dólares estadounidenses; 
adicionalmente, la empresa El Universo debía pagar una suma no inferior a otros 
treinta millones de dólares estadounidenses.

40 CIDH. Resolución 6-2014. Asunto Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia y otros respecto de 
Ecuador. Medida Cautelar 30-14, 24 de marzo de 2014. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/2014/MC30-14-ES.pdf.
41 Art. 489. La injuria es: calumniosa, cuando consiste en la falsa imputación de un delito; y, no 
calumniosa, cuando consiste en toda otra expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio 
de otra persona, o en cualquier acción ejecutada con el mismo objeto.
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La sentencia de primera instancia fue dictada el 20 de julio de 2011 por el 
Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas. El juez, que ostentaba 
la condición de «juez temporal» en el cargo, empezó por declarar que las personas 
jurídicas pueden ser objeto de una acción penal, usando como base legal el artículo 
68, 3 del Código de Procedimiento Penal que considera a las personas jurídicas 
como ofendidas «en aquellos delitos que afecten sus intereses» (p. 58); el juez 
invirtió la dirección del texto legal para adjudicar, en una interpretación claramente 
extensiva, la calidad de ofensor a aquel que la ley reconoce la calidad de ofendido.

La sentencia consideró que la injuria calumniosa se había producido mediante 
el texto publicado y razonó al respecto: «Al leer el artículo en mención desde su 
inicio, se va preparando e induciendo al lector contra ‘el Dictador’ con una serie 
de injurias menores que buscan poner en la mente del lector un marcado desafecto 
contra el economista Rafael Vicente Correa Delgado, que llega a su cenit con el 
respectivo final que lo acusa de ser autor de delitos de lesa humanidad» (p. 64). 
«La libertad de expresión tiene un límite», proclamó la sentencia y agregó: «Para 
aquellas personas que no lo tengan claro, hacer comentarios, opiniones, etc., que 
traspasen este límite se llama injuria en las leyes ecuatorianas y es un delito que 
como tal, se juzga por la vía penal» (p. 65). En seguida, el juez expuso el centro 
del razonamiento:

[...] al haber Emilio Palacio Urrutia escrito en un medio de comunicación 
social que es leído a nivel nacional y mundial, sabiendo que dichas expresiones 
causarían un daño irreparable a la fama y buen nombre del querellante por 
tratarse de expresiones que acusan del cometimiento de un delito grave, quizás 
el peor que existe en el mundo, de lesa humanidad como lo es «haber ordenado 
fuego a discreción en un hospital lleno de civiles», y no se trata de un juicio de 
valor como alega el querellado (p. 65).

El juzgador consideró a los directivos del diario como coadyuvantes o 
cooperadores necesarios e ingresó a considerar la persona del ofendido, a los efectos 
de fijar el monto indemnizatorio debido:

[...] el querellante, Econ. Rafael Vicente Correa Delgado, es un profesional 
que tiene su familia, se le ha distinguido con múltiples títulos académicos, 
merced de sus estudios dentro y fuera del país, que ha sido Ministro de 
Finanzas y actualmente es el Presidente Constitucional de la República, quien 
ha tenido a su cargo el Presupuesto General del Estado, que desde el año 2007 
al presente 2011 asciende a más de USD$80.000’000,000.00 (OCHENTA 
MIL MILLONES 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMÉRICA); administración que le ha sido confiada por el pueblo 
soberano del Ecuador dada su intachable conducta, hoja de vida y actividades 
en el concierto público y privado, a más de ser profesor, conferencista destacado 
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en foros mundiales, etc. A una persona de la característica del querellante ser 
injuriado en la forma que consta en el artículo «NO a las mentiras», referido que 
ha tenido difusión nacional y mundial, que lo calumnia respecto a hechos del 
30 de Setiembre de 2010, que han merecido rechazo local y mundialmente, sí 
le produce graves daños y perjuicios, tanto daño emergente, porque menoscaba 
la confianza que las personas tienen en él, y un lucro cesante, que guarda 
relación a la proyección futura que un estadista tiene en su actividades, tanto 
públicas como privadas, ya que frente a sus alumnos, posibles electores, etc., 
sí ocasiona un menoscabo y menosprecio de su persona el artículo «NO a las 
mentiras»; por lo cual la pretensión de los daños y perjuicios demandados en 
la querella, en ningún momento tienen la intención de enriquecimiento, sino 
de una justa valoración del daño emergente y lucro cesante ocasionados en su 
honor y buena fama (p. 66).

La sentencia condenó a los cuatro querellados a tres años de prisión, tal 
como había solicitado el querellante, y al pago de «daños y perjuicios causados al 
querellante» que se estimaron en treinta millones de dólares estadounidenses, más 
otros diez millones que se impusieron como sanción a la empresa editora del diario. 
Esta decisión judicial fue objeto de múltiples comentarios; entre ellos, destaca el 
del profesor Mario Melo:

La manera como fue llevado el proceso, en el que el condimento político era 
evidente y más aún la manera como los jueces lo resolvieron, dando la razón 
al Presidente de la República y concediendo sus pretensiones de que se declare 
penalmente culpable a la persona jurídica Diario el Universo, cuando el Código 
Penal no contempla esa posibilidad y se condene a los querellados a una 
indemnización desmesurada, mostró a la opinión pública, en toda su dramática 
profundidad, la dependencia de la justicia frente al poder político (Melo, 2012).

En apelación, la Segunda Sala de lo Penal del Guayas dictó sentencia el 23 
de setiembre de 2011. En primer lugar, respecto a las responsabilidades, señala la 
decisión, «esta sala observa que en el proceso no se ha podido determinar ninguna 
responsabilidad penal de los querellados» que eran directivos del diario, ya que 
ellos no dejaron de dar a conocer al fiscal quién era el autor del artículo que dio 
pie a la querella, supuesto inexistente en el caso que, según el artículo 384 del 
Código de Procedimiento Penal, da lugar a responsabilidad. En segundo lugar, 
en relación con la responsabilidad de la empresa, los jueces puntualizaron que el 
delito de injuria requiere de una intención, «lo que significa que solo puede ser 
cometida por una persona natural [...] no puede un ente abstracto como lo es una 
persona jurídica, ser reo de este delito y consecuentemente no puede entonces ser 
sancionada penalmente y al no poder ser sancionada tampoco puede ser condenada 
a pagar daños y perjuicios causados» (p. 35).
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Luego de recordar que «en materia penal está prohibida la interpretación 
extensiva», en la parte resolutiva la sala aceptó los recursos de apelación interpuestos 
por tres de los procesados y rechazó el del autor del artículo considerado injurioso. 
En consecuencia, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, declaró 
«el estado de inocencia» de los tres directivos querellados «así como la NO 
responsabilidad solidaria de la Compañía El Universo S.A.», y confirmó «la 
culpabilidad en el grado de autor del delito tipificado en el art. 489, primera 
circunstancia y sancionado en el art. 491 inciso primero, reformándola en cuanto 
a la pena» impuesta a Emilio Palacio Urrutia, que rebajó a seis meses de prisión; 
el monto de los daños y perjuicios fue asimismo disminuido a 600 000 dólares 
estadounidenses (p. 36). Dos meses antes, en julio de 2011, el periodista había 
dejado el diario El Universo y al mes siguiente viajó a Estados Unidos, donde solicitó 
asilo. Un año más tarde, en agosto de 2012, el asilo político le fue concedido en 
ese país a él, su esposa y sus dos hijos.

Respecto de la decisión de segunda instancia, la Sala Penal de la Corte Nacional 
declaró con fecha 18 de febrero de 2012 haber «deliberado profundamente» para 
llegar a la conclusión de que «la mayoría de los integrantes de la sala de apelación 
al dictar sentencia condenatoria en contra de los recurrentes imponiéndoles las 
penas e indemnizaciones ahí escritas, que son el resultado de la íntima convicción 
de los juzgadores, quienes a criterio de este tribunal no han violado ley alguna», 
por lo que consideraron improcedentes los recursos de casación presentados por 
los querellados.

Pocos días después de esta decisión final sobre el caso, el 28 de febrero de 2012, 
el presidente Correa anunció públicamente que perdonaba a los condenados en el 
caso El Universo y en el caso El Gran Hermano:

He decidido ratificar algo que hace tiempo estaba decidido en mi corazón y que 
lo decidí con familiares, amigos y compañeros cercanos. He decidido perdonar 
a los acusados concediéndoles la remisión de las condenas que, merecidamente, 
recibieron incluyendo a la compañía El Universo. También he decidido que 
desistiré de la demanda que propuse en contra de los autores del libro ‘El Gran 
Hermano’ [...]. La prensa abusiva ha sido vencida. Hay perdón, pero no olvido42.

No obstante el perdón presidencial, varios asuntos se derivaron lateralmente 
del caso de El Universo. El primero fue la denuncia, formulada públicamente por 
representantes del diario, de que la sentencia de primera instancia no había sido 
escrita por el «juez temporal» Juan Paredes ni en la computadora del juzgado  

42 «El perdón presidencial se dio en un acto político y mediático». El Comercio, 28 de febrero de 2012. 
http://www.elcomercio.com/politica/perdon-presidencial-acto-politico-mediatico_0_653934758.
html.
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sino que había sido incorporada al sistema informático mediante el uso de un USB 
en el que se llevó al tribunal la sentencia ya preparada. En busca de probar esa 
tesis, personeros del diario solicitaron a un juez admitir una acción constitucional 
de medidas cautelares; el juez Carlos Ayala admitió la acción y dispuso copiar 
el disco duro de la computadora del juzgado que había conocido el caso de El 
Universo, fundando la medida en que «la necesidad de precautelar la integridad de 
dicha información es de enorme trascendencia para la delegante». Un técnico de 
la Función Judicial ejecutó el mandato y un notario presenció el copiado del texto 
y guardó en depósito el disco copia. El peritaje técnico efectuado posteriormente 
concluyó en que, en efecto, la sentencia había sido incorporada desde un USB por 
un autor identificado como «Chucky Seven». La tesis resultó reforzada por una 
declaración escrita de Mónica Encalada43, quien como jueza había intervenido en 
parte del proceso, y un video de una conversación entre ella y Juan Paredes, quien 
la sustituyó y en el mismo explicó la gestación irregular de la sentencia, preparada, 
según él, por Gutemberg Vera, abogado del presidente Correa44.

En definitiva, el proceso judicial contra el juez Juan Paredes, por prevaricato y 
falsedad ideológica, fue archivado45; de esa decisión fue responsable el fiscal Antonio 
Gagliardo en julio de 2012. En noviembre de ese mismo año, Gagliardo asumió el 
cargo de juez de la Corte Constitucional. Respecto del juez que dictó la sentencia 
del caso El Universo, Andrés Páez —autor que ha atacado frontalmente la actuación 
gubernamental en el ámbito de la justicia— resalta: «Algunos meses después de 
haber pronunciado esa sentencia contra diario El Universo, Juan Paredes dejó de ser 
temporal y pasó a ser titular de la Segunda Sala de lo Penal de Guayas. Lo mismo 
ocurrió con Henry Morán, otro de los jueces temporales que tramitó este sonado 
juicio, quien pasó a ser juez principal de la Tercera Sala» (Páez, 2013, p. 20).

El segundo asunto consistió en el proceso disciplinario MOT-654-UCD-011-PM, 
instaurado en el Consejo de la Judicatura contra el juez Ayala, el técnico y el notario 
intervinientes en el trámite de copiado del disco. La resolución del Consejo fue 
dictada el 11 de noviembre de 2011. Al notario Nelson Gómez se le sancionó con 
una pena de multa, por haber «realizado una actividad extraña a sus funciones, 
que es la de actuar como depositario de una cosa litigiosa», carácter  del  cual 

43 Video completo conversación de Paredes con ex jueza Encalada. http://www.youtube.com/
watch?v=w0-ksG-ImvQ.
44 «Mónica Encalada: “Paredes me dijo: Gutemberg no duerme haciendo la sentencia”». El Universo, 
14 de febrero de 2012. http://www.eluniverso.com/2012/02/15/1/1355/monica-encalada-paredes-
me-dijo-gutemberg-duerme-haciendo-sentencia.html.
45 «¿El archivo del caso es el entierro de ‘Chucky Seven’?» El Comercio, 13 de setiembre de 2012. http://
www.elcomercio.ec/politica/archivo-caso-entierro-Chucky-Seven-universo-sentencia_0_773322739.
html.
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difícilmente podía estar enterado en el momento de su actuación. Al técnico Jaime 
Martínez se le sancionó con la destitución porque «atentó gravemente contra 
el sistema informático de la Función Judicial». Al juez también se le destituyó, 
dado que, hallándose legalmente facultado a ordenar medidas cautelares «con el 
objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho 
[...] el servidor sumariado no ha determinado con claridad la vulneración de 
derechos constitucionales, lo que deviene en que la resolución emitida se encuentre 
indebidamente motivada».

El tercer asunto vinculado al caso de El Universo fue otro proceso disciplinario 
(OF-532-UCD-011-PM), que se instauró contra la presidenta de la Corte 
Provincial del Guayas, Leonor Jiménez, debido a que, en una entrevista 
periodística, emitió un comentario, que le fue solicitado, acerca de la sentencia 
del juez Juan Paredes. El 22 de noviembre de 2011 —esto es, unos días después 
de la resolución anterior del Consejo— fue sancionada con la destitución (el caso 
de este proceso disciplinario es examinado con mayor atención en el siguiente 
apartado de este informe).

1.8. El caso de José Acacho y Pedro Mashiank Chamik

En la provincia de Morona Santiago, el 30 de setiembre de 2009 se produjeron 
unas manifestaciones organizadas por asociaciones de indígenas, en el marco de 
una movilización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador - CONAIE en protesta contra los proyectos de ley de recursos hídricos 
y de ley de minería. Los manifestantes cerraron una carretera, intervino la policía 
y se produjo la muerte de un maestro que, según la pericia balística, falleció al 
recibir un perdigón de plomo en la cabeza, a unos cincuenta metros de distancia y 
en trayectoria de arriba hacia abajo. De la lectura del informe respectivo se deduce 
que la pericia no estableció —en rigor, ni siquiera intentó establecer— a qué arma 
correspondía el proyectil.

Once dirigentes Shuar fueron inicialmente procesados por terrorismo 
organizado (aunque algunas de las piezas del expediente se refieren a «terrorismo 
agravado»); posteriormente a tres de ellos se les consideró autores y a otros cuatro, 
encubridores. Entre los autores fue señalado José Acacho, presidente desde 2008 
de la Federación Interprovincial de Centros Shuar y quien en 2009, como líder del 
movimiento Pachacutik, había sido elegido asambleísta, en oposición al presidente 
Correa; la candidatura oficialista resultó derrotada en la provincia.

El 30 de enero de 2011, cincuenta asociaciones y quinientos centros shuar 
designaron a Acacho como candidato a la presidencia de la CONAIE. Dos días 
después, el 1 de febrero de 2011, él y otros fueron detenidos en una reactivación 
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del proceso concerniente a los hechos ocurridos en setiembre de 2009. Pese a 
su condición de asambleísta, la Asamblea no conoció y resolvió acerca de su 
encausamiento. El auto de llamamiento que impuso prisión preventiva a los 
procesados precisó que se trataba de un «proceso penal por terrorismo organizado46 
seguido por MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL en contra de…». Con 
respecto a la prisión preventiva, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró 
fundada la acción de habeas corpus planteada, ilegal y arbitraria la detención de 
los procesados, y ordenó su libertad. El presidente Correa manifestó públicamente 
su sorpresa: «El Primer Mandatario señaló que los tres ciudadanos detenidos [...] 
no estaban detenidos por dirigentes indígenas, ‘sino porque están involucrados 

46 Art. 160A. Los que, individualmente o formando asociaciones, como guerrillas, organizaciones, 
pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o alguna otra forma similar, armados o 
no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, 
reivindicatorios, proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la 
seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes: ora 
asaltando, violentando o destruyendo edificios, bancos, almacenes, bodegas, mercados, oficinas, 
etc, ora allanando o invadiendo domicilios, habitaciones, colegios, escuelas, institutos, hospitales, 
clínicas, conventos, instalaciones de la fuerza pública, militares, policiales o paramilitares, etc., ora 
sustrayendo o apoderándose de bienes o valores de cualquier naturaleza y cuantía; ora secuestrando 
personas, vehículos, barcos o aviones para reclamar rescate, presionar y demandar el cambio de leyes 
o de órdenes y disposiciones legalmente expedidas o exigir a las autoridades competentes poner en 
libertad a procesados o sentenciados por delitos comunes o políticos, etc.; ora ocupando por la fuerza 
mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios públicos o privados de cualquiera naturaleza 
y tipo; ora levantando barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc. con el propósito de hacer 
frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora atentando, 
en cualquier forma, en contra de la comunidad, de sus bienes y servicios, serán reprimidos con 
reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de mil setecientos sesenta y siete a cuatro 
mil cuatrocientos dieciocho dólares de los Estados Unidos de Norte América.
 Si por los hechos delictivos enumerados, se produjeren lesiones a las personas, se impondrá a sus 
autores el máximo de la pena indicada en el inciso anterior y, si se produjere la muerte de una o más 
personas, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años y multa de cuatro 
mil cuatrocientos dieciocho a ocho mil ochocientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos 
de Norte América. Si los hechos a los que se refiere el inciso primero de este artículo, afectaren 
únicamente bienes, además de la sanción impuesta en el mismo, el autor o autores serán condenados 
al resarcimiento de daños y perjuicios que hubieren causado.
 Artículo agregado por Decreto Supremo N.º 1273, publicado en Registro Oficial 705 de 19 de 
diciembre de 1974.
 Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro Oficial 621 de 4 de julio 
de 1978.
 Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado en el Registro Oficial 36 
de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto legal anterior.
 Artículo reformado por Ley N.º 47, publicada en Registro Oficial 422 de 28 de setiembre del 
2001.
 Artículo reformado por Art. 20 de Ley N.º 75, publicada en Registro Oficial 635 de 7 de agosto 
del 2002.
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en un asesinato’»47. No obstante, el ministro de Justicia, José Serrano, fue más 
específico: declaró a la prensa que, en su opinión, se trataba de una resolución 
«tirada de los cabellos» y que su Ministerio iniciaría a los jueces responsables de ella 
«un juicio penal por prevaricato», además de presentar una queja ante el Consejo 
de la Judicatura48.

El 8 de julio de 2013 se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento. En ella, según 
resume la sentencia, el fiscal Roberto Villarroel destacó la condición de dirigente 
social del principal procesado y reconoció, si bien, en calidad de «pretexto», los 
objetivos de la protesta social llevada a cabo:

Pepe Luis Acacho González a setiembre y octubre del 2009 se desempeñaba 
como Presidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar [...] en tal 
calidad aconsejó, instigó, incitó, indujo a las personas de la etnia Shuar a salir, 
incluso armados a tomarse y ocupar las vías públicas, las carreteras públicas de 
Morona Santiago y ha impedir el libre tránsito de las personas, el pretexto para 
haber hecho aquello, era entre otras era la salida de la gobernadora de la provincia 
a esa fecha, se protestaba contra el proyecto de la ley de aguas, la minería, es 
decir, se decir se pretextaba fines sociales, económicos, políticos, localistas (p. 2).

Esa última precisión concuerda con la redacción del artículo 160 A del Código 
Penal, que sanciona hechos cometidos «pretextando fines patrióticos, sociales, 
económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios, proselitistas, 
raciales, localistas, regionales, etc.”. El fiscal se refirió entonces a los hechos materia 
de juzgamiento:

[...] desde el 28 de setiembre hasta el 4 de octubre del 2009, gran cantidad de 
personas de la etnia Shuar muchos de ellos armados con carabinas, escopetas, 
lanzas, etc, se tomaron las vías públicas de Morona Santiago y en este contexto 
probaremos que se cometieron delitos contra la seguridad común de las 
personas y de sus bienes [...] resultaron al menos treinta y ocho policías heridos 
con perdigones, un comunicador social, algunas personas de la etnia Shuar y 
probaremos que fruto de todos estos actos que atentaron con la seguridad común 
de las personas y de sus bienes, también se dio la muerte de un ser humano 
Bosco Vizuma Chapai (p.2).

47 (2011, 8 de febrero). «Presidente ratificó que detención de dirigentes indígenas fue por incitar a 
la violencia». El Ciudadano. Periódico Digital del Gobierno de la Revolución Ciudadana, 8 de febrero 
de 2011. http://wwww.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=21
205:presidente-ratifico-que-detencion-de-dirigentes-indigenas-fue-por-incitar-a-la-violencia&catid
=2:politica&Itemid=43.
48 «Ministro anuncia procesos penales a jueces. Serrano apelará la libertad a indígenas». El Diario, 10 
de febrero de 2011, p. 13a. http://issuu.com/eldiarioec/docs/el_diario_10_de_febrero_del_2011.
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Los defensores de los encausados, entre otros argumentos, apoyaron su 
razonamiento en el derecho a la resistencia, reconocido por el artículo 98 de la 
Constitución (ver nota 27). La sentencia, dictada por el tribunal de la Sala Única 
de la Corte Provincial de Morona Santiago, el 3 de agosto de 2013, reconoció tal 
derecho pero matizó: «[...] sin que esto signifique que se atente contra derechos 
constitucionales que protege a todos quienes vivimos dentro de un Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia Social» (p. 114).

La decisión judicial se basó en la acusación fiscal formulada por el «delito de 
terrorismo organizado que se encuentra tipificado y sancionado en el art. 160.1 
del Código Penal o 160.A del mismo cuerpo legal» (p. 93). Asimismo, el juez 
recogió la puntualización fiscal acerca de la condición de dirigentes sociales de los 
dos procesados que en definitiva fueron condenados:

El acusado Pepe Luis Acacho González a la fecha en que se produce el 
levantamiento indígena y que como consecuencia se produjo la muerte de 
Bosco Wisum el 30 de setiembre del 2009 representaba a una organización 
al ser Presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar FISCH; 
y, el acusado Pedro Mashiant fue y es Presidente de la Junta Parroquial Rural 
de Sevilla Don Bosco con un período de 1 de agosto del 2009 hasta el 14 de 
Mayo del 2014, es decir el primer acusado referidos Pepe Luis Acacho González 
representaba a una organización del pueblo Shuar; en tanto que el acusado Pedro 
Mashiank Chamik representaba a la Junta Parroquial de Sevilla Don Bosco, y 
desde estos sitiales movieron a sus bases para el levantamiento indígena (p. 95).

Puede entenderse que esa puntualización sirvió al juzgador para distinguir el 
caso de estos dos procesados y los otros cinco que la sentencia declaró inocentes. 
A la movilización la sentencia adjudicó, también en calidad de pretextos, «fines 
patrióticos, sociales, políticos, económicos porque sus protestas lo hacían contra la 
ley de aguas y contra la explotación petrolera» (p. 95). El juzgador no fue explícito 
acerca de qué pruebas configuraban los hechos que calificó como «terrorismo 
organizado», ni precisó de qué modo la muerte de una persona podía considerarse 
como resultado de la movilización, a efectos de atribuir la responsabilidad de la 
misma a los dos procesados:

[...] este Tribunal concluye que en base al análisis respecto a la prueba actuada en la 
audiencia de juzgamiento, se tiene la certeza de que está comprobada la existencia 
del delito de terrorismo organizado y de que sus culpables son Pepe Luis Acacho 
Gómez y Pedro Mashiant Chamik, por lo que, este Tribunal de la Sala Unica 
de la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago, ADMINISTRANDO 
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, 
Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÒN Y LAS LEYES DE 
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LA REPUBLICA, dicta SENTENCIA CONDENATORIA en contra del 
acusado PEPE LUIS ACACHO GONZALES [...] y, PEDRO MASHIANT 
CHAMIK [...] por ser coautores responsable del delito de TERRORISMO 
ORGANIZADO tipificado y sancionado en el inciso segundo Art. 160.1 (o 
160.A) del Código Penal cuya consecuencia se produjo la muerte de Bosco 
Wisuma Chapaik (p. 115).

A los efectos de la determinación de la pena, la sentencia reconoció 
circunstancias atenuantes en la «conducta anterior y posterior no peligrosa», no 
contar con antecedentes penales y testimonios «que dan cuenta de la buena conducta 
de los acusados», así como ninguna agravante. En vista de lo cual,

[...] procede la modificatoria reductora de la pena conforme al art. 72 inc. 2º. 
la modificatoria reductora de la pena conforme al art. 72 inc. 2º. Código Penal 
(16 a 25 años reclusión mayor especial), por lo que se impone la pena a cada 
acusado de DOCE AÑOS DE RECLUSION MAYOR EXTRAORDINARIA; 
y, la multa de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO DOLARES 
(p. 115).

Dos semanas después de dictada la sentencia, el 17 de agosto de 2013, el 
presidente Rafael Correa dedicó una parte de su charla semanal a explicar y respaldar 
los términos de la sentencia condenatoria de Acacho y Mashiant49. Unas semanas 
después, el 4 de octubre, cuatro relatores especiales de Naciones Unidades expresaron 
en comunicación dirigida al gobierno ecuatoriano su «grave preocupación por las 
alegaciones recibidas indicando que la condena a ingresar en prisión de los Sres. 
Acacho González y Mashiant Chamik podría estar relacionada con su trabajo 
legítimo en defensa de los derechos de acceso a la tierra y al uso de recursos naturales 
así como el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Ecuador»50.

Al cerrarse el periodo cubierto por este informe, la sentencia condenatoria 
había sido apelada y la resolución del recurso se hallaba pendiente.

49 Enlace Ciudadano 335. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rNeDx29BILk 
(2:35:50).
50 Naciones Unidas. Mandatos de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos; del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; del Relator Especial sobre el derecho 
a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y del Relator Especial sobre la promoción y la 
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Comunicación de 4 de octubre de 
2013. https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_AL_Ecuador_04.10.13_(2.2013).pdf.
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1.9. Los Diez de Luluncoto

El 3 de marzo de 2012 se hallaban reunidas diez personas en una vivienda del 
barrio de Luluncoto de la ciudad de Quito. De acuerdo a los participantes de 
esa reunión —estudiantes y profesionales—, el objeto de la misma era conversar 
o discutir sobre temas políticos. Súbitamente, la policía irrumpió en la vivienda 
y detuvo a las diez personas. Según consta en el expediente judicial, la fiscal del 
caso sostuvo que detrás de la detención había un proceso de investigación que 
llegó a la conclusión de que la finalidad de la reunión «era atentar contra el Estado 
Ecuatoriano» (foja 53). El ministro del Interior dio a la prensa algunos elementos 
adicionales al sostener que los detenidos: «eran en realidad los cabecillas, los líderes 
de esta célula subversiva» que «pretendían desestabilizar nuestra democracia... 
Hay mensajes de celular que claramente determinan que su intención es tomarse 
el poder por las armas»51.

El examen del expediente (Ávila, s/f ) revela que en noviembre de 2011 la policía 
inició una investigación sobre la explosión de dos bombas panfletarias en Quito 
y Guayaquil. En esa pesquisa, de un modo que no se precisa, surgió el nombre de 
Royce Gómez —uno de los diez que habrían de ser detenidos en marzo de 2012—, 
a quien la policía realizó un seguimiento que incluyó el acceso a sus cuentas en 
internet. Habiendo tomado conocimiento, de este modo, de la reunión prevista 
para el 3 de marzo, la policía solicitó al Juzgado Vigésimo Segundo de Garantías 
Penales de Pichincha autorización para allanar la vivienda, incautar el material 
que se hallare y detener a los participantes del encuentro sobre la base de «que el 
ciudadano Cristhiam Royce Gómez Romero sería miembro activo del Grupo de 
Combatientes Populares (GCP), que tendrían previsto realizar una reunión de 
líderes de este mencionado grupo insurgente, quienes tendrían previsto planificar 
actos que pueden poner en riesgo la seguridad del Estado…» (fs. 8). El juez otorgó 
la autorización.

Producidas las detenciones, al día siguiente tuvo lugar la audiencia de 
formulación de cargos que, en rigor, no fueron explicitados. La fiscal52 sostuvo que 
dio inicio a la investigación por el «delito tipificado en libro II del Código Penal, 
de los Delitos en particular Título I de los Delitos contra la Seguridad del Estado, 
en este momento no podemos individualizar el articulado por cuanto estamos en 
investigación» (fs. 53). Dado que el título referido a los delitos contra la seguridad 
del Estado contiene 51 delitos, los encausados asistieron al inicio de un proceso 

51 «Grupo planificaba actos subversivos a partir del 8 de marzo». El Telégrafo, 5 de marzo de 2012. 
http://190.95.205.35/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=31597&Itemid=17.
52 La fiscal del caso, Diana Fernández, con posterioridad a su actuación en este proceso postuló a la 
plaza de jueza en Pichincha, y la obtuvo.
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en el que el delito por el que se les acusaba no fue determinado. El juez consideró 
probado el nexo causal entre los detenidos y el delito (los delitos, en realidad) 
imputados por la fiscal. Ordenó la prisión preventiva de los diez procesados «ya 
que su gran mayoría no han justificado documentadamente el arraigo» (fs. 54v.), 
requisito que carece de base en la legislación ecuatoriana. La Corte Provincial de 
Pichincha rechazó la apelación de la prisión preventiva ordenada.

El 25 de julio de 2012, el Juzgado Décimo de Garantías Penales dictó el 
auto de llamamiento a juicio por el delito de terrorismo tipificado en el artículo 
160 del Código Penal53; según el juez, el conjunto de elementos incautados en el 
allanamiento «constituye en un elemento de convicción determinante que confirma 
la tesis de que la fiscalía ha determinado la existencia de un grupo de ciudadanos 
armados que utilizan la violencia para subvertir el orden y generar caos» (fs. 4546v). 
Planteada una acción de habeas corpus por la defensa, la audiencia correspondiente 
se realizó el 20 de diciembre de 2012 y el tribunal denegó la acción.

En diciembre de 2012, la Veeduría Internacional a la reforma de la justicia 
en el Ecuador, encabezada por Baltasar Garzón, reprodujo en su informe final la 
consideración formulada en su tercer informe preliminar, presentado un mes antes, 
acerca de este caso:

53 Art. 160. El que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de 
los bienes, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojare, usare, o introdujere al país armas, 
municiones o bombas explosivas, materias explosivas, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales 
destinados a su preparación, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años y multa de 
cuatrocientos cuarenta y dos a ochocientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte 
América.
 Si, por efectos de los hechos indicados, se produjeren lesiones a personas, se impondrá el máximo 
de la pena señalada en el inciso anterior; y, si resultare muerta una o más personas, la sanción será 
de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años y multa de ochocientos ochenta y cuatro 
a mil setecientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América.
 Si los hechos delictivos afectaren exclusivamente a bienes, además de la pena señalada en el primer 
inciso, el autor será condenado a la indemnización de los daños y perjuicios causados.
 Artículo sustituido por Decreto Supremo N.º 1273, publicado en Registro Oficial 705 de 19 de 
diciembre de 1974.
 Decreto Supremo N.º 1273 reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro 
Oficial 621 de 4 de julio de 1978.
 Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado en el Registro Oficial 
36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto legal anterior y sustituye, además el inciso 
primero dado por Decreto Supremo N.º 1273.
 Artículo reformado por Ley N.º 47, publicada en Registro Oficial 422 de 28 de setiembre del 
2001.
 Artículo reformado por Art. 19 de Ley N.º 75, publicada en Registro Oficial 635 de 7 de agosto 
del 2002.
 Artículo reformado por Ley N.º 31, publicada en Registro Oficial 231 de 17 de marzo del 2006.
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[...] una vez conocidas las imputaciones y respetando la independencia judicial 
como elemento determinante de la propia función judicial, ponemos de 
manifiesto la inquietud suscitada por unos hechos cuya calificación jurídico penal 
se sustenta en una antigua ley y con un supuesto de hecho que no se compadece 
mínimamente con la gravedad de la sanción prevista para tal conducta (Veeduría 
Internacional para la Reforma Judicial en el Ecuador, 2012a, p. 41).

El 13 de mayo de 2013, el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha 
dictó sentencia. Al resumir la teoría del caso presentada por la fiscalía, se situó el 
origen de la investigación en la explosión de las bombas panfletarias:

[...] el 25 de enero del año 2012, en la ciudad de Cuenca se procede a la apertura 
de una indagación previa teniendo como antecedente el estallido o detonación de 
un artefacto panfletario, de un artefacto explosivo; de igual manera la ciudad de 
Guayaquil el 26 de enero del 2012, se apertura una indagación previa teniendo 
como antecedente el estallido de un artefacto explosivo; la Policía Nacional 
del Ecuador [...] requiere a la Fiscalía General del Estado que se investigue la 
presunta existencia de una organización que estaría relacionada con este tipo 
de eventos extremadamente violentos (p. 14).

Se consignó luego que en el curso de dos meses se sucedieron cinco explosiones 
del mismo tipo; «en cada uno de estos eventos aparece un elemento relacionado 
a la manifestación o expresión de consignas en las que se aprecian frases como la 
convocatoria a la lucha armada, el llamamiento a la violencia, la convocatoria al 
desorden» (p. 15). A partir del examen de las redes sociales, se sostiene, se logró 
conocer al Grupo de Combatientes Populares y se supo que se realizaría «una 
convención de líderes» en la ciudad de Quito, en el día y el lugar en los que se 
produjeron las detenciones, como resultado de las cuales «se encontró relevante 
documentación, mucha de ella escrita por su puño y letra» (pp. 17-18).

A partir del acervo probatorio recibido, el tribunal consideró que

[...] la existencia del grupo denominado GCP, es un hecho real y cierto, como 
se evidencia de los diversos panfletos y revistas, calendarios que el grupo en 
referencia por los propios documentos tendría el carácter de subversivo y secreto, 
que sus llamados planes de químicas constituyen manuales de elaboración y 
fabricación de una diversa clases de bombas hechizas entre estas las denominadas 
panfletarias, que el día del allanamiento entre los instrumentos que se hallaron 
en el sitio constan precisamente guías e instructivos así como planes de acción, 
orden del día y más doc. referidos que evidencian, analizados en conjunto la 
pertenencia de los acusados, al mencionado Grupo de Combatientes Populares, 
quienes portaban con instrumentos de trabajo guías de acción que comprendía 
las denominadas llamadas explosivas (p. 376).
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El material aportado por la policía, y presentado como producto del 
allanamiento, fue atribuido al grupo como tal, sin individualizar la pertenencia de 
cada objeto probatorio, lo que planteaba un problema para la fundamentación de 
la decisión, que el tribunal salvó de la siguiente manera:

[...] si bien los acusados de forma concordante han objetado bajo el argumento 
de que no se habría establecido a título personal o individual la titularidad de 
los mismos sin que se sepa a quien le corresponde según la argumentación en 
referencia, a criterio del Tribunal, los mismos, deben ser valorados, en forma 
global, conjunta, e interrelacionada con el resto de pruebas (p. 376).

Superado así el obstáculo probatorio existente a los efectos de establecer 
la responsabilidad individual de cada procesado, la sentencia pudo arribar a la 
conclusión de que los diez procesados

[...] han concordado en sus voluntades, de pertenencia un grupo de corte 
subversivo como es el GCP o Grupo de Combatientes Populares, que en 
forma material y directa cometieron la infracción, pues son quienes en base 
a su liderazgo y dirección pretendían y fueron sorprendidos con evidencias 
materiales destinadas a cometer delitos contra la seguridad común de bienes y 
personas, como se refleja de las evidencias, consistentes en apuntes, documentos 
de discusión consistentes en estatutos del Grupo aludido, planificación de 
actividades, documentos de adiestramiento y aprendizaje, como el referido 
manual de química que no sino una guía de confección y elaboración de 
diversos tipos de bombas de uso casero, artesanal o hecho, planes y guías de 
reclutamiento entre otros, que llevan precisamente a la conclusión al Tribunal 
que los acusados forman parte de una asociación, u organización autocalificada 
como Comando, quienes pretextando fines sociales, económicos, políticos, 
revolucionarios, reivindicatorios o proselitistas, tienen por objeto, como se 
autodefinen en sus manuales encontrados y presentados en la audiencia de juicio, 
delitos contra la seguridad común de las personas y bienes, por la fuerza mediante 
las denominadas bombas panfletarias o de otro tipo, amenaza o intimidación a 
lugares públicos con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo 
de sus intenciones, planes tesis o proclamas (pp. 376-377).

En consecuencia, el tribunal condenó a todos los acusados; sin embargo, 
lo hizo por un delito distinto a aquel por el que se había dictado el auto de 
llamamiento a juicio, esto es, calificándolos como «autores del delito de tentativa 
de actos de terrorismo tipificado y sancionado en el artículo ciento sesenta punto 
uno (Art. 160.1) del Código Penal»54 (p. 379). A los efectos de determinar la 
pena, la sentencia tuvo en cuenta la buena conducta posterior de los procesados 

54 Ver nota 61.
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y las atenuantes señaladas por la defensa y, considerando el caso como tentativa 
de terrorismo, redujo la sanción —que en la ley se estipula entre cuatro y ocho 
años— a un año de prisión.

A comienzos de diciembre de 2013, la Tercera Sala Penal de la Corte Provincial 
de Justicia de Pichincha desechó el recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia de un año de prisión, que algunos de los condenados ya habían cumplido. 
Sus abogados anunciaron entonces la presentación de un recurso de casación ante 
la Corte Nacional.

1.10. La Hora

El diario La Hora publicó el miércoles 10 de octubre de 2012, como titular en 
primera plana, «71 millones en propaganda», encabezado que correspondía a un 
artículo inserto en páginas interiores en el que se afirmó: «Entre enero y setiembre de 
este año 2012, año preelectoral, el Gobierno gastó en publicidad oficial 71’139.441 
dólares. De este monto 9’504.753, corresponden exclusivamente a setiembre…».

Alejandro Pico Solórzano, como subsecretario nacional de la Administración 
Pública, se dirigió al día siguiente al diario mediante oficio para requerir una 
rectificación. Dos días después, el periódico publicó, bajo el título de «Réplica», 
una parte de la información que el subsecretario había solicitado publicar, usando 
para ello un espacio menor al utilizado en la información original. El subsecretario 
entonces planteó una acción de protección constitucional ordinaria en contra de la 
Editorial Minotauro y el diario La Hora, en la que —según recogió en su momento 
la sentencia recaída en el caso— argumentó que

Dicha forma de actuar del diario La Hora, ha causado un grave perjuicio a 
la Administración Pública, a la Función Ejecutiva y al Gobierno Nacional, 
colocando en estado de indefensión a los mismos frente al poder de este medio 
de comunicación violentando gravemente nuestro derecho constitucional 
establecido en el numeral 7 del Art. 66 de la Constitución de la República 
(p. 1)55.

El accionante solicitó que se declarase la violación constitucional, se ordenara 
la publicación de la rectificación completa y «Que se pida disculpas al Gobierno 
Nacional y a la ciudadanía». La sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo primero 
de lo Civil de Pichincha, el 12 de noviembre de 2012, señala que

55 Art. 66. Se reconoce y garantiza a las personas: [...] 7. El derecho de toda persona agraviada por 
informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social a la correspondiente 
rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u 
horario.
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A fojas 34 y 35, consta el oficio N.º PR-SSADP-2012-001513-0 de 11 de 
octubre del 2012, suscrito por el Subsecretario Nacional de la Administración 
pública, contentivo de la solicitud de rectificación de dicha publicación con 
fundamento en la información contenida en el mismo, con la cual demuestra 
evidente y fehacientemente que el contenido de la publicación contra la cual se 
dirigió la solicitud es equivocada, y por tanto induce a los lectores de la misma 
a errores valorativos sobre la actividad de gobierno (p. 3).

Para considerar que se había producido esa demostración «evidente y 
fehacientemente», el razonamiento del juez descansó en una presunción que 
carece de base legal: «La información remitida por el Secretario Nacional de la 
Administración Pública [...] goza de la presunción de legalidad por ser parte de 
un acto oficial del régimen institucional» (p. 4). Acerca de esta «presunción», un 
destacado jurista ecuatoriano ha observado que en tal razonamiento

[...] es evidente la confusión de las informaciones u opiniones de los funcionarios 
públicos con los actos administrativos; ya que, mientras estos gozan de la 
presunción de legalidad, aquellos están sujetos a prueba, si son invocados 
ante el juez y son susceptibles de discusión, si son invocados ante la opinión 
pública, pero sostener que la información de la burocracia ecuatoriana goza de 
la presunción de legalidad es una teoría que no la soporta la conciencia civilizada 
de las mujeres y hombres contemporáneos, salvo cuando están embriagados de 
soberbia o de miedo (Trujillo Vásquez, 2013, pp. 42-43).

En definitiva, el juez concluyó que

La primera publicación viola el derecho a la información veraz de todas las 
personas (interés difuso) y del Estado (interés concreto) en la formulación del 
Art. 18 numeral 1 de la Constitución, mientras que la segunda publicación 
viola el derecho y la garantía de rectificación con los mismos perjudicados en 
la formulación del Art. Constitucional 66 numeral 7 (p. 4).

Teniendo en cuenta que el texto constitucional, invocado por el accionante 
y citado como base por el juez, establece «el derecho de toda persona», se echa de 
menos en el razonamiento de la sentencia que el juzgador no identificase a la persona 
agraviada por la información publicada. Subsiste así la duda de si tal «persona» fue 
el gobierno nacional, como sostuvo el accionante, o fue el Estado, como parece 
sugerir el texto de la sentencia. Se ha comentado al respecto:

[...] el ser humano que habita en el Estado ecuatoriano es el titular de los 
derechos constitucionalmente garantizados y [...] el Estado es creado para 
respetarlos, hacerlos respetar y crear las condiciones para que el ser humano 
goce efectivamente de estos derechos [...] En contra de esta doctrina y normas 
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constitucionales, la sentencia de marras ‘enseña’ que el Estado, y no las personas, 
es el titular de los derechos constitucionales; y que, en consecuencia, los 
periodistas y mass media deben garantizar esos ‘derechos del Estado’ ecuatoriano. 
Esto dice la sentencia de marras y, por eso, en la parte resolutiva condena al 
periódico y lo insta a que, entre otras cosas, exprese disculpas al Estado (Trujillo 
Vásquez, 2013, p. 40).

Asimismo, resalta en el texto de la sentencia la aparente confusión entre una 
rectificación insuficiente —que era el argumento central del accionante— y el 
acierto o error de la información publicada. El juez, sobre la base de la «presunción» 
ya indicada, da por demostrado que «el contenido de la publicación [...] es 
equivocada» (p. 3) y, en consecuencia, se pronuncia sobre un punto que no había 
sido planteado por el accionante; esto es, la veracidad de la información publicada, 
al declarar «violados los derechos constitucionales a la información veraz» (p. 5), 
asunto que en el proceso no fue materia de actividad probatoria.

Sobre tales bases, el juez declaró procedente la acción de protección y ordenó 
el cumplimiento de todo lo solicitado, incluyendo que los accionados «expresen 
disculpas públicas al Estado ecuatoriano por haber publicado información que, 
al ser contrastada en la etapa probatoria dentro del presente juicio oral, público y 
contradictorio y desarrollado de conformidad con el debido proceso constitucional 
previsto en el Art. 75 y 169 de la Constitución de la República, ha resultado 
inexacta» (p. 5).

1.11. El caso de Diego Mauricio Vallejo

Fue militar y, durante el gobierno de Rafael Correa, trabajó en la Secretaría Nacional 
de Transparencia de Gestión, en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio del 
Interior; asesoró al ministro José Serrano y fue consultor en la Secretaría Nacional 
de Inteligencia. En 2011 fundó, con un grupo de asociados, la Corporación 
Transparencia por Ecuador, en la cual se desempeñaba como director. Desde esta 
posición formuló varias denuncias en relación con determinados funcionarios 
públicos; entre ellos, ciertos asuntos contables de quien fuera Fiscal General, 
Washington Pesántez, irregularidades en el proceso de selección de Carlos Polit 
como Contralor General del Estado —que intentó paralizar mediante una acción 
de protección56— y en el del posterior Fiscal General, Galo Chiriboga; estas dos 
últimas intervenciones públicas se produjeron en marzo de 2012.

Con tales antecedentes, Vallejo organizó una convención sobre transparencia 
y anticorrupción que debía realizarse en setiembre de 2012 en Quito. El 29 de 

56 «Acción de protección busca frenar concurso de contralor». El Universo, 1 de marzo de 2012. http://
www.eluniverso.com/2012/03/02/1/1355/accion-proteccion-busca-frenar-concurso-contralor.html.
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junio de 2012 fue detenido en el curso de un registro policial callejero, cuando 
se encontró en el automóvil de un tercero, en el que él viajaba, una mochila que 
contenía dos armas sin municiones; una de ellas era obsoleta y la otra había sido dada 
de baja para destrucción por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Según 
declaró por escrito el propietario del vehículo en varias ocasiones, la mochila le fue 
encargada, sin declarar su contenido, por el abogado Víctor Oswaldo Rivadeneira 
Macías, quien no fue encausado y, tiempo después, fue nombrado juez.

Detenido Vallejo junto a William Segundo Galiano, propietario del vehículo, 
se le dictó prisión preventiva, negándosele luego una medida alternativa; asimismo, 
se le denegó un amparo de libertad. En la audiencia de flagrancia, llevada a cabo 
el 30 de junio de 2012, la jueza —que se desempeñaba como «encargada»— 
resolvió: «Los hechos narrados constituyen un relatado claro preciso unívoco y 
concordante de lo que constituye un delito de acción pública» pero, cuando se 
refirió al delito, se limitó a citar un título del Código Penal, sin tipificar de qué 
delito se trataba: «De conformidad con lo previsto por la señora fiscal, un delito 
tipo del libro segundo — Título Quinto del Código Penal Vigente, de los DELITOS 
CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA. Delito reprimido con una pena privativa de 
libertad superior un año» [énfasis en el original]. De manera igualmente imprecisa, 
la jueza consideró «que existen indicios y presunciones graves sobre la existencia 
de un delito tipificado en el Código Penal, así como también existen indicios y 
presunciones graves sobre la participación de los procesados en el mismo», y dictó 
la prisión preventiva de los procesados.

En la audiencia de caución, realizada el 9 de julio de 2012, el fiscal se opuso a 
que se dictara una medida alternativa valiéndose, precisamente, del hecho de que 
el delito no había sido tipificado. En efecto, argumentó que «la caución debería 
proceder en el momento de que se cuente con los elementos suficientes para 
establecer qué tipo de asociación presuntamente se ha conformado». El juez adoptó 
esa misma línea de razonamiento cuando dispuso:

Revisada la Instrucción Fiscal no se advierte que exista una tipificación exacta 
del presunto ilícito por el cual esta se ha iniciado; No existe una determinación 
firme que permita al Juzgador determinar que el ilícito que se pesquisa sea 
reprimido con prisión o con reclusión; lo que hace imposible por el momento 
para el Juzgador advertir si el presunto delito se adecúa a los requisitos formales 
y de derecho que permitan la aplicación correcta de la institución de la caución, 
en tales consideraciones hasta cuando la fiscalía determine con precisión y 
exactitud el ilícito por el cual ha decidido iniciar instrucción fiscal, posibilitará 
a la Judicatura un pronunciamiento real, efectivo y en derecho.
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En definitiva, a Vallejo se le instauraron dos procesos por el mismo hecho —uno 
por asociación ilícita, otro por tenencia ilegal de armas—, lo que jurídicamente 
es cuestionable pero a estos efectos no parece ser infrecuente, según se ha hecho 
notar: «Una denuncia puede servir para que el fiscal inicie más de una indagación 
previa o instrucción fiscal, argumentando que el mismo hecho encaja en diferentes 
conductas de tipo penal» (Trujillo & Pumalpa, 2011, p. 149). Además de que la 
ley procesal dispone que «[c]uando se hubieren cometido infracciones conexas de 
la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un 
solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó el delito más grave»57, 
el enjuiciamiento múltiple a partir de un mismo hecho puede considerarse una 
violación del principio Non bis in idem (nadie podrá ser procesado, ni sancionado 
más de una vez por un mismo hecho) que la Constitución ecuatoriana recoge58.

En cualquier caso, el 8 de abril de 2013, mediante oficio DPG-JDJ-P-020, el 
Jefe de Juzgamiento de la Defensoría Pública comunicó a la esposa del procesado 
que «la Defensoría Pública no puede continuar en el patrocinio del señor DIEGO 
MAURICIO VALLEJO CEVALLOS». El texto dio como fundamento de tal decisión 
que «[s]e ha evidenciado [...] que se pretende utilizar el presente caso con fines 
políticos y que desnaturalizan la labor del Defensor Público»59.

La sentencia correspondiente al primero de los procesos instaurados fue dictada 
el 11 de junio de 2013 por el Quinto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha 
y su razonamiento sugiere que, un año después de ocurridos los hechos materia 
de enjuiciamiento, el Ministerio Público no había despejado la indefinición que 
padecía la instrucción en su inicio:

[...] la señora fiscal no ha podido probar con claridad y exactitud las actuaciones 
de los hoy acusados de Asociación Ilícita para saber a que actividad se dedicaban 
y que es lo que hacían los mismos (p. 35).

[...] la teoría del caso de fiscalía y la prueba presentada por la misma no han 
podido tener el sustento legal correspondiente para inculpar a los hoy acusados 

57 Código de Procedimiento Penal, artículo 21. Texto agregado por el artículo 2 de la Ley s/n, R.O. 
555-S, 24 de marzo de 2009.
58 Además de la incorporación expresa del derecho internacional de los derechos humanos, que 
incluye este derecho como un componente esencial del debido proceso, el propio texto constitucional 
dispone: «Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia» (artículo 76.7, i).
59 Los hechos citados por el oficio, que habían sido puestos en conocimiento del defensor a cargo por 
la propia esposa del procesado mediante correos electrónicos, son dos. El primero, «tenemos en trámite 
una solicitud de medidas cautelares en la CIDH la misma que fue solicitada por [el asambleísta de 
oposición] César Montúfar». El segundo, un resumen «que contiene varias consideraciones que [...] 
pretenden que el Defensor plantee otro tipo de cuestiones ajenas a la causa y que mas bien tienen 
connotación de índole política».
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de un delito de Asociación Ilícita toda vez que no se ha llegado a determinar 
con certeza que el señor Diego Vallejo y William Gallano hayan concertado 
para delinquir o atentar contra las personas y de esta manera peor aun poner en 
riesgo la seguridad de Estado, nada de esto ha sido probado según los testigos 
antes mencionado por fiscalía (p. 36).

En relación con la responsabilidad de Vallejo, la sentencia concluyó en que

[...] tampoco pueda encontrárselo culpable del delito de Asociación Ilícita la 
prueba presentada en su contra y que también ha sido parte del análisis de 
la presente sentencia, no aporta elementos de convicción que nos permita 
con certeza establecer aquello, ya que en ningún momento investigo por 
cuenta propia actos que atenten contra la seguridad personal o de alguna 
persona que haya sido mencionado o afectada dentro de este proceso, a lo 
contrario fueron los hoy acusados detenidos por haberse encontrado en la 
cajuela del vehículo que circulaban armas de fuego dentro de una maleta 
que no era de ellos (p. 36).

Pese a que tal razonamiento se basaba en la ausencia de pruebas, para declarar 
«EL ESTADO DE INOCENCIA» de los procesados, el tribunal invocó al efecto el 
«principio Indubio pro reo» (p. 37).

Tres semanas después, el 5 de julio de 2013, el Tribunal Segundo de Garantías 
Penales de Pichincha dictó sentencia en el proceso por tenencia ilegal de armas. En 
el texto se establece que una de las pistolas halladas «no ha sido apta para producir 
disparos» (p. 42) pero se determina que

[...] se ha justificado que el señor Diego Mauricio Vallejo Cevallos, el 29 de 
junio del 2012, a las 16:30 aproximadamente, fue detenido con la mochila en 
su poder, teniendo a su disposición las armas de fuego, específicamente la marca 
Taurus Milenium, que ha estado en buen estado de funcionamiento y era apta 
para producir disparos, justificándose de esta manera la tenencia, posesión, 
porte o disponibilidad por parte del acusado, quien ha adecuado su conducta 
al tipo penal, pasando a ser sujeto activo y reo de la infracción de tenencia 
ilegal de armas de fuego, acto realizado con conciencia y voluntad (p. 46).

Sobre esa base, el tribunal declaró la culpabilidad de Diego Mauricio 
Vallejo y dispuso: «se le impone la pena modificada de UN AÑO DE PRISIÓN 
CORRECCIONAL, y al pago de un mil dólares en calidad de multa» (p. 48).

El 21 de octubre de 2013, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha 
se pronunció sobre el recurso de apelación. El razonamiento de la decisión se 
basa en los testimonios de los policías que intervinieron en el caso, quienes 
sostuvieron haber
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[...] encontrado en una mochila color negro de doble fondo dos envolturas de 
color café , que al sacar la cinta se ha descubierto que eran armas de fuego, el 
conductor el señor Wilian Galiano y quien tenia la mochila era el señor Diego 
Vallejo y se ha observado que el copiloto tenia un sobre amarillo en sus manos 
con unas fotografías del señor Hugo Reyes Torres y un croquis de la dirección 
del Presidente de la Judicatura con un paquete, tipo resma de fichas de afiliación 
de un partido político PARE (p. 39).

El tribunal puso énfasis en que «el arma encontrada en poder del señor 
Diego Mauricio Vallejo Cevallos, se trata de un arma de fuego en buen estado de 
conservación y apta para producir disparos». No obstante, añadió una consideración 
enigmática respecto al procesado: «su participación es implícita, demostrado 
también con el testimonio del Policial, quien detuvo al procesado» (p. 39). En 
definitiva, la Sala denegó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera 
instancia (p. 40).

1.12. Colegio Central Técnico

El 22 de febrero de 2013, unos 600 estudiantes, según el reporte policial, se 
manifestaron en la calle protestando por una modificación en la denominación 
del Colegio, que había sido adoptada por las autoridades. Los manifestantes 
causaron algunos destrozos, que en la sentencia habrían de ser valorados en dos 
mil dólares estadounidenses. La policía intervino y detuvo a 87 personas, de las 
cuales 75 eran menores de edad, a quienes se inició procesos administrativos en 
el ámbito educativo. Aquellos doce que eran mayores de edad fueron detenidos y 
permanecieron en prisión preventiva durante 44 días.

La audiencia preparatoria del juicio se llevó a cabo el 28 de marzo de 2013. 
El fiscal del caso, Bormman Peñaherrera, se abstuvo de acusar, dado que en los 
videos «no se evidencia a alguno de los doce procesados, realizando actos de 
rebelión» y solicitó que se revocase la prisión preventiva en la que se encontraban. 
En la propia audiencia, la jueza Verónica Sánchez dispuso verbalmente sobreseer 
provisionalmente el proceso y sobreseer definitivamente a los procesados. Debe 
entenderse que la jueza no consideró de aplicación el artículo 226 del Código 
Procesal Penal60, que dispone que, en determinados supuestos, el juez deberá elevar 

60 «[...] Si el fiscal resuelve no acusar y el delito objeto de la investigación está sancionado con pena de 
reclusión mayor extraordinaria o especial, así como cuando se trate delitos contra la administración 
pública, o si hay acusación particular, el juez de garantías penales deberá en forma obligatoria y 
motivada, elevar la consulta al fiscal superior, para que éste ratifique o revoque el dictamen de 
abstención formulado en la audiencia [...]».
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en consulta al fiscal superior aquel caso en el que haya recaído un dictamen fiscal 
de abstención.

Al día subsiguiente, el presidente Rafael Correa se refirió a este asunto en su 
charla sabatina, dedicándole al caso aproximadamente unos cinco minutos61. En 
relación con los hechos, el presidente dijo:

Esta semana se ha dado, el sobreseimiento definitivo, dice la sentencia, para los 
estudiantes mayores de edad, porque recuerden que a los menores de edad se 
los liberaron; mayores de edad del Colegio Central Técnico que crearon tantos 
desmanes, tanta violencia, golpearon periodistas. Yo he hablado con testigos que 
tienen sus oficinas allí, cómo sacaron el letrero de una vía y empezaron a dar de 
garrotazos a un policía. [...] Resulta que después fueron travesuras infantiles y 
la acusación del Ministerio del Interior era criminalización de la protesta social.

Acerca de las decisiones de fiscal y jueza, así como aquello que debía hacerse 
con los estudiantes, el presidente manifestó:

Respetamos mucho la decisión de la señora jueza y del señor Fiscal, pero no la 
compartimos en absoluto. Creemos que se han dejado presionar por la prensa. 
[...] Yo no creo que a los chicos se les tenía que dar prisión, yo creía que se les 
deberían dar medidas socioeducativas. [...] No puede haber delito si no hay 
culpable. Porque sobreseen a estos chicos, pero dicen que sí se sigue investigando. 
No se sobresee el delito, sigue abierta la investigación. [...] Dicen que no se ha 
podido comprobar su participación. Señor Fiscal, yo le mando las fotos, para 
que no le queden dudas que quiénes eran los que tiraban piedras.

Por último, el presidente Correa adelantó el siguiente paso en el proceso y 
reiteró que fiscal y jueza habían respondido a las presiones recibidas:

Respetamos esto, pero se apelará. Pero yo creo que los mayores de edad deben 
ser sancionados. Tampoco con pena de 3, 6 años, pero deben ser sancionados. 
No puede ser que se les sobresea totalmente- [...] Vamos a apelar, porque aquí 
se han amilanado frente a tanta presión pública.

En los hechos, no fue necesario que el Ministerio Público apelara. Al recibir 
la decisión escrita de la jueza, las partes resultaron sorprendidas porque en ella «se 
revoca la resolución emitida en forma verbal [...] con relación al sobreseimiento 
provisional del proceso y sobreseimiento definitivo de los procesados». Elevado 
el caso en consulta, el fiscal de Pichincha Miguel Jurado, decidió acusar, sin 
individualizar la responsabilidad de los procesados.

61 Enlace Ciudadano N.º 315, 30 de marzo de 2013. http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=hwZGqDVqg5M (2:31:45).
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La sentencia fue dictada el 4 de setiembre de 2013 por el Tribunal Noveno 
de Garantías Penales de Pichincha. Según el resumen de la acusación fiscal que 
contiene el texto de la sentencia, el fiscal puso en relieve que los manifestantes 
«de manera violenta, mediante destrozos a la propiedad pública y privada, se 
alzaron, se resistieron ante la orden de autoridad competente»; se subrayó también 
que las detenciones producidas fueron en flagrancia (pp. 2-3). El juez centró el 
razonamiento, precisamente, en la resistencia a la actuación policial:

[...] las órdenes, disposiciones, decisiones o actos individuales impartidas por 
los agentes de la Policía Nacional, en ejercicio de su función, debe ser acatada 
obligatoriamente por parte de los ciudadanos a quienes se las dan y todo 
ataque, toda resistencia hecha con violencia o amenazas a dichos agentes de 
la fuerza pública, agentes de Policía, cuando obran en ejecución de las leyes, 
o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, es lo que constituye la 
conducta ilícita (p. 30).

Declarada así la ilicitud de la resistencia a toda orden proveniente de la 
autoridad pública, el juez debía enfrentar el obstáculo existente en el reconocimiento 
constitucional del derecho a la resistencia (ver nota 27). Lo hizo, asimilando 
este derecho, establecido en el artículo 98 de la Constitución, a la libertad de 
pensamiento:

[...] por principio los individuos y los colectivos pueden opinar y expresar su 
pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones y así ejercer 
el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público que 
vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el derecho 
de nuevos derechos (p. 37).

A los efectos del caso, «para que la protesta social sea reconocida y protegida 
por el ordenamiento jurídico y constitucional, debe ser pacífica [...] su ejercicio no 
puede vulnerar otros derechos fundamentales» (p. 38). De allí que, en definitiva, 
se declarase a los «AUTORES responsables del delito de REBELIÓN tipificado en 
el art. 218 del Código Penal y sancionado en el art. 221 último inciso»62. Para 
determinar la pena, el juzgador tomó en cuenta las circunstancias atenuantes 
alegadas por la defensa e «impone la pena modificada de VEINTIÚN (21) DÍAS DE 
PRISIÓN CORRECCIONAL, misma que de la revisión del expediente se desprende 
que ya ha sido cumplida por los sentenciados de la referencia por lo que se declara 
cumplida la misma».

62 Art. 218. Es rebelión todo ataque, toda resistencia hecha con violencias o amenazas a los empleados 
públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de 
los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las 
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Interpuesto el recurso de apelación —en salvaguarda del buen nombre de 
los procesados, según explicaron los abogados defensores—, el 27 de noviembre 
de 2013, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha declaró 
improcedente la apelación de la sentencia de primera instancia, cuya condena 
ya había sido cumplida por los sentenciados. Ocho de los diez condenados 
interpusieron entonces el recurso de casación, que en abril de 2014 fue declarado 
improcedente por la sala penal de la Corte Nacional de Justicia.

En esta primera parte del informe se ha presentado, con apego a los hechos 
probados documentalmente, doce casos que proporcionan una oportunidad 
especialmente pertinente para preguntarse por la forma en la que opera la 
independencia judicial hoy en Ecuador. Lo que casos como estos dicen acerca de 
la cuestión será materia de análisis e interpretación en la tercera parte del presente 
texto. Antes de abordar ese examen, es preciso indagar cuáles son los mecanismos 
que gravitan sobre la actuación judicial de un modo que pudiera afectar su 
independencia.

2. Para disciplinar a los jueces

Al examinar, en el apartado anterior, los doce casos elegidos en este informe como 
socialmente relevantes, se ha constatado que no en todos ellos fiscales y jueces se 
mostraron complacientes con los designios gubernamentales. De hecho, en el 
periodo al que correspondieron esos casos —el último de los cuales se inició a 
comienzos de 2013— alguna muestra de disidencia apareció, de parte de jueces o 
fiscales, en cinco de los casos examinados, si bien solo en uno de ellos esa actitud 
incidió en la decisión finalmente adoptada.

En el caso de la marcha contra el proyecto de ley de aguas, el Primer Tribunal 
de Garantías Penales del Azuay absolvió a los procesados en 2010. En el proceso 
de la profesora Zamora, la denuncia planteada por la subdirectora Regional de 
Educación fue desestimada en la Fiscalía del Guayas en 2011, debido a que «el 
hecho denunciado no constituye delito», y el juez quinto de Garantías Penales 

aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, 
o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública.
 Es, igualmente, rebelión todo ataque, toda resistencia con violencias o amenazas, por los individuos 
admitidos en los hospicios, no estando privados de conocimiento, o por los presos o detenidos en las 
cárceles y otros lugares de corrección o represión.
 Art. 221. Si la rebelión ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto 
previo, los rebeldes que lleven armas serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años; y los 
otros, con prisión de uno a tres años.
 Si la rebelión no ha sido el resultado de un concierto previo, los culpados que llevaren armas serán 
reprimidos con prisión de tres meses a un año; y los otros, con prisión de quince días a tres meses.
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dispuso el archivo del expediente. Tratándose del coronel Carrión, el Quinto 
Tribunal de Garantías Penales de Pichincha se pronunció por su absolución, 
junto a la de los otros procesados por los sucesos del 30-S. En el caso de Diego 
Mauricio Vallejo, el Quinto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha lo absolvió 
en 2013, en el primero de los procesos que se le instauraron. Finalmente, en 
el proceso del Colegio Central Técnico, el primer fiscal del caso se abstuvo de 
acusar, dado que en los videos «no se evidencia a alguno de los doce procesados, 
realizando actos de rebelión».

Tales ejemplos ponen de manifiesto que, si el gobierno del presidente Correa 
pretende alcanzar determinados objetivos valiéndose del aparato de justicia, le resulta 
indispensable asegurar que, en efecto, fiscales y jueces se atengan a tales propósitos 
y les den la forma correspondiente mediante los dictámenes y las sentencias que 
hagan falta. De no producirse tal respuesta dócil de la judicatura, el propósito 
político de utilización del sistema de justicia no sería viable. Para garantizar que los 
actores judiciales se comporten en concordancia con lo que en los niveles políticos 
más altos se espera de ellos, está el Consejo de la Judicatura que, según el modo 
en el que desempeñe su papel de contralor disciplinario que le asigna la ley, puede 
asegurar ese designio.

2.1 El Consejo de la Judicatura y la consulta popular

Si al convocar la consulta popular que se llevó a cabo en mayo de 2011, y 
mediante cuyos resultados se modificó la Constitución de 2008 en varios puntos, 
el gobierno de Rafael Correa tuvo o no como motivación asegurar que el Consejo 
de la Judicatura desempeñe un papel contralor respecto de los jueces que asegure 
determinados propósitos políticos, solo puede ser materia de interpretación. Es lo 
que hace el ex asambleísta opositor César Montúfar cuando asegura que la reforma 
sometida a consulta, valiéndose de determinadas preguntas, «buscó precisamente 
asegurar la interferencia del poder político sobre el sistema de justicia» (Montúfar, 
2012).

Las preguntas utilizadas en la consulta estuvieron destinadas a modificar la 
composición del Consejo: primero, temporalmente y, luego, de manera estable. 
En la primera dirección, la cuarta pregunta de la consulta emplazó a la ciudadanía 
de este modo:

4. ¿Está usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo de la 
Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por 
tres miembros designados, uno por la Función Ejecutiva, uno por la Función 
Legislativa y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que 
en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de 
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la Judicatura y reestructure la Función Judicial, enmendando la Constitución 
como lo establece el anexo 463.

Algunos analistas advirtieron que esta pregunta contenía ciertos riesgos. Así, el 
profesor Ramiro Ávila anticipó: «La pregunta cuatro infundirá miedo en los jueces, 
fiscales y otros operadores, lo cual inhibe de ejercer la independencia e imparcialidad, 
y tendremos del lado del poder actos que serán impunes y del lado de la ciudadanía 
muchas resoluciones y sentencias que violen derechos» (Ávila, 2011, p. 304).

La siguiente pregunta sometida en la consulta propuso modificar el texto de 
la Constitución en lo referido a la composición permanente del Consejo de la 
Judicatura: «5. ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo 
de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico 
de la Función Judicial como establece el anexo 5?»64.

En definitiva, en la consulta llevada a cabo, la pregunta 4 obtuvo 46,2% de 
respuestas afirmativas frente a 42,6% de las negativas y algo más de 11% de votos 
blancos y nulos; la pregunta 5 consiguió porcentajes similares: 46,7% a favor, 
42,0% en contra y más de 11% de votos blancos y nulos.

Como consecuencia de tales resultados —que el Consejo de la Judicatura de 
Transición interpretó posteriormente como un «mandato de realizar una profunda 

63 ANEXO 4. Art. 20. Se disuelve el actual Pleno del Consejo de la Judicatura; en su reemplazo 
se crea un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres delegados designados y sus 
respectivos alternos: uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por 
la Función de Transparencia y Control Social; todos los delegados y sus alternos estarán sometidos 
a juicio político. Este Consejo de la Judicatura de Transición tendrá todas las facultades establecidas 
en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y ejercerán 
sus funciones por un período improrrogable de 18 meses.
 El Consejo de la Judicatura definitivo se conformará mediante el procedimiento establecido en el 
artículo 179 de la Constitución enmendada. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
asegurará que los miembros del nuevo Consejo de la Judicatura estén designados antes de concluidos 
los 18 meses de funciones del Consejo de la Judicatura de transición.
 Queda sin efecto el concurso de méritos y oposición que lleva a cabo el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social para la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura.
 Suprímase la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico de la Función Judicial.
64 ANEXO 5. Enmiéndese la Constitución de la República del Ecuador de la siguiente manera: «Art. 
179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados, y sus respectivos suplentes, quienes 
serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien 
lo presidirá; por el Fiscal General del Estado; por el Defensor Público; por la Función Ejecutiva; y 
por la Asamblea Nacional. Los delegados mencionados en el inciso anterior, serán elegidos por el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio 
con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos 
del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los 
miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus 
funciones 6 años. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, 
que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros».
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transformación de la justicia» (Consejo de la Judicatura de Ecuador, 2013, p. 9)—, 
la Constitución fue «enmendada». En lo inmediato, un Consejo de la Judicatura 
de Transición integrado por tres personas designadas por otras tantas instancias 
políticas se haría cargo, con un mandato de año y medio. Luego de ese periodo, 
debía integrarse el Consejo de la Judicatura regular, pero su composición y forma 
de designación fueron modificados, respecto al contenido de la Constitución de 
2008, en los términos que se aprecian en la tabla 1.

Tabla 1. El Consejo de la Judicatura en la Constitución,  
versión original y versión «enmendada»

Texto de la Constitución de 2008 Texto «enmendado»

Número de 
vocales

9 5

Calidades  
de los vocales

Seis vocales abogados
Tres profesionales en áreas de administra-
ción, economía, gestión y otras afines

Abogados o ramas académicas afines a 
las funciones del Consejo

Forma de 
designación

Concurso de méritos, oposición e impugna-
ción, a cargo del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social

Ternas sometidas por:
• Presidente de la Corte Nacional
• Fiscal general del Estado
• Defensor Público
• Función Ejecutiva
• Asamblea Nacional

Elegidos por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, en proceso 
público de escrutinio e impugnación

El cambio efectuado en el modelo constitucional original produjo una 
preeminencia de los otros poderes en el órgano de gobierno de la Función Judicial, 
tanto respecto del periodo «de Transición» como de la conformación permanente. 
El asunto reviste importancia en la medida en que del cambio producido puede 
depender «la independencia institucional de la autoridad disciplinaria» que, según 
ha notado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «tiene relación con 
la posibilidad de que existan o no injerencias por parte de otros poderes u órganos 
del Poder Público en los procesos disciplinarios y, en consecuencia, para que esta 
actúe de manera independiente» (CIDH, 2013b, p. 86). En el caso ecuatoriano, 
la observación fue formulada respecto del Consejo de la Judicatura de Transición:
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El gobierno interviene directamente en la conformación del Consejo de la 
Judicatura de Transición y su representante lo preside. Lo menos que esto 
puede generar es serias sospechas en relación a la efectividad del principio de 
independencia interna y externa. Un poder del Estado gobierna, internamente, 
la Función Judicial y tiene el poder sancionatorio y de elección de los jueces. 
¿Qué nos puede hacer pensar que los jueces nombrados no tendrán compromisos 
políticos con el Gobierno y por tanto no serán imparciales? [...] El Consejo de la 
Judicatura permanente [...] estará conformado precisamente por representantes 
de los órganos sujetos a control (Trujillo & Ávila, 2011, p. 42).

En los dieciocho meses iniciales —de julio de 2010 a enero de 2012— el 
Consejo de la Judicatura de Transición, designado directamente por el presidente 
de la República, la Asamblea Nacional y la Función de Transparencia y Control 
Social65, tenía el cometido de empezar el proceso de reforma y, en concreto, debía 
disciplinar a los jueces. Según la información recibida del propio Consejo, en ese 
periodo —entre el 26 de julio de 2011 y el 23 de enero de 2013— se instauraron 
1607 procesos disciplinarios contra jueces; esta cifra superó a la de procesos 
disciplinarios iniciados contra jueces en los tres años anteriores, que fue de 1273 
casos.

El número de procesos iniciados contra jueces por el Consejo de la Judicatura 
de Transición fue equivalente al 73,5% del número de jueces existentes a fines de 
2013 (cuadro 1). Debe advertirse, sin embargo, que esto no significa que tres de 
cada cuatro jueces fueran objeto de un proceso, dado que en muchos casos un juez 
concentró sobre sí varios procesos disciplinarios66. En cuanto a las destituciones 
impuestas como resultado de tales procesos, Human Rights Watch, citando 
información proporcionada a esa entidad por el Consejo, ha indicado que en la 
etapa «de Transición» el número de jueces destituidos llegó a 244 (Human Rights 
Watch, 2014), de modo que, aproximadamente, por cada seis procesos iniciados 
se habría producido una destitución.

En su informe anual correspondiente a 2013, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos se refiere al trabajo realizado por el Consejo de la Judicatura 
de Transición:

65 Se ha hecho notar que, además de los miembros del Consejo así designados, Mauricio Jaramillo 
fue nombrado director general de la entidad, «en comisión de servicios» dado que su puesto estaba 
ubicado «en la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República al mando de Alexis Mera [Secretario 
Jurídico de la Presidencia de la República] lo cual explica su presencia como cordón umbilical con 
el Ejecutivo» (Páez, 2013, p. 29).
66 Para completar el cuadro de la acción «depuradora» del Consejo en ese periodo inicial, debe notarse 
que, como resultado de la evaluación del personal llevada a cabo, 502 «servidores judiciales» cesaron 
en sus funciones, sin que se precise cuántos de ellos eran jueces (Consejo de la Judicatura de Ecuador, 
2013, p. 66).
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De acuerdo a cifras ofrecidas por el propio Consejo de Transición, durante su 
funcionamiento el organismo habría decidido en procesos disciplinarios, la 
destitución de centenares de funcionarios del Poder Judicial, incluyendo jueces 
y juezas. La mayoría de estos eran funcionarios de carrera y sus destituciones 
fueron acordadas invocando la figura del «error inexcusable» establecido en 
el Código Orgánico de la Función Judicial (CIDH, 2014, cap. IV, párr. 26).

Tratándose del Consejo con su composición actual, en los nueve meses de 2013 
para los que en la preparación de este informe se obtuvo información, el número de 
procesos disciplinarios descendió a 455 casos67; al 7 de noviembre de ese año, 445 
de esos casos habían sido resueltos y, entre ellos, a 143 correspondió la sanción de 
destitución68; esto es, casi una destitución por cada tres procesos, lo que significa 
que la tasa de destitución se ha incrementado significativamente bajo este Consejo69.

Desde luego, a partir del simple número de procesos disciplinarios abiertos 
no puede formularse ninguna conjetura acerca de su justificación. No obstante, 
para apreciar la magnitud de estas cifras, es útil tener a la vista las cifras de jueces 
existentes en el país, que presenta el cuadro 1.

Cuadro 1. Jueces en ejercicio del cargo en Ecuador, octubre de 2013

Categoría Totales

Primera instancia 1791

Cortes provinciales y Corte Nacional 395

Total 2186

Fuente: Consejo de la Judicatura de Ecuador, 2013. Elaboración propia.

Si se toma como referencia la cifra de 2186 jueces en ejercicio del cargo en 
octubre de 2013, el hecho de que el Consejo de la Judicatura haya sancionado con 
destitución a 387 jueces en los 27 meses precedentes a esa fecha da una idea de la 

67 Memorando-CJ-DNJ-SNCD-2011-25, del Subdirector de la Unidad de Control Disciplinario 
al Secretario General. Quito, 8 de enero de 2014. Las cifras a las que se hace referencia en el texto 
fueron completadas por la fuente oficial en los días posteriores al envío del memorándum.
68 Debe observarse que esta cifra no es la del número efectivo de jueces destituidos puesto que, como 
se comprueba al examinar resoluciones de destitución, un mismo juez puede ser destituido —y, de 
hecho, varios lo han sido— en más de una oportunidad, como resultado de procesos disciplinarios 
distintos.
69 Entre los destituidos, una proporción importante no tenía nombramiento estable (37 jueces 
temporales, un juez suplente y cuatro jueces encargados); además de 23 conjueces, también hubo 
dos presidentes de sala destituidos.
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gravitación que los procedimientos disciplinarios, así concluidos, han adquirido 
en la judicatura ecuatoriana.

Puede agregarse que, a la fecha de la información provista por el Consejo de la 
Judicatura, sobre un total de 2186 personas que desempeñaban un cargo judicial 
en Ecuador, el 10,8% había sido designado temporalmente; esto es, había un juez 
encargado o temporal por cada ocho jueces (8,2) nombrados70; de otra parte, entre 
los 1949 jueces que tenían un nombramiento estable, uno de cada cuatro (25,9%) 
había ganado un concurso a partir de 2011, esto es, bajo las reglas establecidas dentro 
de la transformación del sistema de justicia puesta en marcha por el gobierno del 
presidente Correa y ejecutada por el Consejo de la Judicatura reformado. Las otras 
tres cuartas partes de jueces con nombramiento estable fueron designados antes, 
pero habían tenido que aprobar las pruebas de evaluación que el mismo Consejo 
diseñó y aplicó a partir de 2011.

2.2. La muestra utilizada

Como se indicó en la introducción del presente informe, no existe acceso público 
a las resoluciones dictadas por el Consejo, de modo que los jueces en general no 
conocen cuáles son los criterios que se utilizan para investigar su desempeño y, en 
su caso, sancionarlos. El propio juez sometido a proceso, como se verá más adelante, 
conoce poco acerca de su propio procesamiento y solo se entera de los criterios 
adoptados en su caso para sancionarlo, una vez que se ha dictado la respectiva 
resolución que cierra el proceso disciplinario.

De modo que, a los efectos de esta indagación, apreciar el contenido y la 
orientación de las decisiones de esta entidad en materia disciplinar requirió 
recurrir a diversas vías informales por las que se tuvo acceso a 42 resoluciones, cuyo 
listado aparece en el anexo. Debido a la informalidad utilizada para acceder a las 
resoluciones, no puede determinarse en qué medida esta muestra así obtenida es 
representativa del universo de resoluciones y, en consecuencia, de los criterios y las 
prácticas utilizadas por el Consejo de la Judicatura. Conscientes de esa limitación, 
en el análisis efectuado se ha puesto atención a las tendencias más marcadas que 
aparecieron en las resoluciones a las que se tuvo acceso.

Desde un punto de vista cuantitativo, del conjunto de 42 resoluciones 
integrantes de la muestra, 25 correspondieron al Consejo de la Judicatura de 
Transición y 17 al Consejo con su actual composición. Importa destacar que 

70 De acuerdo a la información recabada, el juez temporal o encargado es situado por el Consejo en el 
sitial de juez «hasta segunda orden». Es una condición de precariedad absoluta en la que el individuo 
se halla sujeto enteramente a la decisión del Consejo que, en cualquier momento, puede disponer su 
cese.
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del  total de casos, 37 fueron iniciados mediante una denuncia formulada por 
un funcionario gubernamental y apenas cinco empezaron con la denuncia de un 
particular. Este dato parece poner de manifiesto cierta debilidad de la vigilancia 
social sobre los jueces —o de la importancia que el Consejo confiere a las denuncias 
formuladas por ciudadanos— y sugiere que el papel protagónico en la supervisión 
de la actuación y el desempeño judiciales corresponde, más bien, a autoridades y 
altos funcionarios de la Función Ejecutiva.

Las resoluciones integrantes de la muestra ocasionaron la destitución de 
57 jueces, dado que en algunas de ellas se destituyó a más de un funcionario 
judicial. Entre los jueces destituidos, siete tenían el carácter de jueces temporales 
o encargados, mientras que otros cincuenta ejercían el cargo sobre la base de un 
nombramiento que les daba estabilidad. Solo en dos de las resoluciones examinadas 
no se impuso sanción de destitución alguna; ambas correspondieron al Consejo 
de la Judicatura de Transición.

2.3. Causales de sanción. El error inexcusable

De acuerdo al examen de los casos incluidos en la muestra, las dos causales más 
frecuentes de procesamiento y de sanción a jueces corresponden a la falta de 
fundamentación de la decisión judicial y al error inexcusable contenido en ella. 
Ambas causales se hallan previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial 
(COFJ). La primera se encuentra, como falta grave que da lugar a suspensión, en el 
numeral octavo del artículo 108: «No haber fundamentado debidamente sus actos 
administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la 
substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías 
constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución 
de la República». La segunda se halla tipificada, como falta gravísima sancionable 
con destitución, en el numeral séptimo del artículo 109 del mismo Código: 
«Intervenir en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con 
dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable».

Human Rights Watch, citando información proporcionada por el Consejo, 
sostuvo en enero de 2014 que «[d]e los 244 jueces que fueron destituidos por el 
Consejo de la Judicatura de Transición, en 132 casos se invocó» como causal el 
artículo 109.7 —esto es, el error inexcusable— y que la misma razón fue dada por 
el actual Consejo en 88 de las 136 destituciones dispuestas entre enero y noviembre 
de 2013 (Human Rights Watch, 2014). Según una publicación periodística, que 
adujo estar basada en fuentes del Consejo, 96 de los 101 jueces destituidos en siete 
meses de 2013 —«entre el 7 de febrero y el 28 de agosto»— habían sido sancionados 
sobre la base del «error inexcusable» (Celi, 2013).
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El análisis de casos efectuado para este informe conduce asimismo a la conclusión 
de que los casos de destitución —generalizados en la muestra— correspondieron 
abrumadoramente al «error inexcusable», que eventualmente aparecía acompañado, 
como una suerte de agravante, por la «falta de fundamentación».

Importa, pues, preguntarse qué es el «error inexcusable». El propio Consejo ha 
provisto en sus resoluciones algunas definiciones y precisiones conceptuales acerca de 
esta causal de procesamiento y destitución de los jueces. El Consejo de la Judicatura 
de Transición puso énfasis en que hay error inexcusable cuando el juez contradice 
una norma o disposición legal expresa. De esa manera, sancionó al sumariado 
que «no atendió la petición de la denunciante respecto de una consignación que 
realizó en franca contraposición con la norma legal, [por lo que] incurrió en error 
inexcusable» (A-554-UCD-013-DGS, 30 julio 2012). Genéricamente, se afirmó que 
«hay error inexcusable cuando el juez se aleja de las normas que debe observar en 
la tramitación de las causas» (MOT-654-UCD-011-PM, 10 de noviembre de 2011).

En algún caso se intentó una elaboración mayor que, sin embargo, no alcanzó 
una redacción lograda: «Para que se configure el error inexcusable, es necesario que 
una norma jurídica legítima que a su vez, contenga una obligación clara, inequívoca 
y prescriptiva y que el juzgador conociéndola o teniendo la obligación jurídica de 
conocerla, actúa de forma abiertamente contraria, sin motivar satisfactoriamente 
dicho desacato» (MOT-086-UCD-012-MEP, 27 de marzo de 2012). Y, en un caso 
incluido en la muestra, el razonamiento sobre el error inexcusable —entendido 
como la falta de «utilización correcta» de las normas— se refuerza asimilando tal 
error a una violación del «derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el art. 82 de 
la Constitución [...] La seguridad jurídica significa que, tanto los poderes públicos 
como los ciudadanos sepan a qué atenerse, lo cual supone la correcta utilización 
de las normas jurídicas, por los jueces competentes» (MOT-146-UCD-012-PM, 
14 de marzo de 2012).

El Consejo de la Judicatura actual ha hecho suyo ese criterio en múltiples 
decisiones71, hallando error inexcusable —al «que se lo puede denominar como 
ignorancia atrevida» (MOT-920-UCD-012-MEP, 14 de agosto de 2013)— cuando 
existe una norma expresa y clara que el juez ha ignorado al formular la decisión. Pero 
el Consejo vigente ha intentado elaborar y fundar mejor los criterios empleados. 
Así, en diversas decisiones del Consejo (entre otras, A-0661-UCD-012-PRS, 23 de 
abril de 2013), se repite esta cita, atribuida a José García Falconí, quien, no obstante 

71 MOT-637-UCD-013-DGS, 5 de agosto de 2013; MOT-121-UCD-013-MAC, 5 de agosto 
de 2013; MOT-920-UCD-012-MEP, 14 de agosto de 2013; MOT-590-UCD-013-DGS, 19 de 
agosto de 2013; MOT-216-UCD-013-PRS, 21 de agosto de 2013; MOT-050-UCD-013-BG, 
21 de agosto de 2013.
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la tautología en la que incurre, al decir de las resoluciones que se apoyan en él, 
profundiza en el análisis del error inexcusable y al respecto manifiesta:

Se lo entiende como la equivocación o desacuerdo, que puede dimanar de un 
falso concepto sobre lo que una cosa es realmente o de ignorancia de la misma. 
[...] se exige que el desatino sea de aquellos que no puedan excusarse, esto es 
que quien lo padece no puede ofrecer motivo o pretexto válido que sirva para 
disculpar dicho error [...] en este caso el error cometido no se puede excusar; 
más aún la doctrina señala que será impenetrable o mítico encontrar error 
inexcusable para hacer derivar la responsabilidad personal del funcionario, por 
el conjunto de limitaciones que se le han puesto para que la noción se vuelva 
operante en la realidad.

Como elaboración propia, el Consejo actual ha aportado una definición 
algo más completa que la propuesta por el Consejo de Transición, al incorporar 
la inadmisibilidad de la interpretación legal utilizada en la decisión judicial: 
«Constituirá un error inexcusable cuando el operador de justicia se separa de toda 
interpretación admisible, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la argumentación 
jurídica» (MOT-443-SNCD-013-PM, 16 de julio de 2013).

Ha sido en la resolución que a fines de 2013 destituyó a dos jueces de la 
Corte Nacional —lo que no había ocurrido antes en la trayectoria del Consejo 
de la Judicatura— (D-O879-UCD-2013-PM, 20 de diciembre de 2013), donde se 
encuentran más elaborados los criterios utilizados en torno al «error inexcusable». 
En esa disposición, de una parte, se reitera su conceptualización como la del error 
«no susceptible de interpretaciones jurídicas aceptables, como podría ser el del 
operador de justicia que se separe de toda interpretación admisible, de acuerdo 
con las reglas de la lógica y de la argumentación jurídica»; de otra parte, se respalda 
tal criterio en una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, en la que se afirma que «el error 
inexcusable ha sido entendido como aquel que no puede justificarse por criterios 
jurídicos razonables». Apoyarse en esta instancia —pese a que no es manifiesto 
en el texto citado que la Corte haga suya la interpretación a la que se refiere— 
podría ser una base argumentativa frente a posibles acciones a ser entabladas por 
los jueces sancionados ante el sistema interamericano de derechos humanos. En 
esa perspectiva, la resolución vuelve a citar la mencionada sentencia de la Corte 
cuando reconoce que el error inexcusable es «un concepto jurídico indeterminado o 
indefinido, por lo cual se requiere en cada asunto particular ponderar la actitud de 
un juez normal y de acuerdo a ello y a las características propias de la cultura jurídica 
del país, establecer el carácter de inexcusable de actuación del funcionario judicial». 
Esto último parece postular que solo en el propio país y sus circunstancias puede 
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establecerse si un juez ha incurrido o no en error inexcusable y que difícilmente 
alguien ajeno a ese entorno puede evaluar o discutir la «inexcusabilidad» del error 
imputado a un juez determinado72.

No obstante este más alto nivel de elaboración, en las resoluciones del 
Consejo de la Judicatura actual se han deslizado algunos matices que pueden 
ser objeto de controversia. Así, una decisión judicial que el Consejo consideró 
arbitraria «configuró un error inexcusable por la ligereza en su actuación» (MOT-
159-UCD-013-DCH, 27 febrero 2013). En otro caso, pareció asimilarse el error 
inexcusable a la negligencia (MOT-637-UCD-013-DGS, 5 de agosto de 2013). En 
cierta resolución pareció restringirse el error inexcusable a la falta de aplicación de 
«normas que, en razón de su pertinencia y jerarquía normativa, pueden ser tenidas 
como obligatorias» (MOT-012-UCD-013-PM, 15 de febrero de 2013), afirmación 
que conduce a preguntarse qué normas no lo son. En una dirección similarmente 
equívoca, otra resolución del Consejo afirmó: «La inobservancia injustificada de 
normas jurídicas constituye un error inexcusable…» (MOT-568-UCD-012-LL, 18 
de marzo de 2013), lo que sugiere que existirían casos de justificada inobservancia 
de las normas.

Estos desarrollos elaborados por el Consejo sugieren tener presente que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que la Corte 
Interamericana ha sostenido que «Las normas legales vagas o ambiguas que 
otorgan facultades discrecionales muy amplias a las autoridades son incompatibles 
con la Convención Americana, porque pueden sustentar potenciales actos de 
arbitrariedad» y ha señalado en seguida que

Uno de los principales problemas que la Comisión ha observado en la región es 
la existencia de causales disciplinarias amplias o ambiguas que se prestan a ser 
interpretadas de manera discrecional por la autoridad a cargo de los procesos. 
[...] Este tipo de causales generan incertidumbre y falta de previsibilidad [...] y 
son contrarias al principio de legalidad (CIDH, 2013b, párr. 214).

72 Fuera del terreno de las resoluciones, el presidente del Consejo en 2014, Gustavo Jahlk, ha definido 
el error inexcusable como: «El acto contrario a disposición expresa que causa gravamen. Es decir, 
la aplicación del error inexcusable no significa incursionar en el razonamiento jurídico, en la sana 
crítica o en la decisión del juez o jueza, sino más bien, es la verificación objetiva, a través de la simple 
confrontación de normas jurídicas, respecto a si el administrador de justicia denunciado actuó o no, 
de manera crasa, contra norma expresa. Además, es inexcusable porque nadie con mínima formación 
jurídica para administrar justicia podría justificar el incumplimiento de la norma jurídica» (Consejo 
de la Judicatura de Ecuador, Oficio-PRC-AS-2014-351, 31 de enero de 2014. Dirigido por Gustavo 
Jalkh Röben, presidente del Consejo, a José Manuel Vivanco, Director de la División de las Américas 
de Human Rights Watch.
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Definido el error inexcusable, con mayor o menor precisión y acierto, el 
siguiente tema en torno a él es a qué instancia corresponde determinar su presencia 
en un caso concreto. El tema es suscitado por el hecho de que, en algunos de 
los casos de la muestra, los jueces sumariados cuestionaron la competencia del 
Consejo para establecer la existencia de un error inexcusable y sostuvieron que 
debía ser un tribunal de justicia el que, al conocer el caso en apelación o en 
casación, determinara su presencia. Apoyaron tal argumentación en la obligación 
de los tribunales, establecida en el COFJ, de «declarar [...] el error inexcusable de 
servidoras y servidores judiciales, y comunicar al Consejo de la Judicatura» para los 
efectos de una posible sanción73. Precisamente, en uno de los casos integrantes de 
la muestra, el Consejo de la Judicatura de Transición pareció apoyar su decisión, 
en torno a la existencia de un error inexcusable, en lo resuelto por los jueces que 
conocieron el caso en apelación:

En la especie, se evidencia el «error inexcusable de iuris», en el cual ha 
incurrido el sumariado, ya que no aplicaron las normas jurídicas y precedentes 
jurisprudenciales obligatorios, tal como lo establecieron los Jueces de la Primera 
Sala de lo Civil de Carchi, quienes de conformidad con el artículo 131 numeral 
3 del Código Orgánico de la Función Judicial, han declarado la existencia del 
error judicial inexcusable (MOT-193-UCD-010-CS, 18 de agosto de 2011).

No obstante, en otros casos de la muestra74 la decisión judicial que fue objeto del 
sumario —y, en su momento, de sanción— había sido conocida en una instancia 
superior que enmendó la apelada, sin observar en ella un «error inexcusable» respecto 
del cual tuviera la obligación legal de dar cuenta al Consejo. En sentido contrario 
a esta práctica del Consejo, que usualmente no se apoya en la previa declaración 
del «error inexcusable» en sede judicial, se ha argumentado que

[...] parece siempre aconsejable que quien establezca la existencia de un «error 
inexcusable» sea otro juzgador, pues, ¿con qué elementos de juicio puede 
contar, quien no tiene formación jurídica para llegar a una conclusión que 
entraña tanta gravedad?; y que de esa determinación surjan las responsabilidades 
antes señaladas. De lo contrario, el camino a la arbitrariedad, aun sin quererlo 
intencionalmente el órgano de control, estará abierto. Y, parece evidente, se abrirá 

73 Art. 131. FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar 
una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas 
y jueces deben: [...] 3. Declarar en las sentencias y providencias respectivas, la incorrección en la 
tramitación o el error inexcusable de servidoras y servidores judiciales, y comunicar al Consejo de la 
Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento administrativo para la imposición 
de sanciones; [...].
74 MOT-316-UCD-011-PM, 26 de agosto de 2011; MOT-227-UCD-012-MEP, 27 de marzo de 
2012; MOT-680-UCD-012-PM, 22 de febrero de 2013.



221

Luis Pásara / La justicia en la región andina

una puerta peligrosa al socave de la independencia interna de los juzgadores 
(Aguirre Guzmán, 2013, p. 20)75.

El Consejo ha considerado, pues, que no es necesaria la previa declaración del 
«error inexcusable» por un tribunal de justicia, probablemente apoyado en el art. 129 
del mismo COFJ, que condiciona la apertura de un procedimiento administrativo 
al juez a la declaración del «tribunal que haya conocido de la causa vía recurso» o, 
alternativamente, a «que el perjudicado haya deducido reclamación»76.

La cuestión, sin embargo, tiene una trascendencia que supera la del 
procedimiento. El propio COFJ establece (artículo 11577) que no puede ser 
materia de trámite la queja o la denuncia en la que «se impugnare criterios de 
interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos 
netamente jurisdiccionales», asuntos que son materia de evaluación pero, según 
la norma, no pueden ser objeto de sanción. Esta disposición ha sido citada por 
algunos jueces procesados al ejercer su defensa y formular una impugnación de la 
intervención del Consejo respecto al contenido de sus resoluciones. Así ocurrió, 
por ejemplo, en el caso de una jueza sumariada que sostuvo: «Que, los hechos 
denunciados [...] no debieron haber sido aceptadas a trámite porque se refiere a 
asuntos jurisdiccionales y vulneran la independencia judicial» (MOT-869-UCD-
012-MEP, 18 de diciembre de 2012).

El presidente del Consejo actual, Gustavo Jahlk, ha sostenido que «la destitución 
obedece a infracciones disciplinarias, en ningún caso originadas en decisiones 

75 Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «cuando se afecta en forma 
arbitraria la permanencia de los jueces en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia judicial». 
Corte IDH. Caso Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013, párr. 155.
76 Art. 125. ACTUACIÓN INCONSTITUCIONAL.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal a que hubiera lugar, las juezas y jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial que 
en la substanciación y resolución de las causas, hayan violado los derechos y garantías constitucionales 
en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, serán sometidos 
a procedimiento administrativo, siempre que, de oficio o a petición de parte, así lo declare el tribunal 
que haya conocido de la causa vía recurso, o que el perjudicado haya deducido reclamación en la 
forma prevista en este Código, sin perjuicio de que se pueda también presentar la queja en base a lo 
establecido en el artículo 109 número 7 de este Código.
77 Art. 115. DENEGACIÓN DE TRÁMITE.- No se admitirá a trámite la queja o denuncia si los 
hechos materia de ella no constituyeren infracción disciplinaria, o si hubiese prescrito la acción.
 Asimismo, no se admitirá a trámite la queja o la denuncia si en ella se impugnare criterios de 
interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales. 
En estos casos la queja o denuncia se enviará a la Comisión de Administración de Recursos Humanos 
del Consejo de la Judicatura para efectos de la evaluación de desempeño.
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jurisdiccionales»78. Dos cuestionamientos surgen a partir de ese argumento. El 
primero consiste en preguntarse si la apreciación acerca de la existencia de error 
inexcusable no es un asunto sujeto a interpretación jurídica que, en consecuencia, 
es de naturaleza jurisdiccional en tanto es un tribunal quien puede establecerlo 
legítimamente. Si así fuera, ¿no sería entonces la intervención del Consejo una 
interferencia con la independencia que es propia del juzgador? Al responder la 
pregunta es útil tener presente que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha puntualizado que «está prohibido por el derecho internacional 
establecer como causal disciplinaria actuaciones relacionadas con el juicio o criterio 
jurídico que desarrollen las y los operadores de justicia en alguna de resolución» 
(CIDH, 2013b, párr. 216).

El segundo cuestionamiento es más práctico que conceptual y guarda relación 
con la composición del Consejo. Como se ha visto en la tabla 1, tanto en la 
conformación original de este cuerpo como en la que se derivó de la consulta 
popular en 2011, el Consejo puede estar integrado por vocales que no son abogados 
y que, en consecuencia, carecen de los conocimientos y las capacidades para resolver 
asuntos jurídicos.

En suma, las preguntas resultantes en torno al uso del «error inexcusable», 
como base en los procesos disciplinarios instaurados por el Consejo, son dos. 
La práctica es si cuenta con la capacidad profesional para ejecutar esta tarea; la 
jurídica es si legalmente tiene asignada la competencia para ello. Tales preguntas 
resultan reforzadas, a la luz del examen de los casos de la muestra de resoluciones a 
las que se accedió, por aquellos en los que, de manera evidente, el Consejo ejerció 
el control disciplinar examinando los hechos o interpretando las normas jurídicas, 
atingentes al caso judicial de base, para determinar así la existencia de un «error 
inexcusable» en la decisión judicial materia del sumario.

El primer caso en el que se muestra este tipo de aproximación —en torno 
a hechos que son apreciados por el Consejo como si se tratara de una instancia 
judicial— corresponde al Consejo de la Judicatura de Transición. Se trató del 
proceso disciplinario entablado a los jueces del Tribunal Quinto de Garantías Penales 
de Pichincha, que —según se ha visto en la primera parte de este informe— no 
había encontrado responsabilidad respecto a la acusación formulada contra cuatro 
personas por atentar contra la vida del presidente Correa, el 30 de setiembre de 
2010. La resolución del Consejo (MOT-137-UCD-012-MEP, 3 de abril de 2012) 
evalúa los hechos del caso judicial y da por probado que uno de los procesados 

78 Consejo de la Judicatura, Oficio-PRC-AS-2014-351, 31 de enero de 2014. Dirigido por Gustavo 
Jalkh Röben, presidente del Consejo, a José Manuel Vivanco, Director de la División de las Américas 
de Human Rights Watch.



223

Luis Pásara / La justicia en la región andina

«fue la persona que tomó contacto con la máscara del señor Presidente», que otro 
de ellos «fue la persona que por el sistema de radio emitió la expresión: ‘maten al 
Presidente’ en reiteradas ocasiones», y que un tercero «fue la persona que roció gas 
pimienta en el rostro del señor Presidente». Sobre esa base fáctica, que contradice 
las conclusiones a las que había llegado el tribunal integrado por los sumariados, 
la resolución del Consejo sostiene que «los sumariados tenían la obligación de 
ordenar un nuevo proceso penal en contra de los procesados», incluso habiendo 
sido declarados inocentes de la acusación de atentado contra la vida, «criterio 
sobre el cual, por tratarse de un asunto jurisdiccional, no nos pronunciaremos». 
De modo que debe colegirse que, según el criterio del Consejo, la apreciación de 
pruebas para declarar que no constituían el atentado contra la vida por el que se 
acusaba sí es asunto jurisdiccional, pero la apreciación de las pruebas para sostener 
que hubo otros delitos por los que se debió ordenar la apertura de otro proceso no 
es asunto jurisdiccional.

El segundo caso que ilustra claramente una actividad interpretadora de normas 
legales por el Consejo corresponde al periodo correspondiente a su conformación 
actual. Un fiscal y un juez fueron procesados disciplinariamente (MOT-012-UCD-
013-PM, 15 de febrero de 2013) debido a que ambos funcionarios aprobaron un 
acuerdo de reparación alcanzado entre la madre de una niña de once años que había 
sido objeto de acoso sexual y el responsable. El fiscal argumentó que el acoso no es un 
caso de violencia sexual y, en consecuencia, la conversión efectuada no contrariaba 
la prohibición del artículo 37 c) del Código Penal que excluye el acuerdo entre las 
partes para ese tipo de delitos. La resolución del Consejo se basó en el artículo 4 de la 
Ley contra la violencia a la mujer y la familia, que establece: «Se considera violencia 
sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de 
una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el 
agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o 
cualquier otro medio coercitivo». De ese texto, el razonamiento de la resolución 
dedujo: «Por lo tanto, se debe tener en cuenta que el acoso sexual sí constituye un 
delito de violencia sexual y consecuentemente no susceptible de conversión ni de 
acuerdo reparatorio [...] de una simple lectura de las norma se puede determinar 
que la conversión no era procedente, por lo que los sumariados incurrieron en un 
error, que es a todas luces inexcusable». En consecuencia, la resolución dispuso 
la destitución de fiscal y juez sobre la base de una interpretación —tan admisible 
como la contraria— de la base legal pertinente al caso.

Este tipo de razonamiento ha sido incorporado habitualmente por el Consejo 
de la Judicatura, como lo demuestra el que en una resolución se concluya con 
llaneza: «No procedía siquiera la interposición del recurso, y en este sentido debió 
pronunciarse el sumariado» (MOT-783-UCD-011-MAC, 22 de agosto de 2013). 
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Contrario a este posicionamiento del Consejo se mostró el Defensor Público 
General, Ernesto Pazmiño, al ser entrevistado en el trabajo de campo realizado 
para este informe: «No es posible que en un Estado constitucional de derecho no 
se respete el criterio del juez»79.

Acerca del uso del error inexcusable como una causal principal de sanción en 
los procesos disciplinarios, la Veeduría Internacional para la Reforma Judicial en 
Ecuador, en su informe final, observó con preocupación «la revisión administrativa 
de una decisión jurisdiccional y, cuando bajo supuestas prevaricaciones, se podría 
esconder lo que realmente es un criterio de interpretación de una norma dentro 
de la libertad de interpretación que compete a todo juez». Asimismo, consideró 
necesario formular una advertencia: «Ha de llamarse la atención sobre la regulación 
del denominado error inexcusable que se encuentra contenido en el Código 
Orgánico de la Función Judicial, y que en los requerimientos que se ha realizado 
en esta Veeduría Internacional se ha acreditado que puede enmascarar acciones 
disciplinarias que suponen auténticas revisiones jurisdiccionales» (Veeduría 
Internacional para la Reforma Judicial en el Ecuador, 2012a, p. 43). Interrogado 
acerca de esta observación de la Veeduría Internacional, el presidente del Consejo, 
Gustavo Jahlk, se limitó a responder: «Esa figura está en el Código Orgánico de 
la Función Judicial. Es legal y debe ser aplicada frente a denuncias debidamente 
motivadas por litigantes y por los propios jueces, siempre bajo el debido proceso. 
[...] Argumentamos nuestras decisiones y pueden apelarse ante el Tribunal 
Contencioso»80.

Como se ha visto, el artículo del COFJ que se refiere la figura del «error 
inexcusable» como «falta gravísima», sancionada con destitución, la coloca al lado 
del dolo y la manifiesta negligencia. En torno a esto, es preciso notar dos asuntos 
de cierta importancia. De una parte, la «manifiesta negligencia» ha sido definida 
por el Consejo de un modo tan simple que resulta insuficiente:

[...] consiste en aquel descuido o falta de cuidado que es claramente palpable 
y que no necesita de mayor investigación para establecer que se ha operado 
con descuido; [...] se presenta cuando los jueces, fiscales, defensores públicos y 
demás servidores judiciales, por inacción o por acciones colmadas de desidia, 
se separan considerablemente de una obligación positiva o negativa consagrada 
en una norma legítima que establezca mínimos básicos de diligencia exigibles 
en razón de su cargo o que aquello que debe ejecutar la servidora o servidor 
judicial, en razón de la complejidad de lo prescrito, no lo hace demostrando una 

79 Entrevista del 23 de setiembre de 2013.
80 «Gustavo Jalkh: “El principal responsable de su independencia es el propio juez”». El Comercio, 18 de 
noviembre de 2013. http://www.elcomercio.com/politica/Gustavo_Jahlk-Consejo_de_la_Judicatuca-
Justicia_0_1031296863.html.
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absoluta falta de interés. [...] dicho concepto nos obliga a determinar frente a 
cada conducta que es lo mínimo que debía hacer la servidora o servidor judicial 
para que su conducta no se considere como negligente (MOT-637-UCD-013-
DGS, 5 de agosto de 2013).

De otra parte, el Consejo ha sostenido que las tres causales —dolo, negligencia 
y error inexcusable— «si bien constituyen infracciones autónomas pueden coexistir 
como ocurre en el presente caso» (MOT-702-UCD-012-MAC, 7 de marzo de 2013). 
Esta interpretación es claramente disputable por cuanto el dolo difícilmente puede 
«coexistir» con la negligencia o el error (por lo demás, en el caso concreto se destituyó 
a los dos jueces sumariados por manifiesta negligencia y error inexcusable, no por 
dolo). La línea de interpretación del Consejo ha conducido incluso a que en algún 
caso se sancione en aplicación del artículo 109.7 del COFJ sin precisarse si hubo 
dolo manifiesta negligencia o error inexcusable (MOT-289-UCD-011-PM, 18 de 
agosto de 2011), extremo que corresponde a una clara deficiencia del proceso y 
de la decisión adoptada81.

2.4. Derecho de defensa y debido proceso

Un aspecto destacable dentro de los procedimientos disciplinarios a cargo del 
Consejo se refiere a las condiciones del derecho de defensa y, en consecuencia, el 
respeto al debido proceso. Una jueza sumariada sostuvo que «No se le ha hecho 
conocer de forma previa y detallada las acciones y procedimientos formulados en 
su contra. Que, al no haberle hecho conocer de los hechos formulados en su contra 
se ha vulnerado su derecho a la defensa». La resolución del Consejo (MOT-869-
UCD-012-MEP, 18 de diciembre de 2012) consigna los términos del alegato tal 
como han sido citados, pero no se pronuncia sobre ellos.

Adicionalmente, debe notarse que el reglamento de procesos disciplinarios no 
establece la audiencia al juez sumariado como una fase del procedimiento; de hecho, 
varios jueces destituidos que fueron entrevistados para este informe testimoniaron 
que —incluso en el caso de una jueza que fue destituida varias veces82— nunca 
fueron escuchados en audiencia.

81 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado la existencia de la figura del «error 
inexcusable» en las normas disciplinarias sobre el desempeño judicial, condicionando su aplicación a 
una motivación en la que se determine «que en realidad existe una falta disciplinaria derivada del error 
judicial inexcusable que comprometa la idoneidad del operador de justicia para ejercer su función. Una 
motivación adecuada asegura que no se sancione a las y los jueces por adoptar posiciones jurídicas 
debidamente fundamentadas aunque divergentes frente a aquellas sustentadas por instancias de 
revisión» (CIDH, 2013b, parr. 226, énfasis añadido). 
82 El artículo 2 del reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura 
establece: «Serán también sujetos disciplinables las personas, que habiendo dejado de pertenecer  
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Dentro de la muestra de 42 resoluciones, el análisis identificó ocho casos83 
en los que se abrió el proceso disciplinario por el artículo 108.8 del COFJ84, pero 
luego se dictó la sanción sobre la base del artículo 109.785. Dos aspectos deben 
ser resaltados en esa práctica, en cuanto afectan el derecho de defensa del juez 
sometido a proceso. De una parte, al formularse el cargo por el que se abre el 
proceso y notificar la apertura al procesado, este configura el escenario en el cual 
deberá defenderse; si se le abre proceso por un cargo y luego se le sanciona por 
otro, se afectan severamente sus posibilidades de defensa y, en definitiva, el debido 
proceso, tal como se conceptúa en torno a un proceso penal. De otra parte, debe 
notarse que, en estos casos, la imputación inicial fue formulada por un cargo 
que importaba una suspensión como posible sanción, mientras que la sanción 
correspondió a una falta que estaba sancionada con la destitución. De hecho, en 
los ocho casos se impuso la destitución, en actuación sancionatoria que importa 
otra violación del debido proceso.

Precisamente, en el caso del expediente disciplinario MOT-405-UCD-011-
MAC se sancionó al juez en un proceso en el que se le imputó falta de motivación 
en una medida cautelar —esto es, una infracción grave tipificada en el artículo 
108.8 del COFJ— pero se le sancionó por la infracción gravísima tipificada en el 
artículo 109.7 (10 de enero de 2012). El sancionado planteó entonces un recurso 
de reconsideración sobre la base de que se había transgredido su legítimo derecho 
a la defensa. Con fecha 21 de marzo de 2012, el Consejo resolvió descartar la 
reconsideración solicitada en razón de que

El recurrente [...] contestó al requerimiento del Director Provincial [...] en 
cuyo texto se refirió a los hechos que motivaron la iniciación del sumario en su 

a la Función Judicial, fueren procesadas por un acto u omisión cometido en el ejercicio de sus 
funciones». La curiosa disposición ha dado lugar a casos en los que un ex servidor es destituido tres o 
cuatro veces mediante lo que se convierte en un recurso estigmatizador de la persona así sancionada.
83 MOT-405-UCD-011-MAC, 10 de enero de 2012; MOT-515-UCD-011-MAC, 25 de enero 
de 2012; A-556-UCD-011-PM, 9 de febrero de 2012; MOT-146-UCD-012-PM, 14 de marzo de 
2012; MOT-046-UCD-012-MEP, 21 de marzo de 2012; MOT-620-UCD-011-PM, 27 de marzo 
de 2012; MOT-086-UCD-012-MEP, 27 de marzo de 2012; MOT-702-UCD-012-MAC, 7 de 
marzo de 2013.
84 Art. 108. INFRACCIONES GRAVES. A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le 
podrá imponer sanción de suspensión, por las siguientes infracciones: [...] 8. No haber fundamentado 
debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en 
la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales 
en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República.
85 Art. 109. INFRACCIONES GRAVÍSIMAS. A la servidora o al servidor de la Función Judicial se 
le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: (...) 7. Intervenir en 
las causas que debe actuar, como fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error 
inexcusable; [...].
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contra [...]; por lo tanto, el recurrente tuvo la oportunidad de contradecir las 
imputaciones vertidas en su contra [...] En consecuencia, se niega la alegación 
planteada por el recurrente por no corresponder a la realidad procesal.

2.5. Gravitación de las políticas gubernamentales

A las dos preguntas antes formuladas —acerca de si el Consejo cuenta con la 
capacidad profesional y la competencia jurídica para evaluar el «error inexcusable»— 
puede sumarse una tercera, que se deriva de la constatación de que el Consejo 
es un órgano cuya integración es de naturaleza política, especialmente desde la 
modificación de su forma de designación y composición en 2011. ¿No se convierte 
entonces el Consejo de la Judicatura en un brazo de actuación gubernamental 
para que determinadas políticas, que no se gestan en la Función Judicial, sean 
ejecutadas en el terreno que está a cargo de los jueces? El Observatorio Ciudadano 
Opta Justicia señaló, en diciembre de 2013, que «hay serios indicios de esta falta 
de independencia» del Consejo en su actuación (Observatorio Ciudadano Opta 
Justicia, 2014).

El asunto de la prisión preventiva puede resultar de utilidad para abordar este 
asunto. El gobierno del presidente Correa ha adoptado, especialmente desde el 
año 2009, una política de combate a la delincuencia que pasa por la restricción 
en el uso judicial de las medidas alternativas a la prisión preventiva (DPLF, 2013). 
Debe tenerse presente que la Constitución de 2008 estableció como una de las 
«garantías básicas» del proceso penal: «La privación de la libertad se aplicará 
excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el 
proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena [...] La jueza o juez siempre 
podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva» (artículo 77.1). 
Incluso el texto constitucional modificado, luego de la consulta popular de 2011, 
mantuvo el principio central: «La privación de libertad no será la regla general». No 
obstante, el discurso político del presidente ha atacado reiteradamente a jueces que 
dispusieron medidas alternativas a la detención provisional o prisión preventiva. 
Así, el 12 de mayo de 2012, el presidente Correa, refiriéndose principalmente a 
casos en los que según la policía la detención ocurrió en flagrancia, afirmó:

Delincuente que agarra la policía, delincuente que lo sueltan jueces penales 
(2:02:39) [...] la solución no es soltar al criminal, si no, así nunca podremos 
obtener seguridad ciudadana. Basta de tanta indolencia. Esto es simple y pura 
mediocridad y corrupción, y vamos a dar los nombres de estos jueces, señores. 
No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, estos están echando a perder 
todo el esfuerzo del gobierno, todo el esfuerzo de la policía, por lograr seguridad 
ciudadana (2:03:50) [...] Liberan a todo el mundo. Pura y simple corrupción, 
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incapacidad e indolencia (2:04:24) [...] Y el Consejo de la Judicatura tiene que 
cambiar estos malos jueces (2:06:28)86.

Para hacer explícito quiénes eran los «malos jueces», en esa misma intervención 
pública el presidente denunció, con nombres y apellidos, a ocho jueces que, 
según la información con la que el mandatario dijo contar, habían otorgado un 
mayor número de libertades, esto es, no habían aplicado extensamente la prisión 
preventiva87.

Por su parte, el Consejo ha llevado a cabo la política trazada públicamente 
por el presidente, según se pudo constatar en varios de los casos incluidos en la 
muestra de resoluciones de procesos disciplinarios. Tratándose del actual Consejo, 
en la muestra se encontraron tres casos en los cuales el asunto en cuestión era la 
prisión preventiva.

En el primero de esos casos (MOT-878-UCD-012-PRS), referido a dos personas 
procesadas por robo, el fiscal solicitó prisión preventiva para uno y medidas 
sustitutivas para el otro debido a que, según indicó en su descargo, al segundo «no 
se le encontró ninguna evidencia y que su detención fue por sospechas, sin que 
registre antecedentes penales». A su turno, el juez hizo notar que el artículo 168 del 
Código de Procedimiento Penal requiere que la medida de prisión preventiva sea 
solicitada por el fiscal. La resolución del Consejo (25 de abril de 2013) destituyó 
a ambos servidores judiciales. En el caso del fiscal, debido a que «al haber acusado 
a los dos procesados por el mismo delito y con la misma agravante, no cabía la 
sustitución de la medida cautelar». En el caso del juez, debido a que según el 
artículo 167 del Código, el juez «puede ordenar la prisión preventiva cuando se 
trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año [...] 
La actuación contraria a lo dispuesto en las normas de procedimiento provocó una 
transgresión del sistema legal, configurando con su accionar un error inexcusable». 
Se reforzó la decisión con la argumentación referida a la «conmoción social por 
haberse divulgado la noticia [...] tanto respecto del asalto como de la actuación del 
Fiscal y del Juez sumariados, hecho que afectó a la imagen de la Función Judicial». 
La resolución del Consejo resulta manifiestamente arbitraria desde que impide que 
el fiscal solicite o no la prisión preventiva según las condiciones individuales del 
procesado y, a los efectos de sancionar al juez, ignora el requisito legal expreso 
de que la prisión preventiva sea impuesta a solicitud del fiscal.

86 Enlace Ciudadano N.º 271 del 12 de mayo de 2012. http://www.youtube.com/watch?v=lmIipIrc9mM.
87 Los jueces listados por el presidente Correa fueron: Tania Molina González, Santiago Coba 
Rodríguez, Galecio Luna Santacruz, Juan Hernández Cárdenas, José Chiriboga Saltos, Jorge Almeida 
Jiménez, Edmundo Naranjo López y Raúl Martínez Muñoz.
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En el caso del expediente MOT-050-UCD-013-BG, una jueza fue procesada y 
destituida por haber concedido una medida sustitutiva en audiencia de revisión 
«configurándose de esta manera un proceder a todas luces contrario a norma 
expresa», según la resolución del Consejo (21 de agosto de 2013).

El caso al que se refiere el expediente disciplinario MOT-216-UCD-013-PRS 
es de particular interés. De una parte, el juez sumariado indicó en su defensa que 
el origen de su procesamiento está en un informe del jefe provincial de la Policía 
Judicial de Pichincha que presenta estadísticas sobre las decisiones judiciales en 
materia de prisión preventiva, señalamiento que apunta a cargo de quién se halla 
la vigilancia sobre el desempeño judicial. De otra parte, en el ‘informe motivado’ 
del director provincial del Consejo se aporta el video del enlace sabatino 271 de 
12 de mayo de 2012, que contiene palabras del presidente Correa antes citadas. 
La resolución del Consejo (21 de agosto de 2013) destituyó al juez por «error 
inexcusable», una vez comprobado que había ordenado medidas sustitutivas en 
cinco casos de detención en flagrancia que estuvieron a su cargo.

La política gubernamental en materia de prisión preventiva ha ocasionado una 
presión sobre los jueces que un informe de la Universidad de Talca señaló como un 
elemento contrario a la independencia judicial. Durante el trabajo de preparación 
de ese informe se entrevistó a un juez que declaró: «Las detenciones, en su inmensa 
mayoría, no son flagrantes [...] hay una falta de capacitación inmensa en la policía, 
detienen a personas a titulo sospechoso, presunciones vagas, etcétera». Confrontada 
esa versión con la escasa cantidad de declaraciones de ilegalidad de la detención, el 
juez entrevistado para el informe responde:

[...] hay demasiada presión, nosotros desde que estamos calificando la flagrancia 
hemos declarado en dos o tres casos que no existe flagrancia, pero igual se 
vinieron las quejas, las quejas grandes. En general estoy de acuerdo, no hay 
flagrancia pero los jueces no se atreven a decretarla. Y sobre todo nosotros 
tenemos un problema, y aquí sí que es grave, la injerencia de las entidades 
estatales, la falta de independencia (Entrevista 22, Juez) (Centro de Estudios 
de Derecho Penal, 2011, p. 329).

El desasosiego consiguiente que se produce entre los jueces se hizo evidente en 
la entrevista al Defensor Público General, Ernesto Pazmiño, cuando se le preguntó 
sobre la operación de la prisión preventiva. El funcionario estimó que, como 
consecuencia de las intervenciones presidenciales y de las sanciones adoptadas por el 
Consejo, «los jueces pasaron a tener bastante temor»88. En cambio, el presidente del 
Consejo, interrogado específicamente acerca de si las «declaraciones de autoridades 

88 Entrevista del 23 de setiembre de 2013.
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del Gobierno sobre la actuación de los jueces no afectan el debido proceso y la 
presunción de inocencia de los acusados, que aún no han sido sentenciados», 
Gustavo Jahlk respondió: «Las declaraciones públicas de cualquier sector no pasan 
de ser eso, los jueces no dictaminan en base a opiniones de uno o de otro, deben 
sentenciar en función de lo que la Ley dice, motivar sus sentencias en derecho. [...] 
Al final, el primer responsable de su independencia es el propio juez»89.

Por el contrario, otro de los entrevistados durante la preparación de este 
informe, Carlos Poveda —quien, en su calidad de Coordinador Técnico Nacional, 
acompañó las visitas efectuadas a lo largo de 2012 por la Veeduría Internacional a 
la reforma de la justicia—, testimonió acerca del extendido temor existente: «Los 
jueces tuvieron miedo de hablar con la Veeduría Internacional. En Cuenca se 
descubrió que una funcionaria del Consejo de la Judicatura de Transición estaba 
grabando la reunión»90.

Otro ámbito apropiado para constatar la forma de gravitación del órgano 
ejecutivo sobre la actuación judicial es el referido a las acciones de protección. 
El antecedente consta en el oficio circular T1.C1-SNJ-10-1689, de 18 de noviembre 
de 2010, que con membrete de la Presidencia de la República dirigió el Secretario 
Nacional Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera Giler, a los ministros y secretarios 
de Estado. El cuerpo del oficio es el siguiente:

El abuso ilegítimo de la acción de protección y de las medidas cautelares previstas 
en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control 
Constitucional, en la obra pública, sobre aspectos relacionados con el sistema 
de contratación pública o con actos administrativos, tales como expropiaciones 
y otros de similar naturaleza, ha significado un grave retroceso en la prevalencia 
del interés general sobre el interés particular.

Esta situación ha supuesto un enorme costo de oportunidad para el País, ya que 
ha privado de contar en el tiempo conveniente la obra pública.

Por ello, por disposición del señor Presidente Constitucional de la República, 
se instruye que si la instancia definitiva del régimen de la justicia constitucional 
sobre la acción de protección o medidas cautelares otorga la razón a la entidad 
contratante, es decir, al Estado, inmediatamente se deberá proponer el 
correspondiente juicio de daños y perjuicios en contra del juez que ocasionó la 
suspensión o retraso de la obra como consecuencia de la suspensión del acto de 
autoridad pública obtenida por la acción de protección o de medidas cautelares. 

89 «Gustavo Jalkh: “El principal responsable de su independencia es el propio juez”». El Comercio, 18 de 
noviembre de 2013. http://www.elcomercio.com/politica/Gustavo_Jahlk-Consejo_de_la_Judicatuca-
Justicia_0_1031296863.html.
90 Entrevista del 26 de setiembre de 2013.
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Los equipos técnico, financiero y jurídico de la entidad contratante deberán 
efectuar los cálculos necesarios para determinar los daños y perjuicios causados 
al Estado Ecuatoriano.

El oficio citado se conoció con preocupación en los juzgados del país, dado 
que cualquier juez puede ejercer como juez constitucional al recibir una acción de 
protección91. De manera aún más explícita, el coordinador de la Unidad de Control 
Disciplinario del Consejo de la Judicatura, Diego Zambrano Álvarez92, envió el 9 
de julio de 2012 a los directores provinciales del Consejo el memorando circular 
3524-UCD-2012, sobre precedentes resolutivos. En el texto se señala:

[...] se observa que, en forma reiterativa se ha debido aplicar [por el Consejo] 
sanciones en contra de aquellos jueces que han resuelto favorablemente acciones 
de protección de actos administrativos, cuyo objeto de reclamación tienen que 
ver con aspectos de mera legalidad y que pueden ser impugnados en vía judicial, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales; por lo que incurren en la falta prevista en el numeral 7 del 
Art. 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, al aplicar indebidamente 
normas jurídicas expresas.

Por lo expuesto, solicito que, por su digno intermedio, se haga conocer a las 
juezas y los jueces del distrito judicial bajo su dirección sobre de este particular, 
a fin de que se tomen los correctivos que consideren necesarios y de esta forma 
evitar la aplicación de sanciones administrativas.

La atención dada por el gobierno al tema tiene que ver con la incidencia de las 
acciones de protección establecidas en la Constitución de 200893. De los 42 casos 
integrantes de la muestra, más de la mitad (22)94 se refería a este tipo de acción o 

91 Durante una entrevista efectuada en el trabajo de campo, el texto de este oficio fue entregado por 
un juez, quien se refirió a la preocupación generada por el mismo.
92 Como se ha indicado en la introducción de este informe, Diego Zambrano fue uno de los tres 
funcionarios del Consejo a los que intentamos entrevistar durante el trabajo de campo. El objeto 
principal de la entrevista era inquirir por la relación entre el texto de este oficio y la independencia 
judicial. Zambrano aceptó la entrevista propuesta y, en dos ocasiones, no se presentó en el lugar y la 
hora acordados.
93 Art. 88. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 
reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas 
públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando 
la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si 
presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se 
encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.
94 MOT-443-SNCD-013-PM; MOT-637-UCD-013-DGS; MOT-786-UCD-012-MAC; 
MOT-920-UCD-012-MEP; A-0661-UCD-012-PRS; MOT-680-UCD-012-PM;  
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a las medidas cautelares que frecuentemente las acompañan. En siete de los casos 
el accionante era un servidor público que había sido despedido o cesado en el 
cargo (de ellos, cuatro eran policías). Pero la mayoría de los casos correspondieron 
a contiendas entre empresas particulares y la administración pública, en las que 
las primeras echaron mano a una acción de protección para reclamar contra 
determinada resolución administrativa que, según estimaron, las perjudicaba.

Así, en el caso materia del expediente disciplinario MOT-786-UCD-012-MAC, 
el Ministerio de Justicia había reclamado el pago de una póliza de seguros que la 
compañía negó; el Intendente Nacional de Seguros Privados dispuso entonces el 
pago. La compañía recurrió entonces a una acción de protección; el juez la declaró 
improcedente pero la sala que conoció la apelación hizo lugar a la acción, en 
contra del Ministerio. La resolución del Consejo (31 de julio de 2013) destituyó 
a los jueces de la sala debido a que «resolvieron dictar una medida cautelar en un 
asunto de naturaleza contractual, lo que demuestra su incapacidad para diferenciar 
entre asuntos de mera legalidad de aquellos de relevancia constitucional, situación 
inaceptable para los jueces».

El caso referido en el expediente disciplinario MOT-680-UCD-012-PM puede 
considerarse típico. Una entidad estatal contrató con una empresa la provisión de 
1500 carpas. La entidad rescindió unilateralmente el contrato y la empresa echó 
mano a una acción de protección que el juez declaró procedente; en apelación, la 
sala confirmó. El juez fue destituido por resolución del Consejo (22 de febrero de 
2013) por cuanto «la acción de protección presentada [...] se encuentra dentro de 
la causal de improcedencia prevista» en norma legal expresa, «por lo que el Juez 
sumariado debió en su primera providencia, inadmitir a trámite la demanda por 
improcedente y ordenar el archivo de la misma».

Más allá de la discusión legal acerca de la procedencia o improcedencia de las 
acciones de protección en estos casos, dos asuntos de cierta trascendencia deben 
ser notados. El primero es que el perseguido objetivo de que los asuntos litigiosos 
derivados de actos administrativos sean vistos «en vía judicial», y no mediante 
la justicia constitucional, resulta inevitablemente asociado con la lentitud que 
caracteriza la jurisdicción contencioso-administrativa —que es adonde la postura 
gubernamental intenta conducir estas contiendas—, contrastable con la relativa 
rapidez con la que se logra una solución, o cuando menos una medida cautelar, 
mediante una acción constitucional. Si el acto reclamado se discute «en vía judicial», 

A-320-UCD-011-PM; MOT-654-UCD-011-PM; MOT-763-UCD-011-NA; MOT-241-UCD-
012-MAC (PARTICULAR); MOT-783-UCD-011-MAC; MOT-642-UCD-011-PM; 201-UCD-
011-MAC; MOT-405-UCD-011-MAC; MOT-869-UCD-012-MEP; MOT-702-UCD-012-MAC; 
MOT-568-UCD-012-LL; MOT-142-UCD-012-PM; MOT-146-UCD-012-PM; A-556-UCD-
011-PM; MOT-620-UCD-011-PM; MOT-179-UCD-012-M.
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la administración pública puede contar con que, durante años, la impugnación 
de la decisión que adoptó no será resuelta y, mientras tanto, tal decisión y sus 
consecuencias se mantendrán vigentes.

Desde la perspectiva de la independencia judicial, el asunto de interés respecto 
a las acciones de protección reside en la forma de intervención del poder ejecutivo 
en los asuntos que conoce el aparato administrador de justicia. Como se ha visto, al 
oficio emitido desde la Presidencia de la República, con un contenido amenazante 
para los jueces, siguió el oficio del Consejo de la Judicatura destinado a que, según 
se dispone en su texto, «se haga conocer» a los jueces. Por último, el Consejo ha 
dictado las sanciones que procuran eficacia al objetivo gubernamental fijado.

2.6. Dos casos aleccionadores

Dentro de la actuación del Consejo, un caso de especial significación fue, a fines 
de 2013, la destitución de un juez y un conjuez de la Corte Nacional (D-O879-
UCD-2013-PM), dado que nunca antes el Consejo había separado del cargo a jueces 
de ese nivel. Una empresa petrolera privada siguió un juicio de impugnación en 
contra de una resolución administrativa en materia tributaria. Los jueces procesados 
integraron la mayoría de la sala de lo Tributario que conoció el recurso de casación. 
La denuncia en contra de ellos fue presentada al Consejo de la Judicatura por el 
director general del Servicio de Rentas Internas un día lunes; ese mismo día se 
admitió y se calificó, y el martes se notificó a los jueces nacionales sumariados el 
procesamiento y la suspensión en el cargo. Según el denunciante, al resolver la 
mayoría se apartó del criterio jurisprudencial de la propia sala. Los procesados 
replicaron en su defensa que el caso concreto era distinto al de los casos sobre 
los que había jurisprudencia y, acerca del alegato de que no habían motivado 
suficientemente su apartamiento de los precedentes, sostuvieron «[q]ue solo la 
Corte Constitucional puede establecer que hubo falta de motivación, sin que un 
órgano administrativo lo pueda hacer sin resentir el principio de independencia 
de la Función Judicial».

Dos son los argumentos principales que sirven de base a la resolución del Consejo 
(20 de diciembre de 2013). El primero recoge el argumento de la denuncia —«los 
sumariados no motivaron con suficiencia los criterios por los cuales se apartaron de 
los fallos que ellos mismos dictaron anteriormente, en casos similares»— pero no 
aborda la impugnación de la competencia del Consejo para establecer si hubo o no 
falta de motivación, formulada por los sumariados. El segundo argumento sostiene 
que la resolución judicial contradice el principio dispositivo porque resuelve en 
aplicación de un inciso distinto al invocado por la recurrente. En efecto, el recurso 
de la empresa se basó en la «falta de motivación» de la decisión administrativa que 
objetó, pero citó un inciso distinto al que utilizó la sala para motivar su decisión, 
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que optó expresamente por «conocer sobre el fondo de la impugnación». En rigor, 
lo que está legalmente prohibido es resolver por causal distinta a la alegada, ir más 
allá del petitorio formulado o resolver sobre hechos no alegados, pero el COFJ95 
no impide usar, al resolver, una base legal distinta a la invocada por quien es parte 
en el proceso. Por el contrario, puede sostenerse que servirse de una versión del 
principio dispositivo para no resolver una petición que cita erróneamente la base 
legal correspondiente, como hizo el Consejo, corresponde a un principio formalista 
de la justicia tradicional, que ha sido propio del derecho privado y resulta contrario 
al reconocimiento constitucional de los derechos como «plenamente justiciables» y 
al enfoque de la propia Constitución cuando declara que: «No podrá alegarse falta 
de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 
acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento» (artículo 11, numeral 3).

Finalmente, en la acción de disciplinar a los jueces que lleva a cabo el 
Consejo de la Judicatura debe tomarse en cuenta la sanción impuesta al juez que 
manifiesta desacuerdo con aquello que la intervención gubernamental induce o 
produce en el terreno de la administración de justicia. El caso de Leonor Jiménez, 
una jueza de larga trayectoria que se desempeñaba —al tiempo de ser procesada 
y destituida— como presidenta de la Corte Provincial del Guayas, puede ser 
ilustrativo (OF-532-UCD-011-PM). Como se adelantó en la primera parte de 
este informe, el 28 de julio de 2011 se publicaron unas declaraciones suyas en las 
que respondió a una pregunta de un periodista acerca de la sentencia de primera 
instancia recaída en el caso de El Universo96, que había dado la razón al presidente 
Correa en la querella que planteó por «injurias calumniosas». La magistrada dijo: 
«Son resoluciones de los jueces golondrinas». A la pregunta ¿Por qué no está de 
acuerdo con la sentencia?, respondió: «Soy una persona que sabe Derecho y que 
tiene muchos años en la Función Judicial. Digo que esta sentencia no resiste 

95 Art. 19. PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE INMEDIACIÓN Y CONCENTRACIÓN.- Todo 
proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de 
conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, 
ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.
 Sin embargo, en los procesos que versen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de constatarse la 
vulneración de derechos que no fuera expresamente invocada por los afectados, las juezas y jueces 
podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución que expidieren, sin que pueda acusarse al 
fallo de incongruencia por este motivo. [...].
96 La sentencia de primera instancia, dictada por un juez temporal en este caso promovido por el 
presidente Correa, sancionó por «injurias calumniosas» al autor de una columna de opinión publicada 
en marzo de 2011 por el diario, al director del mismo y a los miembros de su consejo directivo. Esa 
sentencia condenó al autor del artículo y a tres directivos del diario a tres años de prisión más el pago 
de treinta millones de dólares estadounidenses; otros diez millones debían ser pagados por la empresa 
editora. En apelación, la decisión fue sustancialmente modificada. Véase el resumen del caso en la 
primera parte de este informe.
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un análisis jurídico». Contra la jueza Jiménez se formuló entonces una denuncia 
por un ciudadano que posteriormente no compareció; el caso se resolvió por el 
Consejo (22 de noviembre de 2011), menos de tres meses después de haberse 
instaurado el proceso97. Se destituyó a la jueza en aplicación de los artículos 108.1 
y 109.1 del COFJ98, según el siguiente razonamiento:

[...] la servidora judicial sumariada hizo declaraciones que constituyen una 
interferencia interna de la función judicial cuando dijo «La postura del juez Juan 
Paredes afecta la imagen de la Función Judicial» [...] Analizadas las expresiones 
y frases transcritas [...] se evidencia que la servidora judicial sumariada realizó 
juicios de valor en contra de una resolución que se expidió en un caso concreto 
[...] más aún, que la Ab. María Leonor Jiménez Camposano desacreditó las 
actuaciones del juez que conoció de la causa y llegó al extremo de insinuar 
que jurídicamente la sentencia es incorrecta. Declaraciones que al provenir 
de la Presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas [...] genera 
una conmoción social y desprestigio para la Administración de Justicia, esto 
sin contar con la presión que sus declaraciones irradian para los jueces que 
debían resolver los recursos que se podían plantear en contra de la resolución 
cuestionada, es así, que nos encontramos frente a una interferencia y vulneración 
a la independencia de la Función Judicial [...] la falta no se limita a la emisión 
de una injuria grave, sino que también se convierte en una agresión de obra que 
se encuentra plasmada e inmortalizada en el referido diario [...].

En la especie se constata que la servidora judicial sumaria, respalde abiertamente 
la posición de una de las partes litigantes [...] que la parcialización a favor de 
una de las partes litigantes es nociva para la representación y ejercicio del cargo 
que ostenta.

De acuerdo a la decisión del Consejo, además de que la crítica formulada a 
la sentencia significaba tomar partido por una de las partes del contencioso, las 
expresiones utilizadas por la entonces jueza Jiménez constituían no solo una ofensa 
a los servidores judiciales —y una «agresión de obra»— sino una interferencia 

97 La impresión resultante del examen de los casos integrantes de la muestra es que la mayoría de los 
procesos disciplinarios llevados por el Consejo, desde su inicio hasta su resolución, toman alrededor 
de un año.
98 Art. 108. INFRACCIONES GRAVES. A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le 
podrá imponer sanción de suspensión, por las siguientes infracciones: 1. Agredir de palabra o por 
escrito, siempre que los términos empleados constituyan injuria grave, según el Código Penal, o de 
obra a sus superiores o inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo o usuarios del servicio; [...].
 Art. 109.- INFRACCIONES GRAVÍSIMAS.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial 
se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: 1. Vulnerar, a 
pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia interna de las servidoras y los servidores 
de la Función Judicial; [...].



236

La independencia judicial en el régimen de Rafael Correa

en la justicia —una vulneración de «la independencia interna»—. De una parte, este 
último cargo resultaba formalmente necesario para aplicar la sanción de destitución; 
de otra, con esta decisión se envió un mensaje suficientemente claro a los demás 
jueces: estaba prohibido criticar aquellos resultados del actuar judicial, inducidos 
desde la Función Ejecutiva, con los que no estuviesen de acuerdo.

A la luz de los casos examinados, el poder de disciplinar que ejerce el Consejo 
tiene varios objetivos que desagregan el propósito general de que los jueces 
concurran en la puesta en práctica de las políticas gubernamentales. El carácter de 
la muestra no permite construir una tipología de las áreas de esta exigencia, que 
solo se pueden ilustrar con ejemplos correspondientes a determinados ámbitos de 
actuación jurisdiccional. En ciertos casos, puede tratarse de ejecutar la voluntad 
sancionadora del gobierno para condenar determinados actos o a algunos actores; 
la destitución del tribunal que absolvió a los cuatros procesados por los hechos 
del 30 de setiembre de 2010 corresponde a este primer objetivo99. En otros, se 
busca que los jueces no contradigan la acción del poder ejecutivo, especialmente 
al conocer de acciones de protección planteadas por particulares, sean empresas o 
individuos. Asimismo, puede perseguirse que los jueces se plieguen a una forma 
de «combatir la delincuencia» que incluye severas restricciones al otorgamiento de 
medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Finalmente, se pretende que los jueces 
guarden silencio acerca del conjunto de la situación creada en la Función Judicial, 
como lo ilustra el caso de la jueza Leonor Jiménez.

A la vista de este cuadro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
en su informe anual correspondiente a 2013, consigna haber recibido «información 
sobre injerencias que los titulares de los poderes ejecutivos pudieran haber ejercido 
sobre el poder judicial a través del control de la administración de justicia, como 
así también en los procesos de designación de cargos y procesos disciplinarios de 
destitución» (CIDH, 2014, cap. IV, párr. 26).

Dado que las resoluciones del Consejo de la Judicatura ponen fin a un 
procedimiento administrativo, tal como ha señalado el presidente del Consejo 
(ver nota 124), es posible contradecirlas en la vía judicial, valiéndose de un 
procedimiento contencioso-administrativo. ¿Qué pasa allí con estas resoluciones? 
Durante el trabajo de campo se tuvo noticia de varios casos en proceso —algunos 
de los cuales, según los informantes entrevistados, llevaban ya año y medio de haber 
sido iniciados— que no habían sido objeto de ninguna resolución judicial. En 
parte, esta inacción puede deberse al hecho de que la vía contencioso-administrativa 
tiene una elevada carga procesal y, en consecuencia, como se ha señalado, opera 

99 El caso, visto por el Consejo en el expediente MOT-137-UCD-012-MEP, fue referido en la primera 
parte de este informe, al examinar el caso Carrión.
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con gran lentitud. Tal como se ha visto, el propio Consejo ha sentado una línea 
de interpretación por la cual la vía de las acciones de protección está cerrada a los 
efectos de impugnar una decisión administrativa para la que exista otra vía judicial. 
En suma, el cierre de la vía de las acciones de protección y la inoperancia de la vía 
contencioso-administrativa torna irrevisables, para efectos prácticos, las decisiones 
del Consejo de la Judicatura.

Si tal es el escenario creado en la Función Judicial por la actuación disciplinar 
del Consejo —que se suma al impacto de las declaraciones presidenciales y de 
otras autoridades—, nuestros entrevistados hicieron notar adicionalmente el 
funcionamiento de la Dirección de Respuesta Judicial, en el Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos, que, durante el periodo de José Serrano como 
ministro, se reveló particularmente activa en el seguimiento de casos que eran de 
interés gubernamental. Según estos testimonios, las actividades desarrolladas se 
dirigían, de una parte, a presionar a los jueces para obtener resoluciones favorables 
—actuando al efecto en equipos conjuntos con personal del Ministerio del 
Interior— y, de otra, a informar extraoficialmente al Consejo de la Judicatura acerca 
de la actuación de aquellos jueces que no eran permeables a la presión ejercida. Un 
entrevistado, que trabajó en el Consejo, sostuvo que el ministro Serrano enviaba 
carpetas al Consejo con la indicación «Estos son los jueces que me están actuando 
mal», a fin de que en la Unidad de Procesos Disciplinarios del Consejo se pusiera 
atención sobre esos jueces y se identificara posibles causales para procesarlos.

Como consecuencia, es probable que, como ha observado un analista, «el 
miedo y la cautela se ha [sic] instalado en las fiscalías y los juzgados, y todos están 
atentos a supuestas o reales directrices emanadas desde el Ejecutivo, vía Ministerio 
del Interior o vía Consejo de la Judicatura» (Vega, 2013, p. 115). Una ex jueza, 
que renunció al cargo semanas después de ganar el concurso respectivo, admitió: 
«Ahora en el Estado se piensa que este siempre debe ganar. El aparato del Estado 
tiene todos los recursos y los demás tienen miedo»100.

Con respecto a la situación de amedrentamiento resultante de la actuación 
de las autoridades, y en particular del Consejo de la Judicatura, el ex presidente 
Hurtado —situado en la oposición al gobierno de Rafael Correa— ha sostenido que

El miedo a recibir reprimendas del presidente, críticas a sus fallos y amenazas 
de destitución, vuelve a los jueces dóciles ejecutores de las demandas de los 
personeros del Gobierno, pues a las recriminaciones públicas de Correa suelen 
seguir sanciones o la sumaria destitución por parte del CJT. [...] Tan grande es 
la subordinación y el temor, que a pesar de no ser presionados, resuelven lo que 
consideran es el interés gubernamental (Hurtado, 2013, p. 123).

100 Entrevista del 26 de setiembre de 2013.



238

La independencia judicial en el régimen de Rafael Correa

Si así fuera, esto es, que muchos jueces adecúan sus decisiones a aquello que 
imaginan que quienes gobiernan esperan de ellos, podría decirse que en Ecuador 
el derecho de contar con jueces y tribunales independientes—reconocido tanto 
por el derecho internacional como por la propia Constitución nacional— distaría 
de ser una realidad.

3. El lugar de la justicia en la «revolución ciudadana»

Rafael Correa tomó posesión del cargo de presidente de la República el 15 de 
enero de 2007, negándose a jurar la Constitución de 1998, entonces vigente. La 
«revolución ciudadana» que había propuesto y se proponía llevar a cabo requería, 
según afirmó en múltiples oportunidades, de un nuevo texto constitucional. 
A tal efecto, convocó —mediante una serie de pasos que han sido objeto de 
controversia101— a una asamblea constituyente que, habiendo funcionado entre 
el 30 de noviembre de 2007 y el 25 de octubre de 2008, aprobó una nueva 
constitución. El texto, con 444 artículos y 30 disposiciones transitorias, aborda 
en un nivel detallado tanto los derechos ciudadanos como la organización de las 
funciones del Estado.

El régimen de derechos establecido en la Constitución de 2008 es amplio y 
contiene algunas disposiciones específicamente dirigidas a procurar la vigencia 
efectiva de los derechos que consagra. Así, el artículo 11.3 dispone que: «Los 
derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 
ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 
petición de parte». Esto significa, como el mismo texto precisa, que el juez —como 
otros funcionarios públicos— hará aplicación directa de los derechos reconocidos 
en la Constitución, sin la exigencia de una ley que previamente los desarrolle: «Los 
derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica 

101 Según el recuento ofrecido por el ex presidente Hurtado, poco después de instalado en el gobierno, 
Correa llevó adelante la idea de convocar una consulta popular para que se eligiera una Asamblea 
Constituyente. Cuando encontró la oposición de la mayoría de los diputados, recurrió a que el Tribunal 
Supremo Electoral destituyera a 57 (de 100) diputados por interferir «en el funcionamiento de los 
organismos electorales». «Para amilanar a los diputados destituidos Correa los persiguió judicialmente. 
A su amenaza de llevarles a juicio y apresarlos, siguió una petición en tal sentido de un oficioso fiscal 
y el inicio de un proceso penal por una solícita juez». Luego de que los ex diputados desistieran de 
su actuación, «el presidente, olvidando repentinamente su amenaza, dijo que le parecía ‘inoportuna’ 
la prisión solicitada por la fiscalía. De la misma manera que fue suficiente la palabra de Correa para 
que fueran enjuiciados penalmente, así mismo bastó que les ‘absolviera’ para que el fiscal y la juez 
olvidaran el juicio y archivaran el proceso penal. La forma en que procedió en esta primera intervención 
en la justicia fijó el patrón con que procedería en las muchas que se producirían después» (Hurtado, 
2013, pp. 63-66).
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para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 
hechos ni para negar su reconocimiento», enfatiza el texto.

Contra tales derechos, no cabe interferencia de la ley o de alguna otra disposición 
de jerarquía menor a la constitucional: «Ninguna norma jurídica podrá restringir 
el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales» (artículo 11.4). 
En cuanto a la aplicación: «En materia de derechos y garantías constitucionales, 
las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 
norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia» (artículo 11.5). 
Por último, el texto declara que: «Será inconstitucional cualquier acción u omisión 
de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 
ejercicio de los derechos» (artículo 11.8).

Tales disposiciones de aseguramiento, que corresponden a la finalidad de que 
los derechos constitucionales se hagan efectivos y no queden —como ha ocurrido 
usualmente en la experiencia latinoamericana— en meras declaraciones sin efecto 
real, es poco frecuente en las constituciones de la región. En el centro de ese diseño 
incorporado por la Constitución ecuatoriana aparece la administración de justicia 
como el lugar donde debe garantizarse que los derechos sean respetados, tanto 
por los particulares como por el Estado. Como han señalado Trujillo y Ávila, «[l]a 
administración de justicia tiene una importancia particular en la configuración del 
Estado ecuatoriano, diseñado por la Constitución de Montecristi, por ser la última 
garante de los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 
colectivos del Ecuador y el árbitro decisivo en los problemas de competencias por 
parte de los órganos públicos» (Trujillo & Ávila, 2011, p. 38).

En ese proyecto cobra importancia fundamental, en el propio texto constitucional, 
la independencia judicial: «La administración de justicia, en el cumplimiento de 
sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 
1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. 
Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y 
penal de acuerdo con la ley [...]» (artículo 168).

El texto constitucional ecuatoriano entrega, pues, al juez una responsabilidad 
protagónica como guardián de los derechos que en la carta magna se establecen. En 
el texto mismo no aparecen cortapisas a tal responsabilidad. Y la función de dirección 
que en la Constitución se otorga al Consejo de la Judicatura (artículo 178102) no 
puede ser entendida jurídicamente como un límite a la independencia del juez, 
desde que las funciones de este órgano no comprenden asuntos jurisdiccionales que, 
debe entenderse, corresponden exclusivamente a la responsabilidad de los jueces.

102 «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de 
la Función Judicial».



240

La independencia judicial en el régimen de Rafael Correa

Como se ha visto en la introducción de este informe, la independencia 
judicial es clave para el reconocimiento de los derechos ciudadanos: si el juez no es 
independiente en el ejercicio de su función, si está sujeto a presiones circunstanciales 
o de carácter sistémico, no hay garantías de que, en los casos concretos —y trátese 
de particulares o esté de por medio el Estado—, el juzgador decida de acuerdo a 
los derechos establecidos en la constitución y en la ley.

En pleno uso de la independencia, el juez tiene una responsabilidad acrecentada 
que, en rigor, adquiere esa dimensión en beneficio del ciudadano que —con un 
juez que, por ser independiente, está habilitado para ser imparcial— puede contar 
con que sus derechos no se quedarán en la letra de los textos legales sino que serán 
verdaderamente aplicados por la autoridad a la que corresponde hacerlos efectivos. 
En consecuencia, «[s]in una administración de justicia independiente, imparcial y 
efectiva, el modelo constitucional de Estado simplemente fallaría [...] Sin los jueces, 
no hay derechos constitucionales ni estado constitucional» (Trujillo & Ávila, 2011, 
p. 39). De allí que resulte de la mayor importancia verificar si, en los hechos, el juez 
es independiente para hacerse cargo de su tarea. Si no lo es —en algunos casos o 
en muchos—, entonces el edificio jurídico carece de bases sólidas.

3.1. «Meter las manos en la justicia»

Visto el texto constitucional, importa examinar el régimen político en el que 
funcionan sus normas, a los efectos de identificar la atmósfera creada en él para el 
ejercicio de la función jurisdiccional. Dada la centralidad que en la vida política 
ecuatoriana cobra el discurso presidencial —mediante intervenciones sabatinas, 
discursos formales, entrevistas y declaraciones frecuentes—, conviene empezar por 
un examen apretado de la visión que, acerca del aparato de justicia, se encuentra 
en tal discurso.

A partir de comienzos de 2011 —en despliegue paralelo a la convocatoria de 
la consulta popular en la que la Constitución de 2008 habría de ser modificada en 
materias atingentes a la justicia—, el presidente Correa hizo de la situación de la 
administración de justicia uno de los temas centrales de sus intervenciones públicas. 
Al ser entrevistado para este informe, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, 
explicó las razones: «Hasta 2010, el presidente no estaba bien situado en materia 
de seguridad; se le atacaba mediáticamente por esto. El presidente responde que 
el Ejecutivo está haciendo su tarea pero los jueces, no. Y anuncia: ‘voy a meter las 
manos en la justicia’»103. La decisión presidencial de afrontar, como un objetivo 
político prioritario, el combate de la delincuencia optó, pues, por un enfoque en 

103 Entrevista del 20 de setiembre de 2013.
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el que se atribuyó la responsabilidad del problema al aparato judicial y, al mismo 
tiempo, se propiciaba y justificaba su reforma con el fin de resolverlo.

En el Plan Nacional 2013-2017 se reconoce explícitamente este viraje 
en la política gubernamental: «A partir del año 2011, uno de los giros de la 
transformación del sistema de justicia ha sido la lucha contra la impunidad», y se 
señala la razón del cambio:

[...] la justicia sí es un pilar fundamental en el tratamiento del problema de la 
inseguridad. Existe, además, una correlación estrecha entre el mal funcionamiento 
de la justicia y los índices de seguridad ciudadana. Una justicia incapaz de 
sancionar a los reos de manera eficaz es un incentivo a la reiteración del delito. 
Es por eso que los temas de seguridad ciudadana y de justicia están íntimamente 
relacionados (Consejo Nacional de Planificación, 2012, pp. 237, 234).

Al explicar los objetivos de la consulta popular ya convocada, el 8 de enero 
de 2011 el presidente declaró, a propósito de la propuesta modificación en la 
composición del Consejo de la Judicatura: «Dirán que queremos meter mano en 
las cortes; sí, queremos meter manos: para bien del pueblo ecuatoriano... Tenemos 
que cambiar el sistema de justicia». En esa misma intervención, el presidente 
Correa pareció relativizar la independencia judicial en nombre de su propia 
responsabilidad en asuntos de seguridad, al referirse al trabajo realizado por los 
jueces en estos términos: «autónomos en cuanto al dictado de sentencia, pero 
¿quién es el responsable de la seguridad y del Estado?, el Presidente»104. En otra de 
sus intervenciones públicas, en enero de 2011, Correa personalizó la intervención 
en la justicia: «Que el presidente va a meter las manos en la Corte. Por supuesto 
que las vamos a meter»105.

El presidente dedicó al tema atención explícita y reiterada en el discurso 
pronunciado en el acto de toma de posesión de ministros, llevado a cabo en Quito el 
31 de enero de 2011106. Según el texto distribuido, el primer mandatario ecuatoriano 
sostuvo: «Todos sabemos que uno de los principales vicios del sistema que aún 
impera en Ecuador, es una justicia absolutamente ineficaz y corrupta», a cuyas 
instancias se refirió como «esas ARGOLLAS de corrupción, de retroalimentación 
del delito» [Mayúsculas en el original]. Denunció a «[l]eyes y magistrados corruptos 
que hicieron que el ejercicio, la aplicación de la justicia en el Ecuador, llegara 
a constituirse en un crimen», para decir en seguida: «No nos pidan prudencia, 

104 Enlace Ciudadano N.º 203, 8 de enero de 2011. http://www.ecuadortv.ec/programasecuadortv.
php?c=1314 (88:08).
105 ECUAVISA, 25 de enero de 2011. http://www.youtube.com/watch?v=_lNDBS-8JLQ.
106 Presidencia del Ecuador, 31 de enero de 2011. Posesión de nuevos ministros. http://www.
presidencia.gob.ec/discursos/.
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paciencia o desidia», y anunciar que su gobierno estaba dispuesto a «decir ‘basta’ 
a la justicia manipulada por la partidocracia y los de siempre».

Así identificado con la delincuencia, la corrupción y la «partidocracia», el 
sistema de justicia del país, según consideraba Correa, «requiere de cambios 
impostergables, y contra la evidencia de que en nuestro país la Justicia se encuentra 
en una crisis que no han podido y no podrá ser superada, si no se realizan cambios 
urgentes», consistentes en aquellos que proponía aprobar en la consulta popular 
convocada al efecto. Usando el tono polémico que caracteriza sus discursos, acusó 
a quienes objetaban la pronta reforma de la Constitución —que había entrado en 
vigencia apenas dos años antes— de empeñarse en «una defensa fetichista de la 
Constitución contra la evidencia histórica de que todo emprendimiento humano 
es perfectible». A favor de su propuesta, alegó: «No se puede hacer una revolución 
dejando incólumes estructuras podridas, dejando en su lugar a jueces corruptos, 
venales» y reiteró: «meteremos la mano en la injusticia». Desde entonces, la expresión 
«meter la mano en la justicia» se repitió, tanto por el propio presidente Correa como 
por personajes de oposición, para referirse al proceso de reforma de la justicia que 
el proyecto gubernamental cifraba como objetivo de la consulta popular realizada 
en definitiva en mayo de 2011.

El presidente prometió, en el discurso citado, respecto a las «manos» de la 
intervención anunciada: «Pueden estar seguros que serán manos limpias, patriotas, 
legítimas, para desterrar para siempre las oscuras manos que tanto daño han hecho 
al sistema judicial y al país». Sin embargo, las dudas al respecto habían surgido 
algún tiempo atrás, cuando en otra presentación pública el presidente esbozó una 
interpretación de su cargo que implicaba la desaparición de la división de poderes. 
En efecto, en su intervención sabatina 111, realizada en Guayaquil el 7 de marzo 
de 2009, Rafael Correa afirmó:

[...] el Presidente de la República, escúchenme bien, el Presidente de la República 
no solo es jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, y 
el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, 
Poder Electoral, Poder de Transparencia y Control Social, superintendencias, 
Procuraduría, Contraloría. Todo eso es Estado ecuatoriano107.

En el discurso oficial se insiste en la idea de que «el funcionamiento de las 
instituciones del Estado tiene que estar coordinado», como sostuvo al ser entrevistado 
el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira108. Pero, según  se  ha  observado, 

107 La frase citada fue reproducida en el Enlace Ciudadano N.º 245, 12 de noviembre de 2011. 
http://www.youtube.com/watch?v=1VK5tx-BmH4 (2:28:50).
108 Entrevista del 20 de setiembre de 2013.



243

Luis Pásara / La justicia en la región andina

«[l]a ‘coordinación’ de las Funciones y organismos del Estado pedida por la 
Constitución, para llevar adelante el proceso de cambio del país, fue interpretado 
[sic] por el Gobierno como la necesidad de controlar todos esos poderes y 
organismos» (Vega, 2013, p. 113). En lo sucesivo, esta interpretación sería recordada 
por la oposición política cada vez que la acción presidencial apareciera en terrenos 
que no correspondían al Poder Ejecutivo. La Función Judicial fue comprendida 
en esta interpretación desde que el presidente convocó la consulta popular para 
modificar la composición del Consejo de la Judicatura, precisamente para integrarlo 
por delegados nombrados por instancias políticas, según se ha visto en la segunda 
parte de este informe.

Las enmiendas propuestas fueron aprobadas en la consulta por un margen que, 
en el promedio entre las respuestas dadas a cada pregunta, fue aproximadamente de 
52 a favor y 48 en contra, si se cuenta solo los llamados votos válidos, esto es, con 
exclusión de blancos y nulos, que sumados superaron el 10% de los emitidos. Con 
tales resultados, para Fernando Vega la «independencia de la Justicia estipulada por 
la Constitución, había sido anulada, con el permiso de una mayoría de votantes 
en las urnas» (Vega, 2013, p. 115). Por su parte, el líder opositor César Montúfar 
se ha referido a la consulta de 2011 como la «toma presidencial de la justicia por 
vía plebiscitaria», en razón de que

Correa utilizó un mecanismo plebiscitario para lograr la aprobación de una 
enmienda constitucional que le entregó un control directo del máximo 
organismo de administración de la Función Judicial, encargado, según el art. 
181, nada más ni nada menos que de dirigir los procesos de selección de jueces 
y demás servidores judiciales, así como su evaluación, ascensos y sanciones 
(Montúfar, 2012, 2ª parte, párr. 2).

A tal balance, Osvaldo Hurtado —otra de las figuras opositoras al presidente 
Correa— propuso añadir «un efecto perverso: ‘purificó’ las graves arbitrariedades y 
los groseros abusos de poder en los que había incurrido Correa, como la destitución 
de 57 diputados y del Tribunal Constitucional, la usurpación de la privativa 
facultad de legislar del Congreso Nacional y la ilegal convocatoria a la Asamblea 
Constituyente» (Hurtado, 2013, p. 67).

Sin embargo, el tema de la justicia no ingresó en la agenda gubernamental con 
la consulta popular. Tenía como primer antecedente el conflicto suscitado entre el 
gobierno y la Corte Suprema existente cuando Rafael Correa se hizo cargo de la 
presidencia de la República en 2007; más precisamente, «el Poder Judicial mantuvo 
una relación tensa con la Asamblea Constituyente a lo largo de todo el 2008», pero 
la colisión se produjo «básicamente por los cambios en la estructura y atribuciones 
de la Corte Suprema y por el mecanismo diseñado por los asambleístas para reducir 
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de 31 a 21 el número de jueces de esa corporación» (Basabe Serrano, 2009, p. 401). 
En efecto, según el recuento que ofrece Osvaldo Hurtado,

el Congresillo, sucesor de la Constituyente, aplicó una disposición transitoria 
jurídicamente inexistente, que ordenaba reducir el número de miembros de la 
CSJ mediante sorteo. Ante este hecho se produjo la renuncia de sus integrantes 
[aunque no de todos] y su reemplazo por conjueces, con lo que el Gobierno 
consiguió deshacerse de una Corte Suprema de Justicia independiente, escogida 
por concurso de méritos y bajo veeduría internacional (Hurtado, 2013, 
pp. 70-71).

La Corte quedó entonces en una condición provisoria hasta que el Consejo 
de la Judicatura de Transición procedió a organizar el concurso para designar a los 
nuevos miembros de la Corte Nacional, así denominada en la Constitución de 
2008. El concurso mismo, que culminó a comienzos de 2013 con la instalación 
de los nuevos jueces supremos, fue materia de objeciones, rechazos y controversias: 
«diversos actores sociales y políticos presentaron numerosas críticas al procedimiento» 
que «se relacionan principalmente con la falta de transparencia en el proceso de 
evaluación y separación109 y con los resultados de los concursos que, al menos en 
sus últimas etapas, presentaron graves falencias» (Aguirre Guzmán, 2013, p. 17).

En el caso de la Corte Nacional se observó, en particular, que «una entrevista 
al final de todo el proceso con un valor de diez puntos sirvió para calificar con 
diez a los ungidos por el Gobierno y uno y pico o dos, para posponer a los mejor 
calificados por los méritos y las pruebas escritas, por no constar su fidelidad al 
Régimen» (Vega, 2013, p. 116). Andrés Páez ha detallado las irregularidades del 
concurso realizado para conformar la Corte Nacional y ha examinado los casos 
de seis candidatos que fueron designados como jueces nacionales: a tres se les dio 
puntajes injustificados en la calificación de méritos y otros tres recibieron puntajes 
desmedidamente altos en la entrevista. El autor documenta que todos ellos tenían 
conexiones políticas con el gobierno (Páez, 2013, pp. 47-63).

La Veeduría Internacional para la Reforma Judicial en el Ecuador, encabezada 
por Baltasar Garzón se interesó en lo ocurrido en ese proceso de selección y, al 
tiempo de verificar que «80% de los jueces de la nueva Corte Nacional de Justicia, 
está compuesto por funcionarios de carrera», advirtió que «también, se constató 
determinadas disfunciones en estos concursos y fases técnicamente insuficientes 
para medir la capacidad de los postulantes y elegidos» (Veeduría Internacional para 

109 Tratándose de las evaluaciones, cuando el resultado de las mismas era considerado negativo —y, 
en consecuencia, el servidor era cesado— la respectiva resolución del Consejo no se motivaba, según 
observó Carlos Poveda, quien fuera Coordinador Técnico Nacional de la Veeduría Internacional 
(entrevista del 26 de setiembre de 2013).
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la Reforma Judicial en el Ecuador, 2012b, p. 39). El informe final de la Veeduría, 
que no fue publicado ni difundido en el país, resultó algo más detallado al observar 
que la selección de los integrantes de la Corte Nacional presenta algunas falencias 
que deben ponerse de manifiesto:

En la Fase de calificación de méritos, la puntuación y calificación, no se hizo 
correctamente basándose en la interpretación del Comité de Expertos. Dentro 
de la Fase de Oposición, la ubicación de la audiencia o entrevista de los/as 
seleccionados/as con los miembros del Consejo de la Judicatura de Transición, 
en el momento final de la fase, así como la puntuación (10 puntos) de la misma, 
presenta riesgos innecesarios que podrían afectar a la transparencia y pureza de 
todo el proceso. En efecto, la forma de calificación no inmediata de la misma, 
sin presencia del interesado/a; la falta de explicación del voto, a veces ajustado 
con decimales excesivamente precisos; así como, el amplio puntaje (10) pueden 
contribuir a que las decisiones se tornen en arbitrarias y sin ningún tipo de 
control, determinando, como ocurrió en algunos casos, que otros candidatos 
claramente mejor posicionados en todo el proceso anterior quedaran fuera 
del concurso. A fin de evitar esta situación debería reformularse la ubicación 
de fase de audiencia, su puntuación, la inmediatez de la misma, siempre a 
presencia del candidato/a y eventualmente su desaparición. El análisis de los 
videos, demuestra que el contenido, en algunos casos, fue muy etéreo; en otros 
excesivamente puntual; y, en general, carente de consistencia para otorgar la 
suma posible de 10 puntos (Veeduría Internacional para la Reforma Judicial 
en el Ecuador, 2012ª, p. 58).

Algo más explícito fue el ex juez nacional José Suing, quien participó 
exitosamente en el concurso organizado por el Consejo de la Judicatura de 
Transición, y al ser entrevistado —unos meses antes de ser destituido— declaró: 
«La última fase, la entrevista, estaba direccionada. Calificaron con calculadora [para 
poner el puntaje que pusiera dentro o fuera de carrera al candidato]. Había tres 
temas fijos en la entrevista, previamente conocidos: hubo personas que leyeron sus 
respuestas y tuvieron 10 puntos. [...] La entrevista era calificada políticamente»110. 
Otro juez de la Corte Nacional añadió: «La entrevista permitía adelantar a los 
candidatos retrasados, según un sesgo político»111.

Una aparente consecuencia de las observaciones transcritas fue que la llamada 
«entrevista» con la que terminaban los concursos fue suprimida o, más bien, 
reemplazada por la sustentación oral de un caso por el postulante. Pero la sospecha 
sobre la conformación de la Corte Nacional permaneció a partir de la percepción 

110 Entrevista del 26 de setiembre de 2013.
111 Entrevista del 27 de setiembre de 2013.
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«de que la conformación del más alto tribunal, no obedeció a parámetros objetivos» 
(Aguirre Guzmán, 2013, p. 17). A partir de esa percepción, añade Hurtado, «[e]l 
sistema de concursos produjo además un pernicioso efecto colateral: personas de 
limpia y meritoria carrera profesional se abstuvieron de participar» (Hurtado, 2013, 
p. 92), lo que, de ser así, habría producido un efecto de largo plazo destinado a 
empobrecer el nivel de la judicatura ecuatoriana. En esa dirección, una ex jueza 
entrevistada para este informe señaló que, actualmente, «[n]o es un mérito ser juez. 
Cualquier burócrata llega a juez»112 y el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, 
admitió en la entrevista que el proceso de selección de jueces ha producido una 
baja calidad profesional de la judicatura113.

3.2. Criminalización de discrepantes y opositores ante los tribunales

Como se ha indicado, el presidente Correa, instalado en el gobierno en enero de 
2007, procedió a convocar elecciones para una asamblea constituyente, según había 
ofrecido en su campaña electoral. Realizados los comicios el 30 de setiembre —en 
los que el partido de gobierno, Alianza País, obtuvo una cómoda mayoría—, la 
Asamblea se instaló el 30 de noviembre del mismo año. A lo largo de su periodo 
de ejercicio, que se prolongó durante once meses hasta el 29 de octubre de 2008, la 
Asamblea aprobó diversas amnistías. De ellas, cinco tuvieron carácter de amnistía 
general. El 14 de marzo el pleno de la Asamblea aprobó tres amnistías. La primera 
concedió «amnistía general a todas las personas detenidas, indiciadas o bajo 
investigación o por investigarse por las causas y los hechos de la violencia social 
en Dayuma, Orellana, y la actuación de la Fuerza Pública, del 26 de noviembre 
al 2 de diciembre del 2007». En seguida, aprobó «[c]onferir amnistía general a» 
cinco «ex trabajadores de Correos del Ecuador, por los delitos que se les imputa a 
consecuencia de su lucha en contra de la intermediación y la tercerización laboral». 
Finalmente, acordó:

Conceder amnistía general para los procesos penales enumerados en esta 
resolución, vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos 
y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la 
naturaleza, frente a proyectos de explotación de los recursos naturales, y que 
por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en 
el Código Penal.

A continuación, el texto enumeró ocho casos «por intervención minera», 
tres casos «por intervención petrolera», tres casos «por proyectos hidroeléctricos», 

112 Entrevista del 26 de setiembre de 2013.
113 Entrevista del 20 de setiembre de 2013.
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tres casos «por defender tierras comunales, derechos colectivos y espacios públicos», 
dos casos «por defender el agua y la calidad ambiental» y un caso «por explotación 
maderera». Cada caso comprendía cierto número de beneficiados; los diarios 
informaron que, en total, más de 300 personas adquirieron el derecho de acogerse 
a esta amnistía, cuyo texto puntualizó que «[l]os beneficiados y beneficiadas de la 
amnistía que estén privados de su libertad serán inmediatamente excarcelados. Los 
procesos que se siguen en contra de los beneficiados por la amnistía se suspenderán 
y serán archivados y quedan libres de toda responsabilidad penal por los delitos 
que se les imputa».

Luego del paquete aprobado en marzo, el 4 de julio el pleno de la Asamblea 
acordó:

Conceder AMNISTÍA GENERAL a todas las personas detenidas, indiciadas, 
acusadas, bajo investigación o por investigarse por las causas y los hechos 
violentos ocurridos durante las protestas del 1 al 5 de febrero del 2007, en los 
alrededores de la Municipalidad del cantón Vinces de la provincia de Los Ríos.

En el mismo mes de julio, el día 22, la Asamblea aprobó la concesión de otra 
amnistía general, en términos similares a los aprobados en marzo, para un conjunto 
de casos de conflicto social:

Conceder amnistía general para los procesos penales enumerados en esta 
resolución, vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos 
y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la 
naturaleza, frente a proyectos de explotación de los recursos naturales, y que 
por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en 
el Código Penal.

La enumeración incluida en el texto comprendió cuatro casos «por defender 
la territorialidad, derechos colectivos y de los pueblos», otros dos «por defender 
bosques, manglares y posesiones campesinas», uno «por intervención minera», seis 
casos «por explotación petrolera», y dos casos «por defender el agua». Cientos de 
personas, según los medios de comunicación, fueron beneficiadas por esta nueva 
amnistía general.

Este uso de la amnistía general estuvo, pues, a cargo de la Asamblea 
Constituyente114, cuya reunión fue uno de los pasos políticos de mayor importancia 

114 Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo comprobó que hasta 2010 la ejecución de las 
amnistías no había sido integral: «En tres casos referidos a defensores de derechos humanos y de 
la naturaleza [...] las autoridades judiciales se han negado a aplicar las resoluciones de la Asamblea 
Constituyente. Así mismo, es preciso señalar que en varios casos beneficiados con las amnistías, si 
bien se archivaron los procesos que en ese momento se encontraban ventilándose ante las autoridades 
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en el inicio del gobierno de Rafael Correa y cuyo producto principal fue la 
Constitución de 2008, presentada en el discurso oficial como el inicio de una nueva 
época en el país. En concordancia con las disposiciones adoptadas en materia de 
amnistías por la Asamblea Constituyente, según el texto constitucional,

Se reconoce y garantizará a las personas [...] 6. El derecho a opinar y expresar 
su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. [...]13. El 
derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria [... y] 
28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye [...] conservar, 
desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, 
tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones 
espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales (artículo 66).

Más específicamente aún, los constituyentes ecuatorianos proclamaron «el 
derecho a la resistencia» (artículo 98), con lo cual creyeron dejar reconocida, como 
legítima, la protesta social organizada: «Los individuos y los colectivos podrán 
ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público 
o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar 
sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos».

Así como es claro que la Constitución estableció con amplitud los derechos 
correspondientes a la expresión y manifestación de opiniones y demandas de los 
ciudadanos, el examen de las amnistías aprobadas por esa Asamblea revela que su 
objetivo principal fue concordante con tales derechos, al exonerar de responsabilidad 
y procesamiento penales a quienes habían sido encausados debido a su participación 
en acciones de protesta social que, como se ha sostenido, constituyen un recurso 
ciudadano que, en tanto no se sirva de la violencia, es legítimo por cuanto de esta 
manera los descontentos llaman

la atención tanto de las autoridades como del público en general y posicionan 
en la agenda pública sus demandas. La protesta se utiliza ante la ausencia de 
una institucionalidad confiable que canalice las peticiones o necesidades de la 
población y las materialice en políticas públicas concretas. [...] la actividad de 
la protesta puede ser un rompimiento del orden convencional, pero no significa 
necesariamente acciones de violencia contra las personas o el Estado. La protesta 
puede ejecutarse por métodos no violentos como la organización de marchas o 
bloqueos temporales de vías, que visibilizan a las personas que protestan ante 
las autoridades y el público en general, pero no generan efectos perniciosos 
de largo plazo para individuos, comunidades, o la sociedad  en  general. 

judiciales correspondientes, posteriormente se iniciaron otros procesos judiciales en los mismos 
contextos de defensa del agua, las tierras y territorios, en contra de las mismas personas que fueron 
amnistiadas» (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2011, p. 37).
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La práctica de la protesta se enmarca en la libertad de asociación de las personas 
y su libertad de expresión, entre otras (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 
2011, p. 10).

Tal razonamiento siguió el formulado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en su informe anual correspondiente a 2008, en el que 
consideró que

La protesta social es una de las formas colectivas más eficaces de expresión. 
Pero incluso, en algunas circunstancias resulta ser también la única forma a 
través de la cual ciertos grupos pueden ser escuchados. En efecto, cuando se 
está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente 
a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de 
masas, la protesta pública parece ser el único medio que realmente permite 
que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público 
puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado (CIDH, 
2009, cap. IV, par. 69).

Esa orientación política general, que fue la adoptada por la Asamblea 
Constituyente cuando dispuso las amnistías reseñadas y al redactar el texto 
constitucional, no parece haber sido mantenida por el gobierno del presidente 
Correa. Conforme se ha visto en la primera parte de este informe, diversos casos 
de protesta social —similares a aquellos para los cuales la Asamblea dispuso que 
no hubiera lugar a persecución penal— han sido objeto de procesamiento que, 
en varios de ellos, ha concluido en sentencias condenatorias. Desde luego, en esa 
persecución ha cabido un papel activo al aparato estatal —policías y fiscales— y 
ha recaído en los jueces la responsabilidad de condenar.

El primer estudio sistemático acerca de este tema fue ejecutado por una 
organización estatal, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que analizó el periodo 
comprendido entre 2007 y 2010. El análisis de esos cuatro primeros años del 
gobierno de Correa se centró en los procesos penales contra líderes sociales por 
acciones de protesta social, instaurados a partir de 2007. El estudio constató que 
desde ese momento se produjo

[...] un incremento vertiginoso de los casos en los cuales los defensores y 
defensoras de derechos humanos y de la naturaleza han sido víctimas de 
procesos judiciales en su contra, como represalias o sanciones al ejercicio [...] 
de su derecho a expresarse en contra de las políticas, prácticas e instituciones 
estatales que consideran violentan los derechos mencionados, principalmente la 
protesta en contra del modelo de desarrollo extractivo (Defensoría del Pueblo 
de Ecuador, 2011, p. 31).
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El trabajo pone atención en el marco normativo, el discurso oficial y los procesos 
penales. En cuanto a las normas legales utilizadas, se constata que estas tienen su 
origen en la década de 1960115 pero en el gobierno de la «revolución ciudadana» 
son utilizadas para «ejecutar acciones de disuasión, intimidación y deslegitimación 
de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza» 
(Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2011, p. 53).

En cuanto al discurso de las autoridades, el trabajo incorporó declaraciones 
presidenciales y de altos funcionarios, que analizadas en conjunto constituyen 
«una herramienta de criminalización secundaria en cuanto ha permitido que 
desde las autoridades gubernamentales se vayan construyendo en la sociedad 
ecuatoriana percepciones estereotipadas en contra de quienes se movilizan en 
defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y cuestionan la política 
vigente». Específicamente, se señala que «desde distintas instancias estatales se ha 
ido configurando la idea del nuevo enemigo como una amenaza, peligro para la 
seguridad del Estado y para el orden establecido. La figura del enemigo aparece 
recurrentemente en el discurso oficial consagrándolo como un peligro para el 
proyecto emprendido por la Revolución Ciudadana».

Este discurso de oposiciones, «consolida la división entre los buenos y los 
malos, los defensores del proyecto revolucionario y los detractores, los colabores 
y opositores» (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2011, pp. 23-24). En suma,

[...] el gobierno ha ido seleccionando a los sujetos a ser criminalizados, así como 
también ha empleado la criminalización como un mecanismo de control para 
intimidar o inhibir cualquier conducta que se oponga a cuestiones del poder 
imperante. A esto se suma, que los sujetos criminalizados son presentados desde 
el Gobierno como una amenaza, peligro, riesgo para la seguridad nacional y 
para el desarrollo del país. Así por ejemplo frente a las movilizaciones efectuadas 
en contra de la Ley de Minería, fueron calificadas por el Presidente Correa 
como «absurdo, irracional y terrible»116 (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 
2011, p. 25).

115 En 1965, «durante la dictadura militar se incorporaron los delitos de sabotaje y terrorismo dentro 
de los cuales se encuentran los delitos relacionados con la paralización de servicios de salud (prisión 
de uno a cinco años); la destrucción, deterioro, inutilización, interrupción o paralización de servicios 
públicos (reclusión de ocho a doce años); el afectar la recolección, producción, transporte, almacenaje 
o distribución de materias primas (prisión de uno a tres años); la agresión terrorista contra funcionarios 
públicos o sus propiedades (tres a seis años de reclusión) y la amenaza terrorista (prisión de tres meses 
a un año)» (Aguilar, 2011, citado en Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2011, p. 40).
116 «Correa calificó de absurdo el paro minero y pide sanciones para responsables», El Ciudadano, 
20 de enero de 2009. 
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El estudio pone énfasis en la importancia de un discurso oficial en el que, 
crecientemente, «los disensos y las oposiciones no tienen lugar y son rechazados 
enérgicamente por el gobierno. De esta manera se va consolidando la lucha entre 
los ‘buenos’ y los ‘malos’, entre ‘amigos’ y ‘enemigos del desarrollo’». En definitiva, 
alerta el trabajo, «se va configurando un escenario donde todo aquello que atente 
contra el orden social establecido es considerado como un delito. En este marco las 
protestas son concebidas como delitos que deben ser castigados» y de ese modo se 
pretende «legitimar las acciones del aparato estatal en contra de personas o grupos 
de personas concretas que desafían el statu quo» (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 
2011, pp. 27-29).

La conclusión del estudio publicado por la Defensoría del Pueblo es importante 
por dos razones: la primera es que, como se ha indicado, se trata de un estudio 
realizado desde una institución del aparato del Estado; la segunda es que, como 
también se ha señalado, el trabajo analizó la actuación del gobierno de «la revolución 
ciudadana» desde su inicio:

En nuestro país se evidencian procesos de criminalización de las actividades 
realizadas por los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, 
principalmente, cuando estas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta 
el Estado ecuatoriano. [...] La criminalización ha sido empleada como un 
mecanismo de control social para intimidar, neutralizar, inhibir y hostigar 
cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo o que cuestione las 
expresiones de poder imperantes ya sea que estas provengan desde el Estado, 
así como desde otros actores particulares. Estas acciones de disuasión se 
van construyendo e implementado desde distintos ámbitos, el normativo, 
el discursivo, la judicialización de acciones contrapuestas al statu quo, la 
militarización y la acción policial. Estas recaen en contra de quienes de una 
u otra manera desafían al poder y proponen cambios en las políticas estatales 
recurriendo a un sinnúmero de mecanismos, entre ellos la protesta. [… Se trata 
de] una política de criminalización caracterizada por la intencionalidad del 
Estado, por el desarrollo de acciones de las diferentes funciones y organismos 
que lo conforman y por el [...] carácter sistémico que poseen (Defensoría del 
Pueblo de Ecuador, 2011, p. 3).

Acerca de la incidencia del discurso oficial en la persecución penal de la protesta 
social, un informe posterior, publicado por la Fundación Regional de Asesoría en 
Derechos Humanos - INREDH, añadió un conjunto de referencias a declaraciones 
presidenciales sobre el tema que, al presentar las acciones de protesta como delitos 
comunes, justifican y refuerzan las acciones de persecución penal. Las declaraciones 
del presidente Correa, publicadas en el diario gubernamental El Ciudadano y 
recogidas en este trabajo, califican de políticas las convocatorias de movilizaciones: 
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«Muchas de estas organizaciones [...] se inmiscuían en política, que les guste o no 
también está prohibida por los reglamentos de fundaciones. [...] Ellos pueden dar 
opiniones, pero eso de movilizar, eso no pueden hacer. [...] Porque si uno quiere 
hacer política que se conviertan en un partido político»117. En relación con el 
cierre de carreteras, el mismo diario recogió las siguientes palabras del presidente: 
«Dónde se ha visto que un grupo de gente con legítimas o ilegítimas aspiraciones 
bloqueen las vías como un acto de resistencia», dijo el presidente [...] «porque la 
Constitución prohíbe interrumpir el transporte público y porque el Código Penal 
penaliza el cierre de vías. [...] se llama feo el delito: sabotaje y terrorismo [...] Eso 
no es resistencia, sino agresión»118.

Este informe del INREDH, publicado en 2011, continuó el escrutinio de la 
actuación gubernamental en relación con la protesta social, efectuando un recuento 
de los casos en los que se había procesado a protagonistas de actos de protesta social 
(Trujillo & Pumalpa, 2011). En la presentación del trabajo, Luis Ángel Saavedra 
recogió algunos de los hechos ocurridos entre 2009 y 2011:

En setiembre de 2009 se produjo la gran movilización nacional contra la 
denominada Ley de Aguas [...] La movilización del 2009 tuvo su mayor 
confrontación en Macas [...] En marzo del 2010 se produjo un nuevo operativo 
policial de grandes dimensiones, esta vez contra los armeros de la población de 
Chimbo [...] En junio de 2010, la Confederación de Organizaciones Indígenas 
del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales se movilizaron en 
Otavalo, mientras en esa ciudad se realizaba la Cumbre de los Países del ALBA. 
Aún cuando en esta movilización no hubo mayores incidentes, la misma dio paso 
al enjuiciamiento de los principales dirigentes indígenas, a quienes se les acusó de 
sabotaje y terrorismo. [...] el operativo de desalojo de los pequeños mineros de 
Zamora, en setiembre de 2010 [...] fue complementado con el enjuiciamiento 
penal de Salvador Quishpe [...] De esta manera se llegó al operativo de Río 
Grande, en octubre de este año (2011) (Saavedra, 2011).

De los treinta casos de criminalización incluidos en este estudio, el Estado tomó 
la iniciativa en la mitad de los procesos penales, catorce fueron impulsados por 
empresas y el restante fue iniciado por un particular. La mayoría de los procesos 

117 «Restricción de permiso a Acción Ecológica fue en estricto apego a la ley». El Ciudadano. Periódico 
Digital del Gobierno de la Revolución Ciudadana, 15 de marzo de 2009 (http://elciudadano.gob.ec/
index.php?option=com_content&view=article&id=1007:restriccion-de-permiso-a-accion-ecologica-
fue-en-estricto-apego-a-la-ley&catid=1:archivo&Itemid=95). En esta interpretación presidencial 
puede encontrarse un temprano antecedente de la decisión de clausurar la Fundación Pachamama, 
adoptada por el gobierno en diciembre de 2013.
118 «Ejecutivo llama a cuidar carreteras del país». El Ciudadano. Periódico Digital del Gobierno de la 
Revolución Ciudadana, 15 de mayo de 2010.
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fue instaurada «por los delitos de terrorismo, sabotaje, asociación ilícita y 
obstaculización de vías públicas» (Trujillo & Pumalpa, 2011, pp. 160, 173). El 
procesamiento de estos casos corresponde a una suerte de patrón del cual el trabajo 
destaca ciertos elementos:

Se analiza el hecho denunciado aplicando una interpretación estrictamente 
literal de la normativa penal sin aplicar la Constitución y los instrumentos 
internacionales [...] Se construye [...] una teoría [...] del hecho basado 
exclusivamente en el supuesto acto calificado como infracción penal [...] y los 
antecedentes que contribuyen a tipificar la conducta en el delito denunciado [...] 
sin considerar el contexto de defensa de derechos [...] No se abren procesos de 
investigación sobre posibles delitos por violación de derechos humanos (Trujillo 
& Pumalpa, 2011, p. 142).

El estudio refiere varios casos en los que el proceso llegó a condena. Entre ellos 
destaca el de la denuncia de una empresa minera por el delito de sabotaje a varios 
miembros de la comunidad de Nabon, por haber ingresado en marzo de 2010 al 
campamento de la empresa y haber destruido instalaciones y equipos. La Corte 
Provincial de Justicia del Azuay, el 8 de abril de 2010, condenó a ocho años de 
reclusión a siete dirigentes por el delito de sabotaje (Trujillo & Pumalpa, 2011, 
pp. 151-152).

Entre las prácticas gubernamentales, el estudio destaca el hostigamiento 
mediante denuncias de tipo penal o civil, así como procesos administrativos que, 
«aunque no prosperen constituyen actos que interfieren con la vida personal y 
profesional». Se ilustra este tipo de actuación con el caso de Marlon Santi, presidente 
de la CONAIE, y Delfín Tenesaca, presidente de la ECUARUNARI, investigados 
por el delito de sabotaje y terrorismo con ocasión de la marcha hacia la ciudad de 
Quito por la conmemoración de los veinte años del primer levantamiento indígena 
(Trujillo & Pumalpa, 2011, pp. 108, 148). Como había notado el estudio de 
la Defensoría del Pueblo, aunque «muchos de los procesos son mecanismos de 
amenazas puesto que estos no avanzan ya sea por falta de evidencias o por falta de 
impulso de parte de las personas denunciantes», la apertura de un proceso penal no 
solo tiene los costos del «desgaste de las personas por la necesidad de defenderse, 
de contratar un abogado, recopilar pruebas de descargo, hacer seguimiento del 
proceso judicial, [...] significan, además, la posibilidad de que su libertad entre en 
juego frente a una probable sanción penal de prisión o reclusión» (Defensoría del 
Pueblo de Ecuador, 2011, pp. 38, 41).

En mayo de 2012, La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - CEDHU, 
Acción Ecológica e INREDH dieron a conocer un informe en el que daban cuenta 
de la existencia, en ese momento, de veintiún procesos vigentes, posteriores 
a  las  amnistías de 2008, surgidos a partir de veintitrés iniciativas, diecisiete 
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de ellas de naturaleza penal. Los procesos comprendían a 129 personas, algunas 
con más de un proceso. A entidades del Estado correspondieron diez denuncias 
y otras trece fueron iniciativa de empresas. Las materias de conflicto guardaban 
relación principalmente con las actividades mineras y petroleras, así como con la 
contaminación provocada por ellas; la defensa de bosques y aguas; y la defensa 
de derechos de pueblos indígenas. En las diecisiete denuncias penales se usaron 
doce tipos delictivos; el de sabotaje fue el más utilizado (seis casos), seguido del de 
terrorismo y el de asociación ilícita (tres casos cada uno). En varios de los casos las 
denuncias fueron presentadas respecto a la comisión de más de un delito (CEDHU, 
Acción Ecológica & INREDH, 2012, pp. 2-3).

Como ha quedado de manifiesto, en estos casos adquiere preponderancia la 
utilización de los delitos contra la seguridad del Estado, que ha sido cuantificada 
por el Informe 2012 preparado por el Programa Andino de Derechos Humanos; 
allí se compara las cifras del año 2011 con las correspondientes a los tres primeros 
trimestres de 2012. Para confeccionar el cuadro 2 se ha seleccionado algunos de 
esos delitos.

Cuadro 2. Procesos abiertos por delitos contra la seguridad del Estado  
(2011 y 2012) 

Delitos por artículo del Código Penal 2011 2012

Acciones terroristas y similares por delitos contra la seguridad común (artículo 160 A) 6 4

Agresión terrorista (artículo 164, lesiones) 4 4

Agresión terrorista (artículo 164, muerte) 0 1

Amenaza terrorista (artículo 165) 12 14

Impedir tránsito público (artículo 129) 10 6

Alzarse contra gobierno (artículo 130) 2 2

Conspirar para alzarse contra gobierno y propósitos (artículo 131) 3 1

Invadir espacios públicos o privados para alterar orden público (artículo 155) 62 36

Fuente: Programa Andino de Derechos Humanos, 2013, p. 68. Elaboración propia.

En su informe correspondiente a 2013, la Comisión Ecuménica de Derechos 
Humanos (CEDHU) argumenta, en torno a este tipo de casos:

Causa preocupación la persecución política y la criminalización de las acciones 
desarrolladas por sectores como: trabajadores, indígenas, mujeres, estudiantes, 
organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general que se ha 
movilizado para reclamar sus derechos. La Constitución garantiza el derecho 
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de las personas a expresarse, reunirse y manifestarse libremente. De igual 
manera garantiza el ejercicio del derecho a la resistencia como un mecanismo 
de exigibilidad de respeto y garantía de los derechos humanos. No obstante, este 
reconocimiento constitucional, se utiliza el derecho penal como instrumento de 
represión contra las personas que protestan y ejercen el derecho a la resistencia, a 
través de la iniciación de juicios penales de terrorismo, sabotaje o rebelión y por 
ende la imposición de penas privativas de la libertad que resultan completamente 
desproporcionales a los hechos (CEDHU, 2013, p. 9).

En lo que concierne al seguimiento del tema por entidades de cobertura 
internacional, a comienzos de 2011, Human Rights Watch señaló que «[a]l menos 
una decena de personas que participaron en protestas y manifestaciones fueron 
juzgadas o investigadas durante 2010 por terrorismo, una acusación desmedida 
que se debió a la existencia de disposiciones definidas vagamente en el Código 
Penal». Asimismo, la organización puntualizó que «[l]os fiscales han aplicado la 
disposición del Código Penal sobre ‘sabotaje y terrorismo’ en casos relacionados 
con protestas que derivaron en enfrentamientos con la policía» (Human Rights 
Watch, 2011, p. 1).

En este ámbito, el informe de origen internacional más completo probablemente 
corresponde a Amnistía Internacional; fue publicado en 2012 con el título «Para 
que nadie reclame nada» ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? y 
se basó en una investigación realizada por la organización entre 2009 y 2011, 
que examinó expedientes judiciales y dentro de la cual se recogió los criterios de 
autoridades gubernamentales. El informe indicó que la organización había recibido 
«numerosos informes que indican que el sistema de justicia penal de Ecuador se 
está utilizando para acallar las protestas contra las leyes y políticas propuestas por 
el gobierno respecto a los recursos naturales» (Amnistía Internacional, 2012, p. 3).

El estudio analizó siete casos, producidos entre enero de 2009 y junio de 2010, 
que comprendieron a 24 dirigentes de comunidades y organizaciones que se oponían 
a proyectos de ley o políticas gubernamentales respecto del uso de recursos naturales; 
estos dirigentes fueron procesados por «un total de 20 cargos de terrorismo, 10 
cargos de sabotaje, 4 cargos de obstrucción ilegal de vías y 1 cargo de homicidio». 
A tal efecto, las disposiciones del Código Penal más utilizadas fueron los artículos 
158 (sabotaje), 160 (terrorismo) y 129 (obstrucción ilegal de vías). Para Amnistía 
Internacional, este conjunto de casos «pone de relieve un inquietante patrón 
de conducta» en el que venían utilizándose «cargos infundados, investigaciones 
prolongadas, recursos reiterados de los fiscales para ampliar la duración de los 
cargos formulados, condiciones de fianza restrictivas y cargos relacionados con 
el terrorismo o con la obstrucción ilegal de vías» (Amnistía Internacional, 2012, 
pp. 4, 23, 30, 3).
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En relación con la alteración del tránsito, frecuentemente utilizada como base 
para emprender acciones penales, el informe observa que es una consecuencia 
frecuente de cualquier protesta ciudadana. El estudio de la Defensoría del Pueblo 
puntualizó que, por lo demás, «la interrupción del libre tránsito de vehículos, de 
personas o mercaderías por las vías públicas es una forma tradicional de protesta 
de las ecuatorianas y ecuatorianos que se ha ido consolidando» (Defensoría del 
Pueblo de Ecuador, 2011, p. 20)119.

En ninguno de los siete casos analizados por Amnistía Internacional los jueces 
encontraron responsabilidad penal en los procesados. No obstante, el informe 
también llama la atención acerca de los costos que para un dirigente social tiene el 
ser encausado, aún cuando al final del proceso —que puede prolongarse durante 
años— no fuera condenado: ocuparse de su defensa y restricciones para viajar dentro 
del país, en virtud de mandamientos de arraigo. «Estas largas y costosas batallas 
judiciales pueden reducir seriamente la capacidad de los dirigentes comunitarios 
de dedicarse a la defensa de los derechos humanos, ya que los obligan a centrar su 
atención en su propia defensa» (Amnistía Internacional, 2012, p. 11).

El informe destaca, asimismo, que «[e]n sus acciones y declaraciones, el gobierno 
ha tratado de arrojar dudas sobre la legitimidad de las protestas y, de hecho, limitar 
el derecho a la libertad de expresión y reunión»; como ilustración de esta conducta 
gubernamental, el texto incorpora la referencia de un Enlace Ciudadano, en el que 
el presidente Correa se refiere a la «protesta social criminal» y proclama: «Basta 
de engaños, basta de hipocresías, son criminales protestando y debe aplicárseles la 
ley»120 (Amnistía Internacional, 2012, pp. 29-30).

En un breve informe adicional, difundido unos meses después del anterior, 
Amnistía concluye:

El país ha vivido en los últimos años manifestaciones masivas contra políticas 
y leyes del gobierno sobre cuestiones relacionadas con los recursos naturales, la 
tierra, la educación y los servicios públicos. [...] Muchas de estas manifestaciones 
han derivado en enfrentamientos entre policía y manifestantes, así como en 
una oleada de presentación de cargos cuestionables contra los dirigentes de esas 
protestas. [...] en el contexto de las recientes manifestaciones, se han presentado 
cargos por diversos delitos contra decenas más de personas. En los casos más 
graves, los dirigentes indígenas y campesinos han sido acusados de terrorismo 

119 En el mismo trabajo se hace notar que «el Ejecutivo planteó a la Asamblea Nacional en julio de 
2010, un proyecto de reforma al Código Penal en el que propone el incremento de la pena para el 
delito de interrupción ilegal de libre tránsito de vehículos o mercadería, que se encuentra tipificado 
en el artículo 129 del Código Penal».
120 «Protesta social criminal será sancionada con todo el rigor de la ley, advierte Correa» http://www.
youtube.com/watch?v=9YLb14aDUPk&feature=related. Consulta: 8 de mayo de 2012.
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y sabotaje. La tipificación de estos delitos en el Código Penal es muy genérica, 
lo que permite que las autoridades califiquen de organizaciones terroristas a 
movimientos legítimos de indígenas y campesinos (Amnistía Internacional, 
2011, pp. 5-6).

Paralelamente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha venido observando en la 
acción gubernamental un desarrollo similar al reseñado en los informes citados:

En 2011, la Relatoría tuvo conocimiento de condenas por injurias calumniosas 
contra siete personas que habrían criticado a funcionarios públicos, además de 
otros procesos penales relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. 
[...] En 2012, la Relatoría Especial ha recibido información sobre la existencia 
de varios procesos judiciales contra ciudadanos con ocasión de expresiones u 
opiniones que los altos funcionarios públicos habrían considerado ofensivas o 
calumniosas (CIDH, 2013a, párr. 184 y 185).

En particular, el informe de la Relatoría Especial señaló

[...] el incremento que en los últimos años ha tenido el uso de normas penales que 
tipifican conductas como el desacato o la injuria calumniosa contra funcionario 
público, así como de normas civiles que podrían conducir a la imposición de 
sanciones desproporcionadas a personas que han formulado públicamente 
expresiones críticas contra altos funcionarios públicos del Ecuador (CIDH, 
2013a, párr. 184).

En su libro, publicado en 2013, el ex presidente Osvaldo Hurtado estimó: 
«Casi dos centenares de dirigentes sociales, entre ellos numerosos indígenas, 
han sido enjuiciados penalmente por incurrir en excesos verbales, participar en 
manifestaciones, cerrar el tránsito en carreteras y enfrentar la represión policial» 
(Hurtado, 2013, p. 144).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual 
correspondiente a 2013, registró haber «recibido información sobre la existencia 
de varios procesos judiciales contra periodistas, comunicadores y ciudadanos 
por la manifestación de expresiones u opiniones que altos funcionarios públicos 
habrían considerado ofensivas o calumniosas» y resaltó el uso de los medios de 
comunicación gubernamentales como un instrumento de acompañamiento a las 
acciones judiciales: «El Gobierno de Ecuador ha continuado la práctica de utilizar 
los medios públicos para estigmatizar de manera sistemática a organizaciones no 
gubernamentales, defensores de derechos humanos y periodistas que han opinado o 
informado en forma crítica respecto a actuaciones estatales» (CIDH, 2014, cap. IV, 
párr. 23 y 25).
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3.3. Terrorismo y sabotaje

La Veeduría Internacional a la reforma de la justicia que, como se ha indicado, 
fue conformada a petición del gobierno del presidente Correa, a fines de 2012 
señaló en su informe final haberse reunido con diversas organizaciones de pueblos 
indígenas y de derechos humanos, y haber «tenido la oportunidad de constatar 
la existencia de diferentes reclamaciones ante supuestas violaciones de tales 
derechos, extendiéndose aquella calificación jurídica a lo que podría entenderse 
como simples protestas sociales», constatación a partir de la cual el informe de 
la Veeduría alertó:

[...] es conveniente reiterar el riesgo de extender la calificación penal referida a 
otros ámbitos que excederían del concepto que internacionalmente se admite 
como terrorismo, máxime cuando en Ecuador existen precedentes en los que se 
ha considerado como derecho a la resistencia, la ejecución de acciones similares, 
recogidas en la Amnistía 4 aprobada, en su día, por la Asamblea Constituyente 
a instancias del gobierno (Veeduría Internacional para la Reforma de Justicia 
en Ecuador, 2012a, pp. 41-42).

Diez meses después, en octubre de 2013, cuatro relatores especiales de Naciones 
Unidas, al recoger las denuncias existentes en torno a la condena de Acacho y 
Chamik, observaron que «[l]as alegaciones, de ser confirmadas, se enmarcarían 
en un contexto sumamente preocupante de aumento del número de casos de 
imputaciones y condenas por terrorismo organizado contra líderes indígenas que 
defienden los derechos de sus comunidades»121.

Como quedó de manifiesto en la primera parte de este informe, las normas 
vigentes hasta comienzos de 2014 en Ecuador en torno a sabotaje y terrorismo 
padecían de vaguedad e indeterminación suficientes como para hacer de ellas un 
uso arbitrario en la persecución penal. Estas normas —que fueron introducidas 
en el Código Penal por gobernantes militares en marzo de 1965— permiten 
incluir bajo la figura del sabotaje la interrupción de un servicio público o de 
un proceso productivo, y considerar actos terroristas no solo la resistencia a la 
fuerza pública sino incluso el simple hecho de constituir una organización con 
fines sociales. La imprecisa amplitud de los dispositivos legales ha permitido el 
procesamiento tanto de dirigentes sociales contrarios a políticas de gobierno como 

121 Mandatos de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores 
de los derechos humanos; del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; del Relator Especial sobre el 
derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y del Relator Especial sobre la promoción 
y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Comunicación de 4 de octubre 
de 2013. https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_AL_Ecuador_04.10.13_(2.2013).pdf.
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adversarios políticos; el uso de la justicia penal contra unos y otros ocasiona su 
silenciamiento o, cuando menos, una forzada contención de su actuación.

Ciertamente, ni los textos legales utilizados ni la aplicación que se les ha dado 
guardan relación con lo que se entiende por terrorismo y sabotaje en el derecho 
internacional. Así, una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas define los actos terroristas como

los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de 
causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito 
de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de 
personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un 
gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de 
realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones 
y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su 
ámbito122.

Hay terrorismo, pues, según esta noción cuando se trata de: 1) actos criminales, 
2) cometidos para causar muerte, lesiones graves o toma de rehenes, 3) con el 
objetivo de provocar un estado de terror en la población u obligar a una autoridad 
a determinada acción u omisión. La convergencia de estos requisitos esenciales no 
aparece en los hechos que han sido materia de persecución, como terrorismo, en 
Ecuador durante años recientes y que son hechos de protesta social que, ciertamente, 
incluyen alteraciones del orden y algún grado de violencia menor.

Los cuatro relatores especiales de Naciones Unidas, antes citados, recordaron 
al gobierno ecuatoriano, en comunicación dirigida en octubre de 2013, que: «los 
Estados no deben abusar de la necesidad de combatir el terrorismo recurriendo 
a medidas que restrinjan innecesariamente los derechos humanos. La legislación 
debe tener salvaguardias claras para evitar abusos de las limitaciones de los derechos 
autorizadas a los Estados y, si estos se producen, asegurar que existan recursos para 
remediarlos»123.

La normativa ecuatoriana de origen dictatorial ha sido cuestionada en múltiples 
foros. Uno de ellos fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
durante su 137º periodo ordinario de sesiones, que el 3 de noviembre de 2009 

122 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resolución 1566 (2004), 8 de octubre de 2004, 
numeral 3.
123 Mandatos de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores 
de los derechos humanos; del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; del Relator Especial sobre el 
derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y del Relator Especial sobre la promoción 
y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Comunicación de 4 de octubre 
de 2013 (https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_AL_Ecuador_04.10.13_(2.2013).pdf).
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dedicó una audiencia temática a la Situación de defensores y defensoras de derechos 
humanos en Ecuador. En esa audiencia, «el Estado Ecuatoriano por intermedio de 
su representante, se comprometió a reformar o derogar varios tipos penales [...] que 
han sido utilizados en distintos momentos históricos para criminalizar a defensoras 
y defensores de derechos humanos y de la naturaleza» (Trujillo & Pumalpa, 2011, 
pp. 126-127)124. Al concluir el año 2013, el compromiso no había sido cumplido.

El Código Integral Penal, aprobado por la Asamblea Nacional a fines de enero 
de 2014, publicado el mes siguiente y destinado a entrar en vigencia en agosto, ha 
modificado en alguna medida el régimen normativo que hasta ahora fue utilizado 
para reprimir la protesta social. Así, la tipificación del delito de rebelión —utilizado 
bajo su definición anterior para condenar a los estudiantes del Colegio Central 
Técnico— ha incorporado en el artículo 336 una salvedad: «La persona que se 
alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de 
la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente 
constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia [...]» [énfasis añadido], 
cuya apreciación queda librada inevitablemente a la interpretación que hagan los 
jueces. Asimismo, el delito de «terrorismo» aparece definido con mayor precisión 
de la que tenía en las leyes aprobadas por gobiernos militares:

Artículo 366.- Terrorismo. La persona que individualmente o formando 
asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población 
o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad 
física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios 
de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, 
será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años, [...].

Tratándose del delito de sabotaje, el artículo 345 lo ha circunscrito a actos de 
destrucción; sin embargo, una lectura posible del texto sería aplicable, por jueces 
complacientes o temerosos, a ciertos actos vinculados a protestas sociales:

La persona que con el fin de trastornar [...] el orden público, destruya [...] 
vehículos o cualquier otro medio de transporte, [...] vías u obras destinadas a 
la comunicación [...] será sancionada con pena privativa de libertad de cinco 
a siete años.

La pena será privativa de libertad de siete a diez años si se destruye infraestructura 
de los sectores estratégicos.

124 Para la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, véase http://www.
cidh.org/audiencias/137/21.mp3.
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Algo semejante surge en relación con los delitos contra la propiedad, al definirse 
en el artículo 204, el «daño a bien ajeno» y detallar en su primer numeral un posible 
objetivo de movilizaciones sociales:

La persona que destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno será sancionada 
con pena privativa de libertad de dos a seis meses. Será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años, en cualquiera de los siguientes casos: 1. 
Si por el daño provocado paraliza servicios públicos o privados. [...].

El delito de «paralización de un servicio público» —que en su formulación 
previamente vigente fue utilizado en varios procesos iniciados contra los 
protagonistas de protestas—, ha sido tipificado en el nuevo Código por el artículo 
346, que probablemente contenga una definición suficientemente amplia como 
para ser usado judicialmente respecto a actos de protesta: «La persona que impida, 
entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista 
violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o 
instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años».

En términos más generales, el denominado delito de «ataque o resistencia», 
del artículo 283, parece destinado a maniatar frente a la policía a manifestantes y 
grupos movilizados de protesta, en contra del derecho de resistencia reconocido 
constitucionalmente:

La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados 
públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, [… que] obran en 
ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, 
serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas 
personas y a consecuencia de un concierto previo, serán sancionadas con pena 
privativa de libertad de uno a tres años. [...].

Sin que aquí se pretenda realizar un análisis legal exhaustivo, habida cuenta 
de la experiencia reciente en el país, también puede generar preocupación la 
redacción dada a los artículos del Código referidos a los delitos de «instigación» y 
de «apología»125.

125 Artículo 363. Instigación. La persona que públicamente instigue a cometer un delito contra una 
persona o institución y no pueda ser considerada legalmente como copartícipe, será sancionada con 
pena privativa de libertad de seis meses a dos años.
 Artículo 365. Apología. La persona que por cualquier medio haga apología de un delito o de una 
persona sentenciada por un delito, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta 
días.
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3.4. El lugar de la justicia en el régimen

Pese a que la evidencia recopilada por los diversos informes citados demuestra que 
la política de persecución penal de la protesta ha sido desarrollada por el gobierno 
desde 2007, Fernando Vega ha sugerido que el procesamiento de dirigentes 
contestatarios corresponde a un determinado momento del gobierno de Correa, 
cuando se multiplican los proyectos extractivos y surge la necesidad de combatir, 
en los tribunales, a discrepantes y opositores.

Ante la persistencia de los reclamos y la oposición generada por la Ley de Minería, 
en los territorios destinados al sacrificio minero por indígenas y campesinos del 
Austro y Suroriente del País, por una parte, y por otra ante los cuestionamientos 
teóricos y científicos de los defensores del Buen Vivir, el presidente Correa 
declaró que las izquierdas tirapiedras y los ecologistas infantiles eran los peores 
enemigos de la revolución, peores incluso que la derecha. Entonces empezó la 
represión y persecución de las protestas sociales a base de algunos artículos legales 
de la época de las dictaduras que seguían vivos a pesar de que los jueces ya no 
debían aplicarlos por ser contrarios a la Constitución. [...] ahora el Gobierno 
perseguía a quienes se atrevían a cuestionar sus decisiones (Vega, 2013, p. 114).

En cualquier caso, las amnistías generales dictadas por la Asamblea Constituyente 
muestran que el procesamiento penal de la protesta social es una constante en 
Ecuador que antecede a la llegada de Rafael Correa al gobierno. También eran de 
fecha anterior a 2007 las normas penales sobre sabotaje y terrorismo que han sido 
usadas para este fin. Pero, como ha hecho notar Decio Machado, «si bien es cierto 
que la figura del sabotaje y terrorismo siempre ha existido en la normativa penal 
ecuatoriana, también lo es que otros gobiernos anteriores al del presidente Correa 
no la aplicaron» (Machado, 2013, p. 96). Esto último revela que, tal como subrayó 
en 2011 el informe preparado por la Defensoría del Pueblo:

La criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos y de la 
naturaleza no es un tema jurídico que se resuelve con reformas legales ni en el 
espacio judicial. Más bien constituye un hecho político en cuanto se recurre al 
uso del aparato estatal, a través de órganos jurisdiccionales, de la Policía y de 
las Fuerzas Armadas, para disuadir las diversas formas de expresión de quienes 
defienden los derechos constitucionales en contra de las políticas del gobierno 
(Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2011, p. 55).

En similar dirección, se ha sostenido que la llamada criminalización de protesta 
y el uso de la figura del terrorismo con fines represivos forman parte de una estrategia 
política en la que la invocación del constitucionalismo garantista tiene solo un 
propósito de legitimación del régimen:
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En lo jurídico, esa justificación se vale de un discurso constitucional que se 
identifica con la democracia y la defensa de los derechos, pero que aquí y 
ahora no cumple un papel democrático ni garantista [...] El solo ejemplo de 
la criminalización de la protesta y los juicios por terrorismo muestra que la 
realidad ecuatoriana encaja difícilmente en el paradigma garantista (Aguilar 
Andrade, 2013, pp. 62-63).

Durante el periodo cubierto por el presente informe, el sistema de justicia se 
hallaba en el centro de una disputa política que se desarrollaba en Ecuador. En 
palabras del presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, entrevistado 
durante la preparación de este informe, «[e]s una política pública de confrontación 
entre dos visiones: el viejo orden —de la constitución de 1998— y el nuevo 
orden, de la constitución de 2008»126. La pugna puede ser expresada, como hizo el 
entrevistado, como el enfrentamiento entre dos órdenes constitucionales. Visto el 
conflicto más realistamente, acaso se trate del empeño en un proyecto político que 
lidera el presidente Rafael Correa y la resistencia —algo menos que oposición— que 
precisamente su desenvolvimiento ha despertado en diferentes sectores.

En ese marco, ¿qué ocurre con el Estado de derecho? Si se atiende a la 
versión dada por el ex presidente Hurtado, «durante el Gobierno del presidente 
Rafael Correa, la democracia ecuatoriana fue perdiendo sustancia, diluyéndose 
sus instituciones, esfumándose el imperio de la ley, perdiendo independencia la 
justicia, limitándose las libertades y los derechos»; en particular, «la separación de 
poderes, institución central de la democracia y del Estado de derecho, en el Ecuador 
no existe», esto es, «ha desaparecido el imperio de la ley, la división del poder, la 
independencia de la justicia» (Hurtado, 2013, pp. 23, 117, 187). Desde el lado 
contrario, la respuesta es de otro tipo: «El proyecto político ha sido ratificado por 
una mayoría de más de 60%», argumentó Patricio Pazmiño en su propia entrevista. 
Es esta última la consideración —el mandato mayoritario otorgado mediante 
referéndum— a la que se atienen tanto el presidente Correa como los voceros 
gubernamentales y los medios de comunicación integrados al aparato estatal.

Refiriéndose a la centralidad que ocupa ese argumento en la retórica oficial, 
Hurtado observa que, desde que el gobierno obtuvo respaldo mayoritario en la 
consulta efectuada en abril de 2007 para proceder a convocar la elección de una 
asamblea constituyente, «según el discurso oficial, no iba a importar si el presidente 
de la República gobernaba sometido a la constitución y a la ley, sino que sus 
decisiones fueran ‘legitimadas’ por los ciudadanos en consultas populares y en 
eventos electorales» (Hurtado, 2013, p. 68). A partir de allí, el Estado de derecho 
habría sido reemplazado por un régimen plebiscitario.

126 Entrevista del 17 de setiembre de 2013.
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Si se indaga por lo ocurrido con la justicia, un conjunto de cambios aparecen 
nítidamente, como resultado de los siete años que lleva el régimen de la «revolución 
ciudadana». Se trata de cambios y reformas de cierta envergadura que no solo se 
expresan en el nivel legal sino en la infraestructura puesta en funciones para el 
servicio de justicia, mediante una inversión de gran escala. Pero si se pregunta 
específicamente por la independencia judicial —como es el propósito central de este 
informe— surgen una serie de aspectos problemáticos, que han sido examinados 
en las dos primeras partes del texto.

En el centro de la cuestión aparece un recorte de la independencia del juez 
—y, en consecuencia, en su imparcialidad en la tarea de juzgar— en aquellos casos 
en los que está de por medio el interés gubernamental. Tal recorte corresponde 
a la necesidad de una determinada forma de ejercicio del poder y se manifiesta, 
conforme se vio en la primera parte del informe, en diversos ámbitos; entre ellos, 
los medios de comunicación han ocupado un lugar destacado. De allí que el jurista 
Julio César Trujillo haya comentado:

[...] se ha empleado incluso a la Función Judicial para sancionar supuestas 
infracciones de los medios de comunicación social que han publicado noticias 
que, a juicio de los burócratas, causan grave perjuicio ‘a la Administración 
Pública, a la Función Ejecutiva y al Gobierno Nacional’, como afirma la 
sentencia del juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha, en la acción 
de protección propuesta por el Subsecretario Nacional de la Administración 
Pública contra la Editorial Minotauro S.A. y el diario La Hora (Trujillo 
Vásquez, 2013, p. 39).

Desde la oposición, Osvaldo Hurtado pone en relieve, entre los propósitos 
gubernamentales que explican el uso de la persecución de discrepantes y 
adversarios, el de amedrentar a quienes discrepen de su actuación: «Mediante 
actos intimidatorios, el Gobierno ha sembrado el miedo en amplios sectores de 
la población». Una vía de esos actos de intimidación correspondería, a su juicio, 
a la utilización de «acciones judiciales ejecutadas por fiscales y jueces», con las 
cuales «el Gobierno ha conseguido que los ciudadanos se abstengan de expresar 
públicamente sus opiniones, y no salgan a calles y plazas para intervenir en actos 
de protesta» (Hurtado, 2013, pp. 138-139).

Durante el trabajo de campo realizado para este informe, se pudo recabar 
muchas pequeñas historias acerca de la devaluación de la independencia judicial 
en Ecuador; pero acaso resulte suficientemente ilustrativo el testimonio de un 
abogado litigante en materia tributaria, Luis Toscano, quien también ejerce la 
docencia universitaria:
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Mi experiencia es que en casación la Corte [Suprema] dejaba sin efecto lo 
actuado por la administración de justicia. La semana anterior vi en la televisión 
al director general del Servicio de Rentas Internas amenazando a los jueces de 
la sala contencioso-tributario de la Corte Nacional; los acusó de una ilegalidad 
porque habían atendido una petición del contribuyente. Amenazó con una 
acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y luego 
amenazó con una acción penal por desacato. Ya hace un par de años, el mismo 
director visitó a los jueces de menor jerarquía de lo contencioso-tributario para 
decirles que el Estado, por defender los intereses públicos, no debe perder [en 
juicio]. Así, el litigio no tiene sentido127.

La historia relatada por el entrevistado corresponde a muchas otras que, en 
sustancia, dicen lo mismo: la interferencia de la Función Ejecutiva en la Función 
Judicial. Según el profesor Mario Melo, el uso de «la justicia como arma política» 
empezó «en los últimos dos o tres años»128. Para la ex presidenta de la Corte 
Provincial del Guayas, Leonor Jiménez, el giro se explica porque «[l]a justicia empezó 
a ser ambicionada para cerrar el círculo del poder»129. El resultado, constatable al 
concluir el año 2013, era el de una utilización o instrumentalización del servicio 
de justicia en beneficio de los intereses gubernamentales.

A modo de conclusión

En América Latina, la historia de nuestros poderes judiciales dista mucho del 
cumplimiento de la responsabilidad que, de una parte, la teoría y el diseño 
institucional democráticos les han asignado y, de otra, las normas internacionales 
han establecido. Se trata de una tradición basada en una ideología judicial que, 
en sus raíces, atribuía la potestad de impartir justicia al monarca, quien la ejercía 
a través de sus delegados, los jueces (Herrendorf, 1994, p. 97). Con la revolución 
francesa, la sujeción al monarca fue trasladada al parlamento pero el lugar del 
juez, como subordinado al poder político, se mantuvo. Es una tradición en la que 

127 Entrevista del 24 de setiembre de 2013. Las declaraciones del titular del Servicio de Rentas Internas 
incluyeron el señalamiento de que «la decisión judicial carece de fundamento» y el anuncio de que 
«interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura contra los magistrados Gustavo Durango y 
José Suing, quienes emitieron el fallo de mayoría. No descartó, a futuro, interponer una acción penal 
por el cometimiento de un presunto delito de prevaricato». (El Telégrafo, 20 de setiembre de 2013, 
p. 7). Interpuesta, en efecto, la denuncia ante el Consejo por el funcionario, como se ha visto en la 
segunda parte de este informe, los dos jueces nacionales fueron inmediatamente suspendidos en la 
función y, tres meses después, fueron destituidos.
128 Entrevista del 19 de setiembre de 2013.
129 Entrevista del 30 de octubre de 2013.
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el juez responde siempre ante el soberano; primero, el rey; luego, el parlamento 
y, en ciertos casos de la historia reciente, el presidente de la república.

En ese escenario, se ha utilizado, en muchos países y ocasiones, la posibilidad 
de despojar del cargo —y, desde luego, el despojo mismo— como una forma de 
injerencia en el poder judicial. Así lo muestran las purgas judiciales ocurridas en 
la segunda mitad del siglo XX en la región y que llegaron a sumar 17 en Bolivia, 
11 en Ecuador y 6 en Argentina (Helmke, 2003).

Como consecuencia, la trayectoria latinoamericana en esta materia —salvo 
personajes y momentos excepcionales— ha sido la de tribunales que no se atrevían 
a usar aquel poder del que según constituciones y leyes estaban investidos. 
Exhibían en cambio una constante inhibición —fuera en el marco de regímenes 
militares o en el de gobiernos libremente elegidos— ante asuntos que pudiesen 
afectar a los detentadores del poder político (Lambert, 1988, pp. 288, 292-293). 
Cual fuese el régimen político, los jueces siguieron una política institucional de 
abstención en asuntos políticamente sensibles (Hammergren, 1988, p. 18); pese 
a contar con facultades legales suficientes para decidir en ellos, la justicia resolvió 
adoptar una actitud pasiva y de no confrontación con actores políticamente 
fuertes (Domingo, 1999, p. 161). En casos de gran impacto social, cuando el 
sistema judicial habría tenido que arbitrar asuntos altamente conflictivos, nuestros 
jueces optaron por rehuir esa responsabilidad y las posibles consecuencias de su 
decisión. En particular, los jueces fueron usualmente muy cuidadosos ante la 
posibilidad de crear tensiones en el ámbito político aunque tal precaución llevara, 
como ocurrió, a dejar de asegurar el respeto de la ley por las autoridades (Binder 
& Obando, 2004, pp. 312, 328, 302). Esta retracción temerosa transmitió a la 
sociedad el mensaje de que a los tribunales correspondía solo una mínima cuota 
de poder efectivo.

La rama judicial era vista por los políticos como una institución bajo control, 
donde resultaba conveniente colocar partidarios o, cuando menos, personas 
políticamente inofensivas que, si no fueren activamente leales a sus intereses, 
por lo menos se abstuvieran de perjudicarlos. El papel de la justicia, convertida 
de esa manera oblicua en un brazo más del gobierno, se mantuvo disminuido, lo 
que aconsejó a los sectores contestatarios ver al poder judicial con menosprecio 
(Correa Sutil, 1999, pp. 258-259). Este cuadro resultó reforzado dramáticamente 
cuando los jueces de El Salvador, Guatemala, Argentina y Chile —para señalar los 
casos más importantes—, pese a que las víctimas recurrieron a ellos, no pusieron 
reparos a la represión aplicada por gobiernos militares, que en cada uno de esos 
países costó miles de muertos. Años después, la experiencia no fue muy distinta en 
el caso de la «guerra sucia» que vivió Perú bajo gobiernos elegidos popularmente. 
Los informes de las respectivas comisiones de la verdad han documentado estas 
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conductas institucionales (Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993, p. 185; 
Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, 2000, CVR, 2003, III).

Cuando quedó atrás la etapa de las dictaduras, los gobiernos elegidos 
popularmente no fortalecieron la independencia judicial y, en general, mantuvieron 
la tendencia de manipular a los tribunales según su conveniencia (Méndez, 1999, 
p. 223). La relación entre gobernantes y jueces solo muy excepcionalmente pasó 
por tensiones, dado que no había razones para que las hubiera. En general, los 
jueces miraron hacia otro lado cuando las autoridades realizaban algo legalmente 
impropio y, para estas, esa actitud era todo lo que necesitaban. Funcionaron los 
pesos pero no los contrapesos previstos en el diseño constitucional.

Este comportamiento de la judicatura conllevó dos efectos de trascendencia. De 
una parte, hizo ilusoria cualquier expectativa ciudadana en una justicia imparcial 
cuando de por medio estuviesen intereses poderosos. Las encuestas de opinión 
confirman en toda América Latina, si bien en distintos niveles, la predominancia 
de una extendida insatisfacción ciudadana respecto al funcionamiento del sistema 
de justicia y, en particular, la percepción mayoritaria de una permeabilidad de las 
decisiones judiciales a favor de voluntades e intenciones de poder. Ciertamente, 
Ecuador no fue una excepción a esa constante.

De otra parte, la actuación judicial confirmó y reforzó una manera de ejercer el 
poder en la región. Libres del control efectivo que constituciones y leyes confiaron 
declarativamente a los jueces, los políticos se sintieron respaldados por la impunidad. 
Unos y otros naturalizaron sus comportamientos hasta el punto en que reivindicar 
la independencia judicial ha llegado a ser visto como un planteamiento insólito 
o impertinente.

Carrera judicial y control disciplinario

Pese a todos los cambios introducidos por las reformas de la justicia en América 
Latina, no hemos asistido todavía al final de una tradición institucional de 
dependencia del aparato de justicia respecto del poder. La interferencia de quienes 
detentan poder no es una etapa superada sino, más bien, es un fantasma activo 
que de vez en cuando se corporiza en determinado país mediante un mecanismo u 
otro, directo o indirecto, destinado a lograr de los tribunales aquello que interesa 
al poder.

En tiempos recientes, la institucionalización de la justicia —en parte, como 
resultado de la ola de reformas puestas en marcha en la región— ha establecido la 
carrera judicial y, como parte de ella, el control disciplinario. Conceptualmente, el 
control disciplinario es una garantía para el justiciable en contra de la arbitrariedad 
judicial, al tiempo que su funcionamiento debe operar con el mayor respeto 
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por los derechos de los jueces que sean procesados. No obstante, en los hechos, los 
mecanismos e instancias de control sobre los jueces atraen la atención de quienes 
detentan el poder con el propósito de manipularlos para servir sus intereses en 
la esfera judicial.

El control disciplinario, aplicado según intereses del poder, hace innecesario 
recurrir a las purgas. Incluso, cuando el sesgo en su funcionamiento se hace 
sistemático, su carácter sancionatorio pierde importancia y la adquiere su fuerza 
intimidatoria. Cada sanción se dirige de manera directa al juez sumariado pero 
—acaso con mayor importancia— es un pre-aviso a todos quienes ejercen cargos 
judiciales: cualquiera que tome una decisión judicial que resulte incómoda al poder 
puede ser apartado de la función, recurriéndose a la excusa que más acomode a 
quienes gobiernan. El juez que conoce un caso que interese a quienes gobiernan 
sabe entonces que permanecer en el cargo depende del grado en el que sus 
decisiones complazcan las expectativas de quienes controlan el poder, que esperan 
de él una decisión que les resulte favorable. Es así que el control disciplinario que 
obedece al poder resulta violatorio no solo de los derechos del inmediatamente 
afectado por una sanción sino, en potencia, de todos los demás jueces.

Un uso arbitrario del control disciplinario alcanza un impacto mayor, de 
rango sistémico, cuando se trata de un país en el que —como ocurre en diversos 
casos latinoamericanos— un importante sector de jueces proviene de un estrato 
profesional de baja calidad y escasa cotización en el mercado, lo que los lleva a 
priorizar, por encima de todo, el objetivo de mantenerse en el cargo al que han 
llegado o al que pretenden llegar, si se trata de jueces interinos, temporales o 
«encargados». Dada la aversión al riesgo que caracteriza a estas personas, la cautela 
en el ejercicio del cargo, a fin de evitar la destitución, «constituye un ejercicio 
de permanente supervivencia» que se hace esmerado desde que son conscientes de 
que están sometidos permanentemente a la posibilidad de ser cesados de modo 
abusivo; en otras palabras, «en escenarios de inseguridad institucional habría una 
mayor propensión de los juzgadores a votar en función de aquellos actores políticos 
que podrían impedir su remoción» (Basabe Serrano, 2011, pp. 35, 41-42). En ese 
marco, los afectados mediante la operación de un control disciplinario arbitrario 
no son solo los jueces, individualmente considerados, sino el sistema de justicia y, 
en definitiva, el derecho ciudadano a una justicia imparcialmente administrada.

El caso ecuatoriano y el impacto de «la revolución ciudadana»

En Ecuador el aparato de justicia ha exhibido debilidad frente a los otros poderes, 
que por ejemplo se ha manifestado, según diversas denuncias de las que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hizo portadora en 1997, 
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en «que el sistema judicial no es eficaz en atender las quejas contra la policía y 
que los miembros de esta y de las fuerzas de seguridad cometen delitos contra las 
personas impunemente» (CIDH, 2011b, p. 353). Como en otros casos nacionales, 
la Función Judicial en Ecuador ha condenado solo en casos excepcionales los abusos 
en que se ha incurrido en el uso del poder y las violaciones de derechos humanos 
ocurridas en el país. De allí que pueda sostenerse que «la administración de justicia 
ha sido, desde hace décadas, el talón de Aquiles para el estado de derecho en el 
Ecuador» (Melo, 2012).

La trayectoria del país tampoco lo ha distinguido en materia de independencia 
judicial. Las purgas han sido una constante en la historia de la judicatura, dado 
que «históricamente en Ecuador, el poder político ha tratado constantemente de 
interferir en los sistemas judiciales» (Páez, 2013, p. 9). El Ejecutivo y el Congreso 
han impuesto diversas reorganizaciones de la Corte Suprema con el objeto de servir 
intereses políticos y, a menudo, partidarios. Valiéndose de un decreto del Poder 
Ejecutivo o de una resolución parlamentaria, las autoridades gubernamentales 
destituyeron a la Corte Suprema en ocho ocasiones durante el siglo pasado (1906, 
1937, 1944, 1970, 1972, 1975, 1978 y 1984); en lo que va del presente, ya se ha 
sustituido a los integrantes de la Corte Suprema en otras cuatro oportunidades 
(2004, 2005, 2008 y 2012). El Tribunal Constitucional, creado en 1997, sufrió 
cuatro remociones completas de sus integrantes a lo largo de su primera década, 
lo que conllevó que nunca una integración de esa alta corte completara el periodo 
de cuatro años, constitucionalmente dispuesto. Basabe ha notado que, en esos 
casos, no se recurrió al juicio político, previsto normativamente, sino que «bastó 
la conformación de coaliciones legislativas coyunturales» para lograr una «salida 
anticipada» de los jueces (Basabe Serrano, 2011, pp. 17, 164).

En términos generales, el patrón establecido en el país consistió en que cada 
vez que los gobernantes requirieron de ciertas decisiones judiciales que los jueces no 
estaban dispuestos a pronunciar, se dispuso el despojo de sus cargos. Este «modelo» 
fue internacionalmente condenado por la Corte Interamericana cuando en 2013 
se pronunció contra el Estado ecuatoriano en razón de la destitución arbitraria 
del Tribunal Constitucional y la de la Corte Suprema, dispuestas por el Congreso 
en 2004130.

El gobierno inaugurado por Rafael Correa en enero de 2007 encontró una situa-
ción del sistema de justicia que era la propia de una trayectoria en la que prevaleció 
el haber sido ocupado por el poder, de lo cual se derivó baja calidad profesional y, 

130 Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C N.º 266; Corte 
IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C N.º 268.
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en general, sumisión a intereses prevalentes. Como se ha señalado en este informe, 
con ocasión de la aprobación de la Constitución de 2008 se produjo a fines de ese 
año la salida de la mayor parte de miembros de la Corte Suprema, hecho que creó 
una suerte de vacío en el más alto nivel institucional. Luego de un par de años en 
los que el tema de la reforma de la justicia permaneció enunciado como premisa 
de estudios y planes, hacia fines de 2010 el gobierno de «la revolución ciudadana» 
enderezó duras críticas contra la justicia para responsabilizarla de la acrecentada 
inseguridad social.

En ese marco se lanzó la convocatoria a la consulta popular, realizada en mayo 
de 2011 con varios propósitos, entre los cuales probablemente el más importante 
fue la modificación constitucional que remodeló la conformación del Consejo de 
la Judicatura para darle un perfil claramente político. Un Consejo «de Transición» 
se instaló en julio de ese año y, habiéndosele otorgado un plazo de 18 meses, realizó 
una diversidad de acciones; entre ellas, destacan, de una parte, grandes inversiones 
en infraestructura y, de otra, una intensa renovación del personal judicial: concursos 
para proveer plazas vacantes o en interinato —empezando por las producidas en la 
Corte Suprema— y procesos disciplinarios en los que se sancionó un importante 
número de jueces; más de 200 fueron destituidos. Los resultados respecto a la 
calidad del sistema de justicia no han sido evaluados pero, según algunas opiniones, 
las mejoras no fueron dramáticas. El profesor Mario Melo escribió, a mediados de 
2012, cuando el Consejo de la Judicatura de Transición tenía un año en funciones: 
«Existe una percepción generalizada de debilidad institucional, de parcialidad, 
corrupción e ineficiencia en la justicia ecuatoriana» (Melo, 2012).

El impacto de las acciones del Consejo de la Judicatura sobre los jueces ha sido 
reseñado en las partes precedentes de este informe. En un balance, importa destacar 
que el tema de la independencia judicial no parece haber sido importante para 
el Consejo de la Judicatura, una vez reconstituido según la reforma de 2011. Al 
respecto, es suficientemente ilustrativo que en ¡Cumplimos! Rendición de cuentas 
Julio 2011-Enero 2013, que es el informe final de los dieciocho meses de gestión 
a cargo del Consejo de la Judicatura de Transición, la expresión «independencia 
judicial» no aparezca a lo largo de 274 páginas (Consejo de la Judicatura del 
Ecuador, 2013).

Lo más destacado del perfil adoptado por el Consejo, en los dos periodos 
por los que ha pasado desde 2011, ha sido el papel rector asumido respecto a la 
Función Judicial; en particular, su actuación en los procesos disciplinarios lo ha 
constituido en juez de jueces, una institución que somete a escrutinio y sanción 
la conducta jurisdiccional de todas las instancias del aparato de la justicia. Varios 
aspectos de esa actuación resultan objetables desde una perspectiva valoradora de 
la independencia judicial.
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De ellos, el más importante, sin duda, es que un órgano administrativo revise 
y evalúe decisiones judiciales para luego sancionar a sus autores, en contra de lo 
que dispone expresamente la ley. Pero, junto a ese elemento, hay otros aspectos 
de la actuación del Consejo que generan preocupación. La falta de publicidad de 
sus resoluciones destaca entre ellos. Gracias al carácter reservado de las decisiones 
adoptadas por el Consejo —que acaso hay quien considera justificable como 
un beneficio para los sumariados—, en realidad los jueces en general no tienen 
acceso a los criterios en uso, por ejemplo, para sancionar el «error inexcusable» 
que, según la información disponible, es la causal más frecuente de destituciones. 
Si una resolución judicial debe ser pública —salvo casos en los que la ley protege 
la identidad de las partes— resulta muy difícil excusar que la sanción impuesta a 
un juez no lo sea.

Un elemento adicional es la falta de garantías que parece caracterizar el proceso 
disciplinario conducido por el Consejo. Como se ha visto en la segunda parte de 
este informe, el juez procesado no es escuchado nunca en audiencia y, lo que es 
peor, a un juez puede abrírsele un sumario por un cargo y sancionársele por otro. 
En esas condiciones, el derecho de defensa resulta gravemente lesionado.

Por último, la práctica de procesar disciplinariamente a quien ya no integra 
la Función Judicial, basada en una disposición reglamentaria del Consejo131, hace 
posible que aquella persona que se ha alejado voluntariamente del cargo, o ha sido 
sancionada previamente con la destitución, sea sometida a proceso y, en ocasiones, 
destituida de un cargo que no ostenta. Más que la insostenibilidad jurídica de esta 
práctica, lo que destaca en ella es la prevalencia de una voluntad persecutoria que 
se ejerce sobre determinadas personas con un resultado denigratorio.

Desde fuera del sistema institucional de justicia, las declaraciones presidenciales 
y de altas autoridades se han mantenido, durante el gobierno del presidente Correa, 
en un nivel destacado que, como se ha visto, en ocasiones desautoriza abiertamente 
la actuación judicial. Tales declaraciones se han convertido en un rutinario elemento 
de presión del que, complementariamente, la actuación disciplinar del Consejo 
ha venido a ser su brazo ejecutor, tal como demuestran algunos de los procesos 
disciplinarios analizados en este informe.

En diciembre de 2013, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, dedicado al funcionamiento de la prisión preventiva en la región, 
abordó con claridad el papel desempeñado por aquellas declaraciones públicas 

131 El artículo 2 del reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la 
Judicatura establece: «Serán también sujetos disciplinables las personas, que habiendo dejado de 
pertenecer a la Función Judicial, fueren procesadas por un acto u omisión cometido en el ejercicio 
de sus funciones». 
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de autoridades, que se convierten en interferencias en la actuación de jueces y 
magistrados. El texto recuerda que

[...] los funcionarios y autoridades públicas tienen derecho a la libertad de 
expresión al igual que el resto de los ciudadanos; sin embargo, sus declaraciones 
públicas no deben ser de tal naturaleza que afecten el normal desenvolvimiento 
de las instituciones públicas. Desde el punto de vista de los órganos del Estado 
no puede haber presiones, cualquier forma de presión es una injerencia en el 
quehacer de los jueces que afecta la calidad del estado de derecho (CIDH, 
2013c, p. 51).

Las manifestaciones públicas de las autoridades políticas respecto al desempeño 
de los jueces sugieren que el problema que enfrenta la independencia judicial en 
Ecuador no es un asunto jurídico sino político. Se origina en que el gobierno de la 
«revolución ciudadana», primero, ha desenvuelto una manifiesta línea de acción 
encaminada a controlar las decisiones judiciales en asuntos que son de interés 
o preocupación gubernamental132; y, segundo, en esa dirección ha debilitado 
severamente la división de poderes del Estado y el juego de pesos y contrapesos 
que caracteriza a un régimen democrático.

En resumen

Como se anotó en la introducción, la tarea de preparar este informe se formuló 
a la vista de que en Ecuador el gobierno de Rafael Correa había dado impulso en 
2011 a un vasto proceso de reforma del sistema de justicia. En ese momento, que 
puede situarse en la consulta popular para modificar la Constitución de 2008, se 
incluyó una nueva composición del «órgano de gobierno, administración, vigilancia 
y disciplina de la Función Judicial», que pasó a ser de origen político. Reformada 
así la instancia de gobierno, se le otorgó los recursos necesarios para llevar a cabo 
diversas obras de infraestructura y de renovación tecnológica, lo que ha supuesto 
una transformación evidente en el aparato del servicio de justicia.

En ese marco, la pregunta propia del informe fue bastante específica: ¿qué ha 
ocurrido con la independencia judicial en el contexto de la revolución ciudadana? 
Como se explicó, una misión de DPLF visitó el país para recabar la información 
necesaria, en documentos, informes y entrevistas. Tal como ha quedado 

132 La experiencia latinoamericana sugiere que, cuando se instaura un sistema que desde el gobierno 
interfiere en las decisiones judiciales, más temprano que tarde los mecanismos en funcionamiento son 
colonizados, corrupción mediante, por el servicio de intereses particulares. Esto es, una vez coartada 
la independencia judicial, los beneficiarios pueden ser tanto las autoridades gubernamentales como 
cualquiera que se halle en condiciones de pagar el precio de una sentencia favorable.
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de manifiesto en el cuerpo del informe, se dio especial atención al examen de 
piezas judiciales, resoluciones del Consejo de la Judicatura en materia disciplinaria 
y declaraciones de altas autoridades del Estado.

¿Cuáles son los principales elementos disponibles para responder a la pregunta 
inicial? De una parte, el análisis de casos judiciales relevantes muestra que se 
ha llevado ante los tribunales algunos asuntos, de naturaleza social o política, 
para los que el gobierno requería que se impusiera una sanción, especialmente 
tratándose de dirigentes sociales y de actores políticos. De otro lado, el examen 
de las resoluciones de procesos disciplinarios a las que se tuvo acceso sugiere que 
el Consejo ha impuesto, mediante sumarios y sanciones, determinados criterios 
acerca de la actuación judicial que ingresan al terreno jurisdiccional y que, en torno 
a determinados asuntos, corresponden a las políticas dictadas por las autoridades 
del Órgano Ejecutivo.

Tanto la primera cuestión —que comprende la llamada criminalización de la 
protesta y la persecución judicial de la oposición o la discrepancia política— como 
la segunda, la imposición de criterios que corresponde determinar al juzgador, 
han sido pública y reiteradamente proclamadas y justificadas en declaraciones 
oficiales, principalmente formuladas por el presidente Rafael Correa. Este factor 
facilita llegar, hasta un nivel indubitable, a la comprobación del uso gubernamental 
de la justicia.

El gobierno de la revolución ciudadana se ha trazado determinados objetivos 
de políticas y, en ese empeño, ha obtenido el incuestionable respaldo de mayorías 
ciudadanas. No obstante, al valerse del aparato de justicia para rubricar algunas 
de esas políticas, y sancionar a quienes las contraríen, ha comprometido la 
independencia judicial y ha puesto en cuestión la plena vigencia del Estado de 
derecho, principalmente en lo que esta noción se refiere a la separación de poderes.

Es particularmente en el terreno de la actuación del Consejo de la Judicatura 
donde se ha constatado tanto la interferencia en el ámbito de los juzgadores, 
que compromete su imparcialidad, como la sanción de las manifestaciones de 
discrepancia con tal interferencia provenientes desde el interior de la propia 
Función Judicial. En ese sentido, el Consejo se ha constituido en el lugar 
neurálgico donde se viabiliza la conexión impositiva entre el gobierno y los jueces, 
valiéndose para ello de la competencia disciplinaria a su cargo.

Es un escenario en el que la independencia judicial no solo no ha recibido la 
atención que merece en una democracia robusta sino que ha resultado afectada 
por aquello que la hiere en esencia: la interferencia de otros poderes. Ciertamente, 
es posible sugerir modificaciones legales destinadas a limar o recortar aquellas 
actuaciones que resultan más dañosas a la independencia judicial. Sin embargo, 



274

La independencia judicial en el régimen de Rafael Correa

actualmente en el país, abrir un espacio sólido para el ejercicio de la independencia 
judicial equivale a un cambio de gran envergadura que implica una modificación 
de la dirección política adoptada por el gobierno en torno a la justicia. Situado en 
el centro de tal cambio, por cierto, el Consejo de la Judicatura tendría que pasar 
por una modificación radical.

Si, como se ha recordado en la introducción del presente informe, la 
independencia judicial se alimenta de la ausencia de interferencias, la ruta a adoptar 
en Ecuador —en salvaguarda de independencia e imparcialidad— es despejar la 
atmósfera existente, en torno a los jueces, de las intromisiones que pesan sobre 
ellos. Tomar tal ruta depende de factores políticos que están más allá del ámbito 
de la justicia pero que la afectan medularmente.



ELECCIONES JUDICIALES EN BOLIVIA. UNA EXPERIENCIA ÚNICA

«La mayoría de los análisis realizados por expertos en la temática y por 
instituciones de derechos humanos en Bolivia, coinciden en señalar a la 
justicia como el área donde se evidencia una de las más profundas crisis 

heredadas del sistema republicano. [...]

La crisis del sistema judicial y su afectación directa sobre los derechos 
humanos se evidencia en una serie de datos y factores como la retardación de 
justicia, la falta de transparencia, la aparente permeabilidad a la influencia 
del poder político, la carencia de recursos, el excesivo e irracional formalismo 

de los procesos que afecta al debido proceso, entre otros».

Defensoría del Pueblo, XV Informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional,  
La Paz, 2013, p. 75.

Introducción: insuficiencias institucionales  
y dependencia política

La visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo a 
Bolivia en 2007 tuvo como resultado un informe en el que se registró que «de los 
327 municipios de Bolivia tan solo 180, es decir el 55%, cuenta con algún juez; tan 
solo 76, es decir el 23%, cuenta con algún fiscal; y tan solo once, es decir el 3%, 
cuenta con algún defensor público» (CIDH, 2007, Resumen Ejecutivo, párr. 14). 
Dos años después, en el capítulo de su informe anual dedicado a seguimiento, 
la CIDH reiteró en torno al caso de Bolivia que «la falta de cobertura judicial 
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perpetúa la exclusión de ciertos sectores de la sociedad» y «fomenta la impunidad de 
violaciones de derechos humanos y alienta su repetición». En ese texto, la Comisión 
recordó al Estado boliviano que

[...]de conformidad con el artículo 25 de la Convención Americana, todas las 
personas bajo su jurisdicción deben tener la posibilidad de acudir a las instancias 
judiciales y obtener de ellas una respuesta a sus reclamos dentro de las garantías 
del debido proceso. El ejercicio de estos derechos supone la existencia de un 
sistema judicial que cubra todo el territorio del Estado (CIDH, 2009, cap. 5, 
párr. 61).

Aún en 2012, el panorama que recogió un informe de la Alta Comisionada 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no resultó muy distinto del 
señalado por la CIDH cinco años antes: «De acuerdo a los datos del Consejo de 
la Judicatura existen 764 jueces y tribunales en todo el territorio nacional, de los 
cuales 341, el 44%, se encuentran en provincias, y cubren solo el 47,6% de los 
municipios de Bolivia»1.

Como señaló la Defensoría del Pueblo (2013), diversas evidencias y múltiples 
factores han concurrido tanto a la debilidad del aparato institucional como a 
la insuficiencia de su producción. Entre ellos, el reporte de la CIDH destacó la 
«corrupción de los jueces», a propósito de la cual señaló «la injerencia política y el 
tráfico de influencias como el único medio para obtener resultados» en el aparato 
de justicia (CIDH, 2007, cap. II, párr. 57).

Nombramientos, carrera y falta de independencia judicial

En Bolivia, como en casi todos los países latinoamericanos, el nombramiento de 
los jueces ha sido históricamente una atribución del poder político. En el ejercicio 
de esa facultad —constitucional y legalmente reconocida— se eslabonan aquellos 
que detentan el poder y quienes deben decidir sobre la libertad y el patrimonio de 
los ciudadanos. Según esa larga tradición, en el caso boliviano

[...] hasta la reforma constitucional de 1994 los Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia eran designados por la Cámara de Diputados de ternas propuestas 
por la Cámara de Senadores; los vocales de la Corte Superior de Justicia eran 
designados por la Cámara de Senadores de ternas propuestas por la Corte 
Suprema de Justicia; y los jueces de instancia eran designados por la Corte 
Suprema de Justicia (Rivera, 2011).

1 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las 
actividades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia, Consejo de Derechos Humanos, 
19º periodo de sesiones, A/HRC/19/21/Add.2, 2 de febrero de 2012, párr. 52.
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La reforma constitucional de 1994 dispuso que los ministros de la Corte 
Suprema fueran designados por el Congreso mediante el voto de dos tercios del 
total de sus miembros; los vocales de corte superior debían ser designados por la 
sala plena de la Corte Suprema, y finalmente, los jueces serían designados por la 
sala plena de la respectiva corte superior; pero en los tres casos la designación debía 
hacerse a partir de nóminas formuladas por el Consejo de la Judicatura. Acerca de 
la selección y designación de los magistrados de las altas cortes bolivianas —Corte 
Suprema y Tribunal Constitucional— y del fiscal general, en 2007 el informe 
de la CIDH registró información según la cual «estas designaciones continúan 
realizándose mediante procedimientos sin garantías de transparencia, y la reforma 
constitucional de 1994 sobre los dos tercios de voto no ha contribuido a eliminar 
esta situación». Al tiempo que la carrera judicial no se había implementado 
efectivamente, sus objetivos resultaban erosionados por «la permanencia de 
sistemas tradicionales de selección en los cuales primarían los intereses políticos».

Según el informe, en la «selección de jueces tras el envío de las nóminas por 
parte del Consejo de la Judicatura a otros órganos encargados de la designación», 
estos utilizaban en la práctica criterios distintos, para dejar «de lado la mayoría 
de las veces la evaluación técnica inicialmente obtenida a partir de los concursos 
de oposición»; esto es, que «con independencia de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones previas, los órganos designadores tienen libertad para seleccionar de 
la lista de nominados con sus propios parámetros».

En el mismo sentido, en un balance sobre el tema se ha considerado que, pese a 
la modificación en el sistema de nombramientos y «salvando honradas excepciones, 
las designaciones no fueron realizadas sobre la base de la comprobación objetiva 
de la idoneidad y probidad profesional sino por favores políticos» (Rivera, 2011). 
En otras palabras, «los partidos políticos se repartieron los nombramientos de 
magistrados en el Parlamento» y, como resultado, «seguramente hubo algunos 
meritorios, pero la gran mayoría estuvieron en el marco del tutelaje político para 
ejercer sus funciones» (Pinto Quintanilla, 2011, p. 6).

El prolijo informe elaborado por la CIDH recogió diversos problemas que 
se daban en la carrera de las instituciones del sistema de justicia. De un lado, 
«la persistencia de vacancias por largos periodos en las más altas autoridades 
judiciales, así como la amplia utilización de la situación de ‘interinato’ para 
suplir las deficiencias en los nombramientos de aquellas según los procedimientos 
constitucionales», y de otro, «irregularidades en el sistema de ingreso y ascenso de 
jueces y de falencias en la implementación de la carrera fiscal» que contaminaban 
también «la aplicación de los sistemas disciplinarios de jueces y fiscales» (CIDH, 
2007, Resumen Ejecutivo, párr. 14 y 15). La información recabada por la CIDH 
en 2007 indicaba que «desde 1998 no se ha efectuado ninguna evaluación» 
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y que los procedimientos de control disciplinario de jueces y fiscales estaban 
caracterizados por «la falta de efectividad» (CIDH, 2007, cap. II, párrs. 77, 81, 
83, 101). Específicamente, en relación con la independencia judicial, la Comisión 
dijo haber observado «diversos elementos que pueden cuestionar la independencia, 
imparcialidad e idoneidad de los jueces en Bolivia» y dio cuenta de la existencia de

[...] una percepción muy fuerte de que los poderes Ejecutivo y Legislativo 
no respetan la independencia judicial. En tal sentido se recibieron denuncias 
sobre la continuidad de la injerencia desde las más altas autoridades del Estado 
mediante declaraciones públicas manifestando oposición directa a ciertas 
decisiones judiciales, o posicionándose sobre casos pendientes de decisión, 
particularmente los de mayor sensibilidad para la opinión pública (CIDH, 
2007, cap. II, párrs. 70, 71).

La justicia boliviana parece haber arrastrado históricamente una situación de 
la misma naturaleza: «La ineficiencia, la corrupción y la injerencia política han 
sido habituales a lo largo de nuestra historia republicana» (Quiroga, 2014). En esa 
condición, el estado deficiente del sistema de administración de justicia aparece 
causalmente vinculado a su dependencia del poder: «Uno de nuestros grandes males 
institucionales ha sido y es aún la existencia de una justicia subordinada al poder 
político y económico que convirtió a todo un sistema de administración judicial 
en ineficiente, corrupto, discriminador, partidizado y prebendizado» (Yaksic, 
2012, p. 5). Un juez entrevistado durante la preparación de este informe sintetizó 
el proceso seguido por el país en este aspecto:

En la justicia, en esencia no ha variado nada desde 1825. Se han intentado 
reformas pero no una profunda porque ningún gobierno ha formulado una 
política judicial. En todos los programas de gobierno la parte judicial es la más 
débil. Los políticos siempre tienen la tentación de ejercer influencia en el judicial, 
en democracia o en dictadura. En la Constitución se reconoce la independencia 
judicial, la autonomía presupuestaria y la carrera judicial. Nada se cumple2.

Varios de nuestros entrevistados pusieron énfasis en las severas limitaciones 
del sistema de nombramientos tradicional: «La elección por el congreso era 
prebendal, no avanzó en calidad ni en independencia. Se dio un paso cualitativo 
cuando se aprobó la regla de los dos tercios [en octubre de 1992] pero no se 
cambió el sistema; se mantuvo el cuoteo»3. Más aún, «los operadores políticos 

2 Entrevista con Ramiro Sánchez Morales, vocal del Tribunal Departamental de La Paz (La Paz, 
5 de junio de 2014).
3 Entrevista con Lucio Valda Martínez, Director de Departamental de la Procuraduría General del 
Estado, Chuquisaca (Sucre, 9 de junio de 2014).
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partidarios utilizaban el cuoteo no solo para el partido sino en provecho propio 
desde los años cincuenta»4.

Quienes han abordado el tema insisten en señalar el núcleo del problema: «la 
designación de las principales autoridades del Órgano Judicial siempre fue política 
y estaba sujeta a las negociaciones, ‘cuoteo’ o repartija, entre las fuerzas políticas 
con mayoría parlamentaria» (Herrera Añez, 2013, pp. 44-45). Desde ese punto 
de partida, la independencia judicial, más allá de lo que declarasen las normas 
legales, ha adoptado en el país un perfil severamente limitado: «En los hechos, 
el Órgano Judicial tiene la independencia que los políticos estén dispuestos a 
cederles o, lo que es lo mismo, siempre ha tenido una ‘independencia controlada’. 
[...] La independencia judicial ha estado, por tanto, condicionada políticamente, 
más que determinada por las reglas y estructuras formales» (Herrera Añez, 2013, 
pp. 44-45).

Fragilidades del sistema de justicia

Como resultado de los factores mencionados, el rendimiento institucional ha sido 
pobre. De esto último es evidencia la propuesta firmada por el presidente de la 
Corte Suprema, en octubre de 2006, con ocasión de los trabajos de la Asamblea 
Constituyente, instalada en Sucre dos meses antes. La propuesta declara «el 
propósito de adecuarse a los cambios que se avecinan para hacer más eficiente, 
oportuna y transparente la administración de justicia» y refleja las conclusiones del 
encuentro «El Poder Judicial en la Nueva Constitución», en el que participaron 
—en julio del mismo año—, los ministros de la Corte Suprema, presidentes de 
las cortes de distrito, representantes de vocales y jueces, así como delegados de la 
Asociación de Magistrados de Bolivia. El texto refleja la incapacidad de la judicatura 
para pensar la institución y su tarea, más allá de los límites heredados.

Para los jueces bolivianos, cuya opinión expresa el texto, la independencia 
judicial es un asunto de raíz económica: «Para llegar a una real independencia del 
Poder Judicial, se hace necesario que la nueva Constitución Política del Estado 
le otorgue plena autonomía económica al Poder Judicial». La propuesta que se 
formula consiste en que: «Debe asignarse al Poder Judicial el monto del 5% del 
Presupuesto General de la República». Además, el texto «considera necesario 
suprimir el Consejo de la Judicatura» y en su reemplazo se propone la creación de 
tres direcciones administrativas dentro de la Corte Suprema, cuyas funciones se 
propone ampliar para que abarque todo el manejo administrativo del Poder Judicial. 
Una de las direcciones propuestas —la Dirección de Recursos Humanos, Formación 
y Capacitación— debería encargarse de «efectuar el proceso de convocatoria, 

4 Entrevista con el consultor Carlos Borth (La Paz, 6 de junio de 2014).
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selección, clasificación y elaboración de nóminas de postulantes a Ministros 
de la Corte Suprema de Justicia; Magistrados del Tribunal Constitucional; Vocales 
de las Cortes Superiores de Justicia y Jueces». Entregado así a la entonces Corte 
Suprema el manejo del aparato judicial, en el proyecto se plantea también ampliar 
de doce a dieciocho el número de integrantes de la Corte y mantener su designación 
por el Congreso, con dos tercios de votos, estableciéndose que la mitad de ellos 
provengan de la carrera judicial. El cordón umbilical de los nombramientos, que 
históricamente aseguró la relación entre el poder político y los jueces, permaneció 
inalterado en la propuesta.

En el cuadro de debilidad del sistema de justicia que se ha trazado debe 
incorporarse un hecho significativo: Bolivia es uno de los países de América 
Latina que, después de Guatemala, exhibe el más alto número de linchamientos. 
El Defensor del Pueblo interpretó ese dato, en julio de 2013, como expresión de 
«un alto grado de insatisfacción con el acceso a la justicia; por eso el linchamiento 
es como el ‘trámite más rápido’». Un analista ha observado que «La medición del 
Barómetro de las Américas indica que la aprobación de ‘hacer justicia por mano 
propia’, se ha incrementado notablemente desde el año 2010, alcanzando en 2012 
el nivel más alto de aprobación registrada desde el 2004 y revirtiendo una tendencia 
de cuatro años de reducción en los niveles de aprobación de esta práctica» (Oporto, 
s/f, pp. 28-29).

En 2013, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó «su 
preocupación ante el elevado número de casos de linchamiento» y subrayó que 
«los informes recibidos [...] dan cuenta de los escasos procesos penales contra los 
posibles responsables» (Comité de Derechos Humanos, 2013). Oporto, el analista 
antes citado, coincide con el Defensor del Pueblo al concluir que el fenómeno es 
«una de las consecuencias de la debilidad institucional del sistema judicial más 
negativas para la sociedad boliviana» (pp. 28-29). Resulta forzoso concordar en que, 
cualquiera sea la interpretación que se dé a este fenómeno, ni su gestación ni su falta 
de sanción pueden ser desvinculadas del funcionamiento del aparato de justicia.

En conjunto, se está ante el hecho de que en Bolivia «la administración de 
justicia se ve afectada por algunas prácticas vulneradoras de derechos que subsisten 
y desembocan muchas veces en impunidad» (Defensoría del Pueblo de Bolivia, 
2012). De ahí que un entrevistado sostuviera enfáticamente que «El Estado de 
derecho en Bolivia está en el papel»5.

En el centro de esa falencia aparece la justicia que se intentó reformar a partir 
de la Constitución de 2008. En este propósito se adjudicó un rol clave a la elección 
popular de los integrantes de las más altas instancias del sistema, en el entendido 

5 Entrevista con el abogado Arturo Yáñez (Sucre, 11 de junio de 2014).
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de que «la independencia e imparcialidad de las instituciones de justicia están 
relacionadas estrechamente con la selección democrática de sus titulares» (Paredes 
Zárate, 2012, p. 14).

La opción de elegir a las altas autoridades judiciales

Bolivia es el único país donde, a partir de 2011, se elige a los integrantes de los 
más altos tribunales de justicia y a los miembros de la entidad rectora que tiene a 
su cargo la carrera judicial. En varios otros países se elige a los jueces de paz o de 
nivel equivalente; es el caso de Perú, Colombia, Venezuela y de algunos municipios 
franceses. Y Japón «es el único país del mundo en el que el pueblo vota, ratificando 
o rechazando, las designaciones de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, y es esta Corte la que confecciona la nómina de los jueces a ser designados 
para los tribunales inferiores» (Posse-Molina, 2003, p. 1377). En efecto, el artículo 
79 de la Constitución japonesa dispone que los jueces de la Corte Suprema, «con 
excepción del Presidente, serán designados por el Gabinete», pero somete tales 
nombramientos a una votación popular:

La designación de los jueces de la Corte Suprema será sometida a la consideración 
de los electores en la primera elección general de miembros de la Cámara 
de Representantes que se realice después de sus nombramientos, y este 
procedimiento se repetirá nuevamente, una vez transcurridos diez (10) años, en 
la primera elección general de miembros de dicha Cámara, y así sucesivamente.

En Estados Unidos y en Suiza se elige a los jueces, pero no a las autoridades 
judiciales del nivel más encumbrado. En el caso estadounidense, ningún juez 
federal es elegido por voto popular; tratándose del nivel estadual, «solo cinco 
de los cincuenta estados», afirmó Champagne en 2009, «no prevén elecciones 
judiciales» (Champagne, 2009, p. 12); en ese mismo año, otro autor calculó que 
«más del 80% de los jueces que integran los tribunales estatales y locales dependen 
de elecciones públicas. Los pormenores de estos procesos electorales, al igual que 
la duración de su mandato judicial, varían según el tribunal y el estado» (Alsdorf, 
2009, p. 15). Tratándose de la materia penal, en 39 estados los jueces de sentencia 
deben enfrentar procesos electorales para permanecer en el cargo (Huber, 2004, 
pp. 247-263). Un informe referido solo a la elección de cortes supremas estaduales 
dio cuenta de que, sobre un total de 51 entidades federativas —cincuenta estados 
más el distrito de Columbia—, en veintidós estados existe, para este efecto, elección 
popular; en trece de ellos se «eligen los jueces de su tribunal supremo a través de 
elecciones ‘apartidarias’ (es decir, sin que incida la afiliación a partidos políticos) y 
otros nueve estados celebran elecciones partidarias» (Smith & otros, 2013, p. 12).
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Se ha dado atención a las elecciones judiciales estadounidenses en numerosos 
y extensos análisis que han permitido, entre otros aspectos, concluir en que las 
diferencias entre jueces elegidos o designados por otra vía son mínimas6 y destacar 
que el carácter formalmente «no partidario» de las elecciones judiciales, que se 
halla establecido normativamente en algunos estados, no impide que de hecho 
en las elecciones participen las agrupaciones políticas, aunque no aparezcan como 
tales (Champagne, 2009, p. 12). Es de interés el punto de vista de Robert Alsdorf, 
quien se desempeñó como juez en el estado de Washington durante quince años, 
habiendo sido elegido en cuatro comicios, que apunta acerca de los cargos judiciales 
de carácter vitalicio: «Este tipo de seguridad permite que los jueces apliquen las 
leyes [...] sin la preocupación de que serán removidos de su cargo cuando sus 
decisiones irriten al poder de turno» (Alsdorf, 2009, p. 16) y, en relación con las 
elecciones judiciales añade:

Cuando los jueces dependen de elecciones, los votantes deben contar con 
suficiente información para poder realizar una elección inteligente entre los 
distintos candidatos. Esto suscita numerosos interrogantes. ¿Quién seleccionó 
o nominó a este candidato? ¿Quién apoya a este candidato? ¿Goza el candidato 
de prestigio profesional? ¿Tiene el candidato una postura intolerante o parcial? 
¿A qué posturas se adhiere el candidato? ¿Existe un comité o grupo apartidario 
que pueda pronunciarse públicamente sobre el candidato y calificar su capacidad 
con claridad? (Alsdorf, 2009, p. 17).

En términos más generales, se ha sostenido que «la persistencia de las elecciones 
judiciales en los EE.UU. se debe más a la inercia y a los intereses creados que a sus 
impactos positivos. En la mayoría de casos se considera negativa esta forma de 
selección judicial por su tendencia a repolitizar la justicia» (Hammergren, 2009, 
p. 19).

En Suiza, los cantones tienen autonomía para establecer en sus propias 
constituciones y leyes de organización judicial la forma de designar a los jueces. Los 
artículos 122 y 123 de la Constitución «atribuyen explícitamente a los veintiséis 
cantones suizos la competencia en materia de ‘organización judicial’»; el artículo 
191b precisa que los cantones «deberán crear autoridades judiciales». «Se diseña 
así un variopinto organigrama judicial, que presenta diferencias significativas entre 
los distintos cantones». Como resultado, «el régimen de elección de los jueces varía 
sustancialmente de un cantón suizo a otro» (Plá, 2013, pp. 79, 81-83).

Según Idon Chivi, alto funcionario del gobierno boliviano, en el Ministerio 
de Justicia se elaboró en 2006 el proyecto que el Poder Ejecutivo hizo llegar a la 

6 Sobre la base del extenso trabajo empírico disponible, Webster (1995) sostiene esta tesis 
enfáticamente. 
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Asamblea Constituyente con la propuesta de que se eligiera a los jueces. El proyecto 
consideraba dos variantes; la primera —que en definitiva fue adoptada—, elegir 
a los integrantes de las cúpulas de las instituciones del sistema; la segunda incluía 
también la elección de los vocales de cortes departamentales. Se optó por la primera 
porque, si bien «se trató de romper el cuoteo partidario, que controlaban genealogías 
judiciales y logias masónicas», hubo de reconocerse que «elegir a todos los jueces 
era muy complicado». El entrevistado reveló que «la idea surgió en Evo [Morales] 
durante un viaje a Suiza, donde supo que elegían a los jueces»7. La forma normativa 
que el planteamiento adoptó en el caso boliviano será materia de examen en la 
primera sección de este informe.

El presente informe

Dado el carácter único de la elección popular de altas autoridades judiciales en 
Bolivia, el interés del tema y el propósito de examinar sus resultados resultan 
evidentes. Sobre la base de un trabajo de campo efectuado en junio de 2014, el 
presente informe está centrado en esa elección, que tuvo lugar en octubre de 2011, 
según lo establecido en la Constitución de 2008. En lo que se refiere al seguimiento 
de los hechos, el informe concluyó el recojo de información el 31 de julio de 2014.

La preparación de este informe no hubiera sido posible sin el apoyo constante 
de la Fundación Construir y, en particular, de su director, Ramiro Orías. Debe 
destacarse la apertura y generosidad de los entrevistados, cuya relación aparece en el 
anexo8. Varios de ellos, además de responder las cuestiones que les fueron planteadas, 
colaboraron con el estudio mediante la entrega de antecedentes y documentos 
de importancia. Lamentablemente, cuatro personalidades no respondieron 
positivamente la solicitud de entrevista que les fuera formulada: Jorge von Borries, 
presidente del Tribunal Supremo; Héctor Arce, procurador general del Estado; 
Ramiro Guerrero, fiscal general, y Sandra Gutiérrez, ministra de Justicia. Ruddy 
Flores, magistrado del Tribunal Constitucional, aceptó la entrevista y luego se 
excusó. En el análisis de casos, Juan Pappier aportó una colaboración significativa. 
Diana Cornejo se hizo cargo de la edición del texto.

El presente informe se halla organizado en cinco secciones, precedidas de 
esta introducción y seguidas de unas breves conclusiones y recomendaciones9. 

7 Entrevista con Idon Chivi Director General de Estudios y Proyectos del Ministerio de 
Comunicación (La Paz, 6 de junio de 2014).
8 Alguno de los entrevistados solicitó que sus declaraciones no le fueran atribuidas textualmente y 
esa condición ha sido respetada al redactar este informe.
9 Las citas de textos publicados que se incluyen en el presente informe reproducen estrictamente 
el original; esto es, no se ha editado ni modificado la versión publicada.
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En la primera sección se examina el conjunto de normas, desde las constitucionales 
hasta las reglamentarias, que enmarcaron la elección de autoridades judiciales. 
La segunda pasa revista al proceso eleccionario, con especial énfasis en la fase 
de preselección de los candidatos, que estuvo a cargo de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. En la tercera sección se da cuenta de las elecciones, realizadas el 
16 de octubre de 2011, sus resultados y las valoraciones efectuadas en torno a los 
comicios por diversos actores. La cuarta sección explora el trabajo realizado por 
las autoridades elegidas, utilizando algunos elementos de juicio disponibles acerca 
del desempeño del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional 
Plurinacional. La última sección comprueba el desaliento que desde diferentes 
posiciones se compartía en 2014 con respecto a los frutos de la elección judicial y 
se examinan las proposiciones públicamente formuladas para reformar o sustituir 
el mecanismo de elección de autoridades judiciales, prestándose particular atención 
a las propuestas gubernamentales. Finalmente, se extraen algunas conclusiones y 
se formulan unas breves recomendaciones.

1. El diseño normativo

«Finalmente, será la sociedad civil la que elija a los y las magistrados».

Bolivia. Nueva Constitución política del Estado. Conceptos elementales para su 
desarrollo normativo (Glosario, p. 210).

«Son personas que no cargan el peso de elección producida en sede legislativa 
y ejecutiva [...] Sienten, por lo tanto, que no tienen deuda alguna con las 

sedes legislativa y ejecutiva, ni deben favores a las organizaciones políticas».

Ramiro Paredes Zárate, La ampliación del derecho al sufragio 
y la cuestión judicial, p. 303.

1.1. De la Comisión Judicial al texto constitucional

El examen del informe por unanimidad, consenso o en disenso de la Comisión 
Judicial de la Asamblea Constituyente (Vicepresidencia del Estado Plurinacional 
de Bolivia, s/f, III, 1, pp. 727 ss.) indica que el 12 de julio de 2007 se sometió a 
votación, artículo por artículo, la propuesta que el Movimiento al Socialismo (MAS) 
formuló en la subcomisión de Justicia Ordinaria. El artículo 6 de este proyecto 
decía al inicio: «SELECCIÓN, ELECCIÓN DE MAGISTRADOS. Los Magistrados 
serán elegidos mediante voto popular sobre la base de la participación ciudadana, 
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que garantice la legalidad, legitimidad e idoneidad en el desempeño de sus delicadas 
funciones». En la Comisión fue aprobado por siete votos a favor —seis de ellos 
pertenecientes al MAS—; los tres votos en contra pertenecieron a la oposición. La 
propuesta alternativa fue la de Podemos-MNR, que en su artículo 3 establecía que 
los miembros del Tribunal Supremo de Justicia serían «elegidos y designados por 
el Consejo Nacional de la Magistratura». Desde luego, la votación de este otro 
proyecto dio como resultado el contrario al obtenido por la propuesta del MAS.

En lo referido al Consejo Nacional de la Magistratura, el proyecto del MAS 
adoptó una elaboración más restringida: «Bajo el principio de control de la justicia; 
debe depender de la voluntad y decisión del pueblo boliviano; conformado por 
5 personas, designadas de forma corporativa regulada por ley expresa». Obtuvo 
cinco votos, frente a tres en contra y una abstención. La fórmula de la minoría, 
de Podemos−MNR, propuso integrar el Consejo con nueve miembros, en 
representación de diversas instituciones (dos por la Asociación de Magistrados 
y Jueces de Bolivia, dos por el Colegio Nacional de Abogados, uno por las 
universidades públicas, uno por las universidades privadas acreditadas, uno por la 
Confederación de Profesionales de Bolivia, uno por la Federación de Empresarios 
Privados de Bolivia y uno por la Central Obrera Boliviana). Obtuvo tres votos a 
favor y seis en contra.

En la misma sesión se aprobó por unanimidad la composición del Tribunal 
Constitucional, «integrado por nueve magistrados y nueve suplentes, designados 
por cada departamento, oriundos del lugar». Pero cuando se abordó la forma de 
designación, los miembros de la Comisión se dividieron de la forma usual. La 
proposición del MAS, aprobada con el respaldo de siete votos, incluyó la misma 
fórmula propuesta para el Tribunal Supremo: «Los Magistrados serán elegidos por 
voto popular, sobre la base de la participación ciudadana que garantice la legalidad, 
legitimidad e idoneidad en el desempeño de sus delicadas funciones». En cambio, 
la propuesta minoritaria planteó: «Los magistrados del Tribunal constitucional 
serán nombrados por el Congreso Nacional, por 2/3 de votos del total de sus 
miembros, respetando la prelación de las ternas numeradas propuestas del Consejo 
de la Magistratura, dichas ternas serán el resultado de calificación curricular y 
convocatoria a exámenes de competencias públicos». Respecto de la designación 
de los miembros del Tribunal Agrario y Agroambiental, el MAS aprobó con siete 
votos los mismos términos que para las otras dos instancias.

Según uno de nuestros entrevistados —un experimentado ex parlamentario 
que siguió el proceso—, en la gestación constitucional «no se discutió en serio; en 
general, el texto de la nueva Constitución no se discutió mucho. En la Asamblea 
Constituyente no hubo ni una sola sesión plenaria y de la Comisión de Constitución 
tampoco salió el texto finalmente aprobado. Había un equipo del gobierno 
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con dos asesores españoles. Los textos llegaban prefabricados y se aprobaban»10. El 
trabajo de la Comisión Judicial ha merecido un juicio bastante severo de parte de 
quien historió el desenvolvimiento de la Asamblea Constituyente: «El caos también 
destacó en esta comisión que finalmente jamás aclaró sus nuevas perspectivas sobre 
la administración de justicia porque repitió lo ya conocido en la Constitución de 
2004» (Gamboa Rocabado, 2009, p. 199).

Tal opinión parece algo extrema, aunque debe reconocerse que la revisión de 
las actas de la Comisión no proyecta mucha luz sobre las discusiones en torno al 
asunto de la designación de los integrantes de las cúpulas institucionales del sistema 
de justicia. Algunos aspectos del tema aparecen en las actas de modo eventual, 
sin que la discusión llegue a ser exhaustiva. Así, en los registros se encuentra un 
diálogo algo enconado en el que se oponen, de un lado, la propuesta de hacer lugar 
a indígenas en las cúpulas judiciales y, de otro, la insistencia en que se reconozcan 
los méritos de quienes postulen a ocupar los cargos (Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia, s/f, III(1), pp. 770-772). Desde esta última posición, el 
constituyente Freddy Ibáñez (MNR) puso énfasis en que

[...] se tiene que escoger a los mejores, y que se de un examen de competencia 
publico [...]. Me parece absurdo que en pleno siglo XXI no se reconozcan los 
títulos, el conocimiento, el estudio, la preparación, la ciencia, la tecnología, 
esto es una atrocidad. [...] No podemos pisotear a aquellas personas que sean 
empresarios, académicos, estudiantes, intelectuales, por el solo hecho de haberse 
preparado y estudiado y vamos a privilegiar a los indígenas por el solo de ser 
indígenas se les da un sinfín de privilegios.

Como respuesta, el constituyente Víctor Borda expuso, entre otros argumentos, 
que:

Me parece que el proyecto que ha propuesto PODEMOS y el MNR es 
excluyente, porque ustedes saben que el hecho de que el Congreso siga siendo 
el que elija a las altas autoridades del poder judicial es una barbaridad, porque 
saben que jamás van a votar por un indígena [...] ustedes proponen que siga 
así, la justicia en Bolivia primero ha sido de los empresarios privados, y después 
los políticos. [...]

10 Entrevista con Armando de la Parra, funcionario de FUNDAPPAC (La Paz, 5 de junio de 2014). 
El papel que desempeñaron los asesores españoles, encabezados por Roberto Viciano Pastor, ha sido 
abordado por diversas publicaciones periodísticas. Ver: http://lapatriaenlinea.com/index.php?t=espanol-
que-asesoro-en-constituyente-defiende-control-politico-de-constitucion&nota=75600; http://
www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/06/19/fundacion-valenciana-nutre-ideas-
gobiernos/1127279.html.
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Respecto a los miembros de Consejo de la Judicatura ya, [...] que este la gente 
profesional, hagamos una ley de la meritocracia, que el que sabe entre en las 
instituciones, si un originario le ganó en mérito a este señor blanco, mestizo, 
que entre.

La réplica de Ibáñez revela que el enfrentamiento de posiciones giraba en 
torno a si dar o no un espacio propio a los candidatos de origen indígena: «No se 
puede premiar la incultura ni y una raza, sino la idoneidad [...] no se puede hacer 
que los indígenas campesinos sean ciudadanos de primera y que los que no somos 
indígenas seamos ciudadanos de segunda [...] sin privilegios solo por ser una raza».

El peso a ser asignado en la designación a ser indígena y el reconocido a los 
méritos del candidato concentró la atención de los constituyentes. No consta 
que se discutiera si debía exigirse la condición de abogado que, en definitiva, fue 
requerida por el texto constitucional para integrar los tres tribunales sometidos a la 
competencia electoral (Tribunal Supremo, art. 182, VI; Tribunal Agroambiental, 
art. 187; Tribunal Constitucional Plurinacional, art. 199, I), pero no en el caso del 
Consejo de la Magistratura (art. 194, II).

La discusión de la Comisión se hace más precisa cuando se debate acerca de la 
instancia que debería nombrar a los magistrados. El constituyente Osvaldo Ulloa 
(Podemos) plantea que «la designación sea realizada previa examen y lleve a la terna 
del congreso nacional y elija». La constituyente Rebeca Delgado (MAS) defiende «la 
independencia del poder judicial y que no tengan relación política del congreso». 
El constituyente Óscar Urquizu (Podemos) intenta aclarar: «Lo que planteamos en 
un consejo de preselección» (Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 
s/f, III, 1, pp. 793-794). El sector mayoritario de la Comisión abunda en razones 
para sostener su posición. El constituyente Gildaro Flores (MBL) es enfático: «Tiene 
que ser mediante voto popular, pero no tienen que tener partido y tiene que ser 
legalmente la selección». Lo apoya su colega Víctor Borda: «Estamos acogiendo 
inclusive de las propios autoridades de justicia que es que no quieren depender ni 
de legislativo ni del ejecutivo, el pueblo es el que de manera directa debe elegir»; 
este mismo constituyente adelantó entonces la fórmula que habría de ser aplicada 
posteriormente, en el trámite a cargo de la Asamblea Legislativa: «Todos los que 
cumplan los requisitos mínimos están habilitados, la comisión va a hacer una 
preselección». El reclamo de una consideración de los candidatos según sus méritos 
quedó, pues, postergado desde el debate en la Asamblea Constituyente aunque el 
texto constitucional vino a decir algo distinto.

En verdad, el texto de la Constitución de 2008 pasó por varios filtros y 
negociaciones antes de arribar a una versión final. «La Asamblea Constituyente 
aprobó en diciembre de 2007, en la ciudad de Oruro, el proyecto de Constitución» 
en el que se adjudicó a la entidad denominada Control Administrativo Disciplinario 
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de Justicia —que debía sustituir al Consejo de la Judicatura y que en el texto 
definitivo vino a ser el Consejo de la Magistratura— la tarea de preseleccionar a los 
postulantes; «Esto fue modificado por los acuerdos MAS−PODEMOS de manera 
que se delegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional la preselección» de candidatos 
(Yaksic, 2012, pp. 10-13), incluidos los correspondientes al nuevo Consejo de 
la Magistratura, instancia en cuya redefinición resultó competente para todo lo 
relativo a la carrera judicial, pero no se le adjudicó la administración del Órgano 
Judicial, que volvió al Tribunal Supremo.

En consecuencia, lo referido a la designación de los magistrados de las altas 
cortes y a los integrantes del Consejo quedó bajo una fórmula común: la de elección 
popular11. Acerca de esta opción, un magistrado entrevistado observó: «Se llama al 
pueblo a elegir sin considerar que la mayoría no tiene conocimiento o experiencia 
para medir la calidad de magistrados que necesita»12. Un alto funcionario admitió: 
«Se idealizó el mandato popular»13.

Quienes fueran elegidos como magistrados recibirían un mandato de seis años 
de duración, con prohibición de reelección, según dispuso el artículo 183.I de la 
Constitución. En concordancia con el criterio adoptado en diversas disposiciones 
del texto constitucional, en las listas de candidatos de las que la ciudadanía escogería 
a las autoridades judiciales, se incluyó igual número de hombres y mujeres.

En todo caso, tal como había anticipado la posición mayoritaria en el debate 
desarrollado en la Comisión Judicial, la preselección de quiénes irían a la elección 
como candidatos fue reservada a la Asamblea Legislativa:

11 Aunque dentro de los límites del presente informe no ha sido posible reconstruir el debate sobre 
la elección popular de magistrados que tuvo lugar fuera de la Asamblea Constituyente, es necesario 
puntualizar que hubo diversas voces en desacuerdo. Así, por ejemplo, se observó que: «Si convertimos 
al juez en político o al político en juez [mediante la propuesta elección popular y la posibilidad de 
revocatoria], estaremos introduciendo un elemento de desorden en la sociedad que debilitará el sistema 
democrático. Las situaciones de conflicto de intereses en las que se encontrará un juez-político serán 
numerosas y recurrentes. Los intereses del electorado que lo eligió pueden resultar contrarios a la 
verdad y consecuencias de los hechos ocurridos. Si el juez, dejando de lado la verdad y la justicia, 
opta por su electorado [...], deja de ser juez en esencia y actúa como político; a la inversa, si 
interviene como verdadero juez de acuerdo con la ley y su conciencia, en contra de su electorado, 
se expone a una revocatoria de mandato y a otro tipo de presiones y coacciones de las organizaciones 
que conforman el denominado control social. Por estas razones, no es conveniente el sistema de 
elección de los jueces, ni el de revocatoria de su mandato, ni el de la injerencia del control social en el 
ejercicio de sus funciones judiciales. Todos estos elementos, aisladamente considerados, representan 
cada uno de ellos un riesgo para la independencia judicial» (Alarcón Mondonio, 2008, p. 181).
12 Entrevista con Ramiro Sánchez Morales, vocal del Tribunal Departamental de La Paz (La Paz, 
5 de junio de 2014).
13 Entrevista con Juan Carlos Pinto, director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático (SIFDE), La Paz, 7 de junio de 2014).
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Artículo 182. I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus 
miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada 
departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para 
que este proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral. [...]

IV. Las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones 
políticas.

V. Serán elegidas y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría 
simple de votos. La Presidenta o el Presidente del Estado ministrará posesión 
en sus cargos [...].

A una primera mirada, la opción adoptada podría haber sido considerada como 
una vía para despolitizar o «despartidizar», cuando menos, la designación de los 
magistrados de altas cortes, bajo el criterio de que «a menor participación o ausencia 
de las organizaciones políticas en la constitución de las autoridades judiciales, 
mayores probabilidades de una justicia independiente e imparcial» (Paredes Zárate, 
2012, p. 298). No obstante, la intervención de la Asamblea Legislativa —una 
instancia inherentemente política y partidaria— en la fase de preselección sugería 
una contradicción entre los principios declarados y el mecanismo adoptado:

La modalidad adoptada por el Constituyente no reconoce plenamente a los 
ciudadanos y ciudadanas el derecho de definir qué profesionales asumirán las 
funciones de magistrados de los altos Tribunales de Justicia, sino que los relega 
a la función de meros votantes; toda vez que concurren a las urnas a votar por 
candidatos que son seleccionados por una instancia política como es la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (Rivera, 2011).

Puede entenderse que, al optar por que fuera la Asamblea Legislativa la instancia 
donde se debía efectuar la preselección definitoria de los candidatos, se abrió paso 
a que en los hechos se produjera una vuelta atrás: «La intervención de la Asamblea 
Legislativa supone un nuevo manoseo político» (Herrera Añez, 2013, p. 45). En 
palabras de quien fuera titular de la Defensoría del Pueblo y actualmente rector 
de la Universidad Mayor de San Andrés, de este modo «implícitamente se está 
retornando al anterior sistema para que sean los políticos afines al gobierno los que 
finalmente definan quienes llegarán a ocupar estos cargos» (Albarracín Sánchez, 
2014). Uno de nuestros entrevistados interpretó: «La Constitución tenía que ser 
atractiva pero, conscientes de que tienen apoyo, se trataba de controlarlo todo»14.

14 Entrevista con el abogado Arturo Yáñez (Sucre, 11 de junio de 2014).
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1.2. Las normas sobre la preselección

El texto constitucional ubicó, entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa 
establecidas en el artículo 158, la de «preseleccionar a las candidatas y a los 
candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, 
Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. 
[...]». El artículo 182 detalló los requisitos para optar a la magistratura en las altas 
cortes e introdujo en su inciso VI «la calificación de méritos», dando así nivel 
constitucional a la obligación de que los méritos de los postulantes fueran calificados 
en la preselección de candidatos.

El reglamento interno de preselección de candidatas y candidatos para la 
conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo 
de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (en adelante, 
el Reglamento interno) fue aprobado el 6 de mayo de 2011 por la Asamblea 
Legislativa. En el texto se dispuso que la Comisión Mixta de Constitución, Derechos 
Humanos, Legislación y Sistema Electoral fuera la «encargada de la habilitación 
y evaluación de las postulaciones al Tribunal Constitucional Plurinacional y al 
Tribunal Agroambiental», al tiempo que la Comisión Mixta de Justicia Plural, 
Ministerio Público y Defensa Legal del Estado debía hacer lo propio respecto de 
«la habilitación y evaluación de las postulaciones al Tribunal Supremo de Justicia 
y al Consejo de la Magistratura» (artículo 2. II). En la presidencia de la Asamblea 
recayó la responsabilidad de emitir la convocatoria a las postulaciones (artículo 3).

En relación con los requisitos comunes a la postulación a las cuatro entidades, 
el Reglamento interno delimitó temporalmente el mandato del artículo 182.
IV de la Constitución («Las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a 
organizaciones políticas») al establecer, en su artículo 5, como condición de los 
postulantes, «no tener militancia en alguna organización política, hasta un año antes 
al momento de su postulación» y «no haber sido dirigente o candidato de alguna 
organización política en los cinco años anteriores a la fecha de elección». Además, 
incluyó entre los requisitos «no haber ocupado cargos directivos en empresas 
extranjeras transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado o 
haber renunciado al menos cinco años antes al día de la elección», restricción esta 
que reproduce un párrafo de la disposición constitucional que establece diversas 
prohibiciones para acceder a cargos electivos (artículo 238).

En cuanto a los requisitos específicos, tratándose del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Agroambiental, el Reglamento 
interno introdujo varias prohibiciones adicionales; entre ellas, dos que han sido cues-
tionadas por comprometer el derecho a la defensa: no haber patrocinado a personas 
que «resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado»  
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o «que hayan sido condenadas con sentencia ejecutoriada por delitos de narcotráfico, 
con excepción de los defensores de oficio y defensores públicos» (artículo 6). En 
referencia a la primera prohibición, que tiene base en el artículo 19 de la Ley 025, 
Ley del Órgano Judicial, de junio de 2010, Amnistía Internacional observó: «Esta 
disposición no solo afecta a los abogados individuales que deseen postularse, sino 
que, al disuadir en la práctica a los abogados de defender a personas acusadas de 
esos delitos, perjudica el derecho de esas personas a ser defendidas por un abogado 
de su elección, y destaca así la necesidad de una reforma de la legislación» (Amnistía 
Internacional, 2013, p. 26).

El Reglamento interno dispuso que la calidad de «indígena originario 
campesino» se acreditaría por cada postulante con la «auto-identificación personal 
o pertenencia a una nación o pueblo indígena originario campesino sin necesidad 
de otro requisito probatorio» (artículo 7, III). Asimismo, se abrió la posibilidad de 
que las candidaturas al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Consejo de la 
Magistratura pudieran ser propuestas «a través de Organizaciones de la sociedad 
civil o de naciones o pueblos indígena originario campesinos». En el caso del 
Consejo de la Magistratura, esa facultad de proponer candidaturas comprendió a 
«universidades públicas o privadas, asociaciones profesionales e instituciones civiles 
debidamente reconocidas» (artículo 8).

La «evaluación de méritos y entrevista» a cargo de las comisiones de la Asamblea, 
según definió el Reglamento interno, «se llevarán adelante en sesiones de carácter 
público, ampliamente difundidas y con registro videográfico» y las entrevistas debían 
ser «insertadas inextenso en la página Oficial de Internet de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional» (artículo 15). El artículo 16 del Reglamento interno estableció que 
«la evaluación de méritos comprende tres (3) categorías: Formación Académica, 
Producción Intelectual y Experiencia», cuyos criterios de comprobación fueron 
asimismo definidos (artículo 16). «Concluida la evaluación —ordenó el artículo 
18 del Reglamento interno—, la Comisión Mixta correspondiente elaborará un 
informe de la evaluación de méritos y la entrevista que deberá incluir los antecedentes 
generales del proceso, el listado en orden alfabético y por departamento, cuando 
corresponda, por cada cargo convocado de las y los postulantes».

El Reglamento interno optó entonces por disponer que la Comisión preparara 
«un informe de la evaluación de méritos» —para que el pleno de la Asamblea 
Legislativa elija, con una mayoría de dos tercios, a quienes sean los candidatos 
en la elección popular—, sin mantener la «calificación de méritos» dispuesta por 
el artículo 182 de la Constitución. Los efectos prácticos de esta diferencia en el 
lenguaje normativo habrían de ser percibidos en el proceso mismo de la preselección, 
conforme se verá en la segunda sección de este informe.
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1.3. Una opción polémica: prohibición de hacer campaña electoral

El texto constitucional dispuso la prohibición de llevar a cabo campañas electorales: 
«Art. 182. [...] III. Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar 
campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El 
Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas 
y los candidatos. [...]». Esta disposición constituyó la base para la definición 
normativa de un marco electoral que, como ha destacado un vocal del Tribunal 
Supremo Electoral, «está caracterizado por la ausencia de la participación de las 
organizaciones políticas, la promoción de candidatos independientes y postulados 
por la sociedad civil, y la interdicción de propaganda electoral» (Paredes Zárate, 
2012, p. 17).

Las peculiaridades del proceso electoral judicial se ampliaron en la medida en 
que el marco legal, que desarrolló la norma constitucional citada, fue definiéndose. 
La ley 026, de Régimen Electoral, dispuso en su artículo 82 una serie de 
prohibiciones que ampliaron sustancialmente las restricciones a los postulantes:

a)  Efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o 
propaganda relativa a su postulación, en medios de comunicación 
radiales, televisivos, escritos o espacios públicos;

b)  Manifestar opinión ni tratar temas vinculados directa o indirectamente a 
su postulación en foros públicos, encuentros u otros de similar índole;

c)  Emitir opinión a su favor, o a favor o en contra de otros postulantes, en 
medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o espacios públicos;

d)  Dirigir, conducir o participar en programas radiales o televisivos, o 
mantener espacios informativos o de opinión en medios escritos; o

e)  Acceder a entrevistas, por cualquier medio de comunicación, relacionadas 
con el cargo al que postula.

El Reglamento del régimen especial de propaganda para el proceso de elección 
de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (en 
adelante, el Reglamento del régimen especial), aprobado por el Tribunal Supremo 
Electoral el 30 de junio de 2011, señaló como objetivo «garantizar» una «elección 
sin campaña o propaganda electoral», en la cual «la difusión de los datos personales 
y méritos» de los candidatos estuviese exclusivamente a cargo del Tribunal Supremo 
Electoral» (artículo 2), con el propósito de elegir «autoridades independientes e 
imparciales, sin injerencia política partidaria, económica o de otra índole» (artículo 
3). Definió como campaña o propaganda «Todo mensaje difundido [...] con 
el propósito de promover candidaturas, y/o solicitar el voto.  [...]» (artículo 5).  
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Dispuso que: «Los medios de comunicación, deben observar y cumplir los preceptos 
de igualdad de oportunidades, imparcialidad, objetividad y veracidad, en las 
entrevistas a las y los candidatos y en la información periodística» (artículo 4) y 
conceptualizó como «igualdad de oportunidad» la participación de los candidatos 
en entrevistas «en forma equitativa en cuanto a condiciones técnicas, trato, 
oportunidad, tiempo y espacios concedidos» (artículo 5). Finalmente, reservó al 
Tribunal Supremo Electoral la calidad de ser «la única instancia autorizada para 
suscribir contratos con los medios de comunicación, para la difusión de datos 
personales y méritos de las y los candidatos» (artículo 9), dentro de los 45 días 
previos a la votación» (artículo 10).

El Reglamento del régimen especial prohibió a los candidatos (artículo 16), «a 
través de cualquier medio de comunicación masivo, alternativo o espacios públicos»:

a)  Realizar toda forma de campaña o propaganda electoral [...]

b)  Solicitar el voto, directamente [...]

c)  Elogiar o resaltar cualidades sobre sí mismo o de otro postulante [...]

d)  Desmerecer o denostar a otra candidata o candidato [...]

e)  Dirigir o conducir programas radiales o televisivos, mientras sea candidata 
o candidato.

f )  Tener sus propios espacios informativos o de opinión en medios escritos.

g)  Contratar directamente o por medio de terceros, espacios para campaña 
o propaganda electoral o para generar información sobre su persona.

En el caso de los medios de comunicación, la Ley 026, de Régimen Electoral, 
prohibió (artículo 82) «bajo sanción y sin perjuicio de su responsabilidad penal»:

a)  Difundir documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral.

b)  Referirse específicamente a una o un postulante, en forma positiva o 
negativa.

c)  Generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes.

d)  Dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a 
cualquier postulante.

El Reglamento del régimen especial detalló (artículo 24) las prohibiciones a los 
medios: «Generar espacios [...] sobre las y los candidatos, destinados a calificar o 
descalificar a las y los candidatos» y «dar espacios de dirección o conducción directa 
a uno o más candidatos [...]» o «mantener espacios a cargo de ellos». Asimismo, 
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prohibió «difundir resultados de encuestas o sondeos preelectorales referidos a la 
intención de voto sobre las y los candidatos». La sanción prevista consiste en «la 
inhabilitación para emitir campaña o propaganda electoral en los siguientes dos 
procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, de carácter nacional» 
(artículo 25).

En cuanto a las entrevistas, el Reglamento del régimen especial dispuso que los 
medios «deben invitar de manera pública, a través de su medio de comunicación, 
a todas y todos los candidatos de una o más franjas de postulación a la que desee 
entrevistar con indicación del día y hora» (artículo 19) (énfasis añadido). De esta 
forma quedó excluida la posibilidad de que los medios escogiesen a qué candidatos 
invitar y a qué otros no.

Complementariamente, y en elaboración del mandato constitucional del 
artículo 182.III, la Ley 026 estableció (artículo 82) que «ninguna persona particular, 
individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar 
campaña o propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante, por ningún 
medio de comunicación, incluyendo internet y mensajes masivos de texto por 
telefonía celular, constituyendo falta electoral sin perjuicio de su calificación penal». 
Paralelamente, la misma norma dispuso que «A partir de la convocatoria, ninguna 
autoridad o institución pública podrá emitir opiniones o realizar acciones que 
favorezcan o perjudiquen a alguna de las postulaciones, constituyendo falta electoral 
sin perjuicio de su calificación penal». En igual sentido, el Reglamento especial 
dispuso, en su artículo 13, referido a las prohibiciones a personas individuales y 
colectivas: «Ninguna persona individual o colectiva, organización social, colegiada 
o política, podrá realizar campaña o propaganda electoral a favor o en contra de 
uno o varias candidatas o candidatos. [...]».

La Ley de Régimen Electoral prohibió asimismo (artículo 135) la difusión de 
estudios de opinión cuando:

a)  Sean anónimos.

b)  No se identifique claramente a las personas, naturales o jurídicas, que los 
hayan encargado, financiado, realizado, solicitado o dispuesto su difusión.

c)  Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones 
políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de 
acompañamiento electoral y organismos internacionales.

d)  Hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier 
nivel o financiadas con fondos públicos, salvo las realizadas por el 
Órgano Electoral Plurinacional a través del Servicio Intercultural de 
Fortalecimiento Democrático (SIFDE).
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e)  Hayan sido elaboradas por empresas especializadas de opinión pública, 
medios de comunicación, instituciones académicas o cualquier otra 
entidad no registrada y habilitada por el Órgano Electoral Plurinacional.

f )  Hayan sido elaboradas sin cumplir los criterios técnicos y metodológicos 
establecidos en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.

La misma ley prohibió «la difusión de datos de encuestas preelectorales o de 
cualquier estudio de opinión en materia electoral, en los mensajes de propaganda 
electoral». Entre las sanciones se estipuló (artículo 136): «Las misiones nacionales e 
internacionales de acompañamiento electoral que difundan resultados de estudios 
de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas con la 
inmediata cancelación de su acreditación».

Según la consideración de quienes estiman que este marco normativo 
corresponde al propósito de que se elija libremente a los integrantes de las cúpulas 
institucionales del sistema de justicia,

En el caso de las elecciones judiciales [...] la competitividad, la oportunidad 
de elegir entre diferentes opciones y la libertad de elección adquieren 
modalidades diferentes a las que se observan en los otros procesos electorales. 
[...] la competitividad se da bajo la forma de concurso y evaluación de méritos 
personales [...] la oportunidad de elegir [...] se abre materialmente con la difusión 
de los méritos de cada uno de los candidatos y la papeleta electoral (Paredes 
Zárate, 2012, p. 288).

La Relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos no fue de la misma opinión. En su informe 
anual correspondiente a 2010, la Relatora se refirió a la prohibición a los candidatos 
de realizar campaña electoral y la reserva de la difusión de méritos de los candidatos 
a favor del órgano electoral, respecto de las cuales manifestó «preocupación»:

Si bien es cierto que el Estado tiene buenas razones para intentar establecer 
reglas que aseguren la equidad electoral, también lo es que el derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión cumple un rol fundamental en los 
procesos eleccionarios, ya que a través de su ejercicio los ciudadanos pueden 
acceder a información vital para conocer las distintas propuestas de los 
candidatos y candidatas a acceder a cargos públicos. Según lo ha explicado la 
Corte Interamericana: el derecho a la libertad de expresión tiene una función 
especial en dichos contextos (i) al ser herramienta esencial para la formación de 
la opinión pública de los electores, que fortalece la contienda entre los distintos 
participantes, provee instrumentos de análisis de las propuestas de cada uno 
de ellos y permite así una mayor transparencia y fiscalización de las futuras 
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autoridades y su gestión; y (ii) nutre la formación de la voluntad colectiva 
manifestada en el sufragio.

[...] en los contextos electorales, la libertad de expresión se liga directamente a 
los derechos políticos y a su ejercicio, y ambos tipos de derechos se fortalecen 
recíprocamente. El sano debate democrático exige que exista el mayor nivel de 
circulación de ideas, opiniones e informaciones respecto de los candidatos, sus aptitudes 
y capacidades, durante el periodo que precede a unas elecciones, principalmente a 
través de los medios de comunicación. Es necesario que todos puedan cuestionar e 
indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus 
propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para 
votar (CIDH, 2011, cap. II, párrs. 55 y 56; énfasis añadido).

La Ley 0125, de 27 de mayo de 2011, modificó la ley del Régimen Electoral en 
el sentido de derogar «las prohibiciones a los postulantes de acceder a entrevistas de 
los medios de comunicación y manifestar opinión en foros públicos», así como las 
prohibiciones a los medios de «difundir documentos distintos a los producidos por 
el Órgano Electoral» y «referirse específicamente a una o un postulante, en forma 
positiva o negativa». Al mismo tiempo, se derogó otra prohibición previamente 
existente: «Ninguna autoridad o institución pública podrá emitir opiniones o 
realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a alguna de las postulaciones». La 
consecuencia del levantamiento de esta última prohibición consistió en que «un 
conjunto de autoridades nacionales y municipales ingresaron al campo electoral y 
realizaron campañas a favor o en contra de los candidatos» (Bolivia Transparente, 
s/f, pp. 11-12, 24).

En su informe anual correspondiente a 2011, la Relatoría especial para la 
Libertad de Expresión, de la CIDH, tomó nota de las modificaciones legales 
introducidas «que responden a la necesidad de que los y las candidatos puedan 
ser escuchados antes de la correspondiente elección». Sin embargo, observó: 
«No obstante, persisten prohibiciones ambiguas como aquellas que impiden 
que los medios puedan ‘generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los 
postulantes’» (CIDH, 2011, cap. II, párr. 48).

Dos meses antes del acto electoral, un pronunciamiento público del Colegio 
Nacional de Abogados de Bolivia advirtió:

Las elecciones judiciales del 16 de octubre se realizarán sin una adecuada 
difusión de la información sobre las capacidades, habilidades, destrezas y el 
pensamiento jurídico de los candidatos; ello porque en franca violación del 
derecho a la libertad de información y la libertad de expresión y opinión, 
se está restringiendo la difusión de información; de manera que el proceso 
electoral del 16 de octubre solo servirá para convalidar una decisión política 
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que fue adoptada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (Colegio Nacional 
de Abogados de Bolivia, 2011).

En concordancia con estos señalamientos, un diputado de oposición sostuvo, 
luego de realizado el proceso electoral, que, como resultado del marco normativo 
examinado, «lo que tuvimos fue un proceso electoral con POSTULANTES 
MUDOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN SILENCIADOS Y CIUDADANÍA 
DESINFORMADA» (Yaksic, 2012, p. 25; mayúsculas en el original).

2. El proceso eleccionario

«Un proceso electoral inédito y complejo para la población,  
se volvió confuso y difuso».

Informe verbal del jefe de la Misión de Observación Electoral 
en Bolivia de la OEA, presidente Martín Torrijos, en 

Washington D.C., el 10 de noviembre de 2011 (p. 4).

El 13 de mayo de 2011, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, mediante la 
resolución N.º 079-11, convocó «al proceso electoral de elección de Magistradas 
y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Agroambiental, Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura 
y Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional», fijó «para 
el día domingo 16 de octubre de 2011 la realización del acto de votación» y declaró 
«abierta la jurisdicción y competencia del Órgano Electoral Plurinacional para la 
organización y administración del proceso electoral». El 15 de mayo de 2011, 
la Asamblea Legislativa convocó públicamente a los postulantes a los cargos que 
debían ser elegidos en las cuatro entidades.

Los cargos a elegir eran 56. Se contó con 581 aspirantes inscritos (393 varones 
y 188 mujeres): 78 eran postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, 82 
al Tribunal Agroambiental, 222 al Tribunal Supremo de Justicia y 199 al Consejo 
de la Magistratura, según informaron los diarios Cambio y La Razón, el 14 de 
junio de 2011. Producidas las postulaciones, se constató que un sector profesional 
había decidido no postular a los cargos debido a que impugnaban el proceso 
eleccionario de las autoridades judiciales, pues de acuerdo a varios entrevistados 
hubo gente calificada que se negó a legitimar un procedimiento político y no 
postuló «gente con formación, con una carrera»15.

15 Entrevista con William Zolá, periodista de El Correo del Sur (Sucre, 12 de junio de 2014).
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2.1. Las comisiones seleccionan

Como se ha visto en la sección anterior del presente informe, el texto final de la 
Constitución confió a la Asamblea Legislativa Plurinacional la tarea de preseleccionar 
a quienes debían comparecer ante el electorado como candidatos en las elecciones 
judiciales. Tal encargo hubo de cumplirse en dos etapas. La primera de ellas fue 
encomendada, por el Reglamento interno, a dos comisiones de la Asamblea —la 
Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema 
Electoral y la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa 
Legal del Estado— y consistió en: (i) verificar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos a los candidatos, (ii) efectuar «la calificación de méritos» según el mandato 
constitucional, para lo cual los postulantes deberían ser entrevistados, y (iii) alcanzar 
al pleno de la Asamblea un informe «de la evaluación de méritos y la entrevista que 
deberá incluir los antecedentes generales del proceso, el listado en orden alfabético 
y por departamento, cuando corresponda, por cada cargo convocado de las y los 
postulantes», según dispuso el Reglamento interno, como ya se indicado. En la 
segunda etapa, el pleno de la Asamblea procedería a elegir, de la lista enviada por las 
comisiones, a los candidatos cuyas postulaciones se someterían a votación popular 
el 11 de octubre de 2011.

En la tarea de verificación del cumplimiento de requisitos surgieron las 
primeras dificultades. «La no definición precisa en el Reglamento de cómo debían 
ser valorados el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos comunes como 
específicos establecidos, para cada uno de los cargos, generó complicaciones al 
proceso» (Veeduría Ciudadana16, 2011, p. 63) y dio lugar a que en diferentes 
subcomisiones, u ocasiones, se aplicaran distintos criterios. Específicamente, «no 
hubo criterio uniforme respecto al cómputo de los años de experiencia» (Bolivia 
Transparente, 2011a, p. 19); «el requisito «referido a la experiencia de 8 años [...] 
ha sido aplicado con dificultades y contradicciones entre los diferentes grupos de 
trabajo» (Yaksic, 2012, p. 21). El informe del jefe de la Misión de Observación 
Electoral de la OEA registró tanto este problema como sus efectos: «Cada 
Comisión asumió una metodología de trabajo propia, lo que produjo errores en la 
verificación de requisitos. Estos errores tuvieron como consecuencia que tomando en 
consideración las mismas fuentes de verificación para el cumplimiento de requisitos, 
algunos postulantes fuesen habilitados y otros inhabilitados»17.

16 Veeduría Ciudadana de Observación al Proceso de Postulación y Preselección de Candidatos y 
Candidatas a Magistrados, en adelante simplemente Veeduría Ciudadana.
17 Informe verbal del jefe de la Misión de Observación Electoral en Bolivia de la OEA, presidente 
Martín Torrijos, en Washington D.C., el 10 de noviembre de 2011 (p. 2).
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Algo similar ocurrió en la tramitación de las impugnaciones: «No se observó 
que haya habido coordinación entre las comisiones para uniformar criterios para 
la resolución de impugnaciones, principalmente las relacionadas al cumplimiento 
de los requisitos generales y específicos y cuál sería o debería ser el procedimiento 
para efectuar los análisis y evaluaciones de las distintas impugnaciones». Como 
consecuencia, «las impugnaciones, no tuvieron un trato uniforme en las distintas 
subcomisiones» y, desde luego, también en este caso, los afectados fueron los 
postulantes: «La no existencia de una uniformidad de los criterios para valorar las 
distintas impugnaciones, ocasionó que el tratamiento a los postulantes no tenga 
un trato igualitario, en especial en la Comisión Mixta de Constitución» (Veeduría 
Ciudadana, 2011, p. 94).

En la evaluación de méritos debía considerarse el perfil y la experiencia 
profesional: «El proceso de preselección flexibilizó tanto este requerimiento que en 
muchos casos se verificaba solo si el postulante cuenta con título de abogado u otra 
profesión (en el caso del Consejo de la Magistratura) [y] que tenga al menos una 
antigüedad de ocho años, sin importar en muchos casos si esta persona no haya ni 
siquiera ejercido su profesión» (Yaksic, 2012, p. 136). Más allá de la experiencia 
profesional, las comisiones se encontraron con que apenas «un 10% de postulantes» 
tenían producción intelectual, esto es, libros u otras publicaciones; en cuanto al 
carácter «indígena originario campesino» bastó la propia identificación, conforme 
se había establecido normativamente; por último, «las Sub comisiones no le dieron 
mucha importancia a los títulos adicionales, como maestrías, doctorados, y otros» 
—según apreció un juez que postuló en el concurso público—18, hasta el punto 
de que este aspecto no apareció en el informe que fue entregado a los asambleístas 
para que se escogiera a los candidatos en el pleno (Veeduría Ciudadana, 2011, 
pp. 100, 103).

Para la fase de las entrevistas se preparó un conjunto de 117 preguntas; 
cada postulante debía elegir dos bolos y responder a las dos preguntas referidas 
en ellos; los miembros de la comisión que se hallasen presentes escuchaban las 
respuestas y le preguntaban al postulante por las lenguas que hablara. Según un ex 
parlamentario que siguió de cerca el proceso, «la entrevista fue muy manipulada»19. 
Otro observador de los trámites que se siguieron observó que «en las entrevistas 
públicas, en determinado momento algunos candidatos pasaban a hablar en un 
idioma originario, con lo que los demás no podían seguir la entrevista»20.

18 Iván Campero, uno de los jueces entrevistados para este informe, testimonió que, cuando él 
manifestó que tenía un doctorado, un miembro del panel le replicó: «Aquí no queremos sabios» 
(entrevista en La Paz, 4 de junio de 2014).
19 Entrevista con el abogado Armando Cardozo Saravia (Sucre, 9 de junio de 2014).
20 Entrevista con Sergio Ardaya, de la ONG Bolivia Transparente (La Paz, 6 de junio de 2014).
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Otros entrevistados se refirieron a la calidad de las respuestas con expresiones 
como «Las entrevistas daban ganas de llorar»21 o «Las entrevistas eran una 
lágrima»22. La lectura de los registros de las entrevistas23 sugiere que, en verdad, 
el nivel jurídico promedio de los postulantes era pobre. El jefe de la Misión de 
Observación Electoral de la OEA puso énfasis, más bien, en la desigualdad entre 
los candidatos:

Algunas/os sobresalían tanto en los méritos como en las respuestas dadas en la 
entrevista, demostrando conocimiento técnico-jurídico, un entendimiento de 
la justicia comunitaria indígena campesina y de la aplicación del pluralismo 
jurídico establecido por la Constitución Política del Estado. Por otro lado, 
se presentaron postulantes que poseían bases jurídicas limitadas y tuvieron 
dificultad contestando las preguntas24.

Según un alto funcionario gubernamental, «En un contexto de democracia 
comunitaria, la [pres]elección se basó no en cualidades académicas sino en que se 
haya vivido experiencias. [...] esto llevó a [...] que en el Congreso se comprobara 
el compromiso» (Veeduría Ciudadana, 2011, pp. 115, 174). Pero, en definitiva, 
«tanto en la evaluación como en la entrevista, no se efectuaron por parte de los 
miembros de las comisiones, valoraciones y análisis que ayude a calificar o evaluar 
efectivamente a los postulantes» (pp. 115, 174). Esta falta de ponderación tuvo 
origen en que: «En esta primera preselección no existió una escala de calificación 
para las credenciales de los/las postulantes y para las respuestas dadas en las 
entrevistas»25. Como observó José Antonio Rivera (2011), «La comprobación de la 
formación profesional y la experiencia, realizada mediante el concurso de méritos, 
no fue con la asignación de puntajes, solamente se redujo a la comprobación de sí 
cumplen o no con los requisitos, lo que en el fondo no constituye un concurso de 
méritos». Al renunciar de este modo a la evaluación precisa de los méritos de cada 
candidato, las comisiones de la Asamblea Legislativa dejaron de cumplir el mandato 
constitucional del artículo 182.VI, que dispuso una «calificación de méritos» en 
esta etapa previa a la selección de candidatos por el pleno.

21 Entrevista con Armando de la Parra, de FUNDAPPAC (La Paz, 5 de junio de 2014).
22 Entrevista con la periodista Amalia Pando (La Paz, 5 de junio de 2014).
23 La transcripción de un importante número de entrevistas se encuentra en: Veeduría Ciudadana 
de Observación al Proceso de Postulación y Preselección de Candidatos y Candidatas a Magistrados, 
2011, pp. 117-174.
24 Informe verbal del jefe de la Misión de Observación Electoral en Bolivia de la OEA, presidente 
Martín Torrijos, en Washington D.C., el 10 de noviembre de 2011 (p. 3).
25 Informe verbal del jefe de la Misión de Observación Electoral en Bolivia de la OEA, presidente 
Martín Torrijos, en Washington D.C., el 10 de noviembre de 2011 (p. 5).
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La mayor parte de los balances disponibles en torno a la fase de preselección 
no son positivos. El que efectuó Bolivia Transparente, inmediatamente después 
de producida la elección, apuntó a las debilidades de esta etapa a cargo de las 
comisiones de la Asamblea:

Las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural no han establecido 
criterios comunes de interpretación y aplicación de las normas, afectado a la 
igualdad de oportunidades en la consideración y tratamiento de las postulaciones.

La falta de control de calidad y rigor en el manejo de la documentación ha dado 
lugar a que se eludan varios filtros establecidos en el Reglamento.

La flexibilización de los criterios de interpretación de los requisitos comunes 
y específicos y la inexistencia de criterios de ponderación en la evaluación 
de méritos y entrevistas, han afectado a postulantes meritorios (Bolivia 
Transparente, 2011b, p. 2).

Por su parte, la Observación ciudadana de las elecciones judiciales formuló el 
siguiente recuento:

Las Subcomisiones han flexibilizado los criterios de interpretación de los 
requisitos comunes y específicos para la habilitación de postulantes. Este 
hecho ha generado varias consecuencias: (i) no se han filtrado debidamente las 
postulaciones de perfil muy bajo; (ii) se ha dificultado la evaluación de méritos; 
(iii) se ha sobrecargado el trabajo de las Comisiones al incrementar el número 
de postulantes convocados a entrevistas; (iv) se ha dificultado la preselección 
meritocrática de candidatos en el seno de la Asamblea Legislativa.

La inexistencia de criterios de ponderación en la evaluación de méritos y en 
las entrevistas han afectado a los postulantes más meritorios y han favorecido 
a los demás postulantes. Al poner en condiciones de igualdad al conjunto 
de los postulantes, la preselección de los candidatos por los asambleístas no 
ha considerado como central el elemento meritocrático, conforme mandato 
constitucional. [...] los informes de las Comisiones Mixtas [...] contienen solo 
una relación de lo actuado y concluyen con la presentación de las nóminas de 
postulantes (Bolivia Transparente, 2011a, p. 20).

Luego de la enumeración transcrita, el informe subraya que así «se explica 
que en la nómina de candidatos varios de los postulantes de alto perfil no hayan 
resultado seleccionados» (p. 21). Para un ex Defensor del Pueblo, este desenlace 
corresponde a que «no se hizo el mínimo esfuerzo para cualificar el perfil de los 
profesionales que ejercerán este cargo» y, a cambio, «los postulantes para las cuatro 
instituciones fueron depurados exclusivamente en base a la instrucción política 
emanada del Gobierno» (Albarracín Sánchez, 2014).
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El único informe algo discordante, que no tuvo como origen una fuente 
gubernamental, fue el presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos al Consejo de Derechos Humanos, en febrero de 2012. El 
texto sostuvo que «El procedimiento de evaluación de méritos de los postulantes se 
desarrolló de manera transparente», si bien reconoció que «podrían haberse incluido 
criterios meritocráticos con ponderaciones para un procedimiento de evaluación 
más completo», lo que llevó a sugerir simplemente que el proceso se revisara26.

Concluido su trabajo, de los 581 postulantes iniciales, «Las comisiones de la 
Asamblea declararon habilitados a 348 (234 hombres y 114 mujeres), cuyo listado 
fue remitido al pleno» (Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, 2012, p. 18).

2.2. La Asamblea Legislativa Plurinacional vota

Los miembros de la Asamblea recibieron el 11 de julio las listas de habilitados 
(Veeduría Ciudadana, 2011, p. 180), de las cuales al día siguiente debían escoger 
a quienes serían los candidatos en la elección judicial de octubre.

El 12 de julio se produjo en la Asamblea un debate previo a la votación. En 
el curso de la discusión (Veeduría Ciudadana, 2011, pp. 182-183), la diputada 
Elizabeth Reyes se refirió a la fase de preselección y dijo haber sentido «vergüenza 
de sentarse a ver una entrevista [...] Esta va ser una historia donde el que se aplazó 
puede ser magistrado. Se ha fijado en el país que vale la mediocridad no la capacidad» 
y atribuyó el tener «candidatos mediocres» a que «La gente capaz no se presento para 
ser manipulado políticamente». La diputada Marcela Revollo fue algo más allá al 
señalar: «El Proceso tiene grave irregularidades, es que los que estaban inhabilitados 
aparecieron habilitados, algunos técnicos se dedicaron a cambiar de fotocopias 
simples a originales [...] se han habilitado de manera irregular a personas que no 
cumplen los 8 años de experiencia».

Desde el sector mayoritario en la Asamblea, la respuesta —que puso de lado 
las observaciones formuladas al proceso— vino primero del senador Adolfo 
Mendoza: «Este es un proceso político en el que se define la ampliación de la 
democracia, no debemos preocuparnos solo por los procedimientos como un 
conjunto de actividades que llevan a un resultado, la democracia es algo más que 
eso, no debemos quedarnos en la lectura procedimental debemos ser amplios». 
Finalmente, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García 
Linera intervino para restar importancia a «deficiencias» y «errores», de cara a la 
trascendencia del cambio a producirse en el país mediante la elección de las cúpulas 
judiciales, e invalidar el reclamo de una justicia independiente:

26 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las 
actividades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia, A/HRC/19/21/Add.2, párr. 49. 
19º periodo de sesiones, Consejo de Derechos Humanos, 2 de febrero de 2012.
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Hace 5, 10, 15 años el parlamento elegía a los miembros del Órgano Judicial, 
ahora será el pueblo, en el mundo nadie puede venir a dar lecciones a los 
bolivianos, una experiencia es la de la Comuna de Paris, cuando los jueces fueron 
elegidos en Asamblea fue la democracia más radical y a eso se llamo comunismo, 
desde esa vez nunca el mundo entrego a la votación del ciudadano la elección de 
jueces, autoridades máximas, nosotros damos lecciones al mundo, democracia 
no solo es distribución de la riqueza sino que las autoridades elijan a magistrados 
del órgano judicial esto se irá corrigiendo en el camino las deficiencias errores 
se mejoraran. No hay elección judicial del mundo que no sea política, en otros 
países el Presidente de país elige al Presidente de la Magistratura, el pueblo dirá 
si o no, desde octubre no habrá un juez que diga yo le debo un favor a Héctor 
Arce o al Vicepresidente, un Juez no deberá hacer inflexión ante una autoridad 
política. Es falso que la justicia sea independiente, la justicia está subordinada 
a la riqueza y a la propiedad, ojala logremos que la justicia sea independiente 
del dinero, de la riqueza de la corrupción, ojala sea subordinada al pueblo, al 
bien común a la transparencia.

Producida la votación, fueron designados como candidatos 118 personas, 
esto es, aproximadamente el doble de las plazas a ser ocupadas en las cúpulas de 
las instituciones judiciales. Los escogidos se hallaban divididos por mitades entre 
hombres y mujeres, y, en ambos grupos, veintidós se habían identificado como 
«indígena originario campesino» (Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, 2012, 
p. 18). Una candidata elegida para postular al Consejo de la Magistratura, que 
era madre de la jefa de gabinete del presidente Morales, renunció a la candidatura 
unos días después de la votación.

Con respecto al proceso de selección de candidatos, concluido en la Asamblea 
Legislativa, se han formulado dos líneas de observación críticas. De un lado, se 
ha notado que, dado que «no existieron parámetros de elección», la Asamblea 
careció de criterios para elegir a los candidatos según «sus logros y méritos» (Ortiz 
Bedregal, 2013, p. 112). Más todavía, se ha sostenido que, como «no existió un 
adecuado proceso de evaluación por parte de los asambleístas para proceder a la 
preselección de los postulantes [...], los asambleístas votaron sin conocer ni estar 
debidamente informados de quien era cada postulante». Según esta apreciación, 
el problema de raíz estuvo en la «etapa de preselección de los postulantes», que 
«no fue realizada de forma responsable», de modo que se permitiera luego a cada 
asambleísta «formarse un criterio sobre quienes considera cada uno es o son los 
mejores para ocupar los altos cargos del sistema de justicia en el país». En suma, 
problemas y errores «deslegitiman el proceso y le quitan credibilidad» (Veeduría 
Ciudadana, 2011, p. 195).
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De otro lado, se ha puesto en relieve el carácter político del proceso, en el 
que se ha señalado injerencia política: «Ese proceso tuvo su base en la afinidad 
política y la imposición de la mayoría que ostenta el movimiento político en 
función de gobierno, no en la comprobación pública y objetiva de la idoneidad 
y probidad de los postulantes» (Rivera, 2011). El informe del jefe de la misión de 
la OEA registró: «El Movimiento al Socialismo (MAS) contando con dos tercios 
de votos en la plenaria aprobó las listas de 118 preseleccionados en bloque»27. 
Es de interés notar que, en el caso de la votación para designar los candidatos 
a una de las altas cortes, «La oposición anticipó el voto de los asambleístas del 
Movimiento Al Socialismo (MAS) antes de iniciarse la votación, ya que repartió 
a los periodistas una lista de los y las postulantes que serían seleccionados por el 
partido de Gobierno». Al terminar la votación se pudo verificar que, en efecto, 
«los nombres que brindó la oposición coincidían con los seleccionados. El jefe 
de bancada de [la opositora] Convergencia Nacional en la Cámara de Senadores, 
Bernard Gutiérrez repudió el voto ‘consigna’ que ejercen los asambleístas del 
MAS en la sesión de selección de candidatos». Posteriormente, «el presidente de 
la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Lucio Marca (MAS), 
[...] admitió que el partido de Gobierno definió quiénes serán los postulantes que 
serán elegidos como candidatos para las elecciones de octubre» (La Razón, 14 de 
julio de 2011, citado en Veeduría Ciudadana, 2011, p. 194).

Luego de la decisión adoptada por la Asamblea Legislativa, el Colegio Nacional 
de Abogados de Bolivia formuló un pronunciamiento público en el que

Como institución que aglutina a todos los abogados del país, cumple su deber 
de prevenir a la ciudadanía sobre la irregularidad de este proceso electoral que 
lo hará nulo de hecho y de derecho [...].

El proceso de preselección de postulantes y selección de candidatos a magistrados 
realizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se ha desarrollado con 
graves vicios de inconstitucionalidad, con absoluta falta de transparencia, y no 
ha tenido su base en la comprobación pública de las capacidades, habilidades, 
destrezas y pensamiento jurídico de los postulantes; al contrario solamente 
ha respondido a consignas político-partidistas impartidas desde el Gobierno 
(Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, 2011).

Un diputado de oposición, al efectuar su recuento del proceso, ha sostenido 
que en la Constitución vigente «Los actores políticos [...] sellaron un acuerdo [...] 
que incorporó [...] la modalidad previa de preselección por 2/3 en la Asamblea 

27 Informe verbal del jefe de la Misión de Observación Electoral en Bolivia de la OEA, presidente 
Martín Torrijos, en Washington D.C., el 10 de noviembre de 2011 (p. 3).
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Legislativa Plurinacional. [...] Nadie habría previsto entonces que los 2/3 los tendría 
solo el MAS, que ahora los utilizó para imponer al país su lista de preseleccionados», 
con lo que «la decisión de a quienes preseleccionar recayó exclusivamente en este 
partido político». Según este actor, «la lista de preseleccionados definida fue resultado 
de ‘negociaciones’ internas entre las bancadas departamentales del MAS siguiendo 
otro tipo de criterios más políticos, de afinidad, de amistad». Como testigo de lo 
ocurrido en la Asamblea, Yaksic asegura que «al momento de la votación en el 
pleno [...] a los diputados y senadores del MAS, para asegurar disciplinadamente 
los 2/3 se les pasaba una lista previa preseleccionada que debieron copiar en las 
papeletas de votación» (Yaksic, 2012, pp. 6, 7, 16)28. En coincidencia, otro analista 
ha sostenido que

[...] la pre-selección de candidatos en la Asamblea Legislativa fue en gran 
medida una farsa, un simulacro de evaluación y calificación de méritos, para 
justificar una lista políticamente cocinada con militantes y allegados del partido 
de gobierno, los más de ellos carentes de méritos académicos o profesionales, 
sin experiencia en juzgados y tribunales y, consiguientemente, sin preparación 
para conducir la ansiada reforma judicial y asegurar una buena administración 
de la justicia (Oporto, s/f, p. 16).

Uno de nuestros entrevistados introdujo una adición: «Con la ley que impuso 
los dos tercios para nombrar y el triunfo del MAS con los dos tercios, la disputa por 
los cargos se hizo interna»29. Pero entre los entrevistados predominó la opinión de 
que «el MAS hizo lo que todos los partidos: seleccionó a los más afines»30, esto es, 
que «la selección de candidatos fue política y de compadrazgo»31. Un magistrado 
del Tribunal Supremo, elegido con el voto popular, discrepó radicalmente de estas 
apreciaciones al ser entrevistado, pero al preguntársele: «¿La preselección no se parece 

28 La actual presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani —quien obtuvo la más alta 
votación individual en las elecciones de autoridades judiciales—, ha negado rotundamente que su 
elección tuviera un carácter político: «Yo no soy del MAS, no fui candidata del MAS. Teníamos que 
cumplir los requisitos y acreditar que no somos de ningún partido político, que lo hemos acreditado, 
por lo menos yo he acreditado que nunca he trabajado con ningún partido político. [...] Creo que 
fue un pretexto de la oposición decir que teníamos que ser gente allegada al MAS. La convocatoria 
ha sido amplia y abierta a sola condición de que uno se postule y cumpla todo los requisitos. Yo me 
presenté sola, no me presente con el apoyo de las organizaciones sociales, como hicieron algunos 
candidatos» («¿Por qué no cambió la justicia? Porque solo se cambió las cabezas». Página Siete, 
20 de julio de 2014 (http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/7/20/por-cambio-justicia-porque-
solo-cambio-cabezas-27227.html).
29 Entrevista con Carlos Borth, consultor internacional (La Paz, 6 de junio de 2014).
30 Entrevista con Amalia Pando, periodista (La Paz, 5 de junio de 2014).
31 Entrevista con Ramiro Sánchez Morales, vocal del Tribunal Departamental de La Paz (La Paz, 
5 de junio de 2014).
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al cuoteo?», respondió: «Se parece bastante. Pero tiene base en que el sistema está 
en la Constitución que fue aprobada por el 64%. Ésa es nuestra legitimidad»32.

Dos magistrados elegidos, que estuvieron entre los más votados en los comicios 
judiciales, accedieron a responder a los cuestionamientos planteados respecto de la 
preselección. «En la pre selección no hubo error», sostuvo la presidenta del Consejo 
de la Magistratura, Cristina Huamani, quien explicó cómo llegó al cargo:

Fui oficial de diligencias durante cinco años. Había convocatorias para ascensos y 
me presenté pero nunca me dieron la oportunidad. Ya no creía en los concursos; 
pensaba: «Van a entrar los del MAS y la convocatoria es una formalidad». Me 
llamó la ex directora del CDIMA [Centro de Desarrollo Integral de la Mujer 
Aymara], donde trabajé entre 2000 y 2009, y me dijo: «tú tienes el perfil, 
preséntate», y me presenté sola, sin apoyo de organizaciones como otros tuvieron. 
No tuve plata para hacer campaña. En la Asamblea había dos egresadas del 
CDIMA pero yo no conocía a ningún asambleísta33.

El magistrado Bernardo Huarachi, quien fue elegido como integrante del 
Tribunal Agroambiental, declaró: «No tenía relación con el MAS. En la preselección 
impresionó el poncho y la vara de autoridad. Cuando me vieron, el diputado que 
presidía mandó transmitir la entrevista en vivo por televisión. Lo que dije, lo dije 
en español pero lo repetí en quechua, aymara y puquina [...]. No tenía cola de 
paja». El magistrado se levantó, tomó su poncho y añadió: «Con esto es lo que he 
ganado… A un principio nos idolatraban»34.

2.3. Falta de interés ciudadano y papel del gobierno

La elección no suscitó un gran entusiasmo entre el electorado. En particular, 
«las nóminas [preparadas por la Asamblea] no generaron confianza en importantes 
sectores de clase media»35. Los veedores ciudadanos apostados en ocho regiones 
del país reportaron: «En general hay falta de interés en la ciudadanía, no muestra 
interés en cuando será la elección, a quien tendrán que elegir, no comprenden el 
proceso de preselección de postulantes. [...] En las regiones no causa interés 
el proceso de elección de magistrados, sus agendas locales son más importantes» 
(Veeduría Ciudadana, 2011, p. 32).

32 Entrevista con Gonzalo Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo de Bolivia (Sucre, 10 de junio 
de 2014).
33 Entrevista con Cristina Mamani, presidenta del Consejo Nacional de la Magistratura (Sucre, 
9 de junio de 2014).
34 Entrevista con Bernardo Huarachi, magistrado del Tribunal Agroambiental (Sucre, 10 de junio 
de 2014).
35 En esta entrevista, el entrevistado pidió no revelar su identidad (La Paz, 3 de junio de 2014).
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No obstante, como se ha indicado, destacadas figuras políticas de gobierno y 
oposición tomaron parte activa en la campaña; los primeros, para alentar el voto por 
los candidatos elegidos por la Asamblea Legislativa, y los segundos, para propiciar 
el voto en blanco o el voto nulo. En esta dirección, grupos de oposición incluso 
hicieron circular folletos en los que se inducía a la anulación del voto, en vez de 
dejarlo en blanco, como precaución ante un posible fraude gubernamental (Driscoll 
& Nelson, 2012, p. 630). Como resultado, «El proceso electoral se desarrolló en 
un ambiente de extrema polarización política entre el partido de gobierno y los 
sectores de oposición [...] la oposición política promovió el voto nulo» (Bolivia 
Transparente, 2011a, p. 9). El principal efecto de esta polarización probablemente 
consistió en la concentración de «la atención de los ciudadanos a esa polémica y la 
campaña desatada en torno a ello» (Rivera, 2011).

El presidente Evo Morales fue uno de los principales protagonistas del proceso. 
Al llamar a votar y hacerlo a favor de los candidatos propuestos por la Asamblea, hizo 
suyas explícitamente las candidaturas; en agosto de 2011, aseguró: «Vamos a ganar 
con el 60%, 70% en las áreas rurales, con el 90% en las comunidades campesinas»36. 
Al mes siguiente insistió, asemejando la elección a un acto plebiscitario: «Ahora 
tenemos que llegar al 70 por ciento con el Sí… De manera que de frente hago 
campaña, voy hacer campaña no solo por una persona, pero por el voto Sí, el 
pueblo boliviano el 16 de octubre demostrará y otra vez ganaremos ampliamente 
como hicimos en seis elecciones»37.

Dado que la votación no consistiría precisamente en optar por un sí o por un 
no, la adopción de ese discurso revela que el presidente, al tiempo que intentaba 
combatir con sus intervenciones el voto blanco o nulo —por el que hacía campaña 
la oposición, en rechazo del proceso electoral judicial—, buscaba en los comicios 
una suerte de afirmación y respaldo a su gobierno. De esta manera, aquello «que 
pretendía ser una elección circunscrita a los predios judiciales [...] devino por la 
fuerza de los hechos políticos y sociales en un plebiscito; una contienda abierta 
aceptada por todos los actores como tal» (Ortiz Bedregal, 2013, p. 114). Abonó al 
carácter contencioso del proceso la represión con la que el gobierno respondió a una 
marcha masiva, en defensa del derecho a la consulta y de los territorios indígenas 
del TIPNIS, un área territorial bajo un régimen especial. Este hecho controvertido 
«causó una fractura en el Pacto de Unidad, principal aliado del partido de gobierno» 
pero, más importante que eso, «El debate político en torno a este conflicto,  

36 «Evo Morales: “Ganaremos las elecciones judiciales con el 70%”», 23 de agosto de 2011, 21:43 
(http://eju.tv/2011/08/evo-morales-ganaremos-las-elecciones-judiciales-con-el-70/).
37 «Evo: De frente voy hacer campaña por el Si para ganar con 70% las elecciones». Los Tiempos, 
15 de setiembre de 2011 (http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/politica/20110915/evo-de-
frente-voy-hacer-campana-por-el-si-para-ganar-con-70-las_141887_291793.html).
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cambio el foco de atención pública y preocupación ciudadana, en desmedro de 
la calidad del debate sobre el perfil méritos y propuestas de los candidatos a los 
puestos judiciales» (Bolivia Transparente, 2011a, p. 10).

De acuerdo con el mandato constitucional, desarrollado en leyes y reglamentos 
que han sido examinados en la primera sección de este informe, la difusión de los 
méritos de los candidatos escogidos por la Asamblea debía estar a cargo del Órgano 
Electoral. La información producida por esta instancia fue distribuida a través de 
los medios de comunicación y, según datos oficiales,

[...] cada candidata/o apareció en las pantallas de TV de todos los canales en un 
promedio de 90 veces durante un mes y medio, y habló cerca a 200 veces en las 
300 radios que fueron parte del circuito contratado. Se contrataron alrededor de 
200 vallas publicitarias y se publicaron más de 3 millones de cartillas informativas 
[...] aproximadamente 2 millones y medios de cartillas [...] contenían los méritos 
de cada candidata/o (Pinto Quintanilla, 2011, p. 13).

Juan Carlos Pinto, responsable de ese trabajo de difusión, en el balance 
publicado se pregunta «por la calidad de la información en un proceso electoral 
tan distinto» (p. 13). Cuando menos en parte, la interrogante puede ser respondida 
con la información del trabajo realizado por el Observatorio Ciudadano de 
Medios. El reporte (Bolivia Transparente, 2011a) asegura que en la prensa escrita 
se produjeron, en cinco medios monitoreados por el Observatorio, un total de 813 
notas o informaciones referidas al proceso electoral judicial. De ese conjunto, a la 
experiencia profesional de los candidatos se refirieron cuatro informaciones; a su 
formación académica, 38; a su producción intelectual, cinco, y a su experiencia en 
el cargo de autoridad indígena originaria, una. En radio, en las tres emisoras que 
fueron objeto de seguimiento por el Observatorio, se produjo un total de 1121 
notas. De ellas, una se refirió a la formación académica de los candidatos, una a 
su producción intelectual y otra a su experiencia profesional. En televisión, cuatro 
emisoras fueron monitoreadas por el Observatorio y produjeron un total de 2264 
informaciones relativas al proceso. La formación académica de los candidatos fue 
materia de 156 notas; la experiencia profesional, de 140; la producción intelectual, 
de 67, y la experiencia en el cargo de autoridad indígena originaria, de 36.

Como muestran tales datos, pese al esfuerzo oficial, acerca de los candidatos «no 
ha existido la suficiente difusión de información de sus perfiles o trayectoria», dado 
que «el número de veces en la que los ciudadanos pueden escuchar información 
de cada uno de los candidatos tanto a través de información oficial como escrita 
llega a ser reducida» (Bolivia Transparente, 2011a, pp. 61, 88).

Juan Carlos Pinto traza el cuadro ante el que se vio la ciudadanía con ocasión 
de las elecciones judiciales, a las que concurrían candidatos que
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[...] eran ampliamente desconocidos para la población por cuanto no habían 
tenido carrera ni recorrido político. Había mucha similitud en relación al perfil 
y exposición de méritos. [...] para la mayoría era difícil decidir sobre los mejores 
representantes para el Órgano Judicial. [...] los y las votantes se encontraban 
ante cerca de 70 candidatos/as, cuyos méritos no les decían mucho o bien le 
generaban interrogantes y en algunos casos desconcierto (Pinto Quintanilla, 
2011, pp. 14-15).

De allí que el indulgente informe sobre las elecciones judiciales bolivianas 
rendido por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
antes citado, incluyera «el proceso de información al público sobre las candidaturas» 
como uno de los dos aspectos que sugirió «ser revisados en el futuro»38.

Pero, ciertamente, la dificultad ciudadana no guardaba relación solo con 
su desconocimiento de los candidatos y, en particular, de sus méritos para ser 
elegidos. Más allá de esos problemas estaba el hecho de que «el tema de la justicia 
y su funcionamiento fue ajeno a la vida de la mayoría de la ciudadanía [...]. La 
explicación realizada, por su complejidad, solo contribuía a exaltar la ajenitud 
de los que serían elegidos en relación a la vida cotidiana de las personas» (Pinto 
Quintanilla, 2011, p. 14).

3. Balance de las elecciones judiciales y sus resultados

«El 16 de octubre de 2011 la ciudadanía votó mayoritariamente 
expresando su disconformidad con la lista masista».

Fabián Yaksic (2012), Interpelación silenciosa del voto blanco y nulo.  
Análisis y resultados de las elecciones de autoridades judiciales, p. 8.

«Las nuevas autoridades judiciales tienen toda la legalidad de su victoria 
electoral, y nadie puede poner en juicio la legitimidad de un proceso en el 

que el 80% de los bolivianos y bolivianas aceptamos participar».

Juan Carlos Pinto Quintanilla (2011). Bolivia: lecciones  
de una elección inédita, p. 16.

Diversos aspectos de la elección de autoridades judiciales han estado sujetos a 
debate desde el 16 de octubre de 2011. Acaso el primero de ellos sea la ausencia 

38 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las 
actividades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia, A/HRC/19/21/Add.2, párr. 49. 
Consejo de Derechos Humanos, 19º periodo de sesiones, 2 de febrero de 2012.
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en los comicios de personas de quienes se conociese una posición discrepante con 
«el cambio», esto es, el proceso político planteado por el Movimiento al Socialismo, 
en el gobierno desde enero de 2006. A partir del examen de las apreciaciones 
críticas acerca del proceso de preselección que ejecutó la Asamblea Legislativa, 
tal ausencia podría ser interpretada como resultado de esa fase, en la que habrían 
primado criterios políticos. La presidenta del Consejo de la Magistratura ha negado 
tajantemente esa interpretación: «La oposición no ha estado de acuerdo, no es 
que no ha tenido oportunidad, no le ha dado la gana de presentar candidatos. 
Ellos tuvieron la misma oportunidad porque la convocatoria fue pública y podían 
haber presentado»39.

Acerca de la falta de información del electorado se ha producido algún nivel 
de debate, si bien parece haber coincidencia en torno a esa insuficiencia, que un 
alto funcionario explicó a partir de que «el desafío fue cómo construir equidad 
en los medios»40. Las discrepancias aparecen, más bien, cuando se busca la raíz 
de la escasez de información. Para Bolivia Transparente, «el voto informado» 
encontró dificultades en «las restricciones normativas sobre información de los 
candidatos y la centralización de la información por el Órgano Electoral» (Bolivia 
Transparente, 2011b, p. 2). Un entrevistado que tomó parte en la observación del 
proceso testimonió: «Se quiso publicar las hojas de vida de los candidatos pero la 
Asamblea no las entregó»41.

En un sentido similar, la Asociación Nacional de la Prensa formuló un largo 
reproche al gobierno, precisamente en torno a las dificultades de información 
sobre las elecciones judiciales, que redundaron en «el desconcierto ciudadano» 
producido en ellas:

El derecho al acceso a la información y la libertad de expresión han quedado 
seriamente lesionados tras la primera experiencia de las elecciones judiciales en 
Bolivia, según opiniones coincidentes de periodistas entrevistados por la Unidad 
de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa de la Asociación Nacional 
de la Prensa (ANP), en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

Las restricciones impuestas a través de un reglamento de propaganda, por el ente 
rector de la consulta popular, impidieron a los periodistas entrevistar con libertad 
a los 118 candidatos y ello motivó reclamos de organizaciones periodísticas 
que alertaron sobre la vulneración de elementales derechos constitucionales. 

39 «¿Por qué no cambió la justicia? Porque solo se cambió las cabezas». Página Siete, 20 de julio de 
2014 (http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/7/20/por-cambio-justicia-porque-solo-cambio-
cabezas-27227.html).
40 Entrevista con Juan Carlos Pinto, director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático (SIFDE), La Paz, 7 de junio de 2014).
41 Entrevista con Sergio Ardaya, de la ONG Bolivia Transparente (La Paz, 6 de junio de 2014).
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[...] «Los medios actuaron tímidamente por temor a infringir la ley, mermó 
el entusiasmo y por lo tanto la Libertad de Expresión se debilitó», afirmó la 
comunicadora Jenny Osinaga, de la red local de televisión PAT. [...]

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa 
de Santa Cruz, Roberto Carlos Hurtado, afirmó que «las restricciones en el 
acceso a la información repercutió en la ciudadanía que no supo cómo votar 
por desconocer a la mayoría de los aspirantes al Poder Judicial». [...] La jefa 
de noticias de la Red PAT, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Mónica 
Salvatierra, afirmó que «al final todas las restricciones han perjudicado a la 
democracia. Las restricciones han impedido que la ciudadanía pueda conocer a 
los candidatos. Se ha puesto obstáculo a los medios para entrevistar libremente 
y el TSE ha perjudicado a la democracia».

La ANP, en alianza con otras organizaciones periodísticas, rechazó en reiteradas 
oportunidades la aplicación de normas restrictivas al trabajo de los medios 
de comunicación y advirtió que la vulneración de derechos de acceso a la 
información tendrían como consecuencia el desconcierto ciudadano observado 
en la jornada electoral42.

En cambio, quienes están situados en posiciones gubernamentales han hecho 
notar, acerca del problema de información del elector, los obstáculos propios de 
una elección de esta naturaleza:

La dificultad de explicar a la ciudadanía [...] las responsabilidades de las 
autoridades a ser elegidas [...]; la dificultad real [...] de entusiasmar a la población 
para participar, con candidatos/as desconocidos, con perfiles académicos que no 
decían mucho y con los que la ciudanía no podía interactuar [...], por las reglas 
establecidas en este proceso electoral. [...] la complejidad de elegir y entender lo 
que se elegía [...]; la ausencia de debate [...] reducía el interés (Pinto Quintanilla, 
2011, pp. 19-20).

En términos más abarcadores, se ha aducido que las elecciones judiciales 
enfrentaron un obstáculo en la formación misma del pueblo boliviano: «Se dieron 
en un contexto cultural [...] bajo la fuerte creencia de que la misma no debe ser 
objeto de elección popular y la ausencia de una cultura electoral judicial entre las 
ciudadanas y los ciudadanos»; esto es, la admisión, desde el lado oficial, de que 
las elecciones judiciales se produjeron en circunstancias en las que «la cultura 
que no hemos desarrollado, menos aun consolidado, es la cultura electoral de 
elección judicial» (Paredes Zárate, 2012, pp. 234, 348).

42 «Organizaciones periodísticas lamentan restricciones, falta de información en elecciones judiciales». 
Asociación Nacional de la Prensa, 17 de octubre de 2014 (http://www.ifex.org/bolivia/2011/10/17/
elecciones_judiciales/es/).
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Dos observaciones concretas más, en torno a las elecciones, se refirieron al 
«grado de confusión» creado por el alto número de candidatos que postulaban 
a cuatro instituciones diferentes (Ortiz Bedregal, 2013, p. 113) —en una de las 
cuales, el Tribunal Supremo, se votaba separadamente por los candidatos de cada 
sexo— y al hecho de que «a pesar de las prohibiciones normativas, candidatas y 
candidatos realizaron campaña electoral de manera directa o a través de terceros, 
antes y durante la propia jornada electoral» (Bolivia Transparente, 2011b, p. 2). 
Apenas producida la elección judicial, una ONG internacional formuló un balance 
que, además de observar que «el Órgano Electoral no fue muy cuidadoso en 
mantener la suficiente distancia respecto del Ejecutivo en la fase preelectoral y 
electoral», advirtió:

En el curso del evento electoral se han puesto de manifiesto una serie de falencias 
[...]: Insuficiente información sobre los candidatos y la modalidad de voto. 
Insuficiente preparación de los jurados electorales y aún de los delegados de los 
Tribunales Electorales Departamentales.

Improvisación en los aspectos operativos en los recintos electorales.

Propaganda en cercanía de los recintos electorales y diversas formas de inducción 
al voto.

Cómputo a puertas cerradas.

Incompatibilidad entre el diseño de la hoja electrónica para el cómputo de votos 
y el acta de escrutinio de los mismos (IDEA, 2011).

En torno a la inducción del voto, varios entrevistados coincidieron en 
señalamientos de cierta gravedad. «Hubo voto por números, un voto ciego», dijo 
un observador del proceso. «En el altiplano había consigna», atestiguó un juez que 
fue aspirante en la preselección43. Un ex parlamentario ratificó: «El voto fue con 
consigna y se marcó a gente que no se conocía»44, y un abogado detalló en Sucre: 
«a través de las organizaciones sociales instruyeron. Se repartieron, por ejemplo, 
calendarios con el número»45. Interrogado sobre este punto, un alto funcionario 
gubernamental admitió de algún modo la veracidad de los señalamientos: «Sí hubo 
campaña por el voto por la identidad indígena»46.

43 Entrevista con Iván Campero, vocal del Tribunal departamental de La Paz (La Paz, 4 de junio de 
2014).
44 Entrevista con Armando de la Parra, de la ONG FUNDAPPAC (La Paz, 5 de junio de 2014).
45 Entrevista con el abogado Armando Cardozo Saravia (Sucre, 9 de junio de 2014).
46 Entrevista con Idon Chivi, Director General de Estudios y Proyectos del Ministerio de 
Comunicación (La Paz, 6 de junio de 2014).
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3.1. Los resultados; los elegidos

Como se indicó antes en este informe, inicialmente se presentaron 581 personas 
en calidad de postulantes en el proceso de las elecciones judiciales: 

78 aspiraban a ocupar un cargo en el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
82 en el Tribunal Agroambiental, 222 en el Tribunal Supremo de Justicia y 
199 en el Consejo de la Magistratura. Concluida la etapa de preselección, la 
Asamblea Legislativa Plurinacional designó a 118 candidatos: 28 para el Tribunal 
Constitucional, otros 28 para el Tribunal Agroambiental, 14 para el Consejo de la 
Magistratura y 48 para el Tribunal Supremo de Justicia. Cada grupo de candidatos 
estaba dividido por mitades entre mujeres y varones. Antes de la elección, dos de los 
candidatos presentaron su renuncia, de modo que en la papeleta electoral fueron 
incluidos 116 candidatos para los 56 cargos a ser provistos.

En las elecciones judiciales del 16 de octubre de 2011 se hallaban legalmente 
en condiciones de votar algo más de cinco millones de bolivianos: «El Padrón 
Electoral para este proceso electoral, tuvo un total de 5 243 375 personas habilitadas 
para ejercer su derecho al voto» (Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, 2012, 
p. 16). No obstante, aproximadamente uno de cada cinco votantes potenciales 
no lo hizo; más precisamente, hubo una abstención de 20,9%, que es similar al 
promedio de abstención en las cinco últimas elecciones generales: 21,1% (Yaksic, 
2012, pp. 51, 53).

Según dispuso el artículo 161 de la Ley 026 del Régimen Electoral, como 
«voto válido» debía considerarse «aquel que se realiza por una candidatura, para 
cada nivel de representación o gobierno, o una postulación en procesos electorales, 
o por una opción en referendos o revocatorias de mandato». En otras palabras, los 
votos emitidos en blanco o los que debía considerarse nulos, de acuerdo a la ley, 
habrían de estimarse como «no válidos». El resultado más llamativo de la elección 
de autoridades judiciales realizada en 2011 fue que, de cada cinco votos emitidos, 
tres fueron blancos o nulos —esto es, «no válidos»—, y solo dos de los cinco 
respaldaron alguna candidatura. El porcentaje de votos válidos fue algo menor en 
el caso de las votaciones por los miembros del TSJ —pese a que las candidaturas 
para esta instancia estaban planteadas por departamento— y, como resultado, 
creció en ese caso el voto blanco.

Los votos nulos, en promedio entre las cinco entidades que se elegía, alcanzaron 
el 40,8% de los votos emitidos, algo más que los votos válidos (40,7%). Al sumarse 
votos blancos y nulos, el promedio para las cinco entidades llegó a 59,3%.

Tratándose de votos blancos y nulos, la comparación con las cinco últimas 
elecciones generales ofreció un marcado contraste, según se constata en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Votos válidos, nulos y blancos en las últimas cinco elecciones generales 
en Bolivia y en las elecciones judiciales (%)

Votos 1993 1997 2002 2005 2009

2011

Consejo 
de la 

Magistratura

Tribunal 
Agroabiental 
Plurinacional

Tribunal 
Constitucional 
Plurinacional

Tribunal 
Supremo de 

Justicia
hombres

Tribunal 
Supremo 
de Justicia
mujeres

Válidos 95,2 93,8 85,44 92,6 94,3 42,0 42,3 42,1 38,9 38,3

Nulos 2,7 2,9 2,46 3,4 2,5 42,2 42,6 44,0 37,8 37,3

Blancos 2,1 3,3 12,10 4,0 3,2 15,8 15,1 13,9 23,4 24,4

Nulos +
Blancos

4,8 6,2 14,56 7,4 5,7 58,0 57,7 57,9 61,1 61,7

Fuente: Yaksic, 2012, pp. 51, 53. Elaboración propia.

En el análisis comparativo se nota que, en las últimas cinco elecciones generales, 
los votos nulos no alcanzaron el nivel de 4%; los votos blancos no superaron el 
nivel de 4% en cuatro de las cinco ocasiones, aunque en una sumaron 12,1%. Esto 
hizo posible que «El promedio de votos válidos, en las cinco últimas elecciones 
generales, llegaron a más del 92%» (Yaksic, 2012, pp. 51, 53), en contraste con el 
40,7% que correspondió a las elecciones judiciales de 2011.

Como resultado, ningún candidato obtuvo una votación mayor a 10% de 
los electores y la mayoría de quienes fueron elegidos como autoridades judiciales 
alcanzaron alrededor de 6% de los votos (Driscoll & Nelson, 2012, p. 631). En lo 
que se refiere a los candidatos que fueron elegidos, la mayoría (35 de los 56) provino 
del «altiplano andino» y la mitad del total se había identificado en el proceso de 
selección «como indígena originario campesino». Además, debe notarse que «los 
cuatro postulantes más votados» fueron «personas que simbólicamente, por la 
vestimenta utilizada, y su origen» habían optado por esa identificación: Cristina 
Mamani Aguilar, Bernardo Huarachi Tola, Gualberto Cusi Mamani y Efrén Choque 
Capuma. En cuanto a trayectoria laboral, 21 de los 56 elegidos habían acreditado 
experiencia en el Órgano Judicial o el Tribunal Constitucional; trece tenían su 
mayor experiencia laboral como asesores de organizaciones sociales o sindicales; 
once habían ejercido profesionalmente en «entidades del Órgano Ejecutivo», y ocho 
«en Entidades Territoriales Autónomas» (Yaksic, 2012, pp. 51, 53).

Varios de los entrevistados para preparar este informe se refirieron a la 
calidad profesional de los elegidos. «Ningún candidato era una personalidad 
reconocida en lo judicial y, como resultado, en el Tribunal Constitucional no hay 
constitucionalistas», observó un ex parlamentario47. Una periodista radial agregó: 

47 Entrevista con Armando de la Parra, FUNDAPPAC (La Paz, 5 de junio de 2014).
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«Ha llegado al Tribunal Supremo gente sin experiencia»48; un abogado ratificó ese 
criterio en Sucre: «La gente que ha salido elegida no tiene la formación y sí muchas 
debilidades. Los letrados hacen los fallos»49. Con él concordó un magistrado en La 
Paz: «Los fallos no son malos porque los hacen los letrados. Pero no hay avances ni 
desarrollos nuevos» en el terreno jurisprudencial; en relación con los integrantes 
del Consejo de la Magistratura, el entrevistado añadió: «la formación de los cinco 
es pobrísima» y, refiriéndose a quienes participaron en la preselección de quienes 
en definitiva fueron elegidos, sostuvo: «No les interesa la calidad de la gente que 
entra a la justicia»50.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz formuló una comparación 
con la situación tradicional: «En la práctica, la Corte estaba integrada por los 
representantes de los partidos; pero la ventaja era que escogían a sus mejores hombres. 
Eran gente capaz pero subordinada a los partidos. El MAS impuso a su gente pero 
incorporó a quienes no son los más adecuados. [...] de sus afiliados han escogido 
a los peores. Les cayó muy grande el cargo»51. De manera equivalente, en Sucre, 
un periodista especializado en temas de justicia argumentó: «La independencia 
siempre ha sido cuestionada. Es ahora mucho más evidente; la diferencia es que 
ahora no saben sustentar sus fallos»52. Finalmente, un abogado con experiencia 
en el sistema de justicia sostuvo que los elegidos «no han demostrado idoneidad 
profesional» y agregó una explicación: «Es verdad que gente capaz no participó. 
Pero es que pertenecer al poder judicial es un desprestigio; la gente menos idónea 
es la que tiende a ocupar estos cargos»53.

Solo la senadora Soriano, actora principal en el proceso de preselección, negó 
terminantemente: «No hay baja calidad profesional en los elegidos», pero añadió: 
«La formación académica es acorde con las reformas que hemos emprendido»54. 
Interrogado sobre este mismo punto, un magistrado del Tribunal Supremo 
respondió defensivamente: «Tampoco la Corte anterior eran unas lumbreras. Esto 
se ha manejado por logias»55.

48 Entrevista con la periodista Amalia Pando (La Paz, 5 de junio de 2014).
49 Entrevista con el abogado Arturo Yáñez (Sucre, 11de junio de 2014).
50 Entrevista con Ramiro Sánchez Morales, vocal del Tribunal Departamental de La Paz (La Paz, 
5 de junio de 2014).
51 Entrevista con Raúl Jiménez Sanjinés, presidente del Colegio de Abogados de La Paz (La Paz, 
6 de junio de 2014).
52 Entrevista con el periodista William Zolá, de Correo del Sur (Sucre, 12 de junio de 2014).
53 Entrevista con el abogado Reynaldo Imaña (La Paz, 4 de junio de 2014).
54 Entrevista con la senadora Sandra Soriano (La Paz, 5 de junio de 2014).
55 Entrevista con Gonzalo Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo (Sucre, 10 de junio de 2014).
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3.2. Enfrentadas valoraciones de la elección judicial

Conforme sugieren los textos reunidos en el epígrafe de esta sección del informe, 
los frutos de la elección fueron objeto de valoraciones muy distintas, de algún 
modo incorporadas en un informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas: «El 
resultado de este novedoso proceso electoral proyecta una composición intercultural 
con equidad de género en los altos tribunales de justicia. Sin embargo, se registró 
un notable porcentaje de votos nulos y blancos, así como críticas por parte de la 
oposición del proceso en su conjunto»56.

Se ha insistido poco en la posible relación entre la ya señalada falta de información 
del elector y el alto porcentaje de votos nulos, que acaso pudieran ser explicados por 
errores cometidos por el votante. La senadora Soriano, al ser entrevistada, adujo: «La 
boleta fue muy compleja»57. Pero, en general, las interpretaciones provenientes de 
la orilla gubernamental han echado mano a los mencionados obstáculos culturales 
y han responsabilizado a la campaña negativa hecha por la oposición. En cambio, 
las interpretaciones de carácter opositor han reiterado que votos nulos y blancos 
expresan el rechazo popular al proceso electoral judicial.

Desde el lado gubernamental se resaltó «la legitimidad de la participación 
de cerca del 80 por ciento del electorado, que dio lugar a la legalidad de que 
los elegidos lo sean, según la norma lo establece, por simple mayoría» (Ramírez 
Santisteban, 2011, p. 4). La Defensoría del Pueblo, complementariamente, buscó 
apoyo en la observación internacional pese a que, cuando menos en el caso del jefe 
de Misión de la OEA, se expresaron reservas sobre el proceso; para la Defensoría, 
la elección fue un «inédito proceso a escala nacional y mundial, que a pesar de la 
campaña por el ‘voto nulo’, las críticas y cuestionamientos por su implementación, 
legitimidad y legalidad e incluso por la preselección de candidatos, contó con el 
aval de observadores internacionales que destacaron la transparencia del proceso» 
(Defensoría del Pueblo de Bolivia, 2012, p. 19).

El tema de la legitimidad de los elegidos adquirió centralidad en la discusión. 
Los actores oficiales tuvieron que hacerse cargo del asunto: «Muchos actores políticos 
e incluso analistas cuestionaron la elección de las máximas autoridades judiciales, 
señalando que las y los electos carecían de legitimidad, [...] tomando como referencia 
la cantidad de votos nulos y blancos», pero la respuesta a los cuestionamientos se 
amparó en la simple legalidad de la elección: «Es que estos tipos de voto carecen 
de validez o efecto jurídico en el régimen constitucional y electoral boliviano»;  
es decir, en una perspectiva marcadamente tradicional, se pretendió equivalencia 

56 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las 
actividades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia, A/HRC/19/21/Add.2, párr. 48. 
Connsejo de Derechos Humanos. 19º periodo de sesiones, 2 de febrero de 2012.
57 Entrevista con la senadora Sandra Soriano (La Paz, 5 de junio de 2014).
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entre legalidad y legitimidad: «La legitimidad de las y los electos está relacionada 
con la legalidad» (Paredes Zárate, 2012, pp. 233, 349).

En el lado oficial, se puso en relieve que la elección concretó el tránsito «del 
viejo sistema de selección elitista de las autoridades judiciales, vigente desde el siglo 
XIX, en Bolivia, a una modalidad de constitución democrática de las autoridades 
que ejercerán las funciones de justicia ordinaria, justicia constitucional y el gobierno 
judicial. Este es un hecho de dimensiones históricas no solo para Bolivia, sino 
también, para el mundo democrático». Tal interpretación culminó en considerar 
a la elección judicial como «el punto de partido de la historia de la democracia 
intercultural, es por eso que ha marcado el ejercicio fundacional del nuevo modelo 
democrático vigente en Bolivia» (Ovando Rojas, 2012, pp. 2-3). No obstante, hubo 
también un reconocimiento de ausencias y debilidades:

a) La ausencia de costumbre de participar en un proceso electoral donde no 
participan líderes carismáticos de organizaciones políticas. En este proceso, al 
electorado seguramente le ha costado seguir el proceso sin tener en la televisión, 
en las radios y otros medios a estos líderes, y solo ver los méritos de los más 
de cien candidatos. La ciudadanía no tiene la costumbre de votar en estas 
condiciones, es decir, no tiene una cultura electoral de elección de las máximas 
autoridades judiciales.

b) La falta de hábito para elegir de entre muchos candidatos y en una papeleta de 
tamaño extraordinario. [...] Nunca el electorado tuvo que votar en una papeleta 
con más de 100 candidatos.

c) La ausencia de costumbre de elegir sobre la base de la difusión de méritos. El 
electorado está acostumbrado a elegir en el marco de la difusión de programas 
y proyectos, mensajes y discursos políticos, y la lucha entre los candidatos. El 
electorado no ha desarrollado la cultura del análisis de los méritos y decidir sobre 
la base de la trayectoria profesional de las personas (Ovando Rojas, 2012, pp. 4-5).

Desde el lado contrario, un entrevistado sostuvo: «Con los resultados 
de la elección, la legitimidad es nula»58. Un diputado de oposición encontró 
en la realización de los comicios la oportunidad de impugnar el conjunto 
del proceso electoral judicial y subrayar que, si bien «Idoneidad, transparencia 
e independencia, debieron haber sido los objetivos a conseguir del proceso de 
preselección y elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal 
Constitucional [...] nada de esto se logró por la manera como el MAS ha definido 
las reglas del juego y la imposición de las listas preseleccionadas de postulantes a 
magistrados…» (Yaksic, 2012, p. 5).

58 Entrevista con el abogado Carlos Dérpic (La Paz, 6/6/14).
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Otra voz crítica de las elecciones judiciales resaltó que en esta primera 
elección «no solo fueron elegidos los candidatos del partido gobernante, sino que 
el proceso electoral está bajo sospecha y terminaron como máximas autoridades 
judiciales personas afines al partido gobernante». Este autor puntualizó que, 
de esta manera, «no solo que no se garantiza la independencia judicial ni 
serán elegidos los mejores profesionales (porque los buenos profesionales no 
se someterán, mientras no haya reglas claras y transparentes), sino que así el 
remedio parece peor que la enfermedad» (Herrera, 2013, p. 47). De la misma 
opinión ha sido un trabajo reciente: «La evidencia es abrumadora en cuanto 
a que todo el proceso de selección de candidatos así como el verificativo del 
acto electoral y la validación de sus resultados, fueron diseñados para controlar 
políticamente los altos cargos judiciales». Según esta interpretación, la raíz del 
asunto reside en que

El MAS ha optado por un privilegiar el compromiso con su proyecto 
partidario, la lealtad y sumisión a los dictados del poder político, sin 
importar si las personas escogidas reúnen o no las condiciones de idoneidad, 
conocimientos, experiencia y honestidad, para ejercer dignamente sus 
cargos. El resultado de esta aventura es un sistema judicial marcado por la 
mediocridad, una mayor corrupción e incapaz de asegurar el cumplimiento 
de la ley y de proveer justicia a los bolivianos (Oporto, s/f, p. 16).

En opinión de un ex parlamentario, en el gobierno «se hizo un cálculo: 
¿cómo podemos legitimar un poder judicial controlado?»59. Como resultado 
del proceso, «se ha legalizado al poder judicial del gobierno», sostuvo un 
magistrado60. La misma idea fue expresada por el presidente del Colegio 
de Abogados de La Paz: «El Ejecutivo hizo su Judicial»61. Un entrevistado 
se preguntó, acerca del proceso de elecciones judiciales: «¿Fue un cambio 
estructural o una estrategia de copamiento?» y respondió: «Fueron ambas 
cosas: el MAS podía ganar legitimidad mediante la elección y poner gente de 
su confianza. El gobierno tenía un grado de legitimidad que no necesitaba 
manejar el órgano judicial. Pero predominó la lógica del poder. El proceso 
nació de una lógica esencialmente política que se llevó a través de procesos no 
transparentes». Curiosamente, un alto funcionario gubernamental en el sistema 
de justicia coincidió:

59 Entrevista con Armando de la Parra, FUNDAPPAC (La Paz, 5 de junio de 2014).
60 Entrevista con Ramiro Sánchez Morales, vocal del Tribunal departamental de La Paz (La Paz, 5 
de junio de 2014).
61 Entrevista con Raúl Jiménez Sanjinés, presidente del Colegio de Abogados de La Paz (La Paz, 6 
de junio de 2014).
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El voto popular exige: un alto grado de objetividad en el proceso para 
preseleccionar, y un alto grado de legitimidad en el proceso electivo. 
La deficiencia mayor en la elección ha sido que no hubo el primer requisito 
y, debido a las regulaciones electorales, no se ha sabido nada acerca de 
los méritos del candidato. El voto blanco/nulo fue consigna política para 
rechazar la forma de selección que ha sido más de lo mismo: prebendal.

¿Ha operado en Bolivia una nueva forma de elegir jueces? En realidad, no. 
El mecanismo se ha pervertido antes de nacer. Ha sido un experimento 
fallido. La tentación de los políticos ha sido como las anteriores62.

Desde este tipo de mirada, se ha pretendido anticipar qué consecuencias 
tendría la elección producida sobre la independencia judicial de los magistrados:

Es previsible que el Órgano Judicial, en general, y los magistrados y jueces, en 
particular, no mantendrán independencia con relación al Órgano Ejecutivo 
y al Órgano Judicial, toda vez que, de un lado, en el proceso de selección de 
los candidatos hubo una fuerte injerencia política del partido en función de 
gobierno, al grado que [...] la selección tuvo su base en la afinidad política e 
ideológica de los postulantes; y, de otro, en el proceso de las elecciones hubo 
una fuerte influencia política del gobierno, con un Presidente del Estado 
haciendo campaña por el voto válido y los movimientos sociales afines al 
gobierno imponiendo el voto consigna (Rivera, 2011).

4. El trabajo de los elegidos

«En todo proceso de inclusión social es fundamental la plena independencia 
de los poderes públicos y, particularmente, la garantía  

de imparcialidad del poder judicial».

CIDH (2007), Comunicado de prensa 46/06 (cap. II, párr. 46).

«No creo en la independencia de poderes u órganos,  
que es la teoría liberal que viene en la Constitución.  

Vengo de una cultura donde las funciones se concentran». 

Entrevista con Gualberto Cusi, magistrado  
del Tribunal Constitucional Plurinacional  

(Sucre, 11 de junio de 2014).

62 Entrevista con Lucio Valda Martínez, director departamental de la Procuraduría General del 
Estado, Chuquisaca (Sucre, 9 de junio de 2014).
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En el momento de preparar el presente informe —a casi tres años de la elección 
popular de autoridades judiciales—, no se cuenta con análisis de base empírica que 
hayan abordado el rendimiento de los elegidos. Pese a la importancia crucial de 
la cuestión, en el trabajo de campo esto solo se pudo explorar en entrevistas y en 
algunos textos. Con tales limitaciones, en esta sección se presentan los resultados 
de la indagación, referida primero al caso del Consejo de la Magistratura y luego 
al Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto del cual se centrará la atención 
en el aspecto de su independencia.

4.1. El desempeño del Consejo de la Magistratura

La información disponible sobre el trabajo del Consejo de la Magistratura durante 
los dos años posteriores a la elección de los nuevos consejeros —esto es, 2012 y 
2013— indica que en el periodo «se incrementó en un 5% el número de jueces, con 
relación a 2011». En 2013, «el presupuesto aprobado para las instituciones judiciales 
se incrementó en un 13% con relación a 2012», pese a lo cual «el presupuesto 
global de la justicia alcanza solo un 0,53% del Presupuesto General del Estado»63.

Según el propio Consejo, en el periodo que cubre los años 2012 y 2013 «ha 
creado un total de 98 juzgados entre ordinarios y agroambientales», pero con 
330 548 causas a su cargo en setiembre de 2013, se reconoció que «la capacidad de 
resolución rápida y efectiva de causas ha llegado a su límite en el sistema judicial, 
que no es capaz de recibir más procesos y resolverlos con mayor celeridad». En 
medio de esa situación crítica, el Consejo puso énfasis en el planeamiento de un 
sistema de ingreso a la carrera judicial cuya tercera fase sería un curso de inducción 
de dos meses de duración y en su aporte a «la construcción del Reglamento de 
Carrera Judicial, que fue elaborado por una consultora independiente contratada 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas» (Consejo de la Magistratura de 
Bolivia, 2014, pp. 6, 7, 9, 21, 52).

En su Memoria de gestión institucional, el Consejo también dio cuenta de su 
rol disciplinario, con 1988 denuncias recibidas en 2013, 446 «procesos resueltos» 
entre 2012 y 2013, que habían logrado sanciones efectivamente ejecutadas en 175 
casos, las que incluyeron la destitución de tres jueces y un vocal. Se señalaba, sin 
ofrecer pormenores, que a fines de 2013 se hallaban en curso 220 procesos penales 
contra autoridades jurisdiccionales.

Se ha sostenido que en el Consejo de la Magistratura, al tiempo que existen 
«procedimientos burocráticos que impiden llenar los cargos acéfalos de forma 

63 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las 
actividades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia, A/HRC/25/19/Add.2, párr. 52, 53. 
Consejo de Derechos Humanos, 25º periodo de sesiones, 3 de marzo de 2014.
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rápida», se da un «manejo político en la designación de jueces, fiscales y personal 
administrativo» (Oporto, s/f, p. 15). De irregularidades en los nombramientos se 
han hecho eco incluso autoridades gubernamentales. Sin embargo, tales cargos no 
se han documentado.

En la entrevista realizada para este informe, la presidenta del Consejo, Cristina 
Mamani, explicó que, dado que legalmente no es posible todavía organizar 
concursos, para realizar designaciones de jueces se ha adoptado la práctica de que 
un consejero proponga un candidato y el pleno del Consejo designe. Informó que 
desde que los miembros elegidos se hicieron cargo a comienzos de 2012, se habían 
producido catorce destituciones, pero que de ellas solo seis se hallaban ejecutoriadas. 
Añadió que cuando no se puede probar el cargo formulado contra un juez se recurre 
a la rotación, es decir, se le destina a un lugar distinto. En el diálogo, compartió 
dificultades internas: «En el Consejo, los miembros hoy dicen y mañana se desdicen 
[...]. Hay una pugna por ser presidente. Todos querían ser presidente por un año. 
Por eso es que no apoyan la gestión de la presidenta, porque esperan sustituirla. 
Entonces, hay presiones desde adentro que se unen a las de afuera». Como logros 
del Consejo bajo su gestión, señaló:

1) cubrimos las acefalías [plazas sin proveer]; 2) creación de 98 plazas: 88 en 
el fuero ordinario y 10 en el agrario-medio ambiental; 3) desconcentramos 
juzgados, especialmente en Santa Cruz; 4) el registro público de propiedad; y 
5) establecimos juzgados disciplinarios (21 en las nueve provincias) en casos 
de faltas gravísimas, para que el Consejo no sea única instancia en procesos 
disciplinarios. El juzgado es integrado por un juez y dos ciudadanos, que se 
sortean del padrón electoral64.

Al ser entrevistado para este informe, otro integrante del Consejo, Wilber 
Choque, puso énfasis en que: «El político ya no puede llamar para que se designe 
a alguien como juez»65.

Para alcanzar una mayor profundidad en el examen del trabajo del Consejo, es 
de mucho valor un informe de consultoría preparado por Soraya Santiago Salame al 
que se tuvo acceso durante el trabajo de campo efectuado en Bolivia y que consiste 
en «un análisis de los procedimientos aplicados por el Consejo de la Magistratura 
para la designación de las autoridades jurisdiccionales denominadas provisionales 
desde la gestión 2012 hasta junio de 2013, en el marco de lo previsto en la Ley 212».

64 Entrevista con Cristina Mamani, presidenta del Consejo de la Magistratura (Sucre, 9 de junio de 
2014).
65 Entrevista con Wilber Choque Cruz, consejero del Consejo de la Magistratura (La Paz, 4 de junio 
de 2014).
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Entre los hallazgos más relevantes de ese estudio debe destacarse que, tratándose 
del primer proceso de nombramientos analizado, no fueron «claros los parámetros 
mediante los cuales se realizaron las designaciones», si bien pudo establecerse que 
«no respetan los criterios de género y plurinacionalidad transversales en nuestro texto 
constitucional y tampoco responden al orden de prelación de la lista de postulantes» 
(p. 27). En el segundo proceso de nombramientos resalta la baja exigencia de nivel 
profesional consagrada en el «Reglamento Transitorio de Preselección de Jueces 
Ordinarios y Agroambientales del Órgano Judicial, aprobado por el Consejo de 
la Magistratura el 22 de noviembre de 2013, cuando señala: ‘tendrán derecho 
a conformar la nómina, los postulantes que hayan obtenido en el examen de 
conocimiento un puntaje mínimo de 36 sobre 70 puntos’» (pp. 28-29).

Adicionalmente, el trabajo nota que «no se pueden establecer parámetros claros 
de cómo se evaluará la experiencia laboral de los postulantes, lo cual nuevamente 
comporta un criterio discrecional a la hora de puntuar este aspecto» (p. 48), al 
tiempo que resalta que «entre los parámetros de evaluación de los méritos de los 
postulantes no se encuentren fijados el conocimiento de idiomas de manera general 
y de idiomas reconocidos por nuestra Constitución como oficiales dentro de nuestro 
territorio» (p. 49). Como resultado de que «para la designación de los jueces no 
es necesario seguir el orden de prelación de acuerdo al puntaje obtenido de la 
sumatoria de la calificación de méritos y del examen de competencia» (p. 58), en el 
estudio se subraya que, de hecho, «en muchos casos el Consejo de la Magistratura 
ha designado como jueces a postulantes que no tenían las calificaciones más altas 
del banco de datos» (p. 60).

De las conclusiones del trabajo debe ponerse especial atención a las siguientes:

Resulta preocupante que el sistema de concurso establecido, de un lado, no 
busque que sea designado para el cargo de juez quien demuestre objetivamente 
las mejores aptitudes y, de otro, haya dejado a la ciudadanía un estrechísimo 
espacio para expresar opinión acerca de la trayectoria y la idoneidad de los 
candidatos (p. 91).

[Destaca] la omisión por parte del Consejo de la Magistratura de formular una 
propuesta de profesional del derecho que deba asumir la magistratura en tanto 
componente esencial y actor principal del proceso de reforma del sistema de 
justicia. [...] [En] ningún artículo del Reglamento Transitorio de Preselección 
y Designación de Jueces Ordinarios y Agroambientales del Órgano Judicial se 
encuentra una sola alusión conceptual a la reforma o al cambio del sistema de 
administración de justicia, por lo que no se evidencia una voluntad de cambio 
de ese sistema (p. 91).

Los conocimientos no jurídicos no se mencionan ni siquiera en el 
Reglamento Transitorio de Preselección y Designación de Jueces Ordinarios 
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y Agroambientales del Órgano Judicial; de igual forma las responsabilidades de 
la función jurisdiccional, la comprensión de la realidad social y el conocimiento 
de los derechos humanos son temas ausentes de los criterios de evaluación 
explícitos en el citado Reglamento. Estas omisiones significan que el mecanismo 
de selección puesto en funcionamiento es incapaz de diferenciar a aquellos 
postulantes que sean portadores de concepciones renovadoras y conocimientos 
distintos a los tradicionales (p. 92).

De particular gravedad resulta el hecho de que el trabajo del Consejo, 
encabezado desde 2012 por autoridades elegidas por voto popular, no realice en 
los procesos de nombramiento de jueces un trabajo diferente, ni mejor, al antiguo 
Consejo de la Judicatura, cuya designación no tenía base en la votación ciudadana:

El Consejo de la Magistratura boliviano en las designaciones de jueces mediante 
la Ley 212 no está efectuando una selección distinta a la que se venía efectuando 
antes de su implementación, es más se ha podido establecer que el antes Consejo 
de la Judicatura tenía mecanismos más transparentes en la designación de jueces, 
que los que actualmente desarrolla el Consejo de la Magistratura (p. 90).

4.2. En torno a la independencia del Tribunal Constitucional Plurinacional

Como se ha referido al terminar la tercera sección de este informe, los críticos del 
proceso político que encabeza el presidente Morales afirman enfáticamente que, 
dado el carácter político de los comicios judiciales, los magistrados que fueron 
elegidos en octubre de 2011 carecen de independencia. «No parece que se haya 
elegido gente independiente; la mayoría responde al partido gobernante y no ha 
demostrado independencia», subrayó un entrevistado66. Por esta vía, un autor como 
Herrera Añez señala que

Aunque la Constitución en vigor (art. 12), prevé un cierto equilibrio formal 
puesto que «el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los 
órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral» y esta «organización está 
fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación 
de estos órganos», en la realidad concreta el Presidente Evo Morales (como 
la mayoría de los Jefes de Estado), controla a la Asamblea Legislativa, y a los 
órganos Judicial y Electoral (Herrera Añez, 2013, p. 17).

El razonamiento se completa con la suposición de que los elegidos tendrán 
que someterse, en el ejercicio de la función, a la voluntad gubernamental: «Si los 
magistrados debían su elección al padrinazgo político, en adelante el ejercicio de 
sus funciones e incluso su sostenimiento en el cargo, dependería de que pudieran 

66 Entrevista con el abogado Reynaldo Imaña (La Paz, 4 de junio de 2014).
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conservar la confianza del gobierno». Específicamente, tratándose del Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP), la tesis se ha desarrollado en esa dirección:

Maniatado políticamente, el Tribunal Constitucional ha sido anulado para 
ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, decretos y otras normas 
administrativas, con sujeción a los principios de independencia, imparcialidad, 
probidad y equidad, que señala la CPE [Constitución Política del Estado], 
precautelando el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales.

Neutralizada su independencia, y despojado de su condición de guardián de la 
Constitución, el Tribunal Constitucional se ha reducido a un órgano funcional 
a las necesidades del poder político, validando con sus fallos actos notoriamente 
inconstitucionales, tal como ha sucedido con la habilitación de Evo Morales 
y Alvaro García Linera para buscar la re-reelección (Oporto, s/f, pp. 17-18).

El investigador que quiera profundizar en el asunto de la independencia de 
los magistrados constitucionales, en su calidad de máximos vigilantes del respeto a 
la principal norma del orden jurídico, encuentra que no se dispone de un análisis 
sistemático de las decisiones adoptadas en el TCP. Con posterioridad al trabajo 
de campo hecho en Bolivia para este informe, se pudo solicitar a una magistrada 
del Tribunal que indicara algunas de aquellas decisiones en las que esta instancia 
hubiese contribuido, según su criterio, a renovar la jurisprudencia constitucional. 
La magistrada Neldy Virginia Andrade Martínez remitió en julio de 2014 una 
respuesta en la que se refirió a varias resoluciones adoptadas por el TCP67, algunas de 
las cuales muestran con claridad el ejercicio de independencia judicial en ese órgano.

Tal es el caso de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1250/2012 
que en setiembre de 2012 declaró inconstitucional el tipo penal de desacato. Entre 
las consideraciones en las que se basó el Tribunal, destacan: que el estándar para 
evaluar si una restricción a la libertad de expresión es compatible con el derecho 
internacional de los derechos humanos es el de «necesidad social imperiosa», 
según ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos; que en el 
caso del delito de desacato tal necesidad no es evidente puesto que existen otros 
tipos delictivos —calumnia e injuria— que restringen los abusos de la libertad 
de expresión, y que el tipo penal de desacato limita la posibilidad de denunciar 
hechos de corrupción, lo cual debe ser «prácticamente irrestricto». Cabe notar que 
esta decisión fue adoptada cuando el tipo penal de desacato había sido utilizado en 
casos que sectores adversos al gobierno han calificado como persecución política 
de opositores mediante el sistema judicial; de hecho, Roger Pintos, Rubén Costa 

67 El texto de las sentencias citadas en este texto puede ser consultado en el portal del TCP: http://
www.tcpbolivia.bo/tcp/index.php. 
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y la senadora Carmen Eva González habían sido procesados penalmente con este 
tipo penal68. Paralelamente, algunas autoridades habían defendido la figura del 
desacato, meses antes de dictarse la sentencia69.

Ese mismo mes, la SCP 1512/2012 confirmó la resolución que amparó a quienes 
recurrieron a la justicia en un caso de manifiesto abuso policial —allanamiento de 
domicilio sin orden judicial, detención ilegal y lesiones— y tomó la precaución 
de disponer «la remisión de una copia de la presente Sentencia al Ministerio 
Público para que investigue los hechos denunciados», importante mandato que 
no es una práctica generalizada cuando estos casos son conocidos en tribunales 
latinoamericanos. Asimismo, la resolución estableció que en acciones de libertad 
procede la inversión de la carga de la prueba, que corresponde entonces a la parte 
demandada, que debe desmentir o al menos negar los hechos en razón de encontrarse 
en poder de la información o prueba.

En noviembre del mismo año, la SCP 2299/2012 concedió «la tutela solicitada, 
por persecución indebida» en un caso notorio de exceso policial en el uso de las 
armas. La decisión, que abordó los elementos de legalidad, absoluta necesidad, 
proporcionalidad, la interdicción de impunidad y control jurisdiccional de las 
actuaciones policiales en uso de la fuerza pública, incluyó la previsión de que su 
contenido fuera comunicado:

a)  A la Policía Boliviana, para que considere lo desarrollado a momento de 
emprender sus operativos;

b)  A la Academia Nacional de Policías, para que la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, ingrese dentro de la instrucción policial;

c)  A las Fuerzas Armadas del Estado; para que consideren los alcances 
argumentativos a momento de hacer uso de la fuerza; y,

d)  A los jueces cautelares de todo el país; para que al momento de hacer 
el control de legalidad realicen el correspondiente test sobre uso de las 
armas.

68 Véase al respecto Fundación Nueva Democracia, 2013, p. 33 (http://www.vicepresidencia.gob.
bo/Vicepresidencia-se-querella-contra); y «Ejecutan orden de aprehensión contra senadora opositora 
Carmen González». La Razón, 26 de enero de 2012 (http://www.la-razon.com/nacional/Ejecutan-
aprehencion-opositora-Carmen-Gonzales_0_1548445222.html). 
69 Cecilia Ayllón, entonces ministra de Justicia, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca 
Delgado, defendieron en febrero de 2012 la figura legal a propósito de la crítica contenida en un 
comunicado de la Oficina local del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(«Gobierno defiende figura de desacato en legislación del país». El País Plus, 25 de febrero de 2013 
(http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/campeon/item/24706-gobierno-
defiende-figura-de-desacato-en-legislacion-del-pais).
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También en noviembre de 2012, la SCP 2468/2012 otorgó la tutela a un 
procesado por «terrorismo», poniendo énfasis en que las solicitudes que se realicen 
a una autoridad judicial o administrativa que tengan como finalidad la protección 
del derecho a la vida, deben ser resueltas por estas sobre la base de un análisis 
exhaustivo que considere, sobre cualquier otro aspecto, la protección de la vida 
del ser humano. La decisión ordenó que, en el caso,

[...] se efectúe una nueva y exhaustiva compulsa de los elementos existentes y/o en 
su caso, se pidan nuevos estudios médicos que acrediten y permitan considerar el 
estado actual de salud del accionante constatable, en una resolución debidamente 
fundamentada, no pudiendo en ese ínterin desarrollarse actos procesales [...] 
que pongan en riesgo el derecho a la salud y vida del ahora representado y 
que respalde la posición de garante de las autoridades demandadas respecto al 
derecho a la vida del mismo.

Además de los casos propuestos por la magistrada Andrade Martínez, otras 
decisiones examinadas manifiestan igualmente independencia en la actuación 
del TCP. Así, en agosto de 2012, la sentencia 0770/2012 recortó la aplicación 
retroactiva en materia penal, que la Ley 004 había introducido en marzo de 2010, 
al disponer algunas modificaciones al Código Penal, referidas a figuras delictivas de 
corrupción; la disposición final primera de la ley dispuso su aplicación retroactiva, 
remitiéndose al artículo 123 de la Constitución, que autoriza la aplicación retroactiva 
de la ley «en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 
cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado». Al promulgar 
la ley, el presidente Evo Morales sostuvo que «la única forma de recuperar bienes 
estatales robados por funcionarios públicos es con una ley retroactiva»70 y, de 
hecho, la norma fue empleada para procesar a un ex presidente del Banco Central 
(Fundación Nueva Democracia, 2012, p. 19).

Planteada la inconstitucionalidad de la disposición legal por cuatro ciudadanos 
procesados en aplicación de la misma, el TCP consideró que: «Una interpretación 
sistemática, teleológica y literal de la norma contenida en el art. 123 CPE no debe 
ser entendida en el sentido que sea posible sancionar retroactivamente conductas 
que no estuviera previamente establecidas en una ley» y que la expresión «Estado 
de derecho» contenida en el artículo 1 de la Constitución incluye la irretroactividad 
de la ley penal más gravosa como parte del principio de legalidad, en concordancia 
con el artículo 116.II, que prevé que «Cualquier sanción debe fundarse en una ley 

70 «Morales promulga la nueva ley contra la corrupción en Bolivia que pretende recuperar 10.000 
millones de dólares». El Diario Exterior, 31 de marzo de 2010 (http://www.eldiarioexterior.com/
boliviamorales-promulga-la-nueva-ley-22298_noticia.htm). 
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anterior al hecho punible». La decisión —apoyada en instrumentos internacionales 
de derechos humanos, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y en la Convención Interamericana contra la Corrupción— declaró la 
constitucionalidad de la disposición final primera, «siempre y cuando se interprete 
conforme a los criterios expuestos por el Tribunal» en su sentencia.

Otros dos casos conocidos por el TCP se refirieron a la suspensión temporal 
en el cargo de aquellos que fueren sometidos a un proceso. En un caso (SCP 
2055/2012, 16/10/12) se comprendió a autoridades elegidas y en el otro (SCP 
0137/2013, 5/2/13), a los jueces que hubiesen sido imputados. El artículo 127 de 
la ley Marco de Autonomías se refirió a «la máxima autoridad ejecutiva» que podría 
ser suspendida «si se hubiera dictado Acusación Formal en su contra que disponga 
su procesamiento penal, o resolución por la que se le atribuya responsabilidad 
administrativa o civil»; el artículo 144 abarcó en la figura de la suspensión temporal a 
«Gobernadoras, Gobernadores, Alcaldesas y Alcaldes, Máxima Autoridad Ejecutiva 
Regional, Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales 
de las entidades territoriales autónomas». En el caso de los jueces, la suspensión 
temporal fue introducida, como atribución del Consejo de la Magistratura, en el 
artículo 183.I.4 de la Ley del Órgano Judicial y en el artículo 392 del Código de 
Procedimiento Penal.

En el primer caso, la SCP 2055/2012 recordó en octubre de 2012 la propia 
jurisprudencia del TCP en el sentido de que la presunción de inocencia es aplicable 
a todo proceso, sea judicial o administrativo; se apoyó en la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto «la presunción de 
inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable una decisión 
judicial relacionada con él refleja la opinión de que es culpable», y distinguió entre 
«medidas preventivas» y «sanciones» puntualizando que las primeras tienen como 
fin «mantener una situación inalterable en tanto se tramita un proceso», pero que 
dejan de ser medidas preventivas y se convierten en sanción «cuando se trata, por 
ejemplo, de una suspensión de haberes». La decisión consideró como «restricción 
irrazonable» la suspensión sin plazo «con pérdida del periodo en el cual el servidor 
público fue elegido para consumar su mandato» y, en consecuencia, sostuvo que 
los artículos impugnados violaban la «presunción de inocencia, estableciendo 
una imposición sin previo proceso, con graves consecuencias en el ejercicio de los 
derechos políticos», por lo que declaró su inconstitucionalidad.

Los artículos declarados inconstitucionales habían sido utilizados en 
algunos procesos judiciales entablados contra opositores políticos; entre ellos, 
el ex gobernador Ernesto Suárez Satorri, los concejales Leonardo Roca, Manuel 
Saavedra, Cibeles Ortiz, Yanine Parada, Enrique Landivar, Óscar Vargas, y Arminda 
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Vázquez (concejales de Santa Cruz), y los alcaldes Jorge Morales y Erwin Méndez 
(Fundación Nueva Democracia, 2012, pp. 52, 82; 2013, p. 78). La decisión del TCP  
fue criticada por algunas personalidades gubernamentales. El segundo secretario de 
la Cámara de Diputados, Galo Bonifaz, señaló que la decisión «está desprotegiendo 
al Estado, está desprotegiendo a la sociedad boliviana»71 y el vicepresidente García 
Linera anticipó que la aplicación retroactiva de la decisión podría generar «un 
terrible desorden institucional»72.

En el segundo caso, la SCP 0137/2013 resolvió acerca de la constitucionalidad 
de la suspensión temporal de los jueces por el Consejo de la Magistratura, en razón 
de una imputación formal en un proceso penal, impugnada como violatoria de la 
presunción de inocencia. La decisión del TCP razonó que la independencia es una 
garantía constitucional de las autoridades jurisdiccionales que limita la potestad 
administrativa sancionatoria del Estado y, como en el caso recién examinado, se 
apoyó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su señalamiento 
de que «el principio de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea 
encontrado culpable una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión 
de que es culpable». Concluyó, por lo tanto, en que las normas en cuestión eran 
inconstitucionales, «ya que se estaría anticipando una sanción sin que exista una 
decisión con calidad de cosa juzgada emergente de un proceso penal previo».

No obstante la evidencia que estos casos ofrecen acerca del uso efectivo de 
la independencia judicial en casos en los que interviene el interés o la actuación 
gubernamental, los críticos aducen que «el Tribunal Constitucional ha hecho 
jugadas inteligentes en las que contradice al gobierno en temas que no interesan 
al gobierno»73 e insisten en referirse especialmente al caso de la decisión del órgano 
acerca de la reelección presidencial. En efecto, el 25 de abril de 2013 el TCP adoptó 
la Declaración Constitucional Plurinacional 0003/2012, en la consulta sobre la 
constitucionalidad del proyecto «Ley de aplicación normativa», sometida por Álvaro 
García Linera, vicepresidente del Poder Ejecutivo y presidente de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. El artículo 4 del proyecto determinaba:

71 El Diario (2013, 8 de febrero). «MAS elaborará otra norma contra suspensiones». El Diario, 8 de 
febrero de 2013 (http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_02/nt130208/politica.php?n=100&-
mas-elaborara-otranorma-para-suspensiones). 
72 «Gobierno dice que fallo del TCP no es retroactivo y no se debe restituir a autoridades 
suspendidas». Los Tiempos, 13 de diciembre de 2013 (http://www.lostiempos.com/diario/
actualidad/nacional/20130213/gobierno-dice-que-fallo-del-tcp-no-es-retroactivo-y-no-se-debe-
restituir-a_202051_431614.html).
73 Entrevista con la periodista Guadalupe Caijas (La Paz, 3 de junio de 2014).
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I. De conformidad a lo establecido en el Artículo 168 de la Constitución Política 
del Estado, el Presidente y el Vicepresidente elegidos por primera vez a partir 
de la vigencia de la Constitución, están habilitados para una reelección por una 
sola vez de manera continua.

II. La prescripción contenida en la Disposición Transitoria Primera, parágrafo II 
de la Constitución Política del Estado es aplicable a las autoridades que después 
del 22 de enero de 2010, continuaron ejerciendo cargos públicos, sin nueva 
elección, designación o nombramiento.

El artículo 168 del texto constitucional dispone: «El periodo de mandato de la 
Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado 
es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera 
continua». La disposición transitoria citada por el proyecto establece en el parágrafo 
II: «Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en 
cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones», originados 
en las elecciones del 6 de diciembre de 2009. El proyecto de ley consultado al TCP 
proponía, pues, una interpretación de ambas disposiciones constitucionales, con el 
fin de dar un marco legal a la reelección de Evo Morales, quien ya había ganado los 
comicios presidenciales de 2005 y de 2009, y que, para postular como candidato 
en 2014 requería de un ejercicio interpretativo de este tipo.

El TCP declaró la constitucionalidad del proyecto. El razonamiento se fundó 
principalmente en considerar como inexistente, para los efectos de la disposición 
constitucional aplicable, el periodo de ejercicio de los cargos de presidente y 
vicepresidente previo a la Constitución de 2009, sobre la base del siguiente 
razonamiento:

La Asamblea Constituyente en Bolivia, cuyo proceso fue iniciado el 2006, 
concluyendo el 2009, tuvo inequívocamente un carácter originario, con origen 
en la voluntad democrática popular, característica a partir de la cual, se entiende 
su autonomía en mérito de la cual, el nuevo orden es diferente al pre-existente, 
el nuevo orden implica una nueva era jurídico-política basada en la refundación 
del Estado, por ello se concluye que es absolutamente razonable y acorde con la 
Constitución, realizar el computo del plazo para el ejercicio de funciones tanto 
del Presidente como del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
desde el momento en el cual la función constituyente refundo el Estado y por 
ende creo un nuevo orden jurídico-político.

Para completar la argumentación, en el texto adoptado por el TCP se agregó 
que: «La función pública ejercida por servidores públicos, que después del 22 de 
enero de 2010, hubieren continuado en el ejercicio de sus cargos sin nueva elección, 
designación o nombramiento, asegura la continuidad y consiguiente eficacia 
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de la gestión pública destinada al cumplimiento de los fines esenciales del Estado». 
El Tribunal deja de explicar por qué la existencia de un «nuevo orden» hace que sea 
razonable que el inicio de los plazos deba recomenzar, y no elabora el fundamento 
por el que la reelección de las más altas autoridades es el camino apropiado para 
la «continuidad y consiguiente eficacia de la gestión pública».

La Declaración no fue firmada por el magistrado Cusi, quien tampoco había 
intervenido en el acuerdo de la Comisión de Admisión de la consulta, debido a 
«encontrarse con baja médica», según recogió el texto respectivo.

4.3. La independencia judicial y las voces del gobierno

En el informe producido por la CIDH en 2007, luego de su visita a Bolivia, se 
resaltó la importancia de la independencia judicial, tal como se ha referido en el 
epígrafe de esta sección. La independencia de los jueces, como recordó entonces 
la CIDH, es la imprescindible garantía de su imparcialidad al decidir conflictos 
entre particulares y al ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los 
actos de gobierno.

En términos conceptuales, desde el lado gubernamental o progubernamental, 
las posiciones en torno a la independencia judicial son diversas. De un lado, se ha 
sostenido que la elección de jueces hace posible no solo la independencia judicial 
sino el juego democrático de pesos y contrapesos, puesto que «las instituciones 
estatales, al tener una misma fuente de legitimidad, pueden relacionase en 
condiciones de igualdad», esto es, que «la fuente de legitimidad del Órgano Judicial 
y del Tribunal Constitucional Plurinacional es la misma que la de los Órganos 
Ejecutivo y Legislativo» (Paredes Zárate, 2012, pp. 72, 248).

De otro lado, ha habido algunas afirmaciones de descreimiento acerca de la 
posibilidad —o la conveniencia— de que exista independencia judicial. Además 
de la afirmación del magistrado Gualberto Cusi al ser entrevistado, que se recoge 
en el epígrafe de esta sección del informe, el vicepresidente Álvaro García Linera 
ha elaborado una posición acerca de la independencia de los jueces, que considera 
una «ilusión y creencia», propia de lo que denomina un «Estado sólido», construida 
para ocultar el predominio de determinados intereses:

Los críticos se rasgan las vestiduras reclamando «independencia de poderes». Nos 
preguntamos: ¿independencia respecto a quién?, ¿respecto al pueblo boliviano?, 
¿respecto al dinero, a la gran propiedad? El sistema judicial en cualquier parte 
del mundo siempre tendrá una vinculación directa a una determinación social 
ineludible. Por eso no es una institución celestial sino es parte del Estado. 
[...] La llamada «independencia de los poderes», en este caso del Poder Judicial, 
es una ilusión liberal creada para encubrir la dependencia real de la justicia hacia 
el poder económico moderno (García Linera, 2011, pp. 117-118).
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Este razonamiento conlleva un colofón inquietante: el Estado que ha surgido 
del «proceso de cambio» debe triunfar siempre en los litigios judiciales; esto es, «si 
bien falta muchísimo para construir un nuevo sistema judicial transparente y al 
servicio de la sociedad, en esta etapa de transición lo que predomina es la lógica 
de que el pueblo trabajador, el Estado, como síntesis del interés común, no puede 
ni debe perder ante nadie» (García Linera, 2011, p. 117).

En el terreno de los hechos y las prácticas, precisamente el magistrado Cusi 
ha sostenido, públicamente y en varias oportunidades, que sobre el TCP se ejerce 
presión «cuando son decisiones que pueden afectar actos del Gobierno», mediante 
la intervención de la ministra de Justicia y de quien era presidente del órgano, 
el magistrado Ruddy Flores, a quien atribuyó «la coordinación directa» con las 
autoridades del Poder Ejecutivo74. Un observador de la escena judicial explicó 
el contexto interno de estos señalamientos: «En el Tribunal Constitucional hay 
grupos que responden a ciertos intereses. Con ocasión de la reelección presidencial, 
la decisión la ha manejado Ruddy Flores pero los [magistrados] indígenas [...] no 
estaban de acuerdo. Ellos son más radicales y ahora están marginados del MAS. 
Eso se ve en los fallos. Por eso denuncian»75.

En el trabajo de campo fue posible interrogar a un alto funcionario, quien 
al ser entrevistado acerca de las presiones atribuidas a la actuación de la ministra 
de Justicia, respondió: «Ocurre»76. Por su lado, la presidenta del Consejo de la 
Magistratura negó, en declaraciones periodísticas, que se ejerciera presión sobre 
los jueces desde esa instancia: «Injerencia, decir: quiero que haga esto mañana o 
quiero que destituya a este juez pasado, no tenemos absolutamente. Nosotros 
tenemos independencia. Nosotros no damos línea. Nunca le hemos pedido a un 
juez, a un vocal, por alguien o por alguna organización o por algún detenido. [...] 
No podemos torcer la ley»77.

74 Página 7 (2014, 17 de febrero). «Cusi denuncia presión política en el TCP y pide investigar 
a Flores». Página 7, 17 de febrero de 2014 (http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/2/17/cusi-
denuncia-presion-politica-pide-investigar-flores-14156.html). Como se ha indicado en la introducción 
de este informe, el magistrado Flores aceptó ser entrevistado y, en el día concordado al efecto, se 
excusó.
75 Entrevista con William Zolá, periodista de El Correo del Sur (Sucre, 12 de junio de 2014).
76 Entrevista con Idon Chivi, director general de Estudios y Proyectos, Ministerio de Comunicación 
(La Paz, 6 de junio de 2014).
77 «¿Por qué no cambió la justicia? Porque solo se cambió las cabezas». Página 7, 20 de julio de 
2014 (http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/7/20/por-cambio-justicia-porque-solo-cambio-
cabezas-27227.html).
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5. El desencanto y las alternativas

«Cuando algún jurista me dice: “Evo, te estás equivocando jurídicamente, 
eso que estás haciendo es ilegal”, bueno, yo le meto, por más que sea ilegal; 

después les digo a los abogados: “Si es ilegal, legalicen ustedes, para qué han 
estudiado”… y tienen que legalizar».

Evo Morales78 

«[Para la justicia] yo quiero un modelo Evo».

Senadora Sandra Soriano79

Si se atiende a las cifras, las referidas a las «causas pendientes» pueden proveer una 
entrada objetiva para evaluar la situación de la justicia boliviana. «Al inicio de la 
gestión 2013, las causas pendientes representaban el 62%». La tendencia de los 
últimos años es la de un aumento creciente de causas pendientes y se ha acentuado 
desde que se conformaron «los altos tribunales de justicia mediante elección popular, 
junto con la profusa generación de leyes cada vez más duras y la ampliación de 
plazos para resolver casos» (Oporto, s/f, pp. 2-3). En efecto,

Según reporta el Anuario Estadístico Judicial, elaborado en el Consejo de la 
Judicatura, las Causas Pendientes más las Causas Ingresadas anualmente, han 
crecido entre el 2006 y 2012 a una tasa media anual de 18,27%, prácticamente 
el doble de la tasa media anual de 9,77% en el avance de las Causas Resueltas, 
con lo cual se ha ido abriendo una brecha creciente entre la cantidad cada vez 
mayor de causas que deben ser atendidas y la escasa resolución de causas. [...] 
[El] crecimiento de expedientes en situación de Causas Pendientes, [...] de 
168,977 en 2006 subió a 322,545 en 2012, poco menos que el doble en tan 
solo siete años (Oporto, s/f, p. 4).

Al mismo tiempo, como se ha visto con los datos del propio Consejo de la 
Magistratura, el número de juzgados y tribunales creció apenas, lo que ha redundado 
en una creciente sobrecarga judicial: «para el año 2012, un juzgado debe resolver 
un 63% más de causas que en 2007» y, tratándose de las instrucciones en materia 
penal, «el promedio nacional en materia de Instrucción Cautelar Penal, es de 2470 
casos por juez» (Oporto, s/f, pp. 8 y 7).

78 Declaraciones de Evo Morales el 30 de julio de 2008. Disponible en: http://www.youtube.com/
watch?v=iQgppmweyOg.
79 Entrevista en La Paz, el 5 de junio de 2014.
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A partir de datos de ese tipo, la tesis de que las elecciones judiciales realizadas 
en octubre de 2011 en Bolivia no han producido un cambio sustancial en la justicia 
boliviana ha sido reconocida por muy diversos actores a lo largo de 2013 y, sobre 
todo, en 2014. A partir de la unanimidad resultante, la discusión pública se ha 
encaminado, de una parte, hacia los términos que deben sustituir al mecanismo 
actual y, de otra, al destino que debe darse a los magistrados que fueron elegidos 
hace casi tres años y que desempeñan actualmente los cargos de las más altas 
instituciones del sistema de justicia.

5.1. Coincidencia en un juicio negativo sobre el proceso electoral judicial

Entre quienes habían mostrado reservas o críticas abiertas frente al proceso electoral 
judicial, luego de que los magistrados así elegidos cumplieran su primer año en los 
cargos, Herrera Añez formuló un balance: «La primera elección popular de estas 
autoridades (realizada el domingo 16 de octubre de 2011), no ha resuelto aún la 
independencia judicial, ni ha erradicado la intromisión política, ni la retardación, 
ni la corrupción, etc. [...] se tiene un Órgano Judicial, subordinado, erosionado 
por la corrupción, colapsado»; en definitiva, «el Órgano Judicial padece de una 
enfermedad terminal (crisis profunda)» (Herrera Añez, 2013, pp. 44, 304). Este 
autor no dudó en responsabilizar de la situación, y de la carencia de independencia 
judicial, al gobierno del presidente Morales:

En los hechos, el ‘proceso de cambio’ que enarbola el Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, no ha cambiado nada la centenaria organización 
‘colonial’, ‘centralista’ y ‘presidencialista’ del Órgano Ejecutivo, donde su 
figura encarna el poder total. [...] Mientras no se erradique este viejo sistema 
político (presidencialista, concentrado y autoritario) y su pesada carga 
ideológica y cultural, será muy difícil resolver el principal problema —la falta 
de independencia— del Órgano Judicial (Herrera Añez, 2013, pp. 297, 299)80.

En mayo de 2013, según da cuenta la Memoria institucional 2013 del 
Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se reunieron en las instalaciones del 
Colegio de Abogados de la Paz «430 representantes de más de 100 instituciones y 
organizaciones sociales con la finalidad de deliberar sobre el estado de situación de 
la justicia en el Departamento». Entre los asistentes se encontraban «el Presidente 
del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores, la magistrada electa 

80 En esta misma dirección, otro autor ha anotado: «La injerencia política en la justicia es similar 
al poder discrecional que ejerce el MAS sobre todos los órganos del Estado. Un ‘gabinete jurídico’, 
cuya existencia es reconocida por el propio gobierno, se encarga de la gestión no solo de los casos 
relacionados con la seguridad del Estado sino de una infinidad de juicios contra dirigentes opositores» 
(Quiroga, 2014). 
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por el Departamento de La Paz, Maritza Suntura y la Presidenta del Consejo de 
la Magistratura, Cristina Mamani». En los acuerdos adoptados en esta reunión en 
torno al Eje temático 2: Independencia judicial, se puntualizó que: «No obstante 
haberse cambiado al personal jurisdiccional, de apoyo jurisdiccional y administrativo 
en un 85 a 90% a nivel nacional, no se advierten mejoras o cambio sustancial». 
Asimismo, en los acuerdos se reclamó:

Se debe respetar la carrera judicial conforme establece la CPE (Arts. 178-179) 
y la Ley de Órgano Judicial (Art. 215), debiendo tomarse en cuenta [...] la 
trayectoria profesional (méritos). [...]

La inamovilidad en los cargos es esencial para que el Juez pueda decidir sin temor 
a ser removido. [...] La amenaza de destitución por cualquier medio directo 
o indirecto, frente a sentencias que no conforman a un determinado grupo, 
constituyen una afectación de esa garantía y una seria lesión a la independencia 
judicial [...] (Órgano Judicial de Bolivia, 2014, pp. 36-37).

A fines de octubre de 2013, dos años después de la elección popular de 
magistrados, una información publicada en Los Tiempos bajo el título «Voto directo 
no resuelve males del Órgano Judicial» recabó diversas opiniones acerca de la 
situación de la justicia que se mostraron coincidentes:

No se advierten los resultados esperados de esa modalidad de elección. La 
estructura judicial del país no cambió sustancialmente. La gestión es calificada 
como negativa y profundizó la crisis, según juristas y los propios magistrados. 
[...] especialistas del campo judicial califican de «fracaso» la iniciativa del actual 
Gobierno nacional, pues consideran que durante todo este tiempo «nada ha 
cambiado y la crisis se ha agudizado», como señaló el abogado constitucionalista 
y expresidente del Tribunal Constitucional, Antonio Rivera.

Para el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto 
Cusi (MAS), si bien se ganó en el campo de la legitimidad de los jueces y 
magistrados, los problemas persisten pues en estos dos años no se lograron 
cumplir las expectativas de la población. [...] «Son dos años sin cambios y 
la dependencia de los jueces magistrados hacia el poder constituido se ha 
profundizado», señaló por su parte el presidente del Colegio de abogados de 
Cochabamba, Jorge Pinto. [...] La idea de la reforma era sustituir la injerencia 
política, que se manifestaba a través del «cuoteo político», por la legitimación 
democrática directa, algo que no está sucediendo en la práctica. Pinto afirmó 
que optar por el sistema de sufragio popular fue un «error» pues «siempre» se 
debe tratar de que «esos cargos sean ocupados mediante concurso de méritos, 
(por lo que) el voto no es la manera más idónea».



335

Luis Pásara / La justicia en la región andina

Tanto para Rivera como para Pinto, la elección de jueces y magistrados 
profundizó la relación de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial 
y, por consiguiente, también profundizó la dependencia del órgano judicial en 
relación al Ejecutivo. Ambos especialistas coincidieron también en que existe una 
marcada relación partidaria entre algunos magistrados elegidos y el gobernante 
Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que deriva en la politización de la justicia. 
[...] Para Cusi, [...] «Hay una clara tendencia, el Órgano Ejecutivo pretende 
controlar al Órgano Judicial, no podemos hablar de independencia cuando 
tenemos jueces amenazados, eso deberá cambiar», dijo81.

De este modo, la calificación de las elecciones judiciales como un «error» y 
sus resultados en el sistema de justicia como «fracaso» entró en circulación. Como 
actor internacional, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se hizo 
eco de ese balance a fines de 2013: «El Comité reitera sus anteriores observaciones 
finales (CCPR/C/79/Add.74, párr.19) y observa con preocupación que persisten 
los informes según los cuales las injerencias políticas y la corrupción en el sistema 
judicial son generalizadas» (Comité de Derechos Humanos, 2013).

Desde el gobierno abrió los fuegos el vicepresidente Álvaro García Linera, 
también en las últimas semanas de 2013, cuando calificó: «‘muy pobres’ los 
resultados de la gestión de los magistrados del órgano judicial plurinacional, que 
fueron elegidos en octubre de 2011. El mandatario dijo que la administración de 
justicia no ha cambiado en los últimos veinte años. ‘Es una barbaridad’, dijo». El 
vicepresidente indicó que, «si bien existe un sistema judicial renovado, las prácticas 
heredadas del Poder Judicial anterior siguen vigentes y que hasta el momento no 
se notan cambios». «Eso está en manos de jueces y fiscales, de voluntad judicial, 
de amor por la justicia, están conminados», agregó imperativamente. «Hoy hay 
un sistema judicial heredado de tiempos neoliberales corrupto en su mayor parte 
con algunas pequeñas excepciones y no se ha dado y paso para superar eso», 
sostuvo y, finalmente propuso un balance: «Modificado con las personas que 
hacen justicia se ha democratizado la condición social de los jueces y fiscales, 
excelente, pero el resultado práctico frente al litigante sigue igual que antes, es 
decir sigue una pena y una lagrima, está muy mal la justicia, estuvo muy mal 
antes y hoy sigue igual» (García & Fernández, 2012). Unos días después García 
Linera insistió en el tema y sostuvo públicamente que «la justicia está en ‘estado 
de coma, en terapia intensiva’ y es urgente dar ‘un golpe de timón’»; al referirse 
al retardo judicial «propuso encarcelar a todos los jueces y fiscales que demoran 

81 «Voto directo no resuelve los males del Órgano Judicial». Los Tiempos, 28 de octubre de 2013 
(http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20131028/voto-directo-no-resuelve-males-
del-organo-judicial_233233_505319.html).
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en un proceso más de seis meses» (García & Fernández, 2013). En lo que puede 
considerarse el lanzamiento de una campaña gubernamental, el vicepresidente 
amplió su visión del tema en una entrevista:

Admitimos un error nuestro. No nos dimos cuenta de la profundidad de la 
crisis. El paso de elegir jueces mediante el voto fue un buen paso, audaz, porque 
democratizó la condición social de las autoridades. [...] Sin embargo los hechos 
nos han enseñado que el democratizar no fue suficiente; si bien ahora hay una 
benigna y plural identidad cultural de los jueces supremos, la calidad de la 
justicia sigue siendo la misma82.

En los mismos días, con el informe anual de la Defensoría del Pueblo llegó, 
algo más formalmente, un reconocimiento similar:

La elección por voto directo de magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal 
Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunales Departamentales 
de Justicia significó un hecho sin precedentes no solo en Bolivia sino a nivel 
mundial, buscando la independencia de las autoridades judiciales respecto al 
poder político; sin embargo resulta insuficiente para generar un cambio profundo 
en el sistema donde además de evidencian permanentes vulneraciones a los 
derechos humanos (Defensoría del Pueblo de Bolivia, 2013, p. 75).

En enero de 2014, desde el más alto nivel del Ministerio de Justicia se 
sumaron críticas. Primero fue la ministra saliente, Cecilia Ayllón, quien se refirió 
a las elecciones judiciales: «No ha sido una de las mejores decisiones el hecho de 
haber llevado adelante este proceso», y señaló especialmente que el Consejo de la 
Magistratura «es quien tiene la mayor responsabilidad de hacer una redistribución 
de la carga procesal, de controlar los plazos procesales de jueces y de vocales y 
sobre todo de dotar a los jueces las condiciones mínimas necesarias para el trabajo 
y eso no lo ha hecho»83. Quien la reemplazó en el cargo hizo suya la apreciación: 
«Pudimos ver que no está funcionando, creo que se debería elegir a los miembros 
del Consejo de la Magistratura del Tribunal bajo méritos. Fue un desacierto», 
declaró la ministra Elizabeth Gutiérrez, quien también se refirió específicamente 
al Consejo de la Magistratura: «Somos autocríticos, para ser miembro del Consejo 
de la Magistratura se tiene que tener un amplio conocimiento de la normativa 

82 «Álvaro García Linera: “Necesitamos un Estado muy fuerte ideológica y económicamente”». 
Cosas 190, junio 2014 (http://www.cosasbolivia.com/index.php?option=com_content&view=
article&id=557:alvaro-garcia-linera-necesitamos-un-estado-muy-fuerte-ideologica-y-economic
amente&catid=58&Itemid=8). 
83 «Gobierno admite que elección de magistrados no fue una de las mejores decisiones». Opinión.
com.bo, 21 de enero de 2014 (http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0121/noticias.
php?id=117732). 
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y al parecer ellos desconocen mucho este tipo de situaciones»84. Luego de tales 
pronunciamientos oficiales, una voz del periodismo crítico se extendió sobre el tema:

El pasado 16 de octubre de 2011, al igual que 10 millones de bolivianos, fue 
engañado con la llamada ‘revolución judicial’. La Asamblea Legislativa nos 
hizo creer que había seleccionado a excelentes personas y profesionales como 
candidatos a magistrados. Dos años después, queda demostrado que fuimos 
engañados. [...] nos mintieron, no son las mejores personas ni los excelentes 
profesionales que esperábamos y nos robaron el sueño de tener una mejor justicia 
para vivir bien (Gómez Vela, 2014).

Varios de los entrevistados para este informe se refirieron también a la ausencia 
de variaciones de significación en la justicia. «El resultado no exhibe ningún 
cambio cualitativo relevante. A todos los males existentes en la justicia se agregó 
la inexperiencia de los elegidos», señaló un observador. Un miembro del Consejo 
de la Magistratura reconoció la situación, incorporando elementos explicativos: 
«La justicia no ha cambiado. El cambio en la justicia no puede ser de uno o dos 
años. Necesitamos mayores recursos económicos»85. Este alegato fue respaldado 
por otro entrevistado: «A los magistrados les piden resultados pero no les dan las 
condiciones»86. Un funcionario de ONG fue más explícito al referirse a la situación 
de los magistrados elegidos: «Han sido abandonados a su suerte por el gobierno»87.

Como colofón, otros entrevistados señalaron la gravedad de una situación 
que la elección de magistrados no ha aliviado: «Nunca antes la crisis judicial había 
llegado a tanto en 30 años de democracia, de los cuales casi diez son del MAS en el 
gobierno. De allí que haya una decepción general, incluido el partido de gobierno», 
indicó un periodista88. Con él concordó un juez de larga trayectoria en el Órgano 
Judicial: «Nunca ha tenido tantos problemas la administración de justicia. Del 
periodo de la república, esta es la peor época»89.

Al plantearse este cuadro a los magistrados elegidos, se recibieron dos 
respuestas de diverso tipo. De un lado, un integrante del Tribunal Supremo 

84 «Ministra: fue un desacierto la elección de los magistrados». Página Siete, 27 de enero de 2014 
(http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/1/27/ministra-desacierto-eleccion-magistrados-12381.
html).
85 Entrevista con Wilber Choque Cruz, consejero del Consejo de la Magistratura (La Paz, 4 de junio 
de 2014).
86 Entrevista con William Zolá, periodista de El Correo del Sur (Sucre, 12 de junio de 2014).
87 Entrevista con Eddie Cóndor, de la Comisión Andina de Juristas y la ONG Construir (Sucre, 
8 de junio de 2014).
88 Entrevista con Andrés Gómez, director de Radio Erbol (La Paz, 4 de junio de 2014).
89 Entrevista con Iván Campero, vocal del Tribunal Departamental de La Paz (La Paz, 4 de junio 
de 2014).
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desplegó un conjunto de explicaciones destinadas a eximir de responsabilidad a 
los magistrados sobre el estado de la justicia:

(1) Hemos entrado con las mismas leyes de siempre. La reforma procesal penal 
ha sido desfigurada con reformas. (2) La ley 025 prohibió despedir gente. 
(3) Las políticas judiciales las hace el Ministerio de Justicia. (4) El Órgano Judicial 
recibe 0.15% del presupuesto nacional. (5) El Consejo de la Magistratura no 
ha establecido políticas internas, ni evaluaciones. Lo que hace es perseguir a 
jueces. Ellos [desde el Consejo] deben identificar debilidades y decir cuántos 
jueces necesita Bolivia y dónde.

Preguntado por el uso, por el Tribunal Supremo, de la iniciativa legislativa 
—a través de la cual podría promoverse cambios y reformas— el juez entrevistado 
señaló: «Hemos aprobado dos iniciativas legislativas» y explicó que la primera «busca 
desconcentrar las resoluciones del contencioso-administrativo, que actualmente 
corresponden al pleno» y la segunda «recoge el pedido del Tribunal Agroambiental 
de ampliar el plazo del periodo liquidador». Advirtiendo probablemente la escasa 
entidad de ambos temas, añadió: «Pero no tenemos [en el TSJ] una unidad de 
formación normativa»90.

De otro lado, el magistrado Huarachi, del Tribunal Agroambiental, a quien 
también se le preguntó por la situación de conjunto, ofreció elementos de un 
balance más personal:

Estoy medio decepcionado. Sí valió la pena porque antes se tenía una élite 
que incluso dejaba los cargos en herencia a los parientes. Nos han visto como 
usurpadores; nos decían que éramos «azules», afines al partido de gobierno. Pero 
han aflorado intereses personales y grupales. Hay una confrontación permanente 
[en el Tribunal Agroambiental]. [...] Me decepciona tanta corrupción. Me dieron 
golpe de estado cuatro miembros de la sala —que no sumaban dos tercios— con 
el respaldo del Ministerio de Justicia91.

No obstante, dos de los entrevistados consideraron que hacer un balance 
es prematuro. Así lo sostuvo un alto funcionario gubernamental: «El tiempo 
transcurrido es demasiado corto para evaluar resultados»92. Con él concordó un 
consultor independiente: «Una experiencia de elección no es suficiente. Si cambian 

90 Entrevista con Gonzalo Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo (Sucre, 10 de junio de 2014).
91 Entrevista con Bernardo Huarachi, magistrado del Tribunal Agroambiental (Sucre, 10 de junio 
de 2014).
92 Entrevista con Idon Chivi, director general de Estudios y Proyectos, Ministerio de Comunicación 
(La Paz, 6 de junio de 2014).
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las condiciones políticas, luego de las elecciones de [octubre de] 2014, la elección 
popular de magistrados podría funcionar de otra manera»93.

5.2. De las críticas al pedido de revocación del mandato

Instalado el debate en 2014, a partir de las declaraciones de autoridades del gobierno, 
la presidenta del Consejo de la Magistratura pidió respeto en un boletín de prensa 
emitido días después de las declaraciones de la nueva ministra de Justicia: «Nos 
merecemos respeto como autoridades judiciales electas por el pueblo boliviano, que 
ha confiado en un proceso de cambio»94. El magistrado del Tribunal Constitucional, 
Gualberto Cusi, comentó las críticas de la ministra de Justicia atribuyéndoles el 
propósito de ocultar los problemas «graves» de la justicia y añadió: «Es como 
lavarse las manos, lo mismo podría decir que los bolivianos y bolivianas nos hemos 
equivocado al elegir de presidente a Evo Morales»95.

Poco después, el propio presidente Morales asumió, en febrero de 2014, las 
críticas adelantadas por el vicepresidente y las ministras, a partir de su propio 
diagnóstico del problema: «Traté de entender por qué tiene mala imagen la 
justicia boliviana y llegué a la siguiente conclusión: la retardación y la corrupción 
son el cáncer de la justicia boliviana». Al abordar el tema de la elección judicial, 
el presidente alegó haber confiado en que la llegada de indígenas a las cúpulas de 
las instituciones judiciales conllevaría una transformación: «Creo que en vano 
incorporamos poncho, pollera y sombreros porque no cambia nada, esa es mi 
pequeña evaluación». Por último, identificó el ámbito de la solución: «Siento que 
no depende de (la) infraestructura, depende de la mentalidad de los operadores 
de la justicia boliviana»96.

Al mes siguiente de que el presidente Morales se hubiera referido a la falta de 
cambios en la justicia y cuestionara la elección judicial, el informe periódico de 
la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió 
al asunto, anteponiendo una referencia imprecisa a los cambios adoptados por las 
autoridades elegidas:

93 Entrevista con Carlos Borth, consultor internacional (La Paz, 6 de junio de 2014).
94 La Razón (2014, 28 de enero). «Magistratura exige respeto de la nueva Ministra de Justicia». 
La Razón, 28 de enero de 2014 (http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/seguridad_
nacional/Magistratura-exige-respeto-Ministra-Justicia_0_1988201196.html).
95 «Judiciales piden respeto y coordinación a Ministra». Correo del Sur.com, 28 de enero de 2014 
(http://www.correodelsur.com/2014/01/28/9.php).
96 «Evo Morales: “En vano incorporamos poncho, pollera y sombreros (a la Justicia) porque no 
cambia nada”». La Razón, 11 de febrero de 2014 (http://www.la-razon.com/nacional/Presidente-
incorporamos-pollera-sobreros-Justicia_0_1996600397.html).
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Si bien las autoridades judiciales elegidas en 2011 han adoptado numerosas e 
importantes medidas, estas aún no han podido revertir la profunda crisis en la 
administración de justicia, caracterizada por problemas estructurales tales como 
la corrupción, los retrasos, la insuficiente cobertura de servicios judiciales en el 
país y el acceso limitado a la justicia por parte de los sectores más vulnerables. 
Estos problemas, entre otros, generan un preocupante rezago judicial y, en 
última instancia, impunidad. [...] La insuficiente cobertura del sistema judicial 
penal es crítica. Únicamente el 23% de los municipios cuentan con un fiscal, 
solo hay 69 defensores públicos en todo el país [...]97.

El 7 de marzo de 2014, el Colegio de Abogados de Chuquisaca dio a conocer 
un pronunciamiento en el que se admitió: «Es innegable que el sistema judicial se 
ha visto afectado por una diversidad de problemas que han incidido negativamente 
en su funcionamiento y su credibilidad frente a la sociedad», al tiempo que se 
consideró «evidente que a partir de la elección de magistrados esta crisis ha llegado 
a niveles inaceptables, como nunca en la historia de nuestro país, denigrando al 
extremo la administración de justicia». El planteamiento sostuvo:

Consideramos que en buena parte, el punto álgido de la crisis actual tiene su 
origen en el sistema de preselección, selección y elección de sus altas autoridades, 
el mismo que es inadecuado y ajeno a la naturaleza del Órgano Judicial, y que 
no obstante haberse presentado como una modalidad innovadora y prometedora 
—incluso para ser exportada fuera de nuestras fronteras—, culminó con un 
marcado rechazo del electorado en las urnas (abstención y votos blancos), hecho 
que ha deslegitimado el mandato de los actuales magistrados, y pese a que el 
Gobierno en principio se negó a admitir el fracaso de esta transición, los hechos 
que se han presentado recientemente han sido tan fehacientes y burdos que el 
propio presidente y autoridades del legislativo, se han sumado a la mayoría de 
sectores sociales inconformes. [...]

El influjo político que se permitió en la preselección de los postulantes a 
magistrados, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, con criterios que no se 
ciñeron a los aspectos eminentemente meritocráticos, derivó en la preselección 
de profesionales que no cumplían mínimamente los requisitos para ocupar 
los más altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, ni el nivel 
de capacidad y alta preparación académica, y tampoco se tomó en cuenta 
la honestidad y formación en valores y principios que debe demostrar todo 
administrador de justicia.

97 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las 
actividades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia, A/HRC/25/19/Add.2, párr. 45, 47. 
Consejo de Derechos Humanos. 25º periodo de sesiones, 3 de marzo de 2014.
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Desde una postura progubernamental se admitió, a estas alturas del debate, 
la gravedad de la situación —«una crisis que evidencia ser de decadencia e 
incertidumbre colectiva»—, antes de abordar la pregunta política: «¿Es la elección 
de autoridades judiciales mediante voto popular la causa objetiva de esta crisis de 
decadencia por la que atraviesa, de manera profunda y recurrente, nuestro Órgano 
Judicial?». Así formulada la cuestión, la respuesta pudo absolver de responsabilidad a 
quienes incorporaron el mecanismo de elección y, en ese momento de la discusión, 
dejar fuera de cuestionamiento también a los magistrados elegidos:

La elección popular no es por sí misma una fórmula mágica que vaya a generar 
transformaciones inmediatamente. En todo caso, si alguien creyó que esta 
resolvería por sí misma la profunda crisis que arrastra el Órgano Judicial desde 
su nacimiento, simplemente, estaba equivocado. Suponer que el cambio en la 
«forma» de elegir a las máximas autoridades podría resolver los problemas de 
«fondo» en este importante órgano de administración de justicia es un error de 
cálculo político, más no constitucional. En ese sentido, no es correcto juzgar 
a los actuales magistrados como directos responsables de la actual crisis del 
Órgano Judicial [...]

Un proceso legítimamente establecido por la Constitución y denunciado, no 
por inconstitucional, sino por cuestionamientos en el proceso de preselección de 
candidaturas y en la supuesta falta de legitimidad obtenida de los resultados de 
la primera elección judicial en Bolivia, es una exageración llevada a la parodia. 
Esta crisis no es reciente y tampoco los argumentos. Pero sí los tiempos, los 
actores y el proceso de cambios y transformaciones que nos afectan a todos. 
Por tanto, es indispensable, casi vital, asumir el desafío de los nuevos tiempos 
y generar las condiciones para proyectar nuevas salidas, nuevas respuestas ante 
viejos problemas, ante recurrentes males (Flores Mamani, 2014).

Pero, al parecer, el gobierno del presidente Morales tenía puesta la mira en 
otra dirección. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró la gravedad 
de la situación en abril de 2014: «Es el peor problema que arrastramos en toda 
la historia de este país, yo creo que es el peor momento del sistema judicial en 
Bolivia»98. Antes de que terminara ese mes, el presidente mismo insistió: «Creo y 
siento personalmente que el pueblo boliviano va cansándose de sus autoridades 
del Órgano Judicial [...] el pueblo está decepcionado»99 y a pesar de que hasta 
el 19 de febrero de 2014 existían tres denuncias contra magistrados del TCP  

98 «Romero: Sistema judicial asalta a la gente en tribunales». Erbol Digital, 15 de abril de 2014 (http://
erbol.com.bo/noticia/seguridad/15042014/romero_sistema_judicial_asalta_la_gente_en_tribunales). 
99 Página 7 (2014, 29 de abril). «Evo posesiona a Iván Lima como nuevo magistrado del TSJ». Página 
7, 29 de abril de 2014 (www.paginasiete.bo/sociedad/2014/4/29/posesiona-ivan-lima-como-nuevo-
magistrado-20172.html).
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en el Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados —tres contra 
magistrados del TSJ, seis contra magistrados del TA y tres contra miembros del 
Consejo de la Magistratura (Oporto, s/f, p. 14)—, planteó una idea nueva en el 
debate, que tres meses después habría de tener aplicación práctica: «La Asamblea 
(Legislativa Plurinacional) profundamente debería evaluar a quienes han escogido 
para someter al voto del pueblo boliviano»100.

En junio, el presidente volvió a traer el tema a la atención pública al decir: 
«No sé si es el término exacto (pero) nos hemos estancado en la justicia» y en 
seguida adelantar otra propuesta: «quiero plantearles, hay que hacer una profunda 
revolución en la justicia boliviana [...] pero va a ser con el pueblo organizado sobre 
ciertas políticas y programas mediante referéndums. El pueblo decide con su voto 
para esta revolución en la justicia boliviana». La propuesta fue inmediatamente 
secundada por Julio Salazar, jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) 
en la Cámara de Senadores, quien invocó el principio de la revocación de mandato 
establecido en el parágrafo I del artículo 25 de la Ley de Régimen Electoral como 
«el mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante 
sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades 
elegidas por voto ciudadano» y que permite que el electorado pueda «destituir 
del cargo a un funcionario antes de que concluya el periodo de su mandato». No 
obstante, dado que el parágrafo II del mismo artículo dispone que el mecanismo 
revocatorio «No procede respecto de las autoridades del Órgano Judicial ni del 
Tribunal Constitucional Plurinacional», varios entrevistados por los medios de 
comunicación admitieron que se requeriría un cambio legal101.

Entre las reacciones a las declaraciones presidenciales, la de la presidenta del 
Consejo de la Magistratura consistió en señalar que si «la justicia se ha estancado, 
es porque tampoco hubo acompañamiento del Ejecutivo ni del Legislativo en los 
esperados cambios». Ese señalamiento concuerda con el de quien, luego de indicar 
que «en la gestión 2013, el presupuesto programado del Sector Justicia (Poder 
Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia) [...] es apenas el 0,36% del 
Presupuesto General de la Nación» (pp. 13-14), ha sostenido que «La justicia no ha 
sido (y no es) una prioridad para el actual gobierno» (Oporto, s/f, pp. 13-14, 20).

Por otra parte, Silvia Salame, ex presidenta del Tribunal Constitucional y 
presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, al reaccionar contra la propuesta 
presidencial del referéndum revocatorio,

100 «Evo posesiona a Iván Lima como magistrado suplente del TSJ y pide a Asamblea fiscalizar a 
autoridades judiciales elegidas en 2011». La Razón, 28 de abril de 2014 (http://www.la-razon.com/
index.php?_url=/seguridad_nacional/Evo-Ivan-Lima-TSJ-Asamblea_0_2042195845.html).
101 Correo del Sur (2014, 29 de junio). «Evo propone referéndum judicial». Correo del Sur, 29 de 
junio de 2014 (http://www.correodelsur.com/2014/06/29/18.php).
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[...] acusó al Gobierno de pretender un golpe al Órgano Judicial y Constitucional 
contraviniendo a la Constitución Política del Estado que protege la inamovilidad 
de los jueces y establece cómo se puede quitar el mandato de una alta autoridad 
judicial y constitucional. «Como (Evo) consiguió que lo reelijan, ahora ya no 
les sirve, quiere otra gente servil y que no sea respondona», señaló Salame102.

Cuando se preguntó a los entrevistados para este informe por el hecho de que 
el presidente Morales hubiera señalado las elecciones judiciales como un error, la 
senadora Soriano interpretó: «Ha sido un lapsus ante la decepción» y agregó: «Su 
idea era romper la dedocracia. ¡Cómo podemos arrepentirnos de un proceso de 
democratización inclusivo!»103. Dos magistrados elegidos explicaron la postura de 
Morales por el entorno presidencial. «Hay intelectuales alrededor del presidente 
que no le dan la visión sobre la justicia. El error está en cómo ven al Órgano 
Judicial», replicó un integrante del Consejo de la Magistratura104. El magistrado del 
Tribunal Agroambiental que fue entrevistado formuló un comentario similar: «La 
información no llega a Evo. Yo no tengo acceso al presidente; me he parado en su 
puerta, le he escrito cartas y me manda a la ministra de Justicia»105. En cambio, un 
tercer magistrado, del Tribunal Constitucional, descalificó al presidente Morales: 
«Evo nunca entendió. Ha sido parte del sindicalismo, que es parte de la modernidad. 
Él nunca vivió lo originario»106.

En todo caso, desplazado el debate al referéndum de revocación que planteó 
el gobierno, el procurador general del Estado, Héctor Arce —quien, según varios 
entrevistados tuvo un papel central en el proceso de designación de candidatos para 
las elecciones judiciales desde su función como parlamentario107— de inmediato 
respaldó y amplió la propuesta presidencial: «Ante la tremenda crisis de la justicia 

102 «Propuesta de referendos judiciales genera debate». Correo del Sur, 30 de junio de 2014 (http://
www.correodelsur.com/2014/06/30/11.php). 
103 Entrevista con la senadora Sandra Soriano (La Paz, 5 de junio de 2014).
104 Entrevista con Wilber Choque Cruz, consejero del Consejo de la Magistratura (La Paz, 4 de junio 
de 2014).
105 Entrevista con Bernardo Huarachi, magistrado del Tribunal Agroambiental (Sucre, 10 de junio 
de 2014).
106 Entrevista con Gualberto Cusi, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (Sucre, 
11 de junio de 2014).
107 Según varios entrevistados, Héctor Arce conserva un rol decisivo en asuntos judiciales. Un 
entrevistado llevó este señalamiento hasta sostener que el bufete del Procurador General es hoy «el 
dueño del Órgano Judicial» (entrevista con Carlos Borth, 6 de junio de 2014). Como se ha indicado 
en la Introducción de este informe, durante el trabajo de campo realizado en Bolivia Héctor Arce no 
aceptó ser entrevistado.
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vale la palabra, no solo un referéndum revocatorio, sino un referéndum para ver 
qué se va a hacer con la justicia en Bolivia»108.

Mientras diversos participantes se sumaban a la discusión109, algunos 
magistrados manifestaron su aceptación de la propuesta. El presidente del Tribunal 
Agroambiental, Lucio Fuentes, afirmó: «Si el Legislativo aprueba o reforma, si 
saca una nueva ley, estamos para someternos, no hay ningún problema al respecto 
porque, al final, de lo que se trata es de mejorar el sistema judicial boliviano». 
Asimismo, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Maritza Suntura 
adelantó: «Si el pueblo boliviano considera que los magistrados debemos irnos 
tendríamos que hacerlo, esto si es que se incorpora el referendo en la norma, yo 
no voy a decir no porque el pueblo es sabio»110. Algo similar, pero con un matiz 
propio, fue declarado por la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina 
Mamani: «Si el pueblo en algún momento te dice que tienes que irte (pues) que 
planteen una (consulta) revocatoria de acuerdo con un procedimiento, yo no 
tengo ningún problema y mis colegas tampoco. Pero el pueblo no está pidiendo 
(en este momento) la renuncia de las autoridades y el día que lo hagan se hará 
el análisis»111.

Unos días después, la misma autoridad encaró el señalamiento acerca de la falta 
de cambios en la justicia: «Nos han dicho: ahí están las autoridades electas, están 
peor que antes. Creo que no» y, a continuación se planteó una pregunta central:

¿Por qué no cambió la justicia? Porque solo se cambió a las cabezas del Órgano. 
Cuando dijeron, pollera y ponchos no sirven, no es que no sirvan, sino ¿cuántos 
que están ahí son indígenas? Los indígenas somos tres o cuatro. No somos 
muchos. Fue el Presidente quien dijo «en vano incorporamos poncho, pollera 
y sobrero, porque no cambia nada…». Está bien, pero no es así; que no sirvan. 
[...] Es que no hay acompañamiento estructural, porque no hubo una revolución, 
como se dio en el Ecuador, por ejemplo. Con voluntad política en el Ecuador se 
cambió a un 50% del personal. [...] Estamos trabajando con los que tenemos. 

108 «Apoyan revocatorio para autoridades judiciales». Los Tiempos, 4 de agosto de 2014 (http://
www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20140701/apoyan-revocatorio-para-autoridades-
judiciales-_264932_580254.html). 
109 Véase, por ejemplo, «Revocatoria». La Razón, 7 de julio de 2014 (http://www.la-razon.com/
opinion/columnistas/Revocatoria_0_2084191582.html).
110 «Magistrados electos se abren a un referendo revocatorio». La Razón, 1 de julio de 2014 
(http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/Justicia-magistrados-electos-abren-referendo-
revocatorio_0_2080591970.html).
111 «MAS debate un referendo revocatorio para magistrados». La Razón, 2 de julio de 2014 (http://
www.la-razon.com/seguridad_nacional/debate-referendo-revocatorio-magistrados_0_2081191896.
html).
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Si hubiera normas, habría cambios, cambiaríamos a todas las autoridades, quizá 
apostar por gente joven112.

Paralelamente, el presidente Morales incidió nuevamente en demandar una 
«revolución judicial», pero especificó su crítica mencionando decisiones judiciales 
contrarias al gobierno. Con ocasión de una reunión internacional organizada 
por el Ministerio Público, el presidente impugnó algunas decisiones judiciales. 
En particular, cuestionó un fallo del Tribunal Constitucional «que declaró 
inconstitucional la medida de cierre de locales» que omiten emitir facturas: «Morales 
acusó a ‘algunos magistrados’ que hacen gran daño económico al Estado»113. A fines 
de julio, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, confirmó que en el gobierno 
se analizaba el asunto del referendo de revocación de mandato a las autoridades 
judiciales elegidas: «No será una situación unilateral, el Gobierno no actuará a 
dedazo, ni arbitrariamente, será el pueblo quien decida si estas autoridades judiciales 
se tienen que ir o se quedan»114.

Cuando se preguntó a los magistrados elegidos que fueron entrevistados 
cómo interpretaban los pasos que había dado el gobierno en este tema, tres de 
ellos dijeron creer que existía, de una parte, una explicación y, de otra, un plan en 
gestación115. «¿Por qué dicen que la justicia no cambia?», se preguntó el magistrado 
Hurtado, del Tribunal Supremo, y respondió: «Es una prueba del efecto del voto: 
ahora [en el TSJ] no se le contesta al diputado o al senador que antes pedía una 
decisión favorable». Más adelante, agregó: «Están buscando un chivo expiatorio. 
[...] Cuando uno no sirve a los intereses, le ven defectos». El magistrado Cusi, en 
el Tribunal Constitucional, respondió: «Muchas de las autoridades no están claras 
en sus ideas. Como las cosas no van bien, quieren desprestigiarnos. Los críticos 
no le gustan al gobierno». El magistrado Huarachi, en el Tribunal Agroambiental, 
anticipó el propósito gubernamental de volver al mecanismo de elección por el 
congreso: «Quieren volver a lo de antes porque se sienten dueños del poder. Después 
de [las elecciones de] octubre habrá cambios. Estoy informado de que se va a hacer 

112 «¿Por qué no cambió la justicia? Porque solo se cambió las cabezas». Página 7, 20 de julio de 
2014 (http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/7/20/por-cambio-justicia-porque-solo-cambio-
cabezas-27227.html). 
113 «Evo pide “revolución judicial” y “antes que el pueblo reaccione”». Los Tiempos, 20 
de julio de 2014 (http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20140722/
evo-pide-%E2%80%9Crevolucion-judicial%E2%80%9D-y-%E2%80%9Cantes-que-el-
pueblo_267459_586568.html).
114 «Crisis judicial aviva la polémica sobre la relección de Evo Morales». El Deber.com.bo, 30 de julio 
de 2014 (http://www.eldeber.com.bo/nota.php?id=140729235305).
115 Entrevista con Gonzalo Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo (Sucre, 10 de junio de 2014); 
Bernardo Huarachi, magistrado del Tribunal Agroambiental (Sucre, 10 de junio de 2014); y Gualberto 
Cusi, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (Sucre, 11 de junio de 2014). 
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una ley de acortamiento del mandato. No pasamos a 2015». El magistrado Cusi 
anticipó: «No vería con sorpresa que nos intervengan» y el magistrado Hurtado 
imaginó formas concretas de intervención: «Pueden acortarnos el mandato o 
traer diez mil personas a pedir la renuncia». El proyecto de ir a la elección por el 
congreso fue adjudicado, por un alto funcionario gubernamental entrevistado en 
junio, a «un sector en el gobierno» que «cree que hay que volver al viejo sistema; 
no dar presupuesto al PJ es una manera de hacer caer el sistema de elección. Ellos 
quieren controlar»116.

El 28 de julio, la Asamblea Legislativa Plurinacional acordó —en concordancia 
con el pedido formulado en abril por el presidente Morales— abrir un juicio de 
responsabilidades a las magistradas del Tribunal Constitucional Soraide Chánez 
y Ligia Velásquez, debido a la postura que ambas adoptaron en un caso resuelto 
por el Tribunal; como consecuencia, fueron suspendidas del ejercicio del cargo. 
El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, justificó la decisión de la 
Asamblea: «El Tribunal no ha emitido una sentencia sobre la ley [de Notariado], 
pero la paralizó y eso es una locura, eso es poner la legalidad de cabeza, por lo tanto 
a los responsables de esa ilegalidad que hace daño al Estado y a los ciudadanos, 
hay que enjuiciarlos porque eso manda la Constitución». En cambio, una de las 
magistradas suspendidas, «[Soraide] Chánez denunció que la suspensión de ella y de 
Velásquez es una estrategia del oficialismo para asumir el control del TCP [Tribunal 
Constitucional Plurinacional] a fin de impulsar cambios en la Constitución para 
revocar a las autoridades judiciales elegidas por el voto popular e impulsar la 
relección indefinida del presidente Evo Morales»117. Por su parte, García Linera 
sostuvo que las magistradas procesadas «atentaron contra la población y el Estado, 
por lo que dijo que espera que el Senado, como tribunal de sentencia en este proceso, 
emita una condena ‘fuerte’», calificó la actuación de ellas como «aberración» y 
«Demandó además al TCP enmendar la decisión de las magistradas procesadas»118.

Al final de julio —término del periodo examinado en este informe—, 
Héctor Arce, procurador general del Estado, ahondó las críticas a la elección 
judicial: «Cuando uno ve los resultados, cuando uno ve esas pugnas internas en 
la justicia, cuando uno ve que los nombramientos de jueces se filtran y aparecen 

116 Entrevista con Idon Chivi, director general de Estudios y Proyectos del Ministerio de 
Comunicación (La Paz, 6 de junio de 2014).
117 «Juezas creen que el proceso es político; el Gobierno lo niega». El Deber.com.bo, 30 de julio 
de 2014 (http://www.eldeber.com.bo/Pais/juezas-creen-que-el-proceso-es-politicoel-gobierno-lo-
niega-/140729234856). 
118 «García Linera espera “sentencia fuerte” contra magistradas suspendidas y pide al TCP enmendar su 
error». La Razón, 30 de julio de 2014 (http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/Vicepresidente-
magistradas-suspendidas-TCP-resolucion_0_2097990253.html). 
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negociándose los nombramientos, a veces uno se pregunta y dice: parece que esta 
situación no funciona». Según la información publicada, el alto funcionario señaló 
a «autoridades judiciales que quieren evadir la justicia con problemas de salud, 
aludiendo al magistrado Gualberto Cusi quien permanece hospitalizado [debido 
a padecer tuberculosis]», y siempre en mención tácita de este magistrado, añadió: 
«Cuando uno ve a magistrados que dicen que van a leer la suerte y el destino de 
un fallo en la coca», solo queda decir que «ojalá el pueblo no se haya equivocado 
pero obviamente el indicativo no es para nada alentador». Al referirse al caso de las 
magistradas procesadas y suspendidas, Arce consideró que el daño que han causado 
las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional es «irreversible»119.

De este modo, en algo más de medio año, el gobierno fue desenvolviendo su 
cuestionamiento a las autoridades judiciales elegidas en octubre de 2011. Diversas 
figuras participaron en ese proceso y aportaron en cada fase, desde la formulación 
del cargo por «la falta de cambios» y la admisión de un «error» al haberse recurrido 
a la elección popular, hasta el planteamiento de una «revolución» en la justicia 
que debería pasar por la revocación de los mandatos de aquellos que fueron 
elegidos. Sin duda, en ese proceso el presidente Evo Morales tuvo el papel de 
mayor protagonismo. Paradójicamente, las críticas que desde posiciones críticas u 
opositoras se habían formulado contra las elecciones judiciales y los magistrados 
elegidos fueron aprovechadas para dar el giro en la postura gubernamental sobre 
el tema y, al ser asumido oficialmente su contenido, de algún modo quedaron 
absorbidas por los nuevos objetivos oficiales.

5.3. ¿Qué hacer con la elección judicial?

A lo largo de los tres últimos años, se han formulado diversas propuestas para 
encarar de otra manera el asunto de los más altos cargos en el sistema de justicia. 
Apenas producida la elección de octubre de 2011, el Observatorio Ciudadano 
que monitoreó ese proceso formuló algunas recomendaciones para mejorar el 
procedimiento, que no requerían modificaciones legales. Entre esas proposiciones 
se incluyó la de que el primer paso de la preselección de candidatos, la «revisión de 
los documentos presentados por los postulantes debiera realizarse en una instancia 
técnica». El propio Observatorio planteó que

La difusión pública del informe de evaluación presentado por cada una de las dos 
comisiones [...] debería contener la información necesaria (formación académica, 
producción intelectual, docencia universitaria, experiencia, especificar si fue 

119 «Procurador admite que elección de magistrados por voto no funciona». Los Tiempos, 1 de agosto 
de 2014 (http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20140801/procurador-admite-que-
eleccion-de-magistrados-por-voto-no_268636_589276.html). 
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autoridad indígena originaria campesina y algunos criterios sobre la entrevista) 
a objeto de dar condiciones para el voto informado de los asambleístas.

Además, el Observatorio sugirió «desarrollar otras iniciativas o metodologías 
(ejemplo: debates, foros, etc.) que permitan a los ciudadanos conocer masivamente 
no solo los datos que hacen a los candidatos sino sobre todo sus méritos, deméritos, 
publicaciones, trayectoria, criterios y pensamiento sobre distintas temáticas» (Bolivia 
Transparente, 2011a, p. 60).

En marzo de 2014 —mientras el gobierno se hallaba desenvolviendo su 
propuesta que en julio habría de desembocar en la «revolución en la justicia» a 
través de un referéndum revocatorio de los actuales magistrados120— el Colegio de 
Abogados de Chuquisaca concluyó el «Pronunciamiento» antes citado con varias 
propuestas, unas «de aplicación inmediata» y otras «de aplicación a largo plazo». 
Entre las primeras, planteó:

− Renuncia de las autoridades judiciales electas; por lo acontecido y apelando 
a la dignidad personal y sentido de responsabilidad de las autoridades electas 
del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, les exhortamos 
a presentar renuncia a sus cargos.

− Renovación del Sistema Judicial; ante la acefalía, se procedería a la renovación 
inmediata, garantizando que la nueva preselección de magistrados se 
realice por una comisión de notables conformada por representantes de 
las universidades públicas, academias de derecho reconocidas y colegios de 
abogados.

Si bien no es una solución definitiva, constituye una medida preventiva para 
evitar la debacle inminente del sistema judicial, que de otro modo, ocasionaría una 
grave crisis de Estado, y también representa el primer paso para lograr el cambio 
que tanto anhela el pueblo boliviano.

Entre las «propuestas de aplicación a largo plazo», el Colegio proyectó reformar 
la forma de elección de autoridades judiciales en la Constitución Política del Estado.

En fecha más reciente, un analista sumamente crítico de la actuación 
gubernamental en el ámbito del sistema de justicia ha incorporado el planteamiento 
de la revocación del mandato de las autoridades judiciales dentro de una propuesta 

120 Concluido el periodo de recojo de información para el presente informe, la ministra de Justicia, 
Sandra Gutiérrez, confirmó en agosto de 2014 que en el Poder Ejecutivo se trabajaba en «un plan que 
tenemos [y] ya una vez que tengamos completo y definido vamos a dar a conocer. Estamos viendo 
el revocatorio, una vez que tengamos el lineamiento jurídico vamos a dar a conocer». «Gobierno 
prepara el revocatorio de los magistrados del Órgano Judicial». Erbol.com.bo, 12 de agosto de 2014 
(http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0812/noticias.php?id=135824).
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mayor que, tácitamente, se apoya en el consenso político existente sobre el tema, 
pero deja de resolver el asunto constitucional:

Las máximas autoridades judiciales podrían facilitar la puesta en práctica del 
Plan de Regeneración e Institucionalización, presentando renuncia de sus cargos. 
Si no lo hacen, la Asamblea Legislativa debería determinar la revocatoria de 
mandato de los miembros del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional y del 
Consejo de la Magistratura. Esto lo puede hacer, mediante una ley interpretativa 
del artículo 195 de la Constitución, que faculta al Consejo de la Magistratura, 
promover la revocatoria de mandato de los magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia y del Tribunal Agroambiental por faltas gravísima en el ejercicio de 
sus funciones. La renuncia o revocatoria de las autoridades superiores de justicia, 
sería seguida de la recomposición de los órganos judiciales, a través de un acto 
de elección de la Asamblea Legislativa, sustentada en el voto consensuado de 
todas las fuerzas parlamentarias, y como parte del acuerdo político para encarar 
la crisis de la justicia (Oporto, s/f, p. 32).

En cambio, varios de nuestros entrevistados sugirieron cambios que, sin 
modificar las disposiciones constitucionales sobre elección de autoridades 
judiciales, podrían mejorar la calidad del proceso. «Hay que ajustar el reglamento 
de preselección para darle carácter meritocrático», apuntó un alto funcionario 
gubernamental121. Un ex parlamentario que siguió de cerca el proceso de 2011 
sugirió: «El listado seleccionado por una comisión idónea sería aprobado por el 
parlamento, que lo sometería a consulta popular»122. El presidente del Colegio de 
Abogados de La Paz concordó: «La idea de elegir no era mala. La selección es el 
punto. La deben hacer las universidades y los colegios de abogados»123.

En declaraciones ofrecidas públicamente al terminar el periodo comprendido 
en este informe, el vicepresidente Álvaro García Linera adelantó que «en el debate 
de mejoras están ‘medidas de emergencia’ como ajustes en el procedimiento 
constitucional o correcciones en la forma de selecciones o preselección de 
candidatos»124.

Preguntado por los cambios en el proceso que consideraría deseables, el 
funcionario que estuvo a cargo de la organización de la elección judicial se planteó: 

121 Entrevista con Idon Chivi, director general de Estudios y Proyectos, Ministerio de Comunicación 
(La Paz, 6 de junio de 2014).
122 Entrevista con Armando de la Parra, de la ONG FUNDAPPAC (La Paz, 5 de junio de 2014).
123 Entrevista con Raúl Jiménez Sanjinés, presidente del Colegio de Abogados de La Paz (6 de junio 
de 2014).
124 «García Linera espera “sentencia fuerte” contra magistradas suspendidas y pide al TCP enmendar su 
error». La Razón, 30 de julio de 2014 (http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/Vicepresidente-
magistradas-suspendidas-TCP-resolucion_0_2097990253.html).
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«Habría que ver si se necesita solo cambios operativos o también legales» y luego 
señaló dos cambios deseables: «Se debe buscar [en los candidatos] el equilibrio entre 
lo académico y lo representativo. El debate es necesario para saber qué se propone; 
que los candidatos puedan explicarse en público», y se preguntó: «¿Podrían hacer 
campaña con determinadas adhesiones?»125.

Por último, otro entrevistado sostuvo: «El problema no está en elegir» y ofreció 
en seguida una alternativa distinta a la incorporada en la Constitución: «Se podría 
haber elegido a los jueces de primera instancia. Pensar en las cúpulas es pensar en 
términos monárquicos, en jueces superiores y jueces inferiores»126.

A partir de estos y de otros comentarios y observaciones, se pueden esbozar 
tres escenarios posibles, según el nivel normativo de los cambios a ser introducidos. 
El primero es el más sencillo y corresponde a modificaciones del procedimiento 
—en la dirección planteada por el Observatorio Ciudadano de Medios— que lo 
mejoren sin cambiar el marco normativo; probablemente, el debate ha sobrepasado 
el punto en el que este tipo de cambios hubiera parecido satisfactorio o suficiente. El 
segundo escenario supone un cambio legal en el procedimiento, a fin de introducir 
en la fase de preselección —que está a cargo de la Asamblea Legislativa— un 
filtro académico-técnico que cribe a los aspirantes que se presentan de manera 
espontánea y los califique según sus méritos, sometiéndolos a pruebas y exámenes. 
Este cambio supone, cuando menos, la sustitución del actual Reglamento interno 
de preselección, aprobado por la Asamblea. El tercer escenario implicaría el cambio 
normativo de mayor calado: una modificación constitucional destinada a modificar 
o sustituir el actual mecanismo de elección popular. En el apartado de conclusiones 
y recomendaciones estos tres escenarios son objeto de alguna elaboración.

Conclusiones y recomendaciones

«[R]esulta imprescindible que las altas cortes estén integradas por los 
profesionales más capaces e idóneos. La vía para garantizarlo es un proceso 
de selección transparente y basado en los méritos de quienes postulan. Esto 

es, no en sus vínculos con el gobierno u otros sectores de poder».

DPLF, Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes  
de carácter transparente y basada en los méritos.

125 Entrevista con Juan Carlos Pinto, director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático (SIFDE), (La Paz, 7 de junio de 2014).
126 Entrevista con el abogado Reynaldo Imaña (La Paz, 4 de junio de 2014).
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El 16 de octubre de 2011 se eligió en Bolivia, por votación popular, a los integrantes 
de las cúpulas de cuatro instituciones judiciales: el Tribunal Supremo de Justicia, el 
Tribunal Medioambiental, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo 
de la Magistratura. La experiencia, única en el mundo, se planteó como una forma 
distinta de resolver los viejos dilemas y las muchas tensiones correspondientes al 
nombramiento de los jueces de altas cortes.

A casi tres años de esa elección, el presente informe ha intentado examinar la 
experiencia para extraer de ella el aprendizaje que puede ser de utilidad no solo en 
el país sino en América Latina. En las conclusiones que en seguida se proponen y 
en las subsiguientes recomendaciones se resume lo esencial del ejercicio realizado.

Conclusiones

1. Como en la mayoría de los países latinoamericanos, la historia de la 
designación de las altas cortes en Bolivia, en manos del poder político, 
no exhibe resultados satisfactorios para el sistema de justicia. Esto, tanto 
en razón de la insuficiente calidad profesional de una porción de los 
escogidos como la demostrada deficiencia de las altas cortes en términos 
de independencia con respecto a determinadas fuentes de poder.

2. La designación de jueces mediante votación popular es un método 
utilizado en algunos países, pero en ningún otro caso se ha usado para 
escoger a magistrados de las más altas cortes. La elección de autoridades 
judiciales fue introducida en Bolivia por la Constitución de 2009.

3. Las principales objeciones formuladas en Bolivia al proceso de elección 
popular de magistrados de altas cortes han girado en torno a la previa 
selección de candidatos realizada por el cuerpo legislativo. Acerca de esa 
preselección, las impugnaciones más frecuentes han señalado la ausencia 
de una evaluación técnica de méritos y el carácter predominantemente 
político del proceso.

4. Asimismo, en relación con el proceso electoral judicial, resultó cuestionada 
la serie de disposiciones encaminadas a distanciar el estilo de esta elección 
del que es propio de una campaña de competencia partidaria y a procurar 
que los candidatos tuvieran igual acceso a la ciudadanía. El conjunto 
de limitaciones y prohibiciones terminó por limitar severamente el 
conocimiento ciudadano del proceso y, en particular, de los candidatos, 
según han venido a reconocer diversos actores bolivianos.

5. En la votación misma, el porcentaje de abstención fue el usual en las 
elecciones generales de época reciente pero el porcentaje resultante 
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de sumar votos nulos y en blanco rozó el 60% de los votos emitidos. Sean 
cuales fueren las razones explicativas de ese porcentaje y, sin perjuicio de 
la legalidad de la elección —desde que la ley boliviana no considera los 
votos en blanco y nulos como «votos válidos»—, tal resultado planteó un 
problema de legitimidad de los elegidos, que ha sido discutido una y otra 
vez a lo largo del debate de los tres últimos años.

6. El trabajo de los elegidos, durante dos años y medio de desempeño, 
no pudo ser suficientemente evaluado para este informe, debido a la 
carencia de estudios de base que lo hayan analizado. En el nivel del 
conocimiento público, resaltan diversos conflictos y enfrentamientos 
internos producidos en las cúpulas de las instituciones del sistema de 
justicia, especialmente en los casos del Consejo de la Magistratura, el 
Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional. 
Tratándose del Consejo de la Magistratura se debe tomar nota de diversos 
cuestionamientos existentes y de la escasez de resultados que se pueden 
constatar al examinar la propia documentación oficial. En el caso del 
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) existen determinadas 
objeciones a su falta de independencia, que se ilustra principalmente con 
la decisión adoptada por este cuerpo en 2013 en torno a la reelección 
presidencial. Pese a ello, el examen de algunas otras decisiones del TCP 
revela una actividad jurisprudencial que ha puesto claros límites al 
accionar de los órganos del Poder Ejecutivo.

7. Acerca de la independencia judicial, altas personalidades gubernamentales 
se han expresado de una manera que, cuando menos, resulta equívoca. 
Si de tales conceptos se desprendiera una línea de acción gubernamental 
que intentase controlar o manipular a los tribunales —como denuncian 
algunos críticos—, se estaría ante un riesgo no solo para la independencia 
de los jueces —y su consiguiente imparcialidad— sino para el sistema de 
pesos y contrapesos que caracteriza al régimen democrático.

8 Sobre la base de argumentos muy distintos, y en grados asimismo 
diversos, los principales actores del arco político boliviano manifiestan su 
insatisfacción con la elección de autoridades judiciales producida en 2011 
y coinciden en la necesidad de introducir cambios significativos en la 
forma de designar a las cúpulas de las instituciones del sistema de justicia. 
La expresión «error» para referirse a la elección judicial, y la de «fracaso» 
para sus resultados, tienden a generalizarse en el debate público. Al tiempo 
de que las organizaciones sociales han tenido un papel secundario en ese 
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debate, los participantes más activos coinciden en señalar la ausencia de 
cambios en la justicia durante los últimos tres años; además, desde el 
gobierno se pone énfasis en ciertas decisiones cuestionables y, desde los 
críticos, en la falta de independencia judicial.

9. Desde algunas posiciones, entre las que sobresalen las manifestadas por 
personalidades de gobierno, se sostiene que las autoridades judiciales 
elegidas en 2011 deberían ser cesadas en un plazo más corto que aquel 
para el cual fueron designadas. Las razones de esa posible medida son 
diversas y, de similar manera, las vías propuestas para adoptarla son 
diferentes y, en ciertos casos, de una juridicidad discutible.

10. De cara al futuro, a mediados de 2014 aparecían tres escenarios posibles, 
correspondientes a diferentes niveles normativos de los cambios a ser 
introducidos. El primero era el más sencillo, por referirse a modificaciones 
del procedimiento que lo mejoren sin cambiar el marco normativo; 
probablemente, el debate del tema había sobrepasado el punto en el 
que este tipo de cambios hubiera parecido satisfactorio o suficiente. 
El segundo escenario suponía un cambio legal en el procedimiento, 
a fin de introducir en la fase de preselección, actualmente a cargo de 
la Asamblea Legislativa, un filtro académico-técnico que cribe a los 
aspirantes sometiéndolos a pruebas y exámenes, a fin de calificarlos según 
sus méritos. El tercer escenario implicaba el cambio normativo de mayor 
calado: una modificación constitucional destinada a modificar o sustituir 
el mecanismo de elección popular.

Recomendaciones

1. Siendo la independencia judicial un elemento esencial para el 
funcionamiento de un régimen en el que se respeta el Estado de derecho, 
sería oportuno que el gobierno de Bolivia pusiera fin a afirmaciones e 
interpretaciones oscuras, confusas o ambiguas, provenientes de algunos 
de sus principales voceros, acerca de este principio cuya vigencia hace 
posible contar con jueces imparciales en una sociedad democrática.

2. Pese al amplio debate existente desde hace mucho sobre el tema, muchos 
expertos han coincidido en que no existe un sistema ideal para designar 
a los jueces. No obstante, conviene tener presentes ciertos criterios que 
encuentran su base tanto en las normas del derecho internacional como 
en la experiencia adquirida a lo largo de las últimas décadas, a partir 
de los diversos intentos de reformar la justicia que se han desarrollado 
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en la región. Entre esos criterios destaca la necesidad de designar jueces 
sobre la base de sus méritos, demostrados en un proceso de selección 
transparente.

3. Más allá de quién designe a los jueces de los más altos cargos, los méritos 
de los aspirantes deben ser calificados de manera independiente por una 
instancia integrada por personas muy competentes y que gocen de un 
reconocimiento amplio. Hasta donde resulta posible, estas personas no 
deben representar intereses o sectores políticos. A tal efecto, en varios 
países de la región se ha optado por constituir consejos o comisiones 
encargadas de la preselección de candidatos.

4. Esa instancia autónoma, responsable del proceso de preselección, debe 
legitimarse socialmente mediante una actuación caracterizada por la 
objetividad y transparencia de los procedimientos. A tal efecto, resulta de 
la mayor importancia que:

• El perfil de magistrado sea clara y previamente establecido.
• Las reglas del proceso de selección y evaluación se encuentren antelada e 

inequívocamente definidas.
• La instancia responsable abra mecanismos de recepción de observaciones 

sobre los postulantes, las que deben ser investigadas.
• Se realicen audiencias públicas con los postulantes en las que se pueda 

evaluar efectivamente sus capacidades.
• La preselección procure reflejar, en la composición de las instituciones del 

sistema de justicia, la diversidad social del país.
• La entidad a cargo de la preselección motive su decisión final.

5. En cuanto a la idoneidad de los integrantes de altas cortes, parece de 
especial importancia identificar en los aspirantes:

• Independencia e imparcialidad, como características de su trayectoria 
profesional.

• Honorabilidad y una historia personal de conducta intachable.
• Conocimiento jurídico de un nivel y suficiencia mayores al promedio 

profesional.
• Compromiso demostrado con la protección de los derechos humanos, los 

intereses colectivos, los valores democráticos y la transparencia.
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6. Finalmente, cuando corresponda decidir acerca del futuro de los actuales 
integrantes de la más alta jerarquía en las instituciones del sistema de justicia, 
no puede perderse de vista que, al tiempo de que se está ante un asunto 
altamente politizado y polarizador en Bolivia, debe procurarse el mayor 
esfuerzo en beneficio de la institucionalidad y la institucionalización. Este 
objetivo implica, entre otras exigencias, el respeto a las reglas establecidas, 
aunque se considere que los resultados de su vigencia no hayan sido los 
mejores o los más deseables. Los magistrados elegidos en octubre de 2011 
recibieron un mandato cuya duración se halla establecida en las normas 
vigentes. Salvo que mediase una renuncia, interrumpir ese mandato —
por buenas que sean las intenciones que se hallen detrás de la medida de 
interrupción— conlleva mantener la falta de respeto a las normas que, 
como fenómeno más general, es uno de los componentes del imperfecto 
estado de la justicia en nuestros países.

Anexo: Relación de entrevistados

Magistrados elegidos127∗

Gualberto Cusi, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional
Gonzalo Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo
Bernardo Huarachi, magistrado del Tribunal Agroambiental
Iván Lima, magistrado del Tribunal Supremo
Cristina Mamani, presidenta del Consejo de la Magistratura
Wilber Choque Cruz, consejero del Consejo de la Magistratura

Vocales y jueces

Iván Campero, vocal del Tribunal departamental de La Paz
Elena Lowenthal, vocal del Tribunal departamental de Chuquisaca
Ramiro Sánchez Morales, vocal del Tribunal departamental de La Paz
Jimena Mendizábal, jueza cautelar, Sucre.

Abogados

Raúl Jiménez Sanjinés, presidente del Colegio de Abogados de La Paz
Armando Cardozo Saravia

127 La magistrada Neldy Virginia Andrade Martínez, del Tribunal Constitucional Plurinacional, no 
pudo ser entrevistada en Sucre pero remitió gentilmente un memorándum como respuesta a una 
pregunta específica que le fue formulada.
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Carlos Dérpic
Reynaldo Imaña
Álvaro Melgarejo
Arturo Yáñez

Funcionarios de ONG

Sergio Ardaya (Bolivia Transparente)
Eddie Cóndor (Comisión Andina de Juristas, Construir)
Alfonso Ferrufino (IDEA)
Armando de la Parra (FUNDAPPAC)
Susana Saavedra (Construir)
Moira Vargas (Construir)

Funcionarios internacionales y consultores

Carlos Borth
Jennifer Guachalla (OADCH)

Periodistas

Guadalupe Caijas
Andrés Gómez, director de Radio Erbol
Amalia Pando
William Zolá, El Correo del Sur

Políticos y altos funcionarios

Idon Chivi, director general de Estudios y Proyectos, Ministerio de 
Comunicación
Juan Carlos Pinto, director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático (SIFDE)
Sandra Soriano, senadora
Lucio Valda Martínez, director departamental de la Procuraduría General del 
Estado, Chuquisaca



INSTITUCIONALIZACIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS  
DE MAGISTRADOS EN PERÚ, 2009-2013

El artículo 154 de la Constitución peruana incluye, entre las funciones del Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM): «Aplicar la sanción de destitución a los Vocales 
de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de 
la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las 
instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es 
inimpugnable»1. Con mínimas variaciones, la Ley Orgánica del CNM (Ley 26397; 
en adelante, la Ley orgánica) repite la disposición constitucional en el artículo 21, 
inciso c. Precisa, no obstante, que tal atribución se ejerce sin perjuicio de las 
establecidas como propias del Congreso en los artículos 99 y 100, referidos a la 
acusación por infracción de la Constitución y al antejuicio, de la que son pasibles 
los vocales de la Corte Suprema y los fiscales supremos.

En la Ley Orgánica se señalan las dos vías que son de aplicación en los procesos 
disciplinarios. Tratándose de jueces (o vocales) supremos y de fiscales supremos, 
según dispone el artículo 32, el Consejo procede

1 En el propio texto constitucional se establece que los siete miembros del CNM tienen el siguiente 
origen: «Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena. Uno elegido, en 
votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos. Uno elegido por los miembros de los Colegios 
de Abogados del país, en votación secreta. Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de 
los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley. Uno elegido en votación secreta, por 
los rectores de las universidades nacionales. Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de 
las universidades particulares». Asimismo, la Constitución dispone que «El número de miembros 
del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a nueve, con dos miembros 
adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las 
instituciones representativas del sector laboral y del empresarial. Los miembros titulares del Consejo 
Nacional de la Magistratura son elegidos, conjuntamente con los suplentes, por un período de cinco 
años» (artículo 155). Para ser consejero no se requiere ser abogado.
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[...] de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de las atribuciones que 
corresponden a otros órganos [...] mediante investigación preliminar, determina 
si hay o no lugar para abrir proceso disciplinario. [...] Si hay lugar a proceso por 
acto que no sea delito en el ejercicio de sus funciones o infracción constitucional, 
se realiza una exhaustiva investigación [...] Si hay presunción de delito cometido 
por Vocales y Fiscales Supremos en el ejercicio de sus funciones o de infracción a 
la Constitución, el Consejo solicita la acusación constitucional al Congreso [...]

El CNM solo puede imponer la sanción de destitución. Si el Consejo, al cabo de 
la investigación de un magistrado supremo, llega a la conclusión de que la sanción 
aplicable no es la de destitución, remite el caso a la Corte Suprema, en el caso de 
los jueces, o a la Junta de Fiscales Supremos, en el caso de los fiscales, para que esas 
instancias impongan la sanción que corresponda.

Tratándose de magistrados de cualquier otro rango, el proceso disciplinario 
se instaura por el Consejo solo cuando en la institución respectiva se efectuó la 
investigación correspondiente y se concluyó que la sanción aplicable debía ser 
la de destitución. El pedido de destitución es entonces formulado al CNM por la 
Corte y por la Junta, respectivamente, luego del proceso de investigación interna 
que en el primer caso está a cargo de la Oficina de Control de la Magistratura y 
en el segundo, de la Fiscalía de Control Interno. Cuando la falta disciplinaria 
cometida no amerita la destitución, la sanción que corresponda se adopta por la 
Corte Suprema o por la Junta de Fiscales Supremos.

El artículo 33 de la Ley orgánica dispone: «A pedido de la Corte Suprema o de 
la Junta de Fiscales Supremos, el Consejo Nacional de la Magistratura, investiga la 
actuación de los Jueces y la de Fiscales de las demás instancias, respectivamente, a 
fin de determinar la aplicación de la sanción de destitución» y precisa que «Si hay 
presunción de delito cometido por jueces y fiscales, el Consejo oficia al Ministerio 
Público para los fines pertinentes».

Dos disposiciones más de la Ley orgánica se refieren a todos los procesos 
disciplinarios llevados a cabo por el CNM. La primera corresponde al artículo 34, 
que establece para ellos las siguientes normas de procedimiento:

1. En ningún caso puede emitirse resolución definitiva, sin previa audiencia del 
interesado, dándole oportunidad para que efectúe los descargos correspondientes.

2. El Consejo debe resolver considerando los informes y antecedentes que se 
hayan acumulado sobre la conducta del juez o fiscal, así como las pruebas de 
descargo presentadas.

3. La resolución debe ser motivada, con expresión de los fundamentos en que 
se sustenta.
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4. Contra la resolución que pone fin al procedimiento solo cabe recurso de 
reconsideración, siempre que se acompañe nueva prueba instrumental dentro 
de un plazo de 5 días útiles contados a partir del día siguiente de recibida la 
notificación.

La otra norma está contenida en el artículo 35 de la Ley Orgánica e impone 
a «Todo organismo e institución pública o privada» la obligación de «remitir al 
Consejo Nacional de la Magistratura la información que requiera para el desempeño 
de sus funciones bajo responsabilidad». En esta disposición se basa el Consejo 
cuando solicita a entidades financieras información sobre el estado patrimonial 
de un magistrado.

El marco normativo se completa con el Reglamento de Procesos Disciplinarios 
del CNM2 (en adelante, el Reglamento)3 que establece los principios procesales 
(artículo 1), la obligatoriedad de motivación en las resoluciones (artículo 4), 
los criterios de acumulación (artículo 9) y el carácter reservado de los procesos 
en trámite (artículo 11). Asimismo, en el Reglamento se detallan las fases del 
procedimiento, trátese de denuncias o de casos iniciados de oficio en lo referido 
a magistrados supremos, o de solicitudes de destitución planteadas por la Corte 
Suprema o la Junta de Fiscales Supremos, en los demás casos. El procedimiento 
establecido en el Reglamento prevé una fase de investigación preliminar (título IV) 
y otra de procedimiento disciplinario (título V). En el Reglamento se reserva un 
papel clave en los procesos a la Comisión de Procedimientos Disciplinarios (CPD) 
—integrada por tres consejeros—, que consiste principalmente en estudiar los casos 
y preparar los informes pertinentes que formulan recomendaciones a ser adoptadas 
por el pleno del Consejo4.

El presente trabajo

El nivel de institucionalización de los procesos disciplinarios que ha sido alcanzado 
por el Consejo Nacional de la Magistratura en Perú es probablemente el más alto 
de América Latina. Desde ese reconocimiento, el trabajo cuyos resultados reseña 
este informe buscó aproximarse al funcionamiento de los procesos disciplinarios 
que realiza el CNM. Para este efecto, se solicitó y obtuvo acceso a los archivos 

2 La versión vigente en 2014 fue puesta en vigor en enero de 2003 y se halla disponible en http://
www.cnm.gob.pe/webcnm/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=99.
3 En los casos de procesos disciplinarios examinados apareció ocasionalmente citado algún artículo 
del Código de Ética de la Función Pública (Ley 27815, de agosto de 2002).
4 Al citarse casos concretos en este informe, se ha adoptado las siglas utilizadas por el CNM: IP 
refiere a una investigación preliminar y PD a un proceso disciplinario.
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de la Dirección de Procesos Disciplinarios5. En setiembre de 2014 se tomó una 
muestra de los procesos iniciados desde el año 2009 y que hubieren sido concluidos 
hasta agosto de 2014, y se procedió a un examen de la documentación contenida 
en cada expediente. Tomando en cuenta el tiempo disponible para el trabajo de 
campo y la necesidad de revisar cada uno de los expedientes que habrían de ser 
seleccionados, se decidió que la muestra comprendería alrededor de cincuenta 
casos, con los que se abarcaría en exámenes diferenciados —dada la disimilitud en 
el procedimiento—, de una parte, los casos atingentes a magistrados supremos y 
de otra, los concernientes a otros niveles de la magistratura6.

El uso de una muestra —que se prefirió a la posibilidad de elegir casos notorios 
o de repercusión pública— es una opción que, cuando puede ser utilizada, asegura la 
representatividad de los procesos seleccionados al azar respecto del universo de casos. 
Como es previsible, de los casos más controvertidos en la actuación disciplinaria 
del CNM, algunos resultaron comprendidos en la muestra y otros no7.

En lo que se refiere a la actuación del Consejo, a partir de 2009, en casos 
pertenecientes a magistrados (jueces y fiscales) supremos, el cuadro 1 contiene la 
información acerca de aquellos expedientes concluidos hasta agosto de 2014. Esta 
información cuantitativa corresponde, como se ha indicado, a casos cuya apertura 
depende únicamente del propio CNM, que puede decidir al respecto a partir de 
una denuncia recibida o de oficio.

Puede notarse en el cuadro 1 que el número de denuncias ha sufrido variaciones 
durante el periodo examinado, con su punto más alto en 2012 (141), luego de llegar 
al nivel más bajo en 2011 (96). En 2012 y 2013, la decisión de archivar denuncias 
se hizo más frecuente, lo que corresponde con la cifra cero en apertura de procesos 
disciplinarios en estos años. El mayor número de investigaciones preliminares 
abiertas (24) es de 2009, esto es, cuando el Consejo tenía una composición 
íntegramente distinta a la del Consejo que se hallaba en funciones en 2014.

5 El autor deja constancia del reconocimiento debido al doctor Pablo Talavera, presidente del CNM, 
a la doctora Marielka Nepo, directora de Procedimientos Disciplinarios, así como a los funcionarios 
de esta dependencia, con especial mención de la doctora Mahida Rosales, quienes prestaron todo el 
apoyo y las facilidades que resultaron necesarios para acceder a la información en la que se basa en 
este trabajo.
6 Las citas de textos examinados en los archivos del CNM que se incluyen en el presente informe 
reproducen estrictamente el original; esto es, no se ha editado ni modificado el texto original.
7 Entre aquellos que no quedaron incluidos en la muestra, uno de los más discutidos públicamente 
es el de la Sala de la Corte Suprema que conoció el caso Colina y sostuvo en su resolución que los 
crímenes cometidos por el grupo no eran de lesa humanidad; el CNM decidió en febrero de 2013 
no abrir proceso disciplinario a los miembros de esa Sala (resolución 105-2013-PCNM). Véanse al 
respecto los comentarios de Carlos Rivera Paz: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.
php?noti=976; y de Cruz Silva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=986. 
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Cuadro 1. Expedientes de denuncias de magistrados supremos 
(2009-2013)

Expedientes 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Denuncias Recibidas 123 122 96 141 131 613

Archivadas 96 104 91 135 120 546

En trámite 0 0 0 0 3 3

Investigaciones
preliminares

Abiertas 24 18 5 6 8 61

Archivadas 17 12 3 5 2 39

En trámite 0 0 2 1 6 8

Procesos
disciplinarios

Abiertos 7 6 0 0 0 13

Destituciones 1 0 0 0 0 1

Sanción menor 2 0 0 0 0 2

Absoluciones 4 5 0 0 0 9

Archivados 0 1 0 0 0 1

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura, Dirección de Procesos Disciplinarios.

Nota: Si se suman las denuncias archivadas, aquellas en trámite y las investigaciones preliminares abiertas, el total 
es menor en 3 al número de denuncias recibidas; esa diferencia corresponde a casos de procesos acumulados. 
Igualmente, si al total de investigaciones preliminares abiertas, se restan las archivadas, aquellas en trámite y los 
procesos disciplinarios abiertos, aparece una diferencia de 1, que corresponde a un proceso acumulado.

Como se aprecia en el cuadro 1, en el conjunto de los cinco años el CNM descartó 
casi nueve de cada diez (89,1%) denuncias formuladas. Esta alta proporción de 
«archivos» planteó en el trabajo la necesidad de asomarse a aquello que se desecha. 
También llama la atención el hecho de que en agosto de 2014 se hallaban aún en 
trámite dos investigaciones preliminares abiertas en 2011, una de 2012 y seis de 2013.

Si al total de denuncias que dieron lugar a la apertura de una investigación 
preliminar (61) se restan las ocho denuncias que a mediados de 2014 se hallaban 
aún en trámite, respecto a aquellas que sí habían merecido una decisión (53), el 
CNM determinó solo en uno de cada cuatro casos pasar a la siguiente etapa, el 
proceso disciplinario; el resto de investigaciones preliminares (73,6%) también 
fueron archivadas.

En definitiva, entre 2009 y 2010 se abrieron trece procesos disciplinarios a 
magistrados supremos. En los tres años siguientes no se abrió ningún proceso. De 
aquellos que se abrieron, nueve concluyeron en una absolución y uno fue archivado. 
Solo uno dio lugar a destitución y otros dos (correspondientes a jueces supremos), 
según el criterio del Consejo, merecían no la destitución sino una sanción menor 
que, como se verá más adelante, tampoco fue adoptada por la Corte Suprema.
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Determinados así los rasgos del universo referido a magistrados supremos, se 
procedió a confeccionar la muestra, cuyos componentes recoge el cuadro 2.

Cuadro 2. Muestra de expedientes de denuncias de magistrados supremos  
(2009-2013)

Expedientes 2009 2010 2011 2012
2013

Universo

Totales

Muestra

Denuncias Recibidas 613

Archivadas 3 3 2 3 3 546 14

Investigaciones
preliminares

Abiertas 61

Archivadas 2 1 1 1 1 39 6

Procesos
disciplinarios

Abiertos 13

Destituciones 1 1 1

Sanción 
menor

1 2 1

Absoluciones 1 2 9 3

Archivados 1 --

Como se ve en el cuadro 2, dado el escaso número de procesos disciplinarios 
abiertos a magistrados durante el periodo (13), se comprendió en la muestra el 
caso de la única destitución, uno de los dos casos en los que el Consejo decidió 
que debía imponerse una sanción distinta a la destitución y una tercera parte de 
las nueve absoluciones dictadas, cuyos casos fueron situados para la muestra en 
años en los que este tipo de resolución había sido más frecuente (el caso archivado 
correspondió a un magistrado fallecido).

La mayor parte de las investigaciones preliminares abiertas concluyeron 
en archivamiento (39/61). Para la muestra se tomaron entonces seis de las 
investigaciones archivadas a fin de indagar el por qué de esa conclusión y, al ubicarlas 
por anualidades, se otorgó un mayor peso al año en el que los archivamientos 
fueron más frecuentes. Por último, teniendo en cuenta el alto número de denuncias 
archivadas, se consideró necesario incorporar cierto número de ellas en la muestra 
para explorar —dentro de los límites de tiempo disponibles en el trabajo de 
campo— de qué trataban las denuncias que fueron desestimadas. Al situarse los 
casos según periodos anuales, se dio un menor peso al año 2001, en atención a 
que se produjo entonces un menor número de denuncias.
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En cada categoría, los casos fueron seleccionados aleatoriamente.
En seguida, se abordaron los procedimientos relativos a los otros rangos de 

la magistratura, esto es, jueces y fiscales que no tienen rango de supremos y cuya 
solicitud de destitución, como se adelantó, es formulada por la Corte Suprema o 
por la Junta de Fiscales Supremos, previa investigación de la Oficina de Control de 
la Magistratura en el primer caso y de la Fiscalía de Control Interno en el segundo. 
El cuadro 3 sintetiza las características de este otro universo.

Cuadro 3. Expedientes de pedido de destitución de otros magistrados  
(2009-2013)

Expedientes 2009 2010 2011 2012 2013 Totales

Pedidos 78 41 21 51 31 222

Destituciones 55 35 18 29 1 138

Sanción menor 9 4 1 4 0 18

Absolución 6 1 2 1 2 12

Archivados 4 1 0 2 0 7

Separaciones 3 0 0 0 0 3

En trámite 0 0 0 10 28 38

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura, Dirección de Procesos Disciplinarios.

De las cifras del cuadro 3 resalta el hecho de que diez casos cuyo pedido de 
destitución fue formulado en 2012 aún se hallaban en trámite en agosto de 2014, 
junto a otros 28 correspondientes a 2013. Los pedidos recibidos por el CNM 
conocieron su punto más alto en 2009 (78) y desde entonces han estado sujetos a 
bajas y alzas. Destaca el año 2011 con solo 21 pedidos de destitución.

En lo relativo a las decisiones adoptadas por el CNM en el conjunto de los cinco 
años, si se toma solo aquellos casos en los que, hasta agosto de 2014, el CNM había 
decidido acerca del pedido de destitución (184), la destitución fue adoptada en 
tres de cada cuatro. No obstante, si se calcula la proporción por año, la destitución 
como decisión en los casos concluidos alcanzó picos de 85% en 2010 (85,4%) 
y 2011 (85,7%), mientras descendió al nivel de 70% en 2009 (70,5%) y 2012 
(70,7%). (En estos cálculos se dejó fuera el año 2013 debido al escaso número de 
casos concluidos).

El cuadro 4 contiene la información acerca de la segunda parte de la muestra, 
diseñada para este otro tipo de procesos disciplinarios.
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Cuadro 4. Muestra de expedientes de pedido de destitución de otros magistrados 
(2009-2013)

Expedientes 2009 2010 2011 2012 2013
Totales

Universo Muestra

Pedidos 222

Destituciones 4 4 2 2 1 138 13

Sanción menor 2 1 1 18 4

Absoluciones 1 1 1 1 1 12 5

Archivados 1 1 7 2

Separaciones 3 --

Conforme se observa en el cuadro 4, de los 24 casos correspondientes a magistrados 
no supremos que fueron incluidos en esta muestra, más de la mitad (13) fueron de 
destituciones. Otros cuatro (sobre 18 en el universo) fueron destinados a casos de 
sanción menor, cinco (de 12 en el universo) abordaron las absoluciones y dos (de 
siete en el universo) fueron de archivamiento. (La «separación» fue una categoría 
que se usó solo hasta 2009 y estaba referida a magistrados suplentes). En esta 
asignación de proporciones pesó el mismo criterio referido antes, en relación con 
los magistrados supremos: importó examinar no solo los casos de destitución sino 
también aquellos en los que el Consejo decidió de otra manera que, tratándose de 
pedidos de destitución, significó decidir en un sentido distinto a lo solicitado por 
la Corte Suprema o la Fiscalía de la Nación.

En cada categoría incluida en la muestra se situó los casos en periodos anuales, 
atendiendo a su incidencia en el universo. Igual que en el caso de la primera parte 
de la muestra, los casos fueron seleccionados aleatoriamente en cada categoría.

Finalmente, el cuadro 5 presenta el número de magistrados procesados entre 
2009 y 2013, con atención a la condición en la que se hallaban en el momento 
en el que les fue instaurado el proceso disciplinario por el CNM. En las cifras del 
cuadro resaltan tanto el mayor número de procesos iniciados en 2009 como la alta 
incidencia de casos de magistrados suplentes —a quienes desde 2012 se ha pasado 
a denominar «supernumerarios»—, es decir, abogados que no forman parte de la 
carrera judicial y ocupan un juzgado o una fiscalía de manera transitoria8.

8 Este tipo de juez o fiscal —que en otros países denominan «golondrinos»— es designado por el 
Poder Judicial o el Ministerio Público, en su caso, y en ocasiones se mantiene como tal durante un 
periodo prolongado, en razón de que el CNM no encuentra una persona a quién nombrar en el cargo. 
También se da el caso del «suplente» que desempeña la función durante pocos días, los suficientes 
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Cuadro 5. Procesos disciplinarios a magistrados, según condición  
(2009-2013)

Condición 2009 2010 2011 2012 2013 Totales

Titular 70 37 17 28 22 174

Provisional 9 4 9 8 3 33

Suplente + Supernumerario 22 11 6 6+4 5+3 57

Totales 101 52 32 46 33 264

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura, Dirección de Procedimientos Disciplinarios.

Nota: La condición de «supernumerario» ha sustituido a la de «suplente».

Como factor referencial, es útil consignar que en 2010 se contaba con un total 
de 6229 magistrados (2515 jueces y 3714 fiscales), mientras en 2014 había un 
total de 8016 magistrados (3111 jueces y 4905 fiscales). Con el incremento del 
número de magistrados se registró también un aumento en el índice de mujeres 
en la magistratura, que en 2014 llegaban a ser 4 de cada diez jueces y se acercaban 
a la mitad del número de fiscales (44%) (Consejo Nacional de la Magistratura, 
pp. 35, 37 y 38).

Desde el examen de expedientes del CNM efectuado, este informe abordará, 
en lo que sigue, cinco asuntos. El primero gira alrededor de la tipicidad de las faltas 
que dan origen a un proceso disciplinario y su posible sanción, tanto en lo tocante 
al contenido de las normas utilizadas como a su manejo en el procedimiento. El 
segundo asunto se refiere a la competencia del CNM, con especial atención a la 
frontera entre faltas administrativas y hechos delictivos. El tercero examina las 
motivaciones que predominan en las denuncias planteadas ante el CNM acerca 
de magistrados supremos y se refiere a la baja calidad de recursos y declaraciones 
que esta instancia recibe. En cuarto lugar se abordan algunas de las respuestas del 
Consejo en materia disciplinaria, que fueron halladas en sus procedimientos. Por 
último, se llama la atención sobre dos ámbitos en los que se libra la fase post proceso 
disciplinario: tratándose de asuntos que no merecen destitución según el CNM, 
la sanción pendiente a ser determinada por la Corte Suprema, y por último, la vía 
constitucional como espacio para impugnar las decisiones del CNM. Al final se 
extraen algunas conclusiones del análisis y se proponen unas pocas recomendaciones.

para adoptar determinadas decisiones, y se retira. De este último se sospecha vínculos de corrupción. 
La objeción mayor contra la existencia de este tipo de magistrado apunta a su falta de independencia, 
dado que ocupa el cargo sin haber ganado un concurso y se puede poner fin intempestivamente a su 
contrato.
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1. Tipicidad y tipificación de las faltas

¿Cuáles son aquellas faltas cometidas por un magistrado que el CNM debe investigar 
y sancionar? La Constitución no dispone nada al respecto. En la Ley orgánica del 
Poder Judicial (cuyo texto único concordado fue publicado en junio de 1993) se 
establece, en referencia a los jueces que integran una sala, que «El voto fuera de 
plazo se considera falta de carácter disciplinario» (artículo 140), sin que en el resto 
del texto legal aparezca otra falta.

La Ley orgánica del CNM (de 25 de noviembre de 1994) prevé solo lo 
concerniente a las faltas que dan lugar a destitución, puesto que esta es la única 
sanción que el Consejo impone, trátese de magistrados supremos o del resto de 
magistrados a solicitud de su respectiva institución. El artículo 31 de la Ley Orgánica 
prevé los siguientes casos en los que es de aplicación la sanción de destitución:

1. Ser objeto de condena a pena privativa de libertad por delito doloso.

2. La comisión de un hecho grave que, sin ser delito o infracción constitucional, 
compromete la dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público.

3. Reincidencia en un hecho que configure causal de suspensión, conforme a 
lo establecido en la ley de la materia.

4. Intervenir en procesos o actuaciones a sabiendas de estar incurso en 
prohibición o impedimento legal (énfasis añadido).

En el caso del Ministerio Público, el artículo 51 de su Ley orgánica, modificado 
por la Ley 26623, delega a la vía reglamentaria la determinación de aquello que 
constituyen faltas disciplinarias9. En efecto, el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Fiscalía suprema de Control Interno, enumera en su artículo 22 
las infracciones disciplinarias sujetas a sanción y en el artículo 24 (modificado en 
noviembre de 1998) se refiere a aquellas que ameritan la destitución y que, en 
consecuencia, su comisión debe estar en el origen de la respectiva solicitud ante 
el CNM:

Los Fiscales del Ministerio Público incurren en la causal de destitución cuando 
cometan un hecho grave que sin ser delito comprometa la dignidad del cargo y 
lo desmerezca en el concepto público, reincidan en hecho que configure causal 
de suspensión, intervengan en procesos judiciales a sabiendas de estar incursos 

9 Artículo 51º. Las responsabilidades civil y penal de los miembros del Ministerio Público se rigen 
por normas legales sobre la respectiva materia. La responsabilidad disciplinaria se hace efectiva por 
el Organo de Gobierno del Ministerio Público y la Fiscalía Suprema de Control Interno, previa 
audiencia y defensa del Fiscal emplazado. El Reglamento determinará la organización y funciones 
de la Fiscalía Suprema de Control Interno, así como el procedimiento y las faltas disciplinarias.
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en prohibición o impedimento legal, o son sentenciados a pena privativa de la 
libertad por delito doloso (énfasis añadido).

El citado Reglamento repitió, pues, lo establecido por la Ley Orgánica del CNM 
cuatro años antes. La causal referida al «hecho grave» es la que aparece con mayor 
frecuencia en aquellos casos en los que el CNM impone la sanción de destitución10. 
Por lo tanto, importa destacar el desarrollo adicional introducido en el Reglamento 
de Procesos Disciplinarios del CNM, cuyo artículo 12 considera hechos graves que 
no constituyen delito ni infracción constitucional, los siguientes:

1. Incurrir en una manifiesta y grave infracción de los deberes y/o de las 
prohibiciones inherentes al ejercicio del cargo.

2. Realizar o permitir actos, con cualquier entidad o persona, que afecten 
suimparcialidad o la independencia en el ejercicio de sus funciones, o las de 
otrosjueces y fiscales.

3. Observar una conducta pública irregular, con vicios y costumbres que 
menoscaben el decoro y la respetabilidad del cargo.

4. Incurrir en una manifiesta y grave inobservancia de las garantías esenciales 
del debido proceso y la tutela procesal efectiva.

En suma, por vía reglamentaria se ha dotado de contenidos a la causal más 
frecuente de destituciones, que es aquella que, en el nivel de la ley, se refiere de 
manera imprecisa a «un hecho grave que comprometa la dignidad del cargo y la 
desmerezca en el concepto público». Si bien los cuatro supuestos del Reglamento 
reducen en alguna medida el grado de indeterminación de la Ley Orgánica, 
mantienen un espacio amplio al arbitrio de quien deba considerar si es «grave» la 
infracción de deberes o prohibiciones, o lo es o no la inobservancia de las garantías 
esenciales del proceso, o que deba estimar qué «vicios y costumbres» menoscaban 
«el decoro y la respetabilidad del cargo».

De otro lado, la Ley de carrera judicial (Ley 29277, de noviembre de 2008) 
incluye en el Título III una sección sobre deberes de los jueces (capítulo I) y otra 
que detalla las prohibiciones (capítulo III). En los procesos disciplinarios com-
prendidos en la muestra del presente estudio aparecieron utilizados, de los deberes 
consignados en el artículo 34, los prescritos por el numeral 1: «Impartir justicia 

10 Un trabajo de análisis efectuado sobre todas las resoluciones de destitución dictadas en el periodo 
de cinco años comprendido entre 2003 y 2007 examinó 43 casos que dieron lugar a cincuenta 
destituciones. El autor constató que «para el 92% de las destituciones ordenadas (46), el CNM 
recurrió únicamente al artículo 31.2, es decir a la causal abierta consistente en “la comisión de un 
hecho grave que, sin ser delito o infracción constitucional, compromete la dignidad del cargo y la 
desmerezca del concepto público”» (Bazán Seminario, 2008, p. 65).
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con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido 
proceso»; y el numeral 17: «guardar en todo momento conducta intachable», pre-
cepto cuya indeterminación es evidente. En cambio, son bastante específicas las 
prohibiciones preceptuadas por el artículo 40 de la ley que surgieron con mayor 
frecuencia entre los casos examinados en el CNM; esto es, las establecidas en el 
numeral 2: «aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donacio-
nes, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor 
de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad. Igual prohibición se aplica en caso de ofrecimiento de 
publicaciones, viajes o capacitaciones de cualquier institución nacional o inter-
nacional que tenga juicio en trámite contra el Estado»; y el numeral 7: «influir o 
interferir de manera directa o indirecta en el resultado de los procesos judiciales 
que no estén a su cargo».

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha notado que «es preciso 
tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una 
expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza 
similar a la de estas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de 
los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita»11. Dada 
esta última consideración, es crucial que tal afectación de los derechos se produzca 
como resultado de la comisión de un hecho que esté debidamente tipificado en una 
norma. Como se desprende de algunas de las disposiciones legales antes citadas, 
la actuación del CNM en materia disciplinaria enfrenta una dificultad que surge 
de la tipicidad insuficiente de las faltas disciplinarias que padece la base normativa 
aplicable.

Un reconocido penalista, al tiempo de plantear que «la necesidad de que 
existan relaciones jurídicas específicas para que pueda calificarse una sanción 
de disciplinaria», ha advertido que en este ámbito del derecho «las infracciones 
disciplinarias no son descritas expresamente en la ley. Con frecuencia, se las prevé 
mediante una cláusula general, lo que no es conforme al principio de legalidad» 
(Hurtado Pozo, 2011, párrs. 124 y 126). En la misma dirección, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha hecho notar que:

Uno de los principales problemas que la Comisión ha observado en la región es 
la existencia de causales disciplinarias amplias o ambiguas que se prestan a ser 
interpretadas de manera discrecional por la autoridad a cargo de los procesos. 
[...] Este tipo de causales generan incertidumbre y falta de previsibilidad [...] y 
son contrarias al principio de legalidad (CIDH, 2013b, párr. 214).

11 CIDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), párr. 106.
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El obstáculo presente en la tipicidad insuficiente podría salvarse por el propio 
Consejo si sus decisiones, que aplican las normas referidas, mantuvieran criterios 
claros y estables. Probablemente desde esa perspectiva se ha sugerido que «sería 
conveniente sistematizar las resoluciones de destitución emitidas y los criterios 
utilizados para definir la infracción y la gravedad» (Comisión de profesores para 
impulsar el debate sobre la reforma de la justicia en el Perú, 2014, p. 39).

El examen de los casos de la muestra produce la impresión de que no se 
distingue con claridad el criterio utilizado por el CNM para estimar que la falta 
amerita destitución o solo sanción menor y que incluso la línea que separa la sanción 
menor de la absolución no es nítida. Estas dificultades provienen, en determinada 
medida, de la señalada tipicidad insuficiente en la definición de las faltas por las 
que el Consejo abre procesos disciplinarios con mayor frecuencia, que abre espacio 
para el ejercicio del arbitrio por parte del CNM.

En todo caso, el asunto ha sido contestado por la Corte Suprema de Justicia en 
varias resoluciones administrativas atingentes a procesos disciplinarios en los que 
el CNM concluyó que no había lugar a una destitución pero sí era procedente la 
aplicación de una sanción menor que, como la ley establece, en el caso de los jueces 
es responsabilidad de la Corte Suprema. El razonamiento adoptado por el pleno 
de la Corte, a propósito de un caso en el que el CNM consideró haber sido violado 
el deber de «guardar en todo momento conducta intachable», fue que al aplicarlo 

Se infringe el principio de tipicidad y culpabilidad en el ámbito del Derecho 
administrativo disciplinario [...] pues en materia sancionadora también rigen los 
principios de legalidad y tipicidad, los cuales no solamente buscan dar seguridad 
jurídica, sino también evitar un clima de absoluta arbitrariedad mediante el uso 
indiscriminado de conceptos jurídicos abiertos, vagos y ambiguos, como lo es 
el término «conducta intachable» (R.A. 050-2011-SP-CS-PJ).

La Corte sostuvo, apoyándose en una resolución del Tribunal Constitucional 
(amparo 01873-2009), que el concepto «conducta intachable» es indeterminado 
e intentó darle contenido con una formulación propia: «la manera con que los 
hombres se comportan en su vida y acciones, cuando en esa conducta no advierte 
falta o defecto relevante que la haga cuestionable para el común de los ciudadanos». 
En rigor, esta elaboración no va mucho más allá del concepto impreciso que intentó 
determinar y mantiene una alta dosis de relatividad, sujeta a quién la aplique.

Un tema vinculado a la tipicidad es el de la tipificación de la falta disciplinaria. 
En el caso de los magistrados supremos, el Reglamento dispone que cuando se 
trate de «la comisión de hecho, acto o conducta considerados como causales 
de destitución o remoción según sea el caso, se podrá iniciar una investigación 
preliminar» (artículo 24). Adicionalmente, se exige que la resolución que disponga 
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la apertura de tal investigación haga «mención expresa de las faltas que se imputan». 
La práctica del CNM consiste en abrir investigación preliminar sobre determinados 
hechos sin indicar cuál es, en términos normativos, la posible falta en la que se ha 
incurrido. Por ejemplo, la resolución 528-2013-CNM abrió la IP 093-2013 contra la 
entonces Fiscal de la Nación e incluyó entre «Las presuntas faltas disciplinarias» este 
cargo: «en su condición de Fiscal de la Nación haber direccionado la investigación 
por las interceptaciones telefónicas» ¿Qué significa exactamente «direccionar» y 
cuál fue la falta imputada?

La tipificación ausente o insuficiente se encontró también en procesos 
disciplinarios abiertos a pedido de la institución de origen del magistrado. En el 
PD 027-2009 se destituyó a un fiscal adjunto provincial, en cuyo desempeño la 
Fiscalía de Control Interno del Ministerio Público comprobó «un total desinterés» 
por esclarecer el delito y una «actuación notoriamente deficiente». El informe 
129-2009-CPD concluyó: «se debe abrir proceso disciplinario» pero no tipificó la 
falta cometida por el encausado; genéricamente se señaló, entre los hechos, «Haber 
demostrado con dicha conducta falta de idoneidad en el desempeño funcional», lo 
que vulnera «el art. 23, inc. D. del Reglamento de Organización y Funciones…». 
La resolución adoptada por el pleno (119-2009-CNM) acordó abrir proceso 
disciplinario «por los hechos expuestos en la parte considerativa».

En algún caso la resolución del CNM que abre la investigación confunde los 
hechos ocurridos con las faltas o, más exactamente, da a los hechos carácter de 
faltas: «Las presuntas faltas disciplinarias son: a) Presuntamente, en su condición 
de Fiscal de la Nación haber direccionado la investigación por las interceptaciones 
telefónicas [...] b) Presuntamente haber permitido interferencia política [...] con 
relación a un pedido al Presidente de la República» (resolución 528-2013-CNM, 
IP 093-2013). Esto es, se señala los hechos que son materia de investigación pero no 
se efectúa una tipificación que los califique en relación con faltas normativamente 
establecidas.

Una vez dictada la resolución del CNM que abre la investigación preliminar, 
se corre traslado de esta al magistrado investigado para que «formule su descargo 
por escrito, acompañando los medios probatorios que considere convenientes a su 
derecho» (Reglamento, artículo 27). Obligado a intuir cuál es la posible infracción 
que se le atribuye, el magistrado investigado debe dar su versión acerca de los hechos, 
sin conocer qué falta o faltas son aquellas de las que puede tratarse; al efecto, apoya 
su descargo con documentación e informes jurídicos (por ejemplo, IP 008-2012).

La siguiente fase, en el caso de los magistrados supremos, es similar a la de los 
demás magistrados y consiste en el proceso disciplinario. Luego de las actuaciones 
correspondientes, la Comisión elabora un informe para conocimiento del pleno 
del Consejo; cuando su contenido propone la destitución del magistrado, este texto 
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es equivalente a la acusación en un procedimiento penal. Antes de que el pleno 
decida sobre el caso, el magistrado procesado puede formular las alegaciones que 
considere pertinentes, incluso mediante el uso de la palabra; no obstante, debe 
hacerlo sin conocer el contenido del informe de la Comisión, a la que el CNM se ha 
referido en ocasiones como «una opinión». En un solo caso integrante de la muestra 
(PD 081-2009) el Consejo aceptó que los magistrados procesados conocieran el 
texto del informe y, sobre esa base, ejercieran su defensa.

2. Ámbito de competencia del CNM

Como se ha indicado, según el texto constitucional el ejercicio de las funciones 
de control disciplinario que son competencia del CNM requiere de la existencia 
de una falta a la que, dada su gravedad, corresponda la sanción de destitución, sin 
distinción del rango del magistrado del que se trate. Pero, incluso si se ponen de 
lado las indefiniciones contenidas en las normas aplicables, ¿en qué desempeño 
ha de haberse cometido tal hecho grave? Tratándose de faltas disciplinarias en las 
que un magistrado puede incurrir, a primera vista se podría entender que se trata 
de hechos vinculados a la función jurisdiccional. Sin embargo, hay otras funciones 
que el magistrado desempeña en cuanto tal: ¿es competente el CNM para abrir un 
proceso disciplinario en esos casos?

Dos de esas otras funciones, distintas a la jurisdiccional, han sido objeto de 
conocimiento y decisión del CNM, y han sido resueltas con criterio distinto. La 
primera de ellas corresponde a un magistrado integrante de la Oficina de Control 
de la Magistratura o la Fiscalía Suprema de Control Interno. El Consejo ha 
considerado en varios casos que es competente para investigar y sancionar, si fuere 
el caso, a un magistrado por su actuación en los procesos disciplinarios a su cargo. 
Así, en un caso en el que fue denunciado el magistrado que presidía la OCMA, 
se sostuvo que «los hechos denunciados se centran en una presunta inconducta 
funcional en la que habría incurrido el Juez Supremo denunciado [...], derivado 
de cinco procedimientos administrativos sancionadores»; la resolución del Consejo 
dispuso: «SE RESUELVE [...] abrir investigación preliminar…» (resolución 608-
2012 − CNM 26.9.12).

El otro ámbito funcional, ejercido por un magistrado en cuanto tal, corresponde 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En este caso, la argumentación de la 
Comisión fue que «el Consejo Nacional de la Magistratura solo puede investigar 
a Jueces y Fiscales en ejercicio por inconductas funcionales que pudiesen haber 
incurrido en el ejercicio de sus funciones como tales, situación distinta es la 
dirección del Poder Judicial», por lo que, concluyó, los jueces supremos no 
son procesables por actos realizados como integrantes del Consejo Ejecutivo:  
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«este Consejo no  es  competente para pronunciarse al respecto» (informe 
029-2013-CPPD-CNM 22.2.13). La resolución del Consejo hizo suyo este 
razonamiento sin elaborar por qué el desempeño de un magistrado en «la dirección del 
Poder Judicial» es una «situación distinta» al ejercicio de las funciones de magistrado.

Una segunda cuestión relativa a la competencia se deriva del frecuente uso de 
la ya citada causal de destitución de un magistrado, que comporta un problema 
de tipicidad: «La comisión de un hecho grave que, sin ser delito o infracción 
constitucional, compromete la dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto 
público» (Ley Orgánica, artículo 31, inciso 2). El texto legal circunscribe la 
competencia del CNM al «acto que no sea delito en el ejercicio de sus funciones 
o infracción constitucional»; si hubiere «presunción de delito», en el caso de 
magistrados supremos el CNM «solicita la acusación constitucional al Congreso» 
(artículo 32) y en el caso de magistrados de otros rangos, «el Consejo oficia al 
Ministerio Público para los fines pertinentes» (artículo 33), expresión que alude a la 
apertura de un proceso penal. El criterio legal ha sido recogido en algunos informes 
de la CPD en los que se recuerda que la imputación de delitos no es competencia 
del CNM (informe 137-2013-CPD, denuncia 001-2013) o se ha recomendado 
que «se declare IMPROCEDENTE en el extremo referido a los delitos [...] que no 
son de competencia del Consejo» (informe 295-2011-CPD, denuncia 026-2011).

No obstante, en la práctica del CNM también se observan situaciones en las que 
el criterio parece desdibujarse. Así ocurre, con cierta frecuencia, cuando se investigan 
hechos que podrían constituir delitos o cuando en el curso de la investigación misma 
surgen indicios fehacientes de la comisión de un hecho delictivo —por ejemplo, 
prevaricato— por el magistrado encausado administrativamente. En estos casos, 
¿no debería el CNM paralizar su investigación, declararse incompetente y poner lo 
actuado en conocimiento del Ministerio Público para que ejerza sus competencias? 
El examen de expedientes de la muestra no encontró un solo caso en el que esto 
hubiera ocurrido, pese a que en varios de ellos aparecían elementos que hacían 
pensar seriamente en la comisión de un delito12. Por lo general, en esos casos el 
CNM prosiguió con la investigación y procedió a adoptar la sanción administrativa 
que estimó pertinente.

Un caso ilustrativo es el correspondiente al PD 001-2010, iniciado debido a que 
la Corte Suprema solicitó la destitución de un juez suplente que había cobrado una 

12 En un caso que fue examinado, pese a que no se hallaba comprendido en la muestra (PD 019-2007-
CNM), el Consejo resolvió «remitir las copias certificadas pertinentes al Ministerio Público respecto 
a la presunta adulteración del certificado médico» que un magistrado procesado había acompañado a 
una solicitud de licencia (resolución 129-2007-PCNM). Como se puede notar, el hecho que pareció 
constituir delito —y en otra fase del propio proceso disciplinario se demostró que no lo era— no fue 
un hecho concerniente al desempeño de la función de magistrado.
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suma de dinero a una litigante, lo que —claramente probado porque se le incautaron 
billetes previamente marcados por el fiscal— configura el delito de cohecho. El 
informe 229-2010-CPD sostuvo que «se encuentra acreditado que el magistrado 
ha incurrido en inconducta funcional» y la resolución 246-2010-CNM le impuso 
la sanción de destitución. Algo similar ocurrió en el PD 002-2011, abierto contra 
quien había sido juez suplente durante tres años y «se le imputa haber recibido la 
suma de S/.100.00 nuevos soles con la finalidad de favorecerlo en el trámite de 
un proceso» (informe 078-2011-CPD), razón por la fue procesado judicialmente. 
En su declaración ante el CNM, que rindió en prisión, manifestó haberse acogido 
a la conclusión anticipada en el proceso judicial pero que, cuando fue condenado 
a seis años de prisión, impugnó la pena. Sin hacer mención al hecho de que fue 
condenado, acaso porque aún no existía sentencia firme, el informe citado consideró 
que el magistrado había vulnerado deberes establecidos en la ley de carrera judicial, 
«siendo lo sucedido un hecho que atenta gravemente contra la respetabilidad del 
Poder Judicial comprometiendo la dignidad del cargo y desmereciéndolo en el 
concepto público». La resolución 523-2011-CNM aceptó el pedido de destitución.

Otro caso revelador puede ser el de la resolución 338-2012-CNM que puso 
fin al proceso PD 046-2010 con una minuciosa elaboración, de 84 páginas, en 
las que se detallaron las responsabilidades en las que había incurrido un juez que 
en numerosos casos varió el mandato de detención por el de comparecencia, sin 
haber realizado nuevos actos de investigación, y expidió sentencias que impusieron 
penas por debajo del mínimo legal con infracción del deber de motivación, entre 
otros cargos. En la parte final de la resolución que dictó la destitución, por haber 
«atentado contra la respetabilidad del Poder Judicial, comprometiendo la dignidad 
del cargo y desmereciéndolo en el concepto público», se dispuso cursar oficio al 
Fiscal de la Nación, lo que pareció indicar que el CNM consideraba que en el caso 
se habían encontrado evidencias de la comisión de uno o más delitos. No obstante, 
la resolución no señaló esto expresamente porque, de haberlo admitido, el Consejo 
hubiera tenido que declararse incompetente.

Un caso que ameritaba una investigación fiscal para establecer si hubo o no 
delito es el que dio lugar al PD 055-2009, en el que se procesó a un juez suplente 
por haber declarado fundada una demanda constitucional de habeas corpus cuando 
se trataba de un obligación patrimonial exigible en la vía civil. El encausado explicó 
que entendió que haber impedido al demandante recoger un producto, al que 
creía tener derecho en virtud de un contrato, constituía una violación al derecho 
constitucional al libre tránsito. El informe 389-2009-CPD dio por «demostrado 
que [el juez] actuó de forma irregular, aplicando una interpretación incorrecta, 
beneficiando al demandante, utilizando indebidamente un proceso constitucional 
para tema de contenido que debía ser resuelto en la vía civil». Recomendó entonces 
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destituirlo por haber comprometido «la dignidad de su cargo [...] al haber infringido 
sus deberes como Juez Penal». Así lo dispuso el pleno mediante la resolución 075-
2010-CNM sin reparar en la posible comisión del delito de prevaricato.

También merecedor de una investigación penal era el caso por el que se abrió 
el PD 080-2009, dado que un juez ordenó la incorporación preventiva de los 
planos de ubicación de un lote rústico, decisión en la que «existiría una presunta 
parcialización con la empresa agrícola [...] al incorporar al título archivado planos 
que no guardan relación» (informe 393-2009-CPD), por lo que se recomendó 
abrir proceso disciplinario sin precisar qué falta era imputada al encausado. 
En su descargo, el juez reconoció que el encabezamiento de la demanda «era 
recomposición de expediente judicial» pero alegó que no se había recompuesto 
expediente alguno, al tiempo que admitió haber declarado el abandono del proceso 
de división y partición de bienes, pese a tratarse de una pretensión imprescriptible. El 
informe 094-210-CPD concluyó en que «el magistrado procesado conocía que [...] 
se había tramitado un proceso judicial sobre reconocimiento como una operación 
de mensura que contenía el plano perimétrico del lote matriz y lote remanente» 
del fundo en cuestión, consideró infringido «el deber funcional contenido en el 
art. 184, inc. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial», de resolver con sujeción a 
las garantías constitucionales del debido proceso, y recomendó aceptar el pedido 
de destitución. La resolución 221-2010-CNM así lo acordó sin observar la posible 
comisión de un delito por el juez así destituido.

En el proceso seguido a una jueza de familia (PD 037-2010), se comprobó que 
había cometido irregularidades en tres procesos a su cargo y el CNM acordó aceptar 
el pedido de destitución (resolución 515-2010-CNM). Sin embargo, no se reparó 
en que en los tres procesos que habían sido objeto de investigación por la OCMA las 
partes eran las mismas y que las irregularidades en las que había incurrido la jueza 
se dirigían siempre a beneficiar a la misma parte, lo que probablemente constituía, 
más que una falta administrativa, un delito.

Acaso la pregunta que surge de ciertos casos disciplinarios sea: ¿dónde situar 
la frontera del prevaricato y otros delitos que legalmente no son materia de 
competencia de investigación del CNM? El artículo 32 de la Ley dispone: «Si hay 
presunción de delito cometido por Vocales y Fiscales Supremos en el ejercicio de 
sus funciones o de infracción a la Constitución, el Consejo solicita la acusación 
constitucional al Congreso, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política del Perú». El cuadro 6 resume las remisiones efectuadas por el Consejo al 
Congreso de la República, en vista de delito o una presunta infracción constitucional 
cometidos por un magistrado supremo. Son doce casos que comprenden un total 
de quince magistrados supremos (varios de ellos aparecen en más de un caso) y las 
respectivas resoluciones del CNM fueron dictadas entre enero y octubre de 2012.
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Cuadro 6. Casos remitidos por el CNM al Congreso

Fecha Resolución Magistrados incluidos

 7.1.2002 006-2002-CNM 5

 15.1.2002 010-2002-CNM 1

 15.1.2002 011-2002-CNM 5

 22.2.2002 194-2002-CNM 7

 22.2.2002 195-2002-CNM 5

 28.2.2002 014-2002-PCNM 1

 11.3.2002 223-2002-CNM 1

 14.3.2002 225-2002-CNM 3

 11.4.2002 230-2002-CNM 3

 11.4.2002 231-2002-CNM 5

 27.6.2002 050-2002-PCNM 1

14.10.2002 468-2002-CNM 1

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura, Dirección de Procesos Disciplinarios. Elaboración propia.

Asimismo, respecto del caso de los magistrados no supremos, el artículo 33 de la 
Ley dispone: «Si hay presunción de delito cometido por jueces y fiscales, el Consejo 
oficia al Ministerio Público para los fines pertinentes». El cuadro 7 detalla los siete 
procesos de magistrados no supremos que el Consejo remitió al Ministerio Público 
entre 2005 y 2014, debido a la posible comisión de un delito.

Cuadro 7. Procesos remitidos por el CNM al Ministerio Público  
por comisión de un delito

Proceso Resolución Fecha

022-2004-CNM 026-2005-PCNM  26.5.2005

023-2004-CNM 027-2005-PCNM  8.6.2005

012-2005-CNM 064-2005-PCNM 30.12.2005

015-2005-CNM 015-2006-PCNM  14.2.2006

010-2006-CNM 036-2007-PCNM  16.4.2007

072-2009-CNM 148-2010-PCNM  20.4.2010

003-2013-CNM 028-2014-PCNM  27.2.2014

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura, Dirección de Procesos Disciplinarios.
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Un asunto lateral está planteado por la incorporación del principio ne bis in 
idem en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444, artículo 
230, inciso 10): «No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena 
y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la 
identidad del sujeto, hecho y fundamento». Salvo que se intente un ejercicio, algo 
forzado, con las diferencias de fundamento, en el caso de que el CNM impusiera 
una sanción administrativa por un hecho que posteriormente se pudiera considerar 
como delito, la persecución penal sería contraria a esta disposición. El caso inverso 
—cuando el proceso penal anteceda al administrativo— no tendría relevancia 
cuando el magistrado hubiese sido condenado «a pena privativa de la libertad 
por delito doloso», puesto que este hecho, por sí mismo, constituye una causal 
de destitución prevista en la Ley Orgánica (artículo 31, inciso 1).

En el caso de una jueza suplente, que debido a los hechos imputados tenía un 
proceso iniciado en el Ministerio Público por prevaricato y abuso de autoridad, 
el CNM abrió proceso disciplinario (resolución 110-2009-CNM, PD 030-2009). 
Cuando la magistrada planteó por escrito que se intentaba procesarla dos veces 
por los mismos hechos, el CNM acordó «Declarar fundada la solicitud de NE 
BIS IN IDEM [...] y en consecuencia improcedente la propuesta de destitución 
solicitada» (resolución 118-2010-CNM). No obstante, en un caso similar en 
cuanto a la duplicación de procesamiento por los mismos hechos (PD 006-2011), 
la resolución 003-2012-PCNM sostuvo que «las investigaciones seguidas no tienen 
similar fundamento [en la primera se le acusa por un delito; en la segunda, por 
inconducta funcional, por lo que] [...] la alegación del principio NON BIS IN 
IDEM deviene infundada».

Finalmente, corresponde considerar la competencia sobre el fondo. El CNM 
no puede actuar jurisdiccionalmente ni interferir disciplinariamente sobre criterios 
judiciales. Las facultades expresamente concedidas al Consejo no se lo permiten; 
otra forma de entenderlas constituiría al CNM en una instancia de revisión de 
decisiones judiciales, paso que lo alejaría por completo de su función. No obstante, 
en algunos de sus informes, la CPD ha recordado, primero, que «los jueces tienen 
poder jurisdiccional dentro de los límites de la constitución y las leyes y no fuera 
de ellas» (informe 059-2010-CPD, en PD 030-2009) y, segundo, parece haber 
reconocido al CNM una función de vigilancia sobre la observancia de la legalidad 
por los jueces, al considerar que:

El reconocimiento de la independencia del Poder Judicial no significa otorgarle 
a los jueces inmunidad absoluta, ni que ante cualquier intento del ejercicio de 
la facultad correctiva de las mismas pretendan refugiarse en su libre criterio 
jurisdiccional [...] este órgano [el CNM] deberá buscar que el Juez cumpla con 
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las reglas del debido proceso y la tutela procesal efectiva, y aplique correctamente 
la Constitución y las leyes [...] el criterio de conciencia del juez no significa 
arbitrariedad absoluta, sino que dicho criterio debe sustentarse en la verdad 
de los hechos probados y de la ley» (informe 331-2010-CPD 24.8.10, en PD 
027-2009) (énfasis añadido).

¿Decidir si un juez ejerció su poder de decisión más allá de lo dispuesto 
por las normas, y de manera específica si aplicó «correctamente la Constitución 
y las leyes», es parte de la competencia del CNM o implica ingresar en el terreno 
jurisdiccional? Un caso concreto puede ilustrar la discusión del punto. El proceso 
disciplinario PD 002-2005-CNM concluyó, en su primera fase ante el Consejo, 
en la destitución de cinco magistrados supremos a los que encontró responsables 
de «haber emitido la resolución de 14 de abril de 2004, anulando la sentencia de 
15 de octubre de 2003 [emitida por la misma sala de la Corte Suprema], pasada 
en autoridad de cosa juzgada [...] [cuando] había perdido competencia para seguir 
conociendo del caso». Sin duda, la irregularidad era grave pero, en su momento, 
el Tribunal Constitucional (TC) estimó que la decisión del CNM se sustentaba en 
argumentos de carácter jurisdiccional y anuló la resolución del Consejo. Luego 
de dictarse nueva resolución por el CNM (066-2006-PCNM), según lo había 
ordenado el TC, uno de los magistrados planteó el recurso de reconsideración 
basado en que la nueva resolución «analiza cuestiones jurídicas, como si fuera 
un órgano jurisdiccional, como son las nulidades procesales y la cosa juzgada». 
Al resolver este recurso, el pleno del CNM reiteró su deber de «buscar que el juez 
cumpla con las reglas del debido proceso y la tutela procesal efectiva, y aplique 
correctamente la Constitución y las leyes», además de que buscó «precisar cuál 
es el límite entre lo jurisdiccional y la inconducta funcional, cuándo es que 
una decisión se aparte de lo jurisdiccional e ingresa al campo de la inconducta 
funcional». Sostuvo entonces que el incumplimiento de los deberes del juez se sitúa 
en el ámbito de «la responsabilidad disciplinaria» cuando «se trata de resoluciones, 
que por su desvinculación del ordenamiento jurídico pueden considerarse como 
anormales, abusivas, desconsideradas o realizadas con manifiesta desviación de 
la disciplina jurídica» (resolución 249-2007-CNM, 16.7.07).

En oportunidad más reciente, la CPD se ha referido a estas resoluciones 
cuyos razonamientos justificarían que el Consejo interprete y establezca si se ha 
aplicado «correctamente la Constitución y las leyes»; el texto, al tiempo de que 
enumera algunos supuestos que son extremos, abre la posibilidad de considerar 
otros analógicamente:
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Es menester que la argumentación cuestionada sea manifiestamente contraria 
a las normas sobre la materia, que enerve el principio de legalidad de forma 
tal que sea válido inferir que lo resuelto ha causado un agravio injusto a 
los derechos constitucionales de la parte denunciante o que contraviene el 
principio constitucional de debida motivación, constituyendo un caso de 
flagrante y/o notoria incongruencia procesal o de arbitrariedad, entre otros 
supuestos de naturaleza análoga (informe 034-2011-CPD 2.2.11, en denuncia 
121-2010).

Si se considerase que el CNM no debe conocer este tipo de casos, ¿se deduciría 
entonces que el CNM no es competente para investigar y sancionar las transgresiones 
legales cometidas por los magistrados en su función jurisdiccional, incluyéndose 
en ellas interpretaciones no razonables de las normas? El informe 043-2013-CPD 
(PD 018-2012) sostuvo que «calificar una decisión jurisdiccional como razonable o 
irrazonable supone una carga de elementos subjetivos indeterminados y ambiguos, 
y en todo caso su evaluación y ponderación corresponderá exclusivamente al órgano 
jurisdiccional de instancia superior». No obstante el examen de algunos casos 
conocidos y resueltos por el CNM sugiere que su evaluación de la razonabilidad de 
las decisiones fiscales o judiciales es un componente del proceso de decisión. En el 
PD 026-2011 el CNM aceptó el pedido de destitución (resolución 847-2012-CNM), 
formulado por la Corte Suprema, del juez que concedió el «beneficio penitenciario 
de semilibertad» a quienes habían sido condenados por el delito de tráfico ilícito de 
drogas. El procesado había alegado que la disposición legal que prohíbe conceder 
tal beneficio en estos casos es inconstitucional —pese a que el TC ha declarado su 
constitucionalidad— sin siquiera mencionar a qué norma constitucional se refería. 
Desde luego, la decisión adoptada por el Consejo debe considerar adecuada pero, 
al mismo tiempo, debe reconocerse que importa un juicio sobre la razonabilidad 
(o, más bien, la falta de ella) de las decisiones judiciales que motivaron el pedido 
de destitución.

Para las preguntas aquí formuladas, a partir de qué comprende la competencia 
del CNM y cuáles son sus límites, no se provee respuesta dentro de los límites de 
este trabajo. Se formulan como interrogantes que, con ocasión del examen de la 
actuación disciplinaria del CNM en Perú, pueden ser planteadas no en términos 
abstractos sino como dilemas efectivos —que se convierten en desafíos en cualquier 
país y circunstancia— de la tarea de investigar y sancionar a jueces y fiscales.

3. Perfil de las denuncias y calidad de los recursos

Cualquier persona puede denunciar a un magistrado supremo ante el CNM «por 
un hecho, acto o conducta previstos en la ley respectiva, como falta grave», según 



379

Luis Pásara / La justicia en la región andina

dispone el Reglamento (artículo 12)13. No obstante, el Reglamento prevé el caso 
de la «denuncia maliciosa», esto es, cuando el Consejo

[...] constate temeridad o mala fe con que procedió el denunciante y su abogado 
o que el propósito de la denuncia fue causar daño, malestar, coaccionar al 
magistrado, paralizar un proceso, impedir la ejecución de un fallo o medida 
cautelar, o provocar indebidamente el impedimento, recusación, excusación y 
abstención del Juez o Fiscal, según sea el caso (artículo 9).

Se exige que la denuncia se presente por escrito y que en ella se precisen los datos 
personales del denunciante, el nombre y cargo del denunciado o denunciados, «la 
expresión concreta de lo pedido, la descripción de los hechos y los fundamentos 
de derecho en que se apoya» y los medios probatorios de los que disponga el 
denunciante (artículo 13).

¿De qué naturaleza son las denuncias que se presentan ante el Consejo? El 
examen de la documentación disponible en los casos muestreados sugiere que son 
tres los tipos de denuncia más frecuentes. La primera, y acaso la más usual, es aquella 
planteada por quien se encuentra descontento por una decisión del magistrado 
denunciado. Quien se considera perjudicado, o insatisfecho en sus expectativas, 
por un dictamen o una sentencia, entabla una denuncia ante el CNM como si este 
fuera una instancia jurisdiccional que tiene capacidad para revisar las decisiones. 
Así ocurrió en varios de los casos de la muestra. El informe 031-2013-CPD da 
cuenta de que en la denuncia 054-2011 «se interpuso denuncia [...] por discordar 
con lo resuelto por el denunciado; no obstante, no es materia de investigación 
de este Consejo evaluar el criterio fiscal sino, por el contrario, evaluar la posible 
inconducta de un magistrado». En otro caso informado por la CPD en 2013: «Los 
términos de la denuncia aluden concretamente a la manifiesta discrepancia de 
criterio respecto a lo resuelto en el Ministerio Público, tanto a nivel penal como a 
nivel disciplinario» (informe 013-2013-CPD, 23.1.13). En estos casos, luego de 
haber agotado la vía jurisdiccional, quien fue parte en un proceso recurre al CNM 
mediante una denuncia.

13 Cruz Silva observó en mayo de 2014 que el Reglamento disponía: «Cualquier persona afectada, 
mayor de edad, en ejercicio de sus derechos está legitimada para interponer una denuncia ante el 
Consejo…». Señaló la autora que en aplicación de la exigencia de haber sido «afectado» para hallarse 
legitimado para denunciar, una denuncia del Instituto de Defensa Legal fue declarada improcedente 
en abril de ese año por dos de los tres integrantes de la CPD. El pleno del CNM enmendó el criterio 
adoptado por la CPD y admitió la denuncia (disponible en: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/
notihome01.php?noti=1346). En cualquier caso, la versión del Reglamento disponible en la página 
web del Consejo en octubre de 2014 no consignaba tal requisito, universalizándose así la posibilidad 
de denunciar a un magistrado supremo. 
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El segundo tipo de denuncias también se genera en la frustración de las 
expectativas de quien viene a convertirse en denunciante, pero añade el propósito de 
desquite contra quien dictó, o quienes dictaron, una decisión que estima injusta o 
simplemente le es perjudicial, buscando que el Consejo imponga una sanción. Es lo 
que notó un informe de la CPD que concluyó en la recomendación de desestimación 
de la denuncia: «Se aprecia en la denuncia un ánimo de represalia [...] la causa real 
de la denuncia es la animadversión de la denunciante contra cualquier magistrado 
que no le conceda la razón» (informe 034-2011-CPD, 2.2.11).

El tercer tipo de denuncias planteadas ante el CNM busca acelerar la resolución 
pendiente en una sala de la Corte Suprema, o la notificación de la misma, o urgir 
el dictamen postergado en una fiscalía suprema. En la mayoría de los casos de este 
tipo, entablar la denuncia no persigue propiamente que se abra una investigación 
en el CNM para sancionar al magistrado o magistrados responsables del retraso 
sino que, al darse trámite a la denuncia, la CPD pida informe al denunciado 
de modo que este se vea en la obligación de apresurarse a resolver el asunto 
pendiente. La denuncia 026-2011 tuvo como origen una denuncia penal contra 
los integrantes de una Sala de la Corte Suprema. El fiscal que conoció esa denuncia 
comunicó al denunciante que la causa había sido resuelta por la Sala pero no le dejó 
conocer su propia resolución, lo que para el denunciante configuró un abuso de 
autoridad. La CPD pidió al fiscal que remitiera copia de la resolución y el cargo 
de notificación al denunciante, oficiándolo en tres oportunidades. La Fiscalía 
finalmente remitió la resolución pero no el cargo de notificación. La CPD volvió 
a pedirlo en un nuevo oficio y la fiscalía respondió «que no se encuentra», lo que 
de algún modo sugirió que el denunciante tenía motivo de queja.

En algunos de los casos muestreados se comprobó que este tercer tipo de 
denuncia es eficaz para lograr el objetivo que se propone, es decir, que la Corte o la 
Fiscalía suprema denunciadas reciben de la CPD el pedido de informe y proceden 
a resolver el motivo que dio lugar a la denuncia, esto es, emiten la resolución o el 
dictamen, o los notifican al interesado. Puede hablarse, con certeza, de haberse 
creado un recurso informal para activar el trámite pendiente: denunciar ante 
el CNM. Este recurso se usa con cierta frecuencia en el caso de notificaciones 
pendientes, sea debido a que no se ha completado el recojo de las firmas de la 
resolución ya adoptada por una sala de la Corte Suprema, sea por negligencia 
de la oficina responsable de cursar la notificación a las partes. Por ejemplo, en 
el caso correspondiente a la denuncia 080-2012, el denunciante logró que, una 
semana después de haberse pedido el informe por la CPD, la notificación de lo 
resuelto por la Sala fuera finalmente cursada, tres meses después de la fecha de 
la resolución.
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En suma, a partir del examen de los casos integrantes de la muestra surge la 
impresión de que cierta proporción de las denuncias que les dieron origen, primero, 
no tenían como propósito una investigación y posible sanción del denunciado; 
segundo, cuando sí lo tenían, no siempre correspondían a la percepción de haberse 
cometido una falta disciplinaria sino que se originaban en que no se hubiera resuelto 
en consonancia con lo esperado por el denunciante.

En relación con la actuación de denunciantes y denunciados, un aspecto notorio 
es la baja calidad de los recursos presentados ante el CNM, incluso aquellos que son 
introducidos por muchos de los magistrados procesados14. Ciertamente, la baja 
calidad abarca el manejo legal y la argumentación jurídica pero también comprende 
aspectos de redacción e incluso ortografía que, además de producir una impresión 
lamentable, resultan reveladores del nivel de formación de los profesionales de 
derecho en el país.

En ocasiones, la argumentación de los magistrados procesados es escasa o 
endeble. Así, en el descargo presentado por el juez suplente de un juzgado penal 
procesado (PD 055-2009), se sostiene que la Ley Orgánica del CNM «establece 
la aplicación de la sanción de destitución a magistrados titulares y provisionales 
pero no incurre en magistrados suplentes», cuando en verdad la Ley no establece 
diferencia alguna al respecto y dispone que «Compete al Consejo Nacional de la 
Magistratura la selección, nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y 
fiscales de todos los niveles» (artículo 2). En el mismo descargo se trató de explicar 
de qué manera el asunto tenía naturaleza constitucional: «El demandante quiso 
recoger las bolsas a que tenía derecho por el contrato, pero habiendo personas que 
interferían con su derecho a recoger yo interpreté que esto era una vulneración de 
la libertad y en forma conexa con el libre tránsito». En la declaración prestada por 
un juez encausado en el PD 032-2010 se le preguntó si le parecía ético admitir a 
trámite una demanda planteada por un particular de quien fue abogado antes de 
llegar a la función judicial. El juez respondió que abstenerse «hubiera sido lo más 
cómodo, pero eso era negarse a administrar justicia».

Entre los casos integrantes de la muestra resaltó la investigación preliminar 
abierta de oficio a un juez supremo (IP 070-2011) «por presunta irregularidad en la 
que habría incurrido al haber aplicado un criterio desproporcional» en las sanciones 
aplicadas a un grupo de magistrados (resolución 522-011-CNM). El magistrado 
dedujo excepción de prescripción por haber transcurrido más de cuatro  años 

14 Un trabajo de interés no solo académico sería el que tuviera como objetivo efectuar un análisis 
sistemático de los recursos presentados por los magistrados procesados con la finalidad de evaluar 
su calidad que, en más de un caso y poniéndose aparte el asunto disciplinario propio de la causa, 
justificaría el cese del magistrado en una función para la que, según se podría demostrar de manera 
documentada, no se halla calificado.
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del hecho. El informe 150-212-CPD admitió que habían transcurrido cinco años y 
medio pero entendió que el investigado había planteado la excepción de caducidad, 
que la resolución del CNM (287-2012-CNM) declaró fundada.

El Reglamento faculta a la CPD para rechazar «de plano todo escrito de 
naturaleza dilatoria, presentado por los administrados y terceros» (artículo 
VII). No obstante, es relativamente frecuente en la actuación del procesado la 
reiterada interposición de nulidades, «pretendiendo dilatar el proceso y conseguir 
la prescripción del mismo» (informe 045-2011-CPD). Esta tendencia revela el 
traslado de prácticas obstaculizadoras —que constituyen un conocido estilo de 
litigio judicial— al escenario de los procesos disciplinarios del CNM.

La baja calidad de los recursos, y en general del litigio en el ámbito disciplinario, 
aparece de un modo particular con ocasión de los recursos de reconsideración 
que, con llamativa frecuencia, «tienen como fundamento principal la discrepancia 
[...] con el criterio desarrollado por este Consejo y con el sentido de su decisión» 
(informe 152-2012-CPD). La reiteración de argumentos y razonamientos ya 
utilizados por el procesado antes de que el CNM emita su resolución convierte el 
recurso de reconsideración en un ejercicio generalmente inútil para el recurrente 
y gravoso en tiempo y recursos para el Consejo.

4. Las respuestas del Consejo en su actuación

En el examen de los casos integrantes de la muestra pudo notarse que el CNM 
pone especial atención —y, en ciertos casos, celeridad— a aquellas denuncias 
que llegan mediante los medios de comunicación; la intervención de este factor 
amplificador da lugar a que, incluso sin que se presente formalmente el caso ante 
el Consejo, este abra de oficio una investigación preliminar. Es de interés notar 
que, en noviembre de 2009, el entonces presidente de la Corte Suprema decidió 
formular denuncia contra otros dos jueces supremos mediante declaraciones a los 
medios de comunicación que de inmediato se hicieron portavoces del asunto, lo 
que llevó al Consejo a abrir, primero, investigación preliminar y, después, proceso 
disciplinario (PD 081-2009).

Otros casos incluidos en la muestra son de naturaleza similar. En el PD 055-
2009, el informe 258-2009 CDP, al recomendar que se abra proceso disciplinario 
a un juez suplente por haber declarado fundada una demanda constitucional de 
habeas corpus cuando se trataba de una obligación patrimonial exigible en la vía 
civil, hace «mención [a] que dicho hecho fue difundido con ribetes de escándalo 
en los medios de comunicación, dañando la imagen y respetabilidad del Poder 
Judicial». Acaso más ilustrativo sea el caso de la IP 093-2013, abierta contra la 
entonces Fiscal de la Nación a partir del envío al presidente de la CPD, por un 
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funcionario de comunicaciones del CNM, de las noticias aparecidas en diarios acerca 
de una actuación de la fiscal en relación con un caso prominente en los medios. 
De la narración de los hechos no se puede establecer cuál es la falta presuntamente 
cometida; con una resolución —mal motivada, como se ha indicado antes— el 
CNM se precipitó, probablemente como respuesta al escándalo desatado en los 
medios, a abrir una investigación referida a hechos que ya habían prescrito.

La actuación del CNM es altamente sensible al vocerío que se produzca en 
los medios. Otro ejemplo de esta sensibilidad es lo ocurrido en la IP 008-2012, 
iniciada en enero de 2012 contra el juez supremo César San Martín Castro; las 
publicaciones periodísticas condujeron no solo a abrir la investigación preliminar 
sino a ampliarla, aunque en definitiva la resolución 198-2012-CNM (16.7.12) 
concluyó: «Dar por concluida la investigación preliminar [...] por no haber mérito 
para abrir proceso disciplinario»15.

En las respuestas dadas por el Consejo a través de su actuación, un tema de 
importancia corresponde a los criterios con los cuales se aprecia en el CNM el 
retardo procedimental, uno de los rasgos característicos de la justicia en el país. La 
IP 019-2009 fue abierta a partir de una denuncia que señaló retardo y desatención; 
la queja se dirigió contra el presidente de la Sala de la Corte Suprema en la que 
la casación ingresó el 20 de julio de 2007 y la vista se realizó el 12 de noviembre 
de 2008, encontrándose aún «para firmas» en abril de 2009. El informe 167-
2009-CPD observó que el trámite del recurso tomó más de un año y que cuatro 
meses después de haberse adoptado una decisión esta no había sido notificada; «la 
gestión, la organización y por ende el cumplimiento de las obligaciones que toma 
el colegiado de la Sala se encuentra dentro de las obligaciones del Presidente de la 
misma», sostuvo el informe que recomendó que «se abra investigación preliminar». 
Así lo dispuso la resolución 132-2009-CNM 22.6.09, por «presunto retardo que 
puede ser atribuido al señor Presidente de la Sala».

El CNM pidió informe a la Sala sobre la carga procesal. La respuesta indicó que 
en 2007 se habían registrado 6626 ingresos, al tiempo que se habían resuelto 4783 
causas; en 2008 los ingresos habían sumado 9219 y se resolvieron 5941 causas. 
Con esos datos, el informe 040-2010-CPD consideró que «la demora se encuentra 
justificada en la excesiva carga de la Sala [...] durante la tramitación del proceso 

15 El examen del expediente sugiere que, además de la intervención de los medios, dos consejeros se 
mostraron especialmente interesados en llevar adelante la investigación y uno de ellos se negó en dos 
ocasiones a firmar resoluciones del Consejo en las que se declaraba no haber lugar para iniciar un 
proceso disciplinario. Esta actitud, que en el conjunto de la muestra resaltó llamativamente, podría 
vincularse al papel protagónico desempeñado por el magistrado investigado en el juicio y la condena 
de Alberto Fujimori en 2009.
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materia de la presente investigación» y concluyó en que no había lugar a proceso 
disciplinario. Así lo decidió la resolución 200-2010-CNM.

Después de la indagación efectuada en ese caso, con la decisión tomada el 
CNM parece haber adoptado una política acerca del retardo en la Corte Suprema. 
Así, la denuncia 072-2010 planteada contra una Sala por retardo, cuando la CPD 
constató que la toma de la decisión había demorado algo más de diez meses, su 
informe (380-2010-CPD) concluyó: «La causa [...] fue resuelta [...] encontrándose 
en la etapa de ratificaciones [...] dentro del término prudencial para la emisión de 
pronunciamientos dada la carga procesal que soportan las Salas Supremas», por 
lo que recomendó desestimar la denuncia, que fue lo que dispuso la resolución 
363-2010-CNM.

El mismo criterio fue utilizado con ocasión de la denuncia 121-2012 también 
por retardo, planteada contra una sala que informó haber programado fecha de 
vista para el caso algo más de ocho meses después del dictamen fiscal «debido a la 
carga procesal a nivel nacional de procesos con reos en cárcel». Sin haber verificado 
el volumen efectivo de la carga en esa sala, la CPD recordó que si bien legalmente 
el plazo establecido para ver las causas en audiencia pública es de treinta días, «no 
se habría cumplido pero no por desidia del Juez denunciado, sino por la sobrecarga 
procesal que viene soportando la Sala que preside»; se concluyó en que «no existe 
inconducta funcional» y se recomendó desestimar. La resolución 335-2012-CNM 
razonó en ese caso: «No obstante la excesiva carga procesal ostentan la Sala Suprema 
[...] cumplió con señalar la vista de la causa dentro de un plazo razonable»; quedó 
así establecido como «razonable» el lapso cercano a un año, en lugar del de treinta 
días establecido en la ley.

En materia de la responsabilidad respecto de las notificaciones de las decisiones 
de la Corte Suprema, la política del CNM parece haber sido menos clara. Como se 
ha indicado antes, la IP 019-2009 se abrió luego de que el informe 167-2009-CPD 
sostuviera que «la gestión, la organización y por ende el cumplimiento de las 
obligaciones que toma el colegiado de la Sala se encuentra dentro de las obligaciones 
del Presidente de la misma». Sin embargo, según el informe 429-2010-CPD  
(IP 122-2009), la notificación no es asunto de los jueces supremos.

La denuncia 080-2012 sostuvo que los magistrados de la sala penal no habían 
notificado la resolución adoptada, por lo que no era posible solicitar una revisión 
de la decisión. La CPD solicitó entonces a la sala copia de la resolución y de la 
notificación; una semana después la sala respondió adjuntando copia de la resolución 
adoptada en mayo de 2012 y de la notificación electrónica cursada en agosto, en 
la semana siguiente al pedido cursado por la CPD. El informe 036-2013-CPD 
mantuvo el criterio de que «las notificaciones son responsabilidad del Secretario de 
Sala y no de los Jueces Supremos, tal como lo prescribe el inc. 12 del Art. 259 de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial»16, por lo que recomendó desestimar la denuncia, 
criterio que siguió el pleno en la resolución 104-2012-CNM «por no haber mérito».

En ese caso, como en varios otros, destaca el problema del retardo en las 
notificaciones: pasaron tres meses y medio desde la toma de la decisión hasta 
la notificación electrónica. La irregularidad se subsanó debido a la denuncia y 
la subsiguiente intervención del CNM. El caso muestra una práctica repetida, 
tanto del retardo en notificar (incluso electrónicamente) como de la subsanación 
luego de que el CNM curse una nota con el pedido de informe. Legalmente, 
parece ser responsabilidad del secretario y, en consecuencia, no se puede procesar 
a los magistrados por la demora en notificar. Pero el secretario depende del 
presidente de la Sala, a quien en la política adoptada por el CNM no se le atribuye 
responsabilidad17.

El examen de casos efectuado sugiere que el criterio predominante en el 
pleno del Consejo tiende a seguir las recomendaciones formuladas por la CPD. 
No obstante, tal criterio conoce diversas excepciones. Una de ellas aparece en el 
PD 007-2009. La CPD concluyó en que, en vista de que el video en el que aparecían 
el fiscal y su asistente en una cantina «no resulta por sí mismo evidencia suficiente» 
y los testigos no son creíbles, «las evidencias obrantes en autos no son suficientes». 
Sostuvo que «no procede imponer sanción alguna» y recomendó «que se dé por 
concluido» el procedimiento «por no ameritar la sanción de destitución ni tampoco 
sanción menor». No obstante, la resolución del pleno (096-2011-CNM) acordó: 
«Dar por concluido el proceso disciplinario y declarar que los hechos materia 

16 Artículo 259. Obligaciones. Son obligaciones de los Secretarios de Sala: [...] 12.- Cuidar que se 
notifiquen las resoluciones en los términos y formas de ley [...].
17 Varios de los casos examinados en la muestra generan la impresión de que en la Corte Suprema 
no están claramente establecidas las responsabilidades respecto de los expedientes que ingresan a 
esta instancia. Así, en los descargos constantes en el PD 076-2009, en torno a un expediente penal 
cuyo curso se alargó en exceso, en virtud del requisito de cuatro votos conformes y las discordias 
consiguientes, uno de los magistrados investigados dice que cuando se completaron los votos para 
la decisión, él no integraba la Sala. Otro magistrado dice que él estuvo por la nulidad pero que su 
actuación en el caso terminó con la emisión del voto. Un tercero sostiene que participó en el caso 
solo dos días: «No me compete responsabilidad por la demora del trámite del expediente». El cuarto 
sostiene que el vencimiento de los plazos «también escapa al control del suscrito». Finalmente, 
el presidente de la Sala, informa que cuatro meses después de haber ingresado el expediente a la 
Segunda Sala Penal transitoria por sorteo, es remitido a la Sala Penal permanente, que lo recibe siete 
meses después de su ingreso a la Corte; a fines de 2008, el deponente —que «actuó siempre con la 
celeridad que ameritaba el caso»— fue asignado a una responsabilidad fuera del Poder Judicial. En 
suma, nadie es responsable del retardo y, luego de 22 meses de detención, el acusado en el proceso 
penal pudo solicitar su libertad. Dado que se reitera cierto nivel de descontrol en la Corte, y en el 
CNM el problema es conocido porque con frecuencia da lugar a denuncias, sorprende que el asunto 
no se haga notar públicamente por esta instancia, que en el ejercicio de sus funciones tiene ocasión 
de conocer problemas que, como este, tienen carácter sistémico en la administración de justicia.
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del mismo no ameritan aplicar la sanción de destitución [...] sino sanción menor» 
porque «lo que sí se ha acreditado es que el citado fiscal se ha encontrado en una 
cantina con su asistente [...] mellando de esta manera no solo su imagen sino 
también el prestigio del Ministerio Público ante la población».

Un caso algo más complejo es del PD 081-2009, correspondiente al 
procesamiento de dos jueces supremos por haber aceptado la invitación de una 
universidad privada para viajar al extranjero con los gastos pagados. La base del cargo 
se halla en la Ley de carrera judicial, que establece como prohibición a los jueces:

[...] aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donaciones, 
obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor 
de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad. Igual prohibición se aplica en caso de ofrecimiento 
de publicaciones, viajes o capacitaciones de cualquier institución nacional o 
internacional que tenga juicio en trámite contra el Estado (artículo 40, inciso 2).

El informe 089-2010 CPD tomó en cuenta que, según se había probado, en el 
momento de cursarse la invitación a los jueces supremos y de que estos la aceptaran, 
la universidad que se hizo cargo de sus gastos tenía diversos juicios en trámite, 
incluyendo algunos en los que se enfrentaba al Estado: «Al haber viajado [...] para 
dedicarse a una actividad literaria y de recreación son sus respectivos cónyuges 
han vulnerado gravemente los deberes del cargo previstos en los incisos 13 y 17 
del artículo 34 y la prohibición del inciso 2 de artículo 40 de la ley 29277. Esta 
conducta reprochable y sin atenuantes [...] debe ser sancionada conforme al inciso 
3 del artículo 51». La CPD recomendó «se dé por concluido el proceso disciplinario 
y se destituya a los Jueces Supremos [...], por haber incurrido en falta muy grave». 
Firmaron dos consejeros y otros dos se abstuvieron, no obstante la importancia 
del caso; otro consejero también calificó los hechos como «falta muy grave» pero 
se pronunció por una sanción menor, «atendiendo principios de razonabilidad y 
proporcionalidad».

La resolución 114-2010-CNM, de 26 de febrero de 2010, consideró que 
«no se ha acreditado que los magistrados procesados hayan realizado un ejercicio 
profesional distinto, remunerado o ad honorem, que vulnere la dedicación exclusiva 
al ejercicio de la función», premisa con la que absolvió a los jueces supremos del 
cargo de haber violado el artículo 34, numeral 13, de la Ley de carrera judicial, 
que exige dedicación exclusiva. También los absolvió del cargo principal, el de 
haber transgredido la prohibición del artículo 40, numeral 2, antes citado. Para 
liberarlos de este cargo, el pleno aceptó el alegato de los procesados de que no 
sabían que la universidad que costeó el viaje tuviera procesos judiciales en trámite 
e interpretó restrictivamente la prohibición legal, argumentando que la misma 
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se refiere a «una vinculación directa que pudiera incidir en el principio —deber— de 
imparcialidad [...] en un caso concreto efectivamente conocido por los magistrados 
supremos al momento de haber aceptado la invitación». Concluyó en que sí hubo 
responsabilidad disciplinaria respecto del cargo de haber violado la obligación de 
«guardar en todo momento conducta intachable» (artículo 34, numeral 17) pero esta 
«no amerita aplicar la sanción de destitución». Se produjeron dos votos discordantes, 
que se pronunciaron por la destitución. Como se verá en el siguiente apartado de 
este informe, en definitiva, los magistrados supremos no fueron sancionados por 
la Corte, que decidió que no habían cometido falta alguna.

Otro caso en el que el pleno no siguió el criterio de la CPD es el del PD-006-
2011, abierto luego de que la Junta de Fiscales Supremos solicitase la destitución 
de un fiscal provisional de quien se adjuntaron fotografías en las que aparece 
dormido sobre un piso de madera, rodeado de botellas de cerveza y «en aparente 
estado de ebriedad»; según el criterio de la junta, «dichas imágenes denotan su 
escasa preocupación por la percepción social de su conducta». El informe de la CPD 
(284-2011-CPD) recomendó que el caso «se dé por concluido y se le absuelva»; 
en cambio, el pleno del CNM acordó «devolver los actuados al señor Fiscal de la 
Nación para que proceda conforme a sus atribuciones» (resolución 003-2012-
PCNM), dado que estimó que correspondía una sanción menor.

En lo que se refiere al caso de quien renunció antes de que el CNM resolviera 
el proceso disciplinario, la CPD y el pleno mostraron criterios discrepantes en el 
PD 050-2012. El juez provisional encausado, debido a «haber solicitado y recibido 
suma de dinero [...] con la finalidad de agilizar el trámite» de un expediente (informe 
226-2012-CPD), admitió el suceso ante el Consejo pero hizo presente que la 
Corte Suprema lo había sentenciado por tal hecho a seis años y un mes de pena 
privativa de la libertad, luego de lo cual renunció. En su caso, era de aplicación 
el primer supuesto de las causales de destitución previstas en el artículo 31º de la 
Ley Orgánica del CNM («Ser objeto de condena a pena privativa de libertad 
por delito doloso») y el artículo V del Reglamento, que dispone: «Procede la 
destitución sin previo proceso disciplinario, con citación del interesado cuando el 
juez o el fiscal ha sido condenado por la comisión de delito doloso con sentencia 
firme». Sin embargo, la resolución 746-2012 PCNM abrió proceso disciplinario 
y el informe 146-2013-CPD consideró que el encausado había cometido una 
«vulneración injustificable de los deberes establecidos en los incisos 1) y 17) 
del artículo 34º de la ley de la Carrera Judicial (ley 29277), incurriendo en la 
falta muy grave tipificada en los incisos 9 y 13 del artículo 48 de la citada ley», 
y recomendó aceptar el pedido de destitución. Por su parte, el pleno del CNM 
adoptó otro criterio para «cancelar el título expedido [...] al habérsele aceptado 
su renuncia al cargo».
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Un asunto que apareció marginalmente entre los casos correspondientes a 
magistrados no supremos fue el de aquellos que fueron procesados hallándose 
en condición de provisionales o de suplentes o supernumerarios, según la nueva 
denominación legal vigente. En su caso, el desenlace que tenga el proceso seguido 
por el CNM parece tener una importancia secundaria puesto que, paralelamente 
al pedido de destitución que cursa al CNM el Poder Judicial o el Ministerio 
Público, se procede a cancelar el nombramiento, en el caso de los provisionales, o 
el contrato en los otros casos, antes de que el proceso de destitución haya llegado a 
su conclusión. Esto no ocurre en el caso del magistrado que es procesado respecto 
de hechos ocurridos en el desempeño del cargo para el que fue nombrado, a quien 
usualmente se le dicta una medida de abstención, que equivale a una suspensión 
mientras dure el procedimiento. Si este no concluye en destitución, el magistrado 
volverá al cargo que tenía antes de ser procesado.

No es lo que parece ocurrir con el magistrado provisional o el suplente o 
supernumerario.

Singularmente ilustrativo al respecto fue el PD 007-2013, abierto porque 
la Junta de Fiscales Supremos acordó solicitar la destitución de quien se había 
desempeñado como fiscal durante dieciocho años y era, en ese momento, fiscal 
provisional. Antes de que el CNM conociera la solicitud, la Fiscalía de la Nación 
dispuso «Que, por necesidad de servicio y estando a las facultades concedidas por 
el artículo 64º del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
SE RESUELVE Artículo primero.- Dar por concluido el nombramiento [...] y su 
designación» (529-2011-MP-FN), sin formular motivación alguna de la medida. 
Si, como parece colegirse de la información disponible en el expediente, el Fiscal 
de la Nación «dio por concluido el nombramiento» de quien en su momento había 
sido nombrado por el CNM (en el cargo de fiscal, si bien en otra ubicación), ¿no se 
estaría ante una usurpación de funciones? El propio Consejo no hizo mención 
alguna al posible conflicto cuando aceptó el pedido de destitución (resolución  
716-2013-CNM); tampoco abordó el asunto al resolver la reconsideración planteada 
por el procesado, en la que este hizo expresa referencia a este punto.

Diversos factores que se hallan presentes en los procesos disciplinarios seguidos 
en el CNM refuerzan la impresión de hallarse ante una forma de litigio emparentada 
con los procesos judiciales. Además de la contribución hecha al respecto por 
denunciantes y magistrados procesados, el formato del proceso adoptado por el 
propio Consejo se constituye en un factor significativo.

Cada caso de proceso disciplinario en el CNM da lugar a la constitución 
de un expediente al modo judicial, que incluye notificaciones, constancias y 
razones, además de la transcripción de toda declaración —lo que hace de una 
utilidad secundaria o mínima la versión videográfica, también engrampada 
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en el expediente—. Este formato mezcla en uno o varios volúmenes, según sea la 
extensión que llegue a tener el proceso, las piezas relevantes y las de mero trámite, 
lo significativo y lo intrascendente, sin proveer a quien revisa el expediente de una 
guía que oriente hacia los principales documentos del mismo. Es de imaginarse 
que los propios consejeros —varios de los cuales no son abogados y no tienen 
familiaridad con lo que es un expediente judicial— deben encontrar cierta dificultad 
en el manejo de los expedientes acerca de los cuales deben decidir.

Habiéndose renunciado a la opción de utilizar un expediente electrónico  
—que si bien es costoso no lo sería demasiado en el caso de los procesos del CNM, 
dado que no son muy numerosos—, podría intentarse agilizar la consulta de los 
antecedentes de un caso mediante una versión resumen del caso que guarde en 
copia las piezas significativas del mismo.

Finalmente, aunque no se intentó recoger sistemáticamente información 
acerca de la duración de los procesos ante el CNM, de algunos de los casos surgió la 
impresión de un retardo excesivo para resolver. Así, la resolución 287-2012-CNM 
fue expedida un año después de abrir la IP 070-2011 y diez meses después de que 
el investigado presentara un recurso que planteó una excepción.

5. Después de la decisión del CNM

Una vez adoptada por el Consejo una decisión que pone fin al proceso 
disciplinario —que en los casos de destitución usualmente es la desestimación de 
la reconsideración planteada por el procesado—, el magistrado tiene dos vías aún 
abiertas. En aquellos casos en los que el CNM considera que no es de aplicación 
una destitución sino que debe imponerse una sanción menor, esta decisión deja 
el asunto en manos de la Corte Suprema, tratándose de jueces, y de fiscales, en las 
de la Junta de Fiscales Supremos. En aquellos otros casos en los que el CNM opta 
por imponer la sanción de destitución, la vía de una acción constitucional es la 
forma usual de impugnar la decisión adoptada.

En los casos del primer tipo se debe tener en cuenta que existen dos situaciones 
distintas: aquellos casos en los que la propia institución había solicitado la 
destitución, mediante decisiones de sus respectivas cúpulas jerárquicas, y entonces 
el caso regresa a ella para que se imponga la llamada sanción menor; y aquellos 
referidos a magistrados supremos, en los que la iniciativa y el procesamiento 
corrieron enteramente a cargo del CNM, que, al cabo del procedimiento, decidió 
que la sanción a imponer no era la destitución sino una sanción menor. Si bien el 
presente estudio no abordó de manera sistemática lo ocurrido en esta fase «post-
Consejo», en el trabajo de campo sí hubo ocasión de examinar algunos casos del 
segundo tipo.
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Tratándose de los jueces supremos, como se ha indicado, el asunto disciplinario 
viene a ser conocido por la Corte Suprema de la que son integrantes los magistrados 
que fueron procesados por el CNM y para quienes esta instancia considera de 
aplicación una «sanción menor». Lo más importante a ser notado es la posición 
adoptada por el pleno de la Corte acerca de su propia competencia en relación con 
la decisión del CNM de que debía adoptarse en el caso una sanción menor. Esta 
posición se repite casi en los mismos términos en varias resoluciones administrativas 
del pleno de la Corte18:

La opinión del CNM no se erige [...] en fundamento absoluto, ni constituye 
criterio vinculante de la decisión institucional que corresponde adoptar 
al máximo órgano de deliberación judicial [...] [El criterio del CNM] 
no es vinculante ni genera obligatoriedad en sus lineamientos jurídicos.  
La autonomía del Poder Judicial en su función gubernamental disciplinaria 
y el carácter de órgano máximo de deliberación [...] sustentan debidamente 
nuestras afirmaciones [...]. La opinión de un órgano constitucional en un 
ámbito que no es competente (en este caso, porque dicha entidad estimó que 
no era aplicable la sanción de destitución), desde luego no vincula al órgano 
constitucional que sí lo es, en este caso, a la Sala Plena del Supremo Tribunal. 
(R.A. 050-2011-SP-CS-PJ; 9.6.11).

En suma, la Corte ha estimado que el criterio adoptado por el CNM, en el 
caso del que se trate, no la obliga ni es presupuesto de su propia decisión, de modo 
que invoca su autonomía para considerar si hubo o no infracción en él aunque el 
CNM haya decidido que sí la hubo pero debía ser objeto de una sanción distinta a 
la destitución. De hecho, de los cuatro casos de jueces supremos a cuya resolución 
por la Corte se tuvo acceso, en dos de ellos se decidió la absolución de los jueces 
procesados (R.A. 050-2011-SP-CS-PJ y R.A. 029-2013-SP-CS-PJ), en uno se 
impuso una sanción de amonestación (R.A. 113-2012-SP-CS-PJ) y en otro se 
resolvió que, si bien el magistrado procesado había incurrido en responsabilidad 
administrativa, carecía de objeto emitir pronunciamiento debido a que el magistrado 
había cesado por límite de edad (R.A. 111-2012-SP-CS-PJ)19.

18 Las consideraciones de la resolución que se cita aparecen también en las resoluciones administrativas 
Nro. 111-2012-SP-CS-PJ, 12.9.12; Nro. 113-2012-SP-CS-PJ, 11.10.12; y Nro. 029-2013-SP-CS-PJ, 
16.5.13.
19 Tratándose del periodo comprendido entre 2003 y 2007, una investigación constató, en referencia 
a la imposición por la Corte Suprema de sanciones menores a la destitución en el caso de vocales 
supremos, que en nueve casos investigados por el CNM, la Corte tardó un promedio de dos años 
en resolver cinco de ellos. Un sexto caso tenía más de dos años en proceso (Bazán Seminario, 2008, 
p. 49).
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Como se ha advertido, en los casos en los que el Consejo impone la sanción 
de destitución se abre la vía de un proceso constitucional en el que se impugne 
la decisión adoptada. De los cuadros 1 y 3 se desprende que entre 2009 y 2013 
el CNM destituyó a un total de 139 magistrados. Según la información recibida 
del propio Consejo, en 38 de esos casos los magistrados destituidos recurrieron 
a un amparo en el que se impugnó la resolución dictada. De acuerdo a la fuente 
consultada en el CNM, hasta setiembre de 2014 en cinco de esos casos el proceso 
había concluido definitivamente en el TC y en ninguno de ellos se había resuelto 
anular la resolución dictada y la sanción impuesta.

No obstante, con anterioridad al periodo para el que se recabó información 
sí había ocurrido que el TC anulase una resolución de destitución adoptada por 
el CNM. En el proceso disciplinario 002-2005-CNM, antes citado, en el que el 
Consejo destituyó a cinco jueces supremos, uno de los jueces destituidos planteó 
un amparo ante el TC (expediente 5156-2006-PA/TC) que mediante sentencia 
dictada en agosto de 2006 anuló las resoluciones dictadas por el CNM y ordenó 
emitir nueva resolución. Como se adelantó, los argumentos del TC giraron en 
torno a la motivación de las resoluciones en cuestión y a que el CNM habría 
utilizado argumentos de carácter jurisdiccional. Al resolver de nuevo, el CNM 
(resolución 066-2006-PCNM) razonó que según el texto constitucional la resolución 
de destitución dictada por el Consejo «es inimpugnable» y que el Código Procesal 
Constitucional dispone la improcedencia de recursos constitucionales cuando «se 
cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura 
en materia de destitución y ratificación» de magistrados, «siempre que dichas 
resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia al interesado», 
por lo que sostuvo que «la citada sentencia del Tribunal Constitucional contraviene 
flagrantemente a la Constitución y al Código Procesal Constitucional», además de 
que «alienta las inconductas funcionales en el sistema de justicia». No obstante, el 
Consejo «con el único fin de no desacreditar más al sistema judicial, a la democracia 
y al Estado de Derecho», decidió dictar nueva resolución que constó de quince 
páginas. Declarado posteriormente infundado el recurso de reconsideración que 
contra ella formuló el magistrado destituido (resolución 249-007-CNM), este 
recurrió nuevamente a una demanda de amparo (expediente 1873-2009-PA/
TC) que en su momento el TC declaró fundada. El Consejo decidió entonces 
reincorporar al magistrado «en el cargo de Juez Supremo de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, recobrando vigencia su título de nombramiento» 
(resolución 359-2010-CNM). Se había demostrado que, contrariamente a lo 
que sugiere una lectura desprevenida del mandato constitucional, era factible 
impugnar y derrotar una resolución de destitución de magistrados valiéndose de un 
amparo. La clave del éxito posible estribó en que el carácter inimpugnable de estas 
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resoluciones está sujeto a que estén motivadas. Si se alega que una resolución no 
lo está, se puede impugnar.

Que, conforme se ha indicado, de las resoluciones dictadas por el CNM en 
los últimos cinco años, ninguna haya sido derrotada en la vía constitucional no 
significa que todas estén libres de esa posibilidad. Esto es, el dato estadístico no 
otorga certeza alguna respecto al futuro en esta materia.

Dos son, pues, las conclusiones que se pueden derivar de la fase posterior al 
proceso en el CNM. La primera es que, cuando se abre un proceso disciplinario en 
el Consejo a un magistrado supremo y este órgano decide no destituirlo sino que 
debe recibir una sanción menor, nada puede asegurarse respecto a la posibilidad 
de que el caso posteriormente reciba, en efecto, una sanción menor. La segunda 
es que se ha demostrado que las resoluciones de destitución dictadas por el CNM 
son cuestionables mediante un amparo, que en última instancia será resuelto por el 
Tribunal Constitucional, valiéndose del argumento de que la resolución impugnada 
no está motivada o no lo está suficientemente.

Conclusiones y recomendaciones

Las principales conclusiones que se puede extraer del trabajo efectuado son las 
siguientes:

1. El Consejo Nacional de la Magistratura de Perú (CNM) constituye en 
América Latina el caso de mayor institucionalización de los procesos 
relativos a la carrera judicial. De allí la importancia de estudiar su 
funcionamiento y extraer las lecciones que puedan resultar de utilidad 
en la región, línea de trabajo en la que se requiere de una mayor 
profundización.

2. En lo que se refiere a los procesos disciplinarios, algunos aspectos del 
marco normativo exhiben deficiencias. Acaso el más importante de esos 
aspectos sea la tipificación insuficiente de las faltas disciplinarias. En el 
caso de la Ley orgánica del CNM se sanciona con la destitución: «La 
comisión de un hecho grave que, sin ser delito o infracción constitucional, 
compromete la dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público» 
(artículo 31, inciso 2). De manera equivalente, la Ley de carrera judicial 
consigna como deber del juez «guardar en todo momento conducta 
intachable» (artículo 34, numeral 17). Ambos preceptos adolecen de 
indeterminación. El problema plantado por la imprecisión y ambigüedad 
de su formulación —que faculta a adoptar interpretaciones diversas y 
sujetas a criterios variables— se agrava cuando se constata la frecuencia 
del uso de estas causales en la destitución de magistrados.
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3. El ámbito de desempeño en el cual ha de haberse cometido la infracción 
disciplinaria ha sido tratado de manera algo insatisfactoria por el CNM, 
que al efecto ha incluido dentro de la función jurisdiccional la labor de 
un magistrado en los órganos de control pero ha excluido su trabajo en 
los órganos de gobierno.

4. La división de competencias investigadoras y sancionadoras entre el 
Poder Judicial y el Ministerio Público, de un lado, y el CNM, de otro, 
parecen haber generado criterios distintos en torno a aquello que es 
sancionable; como consecuencia, y dado que el CNM solo tiene facultad 
para aplicar la sanción de destitución, aquellos actos reprochables que 
merecen una sanción menor en los hechos pueden no recibir sanción 
alguna, en particular cuando corresponden a magistrados supremos. 
Como resultado, al decidir en un caso concreto, los consejeros se hallan 
en condiciones de prever que, de no aplicar la sanción de destitución, la 
falta cometida puede quedar impune20.

5. Algunos de los casos incluidos en la muestra utilizada en el trabajo que 
fueron procesados por el CNM como infracciones disciplinarias sugerían 
—cuando menos como posibilidad respaldada por las evidencias— la 
comisión de un hecho delictivo que ameritaba una investigación a cargo 
del Ministerio Público y la pérdida de competencia del Consejo para 
conocer y sancionar el hecho.

6. Si bien en informes y resoluciones del CNM se reconoce que su 
actuación se circunscribe al límite jurídicamente establecido de no 
intervenir en asuntos de naturaleza jurisdiccional, el conocimiento de 
los casos concretos parece hacer inevitable una evaluación de la actuación 
jurisdiccional, dado que el Consejo se ha atribuido la función de «buscar 
que el Juez cumpla con las reglas del debido proceso y la tutela procesal 
efectiva, y aplique correctamente la Constitución y las leyes». El tema 
abre interrogantes complejas, permanece sujeto a controversia —como 
de hecho ha ocurrido en la vía constitucional— y se resiste a una solución 
sencilla.

20 El Instituto de Defensa Legal incluyó entre sus «80 propuestas para ‘retomar’ la reforma de la 
justicia», planteadas en mayo de 2013, la de «Eliminar la competencia de la Sala Plena para imponer 
sanciones menores a vocales supremos», dando como fundamento de la propuesta: «Que la Sala 
Plena de la Corte Suprema no cumpla debidamente con la labor de imponer sanciones menores a la 
destitución, genera una distorsión importante en la función del Consejo Nacional de la Magistratura, 
habida cuenta que ordenar no imponer la máxima pena equivaldría en muchos casos a la impunidad» 
(disponible en http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc09052013-173825.pdf).
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7. En el caso de los magistrados supremos, las denuncias planteadas ante el 
CNM persiguen objetivos diversos que con frecuencia no corresponden en 
rigor a la finalidad de que se investigue y sancione una falta disciplinaria. 
Destaca especialmente la utilización —que en los hechos resulta eficaz— 
de la denuncia como un mecanismo de aceleración de dictámenes, 
resoluciones y notificaciones. Pero el uso anómalo de la denuncia conduce 
a que el CNM atienda cierto número de casos que resultan objeto de 
un desgaste de recursos, dado que no son destinados a las verdaderas 
funciones del Consejo. Esa tendencia desviante de las denuncias podría 
explicar la alta proporción de ellas que el CNM desecha.

8. En el funcionamiento de los procesos disciplinarios aparece una práctica 
que consiste en la apertura de la investigación preliminar y, en ocasiones, 
del proceso disciplinario, sin señalarse con claridad cuál es la falta  
—no los hechos sino la tipificación de la infracción disciplinaria— por 
la que se adopta esa decisión. Esta práctica a la que se ha ido deslizando 
la actividad investigativa del CNM afecta el derecho de defensa del 
magistrado encausado y puede considerarse contraria a los principios del 
debido proceso.

9. El procedimiento disciplinario adoptado en el CNM se asemeja al proceso 
judicial, con sus formalidades y el consiguiente peso de notificaciones, 
constancias y razones de forma escrita. El perfil que cobra así el expediente 
lo hace de difícil consulta para quienes no son abogados, como es el 
caso de una parte de los consejeros. En ese marco, la calidad jurídica 
de declaraciones y recursos —incluidos los presentados por magistrados 
encausados— y un estilo de litigio inconducente ejercido por diversos 
actores intervinientes dice mucho acerca del nivel de la profesión en el 
país y, en particular, de jueces y fiscales.

10 La respuesta que da el CNM a las denuncias y los pedidos de destitución 
mantiene un nivel de calidad que contrasta con la actuación de otros 
actores en los procedimientos. No obstante, es evidente que el Consejo 
atiende con especial presteza los casos que son amplificados por los medios 
de comunicación. En cuanto al retardo manifiesto en resolver y notificar 
decisiones de la Corte Suprema, el CNM ha optado por una política 
tolerante que ha dejado atrás los plazos legales, desde el reconocimiento 
de una excesiva carga procesal.
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11. Sin duda, la Comisión de Procesos Disciplinarios desempeña una 
actuación clave en la dinámica del CNM, al estudiar e investigar los casos 
y proponer recomendaciones para que el pleno adopte decisiones. No 
obstante, el examen de los casos integrantes de la muestra encontró que 
en varios de ellos el pleno no siguió el curso recomendado por la CPD 
sino que resolvió en atención a otros criterios.

12. Una vez resuelto un caso en el CNM, todavía está sujeto a ciertas 
eventualidades que, cuando el Consejo ha decidido no destituir sino que es 
procedente una sanción menor, pertenecen al ámbito de las instituciones 
del sistema. La Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos deben 
adoptar en ese caso la decisión de imponer o no esa sanción menor. 
Finalmente, el otro terreno donde se genera incertidumbre es la vía 
constitucional. Aunque la información disponible indica que respecto a 
casos iniciados en el CNM a partir de 2009 el Tribunal Constitucional no 
ha cuestionado ninguna de sus resoluciones, los precedentes mantienen 
abierta esa posibilidad, que llevó a 38 de 139 magistrados destituidos en 
cinco años a impugnar la decisión del Consejo en esa vía.

En cuanto a recomendaciones, se pueden formular las siguientes:

1. El trabajo del CNM en relación con los procesos disciplinarios puede ser 
organizado y sistematizado de un modo que resulte provechoso, en primer 
lugar, como orientación y criterio para los magistrados. Sobre la base de 
la jurisprudencia del Consejo es necesario establecer, en particular, cuáles 
son los criterios empleados por el Consejo en relación con:
• el contenido de determinadas faltas disciplinarias susceptibles de ser 

sancionadas con la destitución,
• la diferenciación entre la pertinencia de imponer sanción y la de una 

sanción menor, y
• los criterios para considerar o no razonable el incumplimiento por el 

magistrado de los plazos legalmente establecidos.

2. A partir del trabajo sobre nombramientos, evaluación y ratificaciones, 
y procesos disciplinarios, el CNM tiene acceso a fuentes privilegiadas de 
conocimiento sobre la problemática de la administración de justicia en el 
país. Esas fuentes deben ser aprovechadas para potenciar el conocimiento 
acumulado acerca del funcionamiento del sistema de justicia y, sobre 
la base del aprendizaje resultante, formular públicamente propuestas 
correctivas de corto y mediano alcance en diversos asuntos.
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3. El Consejo puede mejorar la calidad de su rendimiento si:

• establece un mecanismo sencillo para descartar de inicio aquellas denuncias 
que de modo evidente no corresponden a la comisión de una falta 
disciplinaria;

• define con rigor un protocolo para el manejo de aquellos casos en los que, 
a primera vista o en el curso de la investigación, surgen evidencias claras 
de la comisión de uno o más hechos delictivos;

• incorpora con firmeza la práctica de definir la posible falta cometida desde 
que se abre una investigación preliminar y, con mayor razón, en el caso de 
la apertura de un proceso disciplinario; y

• opta por hacer más accesible el expediente de un proceso disciplinario, 
sea mediante un formato electrónico o sea mediante la constitución 
de una versión del mismo en la que se pueda consultar solo las piezas 
fundamentales.



JUSTICIA Y SOCIEDAD CIVIL EN COLOMBIA, CHILE Y PERÚ

El presente texto resume algunos de los elementos del aprendizaje efectuado al 
examinar el papel de las organizaciones de la sociedad civil en torno a los cambios 
en el sistema de justicia, ocurridos entre fines del siglo pasado y comienzos del 
presente en Colombia, Chile y Perú1. Puede preguntarse ¿por qué la sociedad 
civil en el caso de la justicia? La respuesta tiene que ver más con la experiencia que 
con algún postulado abstracto.

A lo largo de esos años se produjeron diversos intentos de transformación 
del sistema de justicia, con resultados diversos y logros variados en cada país. En 
varios de esos procesos de reforma se ha comprobado que, aunque haya jueces y 
funcionarios judiciales bien orientados, rara vez llegan a constituirse en la masa 
crítica necesaria para el cambio. Incluso ese sector orientado al cambio retrocede 
con el tiempo: la decepción los gana y sus integrantes se retiran, o dejan de luchar 
y arriesgarse en ello. A la vista de las insuficiencias de los cambios ocurridos en 
materia de justicia, se ha concluido, pues, en que una verdadera transformación 
no es posible sin determinado grado de impulso externo al aparato institucional 
que es responsable del tema.

Por otro lado, las élites políticas no han empujado suficientemente el cambio 
y los abogados se han opuesto frecuentemente a ellos, debido a que unos y otros 
saben desempeñarse con provecho en el estado actual de cosas. Finalmente, los 
académicos han prestado una atención marginal al asunto. En este cuadro, solo 
quedan los ciudadanos como aquellos que pueden demandar el cambio de la 
justicia, en el terreno que resulte necesario y posible, dado que son los perjudicados 
por su funcionamiento. De allí surge, entonces, el reclamo de cierto protagonismo 

1 El texto que contiene los resultados del proyecto original se encuentra en Pásara & otros, 2003. 
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de la sociedad civil como indispensable en la cuestión de transformar el sistema de 
justicia.

Desde esa perspectiva, lo primero que ha de enfrentarse es la cuestión de 
qué debe entenderse como organizaciones de la sociedad civil. Los criterios que 
prevalecen son de negación: se pone fuera tanto las entidades del Estado como 
aquellas privadas que se orientan por propósitos de lucro. Entre las restantes, 
en este texto se propone diferenciar aquellas organizaciones de la sociedad civil 
con capacidad de agregar intereses sociales y que reclaman determinado nivel de 
representación del sector, de aquellas otras constituidas como ONGs, que pueden 
representar una perspectiva o una preocupación específica acerca de determinado 
asunto en torno al cual se reúne un grupo de personas.

Esto significa que la exploración acerca del papel de las organizaciones 
de la sociedad civil no tiene por qué ser circunscrita a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que, especializadas o no en este asunto, hayan realizado 
o realicen acciones sobre el sistema de justicia. Debe ponerse atención en incluir 
también a todas aquellas organizaciones o grupos sociales que, sea cual fuere su nivel 
de representatividad, hayan intervenido de una manera u otra en los cambios, para 
impulsarlos o para frenarlos. Entre esas organizaciones de agregación de intereses, 
los gremios profesionales, laborales y empresariales, las universidades y las iglesias 
deben ser vistos con atención con el objeto de comprobar incluso los silencios en 
los que hubieren incurrido.

En el presente examen fueron excluidos los medios de comunicación y se puso 
especial cuidado en aquellas alianzas generadas estratégicamente por entidades de 
la sociedad civil para actuar en este terreno. En lo que sigue se destacan algunos 
elementos que comparten los países examinados y otros que los diferencian, y se 
formulan ciertas reflexiones destinadas a proseguir el avance en el conocimiento 
sobre el tema.

En cuanto al trabajo desempeñado por las ONG que trabajan en derecho en los 
tres países2, este artículo examina dónde y cómo hacen su trabajo, qué opciones 
han tomado respecto de su agenda, el tema de su legitimidad y los factores que 
la afectan, las relaciones institucionales y las áreas donde estas organizaciones han 
alcanzado mayor impacto en materia de justicia. Se esboza entonces un cuadro de 
carencias y limitaciones, junto a posibilidades existentes. Finalmente, se ofrece un 
resumen de conclusiones y se formulan algunas recomendaciones.

2 Además del análisis de los informes nacionales de base, el presente texto se apoya en las entrevistas 
realizadas por el autor en los tres países, en mayo de 2002, a 28 especialistas en el tema de justicia 
cuyos nombres se listan en el anexo.
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1. La justicia ha cambiado pero...

En los países en los que se realizó el estudio, diversos cambios han tenido lugar 
en el sistema de justicia durante los últimos años. Las varias reformas producidas 
en cada país han sido acompañadas de un aumento de la demanda social sobre la 
justicia, un incremento del gasto público y ciertos cambios en el perfil público de 
jueces y justicia, en dirección hacia un mayor protagonismo social. Este último 
aspecto guarda relación con algunas muestras de control judicial sobre el ámbito 
de la política que corresponden a la aparición de lo que podría llamarse «jueces 
disidentes», esto es, magistrados cuyos criterios de actuación no corresponden al 
patrón del juez tradicional, aún predominante en la región.

Al tomarse como punto de referencia la justicia existente con anterioridad a 
los periodos elegidos para efectuar cada estudio nacional —que, según los casos, 
variaron entre diez y veinte años—, debe reconocerse que los cambios ocurridos 
no son solo normativos sino que tienen vigencia y efectos significativos sobre el 
producto generado por el sistema de justicia. Pese a todas esas alteraciones de la 
justicia tradicionalmente dispensada en los tres países —algunas de las cuales son 
claramente beneficiosas y revisten importancia—, la mayoría de los especialistas 
entrevistados para este trabajo coincidieron en que no ha tenido lugar una 
transformación de calado en el sistema de justicia. Algunos de ellos apuntaron a la 
ausencia de un cambio en la operación del derecho y otros lamentaron la falta de 
un cambio cultural en el funcionamiento de derecho y justicia.

Al mismo tiempo, puede asegurarse que, desde una perspectiva lega como 
la del ciudadano promedio, la percepción social no incorpora un cambio en el 
sistema de justicia. No obstante la visibilidad de algunos de los cambios ocurridos, 
las encuestas aplicadas periódicamente dan cuenta de un subsistente malestar 
mayoritario respecto del desempeño de la justicia en los tres países. En todos los 
casos, varios sondeos de opinión pública no registran mejoras en los niveles de 
aprobación social del sistema de justicia.

En ese marco, donde destacan algunas modificaciones introducidas sobre 
los mecanismos de operación de la justicia pero sus resultados parecen ser 
manifiestamente insuficientes, este trabajo examina el papel que desempeñan en 
ese cuadro las organizaciones de la sociedad civil.

2. La intervención de la sociedad civil

En los tres países, las reformas y cambios no han contado con una presencia 
significativa de la sociedad civil. Esto es, si se examinan las posiciones adoptadas 
y las actividades realizadas por aquellas organizaciones de la sociedad civil que 
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son representativas de determinado sector de actores cuyos intereses agregan, el 
tema de la justicia no aparece. Estas organizaciones sociales parecen centrarse en 
sus necesidades y problemas sectoriales. Aún así, determinados problemas, referidos 
por ejemplo a la salud y educación pública, interesan y comprometen esfuerzos en 
una medida mayor a la de la justicia.

En estos países —como en toda América Latina—, pese al enorme malestar 
social respecto del sistema de justicia, su mejora o reforma carece de constituency, en 
el sentido de un sector social relativamente organizado que persiga producir cambios 
en ella. Esta carencia probablemente proviene de la naturaleza inevitablemente 
individualizadora del tratamiento judicial de los problemas, mediante el 
conocimiento y la resolución de casos. Miles, e incluso millones, de personas viven 
el mismo problema, o uno muy similar, como si fueran experiencias personales. 
Es su caso el que «anda mal» y les resulta difícil empinarse por encima de él para 
descubrir que la justicia como sistema es lo que debe ser cambiado, a fin de resolver 
mejor su caso y los de muchos otros. Aun en aquellos casos en los que aparece este 
segundo nivel de percepción y conciencia, la individualidad del caso usualmente 
mantiene al actor en la impotencia.

Además del factor objetivo de la individualización del caso que comparece 
ante el sistema de justicia, existe un segundo elemento que coopera con la parálisis 
social frente al tema: el espeso velo de lo jurídico. Preservado por fórmulas y 
claves de manejo accesibles solo a iniciados, el funcionamiento del derecho evita 
premeditada y cuidadosamente la comprensión popular. Sin un entendimiento claro 
acerca de cómo operan procedimientos y trámites, resulta muy difícil aventurar 
planteamientos de cambio, ante la posibilidad de que cualquier propuesta lega 
pueda ser descartada por desconocimiento. Esta atmósfera cerrada es cultivada, 
precisamente, por los profesionales del derecho, que postulan que el asunto de 
la justicia —y su posible reforma— debe ser confiado íntegra y exclusivamente a 
ellos; postura cuya principal función ha sido contribuir decisivamente a que no se 
modifique el sistema de justicia.

Acaso pueda esbozarse la existencia de un tercer factor, que explique la ausencia 
de determinados sectores sociales que a través del actual funcionamiento del sistema 
institucional de justicia se aseguran ciertos beneficios. Se ha mencionado antes el 
caso de los gremios de abogados y podría aventurarse que, cuando menos, una 
parte de los actores económicos de peso tal vez prefiera que se mantenga un ámbito 
deficiente pero en el cual saben cómo manejar sus asuntos, que arriesgarse a un 
cambio sustancial en el que intereses hoy predominantes podrían resultar afectados. 
Esto explicaría, por ejemplo, por qué en el caso peruano la ausencia empresarial 
en materia de reforma de la justicia es casi completa.
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Como resultado de la ausencia de las organizaciones sociales representativas, 
las reformas normativas del sistema de justicia adoptadas en los tres países durante 
los últimos años han sido producto del trabajo de técnicos y de políticos, sin 
participación social relevante. En Perú se generaron desde instancias insertadas 
en el propio aparato judicial, que se apoyó en unos cuantos académicos3. En 
Colombia surgieron de las élites políticas. En Chile se produjeron mediante el 
trabajo conjugado de académicos y políticos pero, durante el curso de adopción 
de algunas de las reformas se echó mano al recurso de «la opinión pública», con la 
movilización de los medios de comunicación, más bien en el sentido de orquestarse 
el respaldo necesario para la adopción de las medidas previamente elaboradas por 
los actores clave.

Las organizaciones representativas de la sociedad civil han carecido de propuestas 
de cambio del sistema de justicia y han permanecido más o menos al margen tanto 
del curso seguido por las propuestas existentes —hasta su adopción o descarte— 
como de la fase correspondiente a la ejecución de las reformas. Ciertamente, estos 
silencios son producto de los factores ya anotados, que operan en el marco de una 
sociedad débil, con organizaciones insuficientemente representativas. Incluso en el 
caso peruano, donde se generó, bajo el manto de la reforma judicial, un sistema de 
control político de las decisiones judiciales, no hubo respecto a este impugnaciones 
que provinieran de las organizaciones representativas de la sociedad civil. Solo 
en Colombia se registró actividad de algunas pocas de estas organizaciones para 
impedir contrarreformas del sistema de justicia destinadas a limitar o eliminar los 
contenidos introducidos por la Constitución de 1991. Debe subrayarse que la falta 
de participación ha afectado también a las organizaciones de los propios actores 
del sistema, como asociaciones de jueces y colegios de abogados.

Quienes sí se han constituido en actores del proceso de cambio de la justicia son 
algunas ONG —cuyo perfil institucional no es el de organizaciones representativas 
de sectores e intereses sociales sino el de agrupaciones de profesionales— dedicadas 
a promover socialmente determinados objetivos y valores mediante proyectos que 
a menudo cuentan, en un inicio o de manera estable, con financiación externa. 
Aún así, es preciso distinguir entre estas organizaciones a aquellas pocas que se 
han planteado el tema como objeto central de trabajo de las que más bien a lo 
largo del desarrollo de otros temas se han encontrado con el sistema de justicia 

3 Como parte de la intervención gubernamental del poder judicial durante el gobierno de Alberto 
Fujimori, se creó la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, constituida por magistrados supremos que 
en los hechos dejaron en manos de un secretario ejecutivo la amplísima gama de funciones que les 
habían sido encomendadas. Este funcionario, un operador que gozaba de la confianza del gobierno, 
se desempeñó como el ejecutor de las reformas dispuestas por la dictadura fujimorista en el aparato 
judicial.
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y han considerado instrumentalmente necesario desafiarlo, de algún modo, en 
procura de un cambio.

En el segundo de los casos, la capacidad de propuesta se mantiene baja y la 
actuación sobre el tema adopta a menudo las formas reactivas de campañas en 
contra de determinado aspecto del sistema de justicia o de vetos ejercidos contra 
ciertas reformas. Incluso en las ONG que trabajan algunas líneas de actividad 
referidas al sistema de justicia, es frecuente que no se halle una visión integradora 
en la cual la justicia sea un componente importante; de esto es ejemplo la ausencia 
de la justicia como problema en muchos proyectos de educación popular que, en 
cambio, privilegian temas económicos y sociales.

Este cuadro revela, en términos generales, una escasez de presencia social 
organizada en torno al cambio del sistema de justicia. En consecuencia, quienes 
aparecen con frecuencia como protagonistas de los procesos de reforma son personas 
cuya afiliación institucional, al ir cambiando, compromete transitoriamente en el 
tema a diversas entidades. La observación es particularmente pertinente para el caso 
de Chile, donde es posible constatar que el paso de ciertos líderes de una entidad 
a otra produce efectos sobre cada una de ellas, tanto de incorporación como de 
abandono del asunto.

La ausencia de la sociedad civil organizada y la presencia limitada de las ONG 
en el tema se corresponden con una falta de un compromiso social más amplio con 
políticas públicas sobre el tema de justicia. Al poner aparte el caso de las ONG, la 
sociedad civil, de un lado, no demanda cambios concretos en dirección a un nuevo 
sistema de justicia; de otro, carece de interés y criterios para seguir el desarrollo de 
los cambios en curso. De este modo, no solo no se exige el cambio sino que, allí 
donde ocurre parcialmente, no se lo aprecia.

3. ¿Qué ONGs, en qué ámbitos y cómo?

Dada la prevalente ausencia de las organizaciones representativas de la sociedad 
civil en el tema, el trabajo del proyecto tuvo que ser dirigido primordialmente 
a identificar el papel de las ONG en los cambios ocurridos en el sistema de 
administración de justicia de los tres países. En estos, como en muchos otros, las 
ONG que han emprendido líneas de trabajo en asuntos de derecho realizan diversos 
tipos de proyectos:

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) desarrollan la conciencia legal 
de los individuos y capacitan a asistentes legales para utilizar el derecho en forma 
individual y colectiva. Ofrecen asesoría legal y expanden las oportunidades de 
quienes tienen una menor representación para utilizar su sistema de justicia. 
Los grupos presentan litigios de casos experimentales o de «impacto» dirigidos 
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a cambiar la doctrina legal o las actitudes públicas y a beneficiar a grandes 
poblaciones. Emprenden investigación y actividades de defensa relacionadas 
con el derecho para promover iniciativas de reformas legales, perseguir cambios 
administrativos y buscar el cumplimiento de las leyes. A menudo su labor se ve 
complementada por movilizaciones de la comunidad y esfuerzos de los medios 
de comunicación (Golub & McClymont, 2001, p. 2).

El estudio realizado en Colombia, Chile y Perú encontró varios tipos de 
organizaciones. Si se las agrupa por el objeto de trabajo, puede distinguirse entre 
(i) las vinculadas a la temática de los derechos humanos, que son las más antiguas 
en la preocupación por la justicia, (ii) las corporaciones, fundaciones y otras 
entidades no gubernamentales que se hallan orientadas a una temática más general, 
en medio de la cual algunas cuestiones correspondientes a la justicia aparecen como 
componentes del trabajo, y (iii) aquellas que tienen el tema de la justicia como 
su objeto principal de atención. De otra parte, si se toma la forma institucional, 
puede diferenciarse aquellas que se hallan organizadas propiamente como ONG 
de los lugares de carácter preponderantemente académico, usualmente adscritos 
a instituciones universitarias, y de las entidades gremiales entre las que se cuentan 
colegios de abogados y asociaciones de jueces y magistrados.

Las ONG que se han especializado en el tema de justicia —aun cuando 
este sea un tema entre otros— son más bien escasas. Entidades de este tipo 
—como son Corporación Excelencia en la Justicia, en Colombia, y el Centro de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales, en Chile—, atienden 
al tema en conjunto y generan diagnósticos globales, propuestas de reforma y 
actividades de seguimiento de reformas en curso. Como puede constatarse con 
detalle en los informes nacionales, la mayoría de las ONG encontradas a lo largo 
del estudio desarrollan, en cambio, una o dos de las líneas de trabajo más frecuentes 
en materia de justicia: derechos humanos, acceso a la justicia, casos litigiosos de 
interés público y enfoques temáticos, principalmente referidos a justicia y género, 
asuntos indígenas, o medio ambiente.

En cuanto al tipo de intervención desarrollada por estas ONG, en el estudio 
se determinó que había distintos grados de énfasis. Tales acentos corresponden a: 
(i) cambios normativos, (ii) reingeniería institucional o de gestión, (iii) seguimiento 
de proyectos de reforma, (iv) litigio estratégico, (v) educación ciudadana, y 
(vi)  formación de opinión pública. Sin embargo, algunas de las instituciones 
estudiadas atendían simultáneamente a varios de estos tipos de intervención.

Es interesante notar que la combinación de las diferentes categorías 
institucionales, el grado de especialización desarrollada y los tipos de intervención 
utilizada ofrecen un mosaico bastante variado, para abarcar el cual difícilmente 
podría desarrollarse una clasificación precisa. Corporación Excelencia en la Justicia 
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es una fundación, dedicada al conjunto del tema de justicia en Colombia, que pone 
énfasis en diversos tipos de intervención. En Chile, el Centro de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Diego Portales es una institución universitaria que trabaja 
el tema de la justicia entre otros y cuyos énfasis principales se hallan en cambios 
normativos, seguimiento de proyectos de reforma y litigio estratégico. En Perú, la 
Comisión Andina de Juristas es una asociación sin fines de lucro que atiende, entre 
otros, el tema de justicia y que atiende a varios de los énfasis listados.

Pese a esa diversidad institucional, hay ciertas funciones que son desarrolladas 
por muchas ONG que trabajan en materia de justicia. Entre ellas destaca la función 
de asesoría técnica que, en el caso colombiano, atiende más al desenvolvimiento 
institucional, estudiado por varias ONG contratadas al efecto por el Consejo 
Superior de la Judicatura. Es importante también la función de movilización de 
opinión pública, cuyos mejores ejemplos pueden ser Paz Ciudadana, dedicada a la 
promoción de la reforma procesal penal en Chile; y el Instituto de Defensa Legal−
IDL, enfocado hacia la toma de conciencia ciudadana acerca de la manipulación 
política de la judicatura, en Perú.

Una función muy importante, aunque generalmente no explícita, desarrollada 
por las ONG que trabajan en materia de justicia es la formación de profesionales 
especializados en ella y orientados hacia el cambio. Dado que la universidad no realiza 
—o realiza de manera muy limitada— esta función formativa, las ONG, al reclutar 
personal profesional joven y dedicarlo a desarrollar proyectos bajo la conducción 
de profesionales con cierta experiencia, preparan especialistas en justicia, no solo 
en términos técnicos sino también con una carga valorativa, crítica del régimen 
tradicional de la justicia y partidaria de la incorporación de reformas sustanciales 
a él. En el caso chileno, es especialmente evidente que las ONG han sido un lugar 
institucional muy importante en la formación de quienes luego han desempeñado 
funciones públicas en cargos clave para la reforma de la justicia.

4. Opciones de agenda y legitimidad

En cada institución, la definición de funciones y la prioridad otorgada a cada una de 
ellas depende de una opción que, al ser adoptada, no siempre se acompaña de una 
conciencia clara acerca de sus efectos pero que resulta fundamental en el perfil del 
trabajo a ser realizado. La alternativa institucional se plantea entre una preferencia 
por la labor destinada a la constitución de la agenda pública y la inclinación por el 
trabajo sobre agendas grupales o sectoriales. Si se toma, por ejemplo, el caso chileno, 
puede distinguirse claramente la presencia de Paz Ciudadana en la primera opción 
y la de varias asociaciones de extensionistas legales en la segunda.
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En esa segunda opción se sitúan los grupos que escogen determinados grupos 
de población —mujeres, indígenas, niños— a los cuales buscan prestar servicios, 
algunos de los cuales pueden guardar cierta relación con la justicia. Sin duda, el 
trabajo de estos grupos alcanza en ciertas circunstancias la esfera de lo público, 
pero esta no es su finalidad sino que el paso por ella resulta inevitable y mantiene 
un carácter meramente instrumental en relación con el cumplimiento de objetivos 
que persiguen el beneficio directo de un grupo dado. Ese es el caso de los proyectos 
referidos a formación de promotores legales, capacitación jurídica de líderes sociales 
o asesoría profesional a organizaciones de base.

En la primera opción, por el contrario —sea que, en el trabajo de la ONG, 
la justicia constituya el tema central de trabajo o solo uno de varios temas—, se 
trata de abordar el asunto de modo de impactar directamente en la agenda pública 
referida a justicia. Puede que para alcanzar ese efecto se elija un asunto específico 
—como, por ejemplo, el de derechos humanos o el de medio ambiente— o que 
se prefiera tomar la justicia en conjunto como objetivo, pero lo que caracteriza esta 
opción institucional es una vocación de modificar la agenda pública sobre justicia. 
Las modalidades de hacerlo son diversas —desde la asesoría legislativa hasta el 
litigo sobre casos testigo, pasando por la movilización pública— y, a menudo, se 
combinan en una misma institución con propósitos de complementariedad.

Los efectos que sobre el sistema de justicia tienen una y otra opción están 
destinados a ser muy distintos. La primera vía cuestiona, discreta o radicalmente, 
el estado de cosas prevaleciente en la justicia y utiliza diversos instrumentos para 
transformarlo. La segunda vía prefiere mejorar las condiciones en las que un grupo 
social dado accede a la justicia y, en consecuencia, su impacto sobre el conjunto del 
tema en el país es indirecto y limitado. En este proyecto se ha centrado el interés 
del análisis en las organizaciones ubicadas en la primera de las opciones señaladas, 
dado que por definición está dirigida, precisamente, a propiciar cambios en el 
sistema de justicia como tal y, en consecuencia, la valoración de su eficacia está 
sujeta al logro de tales cambios.

En dirección a lograr la mayor eficacia en el impacto sobre la agenda pública, 
concurre un factor central: la legitimidad; esto es, el nivel de reconocimiento y 
aceptación que, entre los actores de la escena pública, alcanza la institución. En 
el estudio realizado en los tres países surgieron varios factores como elementos 
integradores de la legitimidad de una ONG que trabaja el tema. Es pertinente 
detenerse en tres de ellos: la solidez técnico profesional, la pluralidad política y el 
origen de la financiación. Antes de examinarlos, debe subrayarse que la legitimidad 
de las organizaciones que trabajan con una agenda sectorial o grupal, dado que 
fundamentalmente se define en el grupo poblacional beneficiario, se compone de 
elementos distintos a estos tres.
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La solidez técnico profesional es un factor que ha sido alcanzado por la mayoría 
de las ONG que trabajan sobre la agenda pública del tema de justicia en los países 
estudiados. Sin el reconocimiento de calidad profesional —del que gozan IDL en 
Perú, el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales, en 
Chile, o la Comisión Colombiana de Juristas—, el trabajo que realizan sobre la 
agenda pública referida a justicia no sería posible. Aunque, en una etapa inicial, 
algunas de estas instituciones probablemente no contaran con un alto nivel 
profesional, el curso de su desempeño —y las exigencias de rigor planteadas por los 
demás actores de la escena pública— las ha obligado a adquirirlo y, a un tiempo, 
se los ha hecho posible.

La pluralidad política es un rasgo menos generalizado pero que aparece 
claramente como distintivo de dos de las instituciones con mayor impacto en los 
países estudiados: Paz Ciudadana en Chile y Corporación Excelencia en la Justicia, 
en Colombia. Comprender a cabalidad la gravitación de este factor requiere 
mirar hacia atrás en el tiempo para identificar, en el origen de las organizaciones 
dedicadas a la temática de derechos humanos —las primeras que enfrentaron el 
tema de justicia—, la influencia del factor político. Vinculados sus líderes, formal 
o informalmente, a sectores situados a la izquierda del espectro político, muchas 
de estas organizaciones realizaron un trabajo que, si bien era sustentado en valores 
universales y derechos esencialmente correspondientes a todo ciudadano, en los 
hechos denunciaba las violaciones de los mismos en el curso de la represión política 
impuesta por regímenes de derecha. Esta vinculación hizo que en América Latina, 
durante un largo periodo, se asociara el trabajo por los derechos humanos con 
la defensa de presos políticos de izquierda y se impugnara la preocupación por 
derechos humanos y justicia como un trabajo de motivación y orientación políticas.

Años después, esa asociación y la correspondiente impugnación subsisten en una 
medida recortada pero es claro que, desde otra experiencia, aquellas instituciones que 
integran a diversos sectores del espectro político, incluidos sectores conservadores 
o de derecha, han logrado un mayor nivel de impacto público. De allí que, en 
términos prospectivos, este rasgo pueda ser ubicado como un factor de legitimidad 
importante que podría ser asumido por aquellas instituciones que se propongan 
una mayor eficacia en el trabajo sobre la agenda pública.

El tercer componente de la legitimidad que importa distinguir es el origen de 
la financiación. Entre las organizaciones comprendidas por el estudio aparecieron, 
cuando menos, cuatro fuentes de financiamiento institucional: (i) donaciones de 
fuentes externas, (ii) contratos de fuente externa, con o sin mediación gubernamental 
del país donde se realiza el trabajo, (iii) contratos de fuente gubernamental, y 
(iv) donaciones y asignaciones de fuentes privadas nacionales. Tratándose de un 
estudio exploratorio, no fue posible contar elementos suficientes para asignar pesos 
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relativos a esas cuatro fuentes, pero puede formularse la hipótesis de que la primera 
tiene una gravitación significativa, la segunda y la tercera han cobrado importancia 
recientemente y la cuarta opera solo en Chile y Colombia.

Las diversas fuentes de financiación plantean al trabajo institucional ventajas 
y desventajas, cuyo análisis pormenorizado rebasa los marcos de este trabajo. Sin 
embargo, importa referirse a algunos elementos surgidos en el estudio. Las fuentes 
externas sin mediación gubernamental del país donde se realiza el trabajo —que, en 
el inicio del trabajo sobre justicia, fueron prevalecientes— parecen haber otorgado 
a este una mayor libertad respecto de presiones de grupos de poder internamente 
dominantes pero, al mismo tiempo, han sometido a las organizaciones a las 
preferencias cambiantes de las fuentes de financiación.

Resulta revelador que en el libro publicado por la Fundación Ford sobre el 
trabajo de las ONG en torno a temas de justicia, de un lado, se advierta el peligro 
de efectuar «Un apoyo más restringido, dirigido a proyectos generados por los 
donantes», en tanto «puede ocasionalmente imponer en los donatarios una serie de 
orientaciones contraproducentes y de alta demanda de tiempo» y, de otro, se admita 
la conveniencia de que una agencia sea «proactiva en sus donaciones», mediante el 
establecimiento de ciertos criterios que los donatarios deben cumplir para obtener 
el financiamiento (Golub & McClymont, 2001, p. 9).

Evidentemente, la institución donante tiene que fijar criterios con base a los 
cuales se pueda adjudicar los fondos a ciertas organizaciones y no a otras. ¿Hasta 
qué punto esos criterios pueden y deben inducir, en la organización potencialmente 
donataria, ciertos comportamientos y opciones, incluida la referida a selección de 
temas u objetivos? La pregunta probablemente no tiene respuesta sencilla pero lo 
que interesa destacar es que este dilema, propio de la dinámica planteada por la 
financiación externa, corresponde a una legitimidad distinta a aquella requerida 
por la ONG para llevar a cabo eficazmente su trabajo. Más aún, debe agregarse que 
la «legitimidad» ante la fuente de financiamiento puede llevar a la institución por 
caminos que la alejen de la «legitimidad» requerida para su trabajo, en la cual los 
fondos venidos de fuera confieren, en la percepción de muchos, cierta «ajenidad» a 
la institución. En el caso de la financiación de fuentes externas, a tales dificultades 
debe añadirse la amenaza de languidecimiento institucional cuando esa financiación 
concluye.

De otra parte, algunos de los entrevistados destacaron las dificultades que 
provienen de las fuentes de financiación internas y las externas con mediación 
gubernamental. En ambos casos, el margen de libertad de la institución parece 
estrecharse y la capacidad crítica, reducirse. En el caso de regímenes autoritarios 
—como fue el caso del gobierno de Alberto Fujimori en Perú— convenios y 
contratos que contaban con el financiamiento de una institución internacional 
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como el Banco Mundial, pero que eran mediados por instancias de gobierno, 
dieron lugar a condiciones de legitimidad peculiares, cuyas consecuencias serán 
abordadas más adelante.

5. Relaciones institucionales

De cara a la eficacia, otros dos ámbitos aparecen con enorme gravitación. Uno de 
ellos es el tipo de relaciones entre las propias organizaciones que trabajan el tema 
y el otro corresponde al de relaciones entre ellas y las entidades públicas.

En lo que se refiere al ámbito de las relaciones entre las organizaciones que 
trabajan el tema de justicia, una primera mirada encuentra entre ellas multiplicidad 
y dispersión. Los informes de país sugieren la existencia de un crecido número 
de entidades, la mayoría de las cuales toca parcialmente algún aspecto del tema 
justicia. Una lectura atenta encuentra que, en algunos países, existe concentración 
de esfuerzos en ciertas caras del problema y descuido en otras. Este cuadro proviene 
de las numerosas ONG que tocan el tema desde un ángulo u otro y de su ubicación, 
poco organizada, en diferentes aspectos y niveles. Una mirada cuidadosa conduce 
a la distinción, antes sugerida, entre las entidades que incluyen el tema de manera 
tangencial o apenas lo rozan y aquellas pocas que lo abordan de un modo más 
sistemático. Pero, incluso entre estas últimas no parece existir una coordinación 
con entidad suficiente como para que funciones, tareas y responsabilidades sean 
asumidas también en el marco de esa coordinación. Aunque en todos los casos 
nacionales existen canales o lugares de encuentro, discusión e incluso cooperación en 
actividades comunes, el ámbito donde se discuten y adoptan las decisiones referidas 
al trabajo a realizar es el propio de cada institución. La simple «coordinación» a 
menudo no conduce a compartir contenidos y responsabilidades.

En muchos casos, la financiación externa alienta la competencia por obtener sus 
recursos. Es usual, entonces, que una nueva perspectiva de trabajo no sea compartida 
con otra institución mientras se halle en estado de proyecto. Una modalidad más 
grave aparece en el caso de Colombia donde, de acuerdo a la información dada por 
varios entrevistados, una entidad externa subcontrata diagnósticos y otros informes 
con profesionales de las ONG que trabajan en el área, bajo la condición expresa 
de que no establezcan comunicación o relación con sus colegas respecto del tema.

Las relaciones entre las ONGs y las entidades del sector público conocen, en 
los tres países incluidos en el estudio, diversas experiencias. En el caso chileno, 
las relaciones de las entidades especializadas en materia de justicia y las del sector 
público han sido de una cooperación fluida desde la vuelta al régimen democrático, 
aunque la vinculación con la Corte Suprema ha sido algo más difícil. En Colombia 
y en Perú se han dado cuadros algo más complejos.
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En el caso colombiano, el trabajo llevado a cabo por el Consejo Superior de la 
Judicatura se ha valido de la contratación de ONGs para rendir informes o efectuar 
evaluaciones. Paralelamente, dado que el tema de acceso a la justicia es aquel donde 
suelen concentrarse las ONG en Colombia, el principal interlocutor durante el 
periodo estudiado fue el Ministerio de Justicia, que ha sido una institución carente 
de solidez en la estructuración de políticas que permitan al Estado articularse 
con diversos sectores de la sociedad civil en asuntos de justicia. Ello no obstante, 
algunas de las entidades que trabajan el tema parecen mantener una vieja actitud 
de confrontación y una postura alternativa frente a todo aquello que proviene 
del ámbito estatal, desde las cuales las relaciones de encuentro y cooperación con 
el sector público quedan situadas fuera de su perspectiva institucional, salvo los 
trabajos realizados con la Defensoría del Pueblo.

El caso peruano, bajo el régimen autoritario del presidente Fujimori —entre 
1992 y 2000—, ofrece un cuadro de mayor dificultad. A diferencia de Colombia, 
en las ONG que trabajan en justicia casi no parece haber subsistido un viejo 
resabio antigubernamental. No obstante, producido el golpe institucional de 
abril de 1992 —en cuyo programa la reforma del sistema de justicia ocupaba 
un lugar destacado—, algunas ONG adoptaron una actitud de colaboración con 
el Estado y otras se distanciaron críticamente de él. La posibilidad de obtener 
financiación —estatal o de entidades externas a través del Estado— pudo ser 
suficientemente convincente para organizaciones como la Comisión Andina 
de Juristas y el Movimiento (feminista) Manuela Ramos, que aceptaron esos 
recursos para la ejecución de proyectos programados por el sector público. Otras 
organizaciones prefirieron mantener independencia, lo que les permitió formular 
señalamientos y denuncias sobre los mecanismos antidemocráticos puestos en 
marcha por el gobierno. En suma, el caso peruano muestra que las relaciones 
con el sector público no pueden ser discutidas sin referencia a los contenidos de 
la política gubernamental que este ejecuta.

La percepción acerca del trabajo de las ONG, que se tiene desde el aparato de 
la justicia estatal, con frecuencia no contribuye a facilitar las relaciones entre unas 
y otro. A menudo, y no sin razón, se ve en las posturas de las ONG hostilidad y 
agresión, y se responde entonces a ellas desde una afirmación autosuficiente, en 
la cual no hay lugar para la discusión pública de las políticas institucionales. En 
algunas ocasiones, esto ha significado que los aportes y propuestas de reforma 
formuladas desde las ONG se hayan encontrado con la falta de interlocutores 
permanentes en el sector público y, como resultado, las prioridades del desarrollo 
nacional no hayan incluido una agenda de justicia.
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Sin embargo, parece haber una evolución importante, en las percepciones 
desde el lado estatal, hacia el reconocimiento de un papel para quienes, hallándose 
fuera del aparato institucional del Estado, contribuyen a su reforma alcanzando 
críticas y propuestas. En la medida en que las propias ONG adoptan un perfil más 
propositivo y dejan atrás el modelo de denuncia, que desde el aparato estatal es leído 
como amenazante, esta comunicación tiende a robustecerse. En Chile, el Instituto 
de Estudios Judiciales, dependiente de la Asociación de Magistrados, constituye un 
lugar de encuentro estable entre académicos, líderes de las ONG y jueces.

6. Las áreas de mayor impacto en justicia

A partir de los resultados ofrecidos por los informes de país, puede sostenerse que 
las áreas en las que el trabajo realizado por las ONG ha logrado un mayor impacto 
en políticas públicas atingentes a justicia son tres: derechos humanos, reforma 
procesal penal, y litigios de interés público; en un segundo nivel de importancia 
puede situarse el trabajo sobre medios alternativos de resolución de conflictos 
(MARC). Si bien dos de estas categorías corresponden a temas sustantivos y otras 
dos a vías utilizadas para diferentes temas, aquí se las agrupa de ese modo debido 
a que el trabajo mismo ha otorgado a cada cual una unidad de sentido.

En los tres países estudiados, organizaciones y movimientos referidos a la temática 
de los derechos humanos mantuvieron viva durante algunas décadas la aspiración 
por la justicia alrededor de los casos de violaciones ocurridas principalmente en 
casos de naturaleza política. Al mismo tiempo, estas organizaciones alcanzaron 
ciertos objetivos importantes, más allá de los casos defendidos. La impugnación 
de determinadas leyes e interpretaciones judiciales —incluso ante las instancias 
interamericanas de derechos humanos—, que recortaban garantías ciudadanas 
fundamentales, alcanzó un impacto de efectos generales. El trabajo de litigio de 
estas organizaciones contribuyó significativamente a la sensibilización de algunos 
operadores judiciales que, a lo largo de la lucha desarrollada por estos grupos, 
entendieron mejor el rol central de los derechos humanos en el quehacer del aparato 
de justicia. En el nivel normativo, su contribución a la modificación de leyes y a la 
ratificación de normas internacionales conoce efectos importantes. Finalmente, en el 
caso de Perú, este tipo de trabajo obtuvo la liberación de centenares de condenados 
por terrorismo cuya inocencia hubo de ser públicamente reconocida.

Al lado de ello, como se ha anotado antes, la actuación de estas entidades no 
logró despejar del todo la sospecha existente, particularmente en los sectores de 
élite de Chile y Colombia, de que muchas de ellas respondían principalmente a 
motivaciones políticas. A esa sospecha concurrió, en cierta medida, el señalamiento 
de que en algunas de estas ONG predominaron el enfoque y el abordaje políticos 
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de los problemas materia de trabajo, en desmedro de su consideración técnica. De 
otra parte, en varios de los países estudiados, la atención dada por las organizaciones 
a los casos defendidos a menudo las llevó a minimizar su atención a ciertas 
transformaciones institucionales que se hallaban en curso. Una actitud distante y 
desconfiada respecto de los procesos de reforma situó a este sector de ONGs como 
un actor reticente en tales procesos, más atento a ejercer capacidades de denuncia 
y de veto que a formular propuestas encaminadas a hacer posible el avance y 
desarrollo de las reformas. Sin embargo, varias de las organizaciones de este tipo 
han evolucionado hacia posturas más abiertas hacia los procesos de reforma.

Además de las organizaciones que mantienen atención sobre las violaciones de 
derechos humanos, deben situarse en esta área aquellas otras que han hecho suyos 
aspectos sectoriales del tema, como la infancia, la vejez o la atención a los enfermos 
de sida. Esta sectorialización creciente llevó a un entrevistado a sostener que no se 
ha asumido suficientemente, en el régimen democrático, la defensa en conjunto 
del ciudadano frente al Estado. No se puede generalizar este juicio a los tres países, 
puesto que IDL en Perú desarrolla precisamente esa orientación.

La segunda área en la que puede resaltarse el impacto de las ONG en materia 
de justicia corresponde a la reforma procesal penal, introducida en diversas 
formas y modalidades en los tres países bajo estudio. En ella se han superpuesto 
dos perspectivas que no resultan fáciles de conjugar: búsqueda de eficacia en el 
enfrentamiento de la delincuencia y actuación garantista del sistema de justicia, en 
defensa de los derechos del procesado. Los avances son diversos. El caso chileno es 
el que, mediante una aplicación territorialmente progresiva de la reforma, muestra 
los mayores alcances, con una absorción anual de 1% del presupuesto nacional. 
El caso colombiano, que concentra funciones en el fiscal, se halla sometido a 
críticas muy intensas y extendidas. El caso peruano no parece haber importado 
una transformación sustancial del proceso penal.

En tales experiencias, el rol de las ONG es variado. En el caso chileno, su 
participación ha sido importante, si bien ha alcanzado logros desiguales. El papel 
desempeñado por la Fundación Paz Ciudadana, el Centro de Investigaciones 
Judiciales de la Universidad Diego Portales y la Corporación de Promoción 
Universitaria es ampliamente reconocido, tanto en relación a los aspectos técnicos 
como en lo referido a la formación de una opinión pública favorable y la persuasión 
de operadores políticos clave. En Perú, el papel de las ONG no ha sido significativo 
y, como en otras reformas producidas en el país, debe reconocerse a funcionarios 
del Estado como los principales autores e impulsores de la reforma procesal 
penal. En Colombia, la reforma ha sido objeto de análisis y críticas sostenidas 
por diversas ONG que trabajan el tema, que han contribuido así a su evaluación 
y cuestionamiento.
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Pese a esa diversidad, el caso de la reforma procesal penal es uno de intervención 
exitosa de las ONG, en conjunción con otros actores. El caso de la Fundación 
Paz Ciudadana en Chile merece atención especial, dado que su papel —como 
encargada de «vender el producto» reformista— resultó central. Detrás de ella, la 
Corporación de Promoción Universitaria, que inició el trabajo sobre el tema con 
fondos de USAID, y los académicos de la Universidad Diego Portales dieron solidez 
a la propuesta de reforma. En este caso, la apertura de las autoridades y la élite 
política a la reforma, y el efecto alcanzado a través de los medios de comunicación 
sobre la propuesta, lograron instalar el tema en la agenda pública.

El carácter exitoso de la intervención, sin embargo, depende en definitiva 
de los resultados que alcance la reforma. En el caso chileno, como en otros de la 
región, aparecen interrogantes derivadas de la alta inversión de recursos en ella 
—que, en términos prácticos, hace muy difícil emprender simultáneamente otras 
reformas importantes del sistema de justicia— y del crecimiento del sentimiento 
de inseguridad que, al tiempo que se pone en marcha la reforma, acompaña el 
aumento de los índices delictivos. En el caso colombiano, el registro de delitos 
continúa incrementándose anualmente, mientras el Ministerio Público carece 
de capacidad para procesar la mayoría de los casos que le son sometidos y se 
concentra en aquellos —usualmente correspondientes al crimen organizado— en 
los cuales la posibilidad de obtener una resolución condenatoria es mayor. Como 
la descomposición social se alimenta no solo ni básicamente de aquellos delitos 
cometidos por el crimen organizado sino de la multiplicidad cotidiana de pequeños 
actos delictivos, que no resultan suficientemente atendidos por el sistema penal 
reformado, dado el contexto de incremento del delito, la reforma afronta el riesgo 
de ser evaluada por la sociedad como poco exitosa.

En cualquier caso, la experiencia chilena de intervención exitosa parece difícil 
de repetir en otras áreas del sistema de justicia y en otros países. De una parte, en 
lo referido a la reforma procesal penal misma, en toda la región el crecimiento 
del delito produce, cada vez más, un clima de simpatía social con el incremento 
de penas y otras modificaciones que constituyen retrocesos en materia de 
garantías del proceso penal y tornan difícil la posibilidad de que la reforma se 
robustezca o amplíe. De otro lado, en cuanto a la intervención de las ONG, el 
papel potenciador desempeñado por Paz Ciudadana en la reforma no puede ser 
desligado del hecho de que en ella participan activamente empresarios del sector 
privado que se han comprometido con la temática de la reforma de la justicia. 
Solo en Colombia —donde alrededor de 120 empresas privadas contribuían 
regularmente a Corporación Excelencia en la Justicia al tiempo de efectuarse el 
trabajo de campo— se cuenta con un recurso similar.
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Una tercera área de impacto de las ONG que trabajan en derecho corresponde 
a la acción a través de litigios de interés público. Esta herramienta ha sido 
crecientemente utilizada en los últimos años y sigue un modelo adoptado en EE.UU., 
que se concibe como un recurso clave para el trabajo jurídico:

El litigio de interés público se constituye en un importante instrumento para dar 
a conocer los abusos a los derechos humanos y para contribuir a la protección 
de los grupos desfavorecidos. Incluso si un fallo no puede modificar una ley 
injusta, el acto de presentarse ante una corte puede influir o incluso modificar 
actitudes sobre el derecho y fomentar un clima propicio a las reformas. Los 
argumentos no ortodoxos pueden servir para sugerir usos innovadores del 
derecho [...] la relación entre el litigio y el cambio es compleja y progresiva [...] 
el litigio de interés público es una estrategia incompleta pero, sin embargo, 
esencial (Hershkoff & McCutcheon, 2001, pp. 333-334).

Algunos de los entrevistados para este estudio que trabajan en el tema 
propusieron distinguir dos tipos de litigio estratégico. De una parte, el litigio de 
interés público que se propone modificar políticas públicas sobre asuntos de interés 
colectivo, distinguibles por el actor que lleva el caso a la justicia o la representatividad 
del caso respecto de un universo mayor. De otra, el de «casos-testigo» que buscan 
crear o modificar criterios jurisprudenciales respecto de cierto asunto de importancia 
pública. En uno y en otro caso, el litigio estratégico requiere escoger unos cuantos 
casos —que son los que pueden ser llevados ante los tribunales con los recursos 
de una ONG—, de modo que su procesamiento judicial produzca resultados más 
allá de la decisión concreta que sea pronunciada sobre él.

Entre quienes trabajan en los tres países en este tipo de litigio, se considera 
que el impacto del caso no depende exclusivamente de que la decisión judicial 
definitiva acoja o no la demanda o denuncia planteada. En rigor, se concibe que, 
además de ganarse el caso y lograrse impacto en las políticas públicas referidas al 
tema, puede: (i) ganarse el caso y perderse el tema, debido a no haberse alcanzado 
repercusiones públicas importantes; (ii) perderse el caso y ganarse en el ámbito de 
las políticas públicas, tanto en términos de vigilancia social como en generación 
de nuevas decisiones no judiciales; y (iii) perderse tanto el caso como el tema de 
las políticas públicas y, sin embargo situar la actuación judicial bajo atención, 
escrutinio y exigencia, de un modo tal que se logre una mayor atención social a 
este terreno de decisiones estatales.

En Colombia y Perú se ha ganado casos de este tipo, mientras en Chile 
los tribunales no los han acogido favorablemente. En cada país, sin embargo, 
los efectos alcanzados por los casos de litigio estratégico parecen ser distintos. 
En Perú, DEMUS ha logrado victorias judiciales en varios casos correspondientes 
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a la problemática de mujer, pero se reconoce que el impacto real de esas decisiones 
ha sido muy limitado. En Colombia, las acciones de tutela, las acciones públicas 
y  los  recursos de inconstitucionalidad, en los que trabajan principalmente la 
Comisión Colombiana de Juristas y la clínica de la Universidad del Rosario, son aún 
pocos como para evaluar su impacto global; sin embargo, las decisiones judiciales 
favorables en materia de inconstitucionalidad han logrado efectos amplios en el 
ámbito de derechos humanos, como es el caso de la resolución adoptada por la 
Corte de Constitucionalidad, en abril de 2002, que declara inconstitucional la 
Ley de Defensa y Seguridad Nacional. En Chile, finalmente, a través de los casos 
litigados por la clínica de la Universidad Diego Portales, se ha logrado alguna 
repercusión en términos del debate público, pese a que los casos no obtuvieron 
decisiones favorables.

Un asunto pendiente de discusión sobre este tema se refiere al significado de la 
creciente judicialización de conflictos sociales que, en cierta medida, la táctica del 
litigio de interés público alienta. En efecto, la simple multiplicación de demandas no 
constituye en sí un logro que pueda ser valorado positivamente cuando se examina 
el impacto sobre la transformación del sistema de justicia. Entre quienes trabajan 
en este ámbito resulta claro que la significación del caso depende de aquello que 
se logre más allá del caso mismo y, en este terreno, los resultados no permiten aún 
llegar a conclusiones.

Por último, y a los efectos de la preocupación central del estudio, debe notarse 
que la multiplicación de demandas que judicializan conflictos no está destinada 
necesariamente a reformar la justicia. Si bien es cierto que el tratamiento judicial 
de un asunto de interés público puede facilitar una solución política, aunque se 
frustre la judicial, el impacto del caso en el cambio de la justicia puede ser nulo. 
En los casos en los que no se produce una decisión judicial favorable, es verdad 
que la atención pública se concentra sobre la actuación de los jueces, pero si estos 
no realizan un aprendizaje innovador a través del caso, el resultado final puede 
consistir, simplemente, en el aumento del malestar social ya existente respecto del 
funcionamiento de la justicia.

En un nivel diferente a las tres áreas anteriores, en razón de un impacto menor, 
debe examinarse el correspondiente al trabajo de las ONG referido a los MARC. 
Esta vía de actuación ha sido planteada como propia del objetivo de ampliar el 
acceso a la justicia y abarca los instrumentos de arbitraje, mediación, conciliación 
y las instancias no formales de solución de conflictos.

En los tres países comprendidos en el trabajo, los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos (MARC) no han producido resultados alentadores. En Perú 
no parecen haber participado las ONG en el establecimiento de la conciliación con 



415

Luis Pásara / La justicia en la región andina

carácter obligatorio, medida cuyos resultados son insatisfactorios, tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos. De otra parte, en el caso colombiano, la creación de 
centros de conciliación, por diversas instituciones de la sociedad civil, ha adoptado 
un ritmo decreciente.

Además de promover la adopción de los MARC como política pública, algunas 
ONG han puesto en funcionamiento directamente algunos de esos mecanismos, 
sobre todo en el nivel local. En esa línea de trabajo aparece la promoción de 
instancias informales de resolución de conflictos, que se halla en curso en Chile, 
Colombia y Perú. En esa dirección están presentes los riesgos de una justicia 
privatizada por determinados grupos sociales, en la que no se garantizan derechos 
fundamentales. Esta tendencia aparece nítidamente en el ámbito indígena, más 
en Colombia que en Perú, con ocasión de decisiones adoptadas en esas instancias, 
que contradicen los estándares jurídicos legalmente vigentes y, en ciertos casos, 
socialmente aceptados.

También en un sentido privatizador opera el arbitraje, como un mecanismo 
de resolución de conflictos al que tienen acceso solo sectores económicos altos 
y que no parece apto para ser utilizado por grupos de población más amplios. 
Arropadas en los conceptos generales sobre los MARC, transcurren diversas formas 
de privatización destinadas a resolver en un ámbito restricto conflictos que se 
decide no llevar a los jueces y que encuentran decisión en el lugar provisto para el 
arbitraje por las cámaras de comercio o en grupos de narcotraficantes establemente 
instalados en algunas poblaciones. Dado que unas y otras formas constituyen vías 
para evitar la justicia estatal, su expansión obliga a una reflexión sobre justicia y 
Estado, que no se ha dado suficientemente entre quienes trabajan el tema. En esa 
reflexión debe reconocerse un lugar a la cuestión de la transformación del sistema 
de justicia estatal, a la que estas formas renuncian tácitamente.

7. Carencias, limitaciones y posibilidades

Shifter (2001, p. 381) plantea, como necesidad de las ONG, contar con estrategia a 
largo plazo y liderazgo. Según el examen de la información aportada a este estudio 
por aquellas organizaciones que trabajan en asuntos de derecho, los indicadores 
de adopción y existencia de estrategias de largo plazo son débiles en los tres países. 
De cara a la transformación del sistema de justicia, en este aspecto se constatan, 
más bien, ciertas carencias fundamentales.

Como se ha anotado, una parte de las ONG instaladas en el tema no han 
definido la desembocadura de su trabajo en una corriente de acción pública. 
Diversos esfuerzos de capacitación y educación, seguramente útiles en el nivel 
local, carecen de una perspectiva que ubique sus contribuciones en un horizonte 
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mayor: el de la justicia en el país como un problema compartido por todos los 
ciudadanos. Los recursos financieros y humanos invertidos en esas tareas, dispersos 
en diferentes lugares y ámbitos, resultan así de utilidad discutible, si lo que se busca 
es un cambio del sistema de justicia.

Entre las organizaciones que, por el contrario, sí ubican claramente su trabajo 
en una perspectiva de acción pública, aparece con frecuencia una definición 
insuficiente de los fundamentos conceptuales sobre los que se basa. La más urgente 
de estas insuficiencias corresponde a una elaboración acerca de cuáles deben ser las 
responsabilidades que corresponden al Estado en materia de justicia. Al tiempo 
que no se cuenta con esa definición, propuestas contenidas bajo el criterio de 
oportunidad en la reforma procesal penal o provistas por los diversos MARC, 
por ejemplo, retiran de la competencia del Estado una serie de casos y asuntos. 
Usualmente, se justifica estas fórmulas con base en la preocupación por descargar 
cierto volumen de causas del aparato judicial, sin haberse establecido qué porciones 
de conflictividad social deben ser resueltas por el Estado, en razón del interés público 
en que las reglas para resolver tales problemas sean comunes y, para asegurarlo, sean 
generadas y aplicadas de manera homogénea en el país.

También en el terreno conceptual, otro ejemplo, de rango menor respecto del 
primero, es la definición acerca de a quién corresponde la formación ciudadana en 
materia de justicia. ¿Se trata de lograr que el Estado asuma la responsabilidad del 
tema o de proveer esa formación mediante múltiples esfuerzos de «capacitación» 
llevados a cabo por las ONG y otras instancias sociales? Como en el primer ejemplo, 
tomar opciones de política pública sobre justicia no solo situará en un horizonte 
estratégico las tareas a llevarse a cabo sino que definirá el contenido mismo del 
trabajo institucional.

Si se pasa del ámbito conceptual al estratégico, acaso el principal problema a 
resolver sea la ubicación del trabajo institucional dentro o fuera de los marcos de una 
reforma judicial existente. Como se ha indicado, una tendencia consiste en ignorar 
esa realidad o considerarla solo cuando se estime útil formularle impugnaciones. Esta 
definición conduce a concebir la acción institucional como alternativa y paralela a 
la acción estatal, y puede incluso postularse que compite con ella pero, ciertamente, 
una vez adoptada, tendrá una eficacia marginal respecto de la transformación de 
la justicia que realmente existe en el país.

Sin embargo, el realismo necesario para admitir la existencia e importancia de 
reformas en curso puede conducir a una ubicación institucional tan estrechamente 
situada dentro del marco de «lo posible» como aquella que, en el caso peruano, 
se tradujo en colaboracionismo con el proyecto del régimen Fujimori. Por cierto, 
la preocupación por aportar a la inducción de políticas públicas sobre el tema de 
la justicia no puede llevar a que se pierda de vista los límites objetivos impuestos 
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por  un  régimen esencialmente autoritario. Con todo, en más de un caso la 
evaluación de los elementos objetivos referidos a las posibilidades abiertas en los 
marcos de actuación será controvertible.

Diversos factores se constituyen en las ONG en obstáculos para la formulación de 
un pensamiento estratégico. En orden histórico, el primero de ellos probablemente 
sea la subsistencia de una expectativa por trabajar de forma paralela al Estado en 
vez de reformarlo, heredada del pensamiento radical. Para quienes admiten la 
necesidad de cambiar este Estado, la dificultad puede provenir de la carencia de 
referentes políticos macro o concepciones globales sobre sociedad y Estado dentro 
de los cuales formular un planteamiento conceptual sobre el tema de justicia.

En algunos casos, a partir de las dificultades señaladas resulta (i) alentada 
una postura de denuncia y confrontación, (ii) propiciada cierta desconsideración 
por el diagnóstico en profundidad, y (iii) generado un interés secundario en las 
autoevaluaciones y, por consiguiente, en un auténtico aprendizaje institucional. 
Como resultado de estos factores, por ejemplo, en algunas de las ONG que 
trabajan en el tema de justicia se sigue atendiendo excesivamente a la tarea de 
producción de nuevas normas, con escasa conciencia acerca de la importancia de 
otros componentes del funcionamiento del sistema que, según se ha demostrado 
en varias experiencias, cobran mayor peso decisorio que las normas mismas.

Sin duda, la definición institucional de una ONG que trabaja en justicia 
requiere de la integración estratégica de varias líneas de acción (Herschkoff & 
McCutcheon, 2011, p. 334; Shifter & Hayner, 2011, p. 370). Esto significa 
que, como varias organizaciones tienen claro, el litigio de interés público, la 
asesoría y la crítica a la tarea legislativa o la movilización de opinión pública no 
constituyen objetivos del trabajo sino recursos que son útiles cuando existe un 
planeamiento estratégico institucional, en el que está establecido hacia dónde se 
dirigen diversos esfuerzos instrumentales. La financiación por proyectos —que 
otorga la mayor parte de donantes— constituye una dificultad para la integración 
estratégica, pero no lo es tanto si la organización busca fondos para aquello que 
se propone, en lugar de hallarse disponible para ejecutar aquello para lo cual es 
posible conseguir fondos.

El planeamiento estratégico no puede quedar circunscrito al ámbito de cada 
organización; requiere, además, de una elaboración en otro nivel, que permita cierta 
integración interinstitucional del trabajo realizado. En los países analizados en este 
trabajo no hay aún suficientes experiencias de este tipo, pero las organizaciones 
«de segundo piso» no pueden limitarse a la comunicación entre sus integrantes, 
ni a gerenciar algún proyecto común —pasos que, sin duda, tienen importancia 
como inicios de la búsqueda de una integración más ambiciosa— sino que deben 
proponerse una planificación interinstitucional que haga posible repartir roles 



418

Justicia y sociedad civil en Colombia, Chile y Perú

y funciones entre las organizaciones integrantes. En esa planificación se podrán 
evitar, a la vez, las duplicaciones o superposiciones de esfuerzos y la desatención 
respecto de ciertas tareas esenciales para el conjunto del trabajo en justicia.

Una de esas tareas, que aparece algo descuidada entre las organizaciones que 
existen en los tres países, es la investigación empírica en torno al funcionamiento 
de la justicia. Aunque ha habido y hay, en este terreno, esfuerzos en curso en Chile 
y Colombia, resultan insuficientes para sustentar el trabajo emprendido y, sobre 
todo, para formular planes de trabajo futuro. Concebida, entonces, no como 
investigación de interés académico sino, especialmente, como apoyo al trabajo 
realizado por quienes quieren y deben actuar en esta materia, la investigación puede 
convertirse en un elemento claramente dinamizador de ese trabajo.

En cuanto a la capacidad institucional de representación, si bien es cierto 
que ninguna ONG tiene por qué plantearse la necesidad de ser representativa de 
algún sector, los casos de Paz Ciudadana y Corporación Excelencia en la Justicia 
sugieren considerar la utilidad de que diversos sectores estén representados en las 
organizaciones que trabajan en el tema de justicia. Concretamente, estas experiencias 
institucionales, desarrolladas en Chile y Colombia, respectivamente, enseñan que la 
pluralidad política y la presencia empresarial son factores que potencian la eficacia y 
el alcance del trabajo. Esto significa que una alianza entre empresarios y académicos 
proporciona solidez profesional, propicia una relación fluida con las élites políticas, 
hace posible el impacto a través de los medios de comunicación y facilita el apoyo 
internacional. Seguramente, esta incorporación institucional no resulta factible en 
todos los países, pero allí donde sea posible intentarla es importante percatarse de 
que puede convertirse en un factor de alto rendimiento.

Si se cuenta con recursos profesionales de calidad, la institución como conjunto 
o una parte de ella debe especializarse en el tema de justicia. Desenvolverse con 
solvencia en esto requiere de cierto conocimiento acumulado, incompatible con una 
organización en la que se reasignan tareas y funciones al vaivén de la financiación 
que obtienen los proyectos. Es responsabilidad de quienes se especialicen en el tema 
elaborar sistemáticamente el conocimiento adquirido sobre él por la organización, 
aprendiendo de los errores y estableciendo por qué no se logró aquello que se 
propuso como objetivo. Tal conocimiento no puede quedar circunscrito a una o 
varias personas sino que debe ser organizado para su difusión entre quienes, desde 
otras instituciones, también trabajan en lo mismo.

Finalmente, además de aceptar la necesidad de aprovechar orgánicamente 
mejor a las instituciones que se ocupan del tema de justicia y de propender a 
la creación y el fortalecimiento de organizaciones de «segundo piso», es preciso 
admitir que —como se comprobó en varios países, mediante las entrevistas a 
personalidades involucradas en el tema— lazos y grupos generacionales constituyen 
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redes informales de conexión que, en ocasiones, son más útiles e importantes que 
las relaciones interinstitucionales. Las ONG, que son reproductoras de esos grupos, 
deben percibirlos como potenciadores de una mayor eficacia en el trabajo sobre el 
tema y, en consecuencia, valorar la posibilidad de echar mano de ellos regularmente.

8. Conclusiones y recomendaciones

1. Pese a los diversos intentos de reformar la justicia, los numerosos cambios 
introducidos —que tocan principalmente modificaciones de diseño 
institucional, un notable incremento del gasto público y una ambiciosa 
reforma en materia procesal penal— solo han logrado un impacto global 
limitado. Tal impacto ocurre en un contexto de marcado incremento de 
la demanda social sobre las instancias de administración de justicia.

2. Si se toma el caso de aquellas organizaciones de la sociedad civil con 
representación y capacidad de agregación de intereses, lo que destaca es su 
ausencia en el terreno del cambio del sistema de justicia. En ninguno de 
los tres países este tipo de organizaciones ha desempeñado un rol activo, 
fuere de denuncia o propositivo, en el curso de los procesos seguidos por 
las instituciones del sistema de justicia. Este silencio puede ser atribuido a 
la inevitable individualización del funcionamiento judicial, a la opacidad 
del universo jurídico y a intereses que se ven favorecidos por el actual 
funcionamiento del sistema.

3. Tratándose de las organizaciones no gubernamentales (ONG), es necesario 
distinguir entre aquellas que tienen un objetivo social amplio y que, en 
las actividades correspondientes, encuentran y desarrollan temas propios 
de la justicia, de aquellas otras que tienen al sistema de justicia como 
objeto central de trabajo. En el primer caso, las numerosas organizaciones 
encontradas usualmente carecen de una visión integrada de la materia y 
el comportamiento institucional respecto de él tiende a ser sectorial o 
reactivo. El segundo caso corresponde, en los tres países, a unas cuantas 
instituciones que han gravitado en el curso de los procesos desarrollados 
mediante la producción de diagnósticos, propuestas de reforma y 
actividades de seguimiento de reformas en curso.

4. Las principales líneas de actuación de las ONG que trabajan, exclusivamente 
o no, el tema corresponden a: (i) cambios normativos, (ii) reingeniería 
institucional o de gestión, (iii) seguimiento de proyectos de reforma, 
(iv)  litigio estratégico, (v) educación ciudadana, y (vi) formación de 
opinión pública. Entre aquellas ONG en las cuales el tema de justicia 
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es central, las principales funciones desempeñadas corresponden a asesoría 
técnica, movilización de opinión pública y formación de profesionales 
especializados.

5. En el conjunto de las ONG que trabajan de un modo u otro en el tema 
de justicia, existe una diferenciación fundamental de orientación entre las 
que abordan el tema desde una perspectiva sectorial o grupal y aquellas que 
se proponen modificar la agenda pública sobre justicia. Las consecuencias 
de estas dos opciones tienen efecto tanto sobre las propias actividades 
institucionales como en el impacto que alcanzan sobre el sistema de 
justicia. Mientras las primeras buscan prestar un servicio específico, las 
segundas se proponen introducir cambios en la consideración pública 
del tema y, en consecuencia, sí portan la potencialidad para alterar las 
condiciones generales de la prestación de la justicia en el país.

6. Entre las ONG que buscan impactar la agenda pública sobre justicia 
resulta de la mayor importancia el reconocimiento y la aceptación que 
alcanza la institución entre los actores de la escena pública; esto es, su 
legitimidad. Tres factores parecen concurrir a ella: la solidez técnico-
profesional, la pluralidad política y el origen de la financiación.

7. De cara a la eficacia, resulta relevante el tipo de relaciones interinstitu-
cionales entre las ONG que trabajan el tema. En ninguno de los países 
estudiados se constató la existencia de niveles de coordinación en los que 
funciones, tareas y responsabilidades fueran compartidas. Pese a la exis-
tencia de canales o lugares de encuentro, discusión e incluso cooperación 
en actividades comunes, las decisiones sobre el trabajo a realizar son pro-
pias de cada institución.

8. Las relaciones con las instituciones públicas del sistema de justicia 
también cobran singular importancia. Sin duda, las relaciones con el 
sector público no pueden ser establecidas sin referencia a los contenidos 
de la política gubernamental que este ejecuta, pero en algunos casos 
subsisten en las ONG resistencias a establecer vínculos de cooperación 
con entidades estatales. De otra parte, incluso en el caso de las ONG que 
tienen una actitud abierta y propositiva hacia los procesos de reforma, en 
algunos países subsiste la dificultad de encontrar interlocutores en el lado 
estatal dispuestos a establecer relaciones de colaboración. No obstante, la 
evolución de estas relaciones parece ser positiva.

9. El trabajo realizado por las ONG ha logrado un mayor impacto en políticas 
públicas sobre justicia en las áreas de derechos humanos, reforma procesal 
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penal y litigios de interés público; en un segundo nivel de importancia 
puede situarse el trabajo sobre medios alternativos de resolución de 
conflictos (MARC). En particular, en el caso chileno la reforma procesal 
penal —sea cual fuere el balance de resultados que de ella pueda hacerse 
en el futuro— constituye un caso de intervención eficaz de las ONG, en 
conjunción con otros actores.

10. Si se considera, no obstante lo ocurrido hasta ahora, que la participación 
de la sociedad civil en la reforma del sistema de justicia es crucial, el 
trabajo futuro en este materia debería privilegiar el impacto sobre el 
conjunto de la sociedad a través de campañas masivas de información y 
motivación de opinión pública. Ese tipo de actuación puede constituir 
un sector ciudadano mejor enterado y más activo respecto al problema. 
Para ejecutarla, es preciso identificar qué instituciones cuentan, o pueden 
contar, con la legitimidad social y las capacidades técnicas innovadoras 
para encarar este frente de acción.

11. En cuanto al apoyo a las ONG que trabajan el tema, este debería atender 
principalmente a organizaciones que: (i) se ocupen específicamente 
del sistema de justicia, y (ii) se orienten a contribuir directamente a la 
formación y el desarrollo de una agenda pública del tema.

12. El apoyo externo a este tipo de trabajo en las ONG debería propender 
a: (i) alentar la preparación de una conciencia estratégica que permita 
a la institución encontrar una ubicación precisa y orgánica de sus líneas 
de trabajo y proyectos; (ii) mejorar la profesionalización de su personal 
y la capitalización del aprendizaje realizado a través de su experiencia; 
y (iii)  fomentar la investigación empírica sobre el funcionamiento 
de la justicia y sus proyectos de reforma, de modo de contar con un 
conocimiento factualmente bien fundado que alimente la capacidad 
institucional de evaluación y propuesta.

13. En el trabajo de las ONG que abordan el tema de la justicia resulta 
indispensable una reflexión profunda sobre las relaciones entre justicia y 
Estado, que clarifique el sentido de diversos proyectos existentes y oriente 
la actuación en ellos.
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Anexo: Relación de entrevistados

Colombia

Lucía Arbeláez, Consejo Superior de la Judicatura
Aquiles Arrieta, Universidad de los Andes
Camilo Borrero, CENEP
Juan Alberto Castro, empresario, director de Corporación Excelencia en la 
Justicia
Alfredo Fuentes y Betsy Perafán, Universidad de los Andes
Laura García y Érika Castro, Universidad del Rosario
Carlos Gaviria, abogado
Alex Silva, Defensoría del Pueblo
Rodrigo Uprimy, Corte Constitucional

Chile

Felipe Caballero, Instituto de Estudios Judiciales
Hugo Frühling, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile
Felipe González, Centro de Estudios Jurídicos, Universidad Diego Portales
Miguel González, Oficina de Comunicaciones, Poder Judicial
María Eugenia Jaña y colaboradores, Corporación de Asistencia Judicial
María Eugenia de la Fuente y colaboradores, Fundación Paz Ciudadana
Juan Enrique Vargas y Patricio Valdivieso, Centro de Justicia de las Américas

Perú

Samuel Abad, Defensoría del Pueblo
Javier de Belaunde, abogado
Ernesto de la Jara y David Lovatón, Instituto de Defensa Legal
Juan Jiménez Mayor, Ministerio de Relaciones Exteriores
Carlos Montoya, Departamento de Derecho, Pontificia Universidad Católica 
del Perú
Beatriz Mejía, abogada
José Ugaz, abogado
Roxana Vásquez, DEMUS



ACERCA DE LA REFORMA PROCESAL PENAL EN CHILE,  
ECUADOR Y PERÚ

Los promotores de la reforma procesal penal (RPP), iniciada en la región en los 
años noventa, recurrieron al tópico de la inseguridad ciudadana dentro del proceso 
de marketing de la reforma. De cara a la importancia creciente de este tema en la 
región, un nuevo modelo procesal penal —que modifica sustancialmente el papel 
de los actores del proceso, confiriéndole el lugar protagónico al fiscal— prometió 
una lucha más eficaz en contra del delito, como una de las consecuencias que se 
podían derivar del cambio de sistema de persecución y enjuiciamiento.

De hecho, la inseguridad ciudadana ha crecido en América Latina. De un 
lado, objetivamente, los índices delictivos se han empinado; de ello no solo da fe 
el mayor número de denuncias sino, sobre todo, las encuestas de victimización, 
que indagan por el número de delitos del que un grupo familiar ha sido víctima 
en los últimos doce meses. Según el Barómetro de las Américas, de la Universidad 
de Vanderbilt, a fines de 2009 el porcentaje de victimización era de 31,1% entre 
los encuestados en Perú y era similar en Ecuador: 29,1%; en Chile, el dato era 
bastante menor: 16,7%1.

De otro lado, la percepción de inseguridad ha crecido aún más, según 
indican los sondeos de opinión. A esto probablemente contribuyen, además 
del fenómeno real, la forma en que los medios de comunicación se ocupan de 
él —«explotándolo» al máximo— y los términos de la lucha política, que en 
muchos países se ceba en el tema utilizándolo como un recurso fácil que toca fibras 
sensibles del ciudadano y que, al convocar la alarma social, puede ser rendidor para 
gobierno u oposición, según sea el caso. En este terreno, el delito es, a estas alturas,  

1 Disponible en: http://www.vanderbilt.edu/lapop/peru/Peru_2010_dissemination_presentation_
sm.pdf. 
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«un tema que puede jugar un rol definitorio en resultados electorales, que construye 
agenda pública y que se constituye en factor gravitante para la evaluación de la 
gestión gubernamental» (Dammert & Salazar, 2009, p. 13).

En ese cuadro, algunos promotores de la reforma plantearon como objetivo 
del Ministerio Público (MP), a partir de las nuevas funciones que ha asumido 
dicha institución, hacerse cargo de responder algunas de las demandas ciudadanas 
más importantes de estos tiempos, como son la de contribuir a reducir las tasas de 
criminalidad y la de controlar el fenómeno de la corrupción (CEJA, 2006, p. 14).

En realidad, el asunto es más complejo. Delincuencia y persecución penal se 
relacionan de un modo menos directo del que se ha sugerido simplistamente tanto 
por los políticos como por los promotores de la RPP. En rigor, el incremento de la 
delincuencia y las mutaciones de las formas adoptadas por esta guardan relación 
con fenómenos sociales de mayor envergadura. Basta mirar la correlación entre 
niveles delictivos y desempleo, casi en cualquier país del mundo, para percibir las 
raíces sociales de la delincuencia. Pero puede avanzarse de manera más específica 
respecto de ciertos fenómenos delictivos que adoptan determinado cariz en razón 
de las circunstancias de las que se nutren. Tómese el caso del tráfico de drogas, 
inexplicable sin el gigantesco hecho del consumo y sin una política que al ilegalizar 
la comercialización —y en algunos países también el consumo—, no ha abatido ni 
el consumo ni el tráfico: solo ha encarecido el precio del producto al tiempo que 
las estructuras institucionales del Estado resultaban corroídas por la corrupción. 
O mírese al tráfico de personas, que de manera no del todo silenciosa, victimiza 
anualmente a millones en el mundo, como consecuencia del afán migratorio 
desde el sur empobrecido hacia el norte desarrollado —que a su vez corresponde 
a las enormes diferencias en las respectivas condiciones de vida— y del auge de 
consumos que, como la prostitución, requiere de inmigrantes irregulares para 
renovar su oferta.

De allí que proponer una represión más eficaz o más eficiente como 
instrumento de combate a la delincuencia, resulte no solo insuficiente sino 
también parcialmente engañoso. Cada sociedad genera su delincuencia y cada 
circunstancia social produce determinadas formas y niveles delictivos. En rigor, 
estos no cambian sustancialmente como respuesta a la eficacia represiva, que 
más bien sirve para robustecer la lógica de quienes no delinquen o para inhibir 
determinadas figuras delictivas. Es claro que si no se sancionara el delito la 
sociedad adoptaría rasgos anómicos, pero tampoco puede liquidarse el fenómeno 
delictivo por medio de la sanción, por eficaz que sea la persecución. Para decirlo 
con palabras de Ferrajoli: «Obviamente la respuesta penal es necesaria, al menos 
para evitar las venganzas privadas. Pero es ilusorio confiarle la prevención de los 
delitos que atentan contra la seguridad individual» (Ferrajoli, 2009, p. 155).
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Si esto es así, la pregunta pertinente, luego de veinte años de haberse iniciado 
la puesta en marcha de la RPP en América Latina, es ¿qué cambia con esta? 
Ciertamente, los índices delictivos no han disminuido en los quince países de 
la región que han introducido el sistema acusatorio. Pero, ¿qué ha cambiado?

La pregunta puede ser respondida en términos formales mediante la 
descripción de los cambios legales propios del paso de un sistema inquisitivo a un 
sistema acusatorio y, en el centro de ellos, la modificación de los papeles asignados 
al juez y al fiscal. El primero, que ocupaba la mayor parte del escenario procesal en 
el sistema inquisitivo, restringe su tarea en el acusatorio a una vigilancia garantista 
durante la investigación y a la decisión acerca de si se ha probado, a través del 
juicio oral, el delito y la responsabilidad del acusado. En cambio, el fiscal —que 
tenía asignado un carácter de segundo plano en el proceso inquisitivo— adquiere 
en el nuevo proceso un papel central en el que:

• tiene a su cargo la investigación del hecho delictivo;

• usualmente, detenta el monopolio de la acción penal; esto es, solo él puede 
llevar un hecho delictivo ante el juez —salvo en aquellos casos donde el 
interés de la víctima cobra preponderancia—, dando lugar así a la apertura 
de un proceso; y

• ostenta facultades suficientes para eliminar de la vía procedimental aquellos 
casos que —por una u otra razón legalmente prevista, pero que el fiscal aplica 
discrecionalmente— no ofrecen elementos suficientes para ser sometidos a 
juicio.

Esta redefinición nos conduce a que si, alejándonos de la mera descripción 
legal, queremos responder en términos factuales la pregunta acerca de qué es lo 
que ha cambiado, corresponda examinar el desempeño efectivo del representante 
del MP en el nuevo proceso penal, tarea que aún no se ha desarrollado lo suficiente 
en los países que adoptaron la reforma.

Para alcanzar algunos elementos de respuesta a la pregunta planteada, 
encarándola desde el ángulo de la seguridad ciudadana, en este trabajo se tomaron 
algunos indicadores de tres países andinos que usan el sistema reformado. Uno de 
ellos es Chile, que habiendo empezado a aplicar progresivamente la reforma en 2001 
tiene más de diez años de experiencia reformatoria y, según la bibliografía disponible 
sobre el tema, parece haberlo hecho de manera exitosa2. Los otros dos casos son el 
de Ecuador, una reforma del enjuiciamiento penal que no goza de mayor crédito, 

2 Para un examen del caso véase, en este volumen, «El Ministerio Público en la reforma procesal 
penal de Chile».
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y el de Perú, que inició una aplicación progresiva del sistema reformado a mediados 
de 2006. Los resultados de estos dos casos, que no corresponden al éxito reconocido, 
servirán de contrapunto al primero3.

Se examinará, primero, la información disponible acerca de lo que ocurre 
con los casos denunciados y la vía en la que son tramitados por el sistema. Se 
abordarán en seguida los datos acerca de lo que efectivamente se persigue. Se 
examinará a continuación el problema planteado a la reforma por la habitualidad 
en el delito. Como resultado del análisis se puntualizará aquellos aspectos en los 
que la ejecución de la RPP afecta a la (in)seguridad ciudadana y se propondrá unas 
breves conclusiones.

1. Denuncias y respuestas del sistema penal

El examen de los datos sugiere que lo primero que ocurre como resultado de la 
RPP es que el sistema se sincera y admite que la mayor parte de delitos cometidos 
y denunciados4 no son perseguidos. Esta renuncia del sistema a perseguir ocurre 
en el MP y esto es así porque, conforme revelan los datos del cuadro 1, en Chile, 
como en el resto de la región, solo una parte menor de los casos se resuelve en sede 
judicial. Esto es que, con la entrada en vigencia de la reforma, la mayoría termina 
en el MP.

3 Los datos obtenidos en los distintos países no siempre corresponden exactamente al mismo tipo 
de interrogante, dado que las fuentes estadísticas oficiales utilizadas son elaboradas de modo particular 
en cada país. Sin embargo, se ha procurado reunir información que resulte comparable.
4 Como se sabe, no todo delito es denunciado y esto corresponde a diversas razones. En algunos casos, 
la falta de denuncia obedece a un cálculo que estima anticipadamente costos e hipotéticas ganancias 
de seguir el procedimiento y, de acuerdo a una racionalidad, el posible denunciante renuncia a esa 
posibilidad. Las encuestas sugieren que un «no vale la pena» explica la falta de denuncia, especialmente 
cuando se trata de delitos menores, incluyendo los de baja cuantía que afectan el patrimonio. En casos 
más importantes —delitos contra el honor sexual, por ejemplo— no es exactamente un cálculo de 
ganancias y pérdidas lo que probablemente explica la falta de denuncia sino la baja confianza en el 
sistema, que en toda la región existe y tiende a incrementarse. Por una razón u otra, la llamada «cifra 
negra», de los delitos no denunciados es muy importante. En el caso de Quito, según la encuesta de 
CYMACIT en 2008, el promedio de no denuncia se sitúa entre 60 y 88%. Este estudio revela que 
el 25,7% de hogares fueron víctimas de robo a vivienda, vehículos o accesorios en los últimos doce 
meses; y que el 18,3 % de las personas fueron víctimas de un delito de robo con o sin fuerza, ataques 
y amenazas.
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Cuadro 1. Chile: términos aplicados en diez años de la RPP  
(hasta el 31/12/10)

Tipo de término Casos %

Salidas judiciales 2 862 713 33,1

Términos facultativos del MP 5 306 144 61,4

Otros términos  467 212  5,4

TOTAL 8 636 069

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2010, tabla 30, p. 63. Elaboración propia.

En el caso chileno, cuyas cifras el cuadro 1 presenta acumuladas desde la instauración 
del nuevo sistema procesal penal hasta finalizar 2010, por cada caso que concluyó 
ante un juez hubo casi dos que se cerraron en el MP. ¿Qué ocurre con esa mayoría de 
casos que concluyen en el MP sin arribar al conocimiento de un juez? La respuesta, 
para el caso chileno, se halla en el cuadro 2, donde aparecen desagregadas las vías 
en las que esa mayoría de casos ingresados (61,4% del total) concluyó en el MP.

Cuadro 2. Chile: términos facultativos aplicados en el Ministerio Público al total 
de casos ingresados en diez años de la RPP (hasta el 31/12/10)

Archivo provisional 4 037 140 46,74%

Principio de oportunidad  898 824 10,4%

Decisión de no perseverar  223 633  2,58%

Incompetencia  146 547  1,69%

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2010, tabla 30, p. 63. Elaboración propia.

De modo que un alto porcentaje de los casos ingresados (46,7%) simplemente 
fueron archivados. No pasó nada con ellos. Y si a estos se suman aquellos en los 
que el fiscal decidió, una vez abierta la investigación, no seguir adelante y entonces 
también fueron al archivo (decisión de no perseverar), se roza la mitad del total 
de casos (49,3%). En esto consiste el sinceramiento del sistema. Es probable  
—aunque no existen estudios que hayan hecho la comparación— que en esto no 
se presente mayor diferencia respecto al sistema anterior. Es decir, que el número de 
casos que pasan al archivo, hoy por decisión del fiscal, acaso sea aproximadamente 
igual al que en el sistema anterior, pasado cierto tiempo, se declaraban prescritos 
e iban igualmente al archivo, por decisión del juez instructor. La diferencia estriba 
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en que el nuevo sistema hace esto evidente porque la decisión del fiscal de archivar 
es generalmente una decisión temprana, que se toma poco después de ingresado el 
caso y que, como se verá luego, usualmente se justifica en razón de que el caso no 
exhibe elementos suficientes para ser investigado exitosamente. Desde el punto de 
vista de la política judicial y, en particular, bajo el ángulo de la seguridad ciudadana, 
interesaría indagar cuál es el efecto social que causa la decisión temprana del fiscal 
que resulta comunicada, en el caso chileno, a casi la mitad de los denunciantes: 
«Su caso no puede ser investigado y ha ido al archivo».

En el caso peruano, el Código Procesal Penal autoriza al fiscal a que, mediando 
determinados supuestos, ponga fin al asunto en su propia sede o, alternativamente, 
lo ponga en conocimiento del juez, inicialmente mediante la formalización de una 
investigación preparatoria. El cuadro 3 muestra el uso de una y otra vía en los años 
2008 y 2009 en aquellos distritos judiciales donde estaba vigente la RPP5.

Los totales del cuadro 3 permiten llegar a la conclusión de que, en ambos años, 
la proporción de casos que concluyeron en el MP y los que fueron a conocimiento 
del juez fue aproximadamente la misma. Con cifras actualizadas hasta setiembre de 
2010, un informe del Ministerio de Justicia (Comisión Especial de Implementación 
del Código Procesal Penal, 2011, p.  98) sitúa en 62% el porcentaje de casos 
archivados y en 2% el de sobreseimientos. Sobre la base de esas cifras puede decirse, 
pues, que igual que en Chile, de cada tres casos ingresados al MP en Perú, dos 
terminan en la fiscalía y uno va a conocimiento del juez para ser continuado en 
una de las formas que el Código establece.

5 Además de los casos incluidos en el cuadro, existen denuncias que se encuentran en una situación 
transitoria; tal es el caso de aquellas que se derivan a la Policía Nacional del Perú a efectos de realizar 
diligencias; o la reserva provisional de la denuncia (art. 334.4 del Código Procesal Penal), que procede 
cuando el denunciante ha omitido un requisito de procedibilidad: se presenta en los delitos tributarios, 
donde se requiere informe motivado del órgano administrador del tributo. Sin embargo, las cifras 
correspondientes a estas situaciones transitorias son reducidas.
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Cuadro 3. Perú: casos concluidos en el MP y casos judicializados  
(2008 y 2009)

Distrito judicial

2008 2009

Casos 
concluidos
en el MP

Casos
judicializados

Casos
concluidos
en el MP

Casos
judicializados

Arequipa 4 661 4 151 20 761 6 662

Huaura 4 370 2 065 5 185 3768

La Libertad 10 029 4 843 13 405 6 449

Moquegua 2 576 1 316 4 999 780

Tacna 3 775 2 249 4 889 1 776

Cusco 1 327 1 184

Lambayeque 13 966 9 621

Madre de Dios 383 608

Piura 10 271 9 509

Puno 1 586 3 549

Tumbes 2 818 1 595

Totales 25 411
(63%)

14 624
(37%)

79 590
(63,7%)

45 501
(36,3%)

Fuente: Anuarios Estadísticos del Ministerio Público. Información disponible en: http://www.mpfn.gob.pe/
trans_est_anuarios.php.

Los casos concluidos en el MP pueden haber sido simplemente archivados o 
habérseles aplicado el principio de oportunidad. En los años 2008 y 2009 y hasta 
julio de 2010, en aquellos distritos judiciales incorporados al proceso reformado, 
hubo cierta variación en la incidencia de una y otra vía. Así, según la información 
oficial disponible, el archivo llegó a 89% de los casos concluidos en el MP en 2008, 
subió hasta 91% el año siguiente y descendió a 78% en 2010. En cambio, el uso 
del principio de oportunidad se habría doblado en 2010 con referencia a 2008.

Si, como indica el cuadro 3, dos de cada tres casos ingresados al MP peruano 
concluyen en este y, a tal efecto, la vía que se usa para entre 80 y 90% de los casos 
es el archivo, esto significa que más de la mitad de los casos recibidos por el MP 
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son archivados. Interesa notar un dato complementario: en 2008 el archivo de más 
de la mitad (55,5%) de esos casos fue decidido en la calificación, esto es, apenas 
ingresada la denuncia6.

El caso ecuatoriano es algo distinto7. Conforme se puede observar en el cuadro 
4, el porcentaje de desestimaciones fue, entre 2001 y 2007, relativamente bajo: 
alrededor de 12% de las denuncias recibidas durante el periodo, si bien la tendencia 
a desestimar fue claramente creciente y solo en 2007 duplicó el porcentaje del 
año previo. Esto significa que, a diferencia de los casos chileno y peruano, el MP 
de Ecuador ha retenido un porcentaje claramente mayoritario de las denuncias 
recibidas.

Cuadro 4. Ecuador: denuncias formuladas y denuncias aceptadas por el MP 
(2001-2007)

Año Denuncias Desestimaciones
Denuncias 
aceptadas

% 
desestimaciones

2001 56 037 889 55 148 1,6%

2002 122 542 2323 120 219 1,9%

2003 136 826 8926 127 900 7,0%

2004 160 830 14 978 145 852 10,3%

2005 178 611 21 748 156 863 13,9%

2006 180 332 27 125 153 207 17,7%

2007 199 019 67 932 131 087 34,1%

Fuente: Simon, 2011.

Sin embargo, como se puede notar en el cuadro 5, el MP ecuatoriano  
—también en contraste con los otros dos casos nacionales examinados— ha hecho 
muy poco con las denuncias que no desestimó. El porcentaje de «respuestas» 
dadas a esas denuncias no ha llegado al 5% del total de casos en ninguno de los 
seis años estudiados. Y si se mira estrictamente a la llegada judicial del accionar 
del MP, las cifras son aún menores. En 2007, año en el que el porcentaje de 
respuestas fue el más alto del periodo examinado, se dictaron sentencias en un 
número de casos que representaron apenas el 0,74% del total de denuncias no 
desestimadas. Esto significa que los fiscales ecuatorianos se han convertido en el 
depósito de denuncias que, bajo el sistema procesal penal anterior, eran los jueces 

6 La información estadística del caso peruano ha sido analizada en Pásara, 2010a.
7 La información estadística del caso ecuatoriano ha sido tomada de Simon, 2011, pp. 131-146.
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de instrucción; esto es, lugares donde las denuncias (no desestimadas) se guardan 
hasta el momento en que legalmente proceda declarar la prescripción del caso. 
Nada parece haber cambiado.

Cuadro 5. Ecuador: respuestas del MP a denuncias no desestimadas (2001-2007)

Año
Denuncias  

no desestimadas
Número de  
respuestas

Porcentaje  
de respuestas

2002 120 219 2800 2,33%

2003 127 900 4731 3,70%

2004 145 852 5290 3,63%

2005 165 354 4546 2,75%

2006 144 465 4661 3,23%

2007 131 087 6218 4,74%

Fuente: Simon, 2011.

Entre el 13 de julio de 2001 —cuando entró en vigencia el nuevo Código en 
Ecuador— y el 31 de diciembre de 2007 ingresaron algo más de un millón de 
denuncias (1 034 197), de las cuales el 13,8% fueron desestimadas. Esto significa 
que las restantes 891 165 denuncias no desestimadas debieron ser investigadas. 
El MP produjo alguna respuesta para 16% de estos casos pero, en sentido estricto, 
resolvió solo 3,4% del total. En definitiva, hubo sentencias respecto de 1,3% 
del total de denuncias no desestimadas y cuatro de cada cinco (81%) fueron 
condenatorias. En el lapso examinado, 727 705 denuncias quedaron sin respuesta 
alguna del sistema en Ecuador, según el trabajo de Farith Simon que aquí se ha 
tomado como fuente.

2. Qué se persigue y por qué

El segundo punto de importancia en este examen es ¿con qué criterio se decide 
qué casos perseguir?, que es otra manera de preguntar con qué criterio se decide 
descartar los demás. Según insiste la doctrina jurídica que sustenta y respalda el 
proceso acusatorio, se persigue aquellos delitos que causan mayor daño social. En 
una visión clásica, esto se refiere a delitos como el homicidio, la violación, etcétera. 
En una visión más actual, el criterio de persecución debida se ejemplifica con los 
delitos contra el patrimonio público, contra el medio ambiente, etcétera. Se supone 
que cada MP debe tener una política de persecución penal que plasme aquello que 
se considera socialmente más dañino y guíe así la acción persecutoria de los fiscales.
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En Chile, en Perú y en Ecuador —como en el resto de los catorce países 
latinoamericanos que han adoptado el sistema acusatorio— no hay una política de 
persecución penal expresa8. Esto es, no hay una definición de aquellos tipos penales 
o formas delictivas que, debido al perjuicio que causan a la colectividad, ameritan 
que se concentre en ellos la actuación y los recursos de la persecución penal. En 
los hechos, y en ausencia de tal definición, la decisión acerca de qué casos deben 
perseguirse corresponde al fiscal en cuyas manos recae el caso o depende de los 
criterios que aplique su jefe inmediato, tenga este a su cargo una zona territorial 
determinada o un área temática definida, según la organización del MP en el país 
del que se trate.

Los resultados del arbitrio fiscal pueden observarse de manera empírica, cuando 
menos en el caso chileno. El cuadro 6 diferencia, en Chile, los casos que tienen 
salida judicial y los que acaban en el MP, por tipo de delito.

Como puede apreciarse en el cuadro 6, hay marcados contrastes entre la 
proporción de casos que quedan en el MP y la que va a proceso judicial, según el 
delito de que se trate. Destaca la importancia persecutoria asignada a drogas, por 
ejemplo, en contraste con los delitos sexuales; mientras casi 58% de los casos de 
drogas van a juicio, algo menos de 30% de los delitos sexuales siguen esa vía. En 
general, robos y hurtos, lesiones, delitos sexuales y contra la libertad e intimidad, y 
delitos de funcionarios tienen un porcentaje muy alto —superior a los dos tercios— 
de no judicialización. La diferenciación según tipo delictivo permite ver que aquel 
tercio de casos ingresados que sí son llevados ante el juez por el MP no se distribuye 
homogéneamente. Más bien, las cifras revelan prioridades en la persecución que 
no han sido verbalizadas oficialmente.

8 En un trabajo sobre la RPP en el caso de la provincia de Buenos Aires, Costantino observa que 
«en esta provincia existe una estrategia de investigación criminal bastante coherente y consensuada. 
Lo curioso es que dicho plan estratégico ha tomado el camino opuesto al que le señalaba la norma 
que se había diseñado». Esto es que, pese al aparente consenso en torno a que «los fiscales deberían 
brindar especial atención a los hechos delictivos vinculados con torturas, apremios ilegales y delitos 
económicos [...] como asimismo a los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio 
de sus atribuciones [...] las principales estrategias implementadas por la Procuraduría General —y 
apoyada como política de Estado por las cúpulas de los poderes gubernativos— no sirven para la 
persecución de los delitos de corrupción y del crimen organizado». El estudio concluye en que, luego 
de diez años de puesta en práctica la reforma, «La selectividad del sistema de persecución penal hacia 
los delitos comunes cometidos por los sectores más vulnerables de la población se incrementa con el 
plan de fortalecimiento del sistema acusatorio», básicamente a través de un sistema más eficaz para 
sancionar los casos de flagrancia (Costantino, 1994-2008).
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Cuadro 6. Chile: Términos aplicados por categoría de delito (%),  
desde el inicio de RPP hasta el 30 de junio de 20079

Delito Salida judicial
Término

Facultativo (MP)

Robos 15,2 84,8

Robos no violentos 9,3 90,7

Hurtos 23,3 76,7

Otros delitos contra la propiedad 29,6 70,4

Lesiones 27,3 72,7

Homicidios 80,9 19,1

Delitos sexuales 29,4 70,6

Contra la libertad e intimidad 28,1 71,9

Faltas 44,8 55,2

Ley de tránsito 91,4 8,6

Ley de drogas 57,9 42,1

Económicos 41,2 58,8

Delitos de funcionarios 34,5 65,5

Leyes especiales 60,3 39,7

Contra la fe pública 42,2 57,8

Cuasidelitos 46,4 53,6

Otros delitos 66,5 33,5

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2007, tabla N.º 28. Elaboración propia.

En el caso ecuatoriano, se cuenta con los datos de 2007, desagregados según tipo 
de delito. El cuadro 7 presenta la información para algunos delitos.

9 La información diferenciada según tipo delictivo fue publicada por el MP chileno hasta 2007. A 
partir de 2008 esta información no aparece en los boletines estadísticos que emite la institución. En 
Perú esta información fue insistentemente solicitada al MP durante el trabajo de campo efectuado 
en 2010 pero, después de repetidos ofrecimientos, no fue entregada.
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Cuadro 7. Ecuador: denuncias, no desestimadas y sentencias en ciertos delitos 
(2007)

Tipo de delito
Porcentaje del

total de denuncias

Porcentaje de 
respuesta en las 
no desestimadas

Sentencias
emitidas

Porcentaje de 
sentencias/

no desestimadas

Homicidios, 
lesiones, etc.

11,8 4,4 375 1,6

Sexuales y violencia 
doméstica

5,1 8,1 320 3,1

Drogas 0,5 104,5 507 54,1

Fuente: Simon, 2011. Elaboración propia.

En el cuadro 7 resaltan los contrastes entre el peso relativo de las denuncias y la 
importancia efectivamente asignada a los diferentes delitos según se desprende de 
las respuestas dadas por el sistema, incluyendo las sentencias de los tribunales. Las 
denuncias en los casos de delitos contra las personas representaron 11,8% del total 
de denuncias y recibieron 13,7% de las sentencias emitidas en 2007. Mientras 
tanto, las denuncias de delitos vinculados a drogas representaban 0,5% de las 
denuncias y, sin embargo, las sentencias constituyeron 18,6% de las que emitió el 
sistema en ese mismo año.

Las cifras disponibles para Chile y Ecuador sugieren que, en ausencia de una polí-
tica de persecución penal explícita, la división de aguas entre aquello que se persigue y 
aquello que no se persigue existe pero es resultado de la aplicación de criterios que 
no se conocen públicamente. Estos criterios pueden hallarse institucionalmente 
establecidos pero no haber sido dados a conocer o no existir institucionalmente 
y entonces ser confiados al puro arbitrio del fiscal que reciba el caso.

En el trabajo de campo se trató de indagar por los criterios que, en los hechos, 
conducen a elegir ciertos casos y descartar otros. Las entrevistas a fiscales en Chile 
llevan a la conclusión de que se descarta «lo que no tiene posibilidades de éxito» 
como caso, según indicaron varios entrevistados. Esto significa que se tiende a 
perseguir aquellos casos en los cuales las evidencias disponibles facilitan el trabajo 
del fiscal y le permiten anticipar que, en la etapa de judicialización, tendrá un 
caso ganado. Esta tendencia se precipita, en el caso chileno, debido a la insistencia 
con la que la Fiscalía Nacional ha planteado a los fiscales la necesidad de «cerrar» 
casos, en parte con el propósito de alcanzar logros estadísticamente presentables. 
«Limpiar» la cartera de casos significa, en términos prácticos, llevar adelante aquellos 
en los que las posibilidades de lograr una condena son altas y descartar aquellos 
otros donde las dificultades del trabajo de investigación pueden hacer de este un 
esfuerzo infructuoso.
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No resulta necesario subrayar que si se genera esta rutina en el trabajo del MP 
y ella marca la dinámica de funcionamiento del nuevo sistema procesal penal, la 
seguridad ciudadana dista de verse beneficiada por una persecución así orientada. 
Según esta tendencia, lo más importante —o lo más gravoso socialmente— 
resulta reemplazado por lo más sencillo o lo más rendidor en términos del trabajo 
burocrático.

3. Vacío ante la habitualidad

Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, el examen del funcionamiento 
del proceso penal reformado lleva a atender el asunto del tratamiento dispensado a 
la delincuencia habitual; esto es, a las personas que han hecho del delito un modo 
de vida. En esa definición, ciertamente, quedan comprendidos desde los señores 
del narcotráfico hasta el ladrón de autopartes10. Es importante distinguir un caso 
de otro; sin embargo, ambos tienen en común tanto la habitualidad como el ser 
parte de redes de delito organizado; varía, sin duda, la magnitud del daño social 
que uno y otro causan pero, desde el punto de vista del derecho penal, ambos 
se diferencian marcadamente —también en el perjuicio social ocasionado— de 
aquella persona que, puesta en determinadas circunstancias, incurre en un delito 
que acaso sea el único que cometa en su vida.

Para indagar objetivamente por el fenómeno de la habitualidad delictiva, 
se logró obtener en Chile un indicador numérico que nos aproxima al mismo: 
determinación cuantitativa del universo de personas que han tenido un alto número 
de contactos con el sistema penal. Los cuadros 8 y 9 recogen esta información.

Cuadro 8. Chile: número de imputados según número de casos en los que 
participaron desde el inicio de la RPP hasta junio de 2007

Casos en que participaron Número de imputados %

1 a 4 906 995 95,2

5 o más  45 411 4,8

Total 952 406 100

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2007.

10 El derecho penal, tradicionalmente centrado en hechos delictivos aislados y en la responsabilidad 
individual respecto de ellos, padece cierto atraso en relación con el fenómeno de la criminalidad 
organizada y enfrenta cierta dificultad al tratar de encararlo conceptualmente. Para una exploración 
de los límites que los especialistas encuentran en este asunto, véase Zúñiga, 2008 (Figueruelo Burrieza 
& Gorjón Gómez, 2008, pp. 673-707).
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Cuadro 9. Chile: número de imputados que participaron en cinco o más casos 
desde el inicio de la RPP hasta junio de 2007

Casos en que participaron Número de imputados %

5 14 198 31,3

6  8 774 19,3

7  5 727 12,6

8  3 972  8,7

9  2 918  6,4

10  2 125  4,7

11 o más  7 697 16,9

Total 45 411 100

Fuente: Ministerio Público de Chile, 2007.

En el caso chileno, del universo de partícipes pasivos en el proceso penal reformado, 
entre 2001 y junio de 2007, 4,8% lo fueron en cinco ocasiones o más; de ellos, 
casi diez mil personas fueron parte en diez o más procesos penales. Aunque pueda 
haber márgenes de error11, estas cifras nos acercan a la habitualidad delictiva.

La pregunta, en este caso, es: ¿cuál es el tratamiento que da el proceso 
penal reformado a la habitualidad? En el caso chileno fue posible buscar una 
respuesta a través del examen de las carpetas de los fiscales, que registran para 
cada caso ingresado al sistema los antecedentes de las personas involucradas. La 
constatación principal que surge de ese examen es que los delincuentes habituales 
se benefician sucesivamente de las diversas medidas o salidas alternativas que el 
sistema acusatorio establece. En particular, destaca el hecho de que el criterio 
de oportunidad —también denominado principio de oportunidad—, que está 
doctrinariamente previsto como la renuncia a perseguir aquellos casos carentes 
de importancia social, era aplicado para cerrar casos en los cuales el presunto 
responsable registraba ya varios «contactos con el sistema». El fiscal parecía ver 
solo el caso en sí y no a la persona involucrada, que era un delincuente habitual.

En la doctrina, y sobre todo en la práctica de las agencias penales, se ha 
introducido la noción de «delito de bagatela», que viene a representar lo opuesto 
al mayor daño social y, en consecuencia, aparece como un delito que no tiene 

11 En ese margen de error habría que situar como factor la tendencia policial a investigar como 
«sospechoso» de la comisión de un delito a quien antes fue condenado —o incluso simplemente 
investigado— por la comisión de uno similar. Esta rutina policial lleva a que cierto número de 
personas acumulen detenciones que no tienen fundamento.
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sentido perseguir. El robo del bolso, el aún más frecuente robo del teléfono móvil 
o celular o el robo de algunos productos en un supermercado son considerados 
usualmente como «delitos de bagatela», dado el bajo importe económico que en 
apariencia cada caso representa. Al ignorarse la consideración del tipo de sujeto 
responsable, a menudo especializado en este tipo de acto delictivo, se le aplica 
una medida condescendiente con un delito que incide directamente en el grado 
de inseguridad ciudadana percibido por el poblador medio, poniéndose de lado 
además el hecho de que con mucha frecuencia este sujeto forma parte de redes de 
crimen organizado. Robos de bicicletas, de teléfonos móviles y de ciertos artículos 
de bajo precio alimentan circuitos económicos paralelos en los que se ofertan los 
productos de esta acción delictiva. Una mala lectura del «delito de bagatela» sostiene 
o refuerza la desatención de estos comportamientos socialmente nocivos.

4. Puntos de impacto sobre la seguridad ciudadana

¿Cuáles son, en definitiva, los puntos de impacto de la RPP sobre la seguridad 
ciudadana? Al responder la pregunta, recordemos que la seguridad tiene 
componentes objetivos —relativos al incremento o la disminución de los actos 
delictivos que la afectan o amenazan— y subjetivos, atingentes a la percepción que 
la ciudadanía tiene acerca de la seguridad, y que no siempre se hallan vinculados 
causalmente al estado real de esta. A partir de la información disponible, acaso sea 
posible estimar algo mejor el impacto sobre la cara subjetiva, o la percepción social, 
de la seguridad que sobre los hechos mismos que corresponden a ella. Empecemos 
por ese impacto en el lado subjetivo de la seguridad ciudadana, en el que dos hechos 
se destacan en seguida.

En primer lugar, como se ha visto, la RPP exhibe un alto número de casos que 
son denunciados ante el sistema penal y este descarta sin mayor trámite. Esto es, la 
reforma hace visible una limitación del sistema para atender a todos los casos, que 
proviene en cierta medida de la inevitable restricción relativa de los recursos con 
los que cuenta. Esta limitación existió siempre pero el sistema de procesamiento 
penal anterior la hacía pasar algo más desapercibida al disimularla mediante un 
encajonamiento de causas, nominalmente abiertas pero a las que no se prestaba 
atención alguna, y que en un momento dado desembocaban en la prescripción 
sin que el sistema penal se hubiese ocupado realmente de ellas. La RPP adelanta 
la declaración formal de que no se ocupará de estas causas. Como hemos visto, 
cuando menos la mitad de las causas que son denunciadas no merecen atención del 
sistema y el denunciante se entera de ello tempranamente; esto es, poco después 
de haber sido víctima de un delito y haberlo denunciado, la víctima es notificada 
de que el Estado ha decidido no hacer nada al respecto.
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Pendiente aún un análisis pormenorizado de lo que se archiva —tarea 
lamentablemente descuidada por los propios órganos de persecución—, puede 
admitirse que muchos de estos casos no ameritan que el sistema penal se ocupe 
de ellos; acaso en algunos incluso es mejor que el sistema penal, dado el tipo 
de tratamiento y «soluciones» que ofrece, no se ocupe de ellos. Pero, lo que 
socialmente resulta poco aceptable —desde la perspectiva de la seguridad 
ciudadana— es que nadie se ocupe de esos agravios, pequeños o grandes. Que 
el sistema penal los descarte puede ser comprensible; que ni la sociedad ni 
el Estado encuentren que hay algo que reparar, para el ciudadano agraviado 
probablemente resulte intolerable.

De esta manera, el descarte masivo de casos constituye un primer problema 
desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, al poner de manifiesto que 
quien cometió la infracción «se sale con la suya». Las voces de «no hay castigo», 
amplificadas por los medios de comunicación y utilizadas por los políticos, 
encuentran una primera base objetiva en este hecho que la RPP pone a la vista.

Un segundo hecho importante guarda relación con el uso de la prisión preventiva, 
cuyo uso la RPP ha recortado, en acatamiento de las normas internacionales, a su 
función cautelar. Esto es, debe ser detenido aquel cuya libertad pondría en riesgo el 
proceso, sea porque existe peligro de que se fugue o sea porque estando libre podría 
comprometer las pruebas existentes en contra suyo. Este cambio conceptual, por 
el que no debe permanecer detenida cualquier persona a quien la policía considera 
responsable de un delito y que reserva la prisión básicamente para aquellos que 
han sido condenados, no solo altera una práctica secular sino que tiene un carácter 
contracultural. Claramente, se enfrenta con una visión ciudadana de la justicia que 
busca que la persona sindicada por la policía —y, nuevamente, señalada por los 
medios de comunicación— como presunto culpable de una infracción sea depositada 
en una celda. Si luego, en juicio, no es encontrada responsable o incluso si no llega a 
juzgársele y se le pone en libertad al cabo de un largo tiempo, constituye un asunto 
en el que la ciudadanía no parece encontrar una injusticia sino un error lamentable 
o, más frecuentemente, una derivación de la «mala suerte».

El adelanto de la penalización a través de la prisión preventiva en parte es 
justificado en la conciencia jurídica popular por otro de sus componentes: la 
desconfianza generalizada respecto del sistema de justicia, que las encuestas 
muestran reiteradamente. Como en definitiva no hay certeza de que al final de un 
proceso azaroso sea condenado quien debería serlo, no parece del todo mal que 
entretanto «pague a cuenta» quien a primera vista parece ser culpable. A lo mejor, 
ni siquiera lo condenan y, por lo tanto, es mejor que vaya preso en vez de gozar 
de libertad. El mal funcionamiento del sistema genera sus propias perversiones 
justificadoras.
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El menor uso de la prisión preventiva, que parece demostrado en la información 
estadística disponible tanto sobre Chile como en algunos de los distritos judiciales 
peruanos en los que se ha puesto en marcha la RPP, concurre a la percepción 
existente de que, una vez entronizada la reforma, quien delinque queda libre. En 
Chile se ha graficado esto en el debate público como «la puerta giratoria», a un lado 
de la cual la policía entrega a quienes son sindicados como delincuentes mientras 
desde el otro lado los jueces los devuelven a la calle. En rigor, no estamos ante un 
problema de falta de información de la ciudadanía acerca de cómo funciona el 
sistema sino frente a una colisión de concepciones respecto de cómo debe operar 
la justicia. Pero caben pocas dudas acerca de que la comprobación social de que 
un menor uso de la prisión preventiva es consecuencia de la reforma desemboca 
en un incremento de la percepción de inseguridad ciudadana.

Desde el punto de vista objetivo, la seguridad ciudadana puede ser afectada por 
determinados componentes de la RPP que derivan en resultados de impunidad. 
Esto es particularmente grave para el conjunto del sistema por cuanto la impunidad 
que el sistema de justicia tolere o reproduzca está asociada al alto grado de 
insatisfacción que prevalece en América Latina respecto de las instituciones que lo 
integran (Dammert & Salazar, 2009, p. 71). Nótese que en este caso no estamos 
solo ante la sensación de inseguridad acrecentada sino ante el hecho cierto de que 
el comportamiento de los operadores produce impunidad12.

Antes que nada, como se ha sugerido en este texto, la falta de criterios definidos 
para la persecución penal conduce tanto a la arbitrariedad como a ciertos grados 
de impunidad. Asimismo, las denominadas «salidas alternativas» —que son vías 
distintas al desarrollo de un juicio— pueden producir grados de impunidad en la 
medida en que la respuesta del sistema —mediante un procedimiento abreviado 
o terminación anticipada que usualmente conlleva penas leves—, sea resultado de 
un acuerdo entre fiscal y defensor, que es conveniente para ambas partes pero no 
necesariamente lo para el objetivo en el que se interesa el conjunto social, que es 
el de procurar justicia.

Un ámbito específico en el que el manejo de la RPP parece haber creado 
impunidad es el que corresponde a la delincuencia habitual. Socialmente se 
considera que este fenómeno requiere una respuesta del sistema penal que la 
reforma parece haber escamoteado al no otorgarle un tratamiento especializado 
y al aplicar algunas categorías —«delito de bagatela»— y criterios —«principio 
de oportunidad»— a una actuación delictiva que no era aquella para la cual unas 
y otros fueron pensados. Aparte del vacío conceptual referido a la delincuencia 

12 Para el caso chileno véase, en este volumen, «El Ministerio Público en la reforma procesal penal 
de Chile»; para el caso peruano, Pásara, 2010c. 
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habitual, estamos ante una práctica en la que en ocasiones se confunde al 
delincuente ocasional con el habitual, aplicándosele tratamientos y beneficios 
similares.

Un tercer punto del sistema penal reformado en el que pueden encontrarse 
trazas objetivas de impunidad es el que corresponde a la ejecución de las penas 
alternativas —que reemplazan a la privación de libertad— y que, en diversos 
países, no está sujeta a control alguno: no hay autoridad efectivamente a cargo 
de vigilar el cumplimiento de esas penas y, en consecuencia, en la práctica no 
son tales. Sea o no consciente de ello la población13 —y, por lo tanto, repercuta 
o no en la percepción de inseguridad— esta falta de sanción es objetivamente 
un elemento que produce inseguridad ciudadana.

En suma, desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, en el nuevo 
sistema de enjuiciamiento penal, de un lado, el archivamiento masivo de 
casos sin investigación y, de otro, la aplicación de principio de oportunidad, 
suspensión condicional del procedimiento, pena remitida, o multas que no se 
cobran, producen cierto grado considerable de impunidad. Se trata de hechos 
que objetivamente contribuyen a la pérdida de seguridad ciudadana y que, en la 
medida en que se hacen de conocimiento público, acaso hagan que la RPP, pese 
a sus propósitos, esté contribuyendo a ese «círculo vicioso que poco a poco va 
generando la idea de que la inseguridad es un fenómeno natural que no podemos 
revertir» (Binder, 2009).

No obstante, lo que parece estar ocurriendo, más bien, es que el conocimiento 
de estos efectos de la RPP —digámoslo una vez más, manipulado por medios 
de comunicación y por políticos interesados en fomentar sensibilidad y alarma 
sociales respecto de asuntos sobre los que ellos puedan encumbrarse— está 
generando una reacción social contraria al sistema reformado y explica los intentos 
—en el caso de Chile, exitosos— destinados a modificar la arquitectura de códigos 
procesal penales que, con la promesa de combatir la delincuencia, empezaron a 
regir hace unos cuantos años. En el caso ecuatoriano, el presidente Correa propuso 
a fines de 2010 una consulta popular destinada a modificar la Constitución,  

13 En la medida en que la población es consciente de la débil vigencia de las penas alternativas a 
la prisión, probablemente la distancia entre las doctrinas vigentes en el derecho penal y la cultura 
jurídica ciudadana se acentúa. La identificación entre justicia penal y encarcelamiento se halla 
hondamente establecida en esa cultura jurídica que —como demuestra la aceptación social de las 
reformas que en Estados Unidos han multiplicado la población en prisión— no es propia solo de 
países subdesarrollados o tradiciones históricamente marcadas por el autoritarismo. En definitiva, 
acicateado por el incremento del delito, el ciudadano encuentra seguridad, o cree encontrarla, en el 
hecho de que quien delinque sea puesto en prisión. Una versión más radical de esa cultura jurídica 
ciudadana justifica la pena de muerte.
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con apenas dos años de vigencia, para endurecer el proceso penal en lo referido 
a la prisión preventiva14. Las dos preguntas recibieron aprobación ciudadana, 
apenas mayoritaria, en mayo de 2011.

Conclusión

La función del sistema penal no es combatir la delincuencia. Esto no es una 
declaración de principios sino la admisión de los límites de lo posible. Pero, sin 
duda, en la lucha contra el delito la persecución y sanción penales juegan un papel. 
Acaso el error inicial de la RPP consista en haber ofrecido más de lo que podía 
dar. En su puesta en ejecución, sin embargo, se ha mostrado que está dando aún 
menos de lo que podría esperarse razonablemente de ella.

En efecto, algunas prácticas instaladas con la RPP producen —en grados y 
formas que varían según países y momentos— ciertos grados de impunidad en un 
contexto social en el que la seguridad ciudadana, primero, se ve crecientemente 
amenazada por el incremento del delito y de las formas delictivas, y segundo, la 
preocupación ciudadana aumenta, alentada de modo en ocasiones irresponsable 
por medios de comunicación y actores políticos, que tratan de obtener distintas 
ventajas de esta situación y de los temores sociales que pretenden difundir.

El nuevo sistema tiene ventajas sobre el anterior, tanto en la posibilidad que 
inaugura para que las garantías del proceso tengan vigencia efectiva como en su 
capacidad para producir resultados en menos tiempo que el sistema anterior. No 
obstante, en la práctica también abre resquicios y facilita prácticas que pueden 
contribuir a la inseguridad ciudadana, tanto objetiva como subjetivamente.

¿Puede decirse entonces que el nuevo sistema de persecución penal agrava 
el problema de la seguridad ciudadana? No hay modo cierto de saberlo debido 
a dos razones. De un lado, la incidencia de la eficacia en la persecución sobre la 
incidencia del delito es altamente discutible y de medición muy improbable. De 
otro lado, no se cuenta con estadísticas confiables respecto al sistema inquisitivo 
que precedió al actual, lo que restringe cualquier comparación al terreno 
conceptual.

14 Las dos preguntas referidas al tema, cuya aprobación abrió paso a una enmienda constitucional 
fueron: 1.- Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que 
la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, 
enmendando la Constitución de la República como lo establece el anexo 1? 2.- Con la finalidad de 
evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, 
¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente 
para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como lo establece el 
anexo 2? La segunda pregunta afecta una de las características básicas del proceso penal reformado.



442

Acerca de la reforma procesal penal en Chile, Ecuador y Perú

Lo que sí puede afirmarse es que el nuevo sistema procesal penal no basta. 
Esto es, que se requiere insertarlo en una respuesta social mayor al fenómeno del 
delito y la inseguridad. No todo depende del sistema penal; acaso ni siquiera lo 
más importante dependa de él y, en verdad, tengan mucho más centralidad otras 
políticas estatales que inciden sobre la multiplicación del fenómeno delictivo. 
Un marco general de actuación del Estado frente al problema puede hacer que 
el sistema penal encuentre en él su lugar específico para contribuir a dar una 
respuesta —en aquello que le toca— al problema de la inseguridad ciudadana.



PRISIÓN PREVENTIVA E INDEPENDENCIA JUDICIAL  
EN COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ

La prisión preventiva (PP) es una decisión judicial que, pese a no constituir 
formalmente una condena, para el procesado equivale a una suerte de antesala de la 
condena. No obstante que los instrumentos internacionales de derechos humanos 
—de los cuales son parte signataria los tres Estados que fueron objeto de atención 
en este trabajo— caracterizan la PP como una medida cautelar excepcional, las 
estadísticas recogidas en los informes por país correspondientes al presente estudio1 
revelan que, en los hechos, no es, ni mucho menos, infrecuente.

Desde el punto de vista normativo, «La prisión preventiva de las personas que 
hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general», según dispone el artículo 9.3 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. «En el procedimiento 
penal solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso», se establece 
en las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la 
libertad, conocidas como Reglas de Tokio. No solo las crecidas cifras estadísticas 
sino el examen de cómo opera la imposición de la PP sugieren que, si bien esta 
medida no es la regla general, tampoco es utilizada, en verdad, como último recurso. 
En cierto número de casos es, más bien, el primero.

Lo que ocurre rutinariamente en América Latina es que el fiscal y el juez que 
intervienen en el caso prefiguran la responsabilidad del procesado, apenas iniciado 
el proceso, y adoptan la PP en todos aquellos casos en los que el delito revista 
determinada importancia —según la pena que pudiere corresponderle— y la 
responsabilidad parezca probable. En este cuadro de la realidad del enjuiciamiento 
penal, donde las causas se acumulan hasta desbordar la capacidad del aparato 
judicial, imponer la PP como una de las usanzas burocráticas abarrota las prisiones 

1 El texto que contiene los resultados del proyecto original se encuentra en Pásara & otros, 2013. 
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de detenidos sin condena que, en su mayor parte, no pueden pagar un abogado 
eficiente que se encargue de activar el proceso.

En consecuencia, decenas de miles de personas se hallan en PP en cada país, a la 
espera del desenvolvimiento del juicio en el que se habrá de decidir si son culpables 
o no. Mientras tanto, la privación de la libertad es vivida por el ciudadano que está 
sometido a PP como un adelanto de una condena que aún no ha recibido y que 
no sabe si, en definitiva, recibirá. Entretanto, es un detenido y esta condición es 
singularmente severa, dadas las condiciones carcelarias de nuestros países, en las que 
quienes se hallan en PP ni siquiera ocupan espacios distintos de los que albergan 
a aquellos que han sido condenados.

En cierta medida, este cuadro se configura a partir de normas de derecho 
interno que en determinados países no limitan los supuestos de la PP a los previstos 
en las normas internacionales, esto es, a los casos de peligro procesal: riesgo de 
fuga y posibilidad de que la libertad del acusado haga factible la alteración de 
elementos probatorios. En el caso peruano, el numeral 3 del artículo 253 del 
Código procesal penal incluye entre los fines de la medida cautelar «evitar el peligro 
de reiteración delictiva», si bien la jurisprudencia ha focalizado el uso de la PP 
en torno al objetivo de «asegurar la futura ejecución penal». Algo similar ocurre en 
Colombia, donde el artículo 308 del Código de procedimiento penal incluye 
entre las causales de procedencia de la PP la circunstancia de que «el imputado 
constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima», una 
fórmula que padece de vaguedad y puede dar lugar a interpretaciones extensivas; 
no obstante, la Corte Constitucional ha interpretado la institución de la PP de 
un modo que la restringe de manera acorde con los instrumentos internacionales, 
esto es, como una medida excepcional.

En ese marco de situación, es preciso tener en cuenta que la imposición de la 
PP como medida cautelar previa al juicio en el cual el procesado será condenado 
o absuelto, es un espacio importante para el ejercicio de la independencia judicial. 
Tanto el fiscal, que solicita o no la medida, como el juez que la dispone o no una 
vez formulada la solicitud, deben evaluar la condición del procesado y el grado en el 
cual se cumplen o no los supuestos o requisitos que la legislación dispone para aplicar 
la PP. Al efectuar esta evaluación, fiscal y juez deben proceder imparcialmente, esto 
es, en atención a las normas de derecho aplicables y a las circunstancias propias 
del procesado. Para que esa imparcialidad sea posible, es necesario que cada fiscal 
y cada juez dispongan de independencia.

La independencia se suele caracterizar en negativo, esto es, como ausencia de 
presiones o interferencias que estorben o impidan que el operador judicial proceda 
según su recto criterio. Los resultados del presente estudio sugieren que en la noción 
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de independencia también debe comprenderse, en positivo, la presencia de factores 
como los mecanismos institucionales de respaldo, cuya existencia y funcionamiento 
resguarden a jueces y fiscales de las presiones que interfieren en su labor y favorezcan 
así que se conduzcan imparcialmente. Cuando tales respaldos están ausentes, el 
fiscal o el juez carecen de apoyos para conducirse con independencia y resultan 
desprotegidos frente a las presiones que obstaculizan su trabajo.

El hallazgo central del presente estudio, a partir del trabajo realizado en los tres 
países2, es que la prisión preventiva, en cierto número de casos, se impone en razón 
de presiones recibidas por fiscal y juez, que les impiden actuar imparcialmente, 
en uso de la independencia que es propia del cargo. Algunas de estas presiones 
tienen una base legítima, por ejemplo en el uso de la libertad de expresión. Otras 
son claramente ilegítimas, como la que una autoridad o un juez superior puede 
ejercer sobre el juzgador que debe decidir en el caso concreto. El presente análisis 
comprende ambos tipos de presiones.

En definitiva, el estudio que este texto resume centró su atención en el examen 
de aquellos elementos que, desde fuera del sistema de justicia o desde sus propias 
instituciones, se convierten en impedimentos para que jueces y fiscales obren con 
independencia en el momento de adoptar las decisiones referidas a la PP de un 
procesado. El análisis que sigue busca, primero, desarrollar los principales hallazgos 
de la investigación a partir de la información provista por los estudios de casos 
nacionales; segundo, examinar las debilidades institucionales existentes que impiden 
contrarrestar eficazmente el clima y las prácticas perversas; y, finalmente, explorar 
los ámbitos en los cuales tendría que trabajarse a fin de superar esta situación 
problemática3. 

1. Clima y presiones en torno a la prisión preventiva

Las presiones que se ejercen sobre jueces y fiscales operan en dos niveles. De un lado, 
un clima —tanto interno como externo a las instituciones del sistema— que alienta 
la utilización amplia de la PP e inhibe su reducción a medida excepcional; de otro 
lado, diversas prácticas que, en general en el funcionamiento de la justicia, operan 
rutinariamente como formas de discriminación en perjuicio de los más vulnerables 

2 Los casos estudiados en cada país no fueron elegidos según criterios de representatividad sino 
con el propósito de mostrar cómo actúan las presiones especialmente en procesos que alcanzan cierta 
notoriedad pública. En consecuencia, los hallazgos no pretenden ser generalizados a todo caso de PP 
pero sí ilustran cómo se decide o no el uso de la PP principalmente en aquellos casos que obtienen 
repercusión social.
3 Agradezco para la elaboración de este capítulo los comentarios y sugerencias de Katya Salazar, 
Leonor Arteaga, Gabriel Chávez-Tafur y Miguel de la Rota.
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y como privilegio a favor de quienes tienen acceso a ciertos recursos, y afectan de 
modo significativo las decisiones adoptadas en torno a la PP4. Esto último significa, 
como se estableció en el caso de Colombia, un uso de la PP que va bastante más 
allá de lo razonable, particularmente en aquellos casos donde el operador de la 
justicia se encuentra bajo presión.

1.1. Presunción de inocencia vs. inseguridad ciudadana

Tratándose de los países que el estudio ha abarcado, se tiende socialmente a asociar la 
condición de procesado con la de detenido, tendencia preponderante en la atmósfera 
en la que jueces y fiscales desarrollan su trabajo. Esto es, para el caso de la persona 
que es sindicada por la policía como responsable de un delito, para quien el fiscal 
luego ha pedido la apertura de un proceso penal y el juez ha consentido en ello, 
en una importante medida la ciudadanía ha «naturalizado» la detención en cárcel 
como la consecuencia derivada.

Esta idea naturalizada es la que lleva a jefes policiales, columnistas de opinión 
y políticos a afirmar: «¿Por qué los jueces lo pusieron en libertad, si había sido 
detenido por haber cometido un delito?» Integrada esta idea en una mentalidad, 
no deja espacio para la presunción de inocencia que, al proclamar que nadie es 
culpable hasta que no haya sido así declarado en juicio, es una garantía fundamental 
del ciudadano en el funcionamiento del sistema de justicia. Al parecer, en la 
percepción de determinados sectores, la presunción de inocencia concluye con 
la detención policial.

Tal percepción desemboca en una amplia indignación social cuando se dice 
sobre el detenido —usualmente desde fuentes policiales— que ha sido capturado 
en flagrancia. Es suficiente con que la autoridad atribuya al detenido esta condición 
—que los medios de comunicación aceptan como un hecho fehacientemente 
probado— para que la negativa judicial a usar la PP genere perplejidad, rechazo e 
incluso sospecha. La extendida desconfianza social acerca del aparato de justicia, 
curiosamente en estos casos no conlleva la conjetura de que el señalamiento 
policial puede ser parte de un montaje que incluso busque favorecer a un tercero 
verdaderamente responsable del hecho delictuoso. Basta que la policía señale a 
alguien como culpable para que se le tenga como tal y, en consecuencia, se exija 
su detención.

4 La corrupción puede ser el factor que explica por qué se ejercen determinadas presiones sobre 
el sistema de justicia. Sin embargo, el soborno al juez que es competente para decidir sobre un 
caso de PP no puede ser considerado, sino de un modo impropio y forzado, como una presión. En 
consecuencia, el asunto quedó fuera del campo de este estudio. 
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Esa mentalidad conforma un clima social en el que deben desenvolverse 
los operadores del sistema de justicia. En la constitución de tal clima pesan 
determinados hechos, el más importante y duradero de los cuales es probablemente 
el crecimiento de la inseguridad ciudadana —y, sobre todo, la multiplicación de 
la percepción de inseguridad—, como consecuencia del incremento delictivo que 
padecen nuestros países. 

Determinados factores presentes en el cuadro social pueden hacer que el 
clima gravite principalmente sobre ciertos delitos, acaso en razón de que en la 
conformación de ese ambiente también intervienen hechos circunstanciales 
—como ilustran algunos de los casos estudiados en los informes nacionales— 
que exacerban la atmósfera general en la que ya predomina una percepción de 
inseguridad. Mientras los hechos sociales más permanentes afectan a los casos que 
en general ve el sistema de justicia, los vinculados a una circunstancia —como la 
aparición de un delincuente que reincide en varios episodios o el surgimiento de 
una ola de determinado delito— repercuten, de manera especial y directa, sobre 
el caso penal derivado de ella y, posiblemente en el futuro, sobre otros casos que 
sean considerados similares.

1.2. Intervención perniciosa de autoridades y políticos

En la constitución del clima social, mayor importancia que los hechos mismos 
cobra la lectura que de ellos proponen determinados actores. Según muestran 
los estudios nacionales, entre estos destacan las autoridades y los medios de 
comunicación. De ellos provienen las voces que, usualmente en procura de 
beneficiar intereses particulares, insisten en la magnitud de delito e inseguridad 
—en ocasiones, amplificándola— y demandan reiteradamente una aplicación 
rígida y severa de la ley penal, con referencias específicas a la PP5, cuya imposición 
se busca generalizar. «Las demandas de endurecimiento de los sistemas penales 
y los consiguientes mensajes de aplicación extendida de la prisión preventiva 
impactan en muchos casos sobre la independencia de jueces y fiscales que deben 
decidir bajo una intensa presión social y política» (ADC y otros, 2013, p. 20).

Los políticos —de gobierno y de oposición— han instalado en su discurso 
el tema de la inseguridad y la necesidad de combatirla mediante una mayor 
represión del delito, al tiempo que rehúyen afrontar la cuestión de las políticas 
de Estado que podrían contrarrestar eficazmente la generación social de la 
delincuencia. En ese cuadro, sesgado deliberadamente, la aplicación de la PP 

5 Para un ejemplo, en el caso peruano, véase «Exigen la detención inmediata de Cacho». Perú21, 
3 de noviembre de 2010 (http://peru21.pe/noticia/663416/exigen-detencion-inmediata-cacho).
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ha merecido especial atención. Mientras los políticos de oposición buscan aparecer 
como portavoces de sentimientos populares generados por la inseguridad, las 
autoridades de gobierno a menudo pretenden descargar en el sistema de justicia 
la responsabilidad que les corresponde directamente en el combate de las raíces 
del fenómeno delictivo. 

Las cúpulas de las instituciones del sistema de justicia con frecuencia participan 
activamente en la generación y el mantenimiento de ese clima. Declaraciones del 
presidente de la corte suprema, el fiscal general o sus voceros se incorporan en 
ocasiones a la perspectiva del llamado «populismo punitivo», que muchos políticos 
en la región han abrazado, haciéndose eco de los reclamos de una «aplicación 
estricta» de la ley en la que parecería no haber lugar para otra medida cautelar 
que la imposición de la PP. La difusión pública y repetida de estas expresiones 
hace innecesario, en rigor, que las instituciones emitan formalmente instructivos o 
directivas respecto de cómo deben actuar sus funcionarios. A estos les es suficiente 
leer los diarios o ver los noticieros de televisión para quedar notificados acerca 
de qué es lo que las cabezas jerárquicas esperan de su desempeño en este terreno.

En el caso de Perú, un órgano del Poder Judicial, la Oficina de Control Interno 
de la Magistratura (OCMA), encabezado por un miembro de la Corte Suprema, 
se ha encargado de efectuar una notoria contribución a este clima. Sus constantes 
anuncios públicos de apertura de procesos disciplinarios en contra de jueces que 
no han adoptado la PP o que han concedido liberaciones condicionales hacen 
parte de la atmósfera vigente en el medio judicial peruano6.

Tales actuaciones ocurren en países que, como los que fueron materia 
de estudio, conocen niveles importantes de insatisfacción social en torno al 
desempeño del aparato de justicia, que los sondeos de opinión comprueban 
periódicamente. «¿Tiene Ud. una opinión favorable o desfavorable del sistema 
judicial colombiano?» preguntó a sus entrevistados la empresa Gallup Colombia 
en diciembre de 2012; solo uno de cada cuatro encuestados (25%) respondió 
«favorable», pese a que el nivel de aprobación de la justicia en ese país ha sido 
algo más alto en años anteriores. En Perú, Ipsos Apoyo encontró, también en 
diciembre de 2012, un nivel de aprobación del Poder Judicial de 19%, porcentaje 
que corresponde a una tendencia estable en la opinión pública del país. La empresa 
encuestadora Market detectó en febrero de 2012 que solo 21% de los entrevistados 
creía que la justicia ecuatoriana actúa con independencia.

Si se recurre a la información proporcionada por Latinobarómetro, que 
pregunta cada año por cuánta confianza tiene el poder judicial en los países 

6 «Investigan a la jueza del caso Cacho». Peru21, 28 de octubre de 2010 (http://peru21.pe/
noticia/660655/investigaran-jueza-caso-cacho).
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de la región, al sumar las respuestas «mucha» y «algo» recogidas en 2010, Colombia 
llegaba a 34%, mientras que Ecuador quedaba en 21% y Perú alcanzaba apenas 
15%. Debe tenerse en cuenta que la misma pregunta, formulada en 2011, obtuvo 
en el conjunto de la región respuestas favorables que sumaron 29%, un ligero 
descenso respecto de la media obtenida entre 1996 y 2010, que fue de 31%. Puede 
resaltarse que desde 1996 la media regional de respuestas favorables nunca pasó de 
36%. En términos más simples puede decirse que, cuando menos, dos de cada tres 
ciudadanos latinoamericanos no tienen confianza alguna en la justicia de su país.

Como se sugiere en el estudio del caso colombiano, es probable que haya una 
relación entre esa desconfianza mayoritaria en la justicia y la adhesión acrítica de 
las cúpulas institucionales al discurso que reclama mayor represión. En búsqueda 
de legitimación social, las autoridades del sistema de justicia tienden a ensayar 
gestos que, en razón de hacerlos aparecer identificados con sentimientos populares, 
pudieran procurar al sistema una mayor aceptación y legitimidad social. De ser 
así el caso —y siendo improbable que el objetivo buscado pueda ser alcanzado—, 
el efecto secundario —que es clave para el propio sistema de justicia— consiste 
en la transmisión interna de un mensaje contrario a aquello que las normas y los 
principios de derecho imponen al juzgador.

1.3. Los medios como interferencia

Los medios de comunicación cumplen, en relación con el clima bajo examen, 
un doble papel. De un lado, reproducen y multiplican el discurso de aquellas 
autoridades que proclaman la necesidad de una aplicación vasta de la PP. De otro, 
generan, por sí mismos, tanto en el manejo de la información como mediante 
artículos de opinión, elementos para alimentar aquella exigencia. 

Columnas y editoriales formulan alegatos que, invocando el problema de la 
inseguridad ciudadana, reclaman regularmente con irritación contra una orden de 
comparecencia dictada por un juez en un caso que ha adquirido notoriedad pública. 
Pero quizá lo más importante se da en el terreno de la producción de la noticia: 
los títulos de escándalo, el sesgo dado a los hechos y a las decisiones judiciales, y la 
utilización de las víctimas o sus familiares para incrementar la emotividad del lector 
son algunos de los recursos que los medios manipulan diariamente para engrosar 
su audiencia al tiempo de distribuir el discurso que demanda mayor represión en 
el funcionamiento del sistema penal.

El desempeño de los medios en los casos criminales parece haberse ampliado 
con ocasión de adoptarse la reforma procesal penal, como se advierte en el caso 
colombiano. Si bien la prensa siempre prestó atención a este tipo de enjuiciamientos, 
además de la publicidad introducida en el proceso reformado, su carácter adversativo 
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ofrece hoy en día un terreno fértil a la construcción de versiones encontradas 
acerca de los hechos, que atrae la cobertura periodística, interesada ahora en buscar 
evidencias, entrevistar testigos y participar, a su manera, en un debate que en rigor 
corresponde al espacio del juicio.

Un factor que merece especial atención es el tipo de nexo que se ha 
desarrollado entre la policía y determinados medios de comunicación. Es una 
relación poco transparente y de doble vía, en la que, de una parte, los agentes 
proporcionan a los periodistas determinados datos, casi siempre a cambio de 
que la imagen de su propio desempeño resulte beneficiada por los medios; y, 
de otra, los medios hacen suya la versión policial acerca de los hechos y los 
responsables. De ese vínculo de intercambio —estimulado en ocasiones por 
pagos a cambio de «primicias» o «exclusividades»— ha nacido la versión acerca 
de la llamada «puerta giratoria», esto es, la policía los detiene y los jueces los ponen 
en libertad, que, reiterada por los medios, sugiere negligencia o corrupción en 
el aparato judicial y aumenta así tanto la presión sobre jueces y fiscales, para 
que generalicen la aplicación de la PP, como la desconfianza ciudadana sobre el 
funcionamiento del aparato de justicia.

Según se ve en los informes nacionales del estudio, el papel de los medios de 
comunicación en torno a la PP no es el mismo en los países analizados. En Perú, 
los medios otorgan cobertura destacada a la postura adoptada por la OCMA de 
anunciar estruendosamente el inicio de procesos internos y la adopción de sanciones 
disciplinarias. En ese mismo país se observó que la intervención de los medios de 
comunicación echa mano al recurso del periodismo de investigación para analizar 
el caso judicial en paralelo y producir sus propias conclusiones que entonces 
constituyen una plataforma de exigencia sobre el desempeño judicial7. En el caso 
colombiano, los medios se apoyan en las redes sociales para amplificar la demanda 
de PP para «presuntos responsables» en casos de repercusión8.

En Colombia, un informante calificado fue suficientemente explícito respecto 
a la utilización de los medios de comunicación por los abogados, al asegurar que 
«lo que no se logra en juicio con argumentos jurídicos, se consigue con indignación 
y críticas a los jueces a través de los medios». En Ecuador, los medios públicos se 
han convertido en una pieza clave de aquello que el estudio del caso identificó 
como «una política de Estado» contraria a la aplicación de medidas que no sean 

7 En Perú se identificó un programa de televisión que dedicó espacio de manera sistemática a 
investigar y «resolver» casos judiciales. Véase https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&
v=m7Td1I8GGko&NR=1.
8 Por ejemplo, «Posible detención a Andrés Felipe Arias gana terreno en redes sociales». El Tiempo, 
14 de junio de 2011 (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9613450).



451

Luis Pásara / La justicia en la región andina

la PP, pese a la garantía constitucional vigente de que «La privación de la libertad 
se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia 
en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena» (artículo 77. 1).

1.4. Mermas en la condición de jueces y fiscales

Jueces, fiscales y otros operadores del sistema de justicia —como los defensores 
públicos— parecen ser sensibles a este clima que en los países estudiados alienta 
un uso amplio de la PP. Es un clima que genera, en los operadores, el temor a ser 
señalados y cuestionados públicamente debido al uso de una medida alternativa a 
la de PP. Detrás del señalamiento, que los medios amplifican, usualmente se desliza 
una insinuación velada —en ocasiones, no tan velada— sobre la existencia de 
alguna razón turbia para haber adoptado la decisión que se discute. Por razonable 
que el fiscal o el juez encuentre el pronunciarse a favor de la libertad del procesado, 
la posibilidad de enfrentar una aparente indignación social que los medios dicen 
expresar no es algo deseable; implica una confrontación desigual en la que quienes 
atacan la decisión adoptada en uso de la independencia propia de la función cuentan 
con recursos que fácilmente pueden llegar a ser abrumadores.

Enfrentar esa reacción no resulta sencillo cuando las instituciones del sistema 
de justicia atraviesan en nuestros países por crisis —vinculadas principalmente a la 
baja eficiencia y la falta de imparcialidad en su funcionamiento— que se han vuelto 
endémicas y las han conducido a un bajo reconocimiento social. Pero, en términos 
personales, encarar a la opinión pública —o a aquello que los medios presentan 
como tal— es menos factible aún cuando concurren dos circunstancias adicionales. 
La primera es que se trate de jueces o fiscales con una pobre formación profesional 
o que han sido designados principalmente en razón de su vinculación con el poder; 
estos son servidores judiciales que usualmente carecen de seguridad personal en el 
desempeño del cargo. Esta condición, de un funcionario así empequeñecido, no 
es infrecuente en la región. La segunda de esas circunstancias es la anticipación de 
que la propia institución no defenderá la decisión adoptada —y en estos casos, 
como dijo un operador entrevistado en Perú, en definitiva «cada uno se defiende 
como puede»— e incluso podrá abrir un proceso disciplinario en contra de quien 
adopte una decisión que contraría el «sentido común» impuesto por el clima que 
se viene examinando.

El fiscal y el juez pueden sentirse, pues, cohibidos de pronunciarse por la 
adopción de medidas distintas a la PP, especialmente en los procesos de repercusión 
pública. Como tendencia, pueden encontrar que lo más aconsejable, para sus 
propios intereses, es hacer lo que se espera de ellos, aunque nadie se los haya 
pedido expresamente. Se trata de una adaptación del fiscal o el juez que atiende 
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a  la  permanencia en el cargo, cuando está designado provisionalmente; a la 
obtención del ascenso; o, más genéricamente, a la utilidad de conservar una buena 
imagen en los medios de comunicación y ante los políticos que, en un determinado 
momento, pueden resultar decisivos en su carrera. Hallarse bien ubicado en esa red 
de relaciones es de importancia central en una carrera donde méritos y rendimientos 
no siempre prevalecen a la hora de obtener reconocimiento en el escalafón. El juez o 
el fiscal que, carente de esa buena «ubicación», adopte una decisión que contradiga 
aquello que se espera de él deberá exponerse a la posibilidad de recibir un «castigo» 
burocrático que, al ser adoptado mediante reglas y prácticas informales, no podrá 
ser impugnado por quien resulta perjudicado.

También a aquellos operadores del sistema que personalmente encuentran 
razonable el uso de la PP según los principios constitucionales y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, el «clima» social e institucional les hace saber 
que, más allá de sus propios criterios, una aplicación acorde puede generarles ciertos 
riesgos. En otras palabras, ese clima puede ejercer presión hasta el punto de hacer 
más costoso, para fiscales y jueces, ejercer su autonomía que imponer la medida 
de PP que actores influyentes están esperando que sea aplicada.

Una prueba indirecta acerca de la prevalencia de la adaptación como respuesta 
reside en el hecho de que, habiendo procesos disciplinarios por no haber aplicado la 
PP, no se conocen procesos abiertos por haberla aplicado indebida o arbitrariamente. 
Aunque en el estudio de casos nacionales no resultó posible el acceso desagregado 
a las causas que dieron lugar a la apertura de procesos disciplinarios, diversos 
entrevistados se refirieron a la incidencia de este factor en el clima creado en las 
instituciones del sistema de justicia respecto de la PP.

Los informes de cada país han detectado el uso de sanciones o la amenaza de 
imponerlas. En Colombia, uno de los casos emblemáticos analizados derivó en 
una sanción aplicada por no haber aplicado la PP y, como observó un entrevistado, 
el efecto intimidatorio fue bastante amplio. En Ecuador, se tiene constancia de 
que no solo el presidente de la República solicitó públicamente9, y ciertamente 
logró, que se procesara a ocho jueces que dictaron medidas cautelares distintas a 
la de PP, que según el criterio presidencial eran inadecuadas; además, el alcalde de 
Guayaquil —figura de la oposición al gobierno— también pidió públicamente 
destituir a determinados jueces por la misma razón10. Un número no precisado de 

9 «Rafael pide a Judicatura destituir a ‘malos jueces’». El Universo, 12 de mayo de 2012 (http://www.
eluniverso.com/2012/05/13/1/1355/rafael-pide-judicatura-destituir-malos-jueces.html. Las palabras 
del presidente Correa aparecen en http://www.youtube.com/watch?v=lmIipIrc9mM).
10 «Alcalde Nebot pide destitución de jueces». Ecuadorinmediato.com, 1 de julio de 2005 
(http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_
view&id=16473&umt=alcalde_nebot_pide_destitucion_jueces).
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jueces ecuatorianos, en efecto, ha sido procesado disciplinariamente y otro grupo 
ha sido objeto de procesos penales. En el caso peruano ya se ha hecho referencia 
al papel de la OCMA. Aunque aquellos efectivamente sancionados—mediante 
procesos administrativos, penales o juicios políticos— sean pocos, la existencia 
de procesos abiertos a jueces o fiscales por no haber aplicado la PP constituye una 
amenaza general, además del gravamen así impuesto a quien particularmente se ve 
expuesto a un cuestionamiento poco o nada justificado y debe afrontar el desgaste 
de encarar la tarea de su propia defensa.

1.5. Sesgos en la interpretación de la PP

Como apunta el informe sobre el caso ecuatoriano, el clima o «humor social» 
generado por las diversas intervenciones reseñadas no solo ha abierto paso a 
cambios de legislación sino también a criterios de interpretación judicial sobre la 
procedencia de la PP. El más simple y usual de estos criterios consiste en reducir 
la decisión sobre su adopción a un solo factor: la gravedad de la pena, que en la 
legislación es usualmente listada como uno de varios elementos necesariamente 
concurrentes. Esta reducción de la base justificativa de la imposición de la PP 
prescinde de «una discusión realmente individualizada acerca de las necesidades 
específicas de cada caso», lo que se vincula «con la carencia de información acerca 
de las circunstancias que pueden permitir evaluar con cierta profundidad el riesgo 
que se pretende precaver y las posibles alternativas al encarcelamiento con el fin 
de conjurarlo» (Riego, 2010, p. 9).

La mera expectativa de que el acusado podrá recibir una pena que, debido a su 
duración, será de cumplimiento efectivo es «condición necesaria y suficiente» para 
disponer la PP. Por esta vía, más que «pena anticipada» lo que ocurre en la audiencia 
de PP, introducida por la reforma procesal penal, es un «juicio anticipado»: al evaluar 
el peligro de fuga en función de la pena estimada, se prejuzga la responsabilidad 
del agente que solo en el juicio debería ser establecida. El estudio de Colombia 
interpretó que esta tendencia «puede ser el resultado, al menos en parte, de las 
presiones recibidas por los funcionarios».

En estos casos, al proponer el fiscal esta medida cautelar y el juez al adoptarla 
se imaginan a cubierto del riesgo de quedar expuestos a cuestionamientos en razón 
de haber usado su propio criterio para evaluar el riesgo procesal específicamente 
en el caso del individuo encausado. Esta «seguridad» es ganada por el juez o el 
fiscal al costo de desvirtuar la institución de las medidas cautelares y, lo que es más 
significativo, al costo de sacrificar la independencia propia del cargo al formular 
su decisión.
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El rumbo sesgado de las decisiones judiciales sobre este asunto pervive incluso 
cuando las entidades teóricamente rectoras de la jurisprudencia han adoptado 
y mantienen, en relación con la PP, un curso distinto al de las resoluciones corrientes 
y que sí se halla apegado a las normas internacionales y las constitucionales 
pero resulta impotente para obligar a las demás instancias a seguir sus criterios. 
Esta constatación, que en cierta medida se verifica en los países estudiados, obliga 
a buscar las raíces del sesgo que se constata en la interpretación de la PP más allá 
de los textos normativos y de la línea oficial de la jurisprudencia. 

1.6. Una cultura jurídica tradicional

Se ha interpretado que aquellos cambios que incrementan el uso de la prisión 
preventiva tienen su origen «fuera de la cultura legal y se imponen a esta por 
medio de decisiones legislativas», además de las presiones ejercidas por actores 
políticos y medios de comunicación (Riego, 2010, p. 8). Esta conclusión parte 
de un concepto de la cultura legal que atiende solo a sus componentes teóricos y 
comprende preferencialmente los desarrollos que la doctrina ha elaborado, pero 
no toma en cuenta los valores, las creencias y los prejuicios, que no son formulados 
conceptualmente pero que guían, en los hechos, el comportamiento de los actores. 
En una comprensión cabal de la cultura jurídica, como el sustrato que desde la 
mentalidad de los individuos sostiene sus hábitos y prácticas, la presión ejercida 
por el clima que se ha descrito no resulta muy extraña ni contraría los componentes 
tradicionales de la cultura jurídica vigente. 

La tradición en la que vive nuestro derecho se condensa en ideas y creencias, 
valores y discursos, actitudes y comportamientos de los sujetos que viven en el 
sistema de justicia. La noción de cultura jurídica refiere a un determinado modo de 
pensar, sentir y actuar en relación con el derecho, que es propio de un grupo social 
dado. Las nociones y representaciones que integran esa cultura jurídica interesan 
en la medida en que tienen entidad suficiente para orientar y respaldar conductas. 
De allí que no pueda pensarse en el cambio de las instituciones sin tomar en cuenta 
la cultura existente en ellas.

Es más, la cultura jurídica relega al magistrado latinoamericano a un papel 
relativamente menor respecto de los procesos que se hallan a su cargo. La 
mayor parte de nuestros fiscales y jueces están convencidos de que su papel está 
constreñido a aplicar las reglas creadas por otros. Para afirmar esta creencia, en esta 
cultura jurídica se pone de lado sistemáticamente la capacidad discrecional que el 
magistrado efectivamente tiene por mandato legal.

Ese componente de la cultura jurídica de jueces y fiscales los hace sentirse 
liberados de responsabilidad respecto de las consecuencias de su decisión; es decir, 
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alienta en ellos la irresponsabilidad respecto de los actos a su cargo, a partir 
de la creencia de que solo son aplicadores de la ley que otros hacen11. Como 
funcionarios del sistema de justicia, jueces y fiscales tienen usualmente una cultura 
jurídica que se asienta en una formación —incluyendo la educación en materia 
jurídica— limitada, cuando no débil. En la cultura que les es propia, se confunde el 
conflicto con el proceso judicial. Al reducir el conflicto entre las partes a su versión 
procedimental, que el expediente judicial condensa, el funcionario judicial alcanza 
una percepción muy reducida de las raíces del conflicto real y, lo que es peor, no 
se interesa en ellas.

La postergación o el ocultamiento de la realidad se dan la mano con el legalismo 
y el formalismo que se hallan constitutivamente presentes en las instituciones 
judiciales latinoamericanas. El legalismo tiene la peculiaridad de preferir la norma de 
procedimiento sobre cualquier otra consideración, tanto legal como constitucional 
o de valores. El formalismo privilegia el cumplimiento ritual de prescripciones 
legales, poniendo de lado el sentido con el que fueron establecidas. En el aparato de 
justicia el legalismo y el formalismo se han venido practicando de una manera que 
intenta, en algunos casos, dejar la vida real fuera de su versión judicial, prefiriéndose 
la «verdad del expediente» a la de los hechos12.

Las presiones que provienen de este clima encuentran, con cierta frecuencia, 
una recepción favorable en jueces y fiscales, precisamente porque la cultura jurídica 
de los servidores judiciales latinoamericanos reserva un espacio relativamente frágil 
para los derechos humanos en general, y la presunción de inocencia en particular. 
Esto explica el hecho de que por iniciativa de los propios operadores se den ciertos 
usos perversos de la PP, entre los cuales destaca —según se verificó en el trabajo 
de campo en Colombia— la utilización instrumental de esta medida de coerción 
con el fin de forzar confesiones o de inducir la admisión de responsabilidad que 
facilita una terminación anticipada del proceso. 

Tales prácticas son parte de una diversidad de instituciones informales que, 
más allá de lo que dicen los textos legales, se hallan instauradas en los aparatos de 
justicia y afectan los resultados de los casos que estos conocen y resuelven. Muchas 
de esas prácticas operan de manera discriminatoria, esto es, en perjuicio de los más 
vulnerables. En el caso de la PP, la ilustración más clara de este tipo de práctica 
es la interpretación que en los hechos se da a la noción de «arraigo» —elemento 

11 Como el trabajo judicial, así entendido, tiene mucho de rutinario, no es el mejor lugar para 
abogados creativos o aquellos interesados en la formulación de políticas.
12 Es la cultura jurídica, que da contenido a la tradición institucional, la que inhibe la capacidad 
para adaptarse a circunstancias nuevas o cambiantes e incluso impide reconocer la necesidad de 
hacerlo. De allí que se considere que el principal objetivo de un proceso de reforma de la justicia sea 
el cambio de la cultura jurídica institucional.
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que casi siempre exige la ley para otorgar una medida cautelar no privativa de 
libertad—, que difícilmente da cobertura a desempleados y subempleados o a 
ciudadanos que habitan una vivienda precariamente. Se reconoce arraigo, según 
esta interpretación extendida, a quienes tienen un trabajo formal y estable, son 
propietarios de una vivienda o la alquilan duraderamente, tienen una relación 
conyugal formalizada, etcétera. Son todas condiciones que no reúnen la mayoría de 
ciudadanos latinoamericanos y, todavía menos, aquellos sometidos a proceso, que 
no provienen usualmente de los sectores sociales mejor establecidos. En contraste, 
existen prácticas instituidas que llegan a ejercer presión, en torno a la PP, a favor de 
quienes tienen más recursos. Abogados de prestigio e influencia, así como relaciones 
y contactos en altas esferas, resultan de gravitación decisiva en el momento en que 
el fiscal y el juez tienen que optar entre la PP y una medida alternativa.

No obstante, debe notarse que, tanto en Colombia como en Perú, entre los 
casos estudiados apareció el sesgo inverso; esto es, el riesgo de que bajo el discurso 
de «nadie está por encima de la ley» se cometan arbitrariedades contra procesados 
de un nivel social medio o alto. El procesamiento de un personaje de la televisión 
peruana, que fue uno de los casos emblemáticos del estudio, sugiere que ser «rico y 
famoso» puede jugar en contra respecto de la PP, cuando el hecho bajo juzgamiento 
genera una fuerte reacción social contra el procesado y entonces la imposición de 
la medida cautelar es presentada de manera oportunista por las autoridades como 
una suerte de reivindicación del sistema.

En términos generales, cierta racionalidad —que puede no ser del todo 
consciente en los sujetos— preside un uso más bien amplio de la PP. El sistema 
necesita responder a la demanda social que es impulsada por la inseguridad, en 
condiciones en las que, de un lado, no todo lo que ingresa puede ser procesado 
por el sistema y, de otro, la grave insuficiencia en la capacidad investigadora 
que padecen nuestros aparatos de justicia reduce la posibilidad de éxito en la 
persecución penal. El sistema busca entonces alguna respuesta, que recae sobre 
quienes tienen menos capacidad de defenderse, tanto jurídica como socialmente, 
y esta condición se demuestra en la alta recurrencia de detenidos en PP. La PP 
incide sobre ellos buscando demostrar que el sistema sí funciona; si posteriormente 
no se les puede condenar por falta de pruebas, el deslumbrador efecto de imagen 
dado por la aplicación de la PP contribuyó en su momento a dar la apariencia de 
que algo se hace. Este tipo de funcionamiento resulta agravado allí donde la PP no 
tiene un límite temporal fijado por la ley y en aquellos países donde la legislación 
ha introducido «excepciones» a los principios que rigen la PP según la gravedad 
del delito, haciendo obligatorio para el juez imponer esta medida cautelar a los 
procesados por determinados tipos delictivos.
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1.7. Respaldo popular a la «mano dura»

Este extendido uso de la PP, que es contrario a aquello que tanto las normas 
internas como los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen, 
es pues promovido desde el nivel de las autoridades, propagado por los medios de 
comunicación y recibido con cierta complacencia por una porción indeterminada 
de los propios operadores del sistema. Pero tal uso «recibe un gran respaldo 
popular debido a que resulta consistente con algunas intuiciones muy elementales 
compartidas por la mayoría de los ciudadanos» (Riego, 2010, p. 8). Sin ese respaldo, 
que proviene de la cultura jurídica o cívica instalada en la mayoría de la población 
—y que las circunstancias de inseguridad solo exacerban—, sería difícil que la PP 
se utilizara del modo en que se utiliza.

El sostén popular al uso extenso de la PP corresponde al hecho de que tampoco 
entre la ciudadanía la presunción de inocencia se halla firmemente instalada, al 
tiempo de que el respeto a los derechos humanos no recibe prioridad cuando de 
enfrentar al delito se trata. Además, en la percepción social el sistema de justicia está 
bajo sospecha; se sabe que los juicios no solo son largos sino que su transcurso es 
azaroso y su resultado, incierto. En esas condiciones, la PP es vista como una pena 
aplicada a cuenta; ante el riesgo de que finalmente no se condene a nadie, parece 
encontrarse algún consuelo en que por lo menos alguien reciba ese adelanto de 
sanción; especialmente si de ese alguien se dijo en su momento que fue detenido 
en flagrancia. Que, en definitiva, no sea culpable es algo que se anticipa difícil de 
determinar —dadas las limitaciones, prejuicios e ineficiencias del sistema— y, 
en consecuencia, no constituye un argumento que socialmente sea demasiado 
convincente.

1.8. El uso de la PP, una política pública no escrita

Todos estos factores hacen del uso amplio de la PP una política pública no explícita 
según la cual los operadores del sistema de justicia trabajan dentro de un clima que 
desaconseja utilizarla como medida excepcional o último recurso y están sujetos a 
presiones, en casos específicos, que conducen a un manejo más bien arbitrario de 
esta medida cautelar. En el caso peruano, el estudio detectó el uso de «conversaciones 
directas» de autoridades con el fiscal o el juez intervinientes en el proceso; uno 
de los casos emblemáticos analizados incluyó una publicitada concertación de 
autoridades —el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema y 
el Fiscal General— que desembocó en el sometimiento de ese proceso judicial a 
un tribunal distinto al legalmente previsto, mudanza jurídicamente dudosa como 
resultado de la cual se dictaron órdenes de PP contra los procesados. 
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El examen de la presión ejercida sobre las fiscalías en casos concretos obtuvo 
algunas evidencias sobresalientes en el caso colombiano. En el trabajo de campo 
se recogieron testimonios y referencias acerca del uso de presiones y amenazas que, 
sobre todo, valiéndose de los traslados y las reasignaciones gravitaban sobre el fiscal 
a cargo de un caso que había concitado el interés de alguien con poder suficiente 
para movilizar estos recursos.

Pero, sin duda alguna, entre los tres casos nacionales que fueron materia de 
estudio en el proyecto, el de Ecuador constituye un asunto especial. De un lado, 
como se ha visto antes, el clima en contra del uso de la PP ha sido alimentado por las 
autoridades, encabezadas al efecto por el presidente de la República13, hasta el punto 
de llevarse a consulta popular en 2011 la reforma de los artículos constitucionales 
sobre la PP14 y denunciarse a los jueces que utilizaban otras medidas cautelares15. De 
otro lado, en casos específicos que concitaron el interés del gobierno, las autoridades 
han echado mano a una serie de recursos inusuales —como la asistencia de ministros 
de Estado a audiencias judiciales o la presencia de evaluadores gubernamentales en 
diversos actos del proceso— que evidentemente persiguen intimidar al juez. Si a ello 
se suma la apertura de procesos disciplinarios, algunos de los cuales han terminado 
en la destitución del juez que no ordenó la PP, el caso de Ecuador adquiere en este 
análisis comparativo un perfil gravemente distintivo.

2. En el aparato de justicia,  
debilidades institucionales concurrentes

Los operadores del sistema de justicia trabajan sobre la PP afrontando una serie de 
flaquezas propias de sus instituciones, que el estudio sobre Colombia caracterizó 
como constitutivas de un clima hostil. Específicamente respecto del asunto que 
es materia de examen, tales debilidades pueden ser ordenadas en dos secciones. 

13 Sobre las expresiones del presidente Correa acerca de los jueces y la PP puede verse, entre otros 
ejemplos, «Jueces y fiscales que propician la impunidad serán denunciados públicamente». Elciudadano.
gob.ec, 31 de marzo de 2012 (http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=31642:jueces-y-fiscales-que-propician-la-impunidad-seran-denunciados-publicamente&ca
tid=40:actualidad&Itemid=63).
14 Para un análisis de la consulta popular de 2011 en Ecuador, véase Ávila, 2011b, pp. 293-307. 
15 «Serrano advierte acciones penales contra jueces que se ‘burlan dando medidas sustitutivas’». 
La Hora, 26 de abril de 2012 (http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101320509/-1/
Serrano%20advierte%20acciones%20penales%20contra%20jueces%20que%20se%20
’burlan%20dando%20medidas%20sustitutivas’.html); y «Ministro del Interior presenta 
denuncia por prevaricato en contra de 3 jueces del Azuay». ecuador.inmediato.com, 13 de febrero 
de 2012 (http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_
view&id=167169&umt=ministro_del_interior_presenta_denuncia_por_prevaricato_en_contra_3_
jueces_del_azuay).
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La primera corresponde a la inhabilidad institucional para desarrollar líneas de 
comunicación, limitación que desemboca en la incomprensión social del trabajo 
realizado y facilita su manipulación por aquellos interesados que tengan el poder 
para hacerlo. La segunda guarda relación con la falta de apoyo y de respaldo 
adecuados a quienes trabajan en la institución, lo que conduce a la necesidad de 
afrontar en soledad situaciones difíciles —en torno a la PP como en relación a 
otros asuntos conflictivos— que llegan al cuestionamiento y el maltrato públicos 
del funcionario.

La segunda debilidad se ve sensiblemente agravada por el uso de los 
procesos disciplinarios como instrumento de sanción —o, cuando menos, de 
amedrentamiento— para inducir a jueces y fiscales a la adopción de un manejo 
de la PP que se acomode a lo que el clima general —promovido por declaraciones 
de autoridades y sostenido por los medios de comunicación— espera de ellos.

2.1. Incapacidad de comunicación

«Los jueces hablan a través de sus decisiones» es un principio tan repetido como 
erróneo. Como ha quedado ejemplificado en los estudios nacionales, una de las 
mayores deficiencias de las decisiones judiciales y de los dictámenes fiscales en 
nuestros países se halla en que los textos están insuficientemente razonados y 
pobremente redactados. A ello hay que agregar un vicio tradicional en la cultura 
profesional de la región: el abuso de una jerga utilizada solo por los abogados, que 
por consiguiente excluye de la comprensión al resto de los ciudadanos, incluidos 
ciertamente quienes son partes en el proceso. Como se ha señalado en el caso 
de España: «A menudo, las personas que acuden ante un tribunal no entienden 
bien la razón por la que han sido llamadas y, muchas veces, salen sin comprender 
el significado del acto en el que han participado o las consecuencias del mismo» 
(Ministerio de Justicia de España, 2011).

Las decisiones sobre PP, igual que respecto a cualquier otro asunto, necesitan 
ser justificadas de un modo que las sitúe al alcance del ciudadano de a pie. Con 
frecuencia, asistir a una audiencia de PP es una ocasión que demuestra que los 
principales actores —juez, fiscal y defensor— hablan entre sí valiéndose de un 
código lingüístico que deja fuera al procesado. Esto ocurre incluso cuando el juez 
dirige alguna pregunta al procesado, que entonces debe serle «traducida» por su 
abogado para que pueda responderla. Al final del acto procesal es frecuente que 
el procesado deba preguntar a su abogado qué fue lo que ocurrió, en su presencia 
pero sin su comprensión, y cuál es su suerte.

En medio de esta rutina enviciada se generan explicaciones que distan de 
ser claras, tanto para el ciudadano que eventualmente asista a un acto procesal 
de este tipo —dotado de un carácter público que no garantiza la comprensión 
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del  público lego— como para el informador que deba transmitir luego a un 
auditorio más amplio lo que sucedió en él. Jueces y fiscales se quejan a menudo de 
que los periodistas tergiversan sus expresiones. No es de sorprender que así ocurra. 
Aunque en ciertos casos en efecto lo publicado corresponda a una manipulación 
malintencionada, es necesario tener presente que la obligación del informador es 
hacer comprensibles los hechos; sin embargo, en estos casos el periodista puede 
verse en el difícil trance de hacer comprensible aquello que no entendió.

Nuestros sistemas de justicia necesitan en materia de comunicación —y no solo 
en relación con la PP— una transformación radical que parta del principio de que la 
justicia no es asunto solo de abogados ni de entendidos sino que importa, interesa 
y concierne a todos, empezando por aquel que se sienta —como denunciante, 
testigo o procesado— ante un tribunal. Todos tienen derecho a entender el proceso 
y por qué transcurre así y no de otra manera. Nuestros aparatos de justicia no se 
han hecho cargo de este derecho ciudadano, han mantenido la comunicación de 
procedimientos y decisiones en clave para iniciados y, al alimentar de este modo 
temores y sospechas, se han alejado de la legitimación social.

2.2. Jueces y fiscales en soledad

La segunda área de endeblez institucional que compromete el funcionamiento 
de la PP corresponde a la soledad en la que fiscales y jueces deben desempeñarse. 
Ciertamente, esta ha sido una característica del trabajo judicial, que ni siquiera 
ha contado con el concurso de asistentes especializados para auxiliar el trabajo del 
funcionario. La mayoría de jueces y fiscales realizan su trabajo de manera aislada. 
Este hecho opera en contra del servidor judicial cuando debe enfrentar situaciones 
especialmente complicadas, sea por la naturaleza del proceso a su cargo, sea por las 
presiones y reacciones sociales generadas en torno a él.

Por lo general, las instituciones del sistema de justicia mantienen en el 
aislamiento usual a los funcionarios que enfrentan un trance complejo. Es un 
aislamiento que abarca tanto el momento previo a la toma de una decisión 
difícil como el posterior. Salvo los espacios provistos por relaciones de amistad 
—no demasiado frecuentes en estos ambientes institucionales—, el juez y el fiscal 
no tienen en quién apoyarse para intercambiar una opinión, recabar un criterio o 
anticipar una reacción. El asunto se torna especialmente arduo cuando el servidor 
judicial debe encarar una respuesta adversa que los medios de comunicación 
amplifican. La institución usualmente le deja que enfrente la marea por sus propios 
medios, que ni siquiera ha tratado de mejorar y fortalecer en los proyectos de 
formación y capacitación que, pese a su amplitud y diversidad, generalmente no 
abordan estos temas.
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El fiscal y el juez que se ven en medio de un caso que presenta controversia 
pública pueden ser buenos o muy malos comunicadores a la hora de explicar la 
posición que han adoptado; pueden tener o no las habilidades necesarias para 
defender la decisión que tomaron, cuando esta resulta agresivamente cuestionada. 
En esa circunstancia, que puede llegar a ser muy difícil, cada quien depende de 
sí mismo. La institución parece estar atenta al momento en que, en medio de las 
dificultades, el juez o el fiscal cometan un error susceptible de ser sancionado. Se le 
abrirá entonces un proceso disciplinario, sin antes haberle facilitado soporte alguno.

Las debilidades institucionales afectan al funcionario, exponiéndolo a 
cuestionamientos a veces injustificados y eventualmente malintencionados, pero 
los resultados comprometen a la institución misma. Cuando el proceder de un 
fiscal o un juez es objeto de sospecha o de impugnación que en definitiva no se 
despejan con claridad, es el aparato de justicia el que resulta el principal perdedor. 
El sujeto zarandeado —con buenas o malas razones— probablemente sufra e 
incluso puede que resulte afectado por la pérdida del cargo. Pero esa pérdida es 
relativamente menor si se compara con la merma en la credibilidad de la institución 
que permaneció indiferente ante la circunstancia comprometida por la que hubo 
de transitar uno de sus miembros.

Nada de lo anterior, por cierto, está dicho para lamentar la suerte de quien 
delinque en el ejercicio de la función que le ha sido encomendada en el aparato 
de justicia, ni para fomentar un pernicioso espíritu de cuerpo en cuyo nombre se 
tolere o incluso se encubra comportamientos irregulares. Se trata, más bien, de 
objeciones a un funcionamiento institucional que no prepara a jueces y fiscales 
para enfrentar situaciones críticas que derivan del ejercicio del cargo, ni pone a 
su disposición servicios institucionales de respaldo que lo apoyen en términos de 
comunicación y otros que resulten oportunos.

2.3. Carencias en la información

A las dos áreas de flaqueza institucional examinadas, la realización misma de este 
estudio permite agregar una tercera, de efectos y alcances más amplios: la falta de 
información o la falta de acceso a ella, cuando existe. Como se ha anotado en los 
informes nacionales, en cada caso se tropezó con datos que no existían o que, de 
existir, no estaban al alcance de los investigadores. En particular, el trabajo encontró 
el área más obscura en los procesos disciplinarios; tratándose de estos, en los tres 
países fue imposible averiguar cuántos casos correspondían a cuestiones vinculadas 
a decisiones atingentes a la PP.

El problema de la falta de información, o de acceso a la información, no es 
nuevo en nuestros aparatos de justicia y el vistoso despliegue de portales electrónicos 
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o páginas web no lo ha resuelto en la mayor parte de la región. Que no se le haya 
encontrado solución satisfactoria guarda relación con la cultura institucional 
de estos sistemas de justicia, en la que el dato empírico no encuentra un lugar 
importante ni alimenta decisiones de política institucional que se adoptan, más 
bien, según pareceres y voluntades tan cambiantes como la composición de 
las cúpulas jerárquicas. En ese entorno, el dato cuantificado puede ser incluso 
amenazante al revelar una incongruencia, una debilidad o, peor aún, determinados 
sesgos en el proceder de la institución. De allí la desconfianza que investigaciones e 
investigadores usualmente generan en las instituciones de justicia. En vez de trabajar 
con hechos y cifras, se prefiere recurrir a imágenes formalizadas de la justicia o 
refugiarse en respuestas cliché que suelen ampararse en el texto de la ley. En suma, 
no se aborda la realidad del sistema de justicia; se opta por una descripción que 
transcribe el mandato legal.

«Cuanto menos datos, mejor», parece ser la consigna silenciosamente 
transmitida en diversas fiscalías y cortes. En este trabajo se encontró esa barrera en 
diversos momentos, pese a que hubo de echar mano a todos los recursos posibles, 
incluso a las acciones previstas por las normas sobre acceso a la información. Al 
hacerse habitual, este comportamiento se convierte en debilidad porque priva a la 
institución del conocimiento sobre sí misma y, en consecuencia, la inhabilita para 
advertir errores y formular políticas encaminadas a reformarse y mejorar.

3. Recomendaciones para el cambio

Este trabajo ha comprobado que el problema fundamental en torno a cómo 
funciona la PP no debe ser buscado en normas legales que tengan que ser modificadas 
o mejoradas. Como se recordó antes, si de normas se trata, basta con las que 
contienen las normas internacionales de derechos humanos que, de acuerdo a 
las constituciones de los tres países, tienen preeminencia frente a la ley interna y, 
en consecuencia, así deben ser —en teoría— reconocidas por los operadores del 
sistema. Si en los hechos la PP no opera como «medida excepcional» y «último 
recurso», no se debe principalmente a alguna deficiencia normativa sino a que 
existen ciertas interferencias en la imparcialidad con la que el fiscal debe proceder a 
la hora de solicitar, y el juez a la hora de imponer las medidas cautelares al procesado 
en una causa penal. Dicho en otras palabras, las normas legales podrían, y deberían, 
ser perfeccionadas, pero aún después de tales reformas las interferencias podrían 
subsistir en detrimento de un uso adecuado de la PP.

De esas interferencias, que afectan la independencia judicial, se ha ocupado 
básicamente el trabajo. Las ha identificado en dos niveles: como un clima que 
inhibe el uso de medidas alternativas a la PP, que es alentado por las autoridades 
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y multiplicado por los medios de comunicación; y como presiones específicas en 
casos concretos, que proceden desde dentro y desde fuera de las instituciones, a fin 
de inclinar en un sentido o en otro la posición del fiscal o del juez.

Las recomendaciones tienen que orientarse, pues, a contrarrestar o contener 
las interferencias, dado que no sería sano ni realista plantearse la posibilidad de 
desterrarlas. La existencia de presiones es inevitable y, en muchos casos, legítima 
en tanto opiniones vertidas y manifestaciones públicas corresponden al ejercicio 
lícito del derecho de expresión y del derecho ciudadano a la información, derechos 
ambos que abarcan el cuestionamiento de la actuación de la justicia. 

En dirección a contrapesar las presiones legítimas y neutralizar, hasta donde sea 
posible, las ilegítimas, se plantea en lo que sigue tres ámbitos en los cuales resulta 
necesario y posible trabajar sobre medidas y actividades institucionales. 

3.1. El acompañamiento institucional que debe resguardar  
 a fiscales y jueces

El servidor judicial debe ser entrenado adecuadamente para manejarse en situaciones 
de alta controversia social —tanto cuando los motivos de esta sean genuinos 
como cuando resulten producto de la manipulación de los medios por grupos 
interesados—, en las que será objeto de presiones, antes de decidir, y de críticas 
y cuestionamientos, después de haber decidido. Desde luego, este entrenamiento 
—que debe pensarse como práctico, basado en ejercicios y no en conceptos o 
teorías— no solo será de utilidad en los casos de PP, pero resultará de especial 
rendimiento en torno a estos.

Las instituciones del sistema deben diseñar y habilitar espacios de consulta, 
intercambio y apoyo para los funcionarios que enfrentan casos especialmente 
controvertidos y que tienen alta repercusión en los medios de comunicación. Sin 
que el funcionamiento de tales mecanismos interfiera con la independencia de 
criterio del juez o fiscal, debe proveérsele del soporte proveniente tanto de otros 
servidores judiciales como de profesionales especializados tales como psicólogos, 
comunicadores, etcétera, que le ayuden a solventar las dificultades mayores que 
enfrente en estos casos.

3.2. El ámbito de los procesos disciplinarios

Como se ha visto, los procesos disciplinarios resultan un campo crítico de posibles 
interferencias en la independencia judicial y cuyo actual funcionamiento opaco 
viene a concurrir como agravante de la situación de fiscales y jueces.

Los procesos disciplinarios contra fiscales y jueces deben estar dotados 
de la mayor transparencia. Además de una tipificación más clara de las faltas 
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en las leyes y normas reglamentarias, se requiere que el procedimiento se limpie 
de enturbiamientos para el servidor judicial encausado y esté sujeto a escrutinio 
público. La decisión que ponga fin al procedimiento debe ser minuciosamente 
motivada e, igual que toda la información acerca de estos procesos, resultar accesible 
a cualquier persona interesada.

El uso arbitrario o inmotivado de la PP debe ser perseguido y sancionado 
mediante procesos disciplinarios y, en su caso, procesos penales. A este respecto 
cabe una especial responsabilidad a las ONG y otras entidades de la sociedad civil 
que ejercen vigilancia sobre el sistema de justicia, en cuanto deben denunciar a 
fiscales y jueces que abusan de la PP, desvirtuando el carácter excepcional y de 
último recurso que la caracteriza jurídicamente.

Las autoridades institucionales deben abstenerse de emitir públicamente 
opiniones sobre decisiones adoptadas por fiscales y jueces, que, en su caso, solo 
podrán ser motivo de revisión por la instancia pertinente o de proceso disciplinario 
a cargo del órgano competente. Ni las instancias jerárquicas ni los órganos 
disciplinarios deben cuestionar, y menos sancionar, al juez o al fiscal por el uso 
de determinado criterio jurisprudencial. En el caso de los ministerios públicos, 
es necesario delimitar claramente los márgenes del encuentro entre el carácter 
jerárquico de la institución —y la adopción de políticas de persecución plasmadas 
en instrucciones generales— y el respeto al criterio propio del fiscal que está a 
cargo del caso. 

3.3. Las relaciones entre el sistema de justicia  
 y los medios de comunicación

Si estas relaciones no se modifican, resulta arduo para fiscales y jueces adoptar 
decisiones en materia de PP haciendo uso de la debida independencia que es 
propia de sus cargos. Debe destacarse que, en los últimos años, el problema de las 
relaciones entre la justicia y la prensa ha sido debidamente identificado. Del lado 
de la justicia se han denunciado los llamados «juicios paralelos» mediante los cuales 
prensa, radio y televisión investigan, «juzgan» y establecen responsabilidades antes 
de que la justicia lleve a cabo la labor que le es propia. Del lado de los medios se 
ha denunciado no solo el retardo sino, en diversos casos, la inacción de la justicia 
cuyo aparato solo ha venido a ser activado precisamente por la atención mediática. 
Cargos y acusaciones —incluyendo el siempre presente factor de la corrupción— 
han ido en una y otra dirección. El mayor resultado de estos intercambios ha 
consistido en actividades de capacitación para periodistas encargados de casos 
judiciales que, en general, no parecen haber dado como resultado un cambio 
significativo en la situación problemática. La justicia sigue enfrentando dificultades 
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en su comunicación pública16 y los medios continúan informando sobre casos en 
proceso con un manejo poco preciso, frecuentemente precipitado y en ocasiones 
turbiamente orientado.

En ese contexto de experiencias no muy fructuosas, se propone:

a)  Diseñar una política de comunicación en cada institución del sistema de 
justicia que no solo considere el uso de voceros para su comunicación 
pública —con especial atención a las decisiones judiciales— sino 
que encare la tarea de transformar el lenguaje utilizado en procesos y 
actuaciones de modo que, sin comprometer la esencia de la legalidad, 
tales actos resulten comprensibles, en sentido y resultados, al ciudadano 
promedio.

b)  Crear mecanismos de vinculación entre las instituciones del sistema de 
justicia y los medios de comunicación —o reformular los existentes—, 
de modo que la información estrictamente no reservada sobre la actua-
ción de la justicia sea provista de manera pronta y clara para su difusión 
pública.

c)  Establecer un espacio de diálogo regular entre las cúpulas de las 
instituciones del sistema y los directores de los principales medios de 
comunicación, acerca de las dificultades que enfrentan unos y otros en 
torno al tema, con particular atención a los derechos humanos afectados 
en ámbitos como el de la PP.

d)  Gestionar el establecimiento y la ampliación de espacios mediante los 
cuales se efectúe una difusión masiva en torno al funcionamiento de las 
instituciones del sistema de justicia, la manera en que se desenvuelven 
los procesos judiciales más frecuentes y el significado de sus fases 
más importantes. Tales espacios deben comprender desde el sistema 
escolarizado hasta los medios de comunicación masiva.

16 En España, un grupo de expertos convocados por el gobierno ha proclamado el derecho ciudadano 
a comprender la justicia y ha sostenido que «es posible una justicia comprensible que respete las 
exigencias propias de una correcta técnica jurídica. La forma en que se expresan los profesionales 
del derecho ha de regirse por valores propios de la modernidad, como la transparencia y la claridad. 
En suma, el registro léxico empleado por aquellos debe adaptarse siempre al destinatario con el 
que se relacionan y, en aquellos casos en que estos no sean juristas, evitar las expresiones oscuras y 
explicar el significado de los términos técnicos. Mejorar la claridad del lenguaje jurídico fortalece 
el Estado de Derecho» (Ministerio de Justicia, 2011).
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E ste volumen reúne diez trabajos acerca de la justicia en cinco países de la 
región andina, desde determinada manera de “ver” el derecho —esto es, de 

definirlo en cuanto objeto de estudio—  y de analizarlo. Se renuncia a examinar 
el derecho como ideas e incluso solamente como textos legales para analizarlo 
en cuanto fenómeno actuante en la realidad. Se reemplaza el estudio de la ley 
por el examen de su vigencia y aplicación, así como los resultados sociales que 
contribuye a producir. 

En este enfoque interesan tanto el funcionamiento del conjunto del sistema y 
sus productos como el comportamiento de jueces, fiscales, defensores y abogados 
litigantes. Es una mirada crítica de la realidad del derecho, que aspira a reformar,  
al poner énfasis en aquello que no funciona como la ley previó y en sus rendimien-
tos socialmente indeseables. Desde esta mirada, en la administración de justicia 
esos rendimientos, además de escasos y tardíos, son arbitrarios y discriminatorios 
con el ciudadano mayoritario, que no puede pagar un buen abogado y carece de 
vínculos con los poderosos.

Tal perspectiva prescinde de la exégesis del texto legal para utilizar estadísticas, 
encuestas, entrevistas en profundidad y, muy especialmente, el análisis de senten-
cias, dictámenes y recursos, como evidencias de aquello que el derecho produce, 
amparándose suficientemente o no en los textos normativos.

Trabajados desde esa aproximación al derecho y con esos instrumentos, este 
volumen incluye textos referidos a cuatro de los asuntos cruciales en la justicia: 
diagnóstico del sistema, independencia judicial, gobierno de las instituciones del 
sistema y logros de las reformas emprendidas.

9 7 8 6 1 2 3 1 7 1 3 6 0

ISBN: 978-612-317-136-0


