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RESUMEN

El presente ensayo tiene como objetivo el análisis de la citación vía correo electrónico como 
medio efectivo para reducir tiempos en dicho acto jurídico, pues todos los abogados en libre 
ejercicio de la República del Ecuador conocen que hay un agujero negro cuando de adminis-
tración de justicia se trata, la citación, ese acto por el cual se le hace conocer al demandado, el 
contenido de la demanda; y es que desde la entrada en vigencia del Código Orgánico General 
de Procesos en el año 2016, se generó un bucle progresivo en la demora de esta solemnidad sus-
tancial que llevó de esperar 15 días inicialmente, a la actualidad donde la citación puede llegar 
a tardar 6 meses.
Como respuesta a este serio problema llega la Reforma del Código Orgánico General de Pro-
cesos realizada en el año 2020, en donde mediante el artículo 55 se establece la posibilidad de 
citar vía correo electrónico tanto a personas naturales como jurídicas, siempre que conste dicha 
aceptación taxativa en el contrato, así como la dirección de correo electrónico a la cual se hará 
llegar las boletas electrónicas. Esto reduce drásticamente el tiempo en la referida solemnidad, de 
6 meses a 5 minutos, pero ¿Qué tan efectivo en realidad es?

PALABRAS CLAVE: Citación; correo electrónico; celeridad procesal; reforma legal

ABSTRACT

The objective of  this essay is the analysis of  the summons via email as an effective means to 
reduce times in said legal act, since all lawyers in free practice of  the Republic of  Ecuador know 
that there is a black hole when it comes to the administration of  justice. The summons, that act 
by which the defendant is made known, the content of  the lawsuit. 
Since the entry into force of  the General Organic Code of  Processes in 2016, a progressive loop 
was generated in the delay of  this substantial solemnity that took from waiting 15 days initially, 
to the present where the summons may take 6 months.
As a response to this serious problem comes the Reform of  the General Organic Code of  Pro-
cesses carried out in 2020, where article 55 establishes the possibility of  citing both natural and 
legal persons via email, if  such strict acceptance is stated in the contract, as well as the email 
address to which the electronic ballots will be sent. This barbarously reduces the time on the 
referred solemnity, from 6 months to 5 minutes, but how effective is it actually?

KEYWORDS: Subpoena; e-mail; procedural speed; legal reform

mailto:acastellano@tycabogados.com
https://orcid.org/0000-0002-0393-6256
mailto:ccarballo@umet.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-0393-6256


www.fenixfundacion.org

5

INTRODUCCIÓN 

La citación es el acto procesal mediante 
el cual el demandado conoce el contenido 
de la demanda y las providencias recaídas 
sobre dicho acto preparatorio. Según lo 
determina el artículo 53 del Código Or-
gánico General de Procesos, la citación es 
un acto procesal fundamental pues tiene 
la misión sustancial de hacer conocer al 
demandado que en su contra se ha pro-
puesto una acción, para de esta manera 
vincularlo al proceso, pues entre sus efec-
tos está el de “obligar al citado a compa-
recer ante el juez para deducir excepcio-
nes”. Entonces debemos entender que la 
citación cumple un rol fundamental con 
relación al debido proceso, concretamen-
te el derecho a la defensa, consagrado en 
la Constitución de la República. Por el 
contrario, la falta de citación da lugar a la 
nulidad de la causa, pues atenta precisa-
mente contra estos principios constitucio-
nales, al privar a la persona de su derecho 
a la defensa; no permitirle contar con el 
tiempo y los medios adecuados para pre-
parar y ejercer su defensa, impide que sea 
escuchado en el momento oportuno para 
contestar la demanda, así como proponer 
excepciones; de forma general impide 
ejercer el derecho de contradicción, prin-
cipio fundamental del debido proceso. 
En este contexto que la tecnología pueda 
fusionarse con el derecho y permita rea-
lizar este acto procesal mediante correo 
electrónico hace que la justicia dé un gran 
salto en el tiempo, que pueda actualizarse 
y llegar al siglo XXI junto con el resto de 
la sociedad ecuatoriana.

1. El derecho y la tecnología

Desde sus inicios el Derecho nació como 
una respuesta normativa para regular  la 
realidad social de los tiempos por los que 
transcurre la sociedad, es por ello que en 
el mundo moderno donde el avance tec-
nológico hace que el acceso a internet 
haya provocado una marcada tendencia 

por demandar el reconocimiento de dicho 
acceso como un derecho humano, ha he-
cho que uno de los pilares de la sociedad 
como es la administración de justicia, se 
vea obligada a introducir reformas en sus 
normas adjetivas que permitan un sistema 
procesal que vaya de la mano con las tec-
nologías de la información y la comuni-
cación.

“(…) Internet, como forma de comunica-
ción, es para Castells no sólo una práctica 
de producción y apropiación tecnológica, 
sino que se despliega con la propagación 
de la tecnología y se diversifica, materiali-
zando la sociedad de la información que 
constituye la base material de la socie-
dad-red. Por tanto, el acceso a la informa-
ción y comunicación a través de Internet 
cumple la función de integrar a una co-
munidad, con lo que se convierte en un 
elemento constitutivo de la sociedad mis-
ma y resulta indispensable para el proce-
so formativo, informativo y comunicativo 
que permite el desarrollo individual y co-
lectivo.” (Castells, Manuel, 2003)

Es el caso puntual del Sistema Procesal 
Civil Ecuatoriano, que en el año 2020 
introdujo mediante el Código orgánico 
General de Procesos, la citación median-
te vía telemática conectando al internet 
con el derecho procesal civil, trajo como 
consecuencia la realización de profundos 
cambios, al combinar la Oralidad Proce-
sal con el internet y puntualmente, con 
las tecnologías de la información y la co-
municación; este fenómeno provocó una 
disminución en el tiempo de espera para 
la Resolución de procesos judiciales y por 
tanto, un ahorro en los recursos públicos y 
una mejora en el Derecho de Acceso a la 
Justicia Ecuatoriana.

“(…) Como se ha mencionado, la Inter-
net está generando la aparición de nuevas 
sociedades, de nuevos colectivos, de nue-
vas expresiones culturales que incluyen 
nuevos lenguajes y nuevas maneras de 
comunicarse, e incluso también de nuevas 
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formas de exigir el cumplimiento y pro-
tección de los derechos de las personas o 
el control que se realiza por parte de los 
ciudadanos a la acción de gobierno. Así, 
la Internet libera al usuario de las restric-
ciones geográficas y une a las personas en 
torno a nuevas comunidades de interés 
que no están atadas a un lugar concreto. 
Se vive, como plantea Manuel Castells, en 
una nueva sociedad en red y globalizada, 
unida a través de las nuevas tecnologías. 
La Internet es la nueva herramienta de in-
teracción personal y plantea también nue-
vos retos, por ejemplo, para los ámbitos de 
la privacidad y la seguridad.” (Jaramillo 
Paredes, Marcel Andrés, 2020)

Cuando socialmente existe un contexto 
tecnológico que demanda constante trans-
formación, van apareciendo nuevos dere-
chos y nuevas responsabilidades; los retos 
para la Justicia es conectar al derecho con 
Internet. Esto inevitablemente provoca 
una ampliación del espectro de los dere-
chos humanos, donde se tenga a internet 
como parte integral de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, esta 
realidad hace imperativo la constante in-
novación en la administración de justicia. 

Como se ha visto, Internet constituye una 
realidad que no puede ser ignorada, y en 
atención a su avance e impacto en este 
nuevo mundo genera nuevas desigualda-
des e incluso afectaciones en el ejercicio de 
varios derechos humanos. Por esa razón, 
es necesario reflexionar sobre la necesidad 
de entender el acceso a Internet como un 
derecho que debe ser garantizado por el 
Estado y como un elemento que vino a 
transformar la administración de justicia 
ecuatoriana.

En ese sentido, como afirma Lessig, el 
Estado está llamado a comprender y res-
petar la lógica del funcionamiento de In-
ternet, para que la regulación que se haga 
y las acciones que se implementen con la 
finalidad de proteger los derechos de las 
personas no signifique una restricción al 

pleno desarrollo y evolución de la red. 

Al respecto, Lessig manifiesta lo siguiente: 

“(…) La libertad en el ciberespacio no 
emanará de la ausencia de Estado, sino 
que provendrá, como en cualquier otro 
sitio, de la existencia de un cierto tipo de 
Estado. No construimos un mundo en el 
que la libertad pueda florecer si elimina-
mos de la sociedad todo control autocons-
ciente, sino si la asentamos sobre un lugar 
donde se dé un tipo específico de control 
autoconsciente.” (Lawrence Lessig, 2009)

Por ello herramientas digitales tales como 
Audiencias Telemáticas, la digitalización 
de procesos y de actuaciones judiciales 
mediante el sistema SATJE, la creación 
del casillero judicial electrónico para cada 
uno de los profesionales del derecho, la 
implementación de la plataforma ventani-
lla virtual que permite subir escritos con 
firma electrónica a cualquier Unidad Ju-
dicial del país, son herramientas que con-
tribuyen a una sociedad conectada digital-
mente con la justicia.

2. Procedimiento para citar vía 
telemática

La citación constituye una solemnidad 
del Debido proceso, en este sentido com-
pone la garantía esencial del principio de 
contradicción, aquel criterio que rige el 
derecho procesal y que expresa que toda 
persona tiene derecho a confrontar las 
pruebas que se presenten contra él en un 
juicio. 

El Principio de Contradicción cumple con 
la función de hacer conocer al demandado 
que se ha iniciado un acto de proposición 
en su contra y del contenido del mismo, 
estos eventos solo estarán garantizados si 
las partes intervinientes en el juicio se ha-
llan debidamente informadas de todas las 
actuaciones que se realizan en un proceso 
judicial.  

Echandía, refiere que a la parte deman-
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dada le asiste el principio de Derecho a 
la Contradicción, que consiste en que 
ningún ciudadano puede ser juzgado y 
sentenciado, sin antes tener acceso a ser 
escuchado y vencido en juicio, esta es la 
razón primordial del carácter de solemne 
de la citación del demandado:

“(…) También el derecho de contradic-
ción que corresponde al demandado, tie-
ne su raíz y su garantía constitucional en 
el principio de que nadie puede ser conde-
nado sin haber sido juzgado y sin habérse-
le dado la oportunidad de ser oído y ven-
cido en juicio, por los trámites que la ley 
señala para cada caso.” (Echandía, 2007).

El Principio de Contradicción va implí-
citamente unido al Derecho a la defensa 
según el cual todas las personas por igual 
tienen, derecho a recurrir a un defensor 
particular o público, a preparar su defen-
sa, a evacuar las pruebas que sean necesa-
rias a su favor y de igual manera contra-
decir las que se pretendan en su contra. 
En este sentido el derecho a la defensa, en 
palabras del tratadista colombiano Bernal 
Pulido, “se erige como uno de los princi-
pios integradores más importantes del de-
bido proceso” (Bernal, 2005). 

De tal manera que este derecho abarca 
desde la posibilidad de concurrir al pro-
ceso, pasando a formar parte del mismo 
y de esta manera presentar excepciones 
previas, alegatos iniciales así como finales 
y pruebas tanto documentales como testi-
moniales y periciales, es decir contradecir 
las afirmaciones de la contraparte, en defi-
nitiva otorga la posibilidad de defenderse.

De manera general la citación con la de-
manda se encuentra inmersa en la garan-
tía constitucional de la defensa en juicio. 
La especial trascendencia de la notifica-
ción con la demanda motiva que la ley 
rodee a este acto de formalidades especí-
ficas, con el fin de precautelar el derecho 
a la defensa. Caso contrario estaríamos 
frente a un acto absolutamente nulo por 

falta de citación al demandado, tal como 
expone la autora Vanesa Aguirre:

“(…) Dependiendo de esa afectación, 
Couture clasifica a los actos procesales 
nulos en absolutamente nulos y relativa-
mente nulos. Respecto al primero, señala 
que la gravedad de la desviación resulta 
de tal magnitud que es imperativo ener-
var sus efectos, pues el error conlleva un 
deterioro en las garantías que integran el 
debido proceso, que insistir en su subsis-
tencia hace peligrar tales garantías25 -v. 
gr., la falta de citación al demandado que 
ha impedido que haga valer sus derechos, 
habiéndose dictado sentencia condenato-
ria en su contra.” (Aguirre Guzmán, Va-
nesa., 2006)

El Código Orgánico General de Procesos 
establece en la práctica varios requisitos, 
previo a que el juzgador de la causa or-
dene la citación vía telemática, es decir 
mediante boletas enviadas al correo elec-
trónico de la contraparte, en este sentido 
primero revisaremos lo que la Ley Adjeti-
va dispone al respecto:

“Art. 55.- Citación por boletas. (Reforma-
do por el Art. 10 de la Ley s/n, R.O. 517-
S, 26-VI-2019; y Sustituido por el Num. 
3 de la Disp. Ref. 5ta de la Ley s/n, R.O. 
345-S, 8-XII-2020).- Si no se encuentra 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se en-
tregarán en días distintos en su domicilio, 
residencia, lugar de trabajo o asiento prin-
cipal de sus negocios a cualquier persona 
de la familia. Si no se encuentra a persona 
alguna a quien entregarlas, se fijarán en 
la puerta del lugar de habitación. La ci-
tación por boletas a la o al representante 
legal de una persona jurídica se hará en 
el respectivo establecimiento, oficina o 
lugar de trabajo, en días y horas hábiles, 
entregándolas a uno de sus dependientes o 
empleados, previa constatación de que se 
encuentra activo. A quien no se les pueda 
encontrar personalmente o cuyo domici-
lio o residencia sea imposible determinar 
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previo a citar por la prensa, se le podrá 
citar de forma telemática por boletas bajo 
las siguientes reglas: 1. A las personas na-
turales en el buzón electrónico ciudadano 
previsto por la ley, una vez que lo hayan 
abierto. 2. A las personas naturales o ju-
rídicas, cuando en un contrato conste la 
aceptación clara y expresa para ser cita-
dos por ese medio y la dirección de correo 
electrónico correspondiente. 3. A las per-
sonas jurídicas sometidas al control de la 
Superintendencia de Compañías, Valores 
y Seguros; Superintendencia de Bancos; y, 
Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, a través del correo electrónico 
que se encuentre registrado en el ente de 
control. La citación telemática se realizará 
con el envío de tres boletas de citación al 
demandado, en tres días distintos, desde 
la cuenta institucional del actuario de la 
judicatura. A la citación por correo elec-
trónico se adjuntará la demanda o la pe-
tición de una diligencia preparatoria y las 
providencias recaídas en ellas. La constan-
cia y certificación de haberse practicado 
la citación telemática será agregada al ex-
pediente. Dicha constancia deberá incluir 
tanto los correos electrónicos enviados, así 
como la verificación de recepción o lectu-
ra. Para el cumplimiento de la citación te-
lemática, no será necesaria la generación 
de exhortas, deprecatorios o comisiones.” 
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2016)

En este sentido el primer paso es, conjun-
tamente a la demanda inicial adjuntar la 
dirección conocida para citar a la con-
traparte, esta dirección debe contener los 
siguientes detalles: calle principal, calle se-
cundaria, numeración, barrio, parroquia, 
cantón, provincia, además el croquis que 
permita ubicar de manera clara el sitio del 
domicilio o residencia del demandado. Si 
no es posible ubicar el domicilio o residen-
cia, previo a citar por la prensa, se 
podrá citar de forma telemática por 
boletas, esta forma de citación consiste en 
que el Secretario de la Unidad Judicial 
elabore boletas de notificación cuyo con-

tenido es la demanda y los anexos en los 
cuales se fundamentan la obligación recla-
mada judicialmente, por ejemplo, letras 
de cambio, facturas, contratos de reserva 
de dominio, etc. Estas boletas son envia-
das vía correo electrónico al demandado, 
conforme las reglas que a continuación se 
detallan: 

1. A las personas naturales en el buzón 
electrónico ciudadano previsto por la ley, 
una vez que lo hayan abierto. 

De conformidad a la Ley de Comercio 
Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, 
en su artículo 12.2, determina que:

“(…) el buzón electrónico ciudadano es el 
sitio informático único, seguro, personali-
zado y válido que tienen las personas na-
turales para la entrega, recepción o envío 
de comunicaciones y documentos oficiales 
en trámites y procedimientos administra-
tivos, así como procesos judiciales, con el 
objeto de ejercer sus derechos y cumplir 
sus obligaciones de conformidad con la 
ley.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 
2002). 

Es importante aclarar que lo determinado 
en relación al buzón electrónico data de 
una reforma incluida en la Ley de Comer-
cio Electrónico, Firmas y Mensajes de Da-
tos mediante Registro Oficial Suplemento 
345 de 8 de diciembre del año 2020, sin 
embargo, hasta la presente fecha no ha 
sido llevada a cabo por el Estado y perma-
nece a la espera de su implementación en 
el año 2024:

“En relación con la citación electrónica, 
los cambios hechos últimamente ya per-
miten realizar la citación por medios elec-
trónicos. La Ley Orgánica Reformatoria 
del Código Orgánico de la Función Judi-
cial manda la creación del Sistema Único 
de Notificación y Gestión de Trámites del 
Estado,28 incluyendo el buzón electróni-
co ciudadano, 29 en el que se deberá con-
signar un correo electrónico, autorizando 
notificaciones, de modo que para el 2024 
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toda persona mayor de edad y menor a 65 
años deberá crear y usar de forma obliga-
toria el buzón ciudadano.” (Sacoto Romo, 
María Carolina y Cordero Moscoso, Juan 
Manuel, 2021). 

2. A las personas naturales o jurídicas, 
cuando en un contrato conste la acepta-
ción clara y expresa para ser citados por 
ese medio y la dirección de correo electróni-
co correspondiente. 

El numeral segundo del artículo 55 del 
COGEP, relacionado a la citación tele-
mática para personas naturales o jurídicas 
cuando en el contrato conste tal acepta-
ción, revolucionó la elaboración de conve-
nios o acuerdos legales entre partes, por-
que incluye la posibilidad de que todos los 
intervinientes en un contrato acepten que 
en el caso de existir diferencias sometidas 
a juicio, puedan ser citados de forma tele-
mática, para ello únicamente deben hacer 
constar la dirección de correo electrónico 
al cual serán notificados por el Juez del 
caso, de tal manera que cuando la con-
tienda legal está sometida a conocimien-
to judicial, los administradores de justicia 
mediante un correo electrónico puedan 
hacer conocer a los demandados la exis-
tencia de la contienda legal y su obliga-
ción de comparecer a la misma.

3. A las personas jurídicas sometidas al 

control de la Superintendencia de Com-
pañías, Valores y Seguros; Superinten-
dencia de Bancos; y, Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, a través 
del correo electrónico que se encuentre 
registrado en el ente de control. 

El numeral tercero del artículo 55 del 
COGEP, hace referencia a la citación de 
compañías que estén bajo el control de la 
Superintendencia de Compañías Valores 
y Seguros, es decir, Sociedades anónimas, 
Compañías de responsabilidad limitada, 
Compañías en comandita por acciones, 
Compañías de economía mixta, sucursa-
les de compañías y empresas extranjeras 
domiciliadas en el Ecuador. Las personas 
jurídicas antes denominadas mantienen 
toda su información en la página web 
denominado Portal de Información de 
la referida Superintendencia, esta infor-
mación incluye: nombre de la compañía, 
ubicación, actividad económica, capital 
a la fecha y contactos entre los cuales se 
cuenta con la dirección electrónica de la 
compañía. Son aquellos correos electróni-
cos los que deben ser usados para la cita-
ción telemática.

A continuación, se agrega un elemento 
gráfico que resume de forma simple las 
herramientas que se pueden usar al solici-
tar una citación telemática:
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Una vez que ha sido entregado al Juez que 
conoce el caso las direcciones de correos 
electrónicos a través del correspondiente 
escrito, el funcionario judicial procede a 
realizar la citación telemática, para ello 
envía tres boletas de citación al demanda-
do, en tres días distintos, desde la cuenta 
institucional del secretario de la causa de-
jando registro de la actuación judicial.

3. Utilidad de la citación telemática.

En la práctica cuando concluye la citación 
telemática por boletas, ya sea a una per-
sona natural o jurídica este acto procesal 
no sustituye a la citación por la prensa, lo 
cual significa que a pesar de cumplir con 
el artículo 55 del Código Orgánico Ge-
neral de Procesos, se debe publicar por la 
prensa un extracto de la demanda a fin de 
cumplir con la solemnidad sustancial de la 
citación, y para acceder a la citación por 
la prensa es necesario justificar la necesi-
dad mediante el aporte de la búsqueda en 
registros públicos del domicilio o residen-
cia del demandado además de aportar el 
Certificado de Registro Consular que jus-
tifique si la contraparte ha salido o no del 
país.

Por lo tanto, al existir una condicionan-
te legal de esta naturaleza en el artículo 
55 del COGEP: “previo a citar por 
la prensa, se podrá citar de forma 
telemática”, hace que la citación tele-
mática en realidad no encuentre piso en 
reducir los tiempos de espera para llevar 
a cabo la citación, pues a pesar de exis-
tir en la Ley dicha posibilidad, la citación 
telemática por sí misma no otorga el po-
der jurídico y fáctico de citar a la parte 
demandada, tal como lo exige el principio 
de Debido Proceso.

Con el propósito de determinar la utilidad 
de la citación telemática, realizaremos un 
análisis del espíritu de la Ley a fin de es-
tablecer cuál era la finalidad del legislador 

cuando realizó la reforma del artículo 55 
del Código Orgánico General de Procesos 
para ello es imprescindible remitirnos a las 
palabras de María Yadarola, quien en su 
obra El Espíritu del Derecho Positivo, nos 
explica que  el espíritu de la Ley, es aquel  
propósito último de la ley, o en otras pala-
bras, la finalidad que la norma busca con 
relación al estado social que busca regular.

“(…) En efecto, toda ley es hija del pensa-
miento jurídico dominante en el momen-
to de su aparición, y encierra un principio 
cuya esencia es la noción de justicia que 
la ley persigue. Pero esa noción es, por 
naturaleza, relativa y mudable, adelante 
intentaremos precisar su concepto - y con 
ella varía también el principio que la ley 
recogió en su hora. Es decir, que el criterio 
de valuación de las acciones humanas se 
transforma y esa transformación va dejan-
do tras de sí, como un simple anteceden-
te histórico, desprovisto de positividad, 
el pensamiento que armonizó eón aquel 
principio ya caduco.” (Yadarola M, 2014)

En el caso que nos ocupa el agregar la 
citación telemática en el procedimiento 
civil tiene el claro objetivo de introducir 
la tecnología en la fase de citaciones a fin 
de acortar los largos periodos de tiempos 
que significa llevar a cabo los procesos ci-
tatorios, el nuevo sistema de citación te-
lemática debería permitir mejorar la pro-
ductividad y efectividad en la gestión de 
la citación, facilitar el proceso haciéndolo 
más simple, lo que también ocasionaría 
una disminución significativa en el tiempo 
de tramitación de las causas judiciales.

Por tanto, actualmente y de la manera en 
cómo se encuentra propuesto el artículo 
55 del Código Orgánico General de Pro-
cesos se encuentra diseñado para servir de 
paso previo a la citación por la prensa, tal 
como se observa en el siguiente elemento 
gráfico:
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De tal manera que, en contraposición 
con la citación telemática, la citación por 
la prensa vía ordinaria, descrita en el ar-
tículo 56 del Código Orgánico General 
de Procesos, sería la forma más expedita 
cuando se trata de poner en conocimiento 
del demandado la existencia de un proce-
so civil, laboral o de familia en su contra. 
La referida citación por la prensa vía ordi-

naria trae consigo el desgaste de un tiem-
po procesal menor, y una vez que se han 
realizado las publicaciones en un perió-
dico de circulación nacional en tres días 
diferentes, comienza a correr el término 
para contestar la demanda. 

A continuación, se detalla el funciona-
miento de la Citación por la prensa: 
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El Código Orgánico General de Procesos 
en el artículo 56 determina que a todas 
las personas cuya individualidad, domici-
lio o residencia sea imposible determinar, 
es decir si previamente se ha sentado una 
imposibilidad de citación en la dirección 
conocida por el actor del proceso, se las 
podrá citar mediante: publicaciones en un 
periódico de amplia circulación o men-
sajes en una radiodifusora local, previo 
a ello se deberá declarar bajo juramento 
que ha sido imposible ubicar el domici-
lio o residencia del demandado y aportar 
copias certificadas u originales de la bús-
queda del referido domicilio o residencia, 
dicha búsqueda se la puede realizar en pá-
ginas que almacenen datos públicos, tales 
como: Guía Telefónica de Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones, Guía 
Telefónica de Páginas Blancas, Consulta 
de valores de la Corporación Nacional 
de Electricidad (CNEL-EP), Búsqueda 
de Bienes del Registro de la Propiedad 
del Cantón Quito, o de la jurisdicción en 
donde se pretenda citar.

Además de los documentos antes enun-
ciados es imprescindible adjuntar el Cer-
tificado de Registro Consular que indique 
que el demandado no ha salido del país.

En referencia a la citación por la prensa 
o a través de uno de los medios de comu-
nicación el Código Orgánico General de 
Procesos en su artículo 56 establece:

“Art. 56.- Citación a través de uno de los 
medios de comunicación. (Reformado 
por el Art. 11 de la Ley s/n, R.O. 517-
S, 26-VI-2019).- A la persona o personas 
cuya individualidad, domicilio o residen-
cia sea imposible determinar, se la citará 
mediante: 1. Publicaciones que se realiza-
rán en tres fechas distintas, en un perió-
dico de amplia circulación del lugar. De 
no haberlo, se harán en un periódico de 
la capital de provincia, asimismo de am-
plia circulación. Si tampoco hay allí, en 
uno de amplia circulación nacional. La 
publicación contendrá un extracto de la 

demanda o solicitud pertinente y de la 
providencia respectiva. Las publicaciones 
íntegras se agregarán al proceso. 2. Men-
sajes que se transmitirán en tres fechas 
distintas, por lo menos tres veces al día, 
en una radiodifusora de la localidad, en 
un horario de seis a veintidós horas y que 
contendrán un extracto de la demanda o 
solicitud pertinente. La o el propietario o 
la o el representante legal de la radiodi-
fusora emitirán el certificado que acredite 
las fechas y horas en que se realizaron las 
transmisiones de mensajes y una copia del 
audio. La citación por la radio se realiza-
rá cuando, a criterio de la o del juzgador, 
este sea el principal medio de comunica-
ción del lugar. La declaración de que es 
imposible determinar la individualidad, el 
domicilio o residencia de la o del deman-
dado y que se han efectuado todas las di-
ligencias necesarias, para tratar de ubicar 
a quien se pide citar de esta forma, como 
acudir a los registros de público acceso, 
la hará la o el solicitante bajo juramento 
que se presentará ante la o el juzgador del 
proceso o mediante deprecatorio a la o al 
juzgador del domicilio o residencia de la o 
del actor. Para el caso anterior se adjunta-
rá además la certificación de la autoridad 
rectora de Movilidad Humana que identi-
fique si la persona que salió del país consta 
en el registro consular. Si se verifica que es 
así, se citará mediante carteles fijados en 
el consulado, en los portales electrónicos 
consulares oficiales en el que se encuen-
tra registrado y a través de correo físico o 
electrónico. La o el juzgador no admiti-
rá la solicitud sin el cumplimiento de esta 
condición. De admitirla, deberá motivar 
su decisión. Transcurridos veinte días des-
de la última publicación o transmisión del 
mensaje radial comenzará el término para 
contestar la demanda. Si se acredita que 
la parte actora, su apoderado o ambos, 
faltaron a la verdad con respecto a la di-
rección domiciliaria o residencia de la o 
del demandado o respecto al hecho de no 
haber sido posible determinar su indivi-
dualidad, se remitirá copia de lo actuado 
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al fiscal respectivo, para la investigación.” 
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2016)

Una vez analizado lo que establece el Có-
digo orgánico General de Procesos en su  
artículo 56 de la citación a través de uno 
de los medios de comunicación y el artí-
culo 55 de la citación telemática, se puede 
concluir que la finalidad que persigue la 
norma del artículo 55 del Código Orgá-
nico General de Procesos sobre la citación 
telemática,  en relación a la sociedad ac-
tual, es acortar espacios y reducir tiempos, 
objetivo que no ha sido alcanzado por 
la referida norma, por cuanto en defini-
tiva la citación vía telemática no resulta 
un medio autónomo para llevar a cabo 
el acto citatorio, es únicamente un paso 
discrecional previo a acceder a la citación 
por la prensa determinado en el artículo 
del COGEP.

4.Propuesta de reforma al artículo 55 
del COGEP

Para comprender la necesidad de llevar 
adelante una reforma normativa al Có-
digo Orgánico General de Procesos es 
fundamental primero entender que una 
reforma legal, es un cambio, actualización 
o modificación de procedimientos legales, 
con el propósito de optimizar el marco 
normativo que rige un campo del dere-
cho, en el caso que nos ocupa optimizar 
el sistema procesal civil en el campo de la 
citación telemática.

Caso contrario estaríamos manteniendo 
actuaciones jurídicas débiles (citación te-
lemática), que debilitan la institución de 
la citación como solemnidad sustancial y 
garantía del debido proceso, tal como lo 
señala el Dr. Manuel Bermúdez:

“En este sentido, sociedades con demo-
cracias débiles y sin una continuidad de 
reformas legales y estructurales, continua-
rán creando instituciones con el ánimo de 
asegurar una legitimidad en sus postula-
dos, sin considerar que esta creación de 

instituciones sólo debilita las ya existen-
tes.” (Bermúdez, Manuel. 2007)

Tomando en cuenta que cualquier norma 
debe propender una optimización de la 
función judicial en beneficio de la colec-
tividad, el llevar adelante una reforma al 
artículo 55 del COGEP es imperativo, tal 
como lo menciona el autor Diego Torres, 
“(…)debido a que el objetivo específico 
de la reforma judicial en Latinoamérica, 
debería buscar el mejoramiento y acerca-
miento de nuestras Funciones Judiciales a 
la colectividad en general, garantizando 
de esta forma que la justicia sea distribui-
da de manera equitativa, lo cual si conso-
lidaría un verdadero estado de derecho.” 
(Torres Saldaña, Diego. 2007)

Con todo lo expuesto, la reforma del artí-
culo 55 del Código Orgánico General de 
Procesos debe ser sometido a una reforma 
mínima que significa un cambio máximo, 
eliminando la acepción “previo a citar 
por la prensa”:

“A quien no se les pueda encontrar per-
sonalmente o cuyo domicilio o residencia 
sea imposible determinar previo a citar 
por la prensa, se le podrá citar de forma 
telemática por boletas.” (Asamblea Nacio-
nal del Ecuador, 2016)

Por tanto, la reforma legal del artículo 55, 
eliminaría definitivamente 6 palabras, y la 
normativa legal que acoja el COGEP, se-
ría la siguiente:

“Art. 55.- Citación por boletas. (Reforma-
do por el Art. 10 de la Ley s/n, R.O. 517-
S, 26-VI-2019; y Sustituido por el Num. 
3 de la Disp. Ref. 5ta de la Ley s/n, R.O. 
345-S, 8-XII-2020).- Si no se encuentra 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se en-
tregarán en días distintos en su domicilio, 
residencia, lugar de trabajo o asiento prin-
cipal de sus negocios a cualquier persona 
de la familia. Si no se encuentra a persona 
alguna a quien entregarlas, se fijarán en 
la puerta del lugar de habitación. La ci-
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tación por boletas a la o al representante 
legal de una persona jurídica se hará en 
el respectivo establecimiento, oficina o 
lugar de trabajo, en días y horas hábiles, 
entregándolas a uno de sus dependientes o 
empleados, previa constatación de que se 
encuentra activo. A quien no se les pue-
da encontrar personalmente o cuyo 
domicilio o residencia sea imposi-
ble determinar, se le podrá citar de 
forma telemática por boletas bajo 
las siguientes reglas: 1. A las personas 
naturales en el buzón electrónico ciuda-
dano previsto por la ley, una vez que lo 
hayan abierto. 2. A las personas naturales 
o jurídicas, cuando en un contrato conste 
la aceptación clara y expresa para ser cita-
dos por ese medio y la dirección de correo 
electrónico correspondiente. 3. A las per-
sonas jurídicas sometidas al control de la 
Superintendencia de Compañías, Valores 
y Seguros; Superintendencia de Bancos; y, 
Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, a través del correo electrónico 
que se encuentre registrado en el ente de 
control. La citación telemática se realizará 
con el envío de tres boletas de citación al 
demandado, en tres días distintos, desde 
la cuenta institucional del actuario de la 
judicatura. A la citación por correo elec-
trónico se adjuntará la demanda o la pe-
tición de una diligencia preparatoria y las 
providencias recaídas en ellas. La constan-
cia y certificación de haberse practicado 
la citación telemática será agregada al ex-
pediente. Dicha constancia deberá incluir 
tanto los correos electrónicos enviados, así 
como la verificación de recepción o lectu-
ra. Para el cumplimiento de la citación te-
lemática, no será necesaria la generación 
de exhortas, deprecatorios o comisiones.” 
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2016)

Eliminar esta condicionante legal, hace 
que la tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones conjuntamente a la 
administración de justicia, hagan un cam-
bio transcendental reduciendo el tiempo 
de los procesos judiciales y puntualmente 

la citación, que en la actualidad toma un 
tiempo promedio de 6 meses a que en un 
futuro tome un tiempo promedio de 6 mi-
nutos.

CONCLUSIONES 

1.-La tecnología y puntualmente la popu-
larización del internet en el mundo mo-
derno ha provocado profundos cambios 
a nivel social, de manera especial en las 
interacciones sociales y personales acor-
tando distancias, disminuyendo tiempos, y 
reduciendo el uso de recursos. Esta trans-
formación social impulsó el cambio de la 
justicia, aquel valor democrático que tie-
ne por guía la verdad y da a cada uno lo 
que le pertenece, puntualmente impulsó 
el cambio en su administración. La admi-
nistración de justicia en el siglo XXI tiene 
múltiples aristas que vinieron a cambiarla 
definitivamente, desde considerar que han 
surgido nuevas formas de exigir el cumpli-
miento y la protección de los derechos de 
las personas, y en este sentido crear nor-
mativa tanto adjetiva como sustantiva que 
regule las interacciones entre personas e 
instituciones con internet, hasta, conver-
ger al derecho y a la tecnología, logrando 
que la administración de justicia sea más 
accesible para todos los ciudadanos, más 
rápida y tenga mayor relevancia social.

Es el caso puntual de Ecuador, la Asam-
blea Nacional órgano que ejerce el poder 
legislativo del país, introdujo en el Sistema 
Procesal Civil Ecuatoriano, desde el año 
2020 reformas al Código orgánico Gene-
ral de Procesos. Estas reformas incluyen 
la posibilidad de realizar la citación a la 
parte demandada mediante vía telemáti-
ca conectando al internet con el derecho 
procesal civil, esta reforma a la norma 
adjetiva trajo como consecuencia la rea-
lización de profundos cambios, al combi-
nar la Oralidad Procesal con el internet 
y puntualmente, con las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

2.- Para comprender la importancia de 
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la citación vía telemática es fundamental 
entender primero la citación en sí misma, 
esta constituye una solemnidad del Debi-
do proceso, en este sentido compone una 
garantía esencial del principio de contra-
dicción, aquel principio por el que toda 
persona tiene derecho a confrontar las 
pruebas que se presenten contra él en un 
juicio. 

El Principio de Contradicción cumple con 
la función de hacer conocer al demandado 
que se ha iniciado un acto de proposición 
en su contra y del contenido del mismo, 
estos eventos solo estarán garantizados si 
las partes intervinientes en el juicio se ha-
llan debidamente informadas de todas las 
actuaciones que se realizan en un proceso 
judicial. 

En este contexto llega la citación vía tele-
mática, la misma se encuentra normada 
a través del artículo 55 del Código Orgá-
nico General de Procesos, este establece 
que “previo a citar por la prensa, se 
podrá citar de forma telemática”, y 
continúa, estableciendo los casos en que 
se citará telemáticamente, estos casos son:

2.1.-A las personas naturales mediante 
el buzón electrónico, herramienta digital 
establecida y creada mediante la Ley de 
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes 
de Datos.

2.2.-A las personas naturales, así como a 
las personas jurídicas mediante su correo 
electrónico, siempre que exista una acep-
tación expresa y literal por medio de un 
contrato. Ejemplo: Si llevamos adelante un 
contrato de Compra Venta con Reserva 
de Dominio es importante añadir una 
cláusula final para la citación y notifica-
ción de los demandados, en esta cláusula 
aceptarán de forma literal que en el caso 
de existir incumplimiento contractual 
aceptan ser citadas mediante su correo 
electrónico, se hará constar la dirección 
de los referidos correos electrónicos.

2.3.-A las personas jurídicas en el correo 

electrónico de la Superintendencia por 
la que estén controlados, es decir, la Su-
perintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, en el caso que la parte demanda-
da sea una sociedad anónima, compañía 
limitada, compañía en comandita, com-
pañía en comandita por acciones simples 
o compuestas, etc.; Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria en el caso 
que la parte demandada integre el sector 
Financiero Popular y Solidario, tal como 
las cooperativas de ahorro y crédito, cajas 
de ahorro, bancos comunales, entre otros; 
y, la Superintendencia de Bancos en el 
caso que la parte demandada esté integra-
da por un Banco.

3.- La citación telemática en el procedi-
miento civil tiene el claro objetivo de in-
troducir la tecnología en la fase de cita-
ciones a fin de acortar los largos periodos 
de tiempos que significa llevar a cabo los 
procesos citatorios, el nuevo sistema de 
citación telemática debería permitir me-
jorar la productividad y efectividad en la 
gestión de la citación, facilitar el proceso 
haciéndolo más simple, lo que también 
ocasionaría una disminución significativa 
en el tiempo de tramitación de las causas 
judiciales. 

Para concluir con la utilidad real de la 
citación vía telemática es imprescindible 
analizar la naturaleza del artículo 55 del 
COGEP, es cual determina que “previo 
a citar por la prensa, se podrá citar 
de forma telemática”, por tanto, se 
entiende que la citación telemática es un 
paso optativo, previo a citar por la prensa. 
Por lo tanto, no suple a la citación formal 
en cualquiera de sus expresiones (citación 
personal, citación por boletas o citación 
por la prensa).

 La citación telemática de la forma en que 
se encuentra planteada es una mera dis-
tracción y pérdida de tiempo procesal y el 
objetivo para el cual fue creada la norma 
no se cumple, pues no acorta el proceso 
citatorio, no mejora la productividad, no 
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mejora la efectividad en la citación, ni 
simplifica el proceso.

4.-Realizar una reforma al artículo 55 del 
Código Orgánico General de Procesos es 
imperativo, eliminando la condicionante 
que la citación telemática deba ser reali-
zada previo a citar por la prensa, e incluso 
como un paso optativo antes de realizar 
las publicaciones en un periódico de cir-
culación nacional.

El otorgar independencia a la citación 
telemática como parte primordial de la 
citación al igual que la citación personal, 
por boletas o por la prensa; logrará que la 
citación vía telemática garantice el prin-
cipio del debido proceso logrando una 
justicia adecuada que sea fiel garantía de 
la dignidad humana, que logre la tutela 
efectiva de los derechos fundamentales y 
consiga dar cumplimiento a los principios 
fundamentales que exige un Estado Cons-
titucional de Derechos y Justicia, tal como 
lo declara el artículo 1 de la Constitución 
Ecuatoriana:

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado consti-
tucional de derechos y justicia, social, de-
mocrático, soberano, independiente, uni-
tario, intercultural, plurinacional y laico. 
Se organiza en forma de república y se go-
bierna de manera descentralizada. (…).” 
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)

Finalmente, internet ha sido responsable 
de eliminar el mundo tal y como lo cono-
cíamos, y el sistema judicial no podía ser 
extraño a estas transformaciones, debe 
adaptarse a las circunstancias garantizando 
el acceso a la justicia de una manera óptima 
y transparente. Este proceso de digitalización 
en Ecuador tuvo un impulso importante a 
partir del año 2020 con el aparecimiento de 
la pandemia por COVID-19, la cual impul-
só la implementación de las herramientas 
tecnológicas en la administración de justicia, 
por la imposibilidad de trasladarse y mante-
nerse en sitios cerrados como constituyen las 
salas de audiencias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Aguirre Guzmán, Vanesa. (2006). Nulidades en el 
proceso civil. Foro: revista de derecho.  http://hdl.
handle.net/10644/1510 

Asamblea Nacional del Ecuador. (2016). Códi-
go Orgánico General de Procesos.   https://www.
defensa.gob.ec/wp-content/uploads/down-
loads/2021/03/COGEP_act_feb-2021.pdf   

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Consti-
tución de la República del Ecuador.  https://www.
oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf  

Bermúdez, Manuel. (2007). La reforma judicial en 
el contexto de la reforma del estado  peruano. En: 
Aportes Andinos No.18. Quito: Universidad An-
dina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Programa An-
dino de Derechos Humanos. http://hdl.handle.
net/10644/865 

Bernal. (2005). El Derecho de los Derechos. Bogotá, 
Colombia: Universidad Externado de Colombia. 
https://www.marcialpons.es/libros/el-dere-
cho-de-los-derechos/9789586169028/ 

Castells, Manuel. (2003). La galaxia Internet. Re-
flexiones sobre Internet, empresa y sociedad.   https://
www.redalyc.org/pdf/421/42152785016.pdf 

Congreso Nacional del Ecuador. (2003).  Ley de 
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Da-
tos.   https://www.bce.ec/images/transparen-
cia2021/juridico/leydecomercioelectroni-
co2.pdf    

Echandía, Devis. (2002). Teoría General del Proceso. 
Buenos Aires, Argentina: Ed.Universidad. https://
www.academia.edu/37045340/TEOR%-
C3%8DA_GENERAL_DEL_PROCESO_
Devis_Echandia 

Jaramillo Paredes, Marcel Andrés. (2020). El de-
recho humano al acceso a Internet: lineamientos de 
política pública con enfoque de derechos humanos 
para su garantía efectiva en Ecuador.    http://hdl.
handle.net/10644/7563

Sacoto Romo, María Carolina y Cordero Mos-
coso, Juan Manuel. (2021) “E-justicia en 
Ecuador: inclusión de las TIC en la administración 
de justicia”. Foro: revista de derecho.  http://hdl.
handle.net/10644/8223 

Torres Saldaña, Diego. (2007). Lógica del Banco 
Mundial para la reforma de la justicia en el Ecua-
dor: el caso de ProJusticia. Quito, 2007, 103 p. 
Tesis (Maestría en Relaciones Internacionales. 
Mención en Negociaciones Internacionales y Manejo 
de Conflictos). Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales.  
http://hdl.handle.net/10644/784

Yadarola, María Eugenia. (2014). El espíritu del 
derecho positivo. https://revistas.unc.edu.ar/in-
dex.php/REUNC/article/view/6489

http://hdl.handle.net/10644/1510
http://hdl.handle.net/10644/1510
https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/COGEP_act_feb-2021.pdf
https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/COGEP_act_feb-2021.pdf
https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/COGEP_act_feb-2021.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
http://hdl.handle.net/10644/865
http://hdl.handle.net/10644/865
https://www.marcialpons.es/libros/el-derecho-de-los-derechos/9789586169028/
https://www.marcialpons.es/libros/el-derecho-de-los-derechos/9789586169028/
https://www.redalyc.org/pdf/421/42152785016.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/421/42152785016.pdf
https://www.bce.ec/images/transparencia2021/juridico/leydecomercioelectronico2.pdf
https://www.bce.ec/images/transparencia2021/juridico/leydecomercioelectronico2.pdf
https://www.bce.ec/images/transparencia2021/juridico/leydecomercioelectronico2.pdf
https://www.academia.edu/37045340/TEOR%C3%8DA_GENERAL_DEL_PROCESO_Devis_Echandia
https://www.academia.edu/37045340/TEOR%C3%8DA_GENERAL_DEL_PROCESO_Devis_Echandia
https://www.academia.edu/37045340/TEOR%C3%8DA_GENERAL_DEL_PROCESO_Devis_Echandia
https://www.academia.edu/37045340/TEOR%C3%8DA_GENERAL_DEL_PROCESO_Devis_Echandia
http://hdl.handle.net/10644/7563
http://hdl.handle.net/10644/7563
http://hdl.handle.net/10644/8223
http://hdl.handle.net/10644/8223
http://hdl.handle.net/10644/784
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REUNC/article/view/6489
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REUNC/article/view/6489


www.fenixfundacion.org

17

FACULTAD PROBATORIA DEL JUEZ EN EL PROCESO CIVIL 
ECUATORIANO 

PROBATIONARY POWER OF THE JUDGE IN THE ECUADORIAN CIVIL 
PROCESS

López Alarcón Edison Israel

elopez@umet.edu.ec. Derecho, Universidad Metropolitana, Quito, Ecuador; Orcid 0000-0002-5065-231X

RESUMEN

Desde la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos en nuestro país se ha 
instaurado un nuevo paradigma jurídico procesal, en el que la participación del juez tiene que 
ser activa, dinámica y eficaz, dirigiendo el proceso y debate probatorio con imparcialidad. Em-
poderándose, en todo momento, de su rol garantista con el objetivo de precautelar la efectiva 
realización de la justicia. Para viabilizar el cumplimiento de estos preceptos el juzgador posee 
un importante instrumento legal, que es su intervención probatoria a través de la denominada 
“prueba para mejor resolver”, que está contemplada en el artículo 168 del Código Orgánico 
General de Procesos como una facultad jurisdiccional otorgada para que puedan ordenar la 
prueba que consideren necesaria para esclarecer los hechos controvertidos en un determinado 
proceso judicial. Sin embargo, para no incurrir en arbitrariedades del juzgador, esta facultad 
debe ser limitada y ejercerse conforme a parámetros normativos y procesales, contenidos tanto 
de la normativa nacional como comparada.

PALABRAS CLAVE: prueba de oficio; juez; proceso civil; imparcialidad; verdad procesal.

ABSTRACT

Since the entry into force of  the General Organic Code of  Procedures in our country, a new 
procedural legal paradigm has been established, in which the participation of  the judge must 
be active, dynamic and effective, directing the process and evidentiary debate with impartiality. 
Empowering, at all times, its role as guarantor with the aim of  safeguarding the effective exe-
cution of  justice. To make possible the fulfillment of  these precepts, the judge has an important 
legal instrument, which is his evidentiary intervention through the so-called “evidence to better 
solve”, which is contemplated in article 168 of  the General Organic Code of  Processes as a juris-
dictional power granted so that they can order the evidence that they consider necessary to clari-
fy the controversial facts in a certain judicial process. However, in order not to incur arbitrariness 
by the judge, this power must be limited and exercised in accordance with the normative and 
procedural parameters, contained in both national and comparative regulations.

KEYWORDS: ex officio evidence; judge; civil process; impartiality; procedural truth.
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INTRODUCCIÓN

La progresividad del derecho se ha visto 
aplacada en materia civil restándole im-
portancia, tanto es así que Devis Echan-
día en su obra “Teoría General de la 
Prueba Judicial” (1976) manifiesta que 
desde hace más de cuatro siglos se ha 
impuesto el principio inquisitivo en los 
procesos penales, laborales y fiscales; sin 
embargo introducir este criterio en el de-
recho procesal civil se ha convertido en 
un verdadero dilema dada la enraizada 
concepción de que esta rama del derecho 
se encarga de conflictos meramente pri-
vados, y por lo tanto el inicio, determi-
nación del objeto, tramitación, impulso, 
aportación de pruebas y resolución es 
responsabilidad estricta de las partes, y 
la prueba de oficio podría perjudicar a 
una de éstas, por lo que el juez debe per-
manecer inactivo limitándose a resolver 
en base únicamente a sus aportes.

No obstante, en la actualidad estos jui-
cios ya han sido superados, y los juristas 
contemporáneos han implantado el cri-
terio de que en los procesos civiles existe 
un profundo interés público fundamen-
tado en el enfoque de la norma hacia la 
recta aplicación de la ley material y una 
administración de justicia que promueva 
la paz y tranquilidad social. A esta nue-
va concepción María Jesús Ariza, en la 
obra “Modernización de la Justicia Civil” 
(2011), la ha denominado “publiciza-
ción” del proceso civil.

Entonces si existe un interés público en 
que el proceso civil sea justo y acorde 
con la ley, el Estado tiene que conceder 
al juez poderes para investigar la verdad 
de los hechos que las partes afirman en 
oposición, estas potestades se concentran 
principalmente en la prueba que se pue-
da realizar de oficio por el operador de 
justicia.

En Ecuador, la legislación adjetiva vigen-
te en materia civil reconoce la facultad 
de la práctica de la prueba por parte del 
juzgador, en su artículo 168 del Código 
Orgánico General de Procesos, donde se 
la ha denominado “prueba para mejor 
resolver”, facultando al juez, en casos 
excepcionales, el ordenar la práctica de 
la prueba que considere necesaria para 
el esclarecimiento de los hechos contro-
vertidos. 

Esta excepcionalidad sumada a la falta 
de objetividad con la que la norma re-
gula la práctica de la prueba para mejor 
resolver produce cierta duda y especu-
lación en cuanto a la aplicación de esta 
potestad; incluso surge el temor de que, 
quienes la apliquen, sean tachados de 
jueces parcializados.

La presente investigación tiene como ob-
jetivo principal determinar los criterios 
para la aplicación de la facultad proba-
toria del juez en el proceso civil ecuato-
riano, a fin de que se encuentre subsu-
mida a los principios constitucionales y 
legales, de índole procesal, reconocidos 
en la normativa nacional.

DESARROLLO

Métodos

El presente estudio es una investigación 
basada en la revisión bibliográfica vin-
culada con el método sistemático que 
permitió identificar las normas jurídicas 
encargadas de regular el alcance de la 
prueba para mejor resolver dentro del 
procedimiento civil, y los principios pro-
cesales a los que se encuentra supedita-
da.

Además, se aplicó el método exegético 
que permitió analizar de forma porme-
norizada los elementos constitutivos y 
características específicas de la prueba 
de oficio en materia civil, comprendien-
do su naturaleza y alcance; además de 
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determinar bajo qué derechos, garantías 
y principios normativos ha sido susten-
tada.

Así como, el método analítico-comparati-
vo, que viabilizó la realización de un aná-
lisis crítico de la legislación ecuatoriana 
que regula la prueba de oficio para poste-
riormente efectuar una comparación con 
normativas que han desarrollado satisfac-
toriamente los alcances de esta facultad 
como es el caso de la ley Uruguaya, Costa-
rricense y Española, para finalmente aco-
ger criterios aplicables que permitan una 
mejor regulación de la prueba para mejor 
resolver, aportando significativamente a la 
progresividad del derecho en nuestro país 
y alcanzar una mejor administración de 
justicia.

Resultados

1. Prueba de oficio en la legislación 
ecuatoriana

1.1.  Constitución de la República

La norma suprema del Ecuador manifies-
ta los parámetros constitucionales en los 
que los jueces deben realizar su función 
primordial de administrar justicia, especí-
ficamente en su artículo 172 estipula:

Art. 172.- Las juezas y jueces adminis-
trarán justicia con sujeción a la Cons-
titución, a los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos y a la ley. 
Las servidoras y servidores judiciales, 
que incluyen a juezas y jueces, y los 
otros operadores de justicia, aplicarán 
el principio de la debida diligencia en 
los procesos de administración de justi-
cia. Las juezas y jueces serán responsa-
bles por el perjuicio que se cause a las 
partes por retardo, negligencia, dene-
gación de justicia o quebrantamiento 
de la ley.

(Constitución de la República, 2008)

Es decir, los jueces ejercerán sus funciones 
de administrar justicia, dentro de estas 
su facultad probatoria, en observancia y 
cumpliendo los mandatos y principios es-
tablecidos en la Constitución, instrumen-
tos internacionales y en la ley.

Además, se puede deducir que es deber 
estatal investigar con todos los medios que 
posea, los hechos controvertidos dentro del 
ámbito de la jurisdicción con el fin de ase-
gurar la realización de la justicia. Por lo 
que los jueces son responsables del retar-
do, negligencia y denegación de justicia, 
además del quebrantamiento de la ley.

 Código Orgánico de la Función Judicial

En la normativa ecuatoriana se contem-
pla de forma expresa la prueba de oficio 
como facultad de todos los jueces, per-
mitiendo su realización conforme a los 
principios y mandatos constitucionales y 
legales. De manera específica en el Códi-
go Orgánico de la Función Judicial, que 
regula las facultades de los funcionarios de 
la función judicial, se establece:

Art. 130.- FACULTADES JURISDIC-
CIONALES DE LAS JUEZAS Y JUE-
CES.- Es facultad esencial de las juezas y 
jueces ejercer las atribuciones jurisdiccio-
nales de acuerdo con la Constitución, los 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos y las leyes; por lo tanto deben: 
(…) 10. Ordenar de oficio, con las salve-
dades señaladas en la ley, la práctica de las 
pruebas que juzguen necesarias para el es-
clarecimiento de la verdad; (…)”

(Código Orgánico de la Función Judicial, 
2009)

Con lo antes expuesto se puede concretar 
que la Constitución y la ley en el Ecuador 
avalan y reconocen la facultad probatoria 
que tienen los jueces dentro de sus fun-
ciones jurisdiccionales otorgadas por el 
estado para la correcta administración de 
justicia.
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Prueba para mejor resolver en el 
COGEP

El innovador Código Orgánico General 
de Procesos, COGEP, (2015) está encargado 
de regular la actividad procesal en todas las 
materias, excepto la constitucional, electoral 
y penal, con estricta observancia del debido 
proceso; es decir los procesos civiles se rigen 
a lo establecido en este Código.

Los artículos 160, 161, 162 y 168 del Có-
digo Orgánico General de Procesos (2015) 
determinan que el juez dirigirá el debate 
probatorio orientado a conocer la verdad 
mediante la imparcialidad del mismo.

En este cuerpo legal se encuentra contem-
plada la facultad probatoria de oficio, que 
se le ha denominado prueba para mejor 
resolver establecida en su artículo 168, 
mismo que determina:

Art. 168.- Prueba para mejor resolver. La 
o el juzgador podrá, excepcionalmente, 
ordenar de oficio y dejando expresa cons-
tancia de las razones de su decisión, la 
práctica de la prueba que juzgue necesaria 
para el esclarecimiento de los hechos con-
trovertidos. Por este motivo, la audiencia 
se podrá suspender hasta por el término 
de quince días.

(Código Orgánico General de Procesos, 2015)

Analizando el contenido de esta disposi-
ción se puede asumir que la prueba para 
mejor resolver, que es aplicable a materia 
civil, es una potestad más no una obliga-
ción e incluso su aplicación tiene la ca-
racterística de ser excepcional, necesaria 
frente a la negligencia probatoria, motiva-
da, congruente con la finalidad de la prue-
ba y suspensiva en la sustanciación.

2. Concordancia con los principios 
constitucionales y legales

2.1. Principio de imparcialidad

Como primer tema dentro de la obser-
vancia de los principios normativos se 

abordará la prueba de oficio frente al 
principio de imparcialidad, mismo que 
se fundamenta en el artículo 76, nume-
ral 7, literal “k” de la Constitución de la 
República (2008) donde se establece que 
todos los ciudadanos tienen derecho a un 
juez independiente, imparcial y compe-
tente.

De manera específica en el artículo 9 del 
Código Orgánico de la Función Judicial 
(2009) se establece que el principio de 
imparcialidad consiste en que el actuar 
de los jueces será imparcial tomando en 
cuenta la igualdad de los sujetos procesa-
les ante la ley.

Relacionando este principio con la prue-
ba de oficio surgen varios criterios, así 
Alvarado dentro de la obra “Confirma-
ción Procesal” (2007), sostiene que el 
principio constitucional de imparcialidad 
consiste, entre otras cosas, que el juez 
tiene que ser un tercero neutral y por lo 
tanto no puede introducir hechos al pro-
ceso. Así también, Zabala (2016) mencio-
na que la imparcialidad en la prueba de 
oficio también tiene que ver con que el 
juez no realice una actividad inquisitiva 
investigadora, es decir de hechos no ale-
gados por las partes litigantes, sino esta 
actividad probatoria del juez debe enfo-
carse en una verificación de los hechos 
que alegan las partes, garantizando su 
derecho a la defensa.

Entonces para que la prueba actuada de 
oficio esté en armonía con el principio 
de imparcialidad, bajo ningún concepto 
tiene que estar enfocada en beneficiar o 
perjudicar a una de las partes, ni en bus-
car hechos no determinados por éstas, 
ajenos al objeto de la controversia, o peor 
aún suplir el rol del abogado e intervenir 
como auxiliar en su defensa técnica; sino 
más bien, única y exclusivamente tiene 
que estar enfocada en buscar una total 
convicción de los hechos controvertidos, 
dejando a salvo el derecho de contradic-
ción, donde la prueba ordenada por el 
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juez pueda ser objetada e impugnada 
por cualquiera de las partes.

2.2. Principio de acceso a la justicia

La normativa ecuatoriana contempla el 
esencial derecho de acceder a la justicia 
que debe ser garantizado por parte del es-
tado. Está catalogado como el principio 
de acceso a la justicia, y está desarrollado 
en el artículo 22 del Código Orgánico de 
la Función Judicial, de la siguiente forma:

Art. 22.- PRINCIPIO DE ACCESO A 
LA JUSTICIA.- Los operadores

de justicia son responsables de cumplir 
con la obligación estatal de garantizar el 
acceso de las personas y colectividades a la 
justicia. En consecuencia, el Consejo de la 
Judicatura, en coordinación con los orga-
nismos de la Función Judicial, establecerá 
las medidas para superar las barreras es-
tructurales de índole jurídica, económica, 
social, generacional, de género, cultural, 
geográfica, o de cualquier naturaleza que 
sea discriminatoria e impida la igualdad 
de acceso y de oportunidades de defensa 
en el proceso.

(Código Orgánico de la Función Judicial, 2009)

Partiendo de este precepto, se puede ma-
nifestar que la prueba de oficio contribuye 
a la aplicación de este principio, puesto 
que si dentro del proceso no ha existido 
igualdad de acceso y oportunidad de de-
fensa, en el caso de que una de las partes 
por su condición económica, social, de 
género, cultural o geográfica no haya po-
dido acceder o practicar una prueba que 
ha sido propuesta en el momento procesal 
oportuno; el juez debe asumir su rol ga-
rantista y efectuar la prueba para mejor 
resolver asegurando la efectiva realización 
de la justicia y acceso a ésta.

El caso más usual, en el que la prueba de 
oficio aporta a la aplicación de este prin-
cipio, se da cuando alguna de las partes 
justifica no haber podido practicar un in-

forme pericial que resulta indispensable 
por lo que podrá solicitar en audiencia 
que el juzgador ordene su práctica, previ-
niéndole a la contraparte de tomar accio-
nes coercitivas si no permite la práctica de 
la pericia.

2.3. Principio de tutela judicial efectiva

La Constitución de la República (2008) y 
el Código Orgánico de la Función Judi-
cial (2009) determinan que es deber fun-
damental de los jueces garantizar la tutela 
judicial efectiva, imparcial y expedita de 
los derechos estipulados en la Constitu-
ción, los instrumentos internacionales y 
demás leyes de la nación.

Desde el punto de vista doctrinario, el 
jurista Francisco Chamorro concibe a la 
tutela judicial efectiva como:

(…) el derecho fundamental que toda per-
sona tiene a la prestación jurisdiccional, es 
decir, a obtener una resolución fundada ju-
rídicamente, normalmente sobre el fondo 
de la cuestión que, en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos haya plan-
teado ante los órganos jurisdiccionales.

(Chamorro, 1999, p. 356)

Entonces para obtener una resolución mo-
tivada que realmente esté direccionada a 
resolver los hechos controvertidos y alega-
dos por las partes procesales, es necesario 
que quién emita esta resolución tenga un 
pleno conocimiento de los hechos y una 
concreta convicción acerca de la verdad 
procesal. No obstante, si los defensores de 
las partes no aportan pruebas suficientes 
para configurar un pleno conocimiento, 
peor aún se podrá formar una convicción 
concreta por lo que en estas circunstancias 
resulta idónea la actividad probatoria por 
parte del juez para cumplir con todos es-
tos parámetros que la tutela judicial exige.

2.4. Principio del debido proceso

El doctrinario Adolfo Alvarado, en su 
obra “Debido proceso y Pruebas de 



22 23

I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO, SOCIEDAD Y DESARROLLO

oficio”, muy concreta y acertadamente 
sostiene que “el debido proceso no es ni 
más ni menos que el proceso que respeta 
sus propios principios” (Alvarado, 2004, p. 
170).

Dentro de la Constitución, en su artículo 
76, se establecen las garantías básicas que 
conforman el derecho al debido proceso. 
De entre ellas se estipula “Ser juzgado por 
una jueza o juez independiente, imparcial 
y competente” (Constitución de la Repú-
blica, 2008).

En igual dirección Alvarado (2004) deter-
mina que el debido proceso, entre otras 
características, comprende el hecho de que 
la sentencia dictada al final de un proceso 
debe ser emitida por un juez objetivo, in-
dependiente e imparcial.

Se ha tomado en cuenta estos plantea-
mientos, debido a que para muchos pro-
fesionales del derecho la práctica de una 
prueba por parte del juez, dentro de cual-
quier proceso, es sinónimo de parcialidad 
y beneficio a una de las partes, sin embrago 
no debería entenderse así. Posturas tan ra-
dicales no permiten percibir el verdadero 
espíritu de la prueba de oficio; por lo que 
en lugar de desvirtuar esta importante fa-
cultad del juez sería favorable desarrollar 
límites y lineamientos para su aplicación, 
garantizando que no se desvíe la intención 
del juzgador.

2.5. Principio de verdad procesal

Encontrar la verdad procesal es un pre-
supuesto jurídico que se manifiesta como 
principio aplicable a todos los procedi-
mientos, pues así lo proclama el Código 
Orgánico de la Función Judicial:

Art. 27.- PRINCIPIO DE LA VER-
DAD PROCESAL.- Las juezas y jueces, 
resolverán únicamente atendiendo a los 
elementos aportados por las partes. No se 
exigirá prueba de los hechos públicos y 
notorios, debiendo la jueza o juez decla-
rarlos en el proceso cuando los tome en 

cuenta para fundamentar su resolución.

(Código Orgánico de la Función Judicial, 
2009)

Aparentemente este principio se encon-
traría en contraposición con la actividad 
probatoria de los jueces, pero haciendo 
un detenido análisis se puede determinar 
que, para que la prueba para mejor resol-
ver no atente contra este principio tiene 
que efectuarse acorde al objeto de la con-
troversia que han determinado las partes 
y debe realizarse únicamente en caso de 
que las pruebas anunciadas no hayan sido 
practicadas en audiencia, o pese a que se 
practicaron no fue de buena forma por lo 
que resultaron irrelevantes o insuficientes 
para la aclaración de los hechos controver-
tidos. Tiene que aportar significativamen-
te a la total convicción de los hechos, su-
primiendo toda duda en el juzgador, para 
que este no aplique su valoración subje-
tiva ni su conocimiento privado; solo así 
se asegurará la imparcialidad en la prueba 
oficiosa.

2.6. Principio dispositivo

Respecto al principio dispositivo el Códi-
go Orgánico de la Función Judicial mani-
fiesta:

“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 pro-
ceso y en mérito de las pruebas pedidas, 
ordenadas y actuadas de conformidad con 
la ley. (…)” (Código Orgánico de la Fun-
ción Judicial, 2009).

De esta disposición se puede observar que 
este principio está enfocado a la iniciativa 
procesal, objeto del proceso y evaluación 
de las pruebas. Estos tres aspectos no son 
violentados con la práctica de la actividad 
probatoria de oficio puesto que no facul-
ta al juez para que inicie proceso alguno, 
peor aún que determine el objeto de la 
Litis y tampoco otorga la capacidad de 
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pedir, ordenar o actuar pruebas no anun-
ciadas oportunamente por las partes, con-
forme la norma adjetiva.

Así lo corrobora Jorge Zabala (2016) y 
manifiesta que la prueba para mejor re-
solver, prueba de oficio en materia civil, 
no vulnera el principio dispositivo puesto 
que exclusivamente las partes pueden de-
terminar el objeto litigioso y como lo van 
a pretender.

Con el nuevo sistema procesal de la justi-
cia civil resulta evidente que la prueba de 
oficio es excepcional y no se la puede anun-
ciar, pedir o practicar como si fuera una 
aportada por las partes procesales. Pues 
esta última tiene que ser anunciada por la 
parte actora desde la demanda, que es la 
etapa de iniciativa procesal, donde debe 
constar el objeto del proceso y la forma en 
que se va a practicar las pruebas; y lo mis-
mo debe expresar la parte demandada en 
su contestación.

Para completar el análisis cabe recalcar 
que la prueba de oficio no tiene que orien-
tarse a buscar hechos no determinados 
por las partes procesales que sean ajenos 
al objeto de la controversia y no guarden 
relación con los puntos de debate. Más 
bien tiene que ser subsidiaria y practicar-
se de manera especial, solo en los casos en 
los que el mérito de las pruebas actuadas 
por las partes, relacionadas con el obje-
to del proceso, resulten insolventes para 
impregnar una idea clara de los hechos y 
una convicción concreta en el criterio del 
juzgador.

2.7. Principio de contradicción pro-
batoria

El principio de contradicción de la prue-
ba en materia civil está contemplado en 
el COGEP               (2015), en su artículo 165 que 
determina: “Las partes tienen derecho a 
conocer oportunamente las pruebas que 
se van a practicar, oponerse de manera 
fundamentada y contradecirla” (Código 

Orgánico General de Procesos, 2015).

La prueba de oficio en el ámbito civil 
debe realizarse acorde a este principio, 
así Zabala (2016) manifiesta que la inicia-
tiva probatoria debe estar limitada a los 
hechos objeto del litigio autorizando a las 
partes para poder contradecirlas dentro 
del proceso.

Entonces para que la prueba de oficio 
sea legítima y legal debe respetar el prin-
cipio de contradicción probatoria. Por lo 
que, una vez que la prueba originada por 
el juez haya sido aportada al proceso, se 
tiene que otorgar la oportunidad de con-
tradecirla, objetarla e impugnarla en el 
momento oportuno, en igualdad de con-
diciones, como si se tratase de una prueba 
aportada por una las partes procesales.

3. Prueba de oficio en la legislación 
civil comparada

3.1. Uruguay

La prueba de oficio en materia civil es una 
potestad reconocida por varias normati-
vas internacionales que han adoptado el 
sistema procesal oral, por lo que es fun-
damental realizar un análisis comparativo 
con el objetivo de desarrollar normas que 
regulen de mejor manera esta potestad 
probatoria en nuestro país.

Abordaremos este análisis con el Código 
General del Proceso (1988) que rige en 
Uruguay, que es para muchos profesiona-
les del derecho el fundamento de nuestro 
código vigente, y en el mismo se puede 
encontrar en su artículo 24 reconocida la 
prueba de oficio en materia civil:

Artículo 24. - Facultades del Tribunal.- El 
tribunal está facultado: (…)

4) Para ordenar las diligencias nece-
sarias al esclarecimiento de la verdad 
de los hechos controvertidos, respetando 
el derecho de defensa de las partes;5) Para 
disponer en cualquier momento la presen-
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cia de los testigos, de los peritos y de las par-
tes, para requerirles las explicaciones que 
estime necesarias al objeto del pleito; (…)

(Código General del Proceso, 1988)

De lo expuesto se puede determinar que la 
prueba de oficio civil en Uruguay es con-
cebida como una facultad del juez para 
ordenar diligencias que sean necesarias 
para esclarecer la verdad; y además podrá 
solicitar a los testigos, peritos y a las par-
tes procesales las explicaciones que estime 
necesarias. Este último aspecto está enfo-
cado a la práctica de la prueba testimonial 
por parte del juez.

3.2. Costa Rica

En el Código Procesal Civil costarricense 
(1989) se da una especial consideración a 
la prueba oficiosa, es así que en su artículo 
331 se determina claros lineamientos para 
la realización de la denominada “prueba 
para mejor proveer”, que en su primer in-
ciso manifiesta lo siguiente:

Artículo 331. Prueba para mejor proveer.- 
Listo el proceso para la sentencia, y an-
tes de dictarse ésta, los tribunales podrán 
acordar, para mejor proveer, la práctica de 
cualquier medio probatorio de los previs-
tos en este Código, o la ampliación de los 
recibidos; también podrán tener a la vista 
cualquier actuación, de lo cual se dejará 
constancia si fuera de influencia en la de-
cisión. (…)

(Código Procesal Civil, 1989)

Cabe recalcar que está ampliamente de-
sarrollada la “prueba para mejor proveer” 
en este código, y en síntesis se puede de-
terminar que esta puede efectuarse antes 
de dictarse sentencia, practicando cual-
quier medio probatorio, o ampliando las 
pruebas ya recibidas; las partes únicamen-
te podrán intervenir en la manera que el 

tribunal lo disponga. En esta legislación 
es una potestad plena del tribunal, pues-
to que la resolución en que se ordena la 
práctica de la prueba para mejor proveer 
no es susceptible de ningún recurso.

3.3. España

En la legislación española se puede apre-
ciar la determinación de la prueba ofi-
ciosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(2000), específicamente en su artículo 435 
que determina:

Artículo 435. Diligencias finales. Proce-
dencia.- (…) 2. Excepcionalmente, el tri-
bunal podrá acordar, de oficio o a instan-
cia de parte, que se practiquen de nuevo 
pruebas sobre hechos relevantes, oportu-
namente alegados, si los actos de prueba 
anteriores no hubieran resultado condu-
centes a causa de circunstancias ya desa-
parecidas e independientes de la voluntad 
y diligencia de las partes, siempre que 
existan motivos fundados para creer que 
las nuevas actuaciones permitirán adqui-
rir certeza sobre aquellos hechos. En este 
caso, en el auto en que se acuerde la prác-
tica de las diligencias habrán de expresar-
se detalladamente aquellas circunstancias 
y motivos.

(Ley de Enjuiciamiento Civil, 2000)

Con lo previsto en esta disposición se pue-
de manifestar que el tribunal antes de que 
se dicte sentencia puede señalar las prue-
bas que considere conveniente, cuando 
resulte insuficiente la actividad probatoria 
de las partes, indicando los hechos que se 
afectarían con esta insuficiencia; así tam-
bién podrá solicitar que se practiquen de 
nuevo pruebas sobre hechos relevantes si 
las ya practicadas no han resultado con-
ducentes. Además, si el caso lo amerita, 
los jueces tienen la potestad de imponer 
el orden de la práctica de las pruebas sean 
estas de oficio o a petición de las partes.
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3.4. Aspectos aplicables a la legisla-
ción ecuatoriana

De lo antes expuesto se puede evidenciar 
que la normativa internacional citada 
regula de una forma objetiva y más efec-
tiva el presupuesto probatorio solicitado 
y efectuado por el juez, lo que genera un 
gran fundamento para que, acorde a la 
realidad de la sociedad ecuatoriana en el 
ámbito de la administración de justicia, se 
regule su aplicabilidad de mejor manera.

Puntualmente se puede acoger el criterio 
de la legislación Uruguaya en el sentido 
de que expresamente se manifieste que la 
iniciativa del juzgador no se contraponga 
a las normas de la carga de la prueba; ade-
más especificar que el juez puede solicitar 
y practicar la prueba testimonial solicitan-
do la presencia de los peritos y de las par-
tes, otorgando también la capacidad de 
pedir explicaciones que estime necesarias 
con relación al objeto de la Litis.

La normativa de Costa Rica es claramen-
te más desarrollada en materia de la prue-
ba oficiosa en el ámbito civil, por lo que 
los preceptos establecidos en su Código 
Procesal Civil resultarían valiosos para 
regular la prueba para mejor resolver en 
nuestro país. Así se puede considerar im-
portante una disposición que establezca 
que esta prueba puede suplir a otras que 
haya sido declaradas inevacuables o nulas, 
o rechazadas por extemporáneas.

Así también, tomando en cuenta esta le-
gislación, resultaría importante que el juez 
emita una resolución donde se fije el plazo 
para ejecutarse las pruebas ordenadas, y si 
no fuere viable determinarlo, se procurará 
que se realice en el menor tiempo. Esta re-
solución o auto no debería interrumpir el 
plazo para fallar, sino únicamente lo debe 
suspender.

España también ha desarrollado el tema 
de manera solvente, por lo que resultaría 

preciso que en nuestra legislación se aco-
ja el criterio de que el juez podrá soli-
citar que se practiquen de nuevo pruebas 
sobre hechos relevantes, oportunamente 
alegados, que por circunstancias ajenas a 
la voluntad de las partes no hubieran re-
sultado conducentes, siempre que se pue-
da fundamentar que las nuevas actuacio-
nes permitirán adquirir certeza sobre los 
hechos controvertidos. También resultaría 
factible que expresamente se determine 
que en el auto en que se solicita la práctica 
de las pruebas tengan que estar detalladas 
las circunstancias y motivos que han dado 
lugar a la actividad probatoria de oficio.

Conclusiones

Resulta de trascendental importancia que 
el juez cuente con potestades probatorias 
para precautelar la efectiva realización de 
la justicia y el interés público del proceso, 
mismo que no debe depender únicamente 
de las actuaciones de los abogados litigan-
tes.

Con la entrada en vigencia del Código 
Orgánico General de Procesos en nuestro 
país se ha instaurado un nuevo paradig-
ma jurídico procesal, en el que la parti-
cipación del juez tiene que ser activa, 
dinámica y eficaz, dirigiendo el proceso 
y debate probatorio con imparcialidad. 
Empoderándose, en todo momento, de 
su rol garantista con el objetivo de precau-
telar la efectiva realización de la justicia. 
Para viabilizar el cumplimiento de estos 
preceptos el juzgador posee un importan-
te instrumento legal, que es su interven-
ción probatoria a través de la denominada 
“prueba para mejor resolver”, que está 
contemplada en el artículo 168 del Código 
Orgánico General de Procesos como una 
facultad jurisdiccional otorgada para que 
puedan ordenar la prueba que consideren 
necesaria para esclarecer los hechos con-
trovertidos en un determinado proceso 
judicial.
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Luego de efectuar el análisis de la norma 
constitucional y legal, se puede determi-
nar que la prueba para mejor resolver tie-
ne la particularidad de ser excepcional, 
necesaria frente a la negligencia probato-
ria, motivada, congruente con la finalidad 
de la prueba y suspensiva en la sustancia-
ción procesal.

Su práctica al ser excepcional no tiene que 
contravenir a las reglas de la carga de la 
prueba, ni tampoco configurar prejuzga-
miento. Es así que el juez podrá solicitar 
que se practiquen de nuevo pruebas sobre 
hechos relevantes, oportunamente ale-
gados, que por circunstancias ajenas a la 
voluntad de las partes no hubieran resul-
tado conducentes, siempre que se pueda 
fundamentar que las nuevas actuaciones 
permitirán adquirir certeza sobre los he-
chos controvertidos.

La prueba para mejor resolver puede efec-
tuarse mediante cualquier medio probato-
rio, o ampliando las pruebas ya recibidas. 
Resultando importante que el juez fije el 
plazo para obtener las pruebas ordenadas, 
y si no fuere viable determinarlo, se pro-
curará que se realice en el menor tiempo.

Cabe concluir que el ejercicio probatorio 
del juez tiene que enmarcarse dentro los 
principios constitucionales y procesales, 
por lo cual solo puede efectuarse sobre los 
hechos que hayan introducido las partes al 
proceso y requieran ser probados por ha-
ber sido controvertidos y parte de la pre-
tensión. Además, esta facultad tiene que 
ser complementaria a la actividad proba-
toria de las partes, y en ningún caso podrá 
ser sustitutiva.
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MULTIPARENTING: LA PLURALIDAD DE PADRES APOYADOS POR EL 
CUIDADO Y LO BIOLÓGICO  - UN ESTUDIO DE CASO

MULTIPARENTING: THE PLURALITY OF PARENTS SUPPORTED BY CARE AND 
THE BIOLOGICAL - A CASE STUDY

Abg. Daniel Dias Machado, PhD

RESUMEN

El Tribunal Supremo ha dictaminado que la paternidad socioafectiva, declarada o no en una 
notaría, no impide el reconocimiento del vínculo concomitante de parentesco basado en  el  
origen biológico o viceversa, ya que, las familias no pueden enmarcarse en términos preestable-
cidos, es necesario conciliar su realidad con una respuesta legislativa coherente con su ensênc.  
ia, que es, en sí mismo, tanto cultural como natural, por lo que el máximo tribunal de Brasil-
reconoció la posibilidad legal de la multiparentalidad.  El objetivo de este artículo es presentar 
un estudio de caso donde el segundo esposo de María desea continuar apoyando y amando al 
hijo del primer matrimonio en persona, donde conoce su derecho sobre su hijo. 

Palabra clave: Multiparenting. Paternidad socioafectiva. Familia 

ABSTRACT

The Supreme Court has ruled that socio-affective paternity, declared or not in a notary’s office, 
does not prevent recognition of  the concomitant bond of  kinship based on biological origin or 
vice versa, since families cannot be framed in pre-established terms, it is necessary to reconcile 
their reality with a legislative response consistent with its ensênc. ia, which is, in itself, both 
cultural and natural, which is why the highest court in Brazil recognized the legal possibility of  
multiparenthood. The objective of  this article is to present a case study where Maria’s second 
husband wishes to continue supporting and loving the son of  the first marriage in person, where 
he knows his right to his son.

Key word: Multiparenting. Socio-affective paternity. Family
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1. INTRODUCCIÓN

La familia es una de las instituciones que 
ha sufrido sucesivos e intensos cambios en 
su marco interno y externo en los últimos 
siglos, especialmente en el siglo 20 y de 
hecho esto seguirá sucediendo. Los cam-
bios sociales no dejan de suceder, influ-
yendo en la persona y sus relaciones, por 
lo que el derecho de familia es uno de los 
estudios más interesantes de las ciencias 
jurídicas.

En el ámbito familiar, la estabilidad, per-
manencia y ostensibilidad es la forma 
natural de relación de sus miembros que 
genera un estatus familiar apoyado en 
una identidad familiar. “Sentir” y “ser” 
tratado como un niño implica el reconoci-
miento legítimo de una verdad que puede 
ocultarse, de una paternidad que “vive” y 
“siente”, conocida modernamente como 
crianza socioafectiva.

Durante mucho tiempo, hubo un duelo 
entre la ascendencia biológica y la afilia-
ción socioafectiva. La prevalencia de los 
padres socioafectivos sobre los padres bio-
lógicos ha sido debatida durante mucho 
tiempo en la corte brasileña. Pero, ¿tiene 
sentido el intercambio de un dogma por 
otro? Sin lugar a dudas, la paternidad so-
cioafectiva está cubierta por el máximo 
componente de la vida social del ser hu-
mano, el afecto y la interrelación.

Pero, ¿es suficiente la existencia de esta 
relación socioafectiva para excluir el re-
conocimiento de la paternidad biológica 
o viceversa? No siempre. Y esa es la lógica 
del panorama multiparental. Así, el para-
digma binario de afiliación, basado en la 
idea de “dos padres y no más” en algunas 
situaciones puede resultar en el derecho 
de paso, haciendo que una persona tenga 
más de dos padres legalmente reconoci-
dos: tres padres: dos padres y una madre; 
dos madres y un padre o, cuatro padres: 
dos padres y dos madres.

La legislación clásica tiende a reconocer y 

promover la familia matrimonial formada 
por padres y sus descendientes, siendo pe-
queños otros tipos de familia, como las fa-
milias monoparentales, monoparentales, 
homoafectivas, anaparentales, con hijos a 
menudo procedentes de convivencia, in-
seminaciones artificiales o fecundaciones, 
adopciones y otras formas. 

El derecho de familia tradicional tiene 
un cierto fetiche para el número dos. Al 
construir vínculos entre sexo, matrimonio 
y procreación, así como la conceptualiza-
ción de cada uno como una práctica para 
dos personas, y esta rama del derecho 
toma como paradigma a la pareja o a la 
pareja de personas.

No es posible considerar un acuerdo váli-
do entre dos personas para la generación 
de hijos, en una clara separación entre se-
xualidad y paternidad, basada en la lógica 
-simple y directa- de que la maternidad y 
la paternidad son funciones que pueden 
estar completamente aisladas de la con-
yugalidad. En este escenario, el trípode 
matrimonio-sexo-reproducción aparecerá 
completamente cambiado y el ejercicio de 
la paternidad ya no es consecuencia exclu-
siva de una relación afectiva y sexual de 
los padres del niño.

Por lo tanto, se ha vuelto importante re-
conocer la multiparencia y legitimar la 
vida tal como es. Hay personas que viven 
en familias monoparentales. Hay indi-
viduos integrados en una familia de dos 
padres heterosexuales u homosexuales y, 
también, hay quienes tienen más de dos 
personas en las funciones padre y madre 
(hijos criados por abuelos o padres de se-
gundo matrimonio). Ninguna familia mo-
noparental es “más pequeña” porque solo 
hay un padre responsable; ninguna fami-
lia biparental es “mayor” por tener ambos 
padres. 

Cada tipo de familia, por méritos de su ge-
ratriz filial, de la descendencia que gene-
ra, nunca debe reducirse a encajar en un 
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marco que no es el suyo. No podemos en-
marcar a las familias en términos preesta-
blecidos, es necesario conciliar su realidad 
con una respuesta legislativa coherente 
con su esencia, que es, en sí misma, tan-
to cultural como natural. La membresía, 
tal como la vivimos hoy, merece un repo-
sicionamiento en el dominio del derecho 
de familia.

2. ¿QUIÉN PUEDE O NO PUEDE 
SER PADRE?

Para la ley, en general, el padre es el que 
reconoce, quien confiere su apellido en el 
acta de nacimiento, y la madre que dio a 
luz. Si el hijo nació del casado, se presume 
que el marido es el padre y el acta de ma-
trimonio el documento para proceder a la 
inscripción del nacimiento con la identi-
dad del padre-marido. Una vez configura-
da la inscripción de paternidad la relación 
jurídica filial, derivada de derechos y obli-
gaciones: manutención, custodia, alimen-
tación, educación, la llamadaresponsabili-
dad parental (REIS, 2018).

Históricamente, no era difícil determinar 
los padres de un niño. La madre estaba 
determinada por el embarazo y el naci-
miento, hechos ostentosos. La paterni-
dad no provenía del afecto o la biología, 
estaba vinculada al matrimonio, lo que 
daba lugar a la presunción Pater est es quien 
demonstrante justae nuptia. Según la doctrina, 
la norma tiene su origen en una “probabi-
lidad cualificada” o “prueba pacífica” del 
vínculo genético de relacionar filialmente 
al hijo con el marido de la madre, con el 
objetivo de proteger, a su manera, la “dig-
nidad social” del matrimonio (PEREIRA 
COELHO, 2016).

Como dice de Oliveira (2016), el estable-
cimiento del parentesco legítimo funciona 
en la gran mayoría de los casos a partir de 
la prueba de maternidad. La idea simbó-
lica y práctica es que la prueba de mater-
nidad, vinculada a la presunción de pater-
nidad, desencadena la prueba global de 

legitimidad, un sistema simple conectado 
con el vínculo matrimonial.

Pero debemos recordar que la evolución 
de la reproducción asistida, la materni-
dad subrogada y el auge de las familias 
no tradicionales han desafiado la idea de 
padres atados al nacer o al matrimonio. 
Asimismo, esta evolución viene a relativi-
zar o cuestionar el paradigma binario de 
afiliación que ha sido el baluarte del De-
recho de Familia. Responde a la pregunta 
“¿quién es tu madre?” o “¿quién es tu pa-
dre?” no siempre es una pregunta sencilla, 
ni hay una respuesta singular.  (REYES, 
2018).

Mamá es la que dio a luz. ¿De verdad? 
Esta “verdad” era indiscutible hasta la 
aparición de la gestación subrogada, los 
matrimonios homoafectivos y los embara-
zos donde los óvulos de uno de los cónyu-
ges o parejas son fecundadose implanta-
dos en otro (JACOBS, 2017).

Como señala Jabobs (2017), este método 
no es nuevo. Desde un punto de vista téc-
nico, es solo una fecundación in vitro de óvulos 
donados con esperma anónimo propor-
cionado por un banco. Sin embargo, el 
donante es el cónyuge o pareja de la ma-
dre portadora. De acuerdo con las reglas 
generales, la mujer que continúa el emba-
razo y da a luz es la madre, partus sequitur 
vemter; la segunda mujer basa la solicitud 
de reconocimiento de su maternidad en el 
material genético (óvulos) que dará lugar 
a la fertilización de los embriones.

En el escenario actual de la medicina re-
productiva, en las jurisdicciones donde 
el matrimonio entre personas del mismo 
sexo está permitido y autoriza la subro-
gación, las presunciones de paternidad y 
maternidad no tienen sentido. Con la ges-
tación subrogada, el parto deja de ser la 
fuente de la maternidad por excelencia y, 
en consecuencia, la presunción matrimo-
nial también tienesu funcionalidad origi-
nal (REIS, 2018).
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Con los avances en medicina reproduc-
tiva, los misterios de la maternidad y los 
secretos actuales de los padres no son los 
mismos, desde hace unas décadas. Como 
se observa en Francia, en relación con la 
ascendencia, las certezas- poco a poco se 
derrumbaron. Demostrar que la paterni-
dad no es un mero hecho de naturaleza 
sustentada en la biogenética nada mejor 
que ejemplificar el instituto milenario de 
adopción (JACOBS, 2017)

Como señala Pereira Coelho (2016), la 
adopción suplanta el origen biológico a un 
nivel superior, como una libre determina-
ción de la voluntad. Incluso considerando 
las líneas de La Ley Evolutiva de la Fa-
milia, la adopción (de hijos o embriones) 
se presenta como la paternidad del futuro 
por excelencia enraizada en el ejercicio de 
la libertad. Sólo el padre adoptivo tiene 
la opción de algún día poder repetir a sus 
hijos lo que Cristo dijo a sus apóstoles: vo-
sotros me habéis escogido a mí, pero yo os 
he escogido a vosotros” (Juan 17:16).

 Según Jacobs (2017), partiendo del con-
cepto de ideologías de paternidad bioló-
gica que disfrazan los sistemas de pater-
nidad, considera que la paternidad es, 
según el psicoanálisis, una función. Sí, una 
función paterna realizada por un “padre” 
que es decisivo y responsable del desarro-
llo de las disciplinas. 

La paternidad puede recaer para varias 
personas: el padre, el marido de la madre, 
el amante, la pareja, el protector de la ma-
dre durante el embarazo, el tío, el abuelo, 
el que cría al niño, el que le da el apellido, 
el que lo reconoce, el que lo reconoce ri-
tualmente, el que lo adopta, el que quiere 
asumir este “papel”. Finalmente, quien 
ostenta la cualidad paterna es quien des-
empenha un rol, un rol de padre (PEREI-
RA COELHO, 2016).

Actualmente, el ius familista dogmático  ha 
ido consolidando la idea de que el estado 
de filiación se deriva de la comunión afec-

tiva que se construye entre padres e hijos, 
independientemente de que sean parien-
tes consanguíneos originales. Una prueba 
de ADN negativa no puede albergar el 
poder de desmantelar el linaje, cuando se 
demuestra la existencia de un vínculo so-
cioafectivo (REIS, 2018).

La paternidad no es un hecho puro y sim-
ple, es una construcción.  Durante muchos 
años, la doctrina ha advertido que, a dife-
rencia de los adultos, los niños no tienen 
un concepto de conexión sanguínea hasta 
cierta edad. Para los padres biológicos, el 
hecho de que han planeado y / o experi-
mentado el embarazo y dado a luz a un 
niño producen en ellos un sentido com-
prensiblede conexión con el niño (REIS, 
2018).

Pero esas consideraciones no tienen peso 
para el niño, que es emocionalmente in-
consciente de los eventos previos a su 
nacimiento. Lo que está efectivamente 
marcado en tu mente son los intercam-
bios diarios con los adultos que lo cuidan. 
Por la fuerza de estas interacciones es que 
estas personas se convierten en las figuras 
parentales a las que el niño está vinculado 
(JACOBS, 2017)

Con respecto a los adultos, es un hecho 
indiscutible que sólo la concepción y el re-
gistro de un niño no son suficientes para 
garantizar un adecuado ejercicio de la 
paternidad. Las mejores prácticas de los 
padres residen en el respeto al interés su-
perior del niño y solo el “certificado de ori-
gen”  no previene las historias de maltrato, 
abuso y ejercicio negligente con responsa-
bilidades parentales (JACOBS, 2017)

Por lo tanto, parece razonable proponer 
el fin del “genético esencialismo” o “tota-
litarismo biológico” ya que la verdad de 
la sangre debe coexistir con la verdad de 
la cultura y el afecto. Para un desarrollo 
perfecto y saludable de la personalidad, 
los niños necesitan mucho más afecto y 
cuidado que de similitudes estructurales 
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(PEREIRA COELHO, 2016).

La verdadera paternidad depende de una 
presencia activa. La ética del cuidado en 
las relaciones familiares está menos rela-
cionada con la sangre y mucho más con 
la voluntad y la responsabilidad. Como 
dijo Pereira Coelho (2016), tenemos que 
evolucionar y la necesidad de modernizar 
la disciplina legal de la afiliación es una 
preocupación central delprincipio consti-
tucional brasileño (JACOBS, 2017)

El eje central del sistema se ha trasladado 
del Código Civil a la Constitución, cuyo 
conjunto axiológico debe informar la in-
terpretación de los institutos que rigen el 
Derecho de Familia, es la norma que debe 
prevalecer para la solución de los diversos 
conflictos presentados (REIS, 2018).

3. SOCIOAFETIVIDADE

El socioafecto, denominación que se debe 
a la doctrina y jurisprudencia brasileña 
y que ha sidoutilizada por los países ve-
cinos , es ese elemento necesario de las 
relaciones familiares basadas en hechos 
combinados con el deseo y la voluntad de 
las personas que con el tiempo afirman y 
reafirman lazos afectivos que trascienden 
el aspecto normativo (HERRERA, 2014).

El aspecto socioafectivo se convierte hoy, 
junto a los criterios legales y biológicos, en 
un nuevo criterio para establecer la exis-
tencia de vinculación parental. Se basa en 
la afectividad, el interés superior del niño 
y la dignidad de la persona humana. La 
afiliación socioafectiva no se basa en el na-
cimiento (hecho biológico), sino en el acto 
de voluntad diaria consolidada por el tra-
tamiento y la publicidad, mientras se pro-
cesa la verdad biológica y las presunciones 
legales (CHAVES, 2016).

Esta afiliación se basa en el respeto mutuo, 
el trato recíproco - de ida y vuelta - como 
padre e hijo, firmes y ambos conscientes 
del conocimiento de que en realidad es-
tán relacionados en primer grado entre 

sí. Se muestra que el criterio socioafectivo 
determina el estatus del niño como una 
excepción a la regla genética, que repre-
senta una verdadera “desbiologización” 
del linaje para que la relación padre-hijo 
no quede atrapada solo en la transmisión 
de genes cuando hay una vida de rela-
cióny afecto entre las partes (HERRERA, 
2014).

Como  señala Herrera (2014), pocos 
términos son tan ilustrativos y precisos 
utilizando solo su terminología. La so-
cioafectividad es la combinación de dos 
elementos que la componen y que hacen 
que lo fático sea lo fundamental: lo social 
y lo afectivo; cómo lo afectivo ha ganado 
un lugar destacado en lo social y cómo lo 
social se inspira e influye en ciertos afec-
tos. Estas dos realidades terminaron inte-
ractuando en simbiosis constante.

El vínculo socioafectivo depende, obvia-
mente, de la prueba de una convivencia 
respetuosa, pública y consolidada. Sin 
embargo, y por supuesto, no es necesario 
que el afecto esté presente en el momento 
en que se discute una afiliación en la Cor-
te. A menudo, cuando el tema filiativo se 
juzga en los tribunales porque el afecto ha 
cesado, ha desaparecido por varias razo-
nes (FACHIN, 2012).

Lo importante es demostrar que el afecto 
y la relación estuvieron presentes durante 
la convivencia, ese afecto como vínculo 
entre las personas durante esa parte de la 
vida. Esto equivale a decir que la persona-
lidad del niño se formó en torno al vínculo 
emocional, aunque en ese mismo momen-
to, no haya más (CHAVES, 2016).

Para que se configure la paternidad so-
cioafectiva, debe haber -al menos durante 
algún tiempo- posesión de la condición de 
hijo, la posesión de un estado en materia 
de afiliación se refiere a la situación fáctica 
en la que una persona goza de la condición 
de  filiae en relación con otra, indepen-
dientemente de si esta situación corres-



32 33

I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO, SOCIEDAD Y DESARROLLO

ponde a una realidad jurídica o biológica 
(HERRERA,  2014).

El estado de afiliación se identifica tan 
pronto como hay componentes tales como 
(i) tractatus, comportamiento aparente de 
los parientes (la persona es tratada por los 
padres ostensiblemente como niños y ella 
los trata como padres); (ii) nombre (la per-
sona tiene el apellido de los padres) y (iii) 
fama (imagen social y reputación: la persona 
es reconocida como hija de la familia y por 
la comunidad, siendo así considerada por 
las autoridades) (HERRERA, 2014).

En conjunto, estos componentes se re-
velan por la convivencia familiar, por 
el cumplimiento efectivo de los deberes 
de custodia, educación y apoyo del niño 
por la relación afectiva, en definitiva, por 
el comportamiento que padres e hijos 
anuncianen la comunidad en la que viven 
(CHAVES, 2016).

Determinado el papel del padre en re-
lación a una persona que no transmitió 
rasgos biológicos a otra, está claro que 
tenemos una hipótesis de afiliación socio-
afectiva. Lo afectivo, sociológico o socioa-
fectivo, es lo que ocupa en la vida del niño 
un verdadero lugar y presencia, cumplien-
do una función, la función paterna o ma-
terna. La posesión del estatus de membre-
sía, consolidada en el tiempo, no puede 
ser contradicha por una investigación de 
paternidad basada en pruebas genéticas 
(FACHIN, 2012).

La propiedad estatal proporciona los pará-
metros indispensables y necesarios para el 
reconocimiento de la afiliación socioafec-
tiva, evidenciando la verdad sociológica 
de la afiliación, que se construye sin nin-
guna dependencia del aspecto genético. 
Es la adición voluntaria de una persona 
a un proyecto familiar (CHAVES, 2016).

Esta idea, sin embargo, no es suficiente 
para derrotar a la biología o la información 
genética. Por el contrario, la tendencia 
actual es articular las relaciones sociales 

con las biológicas, cuando no está en el 
tejido de intentar el uso de técnicas de 
reproducción asistida. En otras palabras, 
hizo que un padre socioafectivo asumiera 
la responsabilidad de que le correspondería 
al padre biológico no servir para salvarlo 
de su responsabilidad original (FACHIN, 
2012).

Cuando se trata de parentesco, el equi-
librio siempre se inclina hacia el niño. 
Como observó Chaves (2016), para él, 
existe un lugar privilegiado para la priva-
ción de autonomía del niño en el contexto 
del reconocimiento de la paternidad. Le 
corresponde a él definir dentro de qué lí-
mites la existencia previa de paternidad 
socioafectiva es un obstáculo para la crea-
ción de la nueva conexión biológica. 

Hacer prevalecer el vínculo biológico so-
bre el afectivo sería crear una situación de 
injusticia, porque se trata de una cuestión 
de jurisdicción íntima, no correspondien-
do al Estado decidir qué vínculo debe so-
bre el otro universalmente (HERRETR, 
2014).

La membresía ya no debe enmarcarse en 
la lógica de “dos padres y nada más”, este 
paradigma no es inalterable. No hay nece-
sidad de eliminar o reemplazar a uno de 
los padres para que el otro tenga su lugar 
deresponsabilidades seguras y esultantes 
en la vida del niño (FACHIN, 2012).

4. ESTUDIO DE CASO

María de Alberto estuvo casada durante 
15 años, habiendo nacido un hijo, Lucas. 
Cuando tenía tres años, sus padres se di-
vorciaron y María finalmente se casó con 
Jorge, con quien se quedó otros 7 años. 
George cuidaba a Lucas como si fuera su 
hijo, aunque Alberto no solo pagaba la 
pensión, sino que también pasaba gran 
parte de su tiempo con su hijo. 

Después del final de su matrimonio 
con María, Jorge tenía la intención de 
continuar visitando a Lucas y definir su 
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futuro, expresándose sobre sus actividades 
escolares.

Insatisfecha con la interferencia de su ex 
marido en la vida de su hijo, María quiere 
saber si Jorge tiene algún derecho a Lucas. 

5. CONCLUSIONES

En las relaciones familiares actuales, lo 
relacionado es más importante que la san-
gre, lo social que lo genético, lo real que lo 
formal. La configuración de la socio-afec-
tividad obedecerá a la posesión de la con-
dición de niño. Y esta propiedad depen-
derá de un cierto período de tiempo, lo 
que traerá estabilidad al reconocimiento 
social de la afiliación, por lo tanto, frente a 
la multiparencia y la relación socioafectiva 
de Jorge y Lucas, y aún en el mejor in-
terés del niño, Jorge puede estar presente 
en la vida de Lucas actuando como padre, 
como lo estuvo durante los 7 años de ma-
trimonio con María. 

La relación dinámica entre el Derecho 
de Familia y la experiencia vivida es muy 
fuerte. El pluralismo que oficialmente re-
conocieron las familias multiparentales 
puede ayudar a lograr la igualdad en el 
Derecho de Familia, no para tratar a to-
dos por igual, sino también recordando 
que el Estado valora y respeta la diversi-
dad familiar.

La multiparención parecía hacer la vida 
menos difícil para los niños que, en otras 
circunstancias, deberían usar la túnica de 
Salomón y elegir quién debería ser exclui-
do de la vida de un niño. La ruptura del 
dogma binario permite a las personas te-
ner relaciones reconocidas con todos los 
adultos que han jugado un papel impor-
tante en sus vidas: aquellos con quienes 
tienen y mantienen vínculos emocionales 
desarrollados, como es el caso de aquellos 
con quienes comparten material genético.

La inscripción del progenitor responsable 
no impide que el menor busque a su padre 
biológico para solicitar el reconocimiento 

de su vínculo de filiación, con todos los 
efectos que genere. Mientras tanto, un 
tipo de educación no vale más que otro, 
ambos son absolutamente iguales en la lí-
nea de la dignidad. 

En algunos casos, estas realidades podrán 
armonizarse entre sí y dar lugar a un esce-
nario multiparental, en una red de afectos 
y simbiosis de cuidado y solidaridad entre 
madres, padres e hijos. En un mundo cada 
vez más marcado por relaciones inseguras, 
por rupturas, dilemas existenciales y emo-
cionales, vínculos líquidos y no garantiza-
dos, no podemos darnos el lujo de destruir 
afectos, especialmente de niños y jóvenes.

Las interrupciones son y serán parte de la 
vida de todos los seres humanos, se trata 
de evaluar, siempre y sobre todo, el inte-
rés superior del niño. Los padres, inde-
pendientemente de su número o estado, 
están obligados a asumir sus responsabi-
lidades de padres e hijos. Al ser padre por 
intención o por naturaleza, la idea es que 
ambos coincidan, pero si hay desacuer-
dos, estas responsabilidades se mantienen 
en igualdad de condiciones, en diferentes 
cabezas, todas a favor menores.

Algunas personas tendrán una sola madre 
amorosa para su cuidado. Otros vivirán 
en una familia tradicional de madre-pa-
dre. Otros tendrán tres o más personas en 
su vida defendiendo las responsabilidades 
parentales y el ejercicio de las funciones 
maternas y paternas. La Ley debe respetar 
la diversidad y la realidad de cada familia.

Excluir a cualquiera de estos actores pa-
rentales sería un desprecio por la digni-
dad, un desprecio por la igualdad y una 
jerarquía entre las familias. Los afectos 
deben ser alentados y reconocidos, no su-
primidos y eliminados. La afiliación debe 
entenderse en su verdadera dimensión: 
amor y endogamia, aunque no coincidan, 
en cuyo caso debe reconocer una doble 
afiliación, y puede tener dos padres o dos 
madres: una multi-afiliación.
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RESUMEN

Proteger a la mujer se ha convertido en paradigma de los Estados, especialmente aquellos que 
han acogido los tratados internacionales de Derechos Humanos que regulan la violencia con-
tra la mujer y su tratamiento jurídico, como es el caso de Ecuador. Pronunciamientos consti-
tucionales e infraconstitucionales, dan cuenta del compromiso del Estado ecuatoriano en el 
cumplimiento de las disposiciones de la Convención de Belem Do Pará, con el propósito de 
prevenir investigar y sancionar oportunamente toda manifestación de violencia hacia la mujer. 
La Constitución dispone la creación de sistemas especializados para la protección integral de los 
grupos prioritarios en los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia, la Ley Orgánica 
integral para la prevención, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres crea 
un Sistema Nacional Integral, encargado de coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones 
integrales vinculantes a todos los poderes del Estado para el efectivo ejercicio del derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia. El objetivo de este trabajo es analizar la articulación de los 
ejes de prevención atención protección y reparación sustentados en el Sistema y las funciones 
específicas de las instituciones en la protección de la violencia y la reparación integral como 
consecuencia de los actos violatorios. Para ello se utilizó una metodología con enfoque cuali-
tativo aplicando el método de análisis histórico jurídico para comprender las transformaciones 
regulatorias de la violencia; y el método de análisis exegético, que permita visualizar los ejes del 
Sistema integral, su necesidad e impacto en la realidad ecuatoriana.  

PALABRAS CLAVES: Violencia; Prevención; Atención; Protección; Reparación

ABSTRACT

Protecting women has become a paradigm of  States, especially those that have embraced in-
ternational human rights treaties that regulate violence against women and its legal treatment, 
as is the case of  Ecuador. Constitutional and infra-constitutional pronouncements reflect the 
commitment of  the Ecuadorian State to comply with the provisions of  the Convention of  Belem 
Do Pará, with the purposeof  preventing the timely investigation and punishment of  any man-
ifestation of  violence against women. The Constitution provides for the creation of  specialized 
systems for the comprehensive protection of  priority groups in which women victims of  violence 
are found, the Comprehensive Organic Law for the Prevention, Protection and Eradication of  
Violence against Women creates a National Integral System, responsible for coordinating, plan-
ning, organizing and executing comprehensive actions binding on all branches of  the State for 
the effective exercise of  women’s right to a  life free of  violence. The objective of  this work is to 
analyze the articulation of  the axes of  prevention care protection and reparation supported by 
the System and the specific functions of  institutions in the protection of  violence and compre-
hensive reparation as a result of  acts of  violation. To this end, a methodology with a qualitative 
approach was used, applying the method of  legal historical analysis to understand the regulatory 
transformations of  violence; the method of  exegetical analysis, which allows to visualize the axes 
of  the Integral System, its need and impact on the Ecuadorian reality.

KEY WORDS: Violence; Prevention; Attention; Protection; Reparation
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INTRODUCCIÓN 

La violencia contra la mujer en Ecuador 
tal como en Latinoamérica constituye un 
fenómeno de connotación social, tratán-
dose de una acción ejercida de manera 
intencional que implica sufrimiento, ma-
nipulación u otra acción que atente contra 
la integridad física, psicológica, sexual de 
la mujer por cualquier persona o grupo de 
personas. 

Según (Goyas, Zambrano, & Cabanes, 
2019) La situación en la que ha estado 
la mujer fue designada por el poder que 
ha venido imperando en las culturas pa-
triarcales que garantizan que se vuelvan 
invisibles los aportes de las mujeres en la 
sociedad. Papeles determinados por la 
biología de los sexos han justificado la dis-
criminación, la desigualdad en el acceso 
a oportunidades y servicios de educación, 
salud y hasta empleo.

Hace solo tres décadas, la violencia con-
tra la mujer constituía un asunto privado, 
la legislación ecuatoriana prohibía la de-
nuncia entre cónyuges condenando a la 
mujer a soportar en silencio las agresiones 
sufridas como consecuencia de las relacio-
nes asimétricas de poder que tenían como 
referente el patriarcado. Frente a tal situa-
ción y en concordancia con los acuerdos 
internacionales en especial el Tratado de 
Belem Do Pará suscrito por  Ecuador, la 
Constitución política de 2008, dispuso ga-
rantías de protección a la mujer víctima 
de violencia domestica y sexual como gru-
po prioritario por su condición de vulne-
rabilidad. 

Es asi que en los últimos años la violencia 
contra la mujer se convirtió en la pande-
mia de la sombra, y en  uno de los temas 
más discutidos en el país; dado que re-
sultaba preocupante el incremento de las 
manifestaciones de violencia especialmen-
te en el ámbito familiar. Según (Instituto 
Nacional de Estadistica y Censos, 2019) 

la Encuesta Nacional sobre Relaciones 
Familiares y Violencia de Género contra 
las Mujeres ejecutada en 2019, expresa 
que 65 de cada 100 mujeres en el Ecua-
dor, han experimentado por lo menos un 
hecho de algún tipo de violencia a lo largo 
de su vida. 

Por otra parte datos estadísticos de la Fis-
calía General del Estado muestran que 
desde 2014 hasta el 2022 se han produci-
do 569 femicidios como forma extrema de 
violencia, en  los cuales 396 víctimas deja-
ron hijos en la orfandad (Fiscalia General 
del Estado, 2022). Ha sido una voluntad 
política del Estado desarrollar estrategias 
de protección que garanticen el derecho 
de las mujeres tanto en el ámbito públi-
co como privado en consecuencia se di-
cot la ley de violencia intrafamiliar, luego 
se incluyó la violencia como delito en la 
normativa penal y se dispuso el femicidio 
como tipo delictivo, a fin de modificar el 
estado de impunidad de la muerte cau-
sada a parejas y exparejas. Luego  surge 
la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 
Erradicar la violencia contra las mujeres 
(LOIPEVM) que implementa el Sistema 
Nacional Integral, encargado de coordi-
nar, planificar, organizar y ejecutar accio-
nes integrales vinculantes a todos los po-
deres del Estado para el efectivo ejercicio 
del derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia, mostrar su impacto social en 
la protección de la mujer frente a la vio-
lencia constituye el objeto de este análisis.

DESARROLLO 

Violencia contra la mujer 

El patriarcado es un orden social genérico 
de poder basado en un modo de domina-
ción cuyo paradigma es el hombre, según 
Lagarde que ha sido citada por Bosch. 
Este orden asegura la supremacía de los 
hombres y la inferioridad de las  mujeres, 
legitimando la política patriarcal el uso de 
la violencia . (Bosch Fiol, 2006)  
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Según ( (Varela, 2008) es la violencia que 
sufren las mujeres por la discriminación 
histórica y la ausencia de derechos de la 
que son víctimas alrededor del mundo. La 
ONU  reconoció que la violencia contra la 
mujer pasó del dominio privado al debate 
público y de responsabilidad de los Esta-
dos, gracias al trabajo de organizaciones y 
movimientos de mujeres en todo el mun-
do, esta labor puso al descubierto que esta 
violencia no es el resultado de la falta de 
ética personal, sino que tiene sus bases en 
las relaciones estructurales de desigualdad 
entre hombres y mujeres.

La violencia hacia la mujer es un pro-
blema social que ha afectado a todos los 
países y todas las comunidades del mun-
do tanto así que fue preciso adopter me-
didas para erradicar esta problemática de 
la sociedad,, En tal sentido se produjeron 
pronunciamientos de organizaciones in-
ternacionales como, ONU y OEA para 
prevenir la violencia de género teniendo 
como referente las Convenciones sobre 
erradicación de violencia y discriminación 
a toda mujer.

Las Naciones Unidas en su Declaración 
sobre la eliminación de la violencia con-
tra la mujer la define  como “todo acto 
de violencia basado en el género que tie-
ne como resultado posible o real un daño 
físico, sexual o psicológico, incluidas las 
amenazas, la coerción o la privación ar-
bitraria de la libertad, ya sea que ocurra 
en la vida pública o en la privada” y para 
los efectos de la Convención de Belém Do 
Pará “cualquier acción o conducta, basa-
da en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado (Organización de Estados 
Americanos, 1996) 

Ambos tratados comprometen a los Esta-
dos partes a establecer normas y adoptar 
medidas que garanticen investigar pre-
venir y sancionar los actos de violencia 

contra la mujer, actuando con la debida 
diligecia que permita su protección efecti-
va, el acceso gratuito a la justicia, garan-
tizando la asistencia integral a las mujeres 
víctimas de violencia.

Regulaciones para la Protección de 
la Violencia contra la Mujer.

Los referentes en el orden nacional e in-
ternacional de las regulaciones jurídicas 
destinadas a la protección de la violen-
cia contra la mujer, cobran relevancia en 
el quehacer del Estado constitucional de 
derechos de la República de Ecuador. El 
artículo 2 de la Convención de la Organi-
zación de Naciones Unidas sobre la elimi-
nación de todas las formas de discrimina-
ción contra las mujeres establece que los 
Estados deben adopter políticas encami-
nadas a eliminar la discriminación contra 
las mujeres, consagrar en sus legislaciones 
internas el principio de la igualdad de los 
hombres y de las mujeres y asegurar por 
ley u otros medios apropiados la realiza-
ción práctica de ese principio; y establecer 
la protección jurídica de los derechos de 
las mujeres sobre una base de igualdad 
con los de los hombres y garantizar, por 
conducto de los tribunales nacionales o 
competentes y de otras instituciones públi-
cas, la protección efectiva de las mujeres 
contra todo acto de discriminación. (AC-
NUDH , 2022).

Otro referente jurídico internacional rele-
vante en el tema, fue la Convención In-
teramericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
conocida como Convención de Belém do 
Pará adoptada en 1994, que define la vio-
lencia contra las mujeres, establece el de-
recho de las mujeres a vivir una vida libre 
de violencia  y destaca a la violencia como 
una violación de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales. Propone 
por primera vez el desarrollo de mecanis-
mos de protección y defensa de los dere-
chos de las mujeres como fundamentales 
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para luchar contra el fenómeno de la vio-
lencia contra su integridad física, sexual 
y psicológica, tanto en el ámbito público 
como en el privado, y su reivindicación 
dentro de la sociedad. (Organización de 
Estados Americanos, 1996)

Ecuador, suscribió y ratificó este Trata-
do en el año 1995, momento en el cual 
comenzó a proporcionar normativas des-
tinadas a la protección de la mujer. En 
primer orden la Ley 103 de la Violencia 
a la Mujer y la Familia, que sancionaba 
los actos de violencia física sexual y psi-
cológica contra las mujeres en el ámbito 
de la familia, cuestión que hasta esa fecha 
se consideraba un asunto privado por lo 
que esta ley tuvo gran impacto para la So-
ciedad traducido en acciones tendientes a 
establecer medidas de protección contra 
el maltrato a las mujeres y sanciones para 
los agresores. 

Esta ley fue objeto de transformación en el 
2014 con la entrada en vigor del Código 
Orgánico Integral Penal, que dispuso el 
carácter delictivo además del contraven-
cional, para las infracciones de violencia 
física, sexual y psicológica, acogiendo el 
delito de femicidio como la forma más ex-
trema de violencia, que dispuso el marco 
sancionador para los agresores y la repa-
ración integral a las víctimas directas e in-
directas.

Asi, con el empuje de la Sociedad civil y 
las organizaciones de mujeres en Ecuador 
se promulgó en el 2018, la Ley Orgánica 
Integral para Prevenir y Erradicar la vio-
lencia contra las mujeres que tiene como 
fundamento el mandato constitucional 
de crear sistemas especializados para la 
protección integral de los grupos que re-
quieran consideración especial, entre los 
que están inmersas las mujeres víctimas de 
violencia (Asamblea Nacional , 2008)-

Fundamento y aplicabilidad de la 
Ley Orgánica Integral Para Preve-
nir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres desde la perspectiva 
del Sistema Integral . 

La promulgación de la LOIPEVM, 
(Asamblea Nacional, 2018) se sustenta en 
dos componentes  esenciales, la cuestión 
social del fenómeno de la violencia contra 
las mujeres, por una parte, basada en las 
luchas históricas de las mujeres, en Ecua-
dor, que propiciaron en los años 80, que 
la violencia fuera considerada un proble-
ma de salud y comenzara a tener un tra-
tamiento a nivel político y la jurídica por 
otra, con la firma de los Convenios inter-
nacionales de Derechos Humanos, que 
dan lugar a la aparición de las primeras 
regulaciones jurídicas sobre la violencia 
contra la mujer, la promulgación de leyes 
internas en un primer momento direccio-
nadas a la esfera intrafamiliar, y luego ya 
incluidas como figuras delictivas y contra-
vencionales en la normativa penal.

La ley establece siete tipos de violencia, 
entre los cuales se incluye la violencia fí-
sica, psicológica, sexual, que también 
regula la norma penal y aparecen otras 
cuatro formas, referidas a la violencia eco-
nómica o patrimonial, simbólica, política 
y gineco-obstétrica, que constituyen una 
novedad en el ordenamiento ecuatoriano. 
A su vez determina los ámbitos donde se 
desarrolla la violencia: intrafamiliar o do-
méstico, educativo, laboral, deportivo, es-
tatal e institucional, centros de privación 
de libertad, mediático y cibernético, en el 
espacio público y comunitario, centros e 
instituciones de salud y emergencias y si-
tuaciones humanitarias ,

Según otros análisis sobre la  Ley Orgá-
nica Integral Para Prevenir y erradicar la 
Violencia contra las mujeres presupone 
un enfoque integral para el fenómeno de 
la violencia considerando que es una mix-
tura entre lo sustantivo y lo adjetivo; que 
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alrededor de la protección y reparación 
integral se han dado diversos pronuncia-
mientos; el estado tiene que proteger a las 
víctimas de violencia; es decir, todo el apa-
rato estatal estar atento y a su vez evitar 
las muertes de mujeres (Vivanco Granda 
Estefanía, 2019)

Los fines de esta regulación jurídica se 
concretan en cuatro ejes fundamentales la 
prevención, atención, protección y repa-
ración a las mujeres víctimas de violencia, 
para garantizar su seguridad e integridad 
y para retomar su proyecto de vida. Para 
dar cumplimiento a tales fines dispone la 
creación de un Sistema Nacional Integral 
y establece un Registro Único de Violen-
cia, que actuará consecuentemente en la 
prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres (niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas y adultas mayores) y un 
Observatorio Nacional, encargado de la 
elaboración de informes, estudios y pro-
puestas para la efectiva implementación 
de la ley .

El Sistema Nacional Integral  esta com-
puesto por 16 instituciones , entre ellos 
varios Ministerios como el de Justicia y 
Derechos Humanos que es el ente rector 
del Sistema  , Salud, Educación, Inclusión 
Económica y Social, Consejos Naciona-
les para la Igualdad, Ecu 911, Fiscalía, 
Consejo de la Judicatura, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, entre otros. 
Cada una de las cuales tiene determina-
das sus atribuciones en la Ley.

Se organiza a nivel nacional en el diseño, 
formulación, ejecución, supervisión, mo-
nitoreo y evaluación de normas, políticas, 
programas, mecanismos y acciones, en 
todas las instancias y en todos los niveles 
de gobierno, de forma articulada y coor-
dinada., destinados a participar en la de-
tección y acompañamiento a las víctimas 
observando los principiuos de no crimina-
lización que presupone no tratar a la vícti-
ma como sospechosa o responsable, la no 

revictimización, lo cual implica que en las 
diversas fases no sea agredida nuevamen-
te, que no exista retardo de la justicia, ni 
se retarde el proceso por las instituciones; 
y la confidencialidad, que debe garantizar 
que los antecedentes personales o el pasa-
do judicial de la víctima no sea utilizado 
para vulnerar sus derechos.

El eje de prevención se refiere a medidas 
encaminadas a crear planes programas y 
protocolos interinstitucionales que pro-
muevan la educación y el conocimiento 
para prevenir la violencia contra la mu-
jer, el eje de atención comprende atención 
médica, sicológica, socioeconómica y de 
asesoría jurídica, especial, inmediata y 
gratuita,según los protocolos diseñados a 
tales efectos, la protección a garantizar la 
integridad de víctimas directas e indirectas 
con medidas de protección que requieren 
acciones de la Policia Nacional a través 
del patrullaje, el botón de pánico, videos 
de vigilancia, llamadas al ECU 911 y otros 
mecanismos de alerta que propicien su in-
tervención urgente ante cualquier riesgo 
contra la integridad de las víctimas. 

Constituyen además medidas de protec-
ción la boleta de auxilio, restricción de 
acercamiento del agresor a la víctima, res-
titución de la víctima a su domicilio, inser-
ción a un programa de protección por su 
seguridad en centros especializados o ca-
sas de acogida, entre otras, cuyas medidas 
serían otorgadas por las tenencias  políti-
cas, a nivel parroquial; y, a nivel cantonal 
y por  las Juntas Cantonales de Protección 
de Derechos.

La rehabilitación que implica el cuarto eje 
garantiza la reparación integral de las víc-
timas que comprende satisfacción moral, 
compensación económica indemnizando 
daños y perjuicios  y la garantía de no re-
petición de los hechos . Alcanza la resti-
tución en tanto se pretende lograr que la 
víctima recupere la situación en la que se 
encontraba antes de los sucesos y la reha-
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bilitación comprenderá atención médica y 
psicológica o psiquiátrica.

La promulgación de la mencionada ley 
refuerza los mecanismos de protección 
Integral constituía una ruta de protección 
integral para devolver a la víctima aquello 
que la violencia arrebató . Cuestión que se 
tornaba dificultosa pues las secuelas físicas 
y psicológicas pueden ser difíciles de bo-
rrar y es necesario la aplicación de proto-
colos de seguimiento y acompañamiento 
que garanticen una atención dedicada e 
integral no solo a las víctimas directas sino 
a las indirectas que muchas veces son par-
te de la familia y que quedan desprovistas 
de las mas elementales atenciones para 
superar los traumas físicos y psicológicos 
que padecen como consecuencia de los 
episodios vividos. 

La aplicación adecuada y articulada de 
estos cuatro ejes permite a la ciudadanía 
encontrar medios e instituciones integra-
das que sirvan de apoyo en el proceso de 
judicialización de los hechos de violencia, 
pero también en la recuperación y trata-
mientos  necesarios tanto para las víctimas 
como para los victimarios, que indudable-
mente necesitan intervención professional 
adecuada, para garantizar su inserción a 
la sociedad y la no repetición de hechos 
tan deplorables, donde no solo pierde el 
ciudadano, sino también la familia que es 
el núcleo esencial de la Sociedad.

MÉTODOS  

La metodología utilizada en la investi-
gación tiene un enfoque eminentemente 
cualitativo que aborda una revision teó-
rico normativa de la violencia contra la 
mujer en el contexto de la realidad ecua-
toriana. Se realiza un tipo de estudio des-
criptivo que refiere las transformaciones 
jurídicas acaecidas en Ecuador a partir de 
los referentes internacionales de derechos 
humanos que comprometen al Estado a 
investigar prevenir y sancionar los actos 

de violencia contra la mujer cometidos 
por cualquier persona o por sus agentes. 
Se aplica el método de análisis histórico 
jurídico y exegético en el sentido de in-
terpretar el objeto de la ley especial para 
prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los efectos de su aplicabilidad en 
la Sociedad ecuatoriana. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

La puesta en vigor de la Ley Orgánica 
Integral para prevenir y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres proporcionó la 
articulación de todos los actores sociales 
responsables e implicados en la protección 
y prevención de la violencia contra la mu-
jer en Ecuador.

En el orden social las Juntas Cantonales , 
el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía, 
la Defensoría Pública , la Defensoría del 
pueblo, el ECU 911, la Policía Nacional y 
el resto de las instituciones implicadas en 
el Sistema Nacional Integral, estan llama-
das a garantizar la creación de una red ar-
ticulada que tiene por objeto acompañar 
a las víctimas de violencia en los procesos 
de denuncia judicialización y en la obten-
ción de justicia no solo retributiva que se 
refiere a la justicia punitiva o castigadora 
frente al incumplimiento de una ley sino 
a la justicia restaurativa que habla de un 
conflicto en contra de las personas de la 
comunidad.

En el orden Jurídico la propia ley dispone 
que se incluya en la normativa penal los 
mecanismos de reparación integral para 
casos de violencia de género contra las 
mujeres por las propias autoridades judi-
ciales. 

En el orden procesal, establece el manda-
to de agregar al Código Integral Penal, 
como medida de protección, que podrán 
ser otorgadas por los jueces competen-
tes,  el acompañamiento de la Policía a la 
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víctima, para extraer sus pertenencias en 
caso de salida del domicilio común, que 
se produce sólo, si su permanencia pone 
en peligro su bienestar y el de las personas 
dependientes de ella, también podrá orde-
narse al agresor la devolución de objetos 
y documentos personales de la víctima y 
ordenar su custodia y de las personas de-
pendientes de ella.

Por ultimo es relevante acotar que la inte-
gración y el cumplimiento por las institu-
ciones implicadas en el Sistema Nacional 
Integral y la aplicación de los Protocolos 
de intervención en la violencia contra la 
mujer   tiene como primer fin prevenir, lo 
que explica su relevante incidencia en la 
formación de políticas públicas y en las 
funciones que encarga a poder ejecutivo 
del Estado en su cumplimiento

CONCLUSIONES 

La violencia contra la mujer es un proble-
ma que ha sido altamente naturalizado en 
la Sociedad ecuatoriana, que tiene impli-
caciones en la esfera pública y privada, 
por lo que corresponde desarrollar accio-
nes desde el Sistema Integral, involucran-
do a las familia y a toda la Sociedad con el 
fin de contribuir a la eliminación de esta 
práctica atentatoria de los derechos hu-
manos consagrados en el derecho interna-
cional y en la normative interna 

El Sistema Nacional Integral, creado por 
la Ley Orgánica para prevenir y erradicar 
la violencia contra la mujer, constituye una 
herramienta importante para impulsar la 
prevención, a través de la articulación de 
los cuatro ejes referidos a la prevención, 
atención, protección, y reparación a tra-
vés del trabajo integrado de las institucio-
nes implicadas en el acompañamiento, se-
guimiento y supervision del respecto a la 
integridad de las mujeres víctimas de vio-
lencia, garantizando la atención integral 
y la adopción de medidas de protección 
inmediatas que impidan la vulneración de 

la integridad y la vida de las mujeres. 

Ley Orgánica Integral para prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres 
produjo un impacto relevante  en la So-
ciedad ecuatoriana en tanto comprometió  
a los actores sociales en la adopción de las 
medidas que comprenden atención médi-
ca, sicológica, socioeconómica y de aseso-
ría jurídica a las víctimas de violencia, que 
impulsan la atención especial, inmediata y 
gratuita, a partir de modelos y protocolos 
diseñados al efecto.

La aplicabilidad y eficacia, de esta Ley 
orgánica tiende a garantizar la acción del 
Estado en la sensibilización, de la preven-
ción de la violencia con la participación 
de la ciudadanía, bajo el principio de co-
rresponsabilidad.
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RESUMEN

Los principales instrumentos jurídicos de protección de la mujer en el sistema universal de dere-
chos humanos son el eje fundamental para que haya un equilibrio entre los conflictos que aque-
jan a la mujer y sus derechos. El objetivo primordial del trabajo de investigación es analizar las 
razones por lo cual se presentan los principales actos violatorios direccionados a los derechos de 
la mujer en el Ecuador y a su vez dar a conocer al receptor, teniendo en cuenta que estos son 
los instrumentos jurídicos encargados de proteger los derechos de la mujer. Y los tipos de acosos 
a los que ellas están expuestas, por ejemplo: el acoso callejero, acoso laboral, acoso psicológico, 
acoso sexual, acoso físico, ciberacoso, acoso inmobiliario. También se realizó una investigación 
donde los métodos utilizados fueron: Método explicativo, método descriptivo, método analíti-
co-sintético, método deductivo, y método exegético-jurídico. Generando así, como resultado 
que los instrumentos jurídicos están acorde a proteger los derechos de la mujer, pero las autori-
dades nos los ejecutan de manera óptima para que surjan resultados adecuados, como también 
hay mujeres que desconocen la existencia de estos instrumentos de protección a sus derechos.

Palabras clave: violencia; prejuicios; actos violatorios; discriminación.

ABSTRACT

The main legal instruments for the protection of  women in the universal human rights system 
are the fundamental axis for a balance between the conflicts that afflict women and their rights. 
The primary objective of  the research work is to analyze the reasons why the main acts of  viola-
tion directed at women’s rights in Ecuador are presented and, in turn, make the recipient known, 
taking into account that these are the legal instruments in charge of  protect women’s rights. And 
the types of  harassment to which they are exposed, for example: street harassment, workplace 
harassment, psychological harassment, sexual harassment, physical harassment, cyberbullying, 
real estate harassment. An investigation was also carried out where the methods used were: Ex-
planatory method, descriptive method, analytical-synthetic method, deductive method, and ex-
egetical-legal method. Thus, as a result, the legal instruments are in accordance with protecting 
the rights of  women, but the authorities execute them optimally so that adequate results emerge, 
as well as women who are unaware of  the existence of  these instruments to protect their rights. 

Keywords: violence; prejudices; violating acts; discrimination.
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INTRODUCCIÓN

“No quiero sentirme valiente cuando 
salga a la calle, quiero sentirme libre.”                                                                                                                                          

       -Kathleen Chamberlain Díaz.

Ecuador no ha sido excepción de que 
se violen los derechos a las mujeres, por 
ende, conforme avanza esta investigación, 
podrán notar que los tipos de violencia 
que se han suscitado van desde la vio-
lencia económica, laboral, institucional, 
sexual, psicológica, simbólica y física. De 
igual manera, los esfuerzos realizados por 
las Naciones Unidas y la Organización de 
Estados Americanos, en la realización de 
importantes conferencias mundiales en-
cargadas de abordar principalmente el 
tema sobre la violencia contra la mujer 
y las medidas a las que se puede recurrir 
ante esta problemática, generando resulta-
dos positivos. Es así, que se hizo referencia 
al: Convenio Internacional para la Repre-
sión de la Trata de Personas y la Explota-
ción de la Prostitución ajena, Convención 
Sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer, La 
Declaración de Beijing, La Plataforma de 
Acción, entre otras. Resaltando el hecho 
de que todas son necesarias para que la 
sociedad pueda avanzar en igualdad, li-
bertad y justicia. Se pudo esclarecer que 
una base fundamental de toda sociedad, 
es considerar que desde niños se debe in-
culcar valores como: el respeto, empatía, 
equidad, disciplina, amor y entre otros, 
¿por qué?, porque la familia y los valores 
son la base de toda la humanidad. 

La ponencia tiene como objetivo, determi-
nar las razones por lo cual se presentan los 
principales actos violatorios direccionados 
a los derechos de la mujer en el Ecuador, 
mediante un enfoque en las manifestacio-
nes de acosos estipulados en la Constitu-
ción utilizando como instrumento jurídico 
de protección a la mujer.

Las metodologías empleadas correspon-

den a la investigación explicativa y descrip-
tiva: los métodos utilizados desde el punto 
de vista teórico fueron: método analíti-
co-sintético, porque nos permite descom-
poner los parámetros del tema, posterior a 
ello enlazar todo lo investigado y obtener 
una conclusión de la investigación; el mé-
todo deductivo, teniendo en cuenta que 
para el desarrollo de la investigación he-
mos partido de lo general a lo particular, 
es decir, desde los principales instrumen-
tos jurídicos de protección de la mujer en 
el sistema universal de derechos humanos, 
a las normativas del Estado Ecuatoriano; 
el método exegético-jurídico basado en la 
hermenéutica, se utilizó para interpretar 
los acuerdos internacionales, las medidas 
que se mencionan en los derechos huma-
nos en relación a los tipos de acosos, las 
normas de la Constitución ecuatoriana y 
las leyes orgánicas.

DESARROLLO

Contexto histórico 

Uno de los principales referentes es la 
segunda guerra mundial, esencialmente 
cuando la ONU reconoce a las mujeres en 
un marco de exclusión y discriminación, 
donde Arbeláez (2011) señala que dicho 
proceso va encaminado a ‘’dar vigencia a 
los derechos humanos y se centra en el de-
bate del fenómeno de la exclusión y discri-
minación que padecía una amplia gama 
de seres humanos, entre los que se con-
taban las mujeres’’ (p. 7).  Es así que, en 
el ámbito de las Naciones Unidas, se trató 
el tema de la vulnerabilidad de la mujer 
en la resolución 1687 de 1972 del Consejo 
Económico y Social, y en la Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, en México en 
1975 (Barbero, 2012). No puede obviar-
se que la construcción del andamiaje in-
ternacional tendiente al reconocimiento 
y protección de los derechos humanos 
de las mujeres no se ha construido de un 
día para otro, sino al contrario ha tenido 
obstáculos y opositores por las diferentes 
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culturas de todas las regiones, y donde en 
algunas de ellas la característica principal 
es el machismo, mediante el cual se gesta 
violencia e irrespeto por las mujeres, don-
de el ser humano nace y crece con ese tipo 
de pensamientos y donde se va edificando 
de algún u otro modo por cultura y cos-
tumbre dichos maltratos (Peña Guarín, 
2017).

Eliminación de la violencia contra la 
mujer

Para lograr que una Nación sea demo-
crática, debe de existir la paz, principal 
instrumento de vida la cual conlleva a la 
obtención de la libertad, a no sentir temor 
de sufrir persecución o violencia al rom-
per estereotipos que la misma sociedad es-
tablece por paradigmas ambiguos, todos 
tenemos el derecho a elegir propias ideas 
o forma de vida, respetando los límites 
que establece la legalidad. La paz no es 
robótica, no es sinónimo de congelación 
de serenidad de la vida, se infiere que es 
todo lo contrario, establece el pleno ejerci-
cio de los derechos de ciudadanía (Nacio-
nes Unidas, 2006).

La protección de los derechos humanos 
de las mujeres a través de instrumentos 
internacionales

En la actualidad contamos con diferentes 
instrumentos jurídicos internacionales, en 
los cuales se reconoce a la mujer en diver-
sos aspectos, y ámbitos en su vulnerabili-
dad y se le asigna un marco de protección 
especial, como consecuencia de las dife-
rentes agresiones de toda índole ya sea 
verbal, psicológico y físico a la cual se ve 
sometida.

Naciones Unidas

Globalmente existen varios instrumentos 
de protección de los derechos humanos de 
las mujeres, cuyos objetivos principales se 
rigen en la protección del ser femenino, 

por ende, nos enfocamos  particularmente  
en la Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, expuesta por 
las Naciones Unidas (1993) cuya reforma  
ha  resaltado por establecer un concepto 
donde describe los actos que compondrían 
una violación de los bienes jurídicos prote-
gidos, “la violencia es un acto de agresión 
con finalidad de dañar un ser o conseguir 
potestad sobre la víctima, cuyo fenómeno 
abarca los siguientes actos: la prostitución 
forzada, la violencia física, sexual y psico-
lógica” (Abramovich, 2006).

Como se ejecuta en los artículos 1 y 2 
de dicha Declaración sobre la ‘’violencia 
contra la mujer’’ de las Naciones Unidas 
(1993) manifiestan el entendimiento gene-
ral sobre la violencia contra las mujeres, 
haciendo hincapié a los actos de violencia, 
física, sexual y psicológica que conlleva, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicoló-
gico para la mujer, así como las amenazas, 
malos tratos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, actos de violen-
cia perpetrados por otros miembros de la 
familia y la violencia relacionada con la 
explotación.(pp. 2-3).

Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer

En 1975 en el territorio mexicano se eje-
cutó la Primera Conferencia Mundial so-
bre las Mujeres, posteriormente se adoptó 
dicho instrumento para dar creación a   la 
convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra las 
mujeres. EI 18 de diciembre de 1976 la 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das acogió la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer (CEDAW), 
subsiguientemente fue aceptada, y entro 
en vigencia el 3 de septiembre de 1981, 
tras la ratificación de 20 países (Rodríguez 
Huerta, 2012).
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Rodríguez (2012) menciona, que la CE-
DAW se adjunta a un solo instrumento 
internacional frente a las disposiciones 
relacionadas a los instrumentos previos a 
la creación de las Naciones Unidas que 
enlaza a la discriminación en contra de 
la mujer. Denominada como la Carta In-
ternacional de los Derechos Humanos de 
las Mujeres, primer instrumento interna-
cional que reconoce todos sus derechos 
humanos, nombrada así, por ser el primer 
instrumento que protege al ser femenino; 
De este modo acota de manera implícita 
o explícitamente, al prohibir todos los me-
dios que generen discriminación por razo-
nes de sexo (p. 17).

Con lo que respecta a las Naciones Uni-
das (1981), varios artículos dan acceso al 
establecimiento del programa en pro a la 
igualdad, dirigidos a todos los Estados que 
se han unido y aceptado aquella estrate-
gia para lograr la igualdad en la socie-
dad. Otorgando la importancia al tema, 
de acotar todas las medidas para suprimir 
este tipo de discriminación en todos sus 
aspectos, obteniendo el cumplimiento del 
programa planteado, alcanzando el ob-
jetivo establecido de lograr la igualdad y 
reducir sus manifestaciones en todos los 
ámbitos.   

Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer

Basándonos en las disposiciones norma-
tivas donde se reconoce claramente a la 
mujer como sujeto especial de derecho 
en el cual define una forma determinada 
las acciones que constituirían la violencia 
contra las féminas, se originan medidas 
de control y alcance de las disposiciones 
junto con la creación de la Convención 
Interamericana para  prever, penar y erra-
dicar la violencia contra la mujer o más 
reconocida como la Convención de Belém 
do Pará efectuada por la Organización de 
los Estados Americanos - OEA (1995) así 

como determina en los derechos a la mu-
jer a una vida libre de violencia, al reco-
nocimiento al goce, ejercicio y protección 
de todos los derechos humanos (pp. 3-4).

Actos violatorios 

Se debe destacar la existencia de diversas 
formas de violencia dirigida contra la mu-
jer, como la vulneración a una vida libre 
de cualquier tipo de violencia, donde se 
pone en peligro su seguridad, paz, salud 
e integridad, constituyendo estas acciones 
como actos violatorios de sus derechos 
como personas, abarcando de igual ma-
nera, actos violatorios sobre sus derechos 
sexuales a su autodeterminación sexual, 
unirse conyugalmente, tener hijos, a acce-
der a tratamientos cuando son infértiles, a 
expresarse con total libertad sobre su se-
xualidad, entre otros aspectos (Bermúdez 
Valdivia, 2006). 

Hay que resaltar que la violencia intrafa-
miliar desencadenada en el maltrato físi-
co, psicológico, violencia sexual y la discri-
minación que determina al acoso sexual 
entre las demás formas que conforman la 
violencia contra la mujer, no solo siendo 
dada en un tipo de clase social, sino en to-
das ya que el predominio del patriarcado 
no repara en clase social (Quintana Zuri-
ta y otros, 2014). La figura patriarcal que 
adoptan los agresores, el sentirse con el 
mando, con el de poder disponer de otra 
persona y llevarla a los maltratos más abe-
rrantes, son esta clase de actuaciones las 
que configuran los actos violatorios con-
tra los derechos humanos de las mujeres 
(Peña Guarín, 2017).

Instrumentos internacionales suscritos 
por Ecuador

Es importante reconocer los esfuerzos rea-
lizados por las Naciones Unidas y la Or-
ganización de Estados Americanos, en la 
realización de importantes conferencias 
mundiales en los que se ha abordado el 



www.fenixfundacion.org

47

tema de la mujer, con resultados muy po-
sitivos, así como la aprobación de diversos 
instrumentos jurídicos y convenciones in-
ternacionales, tendientes a corregir la si-
tuación de desigualdad y de garantizar la 
protección de los derechos humanos de las 
mujeres (Quintana Zurita y otros, 2014).

A continuación, señalaremos los más rele-
vantes, a saber:

a) Convenio Internacional para la Re-
presión de la Trata de Personas y la 
Explotación de la Prostitución ajena: 
fue proclamada por la Asamblea de la 
ONU en resolución 317 de 2 de di-
ciembre de 1949 y entró en vigor el 28 
de julio de 1951, cuya finalidad prin-
cipal es la de reprimir la trata de per-
sonas y la explotación de la prostitu-
ción ajena, mediante la adopción por 
parte de los Estados Partes, de medi-
das tendientes a sancionar y erradicar 
estas conductas indignas de la persona 
humana.

b) Convención Sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (C.E.D.M.): fue 
aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en resolución 
34/180 del 18 de diciembre de 1979, 
entrando en vigor el 3 de septiembre 
de 1981. Convención que dio un gran 
paso hacia la meta de la igualdad de 
derechos para la mujer, al consagrar 
que la discriminación contra la mujer 
es una injusticia y constituye una ofen-
sa a la dignidad humana., contiene 
30 artículos que consagran en forma 
jurídicamente obligatoria, principios 
aceptados universalmente y medidas 
para lograr que la mujer goce de de-
rechos iguales en todos los aspectos.

c) La Declaración de Beijing: adoptada 
por los Estados Miembros de la ONU 
que participaron en la Conferencia, 
que resume las posiciones y los pro-

yectos de medidas acordadas en la 
Plataforma de Acción; declaración 
que expresa la determinación de los 
gobiernos, de desarrollar e intensi-
ficar esfuerzos y acciones tendientes 
al logro de los objetivos de las Estra-
tegias de Nairobi orientadas hacia el 
futuro; promover la independencia 
económica de la mujer y fomentar un 
desarrollo sostenible enfocado hacia 
la persona, a través de la educación, 
la capacitación y la atención primaria 
de la salud; expresa la determinación 
de los gobiernos de garantizar la paz 
para las mujeres; la eliminación de to-
das las formas de violencia contra la 
mujer y la niña, intensificando esfuer-
zos para garantizar el disfrute de con-
diciones de igualdad de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales.

d) La Plataforma de Acción: es un pro-
grama dirigido a potenciar el papel de 
la mujer en la sociedad, en el que se 
proponen los objetivos y medidas es-
tratégicas que deben adoptar durante 
los próximos 5 años, los gobiernos, la 
comunidad internacional, el sector 
privado, las organizaciones no guber-
namentales, para acelerar la promo-
ción, protección y fortalecimiento de 
los derechos humanos de las mujeres.

Sabemos que los antecedentes sobre la 
violencia en contra la mujer era conside-
rado como un asunto privado en el ámbi-
to familiar en el cual el Estado no debía 
intervenir. No se conocía sobre la magni-
tud del problema debido a que este tipo de 
tratos dentro de un hogar se consideraban 
aislados, no era concebido como un pro-
blema social y de política pública.

Ecuador no ha sido una excepción, en 
el Código de Procedimiento Penal pro-
hibía la denuncia entre cónyuges o entre 
ascendientes o descendientes. Este tipo 
de violencia hacia las mujeres, no se en-
contraba tipificada en las leyes del país. A 
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finales de los ochenta el país se empieza a 
hablar de la violencia contra las mujeres 
en el escenario público, como resultado 
de las acciones del movimiento de mujeres 
para llamar la atención sobre este hecho, y 
de la divulgación de los resultados de las pri-
meras investigaciones y estudios realizados 
por organizaciones de la sociedad civil, que 
mostraban la magnitud y la gravedad del 
problema (Quintana Zurita y otros, 2014).

Es en 1994 cuando se crearon las prime-
ras Comisarías de la Mujer y la Familia 
(CMF), luego de las demandas y llamados 
de atención de la comunidad internacio-
nal de que el ejercicio de la violencia con-
tra las mujeres en el ámbito público y en el 
privado constituía un atentado a los dere-
chos humanos, estos fueron los principales 
factores para que el Ecuador tenga la res-
ponsabilidad de enfrentar este problema. 
El código orgánico integral penal vigente 
desde el 10 de febrero del 2014 tipifico por 
primera vez la violencia psicológica en el art. 
157 y estableció 3 niveles de afectación (leve, 
moderada, severa) de la víctima y así se fija 
la sentencia contra el agresor, las penas pue-
den ir de 30 días a 36 meses de prisión.

La Constitución de la República del Ecua-
dor, garantiza a las personas una vida libre 
de violencia en el ámbito público y priva-
do. Disponiendo que el Estado adoptará 
las medidas necesarias para prevenir, eli-
minar y sancionar toda forma de violen-
cia, en especial la ejercida contra las mu-
jeres, niñas, niños y adolescentes.

Instrumentos jurídicos y normativos 
nacionales

Resulta importante referirnos a la norma 
constitucional, como pilar fundamental 
en un Estado de derechos, para de esta 
manera analizar ciertas instituciones que 
a lo largo de los tiempos han sido recono-
cidas a favor de las mujeres en cuanto a la 
protección integra de sus derechos y más 
aún al referirnos a la violencia que se ha 

verificado desde épocas pasadas en contra 
de aquellas. 

En tales circunstancias, es de suma impor-
tancia que nos dirijamos a la Constitución 
de Montecristi, misma desde la que, el 
Ecuador experimenta un nuevo paradig-
ma entorno al amparo de los derechos, 
teniendo en cuenta que, ante todo esto 
significa una de las más grandes ganancias 
en el establecimiento de las normas mismas 
que procuran respaldar y garantizar la dig-
nidad de la mujer en los distintos ámbitos 
en que esta se desenvuelve. Siendo así que 
el Ecuador pasa a contar con una estructura 
que garantiza la transformación de ser un 
Estado constitucional de Derechos y Garan-
tías (Tapia Cárdenas, 2015).

MÉTODOS

Las metodologías empleadas correspon-
den a la investigación explicativa y descrip-
tiva: los métodos utilizados desde el punto 
de vista teórico fueron: método analíti-
co-sintético, porque nos permite descom-
poner los parámetros del tema, posterior a 
ello enlazar todo lo investigado y obtener 
una conclusión de la investigación; el mé-
todo deductivo, teniendo en cuenta que 
para el desarrollo de la investigación he-
mos partido de lo general a lo particular, 
es decir, desde los principales instrumen-
tos jurídicos de protección de la mujer en 
el sistema universal de derechos humanos, 
a las normativas del Estado Ecuatoriano; 
el método exegético-jurídico basado en la 
hermenéutica, se utilizó para interpretar 
los acuerdos internacionales, las medidas 
que se mencionan en los derechos huma-
nos en relación a los tipos de acosos, las 
normas de la Constitución ecuatoriana y 
las leyes orgánicas.

RESULTADOS

Los actos violatorios hacia la mujer han 
sido tantos y fue por esto que se reconoció 
a la mujer en diversos aspectos su vulne-
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rabilidad. Dentro de esta larga trayectoria 
se han ido realizando avances en torno a 
los derechos de esta. Uno de los principa-
les instrumentos de protección a la mujer 
a nivel universal es la declaración sobre 
la eliminación de la violencia a la mujer 
por parte de las Naciones unidas. Poste-
riormente en México durante la primera 
conferencia mundial sobre las mujeres, se 
hace un llamado para acoger una conven-
ción a favor de la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer. 

En consecuencia los actos violatorios en 
contra de la mujer se originan porque 
como ya se mencionó con anterioridad, la 
constitución de algunos países no consta 
con leyes rigurosas para quienes atentan 
contra este derecho, los actos violatorios 
hacia la mujer han sido tantos y a  pesar 
de que en la antigüedad  han existido leyes 
que eran las encargadas de garantizar que 
exista igualdad y prohibir todo tipo de dis-
criminación estas eran insuficientes y no 
estaban cumpliendo a cabalidad su fun-
ción pues, se han seguido evidenciando 
diferentes tipos de acoso a la mujer como: 
callejero, laboral, psicológico, sexual, físi-
co, etc. 

Es por esto que se dio lugar a la formación 
de la CEDAW misma que es la encargada 
de la respectiva eliminación de todas las 
formas de discriminación a la mujer. De 
igual manera la Convención Interameri-
cana permite que surjan mecanismos de 
control para que por medio de este poder: 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer, más conocida como la 
Convención de Belém do Pará.

Es fundamental resaltar que independien-
temente de los instrumentos existentes 
encargados de garantizar la igualdad de 
género y la minimización de los actos vio-
latorios en contra de la mujer es de suma 
importancia la crianza que damos a nues-
tros niños y niñas, pues es conveniente que 
desde su niñez vayamos enseñándoles e 

inculcándoles valores para que sean cons-
cientes que no se debe cometer ningún 
acto violatorio ni cometer alguna clase de 
acoso a la mujer.

CONCLUSIONES

• Los actos violatorios en contra de la 
mujer se siguen suscitando hasta la ac-
tualidad, debido a que hay varios paí-
ses que no tienen una estructuración 
eficaz en contra de este gran proble-
ma social. Sin embargo, el intento por 
minimizar estos actos violatorios por 
parte de las Naciones Unidas sí ha ge-
nerado un gran impacto en el mundo. 
De igual manera, se ha demostrado 
en este proyecto los diferentes tipos de 
violencia y acosos, así mismo los instru-
mentos que regulan esta problemática, 
también cómo el Ecuador ha realizado 
transformaciones legislativas y sociales 
sobre los derechos de la mujer.

• Los instrumentos internacionales que 
regulan los derechos sobre la mujer, 
como la Comisión de la CEDAW y Be-
lém do Pará, han transformado el pen-
samiento político y social respecto a la 
posición de la mujer para enfrentar los 
diferentes tipos de abusos, y han oca-
sionado un impacto en las legislaciones 
internas de los países latinoamerica-
nos, especialmente en el ordenamiento 
ecuatoriano.
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RESUMEN

El presente trabajo analiza los vocablos progreso, desarrollo y Estado de Derecho. Con base 
en documentos de la Organización de las Naciones Unidas, de la Doctrina Social de la Iglesia 
Católica, de textos constitucionales, aborda las circunstancias que deben concurrir para que los 
diferentes países del mundo y sus habitantes alcancen el progreso y el desarrollo económico, 
social, educativo, tecnológico, material y espiritual y puedan disfrutar, en paz, el bienestar, la 
prosperidad y los más altos niveles de vida.
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Derecho.

ABSTRACT

This paper analyzes the words progress, development, and rule of  law. Based on documents 
from the United Nations Organization, the Social Doctrine of  the Catholic Church, constitu-
tional texts, it addresses the circumstances that must occur so that the different countries of  the 
world and their inhabitants achieve progress and economic, social, educational, technological, 
material, and spiritual and can enjoy, in peace, well-being, prosperity and the highest standards 
of  life.
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52 53

I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO, SOCIEDAD Y DESARROLLO

INTRODUCCIÓN

Según el diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, la palabra progre-
so tiene la siguiente acepción: “(Del lat. 
Progressus).1. Acción de ir hacia delante. 
2. Avance, adelanto, perfeccionamiento”. 
De manera que se trata de un vocablo que 
da la idea de un logro, de un cambio posi-
tivo, se le identifica con la prosperidad, la 
evolución o el crecimiento de algo concre-
to, específico.

Un ejemplo muy claro lo encontramos en 
los avances que, desde el punto de vista 
tecnológico, ha tenido, y tiene, la sociedad 
gracias a las posibilidades que brinda in-
ternet; pensemos todavía más específica-
mente el caso de la telefonía móvil y sus 
múltiples aplicaciones.

Si nos situamos en el ámbito de la econo-
mía, la expresión progreso, traduce, hace 
referencia a la capacidad que tienen los 
países de producir riqueza para garantizar 
el bienestar y la prosperidad, no sólo de la 
colectividad sino también de las personas 
en particular, con el objeto de satisfacer 
sus propias necesidades.

En la esfera de lo social, el vocablo pro-
greso alude a la posibilidad que tiene un 
colectivo de avanzar a grados superiores 
de bienestar y felicidad aprovechando el 
potencial de recursos humanos, educati-
vos, materiales, ambientales de quienes lo 
integran o conforman.

En cuanto a la palabra desarrollo, pode-
mos afirmar que se trata de un concepto 
que en las ciencias sociales es comúnmen-
te utilizado. Su significado es multívoco ya 
que puede ser identificado -y se le iden-
tifica- con otras categorías de las ciencias 
sociales y de la economía de manera muy 
frecuente. Así, se la emplea, por ejemplo, 
para hacer alusión a un resultado, a un 
objetivo, a una meta, a un proceso.

En el campo específico de la economía, el 

vocablo desarrollo se corresponde con la 
idea de los esfuerzos que deben llevarse a 
cabo para materializar, alcanzar, conquis-
tar, mejoras en las condiciones de vida de 
los individuos y de la sociedad en general. 
Por consiguiente, hablar de desarrollo es 
referirse a la aspiración permanente del 
hombre y de la sociedad en su conjunto, 
en lograr los más altos y mejores niveles de 
bienestar, de éxito, de auge y florecimien-
to de transformaciones positivas, en paz y 
en libertad.

Como puede apreciarse fácilmente, pro-
greso y desarrollo son dos palabras que 
pueden confundirse sin dificultad debido 
a la proximidad de sus significados. Sin 
embargo, a los fines de diferenciarlas y 
alejarlas de la sinonimia que encierran, 
el vocablo progreso da la idea de “avan-
ce” de “impulso”, mientras que la palabra 
desarrollo, apunta más bien a expansión, 
logro, crecimiento, prosperidad.

Por lo que atañe al concepto de Estado de 
Derecho, que es el tercer vocablo respecto 
del cual es conveniente tenerlo presente a 
los fines del tema que estamos abordando. 
El referido concepto, dicho sea de paso, es 
sumamente estudiado por los especialistas 
del Derecho Constitucional, dado las po-
lémicas que siempre ha generado.

En tal virtud, consideré oportuno traer 
dos definiciones muy interesantes, surgi-
das, una de la otra, en fechas que las dis-
tancia en casi un cuarto de siglo y brota-
ron de dos circunstancias muy diferentes. 
En tal sentido, las definiciones son, una de 
la Sala Constitucional de Colombia y la 
otra del Profesor, académico y tratadista 
de Derecho Público venezolano, Allan 
Randolph Brewer-Crías.

La selección de dichas definiciones fue, 
precisamente, para evidenciar la anterior 
afirmación que hice en el sentido de que 
la expresión Estado de Derecho es muy 
controvertida. En efecto, la de la Sala Ple-
na de la Corte Constitucional de Colom-
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bia, aparece en la Sentencia SU-747/98 
de fecha, dos (2) de diciembre de mil nove-
cientos noventa y ocho (1998). Allí se de-
finió el Estado de Derecho de la siguiente 
manera:

“La Constitución de 1991 declara que 
Colombia es un Estado de derecho y so-
cial, que deriva su legitimidad de la demo-
cracia (C.P. art. 1). Estos tres calificativos 
del Estado colombiano definen de manera 
esencial su naturaleza. La acepción Esta-
do de derecho se refiere a que la actividad 
del Estado está regida por las normas ju-
rídicas, es decir que se ciñe al derecho. La 
norma jurídica fundamental es la Cons-
titución (C.P. art. 4), lo cual implica que 
toda la actividad del Estado debe reali-
zarse dentro del marco de la última. En 
esta situación se habla entonces de Estado 
constitucional de derecho. Con el término 
social se señala que la acción del Estado 
debe dirigirse a garantizarle a los asocia-
dos condiciones de vida dignas. Es decir, 
con este concepto se resalta que la volun-
tad del Constituyente en torno al Estado 
no se reduce a exigir de éste que no inter-
fiera o recorte las libertades de las perso-
nas, sino que también exige que el mismo 
se ponga en movimiento para contrarres-
tar las desigualdades sociales existentes y 
para ofrecerle a todos las oportunidades 
necesarias para desarrollar sus aptitudes 
y para superar los apremios materiales.”1

Por su parte, el Profesor Allan Randolph 
Brewer-Carías, ha definido la expresión 
Estado de Derecho, de la siguiente mane-
ra:

“El Estado de derecho (état de droit, Re-
chtstaat; stato di diritto, rule of  law) como 
sistema de organización política de la so-
ciedad contemporánea en el mundo occi-
dental, es aquél regido por una Constitu-
ción, que como pacto político debe haber 

1 https://www.corteconstitucional.gov.co/re-
latoria/1998/SU747-98.htm

sido adoptado por el pueblo en ejercicio 
de su soberanía; en el cual sus represen-
tantes electos democráticamente median-
te sufragio universal y secreto, gobiernan y 
ejercen el poder público sometidos a con-
troles conforme al principio de la separa-
ción de poderes, y con sujeción plena a la 
Constitución y a las leyes, en un marco en 
el cual la primacía de la dignidad humana 
está garantizada, y los derechos del hom-
bre están constitucionalmente declarados 
y protegidos, y en el cual los ciudadanos 
pueden exigir el control judicial de todos 
los actos del Estado”.2

De manera que hablar de Estado de Dere-
cho es aludir a la organización que existe 
en un determinado territorio para promo-
ver los intereses comunes de la población 
que allí habita. Esa promoción de intere-
ses se lleva a cabo mediante el ejercicio del 
poder que a esa organización le confiere el 
correspondiente texto constitucional. De 
allí que pueda dictar reglas que se aplican 
a todas las personas que se encuentran 
bajo su autoridad.

Retornando al título de la exposición y 
entrelazando las palabras que lo integran, 
podemos afirmar que los esfuerzos o im-
pulsos que realice el ser humano, tanto en 
el plano personal como en el plano social, 
para lograr y asegurar de forma perma-
nente y evolutiva -no estática- los más al-
tos y mejores niveles de prosperidad, de 
seguridad ciudadana y satisfacción en lo 
económico, social y espiritual, de respeto a 
los derechos y garantías que establezca el 
correspondiente texto constitucional, sólo 
pueden dar resultados positivos en un Es-
tado regido por el Derecho.

2 BREWER-CARIAS, Allan Randolph. 
“Principios del Estado de Derecho. Apro-
ximación Histórica”. Ediciones Editorial 
Jurídica Venezolana. International. Miami, 
2016. p. 15. Vid. En la siguiente dirección 
electrónica: https://allanbrewercarias.
com/wp-content/uploads/2016/06/
Brewer.-Principios-del-Edo.-de-Derecho.-
9789803653361-Miami-2016.pdf
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LOS ELEMENTOS CONCURRENTES 
PARA ALCANZAR EL PROGRESO Y 
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL Y LAS CIRCUNSTANCIAS 
QUE LO OBSTACULIZAN.

El 11 de diciembre de 1969, la Asamblea 
General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, por medio de la resolución 
2542 (XXIV), dictó un instrumento fun-
damental que intituló “Declaración sobre 
el progreso y el desarrollo en lo social”3, 
el cual contiene los elementos necesarios, 
fundamentales, para que los pueblos y, 
por ende, los individuos, consigan en paz 
“niveles de vida más elevados, trabajo 
permanente para todos y condiciones de 
progreso y desarrollo económico y social”. 
Esta declaración estuvo antecedida por la 
Resolución 1161 (XII) de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, aprobada el 
26 de noviembre de 1957 y la Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos, ce-
lebrada en Teherán del 22 de abril al 13 
de mayo de 1968.4

En efecto, los artículos 2 y 3 de la Decla-
ración de 1969, arriba citada, son funda-
mentales para comprender los elementos 
que deben concurrir para obtener como 
resultado la materialización de todo el 
contenido de la precitada “Declaración”. 
Las citadas disposiciones, copiadas a la le-
tra, dicen lo siguiente:

“Artículo 2. El progreso social y el desa-
rrollo en lo social se fundan en el respeto 
de la dignidad y el valor de la persona hu-
mana y deben asegurar la promoción de 
los derechos humanos y la justicia social, 
lo que requiere:

a) La eliminación inmediata y definitiva 
de todas las formas de desigualdad y de 

3 https://www.ohchr.org/es/instruments-me-
chanisms/instruments/declaration-so-
cial-progress-and-development

4 https://www.ohchr.org/es/instruments-me-
chanisms/instruments/declaration-so-
cial-progress-and-development

explotación de pueblos e individuos, de 
colonialismo, de racismo, incluso el nazis-
mo y el apartheid, y de toda otra política e 
ideología contrarias a los principios y pro-
pósitos de las Naciones Unidas;

b) El reconocimiento y la aplicación efec-
tiva de los derechos civiles y políticos y de 
los derechos económicos, sociales y cultu-
rales sin discriminación alguna.

Artículo 3. Se considera que constituyen 
condiciones primordiales del progreso y el 
desarrollo en lo social:

a) La independencia nacional, basada en 
el derecho de los pueblos a la libre deter-
minación;

b) El principio de la no injerencia en los 
asuntos internos de los Estados;

c) El respeto a la soberanía e integridad 
territorial de los Estados;

d) La soberanía permanente de cada na-
ción sobre sus riquezas y recursos natura-
les;

e) El derecho y la responsabilidad de cada 
Estado y, en lo que les concierne, de cada 
nación y cada pueblo, de determinar li-
bremente sus propios objetivos de desa-
rrollo social, fijar sus propias prioridades 
y escoger, conforme a los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, los medios 
y métodos para lograrlos, sin ninguna in-
jerencia exterior;

f) La coexistencia pacífica, la paz, las rela-
ciones de amistad y la cooperación entre 
los Estados, cualesquiera que sean las dife-
rencias existentes entre sus sistemas socia-
les, económicos o políticos.”

Como puede observarse, ambos artículos 
contienen una serie de requisitos, de con-
diciones o de exigencias que, sin lugar a 
duda, debe considerarse que son concu-
rrentes para que se pueda obtener el re-
sultado deseado, es decir, el progreso y el 
desarrollo social.
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Por supuesto que no ha sido éste el úni-
co instrumento emanado de la ONU en 
la materia que estamos tratando, pues en 
los setenta y siete (77) años de creada esta 
organización mundial, son de verdad, ex-
traordinariamente numerosos y del más 
variado rango jurídico los textos que ha 
producido. Se trata de declaraciones, 
principios, directrices, normas uniformes, 
recomendaciones y tratados los cuales, 
apoyan los países que la integran según 
sus respectivos intereses y que pueden ser 
aprobados, según los casos y conforme a 
las normas de la organización, unos por 
mayoría absoluta, otros con los dos tercios 
de los miembros presentes y votantes y 
otros por mayoría simple. En todos, se ha 
venido ampliando de manera significativa 
los conceptos fundamentales sobre el de-
recho humano al desarrollo.

Así el 4 de diciembre de 1986 la Asamblea 
General de la ONU aprobó la resolución 
41/128, relativa al “Derecho al Desarro-
llo”, en la cual reafirmó en su artículo 1 
que “El derecho al desarrollo es un dere-
cho humano inalienable en virtud del cual 
todo ser humano y todos los pueblos están 
facultados para participar en un desarro-
llo económico, social, cultural y político 
en el que puedan realizarse plenamente 
todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, a contribuir a ese desarro-
llo y a disfrutar del él.”5

Ahora bien, la aspiración de todos los pue-
blos del planeta por lograr mejores condi-
ciones de vida, de salud, de prosperidad, 
con excelentes servicios públicos, en un 
ambiente de paz, de seguridad ciudadana, 
de respeto a los derechos y garantías que 
establezca el correspondiente texto consti-
tucional; en fin, materializar el desarrollo 
y el progreso, ha sido una constante en la 
historia de la humanidad.

Prueba del anterior aserto, lo encontra-

5 https://www.ohchr.org/es/instruments-me-
chanisms/instruments/declaration-ri-
ght-development

mos, por ejemplo en las encíclicas Papales 
“Rerum Novarum”, promulgada por el 
papa León XIII el 15 de mayo de 1891; 
“Quadragésimo Anno”, emitida por el 
Papa Pío XI, el 15 de mayo de 1931, con 
ocasión de los 40 años de la anterior encí-
clica; “Mater et Magistra”, encíclica pro-
mulgada el 15 de mayo de 1961 por Su 
Santidad Juan XXIII; la Carta Encíclica 
“Pacen in Terris”, igualmente dictada por 
Juan XXIII el 11 de abril de 1963 y la en-
cíclica “Populorum progressio” promul-
gada por el Papa Pablo VI el 26 de marzo 
de 1967.6

En efecto, todas estas encíclicas papales 
que antecedieron a la “Declaración so-
bre el Progreso y el Desarrollo en lo So-
cial” de 1969 de la ONU ya varias veces 
mencionada, tienen como denominador 
común los análisis y las propuestas de 
soluciones, desde el ángulo de la iglesia 
católica, a toda la problemática derivada 
de las condiciones del trabajo del hombre 
como factor importantísimo para su su-
peración personal y su aporte a la coope-
ración entre los pueblos, así como al pro-
blema de los países en vías de desarrollo. 
Este cuerpo doctrinario, junto a la Carta 
Apostólica “Octogesima Adveniens”7 de 
Paulo VI emitida el 14 de mayo de 1971 y, 
finalmente, de Juan Pablo II, la Encíclica 
Laborem Exercens,8 promulgada el 14 de 
septiembre de 1981, conforman la deno-
minada Doctrina Social de la Iglesia.

Adicionalmente debemos señalar que, 
desde el enero de 1971, viene celebrándo-
se en Davos, ciudad de Suiza, por inicia-
tiva del economista y empresario alemán 
Klaus Schwab, un Foro en el que partici-
pan cada año destacados líderes políticos, 
empresarios, personas del ámbito de la 
cultura y de los medios de comunicación 
de diversos países del mundo, que quieren 

6 https://www.vatican.va/offices/index_
sp.htm

7 Ibidem

8 Ibidem
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formar parte en la agenda internacional 
con el fin de propugnar mejoras al estado 
del mundo en general y, por ende, de sus 
habitantes.9

De tal manera que son muchas las mentes 
que permanentemente están pensando en 
lo que debe hacerse y cómo hacerlo, para 
que haya progreso, desarrollo y prosperi-
dad, sin conflictos bélicos, en este planeta 
tierra.

Ahora bien, una rápida revisión de la vi-
gente Constitución de Ecuador10 pone 
de manifiesto que contiene dos atributos 
de manera muy clara sobre esta materia: 
El primero, que los elementos que inte-
gran la noción de “Estado de Derecho”, 
cuya definición vimos anteriormente, se 
encuentran totalmente recogidos por la 
mencionada Constitución en su artículo 1 
cuando expresa que “El Ecuador es un Es-
tado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, indepen-
diente, unitario, intercultural, plurinacio-
nal y laico.”

Como lo pondremos de manifiesto a con-
tinuación, el vocablo Estado de Derecho, 
no es un concepto vacío de contenido. 
Está formado por un conjunto de notas 
que le dan existencia real. Esas notas, re-
petimos, están presentes en la Constitu-
ción de Ecuador, como lo están también 
en la Constitución de Venezuela y en los 
textos constitucionales o Leyes fundamen-
tales de cualquier Estado moderno. Esas 
notas son las siguientes:

1. Existencia de una Ley Fundamental de 
ese Estado, que regula su funcionamiento 
y consagra derechos y obligaciones para 
sus ciudadanos. (Título II. Art. 1, 3, 6, 10, 
11 Const.)

2. Consagración expresa del Principio de 

9 https://es.weforum.org/

10 https://www.cosede.gob.ec/wp-con-
tent/uploads/2019/08/CONSTITU-
CION-DE-LA-REPUBLICA-DEL-ECUA-
DOR.pdf

Legalidad, (Arts. 76 y 226, Constitución)

3. División del poder público concretada 
en las cinco funciones siguientes:

A. Función Legislativa que la ejerce la 
Asamblea Nacional, de conformidad con 
el artículo.118 de la Constitución y cuyas 
potestades están previstas en el artículo 
120 y siguientes;

B. Función Ejecutiva en cabeza de la Pre-
sidenta o Presidente de la República (Artí-
culos 147 y siguientes de la Constitución);

C. Función Judicial conformada por los 
órganos encargados de la potestad de ad-
ministrar justicia (Arts. 167 a 203 de la 
Constitución);

D. Función de Transparencia y Control 
Social que ejerce el Poder Fiscalizador a 
través del Consejo de Participación Ciu-
dadana y Control Social (Artículos 204 a 
216 de la Constitución); 

E. Función Electoral ejercida por el Con-
sejo Nacional Electoral y el Tribunal Con-
tencioso Electoral (Arts. 217 a 224 de la 
Constitución).

4. Subordinación de toda la actividad de 
la Administración Pública a la Función 
Judicial;

5. Previsiones acerca del Régimen de la 
Responsabilidad Patrimonial del Estado y 
sus agentes. (Art. 11, numeral. 9 Consti-
tución);

6. Rendición de cuentas y Control Fiscal. 
(Art.100, numeral 4. Constitución).

El segundo atributo, revela que la Consti-
tución de Ecuador, en su Título VI, intitu-
lado “Régimen de Desarrollo”, contiene 
en sus artículos 275 al 280, la normati-
va concerniente al conjunto de valores y 
principios que deben observarse para lo-
grar el desarrollo del país. Allí se alude a 
la “calidad y esperanza de vida, y aumen-
tar las capacidades y potencialidades de la 
población en el marco de los principios y 
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derechos que establece la Constitución”, 
lo cual coincide con las previsiones de la 
“Declaración sobre el progreso y el de-
sarrollo en lo social” de la Organización 
de las Naciones Unidas, precedentemente 
referida.

De todo lo que antecede se pone de mani-
fiesto, como afirmamos desde el inicio de 
esta segunda parte de la exposición, que 
por medio de la conjunción de factores 
constitutivos de derechos y obligaciones 
para los ciudadanos y para el Estado, es 
posible alcanzar su progreso y desarrollo, 
para cada persona en particular, así como 
para la sociedad y sus instituciones en ge-
neral.

Ahora bien, la pregunta que debemos for-
mularnos es la siguiente ¿por qué siguen 
existiendo países -que son casi la mayoría 
absoluta de los países de este planeta- sin 
poder materializar el tan anhelado de-
sarrollo, el soñado progreso, el buscado 
avance y el impulso concreto y definitivo 
en materia social, económica, incluso de 
poderío militar y tecnológico que lo ubi-
que, por ejemplo, en el nivel de Estado 
Unidos, China, Rusia, Alemania, Reino 
Unido, Francia?, para mencionar sólo a 
estos seis países; ¿por qué pueden ser con-
tados con los dedos de las manos -y sobran 
dedos- los países del globo terráqueo que 
han conocido y gozan de instituciones só-
lidas, de economías fuertes, de óptimos 
servicios públicos en el campo de la edu-
cación, de la seguridad, de la salud, de la 
economía, como ocurre, por ejemplo en 
Canadá y en los países nórdicos?

Por supuesto que no es por falta de normas 
jurídicas, de leyes, de instrumentos jurídi-
cos de la más variada jerarquía dictados 
en el transcurrir de los años, tampoco lo es 
por ausencia de interés por esta materia. 
Como hemos visto de todo lo preceden-
temente expresado, la preocupación por 
lograr los más altos niveles de progreso y 
desarrollo de los pueblos ha sido una cons-
tante a través de la historia. Pero la verdad 

sea dicha, muy pocos países pueden exhi-
bir los altos estándares de vida por todos 
anhelados.

La respuesta que le hemos dado a esta in-
terrogante, producto de nuestros estudios 
sobre este tema y que me atrevo a com-
partir con todos ustedes, es que, al menos 
en el área de Latinoamérica, región plena 
de fabulosos recursos naturales de toda ín-
dole: petróleo, minas de cobre de carbón, 
de oro, tierras fértiles, con gente buena, 
trabajadora, emprendedora, amante de 
la paz, incluso con una historia común, es 
que no hemos logrado materializar las pa-
labras de nuestro libertador Simón Bolívar 
pronunciadas al instalar en fecha 15 de fe-
brero de 1819, en la ciudad de Angostura 
del Orinoco (actualmente Ciudad Bolívar, 
capital del estado Bolívar en el sureste de 
Venezuela), el Congreso Constituyente en 
el que propuso la creación de la Gran Co-
lombia y proporcionó el correspondiente 
proyecto de Constitución donde estable-
ció las bases de la organización política de 
los países que lo integrarían: Venezuela, 
Colombia y Ecuador.

En una de las partes de ese extraordina-
rio discurso, el libertador, dijo: “Moral 
y Luces son los polos de una República, 
moral y luces son nuestras primeras nece-
sidades”.

Si queremos conocer el desarrollo y el 
progreso permanentemente que han lo-
grado otros países, necesitamos hacer rea-
lidad esas palabras que han caído al vacío 
después de algo más de 200 años de haber 
sido pronunciadas. Pienso fundamental-
mente en mi país, Venezuela y por supues-
to en otros de este hemisferio o de otros de 
este planeta.

Venezuela, gracias a su potencial econó-
mico, rozó durante un largo tiempo verda-
deros niveles de desarrollo y prosperidad, 
pero terminó sucumbiendo frente a can-
tos de sirena que la desviaron de la senda 
del progreso y desmoronaron el Estado de 
Derecho. Por ello, como lo ha expresado 



58 59

I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO, SOCIEDAD Y DESARROLLO

recientemente la Dra. Maryhen Jimenez, 
Politóloga en la Universidad de Oxford en 
un estupendo trabajo publicado en la Re-
vista Nueva Sociedad en el que analiza la 
situación actual de Venezuela: “Es urgen-
te y necesario democratizar a Venezuela y 
reconstruir al Estado.”11

En efecto, si se quiere alcanzar el progre-
so y el desarrollo, tanto desde el punto 
de vista personal como desde el punto de 
vista institucional, insisto, es fundamental 
transmitir conocimientos, educar, instruir, 
formar a las personas desde la niñez en 
un proceso permanente, bien concebido 
y estructurado de preparación formativa 
o cultural para lograr mejores niveles de 
bienestar social y de crecimiento econó-
mico. Hay que dejar de lado los vicios, los 
egoísmos, las malas costumbres y volver a 
los eternos principios del buen obrar, de la 
honradez, de la honestidad, de la rectitud, 
de la decencia, de la moderación y del re-
cato, del respeto a los bienes ajenos, sean 
estos públicos o privados, con la prédica y 
con el ejemplo.

La lucha contra los hechos de corrupción 
debe ser una constante, porque la corrup-
ción es como una sombra permanente que 
yace sobre sobre nosotros y sobre nuestros 
países. Los hechos de corrupción atentan 
contra el Estado de Derecho, ya que po-
nen en peligro las instituciones democrá-
ticas, dañan la función pública, degradan 
la administración de justicia, distorsionan 
el sistema económico, deforman los cuer-
pos de seguridad, deterioran los partidos 
políticos. ¡En fin, la corrupción envilece al 
ser humano!

11 Véase a propósito de este punto el recien-
te trabajo de Maryhen Jiménez, Doctora 
en Ciencias Políticas y MPhil en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad de 
Oxford, y politóloga por la Universidad 
Goethe de Fráncfort, intitulado “La demo-
cratización en Venezuela pasa también por 
la reconstrucción del Estado”, publicado en 
la Revista Nueva Sociedad nº 299 / junio 
- julio 2022. https://nuso.org/articulo/de-
mocratizacion-venezuela-reconstruccion-es-
tado/

Pero ¿qué debemos entender por corrup-
ción? Para el Banco Mundial “La corrup-
ción es uno de los resultados del mal go-
bierno, que implica el abuso de los cargos 
públicos para obtener beneficios priva-
dos”12. La Organización Transparencia 
Internacional, define la corrupción como 
“abuso del Poder del Estado para obtener 
un beneficio particular.”13 Nosotros, la 
hemos definido en nuestra obra sobre la 
corrupción, como “el comportamiento del 
ser humano que desdeña o desprecia, no 
sólo las normas jurídicas, sino el conjunto 
de principios y valores, éticos y morales, 
sobre los que se sustenta toda sociedad 
moderna, con el propósito de obtener un 
beneficio, de naturaleza diversa, para sí o 
para un tercero.”14

La vigente Ley contra la Corrupción de 
Venezuela, como la que la antecedió -la 
Ley de Salvaguarda del Patrimonio Pú-
blico- contiene un elenco de delitos en 
los que pueden incurrir los funciona-
rios públicos o quienes hagan sus veces. 
Por ejemplo: “el peculado, doloso y cul-
poso”; “uso indebido de bienes”; “mal-
versación sin daño”; “malversación con 
daño”; “omisión de los procedimientos 
de licitación”; “erogaciones que excedan 
ilegalmente disponibilidades presupuesta-
rias”; “concusión”; “corrupción impropia 
-activa y pasiva”-; “corrupción propia”; 
“revelación de información reservada”; 
“abuso de funciones”; “cobro indebido 
de impuestos”; “concierto de funcionarios 
con interesados”; “lucro de funcionarios”; 
“enriquecimiento ilícito”; “estafa”; “de-
claración jurada de patrimonio insince-

12 ht tps ://www.bancomundial .org/es/
news/factsheet/2020/02/19/anticorrup-
tion-fact-sheet

13 https://transparencia.org.ve/wp-content/
uploads/2020/01/Manual_contra_la_co-
rrupcion_12_acciones_un_mandato-1.pdf

14 ORLANDO S. Freddy J. “Contribución al 
Estudio de la Legislación Venezolana Dirigi-
da a Sancionar los Hechos de Corrupción”. 
Edición conjunta de las Universidades Cen-
tral de Venezuela y Católica Andrés Bello. 
Caracas. 2011. p. 32.
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ra”; “certificaciones falsas”; “destrucción 
de documentos”; “suposición de valimien-
to”; “apertura y manejo ilegal de cuentas 
bancarias”.

Todo esto evidencia la gran variedad de 
tipos delictivos constitutivos de hechos de 
corrupción que afectan gobiernos, insti-
tuciones, así como programas y planes de 
desarrollos y hacen letra muerta las previ-
siones existentes en textos legales.

CONCLUSIONES

El Estado de Derecho, para que preva-
lezca y se inmunice contra la corrupción, 
el populismo, las tiranías y toda suerte de 
desviaciones de formas de gobierno, re-
quiere también de infinitas dosis de demo-
cracia y más democracia, de instituciones 
sólidas que sean respetadas y admiradas 
por sus ciudadanos, porque éstas respetan 
sus derechos humanos y las libertades fun-
damentales. Sólo así se podría alcanzar el 
progreso, el desarrollo y el bienestar para 
todas las personas.

Montreal, 22 de julio de 2022
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