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Resulta paradójico hablar de Jurisdicción Universal cuando la ciudadanía aún no es 
universal. Después del enjuiciamiento a Pinochet, sobre todo con la presencia de 
Baltasar Garzón, hubo una transición y casi todos los Estados latinoamericanos 
queríamos venir aquí, llamar a la Audiencia Nacional para que pudieran judicializar los 
casos. 
 
En esta virtud, Ecuador también sufrió cambios en su Constitución. Uno de los más 
importantes fue en 2008, bajo un nuevo modelo que habla del Estado multicultural y  
plurinacional. El preámbulo es maravilloso y semejante a la Constitución boliviana, 
donde se reconoce la diversidad como un enfoque de pluralismo jurídico. El rescate del 
buen vivir, que ahora empiezo a escuchar en diferentes legislaciones y estadistas, que es 
una situación de recolección de aquellos saberes ancestrales de los pueblos originarios, 
nacionalidades e indígenas. 
 
Obviamente también se establecen un sinnúmero de garantías y también se habla de 
delitos de lesa humanidad, genocidio y etnocidio. Pero en la Constitución de Ecuador 
también hay mucho desencanto. Sobre esa base, una de las discusiones que se daba es 
que por primera vez, la Constitución en su artículo 78, definía cuáles eran los derechos 
de la víctima: el derecho a la verdad y la reparación integral. De todas formas es un 
enfoque casi general aún especificado también en legislaciones secundarias como el 
Código de Procedimiento Penal donde aún queda mínimo frente a esta gran expectativa 
constitucional.  
 
Dentro de estos aspectos, ya una vez iniciado el nuevo periodo presidencial en enero de 
2007, se crea la Comisión de la Verdad. Hay que destacar que la Comisión de la Verdad 
obviamente también tuvo sus propios ingredientes. La situación de Ecuador no es la 
misma que en Argentina, Chile o Perú. Sin embargo, tenía situaciones de un ejercicio 
represivo y opresivo en una década que va desde 1984 a 1988, bajo el mandato de Len 
Febres Cordero, en donde se desataron un sinfín de desapariciones, torturas  y 
ejecuciones extrajudiciales.  Lo que más llamaba la atención en esta Comisión de la 
Verdad es que se estableció por periodos que se extendieron hasta 2008. Sin embargo, 
después de 2008 no se tocaron ya más casos. Esto marca una situación muy interesante. 
La defensa de la naturaleza por ejemplo no se ha investigado porque podía dañar el 
ejercicio de la presidencia del economista Correa. Sin embargo, se lanza esta Comisión 
de la Verdad, se realiza el respectivo caso, y existen 158 casos y aproximadamente 456 
víctimas. Una de las fases críticas es que algunos de los miembros que constituían la 
Comisión de la Verdad eran afectados y víctimas. Esta fue una de las discrepancias 
contra los presuntos perpetradores: “¿De qué Comisión de la Verdad me hablan cuando 
ya existe injerencia  en la Comisión de la Verdad sobre determinadas posturas que 
podrían conllevar a no creer en la imparcialidad de la Comisión de la Verdad?”.  
 



También hubo sentimiento de estratificación de víctimas. Se diferenció entre víctimas 
de primera categoría (grupos irregulares y subversivos de la década de los 80 que 
actualmente ejercen funciones públicas dentro del régimen) y de segunda categoría (que 
se encontraban fuera de esa primera esfera). Esto, al parecer, podría suponer que  los 
efectos también fueron distintos en la atención y la judicialización. De acuerdo que 
cuando se entrevistaba a las víctimas sobre este ejercicio abusivo del poder, nosotros 
habíamos manifestado una serie de situaciones para la reparación integral, pero puedo 
asegurar que el 95% de las víctimas querían que se judicializaran los casos, la 
expectativa era enorme. Tras el informe de la Comisión de la Verdad se tardó dos años 
en judicializar los casos.  
 
Tuve la oportunidad de llevar el primer caso de la Comisión de la Verdad ante una 
esfera nacional (antes me desempeñaba como juez penal). Fue una dinámica muy 
interesante, bastante nueva y, sobre todo, en una situación de aplicación de instrumentos 
internacionales con implementación efectiva e inmediata de estas disposiciones. Uno de 
los primeros tropiezos que tuvimos fue la alegación de que los casos ya estuvieran 
prescritos. Esto impedía que se pudieran judicializar las causas, sin embargo se 
presentaron acciones constitucionales que hoy aún están en debate en la Corte 
Constitucional (hay que criticar que la Corte Constitucional no realiza de manera óptima 
una predisposición para resolver estos casos. Tiene una agenda política que no es 
precisamente a favor de las víctimas). En estas circunstancias iniciamos la 
judicialización.  
 
Ahora mismo existe un desgaste de víctimas porque los casos judicializados requieren 
de profesionales especializados en estos temas (los jueces tienen una amplia formación 
en Derechos Humanos pero no en temas específicos). En la fiscalía sí hay que reconocer 
el esfuerzo. Tuvimos colaboración de expertos españoles para crear una dirección de la 
Comisión de la Verdad en la que se preparaban a los fiscales para este tipo de casos. 
Lastimosamente, ahora esta línea de la Comisión de la Verdad encargada en la fiscalía 
se ha desbaratado y se ha pasado al área de las personas desaparecidas. Por lo tanto, a 
veces es insuficiente que puedan colaborar los fiscales en la resolución de estos casos.  
 
El segundo tema importante es la rigidez probatoria que se da en estos casos de la 
realidad nuestra. Tenemos un reglamento de protección de víctimas y testigos que tiene 
como principal fuente de protección y  el cuidado de la policía. Entonces, cuando está 
involucrada la policía, ninguna víctima puede sentirse segura. En estos temas me parece 
importante resaltar dónde se encuentra la prueba dentro de los casos. Son estructuras 
institucionales, si hablamos de una cadena de mando o de su estructura organizacional 
obviamente toda esa prueba está en la misma institución en la que sus miembros están 
siendo enjuiciados. Por lo tanto, al exigir mucha rigurosidad en la prueba el resultado va 
a ser el que estamos teniendo en mi país: sentencias absolutorias pese a todo el esfuerzo 
que podamos realizar. Precisamente, uno de los principios que deberían establecerse 
dentro de este cónclave internacional es que se flexibilice esta carga probatoria 
pensando también a las víctimas y también que se realice, pese a las críticas, la 
inversión de la carga de prueba porque la prueba le corresponde a la víctima, esta tiene 
que sufragar ciertos gastos y queda relegada. Por ejemplo, una de las experiencias más 
negativas que ha habido es que cuando se escucha reparación se piensa que solo es 
dinero, que reparación es igual a indemnización. La reparación, que forma parte de esta 
reparación integral, es también el acceso a la justicia.  
 



Hay que analizar el hipergarantismo. Nuestra constitución es hipergarantista desde 
2008. Hay normas sobre los mínimos jurídicos de enjuiciamiento pero hoy sólo se 
piensa en el procesado y el acusado, pero no en la víctima.  Hay legislaciones que, por 
ejemplo,  no retoman la definición de víctimas de Naciones Unidas, que es bastante más 
amplia. No solamente son los afectados sino que también son aquéllos que sufren 
situaciones psicológicas e inclusive las organizaciones y los que acompañan en la 
defensa a las víctimas. Eso muchas veces se olvida. ¿Qué pasa con los abogados que 
defendemos estos casos y las organizaciones que defienden a las víctimas? No se 
catalogan como víctimas. Creo que es necesario repensar también el término de 
víctimas y el equilibrio entre víctima y procesado. El procesado tiene un defensor 
público y tiene todas las garantías pero ¿qué tiene la víctima? Ni siquiera tiene un 
defensor público, ojalá con las próximas reformas se consiga. 
 
Pese a las sentencias que van en contra, todavía se piensa que puede haber justicia. Y si 
no la hay a nivel nacional queda la esperanza en la CIDH. Por eso, en este momento, las 
organizaciones internacionales y los tribunales supranacionales de justicia juegan un 
papel muy importante en Ecuador.  
 
Dentro de la defensa de los presuntos perpetradores también existe una colaboración 
internacional. Así como las víctimas y el Estado tienen el apoyo de personajes 
internacionales, también los perpetradores. Para mí fue novedoso ver como en este caso 
de la judicialización de la Comisión de la Verdad había dos comisarios de Argentina 
apoyando la tesis de los presuntos perpetradores. No estamos solos, la situación de 
defensa y acusación también se vuelve de carácter universal.  
 
Hay que seguir judicializando las causas y sobre todo evitar el coste sobre la 
independencia judicial. Baltasar Garzón, que está fuera, dice que “cuando alguien 
pierde, alguien gana”. En esta ocasión, perdieron ustedes (España), ganó América 
Latina. En tal virtud, en América Latina existe un gran respeto y sobre todo por ver lo 
que alguna vez hemos ido vislumbrando: que sean los tribunales de Argentina, Perú, 
Colombia los que vayan teniendo ese principio de Jurisdicción Universal que en alguna 
ocasión ustedes demostraron. Y hoy más que nunca tiene que haber este tipo de 
solidaridad pero reforzando la independencia judicial que es una garantía, no solamente 
para los magistrados, sino para el ciudadano común y para la democracia.  
 
La diferenciación entre democracia plebiscitaria y democracia  de origen está 
precisamente en el respeto a la constitución y los instrumentos internacionales. No es 
más democrático el que gana más elecciones sino quien más respeta los derechos 
fundamentales y la separación de poderes. De ahí que la legitimidad pueda darse en 
muchas elecciones ratificación de poder o la reelección presidencial inclusive. ¿Pero 
esto no atenta también contra una alternancia democrática? Yo creo que lo que mide un 
gobierno democrático es precisamente esta división de poderes que a veces a los 
gobiernos no les gusta porque les resulta molesto e incómodo y muchas veces una 
democracia plebiscitaria puede inferir en los tribunales de justicia. De ahí que yo 
preguntara que cómo se pueden blindar y cuáles son los retos de la Jurisdicción 
Universal. Porque si yo controlo la Asamblea Nacional Legislativa yo podría ir 
implementando las figuras de Jurisdicción Universal en mi catálogo penal y poniendo 
requisitos adicionales para que cuando pudiera ser juzgado en la eventualidad fuera 
imposible de justificarlo. Tendríamos sentencias de carácter fraudulento y esto podría 
ser el origen de una democracia plebiscitaria.  



 
 


