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Resumen 

 

La disertación explora el desarrollo de la comunicación en el sector público ecuatoriano y la 

presencia de discurso oficialista en sus medios, durante la última década. Asimismo, considera 

los preceptos referentes a la función judicial, establecidos en los cuerpos legales vigentes. El 

trabajo centra su análisis en el discurso de las cartas editoriales del Boletín Institucional de la 

Corte Nacional de Justicia (CNJ), firmadas por el presidente de la institución; Dr. Carlos M. 

Ramírez Romero. 

 

Luego de la aprobación de la Constitución del 2008 y sus respectivas enmiendas, la 

conformación definitiva de la Corte Nacional de Justicia fue en el 2013. Sin embargo, la 

institución impulsó su posicionamiento con la ciudadanía, a través del Boletín Institucional, 

desde el año 2012. En el desarrollo del trabajo se evidencia que la falta de autonomía que 

aqueja a la Corte Nacional de Justicia deviene en rezagos históricos de subordinación que se 

agudizaron a partir de los cambios constitucionales de 2008. 

 

El trabajo se realizó según las doctrinas del Análisis de discurso según Teun van Dijk, 

Calsamiglia & Tusón  y Michel Foucault; asimismo las nociones fundamentales de Análisis de 

mensajes de Daniel Prieto. De esta manera fue posible interpretar la intención del contenido de 

las cartas editoriales del Boletín Institucional, publicadas durante el año 2015 por la Corte 

Nacional de Justicia. Fue necesario manejar los datos en base al contexto de las esferas 

políticas, judiciales y sociales de la última década en Ecuador. 
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Introducción 

 

A pesar de la intención por fortalecer la independencia de la función judicial con los cambios 

en la Constitución de Montecristi, estos únicamente reforzaron la falta de ella. En las 

editoriales se identificaron elementos que implican la validación de gestiones realizadas en el 

gobierno de la „Revolución Ciudadana‟, así como propensión a la defensa de intereses 

institucionales o de partidos políticos. Estas variables orientaron la posibilidad de descubrir 

tendencia política inserta en los mensajes del objeto de estudio. La recopilación de datos, 

históricos y legales, complementó los resultados obtenidos para evidenciar la falta de 

autonomía en el poder judicial.  

 

El Boletín Institucional de la Corte Nacional de Justicia tiene como propósito establecer un 

vínculo entre la entidad y la ciudadanía; desde el año 2012, este intentó impulsar el 

posicionamiento del organismo. Desde la aprobación de la Constitución vigente y sus 

respectivas enmiendas, el organismo atravesó una época de inestabilidad, pues su 

conformación definitiva fue recién en el año 2013; es decir, cinco años después de que se 

iniciara la transición entre Corte Suprema de Justicia y Corte Nacional de Justicia. 

 

El boletín presenta desde distintos ejes temáticos los quehaceres de la cotidianidad 

institucional, desarrollados por funcionarios e invitados cercanos a la jurisprudencia. Sin 

embargo,  a pesar de ser un medio perteneciente a la Corte Nacional de Justicia, expone el 

ejercicio de toda la función judicial (Consejo de la Judicatura, Cortes provinciales, etc.). De 

esta manera, se percibe su subordinación al Consejo de la Judicatura, órgano administrativo 

de este poder. Además, en su discurso, está implícita la validación a la gestión de la 

Revolución Ciudadana. 
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La metodología que corresponde a este estudio es cualitativa. Este método “desarrolla 

procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes (…) y los sitúa en una 

correlación con el más amplio contexto social” (Martínez, 2011, p. 11). Por tanto, el desarrollo 

del análisis se apoyó en la relación del contenido del Boletín Institucional con los conceptos 

teóricos identificados en el primer capítulo y el contexto político social, explicado en el 

segundo.  

 

En el primer capítulo, se aborda las nociones básicas de discurso según Las cosas del decir. 

Manual de análisis del discurso (Calsamiglia & Tusón, 1999); asimismo, El orden del 

discurso (Foucault, 1992). Seguido de esto, las líneas especializadas del teórico Teun van Dijk 

en varios de sus aportes: Estructuras y funciones del discurso (1983), Análisis del discurso 

(2000a), El discurso como interacción social (2000b), El discurso como estructura y proceso 

(2001), Sociedad y discurso (2011), Discurso y contexto (2012).  

 

Para un direccionamiento más claro sobre el análisis de mensajes, en contraste a los preceptos 

de Teun van Dijk, se tomaron pautas según Daniel Prieto, principalmente, de sus textos 

Retórica y manipulación masiva (1979), Elementos para el análisis de mensajes, parte 1 

(1982 a); Elementos para el análisis de mensajes, parte 2 (1982 b) y Análisis de Mensajes 

(1988). También, Análisis del discurso social y político (van Dijk & Rodrigo Mendizábal, 

1999). 

 

Para el segundo capítulo se parte de la teoría de Política, partidos y grupos de presión (Key, 

1962) Percepción sobre los medios públicos en Ecuador (Ayala & Calvache, 2009) y 

Panorama de los medios en Ecuador: Sistema informativo y actores implicados (Gehrke, M., 

Lizarazo, N., Noboa, P., Olmos, D., Pieper, O., 2016) para contextualizar la actual situación de 

medios en Ecuador y la relación de la comunicación con el poder en la política.  

 

Luego, para la descripción del contexto político local de la última década se toma Dictaduras 

del Siglo XXI: El caso ecuatoriano (Hurtado, 2012) en contraste con Revolución Ciudadana 
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(Larrea, 2009). Asimismo, fue necesario el discernimiento de distintos cuerpos legales como 

la Constitución vigente o leyes pertinentes, como la Ley Orgánica de Comunicación y el 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

En el segundo capítulo también se introduce el ámbito judicial. Para esto, se toman como 

referencia aportes del jurista Dr. Julio César Trujillo: La reorganización de la Corte Suprema 

o la degradación del Estado de Derecho (2005) y La Función Judicial antes y después del 

referéndum (2011). También Colecciones de antología del Consejo de la Judicatura: Gaceta 

Judicial, reseña histórica 1895-2013 (Consejo de la Judicatura, 2013 a) y (Consejo de la 

Judicatura, 2013 b), para entender los antecedentes del boletín. Finalmente, se abre una 

síntesis explicativa sobre el objeto de estudio: el Boletín Institucional de la CNJ. 

 

En el tercer capítulo se formula el análisis de discurso. Se elaboraron dos matrices: la primera 

sistematiza los elementos del Boletín Institucional y la segunda expone las variables que 

enmarcan al Boletín Institucional como discurso político y la existencia de tendencia política 

en sus editoriales. Estas se exponen, fragmentadas por secciones, según su pertinencia en el 

desarrollo del análisis. A partir de esto, se obtienen resultados que permiten ser relacionados 

con el contexto y llegar a conclusiones que responden a la intención del presente trabajo 

académico. 

 

Los agentes que actúan como eje transversal de la disertación son: la reforma constitucional 

del 2008, las enmiendas al Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica de 

Comunicación, la creación, adquisición, incautación y traspaso de medios a la esfera pública. 

Estos cambios permitieron el desarrollo de la metamorfosis que vivió el Estado ecuatoriano en 

la última década. Desde la posesión de Rafael Correa, como presidente constitucional de la 

República del Ecuador, la transformación del Estado fue considerable. Bajo el modelo político 

de la Revolución Ciudadana, el país entró en un modo de Gobierno muy distinto a los 

regímenes precedentes.  
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La aprobación de la Constitución del 2008 significó cambios respecto a las funciones del 

Estado. Además de la integración de dos nuevos poderes, se dio paso a la reorganización 

administrativa del sector judicial; también la introducción del Consejo de la Judicatura como 

órgano administrativo de la función y la subordinación de los organismos judiciales frente a 

este. El trabajo centra su atención, principalmente, en la transición entre Corte Suprema de 

Justicia y Corte Nacional de Justicia.  

 

En otro orden, el 14 de junio del 2013 entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación 

(LOC). En esta no se limitaba la difusión de información en redes sociales, pero sí el ejercicio 

comunicacional. Esta ley tiene varios puntos a destacar, entre ellos: regulación y redistribución 

de frecuencias, entes reguladores de la comunicación (CORDICOM y SUPERCOM), la 

comunicación como un servicio público, la profesionalización, transmisión en lenguas nativas, 

entre otros. 

 

Antes de la aprobación de la ley orgánica de comunicación, según Panorama de los medios en 

Ecuador: Sistema informativo y actores implicados, se conoce “que el 95% los medios 

pertenecían al sector privado” (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos, & Pieper, 2016, p. 6). 

Además, estos se encontraban “repartidos el 50% en la sierra, 40% en la costa y 10% en la 

amazonía” (Gehrke, M, et al., 2016, p. 6). 

 

Con la aprobación de la LOC se dio paso a la reasignación de frecuencias. Esto establece que 

el 33% de frecuencias deben ser asignados para medios privados, 33% para medios públicos y 

34% para radios comunitarias (Gehrke, et al., 2016, p. 6). De esta manera, los porcentajes de 

localización geográfica de los medios también se verían modificados; ya no se concentrarían 

únicamente en las grandes ciudades y se permitiría la inclusión de grupos minoritarios en el 

ámbito de la comunicación.  

 

Con estos preliminares se fortaleció la transformación de la comunicación pública en Ecuador. 

Poco a poco, el Gobierno ejecutó inversión para el crecimiento de medios públicos. “Desde 

2007, el gobierno de Rafael Correa invirtió mucho dinero en la fundación de medios públicos 
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o estatales” (Gehrke, et al., 2016, p. 6). Según explican Ayala, A. & Calvache, M. (2009) en  

Percepción sobre los medios públicos en Ecuador “solo la Radio Nacional, creada en los años 

40 del siglo XX, era el medio generalmente concebido como portavoz gubernamental” (p. 4).  

 

Entonces, uno de los caminos para ampliar el número de canales públicos fue la incautación de 

medios de comunicación pertenecientes al Grupo Isaías por parte de la AGD; TC Televisión, 

Gama Tv, CableNoticias, entre otros medios. Además se permitió la creación de Ecuador TV, 

El Telégrafo, la renovación de Radio Nacional y la creación de Radio Pública (Ayala & 

Calvache, 2009, p. 4). Los medios incautados, a pesar de tener un funcionamiento como 

medios públicos, no tenían una situación fija; estos debían ser vendidos, pero no lo fueron. 

Este es un proceso que se fue retrasando cada vez más y nunca se ejecutó.  

 

La importancia de los medios públicos radica en que el aparataje comunicacional del régimen 

se reforzaba; las maneras de llegar a la ciudadanía con su propio discurso eran cada vez más 

asequibles. El régimen vio en los medios públicos el sentido oportunidad para manejarlos 

como si fueran sus propios canales. Estos se consolidaron como fuente informativa oficial de 

lo gubernamental. “Según un informe de la empresa Infomedia (Información de medios S.A.), 

el Gobierno es, con una participación del 6,4%, el mayor anunciante en los medios” (Gehrke, 

et al., 2016, p. 6).  

 

Las instituciones públicas también dieron paso a la creación de sus propios medios con el fin 

de difundir sus actividades. Se generó un acercamiento de las entidades, las autoridades y 

servidores públicos con los ciudadanos. Estos nuevos medios incurrieron en la difusión de 

sutil propaganda del régimen y sus actividades; esto se evidencia en las editoriales del Boletín 

Institucional de la Corte Nacional de Justicia.  
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CAPÍTULO I 

1. EL DISCURSO 

  

El discurso es un acto (oral o escrito) con características y elementos propios, que busca 

comunicar un mensaje específico, por parte de un actor en una situación establecida. Es capaz 

de generar interacción y toma parte dentro de un entorno social; a través de él, es posible 

dirigirse e implicar a las masas. Por esto, Teun van Dijk (2000b), sostiene que el discurso es 

una práctica social a manera de interacción; por este se entiende un modo específico del uso 

del lenguaje. 

  

Asimismo, Calsamiglia & Tusón en Las cosas del decir, Manual de análisis de discurso, 

manifiestan que hablar de „discurso‟ es hablar de una práctica social, de una forma de acción 

entre varias personas a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea en forma oral o escrita 

(1999, p. 15). El discurso se interpreta como un evento comunicativo completo en una 

situación social y a través de diversas formas de difusión, generalmente, oral o escrito. 

  

En El orden del discurso, Foucault (1992) declara que “el discurso no es nada más que un 

juego, de escritura en el primer caso, de lectura en el segundo, de intercambio en el tercero” 

(p. 31). Esto se puede interpretar como el proceso que atraviesa el discurso: desde su 

concepción, en su difusión, en su interpretación por parte de las audiencias y también en las 

reacciones que este genere. 

  

Por otra parte, Teun van Dijk (2001) sostiene que “el término “discurso” no se refiere 

exclusivamente al uso que se hace del lenguaje, sino también a las ideas y filosofías que estos 

sustentan y divulgan” (p. 22). Así, el discurso es un conjunto de caracteres que transmiten lo 

que piensa o siente un emisor tomando en cuenta, además del mensaje, otros elementos que lo 

conforman, como: la ideología, conceptos, contexto, intención, gesticulación y entonación o 

énfasis. Son estas características las que le diferencian de los mensajes cotidianos. 
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La noción sobre el significado del término discurso, nos remite al mensaje hablado; no 

obstante, el mensaje escrito, no deja de ser otra forma de discurso. En consecuencia, van Dijk 

(2001), sugiere que la conversación [discurso hablado] comprende desde coloquios cotidianos 

hasta diálogos formales como debates parlamentarios, debates profesionales o reuniones 

institucionales; mientras que, el texto [discurso escrito] engloba las estructuras subyacentes o 

conversaciones transcritas (p. 29). A partir de estas afirmaciones, es necesario entender las 

características del discurso oral y del discurso escrito. Un mensaje se puede emitir por medio 

del habla o de un texto; por lo tanto, es, únicamente, su forma de difusión lo que los 

diferencia. 

  

Con respecto al discurso oral, Calsamiglia & Tusón (1999) dicen que “lo oral es lo natural del 

ser humano y lo constituye a una persona como miembro de una especie; al momento de 

producirla trabajan varias partes del cuerpo” (p. 27). Entonces, hay que recordar que en estas 

líneas se asocia en gran parte a la oralidad con la comunicación tal como la conocemos. Sin 

embargo, esta oralidad “innata” en el ser humano, como sugieren Calsamiglia & Tusón, no 

siempre es así. También existen los tipos de manifestaciones orales no naturales; estas son 

aquellas que requieren de preparación o apoyo en otras ideas o textos. 

  

Por el contrario, sobre el discurso escrito, las autoras mencionan que, sobre todo, “en 

occidente la escritura se ha convertido en la segunda naturaleza verbal de la población. Según 

varios estudios la escritura apareció aproximadamente en el año 3500 a. C.” (Calsamiglia & 

Tusón, 1999, p. 72). A lo largo de la historia, fueron varias culturas las que fueron 

desarrollando símbolos que representen o expliquen su realidad material o conceptual. Hoy en 

día es una alternativa recurrente para la difusión de contenido. 
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1.1.  El discurso escrito 

  

“La escritura es un hecho históricamente localizable porque ha dejado huellas materiales a 

través de representaciones icónicas de la realidad: pictogramas o ideogramas” (Calsamiglia & 

Tusón, 1999, p. 71). Desde ese momento, estos son los primeros intentos de comunicación 

plasmada. Hoy en día, esto nos confirma que el modo escrito es una forma de mantener 

discursos en el tiempo, mientras se mantiene su esencia. 

 

Este modo de comunicación permite que los discursos gocen de ciertos rasgos característicos, 

que, a decir de las autoras Calsamiglia & Tusón (1996, p. 75), son las siguientes: 

  

a) La actuación independiente y autónoma de las personas que se comunican a través de un 

texto. Emisores y receptores se llaman más precisamente escritores y lectores. 

  

b) La comunicación tiene lugar in absentia: sus protagonistas no comparten ni el tiempo ni 

el espacio. El momento y el lugar de la escritura no coinciden con los de la lectura. 

  

c) Al tratarse de una interacción diferida, el texto debe contener las instrucciones necesarias 

para ser interpretado. 

  

Otra característica que se cita en el texto es que la modalidad escrita tiene tendencia a la 

formalidad, aunque también admite informalidad. A esto, se le puede atribuir que “en la 

escritura, el carácter monologal adquiere una organización precisa y estructurada; por esta 

razón los discursos monologales orales suelen tener como soporte textos escritos” 

(Calsamiglia & Tusón, 1999, p. 76). 

  

A partir de esto, el canal, en el modo escrito, juega un rol considerable en cuanto a su alcance 

y efectividad. Calsamiglia & Tusón (1999, p. 76) sostienen que existen las siguientes formas: 

  

a) Manual: se escribe a mano con lápiz, bolígrafo, pluma, tiza, etc. Textos como 

exámenes, apuntes, anotaciones, cartas, diarios, agendas, grafitis, avisos, listas de la 

compra, pancartas... Este tipo de canal más bien se especializa en el ámbito de lo inmediato 

y personal, tanto si se da en la esfera de lo privado, como si se da en la esfera de lo público. 

Crea un efecto de personalización y singularización del escrito. 
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b) Mecánico: la imprenta, a escala industrial, produce libros y publicaciones periódicas con 

posibilidad de alcanzar públicos amplios. Máquinas de escribir, ordenadores, impresoras, 

FAX, CDROM, fotocopiadoras, etc., producen y reproducen textos escritos en virtud de 

medios telemáticos y electrónicos. 

  

En el texto las autoras añaden que en la actualidad, otro fenómeno importante es “la aparición 

de la comunicación «multimedia» e indican la amplia gama de posibilidades de combinación 

de la palabra escrita con otros medios, sobre todo en „sistemas hipermedia‟ (de animación, 

audiovisual y gráfico)” (Calsamiglia & Tusón, 1999, p. 76). Sin embargo, aunque el discurso 

pierde, de cierta forma, su carácter de „modo escrito‟ esta transportación a estos canales 

permite más oportunidades al discurso; esto, en el sentido de mayor difusión y alcance que 

permite el internet. 

  

De esta manera, es importante recordar que los textos escritos también poseen estructuras 

visuales, que a decir de van Dijk (2012), son los siguientes: fuente, tipo, diseño, color, 

fotografías, impresiones, tablas, gráficos, dibujos, etc. (p.179). 

  

1.2.  Características del discurso 

  

Calsamiglia & Tusón (1999), alegan que “los discursos son heterogéneos y complejos” (p. 16). 

La heterogeneidad está basada en normas, principios y máximas del plano textual y 

sociocultural que permiten la construcción de discursos coherentes y oportunos para cada 

contexto. Su complejidad existe en tanto hay una infinidad de formas de construcción u 

organización para su manifestación; su estructura y elementos serán los que determinen el 

entendimiento del discurso en las audiencias. 

  

La referencialidad es, también, una particularidad del discurso, según Foucault (1992) cuando 

hace referencia al „comentario‟ que surge a partir de un discurso y, a su vez, se convierte 

también en discurso; “permite construir (e indefinidamente) nuevos discursos y entra en una 

paradoja de decir por primera vez aquello que sin embargo había sido ya dicho”. “Una sola y 
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misma obra literaria puede dar lugar simultáneamente, a tipos de discursos muy diferentes” 

(Foucault, 1992, p. 15). 

  

Aquellos discursos denominados de alta referencialidad son aquellos que entregan la 

información precisa para saber qué tema se va a desarrollar. Por otro lado, los discursos de 

baja referencialidad son aquellos que entregan poca información, sin dar datos suficientes, 

dejando claro que nada más se puede decir sobre ese asunto. Aquí, según el autor, nace 

también la importancia de la atribución de la propiedad intelectual, sobre todo en el ámbito 

escrito, pues, es un indicador de veracidad. 

  

Foucault (1992) manifiesta que el discurso se produce en toda sociedad de una manera 

controlada, seleccionada y redistribuida por ciertos procedimientos que pretenden “perpetuar 

sus poderes y peligros así como esconder su materialidad” (p. 14); estos se limitan por la 

sociedad, al mismo tiempo, que limitan a la sociedad.  Así se revalida la afirmación de que el 

discurso no es neutro, pues tiene implícito poder, aunque somos nosotros quienes lo otorgan 

(Foucault, 1992, p. 4). 

  

Finalmente, otra característica esencial del discurso, según Daniel Prieto (1988), es que este 

posee predicaciones: infinidad de situaciones, personas o cosas. Es aquí donde el autor del 

mensaje debe valerse de adjetivos y verbos para lograr acciones o calificaciones que den 

fuerza al discurso. Esto es importante porque estos nos permitirán aclarar la intención y 

énfasis del mensaje (p. 68). 

  

1.3.  Propiedades, dimensiones, niveles, estrategias y organización del 

discurso 

  

Como ya se ha dicho anteriormente, la construcción del discurso depende de lo que se quiere 

comunicar. Un discurso compromete la construcción de un mensaje determinado a partir de 

elementos específicos. Así pues, la construcción del discurso significa la utilización oportuna 
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de términos; su combinación adecuada permitirá acertar con precisión respecto a lo que se 

pretende comunicar. 

  

De acuerdo a las propiedades del discurso, van Dijk (2012) sostiene que “son: cohesión y 

coherencia, elección de tema, esquema de las noticias y la argumentación, estilo de los 

titulares de noticias, actos de habla, estrategias de persuasión y manipulación” (p. 172). 

Entonces, estos elementos aportan a la definición de la estructura del discurso e influyen sobre 

el posible contenido. 

  

Por otro lado, sobre las dimensiones del discurso, Teun van Dijk (2001), sugiere que los 

discursos son una forma de uso del lenguaje, la comunicación de creencias y, a su vez, la 

interacción en situaciones sociales. Por esto, el autor entiende dos niveles de la esencia del 

discurso: 

  

Nivel superficial: Este debe ser explicado como estructura verbal. 

  

Nivel profundo: Este debe ser explicado como acción e interacción en la sociedad. 

  

En cuanto a los niveles estructurales del discurso, según van Dijk son los siguientes: 

  

Nivel sintáctico: Se refiere a la estructura de la oración y la combinación de elementos 

para crear mensajes con sentido. 

  
Nivel semántico: Se refiere a lo que significa. Está relacionado con la interpretación de la 

combinación de los signos lingüísticos. 

  
Nivel pragmático: Se refiere a las formas de uso del lenguaje y sus elementos en la 

práctica. 

  

En Análisis de Mensajes, Prieto (1988) declara la existencia de estrategias de fondo y de 

superficie en la construcción de los discursos; las estrategias, según el autor se superponen a 

cualquier modo de difusión del discurso (oral, escrito, hipermedia).  
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Con respecto a las estrategias de fondo, estas son lo manifiesto y lo latente. Lo manifiesto es el 

tema que se presenta en el mensaje y la forma en la que se lo presenta; lo latente, por el 

contrario, es lo que está implícito en el mensaje. 

  

En Análisis de Mensajes (Prieto, 1988), como elementos de las estrategias de fondo se 

enumeran: 

  

Predicaciones: Son calificativos que se otorgan a algo o alguien. 

  

Referencialidad: Corresponde a la diversidad de interpretaciones que se tiene de algo o 

alguien. 

  

Tipificaciones: Se refiere a patrones de nuestra cotidianidad; se presentan como 

estereotipos. 

  
Relaciones de armonía y de oposición: Califican la presencia de conflictos inmersos en el 

discurso. 

  

Lo dicho y lo no dicho: “Lo no dicho es lo excluido pero incide en lo expresado”. (Prieto, 

D. 2000, p. 69) 

  

Por el contrario, sobre las estrategias de superficie se expone que estas son las responsables de 

estructurar la composición del discurso; cada elemento aporta una intención. Prieto (1988) 

presenta la siguiente clasificación: 

  

Universalización: A través de juicios se generaliza a un grupo. 

  

Generalización: Desde un caso se aplica los mismos métodos a otros casos; ejemplo: 

conclusiones o solución de conflictos. 

  

Tópicos: Lugares sociales en una determinada comunidad. En palabras de Prieto (1979), 

“los tópicos son los lugares en los que todos estamos de acuerdo; estos son depósitos de 

argumentos” (p. 30). 

  

Personalización: Al referirse específicamente a alguien en el discurso; se utiliza la segunda 

persona o un nombre específico. 

  

Despersonalización: Se enumeran verdades universales; se utilizan las conjugaciones del 

verbo haber. 
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Redundancia: Reiteración de elementos para incitar. 

  
Comparación: Relación o similitud de elementos por medio de características principales. 

  

Metáfora: Identificación de la comparación; para referir al primero, se hace referencia al 

segundo. 

  

Sinécdoque: Es la parte por el todo; se hace referencia de algo a través de un detalle. 

  

Hipérbole: La exageración;  hay presencia de predicaciones. 

  

Sentido de oportunidad: Uso de recursos literarios: hipérbole, metáfora, sinécdoque y 

símil, para otorgar giros al mensaje. Generalmente, elementos de nuestra cotidianidad como 

refranes. 

  

Inferencia inmediata: Se pretende obtener conclusiones generales a partir indicios. 

  

La articulación de ambas estrategias, de fondo y superficie, según el autor,  permiten: la 

ideología e imagen. 

  

Finalmente, acerca de la organización de la información dentro de un mensaje, según 

Calsamiglia & Tusón (1999, p. 95-98), enumeran lo siguiente: 

  

La segmentación: Es la distribución de los enunciados que forman el texto está en relación 

con la distribución de los temas, los subtemas y los cambios de tema. La unidad básica es el 

párrafo. Las fronteras de cada párrafo son definidas por el propio autor; la separación de 

estos dosifica la información. La fragmentación depende de la extensión del texto, del tipo 

de texto y de la voluntad estilística del autor. 

  

La puntuación: Nacieron como indicadores para la lectura en voz alta. Se empezaron a 

usar sistemáticamente en la Edad Media y a medida que el texto escrito fue adquiriendo 

autonomía, su utilización ha quedado más desligada de la oralidad, excepto en los casos en 

que la escritura representa el diálogo. Los signos de puntuación se usan en el texto escrito 

en función de la organización gramatical y de la lógica del sentido. Esta facilita una 

interpretación adecuada; es una de las herramientas a disposición del escritor para organizar 

el sentido del texto y darle relieve y matización. 

  

La titulación: Una característica del texto escrito es la presencia de títulos en los 

encabezamientos. Tienen la función de adelantar, de cierto modo, el contenido del texto o, 

en otros casos, para atraer la atención del posible lector. Poseen carga retórica. También 

organizan el contenido del texto 
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1.4.  Tipos de discurso 

  

Foucault (1992, p. 13-14) dice que: 

 

(…) hay regularmente en las sociedades una especie de nivelación entre discursos: los 

discursos que «se dicen» en el curso de los días y de las conversaciones, y que desaparecen 

con el acto mismo que los ha pronunciado; y los discursos que están en el origen de un 

cierto número de actos nuevos de palabras que los reanudan, los transforman o hablan de 

ellos, en resumen, discursos que, indefinidamente, más allá de su formulación, son dichos, 

permanecen dichos, y están todavía por decir. Los conocemos en nuestro sistema de 

cultura: son los textos religiosos o jurídicos (…), «literarios» y también (…) los textos 

científicos. 

  

En contraposición, Daniel Prieto Castillo expone y explica una variedad mucho más amplia y 

desarrollada de los tipos de discursos: 

  

Discurso científico-tecnológico: Se presenta en dos formas: el discurso que hace uso de 

terminología especializada y el discurso de divulgación, que quiere dar a conocer los 

avances de una forma comprensible. 

  

Discurso estético: Se presenta en formas artísticas como la pintura u obras literarias. 

  

Discurso religioso: Se presenta como: escrituras (teología) o como modo de orientación a 

las audiencias. 

  

Discurso educativo: Pretende instruir. 

  

Discurso retórico: Comúnmente, se presenta en política, medios de comunicación,  

publicidad y hasta en cotidianidad. Su objetivo es inducir al público para lograr conductas 

determinadas. Según Daniel Prieto Castillo (1988), la retórica fue definida, hace muchos 

siglos, como el arte de persuadir a un público y también como el arte de la palabra 

calculada en la función de un efecto. (p.34) 

  

Discurso informativo: Presenta  datos y causas de diversos sucesos. 

  

Discurso institucional: Hacen referencia a normas y valores que sustentan una cultura 

como parte de la sociedad. 
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Discurso cotidiano: Se presenta en el día a día para comunicar mensajes cuyo fin es 

generar emociones. Tiene como característica un lenguaje popular y puede ser entendido 

por cualquier individuo. 

  

Discurso político: Es producida por las instituciones relacionadas con el poder y 

condicionada por la cultura del país. 

 

1.4.1. Discurso político 

  

Según van Dijk & Rodrigo Mendizábal (1999), “el discurso político es aquel que es dicho por 

actores políticos” como emisores, aunque es necesario tomar en cuenta que estos “no son los 

únicos participantes en este entorno; entonces, desde la interacción del discurso, se incluye 

también como „actores políticos‟ a los receptores de los discursos políticos, tales como: 

ciudadanos, entre otros grupos y categorías” (p. 12-13). 

  

También expone que “los grupos o individuos, así como también organizaciones o 

instituciones, pueden formar parte del proceso político y, así, se involucran activamente en el 

discurso político” (van Dijk & Rodrigo Mendizábal, 1999, p. 14). Por otro lado, según la Dra. 

Julieta Haidar, experta del discurso político, este es producido por instituciones especializadas 

(Estado y partidos políticos), así como por sujetos políticos. 

  

Conforme van Dijk & Rodrigo Mendizábal (1999) “los textos escritos son también un tipo de 

acción política y social”. Asimismo, los autores señalan que “el discurso es visto como “un 

tipo de acción política y como parte de su proceso”. Los discursos mediáticos no 

necesariamente tienen una meta política más allá de la información del público en general 

como puede ser el caso de „editoriales‟ (p.28-34). 

  

Entre las principales características de este tipo de discurso esta la reflexividad (van Dijk & 

Rodrigo Mendizábal, 1999, p. 39). Los actores exponen hechos acompañados de un análisis; 

esto siempre aportará al sustento de sus tesis o posturas respecto a algo. Generalmente, a esto 

se le debe la adición de ejemplos o tópicos de la cotidianidad a los discursos. 
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Los discursos políticos también tienen referencialidad; según van Dijk & Rodrigo Mendizábal, 

1999: 

  

Es muy común en muchos de los discursos políticos el hecho que las referencias al presente 

tienden a ser negativas y los que se refieren al futuro, positivas. El de la oposición no es 

diferente; también se refiere negativamente al presente y positivamente al futuro, pero solo 

los actores responsables de este tipo de asuntos se revierten. Evaluaciones positivas de 

nosotros y negativas de los opositores (p. 43-45). 

  

El discurso político tiene, también, a la retórica como una de sus características 

fundamentales. Esta característica tiene como fin intensificar ciertos elementos del mensaje y 

crear reacciones en los receptores, para que sea posible inducir a las masas. Según Prieto 

(1979), la retórica “se ejerce para persuadir a un grupo y no a un individuo” (p. 30-31). 

  

Como ya se ha expuesto anteriormente en los apartados sobre discurso político, la retórica es 

una característica de este y es un recurso esencial en todo tipo de discurso, siempre y cuando 

cumpla su fin. Esta nació en Grecia y es concebida como el arte de expresarse a un público 

para persuadirlo; el orador es un persuasor. Es de conocimiento general la habilidad de los 

oradores por exponer las ideas a un público para conformar grupos grandes de partidarios de 

esas ideas (Prieto, 1979). 

  

En retórica se apela a los sentimientos. De esta manera es posible conseguir que el público se 

sienta identificado con nuestro discurso. El lenguaje es otro principio de la retórica, para 

impactar y lograr persuadir, más que a informar; el lenguaje es empleado en función de algo 

(Prieto, 1979, p. 39). La inclusión de elementos de la cotidianidad es un punto importante para 

la eficacia de la retórica. 

  

Una particularidad importante de la retórica es que esta “es programada y no espontánea” 

(Prieto, D. 1979, p.28). Esto permite que el orador tenga en cuenta las debilidades y fortalezas 

de su mensaje antes de difundirlo a sus audiencias; de esta manera, le permite incorporar o 
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quitar elementos oportunamente. Es sustancial recordar que esta se ejerce para persuadir 

grupos, no individuos. 

  

Es necesario también recordar que “más vale un verosímil imposible que un posible 

inverosímil” (Aristóteles citado en Prieto, 1979). Un orador intenta persuadir mediante 

mensajes creíbles, que parecen verdaderos, aunque no lo sean. La retórica, entonces, permite 

persuadir a alguien de la verdad o falsedad de algo. Así, “la verdad lleva en el arte de la 

retórica los atributos positivos y la falsedad, los negativos” (Prieto, 1979). 

  

Hay que recordar que en política, por la presencia predominante de su carácter retórico para 

categorizar grupos tiende siempre a destacar sus cualidades, pero también destacar los 

defectos de las posturas contrarias a la propia. Para esto, se valdrá de elementos gramaticales o 

figuras retóricas para resaltar lo importante del discurso. 

  

Asimismo, van Dijk & Rodrigo Mendizábal (1999), exponen que en este tipo de discurso 

existe manipulación de estilo sintáctico: pronombres, variaciones de orden de palabras, etc.: 

  

El uso político del plural „nosotros‟ (o de los posesivos „nuestros‟) tiene muchas 

implicaciones para la posición política, para las alianzas, la solidaridad, y la otra posición 

socio-política del hablante, dependiendo de la pertinente cohesión del grupo interno que 

puede estar siendo construido en el contexto actual: nosotros en occidente, nosotros el 

pueblo, nosotros que estamos en el Gobierno, o desde luego nosotros el presidente (p. 56). 

  

1.5.  Análisis de discurso 

  

Sobre el análisis de discurso, en primera instancia, es necesario destacar la necesidad de no 

confundir otros términos de „discurso‟ con el término „discurso‟ del análisis de discurso. Teun 

van Dijk (2001), recalca que la ambigüedad del término es un problema en cuanto al estudio 

del discurso y, por tanto, es imperativo reconocerlos: 
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Cuando caracterizamos el discurso como un suceso de comunicación, hablamos del 

discurso en general… por ejemplo, cuando utilizamos las expresiones „discurso médico‟ o 

„discurso político‟… También empleamos el término „discurso‟ para referirnos a una 

conversación determinada o a una noticia periodística… Asimismo, el plural de discursos 

para hacer referencia a diversos ejemplos en texto o en conversación... [Finalmente, cuando 

la expresión] no se limita al uso del lenguaje ni a la interacción comunicativa, sino que se 

refiere a ideas o ideologías. (p. 25). 

  

Por lo tanto, aunque esto suponga un reto para quien pretende llevar a cabo un análisis de 

discurso, es necesario evitar confundirse por las ambigüedades del término. 

  

De allí que van Dijk (2001) propone tres dimensiones principales para la proximidad al 

concepto de este vocablo: a) el uso del lenguaje; b) la comunicación de creencias; c) la 

interacción. Para el primer literal, es claro que el discurso se refiere a la forma oral o escrita de 

comunicación en general, tomando en cuenta las peculiaridades de cada sujeto. Para el 

segundo apartado, es necesario tomar en cuenta que esto ocurre cuando en el proceso de 

comunicación se transmiten ideas, creencias u opinión, más allá de mera información. 

Finalmente, sobre la interacción, van Dijk (2000b) alude que además de expresar ideas el 

sujeto lo comparte con otros sujetos (p. 22-23). 

  

El análisis de discurso debería ser visto como un tipo específico de análisis sociopolítico del 

discurso. Esto, porque estos análisis intentan relacionar las estructuras del discurso con las 

estructuras de la sociedad. Esto es, relaciones o propiedades sociales como clase, género o 

etnicidad, son sistemáticamente asociadas con unidades estructurales, niveles, o estrategias del 

habla y el texto enclavados en sus contextos sociales, políticos y culturales (van Dijk, 1983). 

  

En la cotidianidad, vamos formando opiniones sobre distintos acontecimientos, según nuestra 

perspectiva; esta es la esencia del discurso. Siempre pretende transmitir algo, es por eso que, 

en ocasiones, es sometido a observación, para decodificar la intención en el texto, tanto de 

manera explícita, como de manera implícita. 
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Se debe tomar en cuenta que: las palabras y oraciones declaradas en un discurso son una parte 

integral del mismo, pero el discurso no se encuentra solo en el conjunto de palabras y 

oraciones expresadas en el texto y el habla. Lo que distingue el análisis de discurso de la 

gramática de la oración es que el análisis de discurso, en la práctica, se concentra 

específicamente en los fenómenos detrás de la oración: “el análisis de discurso se refiere al 

intento de estudiar la organización del lenguaje por encima de la oración o la frase y, en 

consecuencia, se estudia unidades lingüísticas mayores, como la conversación o el texto 

escrito.” (Stubbs en van Dijk & Rodrigo Mendizábal, 1999, p. 113) 

  

Entonces, y como se ha dicho en las secciones anteriores, según van Dijk (2001), el término 

discurso no se refiere exclusivamente al uso que se hace del lenguaje, sino también a las ideas 

y filosofías que ellos sustentan y divulgan. Además, el discurso es un conjunto de caracteres 

que transmiten lo que piensa o siente un emisor tomando en cuenta, además del mensaje, otros 

elementos que lo conforman, como: la ideología, conceptos, contexto, intención, gesticulación 

y entonación o énfasis. 

  

T. van Dijk (2001) sugiere que los elementos que se analizan en el discurso como estructura 

verbal son: el orden, la forma, el sentido, el estilo, la retórica y los esquemas. Esto supone la 

descomposición del objeto en estudio. Aquí es imperativo tomar en cuenta como parámetro 

principal el orden, la función e influencia de los elementos sobre los elementos inmersos en el 

discurso. El sentido o interpretación también es un componente necesario en el análisis; “el 

sentido es una variación dependiente del contexto del nivel de expresión del discurso, algo que 

los usuarios del lenguaje asignan al discurso” (van Dijk, T., 2001, p.31-35). 

  

T. van Dijk (2001) declara que “el discurso es el estudio de la conversación y el texto en 

contexto” (p. 24). Por eso el autor señala la necesidad de identificación y delimitación de ellos 

definiendo el comienzo y fin de un texto o de una conversación, su unidad, su coherencia, la 

intertextualidad entre uno o más discursos, las intenciones de los autores, el tiempo, lugar, y 

más aspectos del contexto de comunicación (van Dijk, T., 2001, p. 26). 
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Es necesario añadir que, las ideas sobre algo se forman a partir del entorno, por eso un “factor 

que influye en el análisis de discurso es el contexto o características de la situación social que 

influyen sobre el texto o la conversación” (van Dijk, T., 2001, p. 22-24). Así, nos advierten 

sobre la importancia de los detalles en los que nuestro entorno se ve inmerso, pues estos 

influyen de manera directa sobre el discurso. 

  

Los estudios de discurso deben analizarse desde la explicación de cuáles propiedades del texto 

y el habla condicionan cuáles propiedades de las estructuras sociales, políticas, culturales, y 

viceversa (van Dijk, T., 1993). A saber que, el análisis de discurso no debe quedar en un 

simple examen de las características del texto, sino que es obligatoria la relación entre este y 

su contexto. 

  

Por consiguiente, será posible llegar a las causas de por qué, cuándo, dónde y para qué fue 

dicho tal discurso. Se debe identificar, desde un inicio, el discurso a analizar y tomar en cuenta 

el contexto en el que este se desarrolló por la coyuntura o hechos recientes que lo inspiraron. 

Sin embargo, no solo las características del contexto influyen sobre el discurso; el discurso 

también puede definir o modificar las características del contexto al ser pronunciado (van 

Dijk, T., 2001, p. 45). 

 

1.5.1. Análisis de discurso político 

  

T. van Dijk & Rodrigo Mendizábal (1999) destacan que al pretender iniciar con un estudio de 

discurso surge inmediatamente una necesidad de determinar qué es discurso político y qué no 

lo es (p.9). Según los autores “el análisis de discurso del discurso político no es lo mismo que 

hacer análisis político. El primero implica lo dicho por un actor político y la segunda un 

análisis social. Para evaluar la pertinencia política del análisis del discurso se debe examinar 

funciones contextuales de diversas estrategias y estructuras del texto y el habla” (p. 63-64). 
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Respecto al estudio del discurso político se afirma que este no debe limitarse a las propiedades 

estructurales del texto o el habla en sí mismo, también incluye una cuenta sistemática del 

contexto y sus relaciones con las estructuras discursivas (van Dijk & Rodrigo Mendizábal, 

1999, p. 17). En el texto se introduce el modelo comunicativo de Harold Lasswell, como 

estudio principal del discurso político; este tiene como premisa la identificación de: ¿quién 

dice?, ¿qué dice?, ¿a quién?, ¿mediante qué canal? y ¿con qué efecto? Estas preguntas 

proporcionan indicios con respecto al contexto, para de allí derivar tendencias ideológicas y 

coyunturas; son fundamentales con respecto a la obtención de información importante dentro 

del análisis de discurso. 

  

Lasswell, H., dice que “un mensaje se compone por varias estructuras: temas, superestructuras 

textuales, léxico, sintaxis, y retórica”. En él está implícito: el análisis del mensaje, canal, su 

efecto, los actores y la ideología de cada discurso. Desde el punto de vista de los sucesos 

políticos y comunicativos se analiza contextos: escenarios (tiempo, lugar, circunstancias), 

ocasiones, intenciones, funciones, metas, implicaciones políticas o legales (van Dijk & 

Rodrigo Mendizábal, 1999, p. 15) 

  

Las categorías de las estructuras y procesos del dominio político para la definición del texto 

político y su contexto (van Dijk & Rodrigo Mendizábal, 1999, p. 19-25): 

  

Campo o dominio societal: Privado vs esfera pública. Educación, salud, ley, negocios, 

artes juegan un papel importante en la definición más común de las acciones políticas y el 

discurso. 

  

Sistemas políticos: Referentes en la organización y distribución del poder y los principios 

de la toma de decisiones. 

  

Valores políticos: Unos valores serán más importantes que otros para cada individuo. 

  

Ideologías políticas: Parte socio cognitiva de los sistemas políticos. 

  

Instituciones políticas 

  

Organizaciones políticas: partidos, ONGs, etc. 
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Grupos políticos: adversarios, activistas, etc. 

  

Actores políticos: todos quienes están comprometidos en política 

  

Relaciones políticas: términos que definen como el estado se relaciona a sus ciudadanos 

(hegemonía, poder, abuso, libertad) 

  

Proceso político: término que categoriza secuencias de acciones políticas. 

  

Acciones políticas: toma de decisiones políticas 

  

Discurso político: modo de hacer política 

  

Conocimiento político: opinión pública 
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CAPÍTULO II 

2. PODER, POLÍTICA Y COMUNICACIÓN 

  

El poder está siempre implícito dentro de las relaciones humanas, sobre todo en la política. 

Dentro de las relaciones de poder se da lugar a la categorización de la sociedad según intereses 

o ideologías; en cada grupo, existen los establecimientos de jerarquías que disponen la 

hegemonía de unos miembros sobre otros. Así, acontece la pugna por el poder; esta puede ser 

interna o externa a los grupos.  

 

La obtención del poder puede ser por medios dinásticos como republicanos. El modo dinástico 

hace referencia al poder heredado, generalmente, por líneas de sangre, otro por líneas 

ideológicas o afinidad y sucesión. Por el contrario, la llegada al poder de la manera 

republicana remite a la toma del poder ya sea por elección popular, es decir por el voto de los 

ciudadanos, o por designios de organismos aptos para tomar tal decisión. 

 

Las sociedades son inducidas a una estructuración necesaria para su desarrollo. Para esto, 

como se mencionó anteriormente, se toma en cuenta la afinidad en cuanto a ideologías, 

tendencias u objetivos similares entre los posibles miembros. Luego, se establecen alianzas 

para pugnar por la centralización del poder bajo su mando. Dicho lo anterior, los grupos se 

acogen a modelos o sistemas políticos, ya sean estos existentes o reinventados en busca de la 

cristalización de los proyectos de la comunidad a través de la representación de un líder o 

cabeza de grupo. 

 

Los pueblos han buscado siempre un modo de organización; las ciencias políticas demuestran 

una forma de regulación práctica. “La política se define como el estudio de las relaciones de 

poder que se dan dentro de las relaciones individuo A con el individuo B” (Key, 1962, p. 16). 

Lasswell (como se citó en Key, 1962, p. 11-12) sugiere que “el poder es una situación 
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interpersonal; aquellos que tienen el poder pertenecen al poder. Dependen de él y así siguen en 

tanto no cese el caudal de las respuestas del poder”. 

 

La pugna, eterna, por el poder entre grupos de ideologías contrapuestas es evidente. La 

historia nos recuerda cómo las distintas doctrinas de izquierda o derecha, así como los 

Gobiernos en el pasado y el presente, paradójicamente, a pesar de sus diferencias y 

peculiaridades han llegado a un fin similar. Dentro de nuestro contexto político-social es 

común determinar que el poder ha sido concentrado; se ha obstaculizado la alternancia de 

partidos de gobierno o ideologías. Es importante notar que a los políticos de partido, concierne 

la adquisición y conservación del poder político (Key, 1962, p. 11). 

 

La democracia es un elemento fundamental en la política porque permite la existencia de 

armonía entre agrupaciones y abre paso al diálogo. Aquí entra también la necesidad de 

consensos para intentar un equilibrio en cuanto a beneficios para la integridad o mayoría de 

miembros del grupo. Dicho lo anterior, la democracia es la llave para permitir la estabilidad 

del desarrollo de gobierno. 

 

Aristóteles dijo en su obra de filosofía política (Política, segunda mitad del siglo IV a. C) que 

en la democracia el ciudadano no está obligado a obedecer a cualquiera; o si obedece, es a 

condición de mandar él a su vez; y se concilia la libertad con la igualdad. Por lo tanto, no 

habrá necesidad de que el pueblo defienda su voz por la fuerza para ser escuchado por el líder 

que eligió. Se avala a la democracia como un tipo adicional de poder, el poder de las mayorías. 

 

La democracia hace posible la pluralidad de pensamiento. Generalmente, las medidas se 

toman a partir de los grupos predominantes de la sociedad, o los poseedores de poder. Sin 

embargo, en las sociedades democráticas, se lo hace a través de la socialización y el diálogo; 

de esta manera es posible un equilibrio  y, a su vez, se beneficia a más individuos. El modelo 

democrático es ideal para el ejercicio del poder en las sociedades libres y republicanas, 

contrario a lo que ocurre en gobiernos monárquicos o dictatoriales en los que predominan las 

imposiciones. 
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En otro orden, y en referencia al poder, este no se concentra única y necesariamente en la 

política; también se ha manifestado en otras esferas. Pero dícese de la capacidad de tener a su 

disposición recursos que le permitan, de cierto modo, tener el control de algo o alguien. 

Dentro de este marco, entidades públicas y privadas guardan dentro de sus dominios 

porcentajes de poder por ejercer. El poder se convierte en un modo de manifestar la dimensión 

y autoridad que los caracteriza.  

 

En la historia, los medios de comunicación han sido poseedores de poder. Se han consolidado 

como puntos claves para manejar la opinión pública, que a su vez, es poder. Estos han ejercido 

sus funciones como „contrapoder‟; una voz crítica frente a los mismos, principalmente del 

poder estatal. Los medios de comunicación se han forjado un lugar dentro de la sociedad. Han 

formado su naturaleza a manera de grandes marcas dentro del imaginario popular y han 

consolidado su credibilidad.  

 

Para conseguir un lugar importante dentro de la colectividad, los medios han tenido que 

demostrar ser poseedores de los principales valores que deben caracterizar a la comunicación: 

ética, credibilidad, responsabilidad, autonomía, etc. Entonces, los medios construyeron sus 

nombres e infraestructura y, por consiguiente, sumaron seguidores que validaron su trabajo del 

manejo de información. Otra vez es posible inferir que el poder maneja masas, aunque las 

masas, a su vez, son quienes les otorgan dicho poder. 

 

Según Panorama de los medios en Ecuador: Sistema informativo y actores implicados, sobre 

el contexto de la comunicación en Ecuador, antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 

de Comunicación (LOC) en junio 2013, el 95% de los medios se encontraban en manos 

privadas. Además, se determinó que el 50% de medios se encontraban en la región sierra, 40% 

en la Costa y 10% en la Amazonía (Gehrke, et al., 2016, p. 6). 

 

Esto cambiaría más tarde y se dividiría en 33% medios privados, 33% medios públicos y 34% 

medios comunitarios para cumplir con lo establecido en la LOC (Gehrke, et al., 2016, p. 6). 
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Según el mismo texto, se señala que, para esto, desde 2007 el presidente de la República, 

Rafael Correa Delgado, invirtió mucho dinero en la fundación de medios públicos o también 

denominados estatales; asimismo se prestó viabilidad a medidas que favorecieran estos fines, 

como incautación o traspaso de medios. Esto se traduce como la clara necesidad por encontrar 

un canal de comunicación directo entre el Gobierno y la ciudadanía.  

 

Según Gehrke, M. et al., (2016) el objetivo era acabar con los monopolios de empresas de 

comunicación privadas pertenecientes a las élite financiera y empresarial (p. 8). La causa 

principal fueron los claros conflictos entre el gobierno de Rafael Correa y las empresas de 

medios privadas (p. 6), pues suponían un fuerte antagonismo para el desarrollo del ejercicio de 

funciones. 

 

Como destaca la Deutsche Welle Akademie, la organización Reporteros sin Fronteras constata 

una gran polarización de los medios ecuatorianos repartidos entre afines al oficialismo y 

críticos a él (Gehrke, M. et al., 2016, p. 6). En los medios, al igual que en la política 

ecuatoriana, la categorización de grupos de intereses con tendencia sesgada al oficialismo o a 

la oposición se tornó evidente.  

 

Por todo esto es importante el interés del régimen por incrementar su fuerza comunicacional 

en el aumento de medios públicos. Para el Gobierno, la utilización de medios públicos 

representó un aparataje fuerte de propaganda que le garantizó imponer su posición o punto de 

vista sobre el acontecer nacional, menospreciando, en varias ocasiones, el ejercicio 

periodístico de medios privados, a su manera de ver, contrarios.  

 

A decir del texto, también se menciona a la Ley Orgánica de Comunicación como parte 

importante del desenvolvimiento de la comunicación en los últimos años en Ecuador. Este 

cuerpo legal generó en su momento muchas reacciones a favor y en contra. A breves rasgos 

permitió la redistribución de frecuencias, el posicionamiento producción nacional (música, 

cine, publicidad, etc.), la profesionalización de quienes ejercen la comunicación, la inclusión y 

producción de contenidos en lenguas nativas.  
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Por otro lado, la LOC permite el control de la comunicación a través de dos entidades estatales 

creadas para este fin; la CORDICOM (Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación) que plantea fallos y la SUPERCOM (Superintendencia de la Información y 

Comunicación) que los ejecuta. Asimismo, determina a la comunicación como un servicio 

público; esto es negativo porque limita la comunicación según estándares de las instituciones 

anteriormente citadas y categorizan la información como de „interés público‟, a su 

conveniencia. De la misma manera se encuentra tipificada la figura del „linchamiento 

mediático‟; esto para evitar el „desprestigio‟ de alguien reiterativamente, sobre todo si se 

tratara de una institución o figura política.  

 

A partir de lo anterior, se explica como la comunicación significa un poder importante dentro 

de las relaciones sociales. Etiquetar a la comunicación como poder o contrapoder permite 

explicar por qué, a lo mejor, se buscó regularla. Así, la Ley Orgánica de Comunicación limitó 

ampliamente el ejercicio periodístico, tanto a medios como a periodistas independientes.  

 

En otro orden, dentro de este contexto político-social en Ecuador, sumado a las nuevas 

tecnologías y el internet se dio paso a la creación de canales para cada institución o figura 

pública. Los agentes e instituciones políticas aprovecharon las ventajas de inmediatez y 

alcance en internet y redes sociales para, a modo de „canal directo‟, tener su „propia voz‟ y 

canal de defensa.  

 

De esta manera, el poder comunicacional se abrió paso a una diversidad de canales para 

difusión de información; medios de comunicación privados, medios de comunicación 

públicos, medios institucionales y canales directos (redes sociales) de actores e instituciones 

públicas forman parte esta variedad de canales de información y vínculos con la ciudadanía.  
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2.1.  La Revolución Ciudadana: el ascenso al poder y la Constitución de 

Montecristi 

  

El 15 de enero de 2007, el economista Rafael Correa Delgado asumió la presidencia de la 

República del Ecuador, desde entonces ejerció el poder hasta el 24 de mayo del 2017. Su 

gobierno se caracterizó por mantener una clara tendencia populista bajo el nombre de su 

proyecto político denominado Revolución Ciudadana. El presidente Correa es el líder del 

movimiento político de línea ideológica que tiene una tendencia afín al socialismo del siglo 

XXI. 

  

La Revolución Ciudadana es, en palabras de Gustavo Larrea (2009), en su libro Revolución 

ciudadana, “una concepción política que se fue forjando desde tiempo atrás, como ruptura con 

las tesis tradicionales de izquierda” (p. 20); la línea ideológica del socialismo del siglo XXI. 

Quienes coinciden con estas tesis mencionan que esta tendencia aún no tiene una definición 

clara o establecida, pues „se va escribiendo día a día‟. 

 

Entonces, el socialismo del siglo XXI tiene su punto de partida en la ruptura de las tesis 

tradicionales de izquierda y se propagó en algunos gobiernos de América Latina. La 

Revolución Ciudadana, tomó como punto de referencia a Cuba con Fidel Castro y a Venezuela 

con Hugo Chávez. Con el paso del tiempo, las políticas fueron tornándose autoritarias y más 

difíciles de contradecir. Según Hurtado (2012), en Latinoamérica, la política nunca gozó de 

total estabilidad; antes con las dictaduras, ahora con el Socialismo del siglo XXI.  

 

El autor sostiene que entre estos dos tipos de gobierno la única diferencia es la forma en la que 

accedieron al poder; las dictaduras lo hacían por la fuerza, mientras que los gobiernos del 

Socialismo del siglo XXI llegaron al poder a través de la aprobación popular en las urnas 

electorales: “Los mandatarios de los llamados países „bolivarianos‟ accedieron al poder 

mediante el voto libre de los ciudadanos, pero una vez instalados en el poder se las arreglaron 

para desconocer el orden jurídico bajo el que fueron elegidos” (Hurtado, O. 2012, p.10). 

 



37 

 

Los rasgos similares de estos gobiernos radican, principalmente, en la centralización del poder 

y de la ejecución de medidas fuertes contra grupos hegemónicos. Además les ha caracterizado 

una fuerte unión y apoyo bilateral entre ellos. Han sido gestores del fortalecimiento de 

cooperación e integración entre las naciones de América del sur; uno de estos mecanismos fue 

la creación de la UNASUR, y más medidas similares. 

 

A partir del ascenso al poder del presidente Correa, su gobierno fue adaptando medidas 

dirigidas a grupos específicos de la sociedad; el Socialismo del Siglo XXI llega como una 

esperanza de inclusión y combate a los grupos oligárquicos. La sociedad ecuatoriana buscaba 

un cambio de la esfera política ecuatoriana. Indiscutiblemente el discurso de la Revolución 

Ciudadana convenció a los ecuatorianos con expectativas de un futuro de cambio, 

transformación y desarrollo para el país. 

 

Por otro lado, durante el ejercicio de Correa en el cargo, la diferenciación entre bandos 

políticos fue alcanzando una definición muy marcada; la oposición y el oficialismo. Este 

último está conformado por todos quienes pertenecen a la Revolución Ciudadana, así como 

quienes comparten sus filosofías, aunque no sean parte del círculo político. Por el contrario, la 

oposición es constituida por los grupos que discrepan o son contrarios a los lineamientos del 

gobierno de turno. 

 

El Movimiento País, con Correa a la cabeza, tuvo entre sus tesis fundamentales que: 

  

Todos los ciudadanos tienen responsabilidad de revolucionar su país, de hacerlo distinto y 

cualitativamente mejor. Deben luchar por una patria solidaria, próspera, justa, alegre, 

incluyente, soberana. Toda la ciudadanía es y debe ser el actor de cambio en Ecuador, desde 

un proyecto nacional que integre las justas reivindicaciones de los diversos sectores sociales, 

pero que supere sus proyectos sectoriales. (Larrea G, 2009, p.21) 

 

Con un discurso sugerente de cohesión, inclusión, soberanía y progresismo para el país, bajo 

el slogan “la patria ya es de todos”, el partido político persuadió al pueblo ecuatoriano, y, así, 
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llegaron al poder. El contexto inestable de la esfera político-social que había atravesado el 

país, desde hace algunos años, fue uno de los factores sustanciales para que estos nuevos 

conceptos „ícono‟ del Movimiento Alianza País calaran en la ciudadanía, que buscaba nuevos 

rumbos para su patria. 

 

El gobierno de la revolución ciudadana llegó al poder con cinco ejes de acción para el 

desarrollo de su gobierno (Larrea, G. 2009, p. 37): 

  

●    Revolución constitucional 

●    Revolución ética 

●    Revolución económica y productiva 

●    Revolución educativa y de salud 

●    Revolución dignidad, soberanía e integración latinoamericana. 

  

Esta ambiciosa meta se llevó a cabo con pros y contras. El partido político prometía 

claramente una transformación íntegra que ilusionó a los ecuatorianos.  

 

Como cumplimiento a la oferta de revolución constitucional, el primer designio de Correa al 

llegar al poder fue realizar una convocatoria a consulta popular con respecto a la implantación 

de una asamblea nacional constituyente que redactaría una nueva carta magna reemplazante a 

la del año 1998: "¿Aprueba usted, que se convoque e instale una Asamblea Constituyente con 

plenos poderes de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta, para que se transforme 

el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución?". 

 

La redacción de la nueva carta magna se llevó a cabo en Montecristi. Esta supuso un fuerte 

desafío, pues implicaba nuevas propuestas afines a la línea ideológica del nuevo gobierno, 

además de una reestructuración e institucionalización del Estado.   

  

Más tarde, en el 2008, con críticas a favor y en contra, en un nuevo referéndum fue aprobada 

la Constitución del 2008: "¿Aprueba usted el texto de la Nueva Constitución Política de la 

República elaborado por la Asamblea Constituyente?". 
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A partir de allí, el Estado ecuatoriano entró en un proceso de reestructuración e 

institucionalización. Entre los cambios fundamentales expuestos en la nueva Constitución, 

relevantes para este trabajo, se encuentran: inclusión de nuevas funciones del Estado, que, a 

partir de entonces, serían cinco, y, por ende, la reorganización administrativa del sector 

judicial, a causa de varias modificaciones a dicho poder.  

 

En la República del Ecuador la carta magna en vigencia es la Constitución del 2008, esta 

reemplazó a la de 1998. La Constitución es el texto fundamental de mayor relevancia dentro 

de la política del país, además de ser la fuente de autoridad jurídica que respalda la existencia 

de la República del Ecuador, de su modo de gobierno y de la relación entre el pueblo y el 

estado; de los derechos y obligaciones de las partes. 

 

La Constitución de 2008 o también conocida como Constitución de Montecristi, consta de 

cuatrocientos cuarenta y cuatro artículos; divididos en nueve títulos, cuarenta capítulos, 

noventa y tres secciones, treinta disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, un 

régimen de transición y una disposición final. Según Hurtado (2012), esta es considerada “la 

más extensa en la pródiga historia constitucional del Ecuador, de 19 cartas políticas, y la 

segunda en el mundo, después de la hindú” (p.42); esto se atribuye, a decir de varios analistas, 

a que su redacción incurre en la reiteración. 

  

Entre las principales características de la Constitución ecuatoriana en vigencia se establece al 

país como un „Estado de derechos‟, este se ratifica como garante de su cumplimiento; se hace 

referencia a una „constitución del bienestar‟ ligada al „buen vivir‟. Este es un término 

importante pues parte del vocablo „sumak kawsay‟, tomado de comunidades ancestrales 

latinoamericanas. 

 

Una vez entrada en vigencia la nueva Constitución se dio paso al cumplimiento de la misma. 

En el caso del sector judicial a la estructuración del mismo; las instituciones y funcionarios de 

este poder del Estado ejercían sus funciones. De acuerdo a Trujillo, J. (2011) en La Función 

Judicial antes y después del referéndum la Constitución de Montecristi organizó la Función 
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Judicial previo concurso de méritos y de oposición, con veeduría e impugnación ciudadana; 

este proceso de selección debía ser dirigido por el Consejo de la Judicatura, como órgano de 

administración judicial. 

 

Sin embargo, estos cambios no fueron permanentes. Según cita Trujillo, J. (2011) el 

Presidente de la República propuso, bajo el nombre de enmiendas constitucionales, 

modificaciones que, en realidad, eran realmente reformas (p. 43, 44). Se desconoció la 

Constitución y se dio paso a la modificación. A partir de estos cambios, el Consejo de la 

Judicatura antes muy remotamente vinculado a los poderes políticos del Estado, ahora 

altamente dependiente de ellos y de los resultados electorales (Trujillo, J. 2011, p. 44), estaría 

a cargo de la designación de nuevos magistrados; por consiguiente, la función entera se vería 

alterada por estos cambios. En el año 2013, recién, se conforma la Corte Nacional de Justicia 

definitiva. 

 

Con respecto a las modificaciones en la Constitución del 2008 que gozan de mayor pertinencia 

en el contexto para este estudio se hará referencia a: las funciones del Estado según la 

Constitución del 2008 y la reorganización administrativa: nueva organización del sector 

judicial. 

 

2.1.1. Funciones del Estado según la Constitución del 2008 

  

Las funciones o poderes del Estado tienen como objetivo primordial establecer una separación 

de competencias para garantizar la democracia. Reparten el ejercicio de funciones para 

permitir un equilibrio de poderes. En los Estados de derecho es usual reconocer tres funciones 

fundamentales: ejecutiva, legislativa y judicial. Estas suponen el mantenimiento del equilibrio 

de gobierno de un Estado. 

 

La primera función, o también llamada poder ejecutivo, es la encargada al jefe de Estado; 

también es denominado poder central. Esta se ocupa de las competencias referentes a 
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coordinación de las carteras de Estado, ejecutoriedad de decretos, manejo de presupuestos y 

está calificada para aportar proyectos de ley a la función legislativa. 

 

El poder legislativo es el llamado a fiscalizar las demás funciones y a proponer proyectos de 

ley, debatirlos, aprobarlos; también modificar cuerpos legales. Actualmente, tiene 137 

asambleístas distribuidos en 12 comisiones permanentes. A partir de la Constitución de 

Montecristi, el Congreso Nacional, organismo del poder legislativo, fue reemplazado por la 

Asamblea Nacional.  

 

Finalmente, el poder judicial es el encargado de las instituciones relacionadas con la Justicia. 

En Ecuador, a partir del 2008, los entes judiciales son: Consejo de la Judicatura, Corte 

Nacional de Justicia, Corte Constitucional de Justicia, Cortes Provinciales, tribunales y salas 

especializadas, notarías, entre otros.  

 

El Ecuador como República ha gozado, únicamente, de estos tres poderes, hasta la entrada en 

vigencia de la Constitución del 2008. A partir de entonces, se añadieron las funciones de 

„transparencia y control social‟ y el poder „electoral‟, tal como lo señalan los capítulos: 

segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la carta vigente. 

 

La Función de transparencia y control social está formada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y 

las superintendencias. Tienen como objetivo impulsar la fiscalización del sector público o del 

sector privado que brinden servicios a la ciudadanía. Tienen potestad de formular políticas 

públicas, fiscalizar, coordinar procesos de las entidades, sin afectar su autonomía. 

 

El poder electoral tiene como fin garantizar la organización política de la ciudadanía y el 

cumplimiento de los derechos políticos referentes a postulaciones para puestos de elección 

popular o procesos de sufragio. Esta función está conformada por el Consejo Nacional 

Electoral y el Tribunal Contencioso electoral.  
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Esto, pudo ser el inicio de la realización de una utopía, pues, como se afirmó anteriormente, el 

objetivo de las funciones del Estado es que las instituciones en mención sean capaces de 

ejercer su autonomía; cada poder goza de independencia para el ejercicio de sus funciones; 

contrario a los regímenes autoritarios o monarquías donde una única persona ejerce todas las 

funciones y obligaciones estatales. 

  

Sin embargo, en Ecuador, como cita Hurtado, O. (2012) el presidente de la República ha 

manifestado en ocasiones que es él, como jefe del poder ejecutivo quien tiene potestad de 

controlar el desarrollo de las mismas: 

  

„Porque el presidente de la República, escúchenme bien, no es solo el jefe del poder 

ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano es: poder ejecutivo, 

legislativo, judicial, electoral, transparencia y control social, superintendencias, 

procuraduría, contraloría, todo eso es el Estado ecuatoriano‟ (p. 113-114). 

  

A partir de esto, Hurtado, O. (2012) sostiene, a decir de este último fragmento de una 

intervención del presidente Correa el 07 de marzo del 2009 a través del Enlace Ciudadano 

111, que: 

 

La separación de poderes, institución central de la democracia y del Estado de derecho, en 

el Ecuador no existe. Un régimen político con las funciones legislativa y judicial y (sic) los 

órganos de control sometidos a la autoridad del presidente de la República no es 

democrático (p. 113). 

  

Por el contrario, el Dr. Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, sostenía en una 

entrevista de ecuadorinmediato.com el 24 de julio 2008 que: 

  

Lo que se quiere es más bien que haya una garantía del poder judicial, completamente 

independiente, así es como debe ser. Así es que desde el gobierno nacional hay un total 

compromiso con la independencia de la justicia, así se ha demostrado en todas las 

actuaciones en todo este tiempo, y lo que existe en la discusión son los modelos que la 

propia Asamblea está definiendo en cuanto a la organización institucional de un poder del 

Estado que dentro del análisis de una reforma constitucional tiene que darse. 
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De esta manera, surge el debate de independencia o falta de ella en las funciones, 

principalmente en la función judicial, que es pertinente para este estudio de caso. Las causas 

principales son las constantes modificaciones que se realizaron a los cuerpos legales, una vez 

aprobada la Constitución de Montecristi. 

  

2.1.2. Reorganización administrativa: nueva organización del sector judicial 

  

La reorganización administrativa del sector judicial, en Ecuador, tiene como hito la aprobación 

de la Constitución del 2008; también es conocida como Constitución de Montecristi. En esta 

se establece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pasa a ser Corte Nacional de Justicia 

(CNJ). Por otro lado, el Tribunal Constitucional (TC) pasó a ser Corte Constitucional (CC), 

con un rango superior al de la CNJ, pues le compete el cumplimiento de los procesos bajo las 

líneas de la Carta Magna, primer cuerpo legal de la República del Ecuador. Además se 

establece al Consejo de la Judicatura como órgano administrativo de la función judicial. 

  

Para estos cambios se ordenó la destitución de los funcionarios de dichas entidades. Con tal 

efecto, se ordenó también la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social (CPCCS) que nombraría a los nuevos funcionarios de la Corte Nacional de Justicia 

(CNJ), Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Constitucional (CC), entidades de las 

funciones del Estado (Hurtado, O. 2012, p.90). 

 

Sin embargo, luego, se plantearon rectificaciones a los cuerpos legales pertinentes para una 

nueva reestructuración y conformación de las cortes. La Corte Constitucional dio paso a los 

procesos. Según Hurtado, O. (2012) esto permitió: 

 

(…) la creación de un Consejo de la Judicatura transitorio conformado por tres delegados; 

uno del presidente, otro de la Asamblea Nacional y un tercero de la Función de 

Transparencia y Control Social, al que se le entregaba la facultad de reestructurar la 

Función Judicial para nombrar a magistrados y jueces fue para poner bajo su control -del 

ejecutivo- la justicia (p. 75). 
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Por el contrario, el entonces ministro de justicia y derechos humanos, ahora presidente del 

Consejo de la Judicatura, Dr. Gustavo Jalkh, sostenía en una entrevista de 

ecuadorinmediato.com el 24 de julio 2008 que: 

  

… En la aplicación de ese nuevo modelo habrá que garantizar la total independencia del 

sistema de justicia, que uno de sus elementos fundamentales es que la designación de los 

magistrados se haga de la manera más transparente, pública, con un concurso, con 

impugnaciones, con veedurías, que garanticen un origen completamente independiente. 

  

Finalmente, la Corte Nacional de Justicia definitiva se posesionó en el año 2013. 

 

En la sección cuarta de la Constitución ecuatoriana, respecto a la organización y 

funcionamiento de la Función Judicial se establece en el artículo 177 que: La función judicial 

se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos 

autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo 

necesario para la adecuada administración de justicia. 

  

En la Constitución se señala que “los órganos jurisdiccionales son los encargados de 

administrar justicia y serán los siguientes”: 

  

1.   Corte Nacional de Justicia 

2.   Cortes provinciales de justicia 

3.   Los tribunales y juzgados que establezca la ley 

4.    Los juzgados de paz 

  

Por otro lado, con respecto a los órganos administrativos se instituye al Consejo de la 

Judicatura. Se establece que este “es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y 

disciplina de la Función Judicial”. Se añade que esta “tendrá como órganos auxiliares el 

servicio notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que 

determine la ley”. En cambio, sobre los órganos autónomos de la Función Judicial se dice que 

son la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. 
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Sobre el Consejo de la Judicatura en la Constitución se dicta que sus funciones son: 

  

1.   Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema 

judicial. 

2.   Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de 

los órganos autónomos. 

3.   Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, 

así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las 

decisiones motivadas. 

4.   Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas 

de formación y capacitación judicial. 

5.   Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. 

  

Por otro lado, acerca de la Corte Nacional de Justicia se dice que “estará integrada por juezas 

y jueces en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán 

designados para un período de nueve años; no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios 

cada tres años y cesarán en sus funciones conforme a la ley”. Además, “existirán conjuezas y 

conjueces que formarán parte de la Función Judicial, quienes serán seleccionados con los 

mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de 

incompatibilidades que sus titulares”. 

  

Asimismo se señala que “las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán entre 

miembros a la presidenta o presidente, que representará a la Función Judicial y durará en sus 

funciones tres años. En cada sala se elegirá un presidente por el período de un año”. 

  

Las funciones de la CNJ, según la Constitución son: 

  

1.   Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley. 

2.   Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de 

triple reiteración. 

3.   Conocer las causas que se inicien contra las servidoras públicas y servidores públicos 

que gocen de fuero. 

4.   Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. 
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Finalmente, sobre las Cortes Provinciales se establece que existirá una por cada provincia y 

estará “integrada por el número de juezas y jueces necesarios para atender las causas, que 

provendrán de la carrera judicial, el libre ejercicio profesional y la docencia universitaria. Las 

juezas y jueces se organizarán en salas especializadas en las materias que se correspondan con 

las de la CNJ”. 

 

2.2.  Función Judicial: Contexto de la Corte Suprema de Justicia y la 

Corte Nacional de Justicia en la esfera política ecuatoriana 

  

Cómo ya se ha dicho, según la Constitución del 2008, el Estado ecuatoriano está dividido en 

poderes clasificados en cinco ramas. Estas funciones son las siguientes: función legislativa, 

representada por la Asamblea Nacional; la función ejecutiva, encabezada por el Presidente de 

la República; la función judicial delegada a la Corte Nacional de Justicia; la función electoral, 

encomendada al Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; y, por 

último, la función de Transparencia y Control Social encargada a seis entes del Estado: la 

Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de 

Telecomunicaciones, Superintendencia de Compañías, la Defensoría del Pueblo y el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social. 

  

Al ser la función judicial una de las tres funciones fundamentales en los Estados de derecho, 

esta ha existido desde el inicio de la República ecuatoriana en el año de 1830. Su máximo 

órgano se denominó, bajo la Constitución de dicho año, la „Alta Corte de Justicia‟. Sus 

magistrados eran electos por el ejecutivo en base a un listado, previamente aprobado por la 

función legislativa. 

  

Desde entonces, dicha entidad se fue modificando bajo la ley en los distintos gobiernos. El 

ejercicio de funciones del sector judicial estuvo circunscrito al cambio de preceptos dentro del 

máximo cuerpo legal de la República en el transcurrir de la historia. Con cambios y 

reiteraciones se fue esbozando este poder continuamente. A manera de contextualización se 
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expone una síntesis de contexto de la Corte Suprema de Justicia, relevante para entender la 

historia de esta entidad, según los aportes de Julio César Trujillo con La reorganización de la 

Corte Suprema o la degradación del Estado de Derecho (2005) y La Función Judicial antes y 

después del referéndum (2011). 

  

Tomando como hito el regreso a la democracia en Ecuador, desde el año 1979 hasta nuestros 

días, según sugiere Hurtado, O. (2012), los órganos pertenecientes a la función judicial se 

desarrollaron dentro de lo acostumbrado en la historia. Estos se sujetaron a lo establecido en 

las normas legales. Sin embargo, dentro de este lapso, en tres ocasiones este poder, y 

específicamente su máximo tribunal, Corte Suprema de Justicia o Corte Nacional de Justicia, 

según el año de los sucesos, se vieron afectados por decisiones autoritarias de los gobiernos de 

turno (p. 117-122) 

  

De estas tres oportunidades, el primer mandatario que desconoció a los miembros de la Corte 

Suprema de Justicia nombrados por el Congreso Nacional fue León Febres Cordero. Nombró 

una nueva CSJ conformada por magistrados, resultado de un consenso entre el ejecutivo y el 

Congreso. A partir de esto, y con el fin de evitar este accionar recurrente en la historia del 

Ecuador, en 1997 se llama a consulta popular; se propuso el principio de cooptación, es decir, 

elección sin plazo de cese de funciones y elección de los magistrados por el pleno de la misma 

entidad. Fue aprobada. 

  

Sin embargo, más tarde, en el gobierno de Gutiérrez, en medio de la crisis política que se 

atravesaba se tomaron fuertes y similares medidas. Para sumar el apoyo en el Congreso de un 

fuerte porcentaje de legisladores (Sociedad Patriótica, Prian, Pre, MPD, partido socialista) y, 

de esta manera, resguardar su puesto en el ejecutivo, Gutiérrez accedió al pedido de dichos 

partidos para destituir a los magistrados de la CSJ y nombrar una nueva. 

  

Esta nueva Corte Suprema de Justicia fue conformada por funcionarios judiciales afines a 

dicha mayoría parlamentaria y tuvo como su líder a Guillermo Castro, conocido como el Pichi 

Castro; Castro es amigo cercano del ex presidente Abdalá Bucaram. Durante su ejercicio de 
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funciones como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Castro ejecutó la nulidad y 

archivo de juicios penales contra Bucaram. 

 

Esto desencadenó en la destitución de Gutiérrez de su cargo y también el cese de los 

funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. A partir de entonces, organismos 

internacionales: ONU y OEA mediaron en una nueva conformación de la institución judicial; 

esta fue nombrada como nueva CSJ, pero no gozaba de atribución constitucional. La Corte 

Suprema de Justicia era el máximo tribunal con jurisdicción en todo el país, sede en Quito. 

Funcionaba como corte de casación con 31 magistrados en ejercicio de funciones. 

  

Más tarde, luego de la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, en el año 2008, 

la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sería la institución reemplazante de la Corte Suprema de 

Justicia. La CNJ fue catalogada como el máximo tribunal regulador de la función judicial 

como corte de casación, con jurisdicción en todo el país y sede en Quito. 

  

Actualmente, la CNJ está presidida por el doctor Carlos M. Ramírez Romero y a su vez, 

funciona con 21 jueces y 21 conjueces, quienes están a cargo de seis salas especializadas: sala 

de lo contencioso administrativo; sala de lo civil y mercantil; sala de lo contencioso tributario; 

sala de lo laboral; sala de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito y la sala de la 

familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores. 

  

Además, también forman parte de su organigrama departamentos administrativos: Unidad de 

relaciones públicas y comunicación social, Unidad administrativa y talento humano, Unidad 

de tecnologías de la información y comunicación y la unidad de biblioteca, gaceta judicial y 

museo) y dos direcciones (Dirección técnica de asesoría jurídica y cooperación judicial 

internacional (Subdirección técnica de asesoría jurídica y la Subdirección técnica de 

cooperación judicial internacional) y Dirección técnica de procesamiento de jurisprudencia e 

investigaciones jurídicas (Subdirección técnica de procesamiento de jurisprudencia y la 

subdirección técnica de investigación jurídica). 
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2.3.  Nuevos paradigmas de la comunicación estatal: canales entre el 

Gobierno y el pueblo ecuatoriano 

  

Como se ha dicho antes, en la última década, el Ecuador atravesó un proceso político en el que 

el manejo de la comunicación tuvo un dinámico desarrollo y rompió los esquemas habituales. 

Adicionalmente, las nuevas tecnologías y el internet facilitaron nuestra cotidianidad; la 

inmediatez y la cercanía entre usuarios son los dos elementos relevantes a destacar. Tener 

acceso a internet permite formar parte de las audiencias pero, a su vez, también genera 

interacción entre los miembros de las distintas comunidades, por eso su importancia. 

  

Durante este período, tanto los actores políticos como las instituciones públicas accedieron a 

este nuevo modelo de comunicación; ya no se depende únicamente de los medios 

tradicionales, sino que, ahora se cuenta con un „canal propio y, por ende, directo‟. Así, la 

necesidad de aguardar exclusivamente a una reacción o declaración de prensa pasó a segundo 

plano. Cada uno tiene su propia red social o medio „alternativo‟ por medio del cual 

comunicarse con la ciudadanía. 

 

El crecimiento de los medios de comunicación del sector público que se generó a partir de la 

coyuntura de la Ley Orgánica de Comunicación fue un factor que reflejó el interés del 

Gobierno por mostrar su versión de la información, además de tener controladas a las 

audiencias por medio de su propaganda. 

 

En Percepción sobre los medios públicos en Ecuador, según Ayala, A. & Calvache, M. 

(2009), las características de los medios públicos son “el fomento de la participación 

ciudadana, el desarrollo de conocimientos, apertura a la diversidad, informa, educa, cultiva y 

entretiene” (p. 10). Estas son características que se cumplen en los medios ecuatorianos 

pertenecientes al sector público; sin embargo, muchas veces tendente a la parcialización en su 

tratamiento de información y contenidos. 
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El tipo de modelo político implementado en la revolución ciudadana plasmó en cada 

oportunidad la veracidad de la inclusión y cohesión del país, así como la eficiencia y 

competencia. Así, los canales de comunicación del Gobierno con la ciudadanía fueron también 

productos comunicacionales. De este modo, otro agente determinante en la comunicación del 

Gobierno con el pueblo es el Enlace Ciudadano. Este es considerado como el principal canal 

comunicacional del Gobierno. 

  

El Enlace ciudadano se transmitía los días sábados por la mañana y tenía una duración de tres 

horas; hasta el sábado 20 de mayo 2017 fueron 523 enlaces transmitidos. „Las sabatinas‟, 

cómo se las denominó popularmente por su día de transmisión, fueron implementadas por la 

administración de Rafael Correa. El enlace atravesó una evolución constante en cuanto a 

contenido, duración, coyuntura y otros factores. 

  

Asimismo, otros productos comunicacionales se crearon con formatos adaptables a las 

necesidades de las instituciones. Este es el caso del objeto de estudio de este trabajo 

académico: el Boletín Institucional (BI) de la Corte Nacional de Justicia. 

  

De esta manera, el crecimiento del campo de la comunicación estatal permitió, claramente, un 

acercamiento eficaz de los actores e instituciones políticas con la ciudadanía. Otro factor que 

facilitó esta metamorfosis comunicacional y permitió el fortalecimiento del poder político del 

gobierno de turno fue el traspaso, expropiación o adquisición de medios de comunicación 

„para el sector público‟. 

  

“Para controlar y manipular la opinión pública conformaron conglomerados de medios de 

comunicación -verdaderos imperios mediáticos-, llamados impropiamente públicos, que 

han usado como órganos de propaganda y difamación” (Hurtado, O., 2012, p. 11) . 

  

Sin embargo, al ver la progresión de estos nuevos modos de comunicación y su eficacia e 

impacto en la ciudadanía, el desplazamiento o desautorización por parte de los actores 

políticos e instituciones para con los medios independientes no se hizo esperar. Como señala 
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Hurtado, O. (2012),  “los medios fueron sometidos al permanente hostigamiento de Correa y 

su aparato de propaganda” (p. 135). 

  

Como se testifica en el texto, “Correa ubicó a la prensa como su principal enemigo: “El 

principal adversario, luego del derrumbe de los partidos políticos, es la prensa, que 

descaradamente hace política” (La República de Lima, reproducida por el Diario Hoy en 

Hurtado, 2012, p. 135). Según ha sostenido el presidente Correa, en varias ocasiones, el 

término “prensa corrupta” se infiere su clara aversión para con estos; es una manera de llevar a 

cabo la desacreditación de los medios independientes o a quienes intenten mencionar una 

versión distinta de la oficialista ante la opinión pública para seguir posicionando su 

credibilidad. 

 

La libertad de discrepar desaparece; si una idea contradice las posiciones oficiales, en cuyo 

caso, quien la sustenta sufre amenazas y retaliaciones. Para evitarse problemas y no sufrir 

represalias, unos optan por guardar silencio, otros por ocultar sus convicciones y los pocos que 

las manifiestan lo hacen conscientes de los riesgos que corren (Hurtado, O., 2012, p. 165) 

  

De esta manera, los medios „públicos‟ obtienen por parte del mandatario, y por ende de su 

Gobierno, su anuencia. “Correa es reticente a conceder entrevistas formales de prensa y a ser 

entrevistado por periodistas independientes. En cambio, mantiene diálogos regulares con 

entrevistadores que previamente cumplen con filtros de calificación de sesgo, o que forman 

parte de los medios oficiales” (Hurtado, O., 2012, p.160). 

 

2.4.  Boletín Institucional de la Corte Nacional de Justicia 

  

La Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social de la Corte Nacional de Justicia es 

el departamento responsable del manejo de la información y difusión de las actividades de 

dicha entidad. Creó el Boletín Institucional y, actualmente, es la encargada del proceso de 

estructuración, producción y diagramación del producto comunicacional.  
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El Boletín Institucional (BI) de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador (CNJ) es un medio 

de comunicación externo, es decir, es un nexo comunicacional entre la institución y la 

ciudadanía. Es un producto comunicacional bimestral producido en el Departamento de 

Relaciones Públicas y Comunicación e impreso por la Gaceta Judicial. 

  

Con el respaldo y supervisión del presidente de la CNJ, Carlos M. Ramírez Romero se 

concibió y estructuró el Boletín Institucional de la Corte Nacional de Justicia. Los contenidos 

son elaborados por funcionarios judiciales e invitados cercanos al ámbito jurídico en libre 

ejercicio de su profesión como docentes, abogados, etc. En septiembre del 2012, la Corte 

Nacional de Justicia lanzó el primer Boletín Institucional; para el año 2016, el BI de la CNJ 

cumplió cuatro años de ininterrumpida entrega y constante contacto con la ciudadanía. 

       

El boletín tiene un tiraje de 2500 unidades que se reparten a autoridades, empleados de la 

función judicial, funcionarios del derecho en ejercicio, Facultades de Derecho del país y a la 

ciudadanía en general que lo solicita en el Mezanine del edificio de la CNJ. Hasta el momento, 

el Boletín Institucional tiene 26 ediciones de publicación ininterrumpida (hasta noviembre-

diciembre 2016), con mejoras paulatinas en el material, contenido y extensión durante su 

tiempo de existencia. 
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2.4.1. Antecedentes: La Gaceta Judicial 

 

 

Ilustración 1. Facsímil de la primera página del primer número correspondiente a la Segunda época de 

la Gaceta Judicial, fundada el 24 de mayo de 1902. Tomado de la antología publicada por el Consejo 

de la Judicatura durante el año 2013-2014 Gaceta Judicial, reseña histórica 1895-2013 (Consejo de la 

Judicatura, 2013 a). 
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Gehrke, M. et al (2016) en Panorama de los medios en Ecuador: Sistema informativo y 

actores implicados señalan a El Hisopo de Quito como la primera revista política de Ecuador; 

apareció el 21 de diciembre de 1895. El texto también anuncia a la Revista de Quito como 

importante medio dentro de la comunicación política especializada; circuló desde 1898 hasta 

1899. Más tarde, en 1957 se manifiesta el nacimiento de la Revista Vistazo (Gehrke, M. et al., 

2016, p. 9). Estos son, según la investigación de la Deutsche Welle Akademie los medios 

destacados dentro de la comunicación política, del sector privado, en la historia. 

 

Dentro del campo público, específicamente del ámbito  judicial, el Boletín Institucional de la 

Corte Nacional de Justicia cuenta como su antecedente directo a la Gaceta Judicial. Para este 

apartado, se emprenderá, a partir de la antología publicada por el Consejo de la Judicatura 

durante el año 2013-2014 Gaceta Judicial, reseña histórica 1895-2013 (2013 a) (2013 b), un 

recuento de su historia, objetivos e información destacada. 

  

En primera instancia, la Gaceta Judicial fue la fuente de difusión, a manera de boletín o base 

de datos oficiales de la judicatura, para mantener latente la memoria de información jurídica 

en el país. De esta manera, la Gaceta Judicial era un informe sobre acontecimientos judiciales 

para mantener un registro sobre los casos y la forma de proceder frente a diversos procesos. 

Por consiguiente, se aguardaba para futuras generaciones o futuros profesionales del derecho 

material sólido sobre la historia jurídica ecuatoriana. 

  

En definición del documento anteriormente citado, la Gaceta Judicial “es considerada un 

órgano de la Corte Nacional de Justicia; además se destaca por ser una institución pública que 

cumple un papel protagónico en la democracia del país.”. Además, este documento cumple 

con un “papel protagónico en el ámbito judicial ecuatoriano, pues recoge fallos y sentencias de 

la CNJ”. Según el Consejo de la Judicatura, la Gaceta Judicial resulta “un factor 

indispensable de transparencia de gestión”. 
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Con el paso del tiempo, la importancia de este documento fue resaltando. La Gaceta Judicial 

se consolidó como una “herramienta de interpretación necesaria para la aplicación de la 

justicia en el cumplimiento de sus funciones esenciales: fijar el verdadero sentido de las leyes, 

dándoles la correspondiente aplicación práctica”. Claramente, la Gaceta Judicial se establece 

como un “vehículo ideal para fortalecer el conocimiento de las líneas de pensamiento y 

razonamiento jurídico de la CNJ”; en consecuencia como un mecanismo de difusión de estos. 

  

El principal objetivo de este material comunicacional según Gaceta Judicial, reseña histórica 

1895-2013 es “dar a conocer despachos diarios y difundir por la prensa los fallos „que se 

expidiesen cuando versen sobre cuestiones importantes, sea por la materia, sea por los 

problemas jurídicos que se resuelvan, sea por ser de frecuente aplicación en la práctica‟” 

(Borja, L. 1924 citado en Consejo de la Judicatura, 2013 a, p. 6). De esta manera se ratifica su 

importancia para el ejercicio del derecho en nuestros días. En resumen, la Gaceta Judicial es 

el medio encargado de la reproducción de los fallos, el aporte de información histórica, 

información judicial, listado de presidentes del Ecuador y de la Corte Suprema de Justicia y 

asuntos curiosos. 

  

Sobre su historia, la Gaceta Judicial fue fundada por Leopoldo Pino, presidente de la Corte 

Nacional de Justicia, el 24 de mayo de 1902, bajo los siguientes preceptos citados según las 

publicaciones del Consejo de la Judicatura en Gaceta Judicial, reseña histórica 1895-

2013(Consejo de la Judicatura, 2013 a, p. 8): 

  

1.   Fijar el verdadero sentido de las leyes 

2.   Darles la correspondiente aplicación práctica 

3.   Establecer la uniformidad en la administración de justicia 

4.   Suministrar datos que pudieran servir, bien para la historia del Ecuador, bien para fines 

científicos o económicos. 

 

La Gaceta Judicial tiene 118 años de publicación y ha tenido 18 directores a su cargo a lo 

largo de su existencia. Tiene dos etapas de creación. La primera etapa, en el gobierno de Luis 

Cordero, cuenta con diez ediciones publicadas y su período va desde el 28 de mayo al 16 de 
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agosto de 1895. Luego, su segunda etapa, durante el mandato del Gral. Leónidas Plaza 

Gutiérrez, se lleva a cabo su fundación definitiva. 

 

La Gaceta Judicial tiene en su historia 1198 ediciones, que se clasifican en 18 series más 

extras. La primera época de la Gaceta Judicial tiene 10 publicaciones que van desde el 28 de 

mayo de 1895 hasta el 16 de agosto del mismo año. Luego, su segunda época, que contiene las 

18 series de la Gaceta Judicial van estructuradas de la siguiente manera: 

  

La serie N°1 tiene publicados 163 ediciones y su etapa va desde el 24 de mayo de 1902 al 12 

de agosto de 1905. Durante la siguiente serie se publicaron 151 ediciones y su período va 

desde el 07 de abril de 1906 al 15 de enero de 1913. Luego, en la tercera serie se publicaron 

240 números entre el 7 de marzo de 1913 al 8 de febrero de 1919. En la cuarta serie se 

publicaron 276 números desde el 22 de febrero de 1919 hasta el 31 de mayo de 1929. 

  

Para la quinta serie se publicaron 166 ediciones desde el 30 de junio hasta septiembre de 1939. 

En la sexta serie se imprimieron 15 números entre octubre 1939 y el segundo semestre de 

1944. Durante la séptima serie se entregaron 15 ediciones desde enero 1945 hasta diciembre 

1952. Para la octava serie se editaron 15 números entre enero 1953 a diciembre 1957. En la 

novena serie se publicaron 15 números y su etapa va desde enero 1958 a diciembre 1962. Para 

la décima serie se publicó 15 números desde enero 1963 hasta diciembre 1967. 

  

Durante la etapa de la serie once se entregaron 15 números desde enero 1968 hasta diciembre 

de 1972. Para la serie doce se imprimieron 15 ediciones desde enero 1973 hasta diciembre 

1977. En la serie número trece se publicaron 15 tiradas desde enero 1978 hasta diciembre de 

1982. En la serie catorce se editaron 15 números desde enero 1983 hasta diciembre 1987. 

Durante la serie quince se publicaron 15 ediciones desde enero 1988 hasta diciembre de 1992. 

Para la serie dieciséis también se publicaron 15 números entre enero 1994 hasta agosto de 

1999. Mientras tanto, para la serie diecisiete se publicaron 15 ediciones desde septiembre 1999 

hasta agosto 2004. Finalmente para la serie dieciocho se publicaron 12 ediciones desde 

septiembre 2004 hasta diciembre 2012. 
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A lo largo de su existencia, la Gaceta Judicial ha variado en la cantidad de páginas y 

periodicidad de publicaciones. En sus inicios, era un folleto de ocho páginas que a lo largo de 

su historia llegó hasta las 700 páginas en su último número. Ha atravesado por todas las 

modalidades de publicaciones: semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral y anual. 

  

Con respecto a su impresión, la Gaceta Judicial ha estado delegada a varias entidades: 

imprenta del Ministerio de Gobierno, Imprenta nacional, Imprenta de la Universidad Central 

del Ecuador, Talleres gráficos de educación, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

imprentas privadas y en sus últimas publicaciones en la imprenta de la Corte Nacional de 

Justicia llamada, también, Gaceta Judicial. 

  

2.4.2. Objetivos del Boletín Institucional de la Corte Nacional de Justicia 

  

Como se ha mencionado anteriormente, el Boletín Institucional fue creado a partir de la 

necesidad de la Corte Nacional de Justicia de construir un nexo, a manera de información de 

actividades de los quehaceres de la institución, con la ciudadanía. Por medio de este se realiza 

la difusión de actividades de dicha entidad, pero también de toda la función judicial, según la 

necesidad. 

  

El objetivo es presentar a la ciudadanía una función judicial, con la Corte Nacional de Justicia 

como máximo tribunal del país, según la Constitución vigente, autónoma, eficiente, imparcial, 

transparente, inclusiva, moderna, democrática, etc. Hay que recordar, como lo cita Hurtado 

(2012), que dentro del Plan de Gobierno de Alianza País en la campaña presidencial 2006 se 

sentenciaba: 

  

La función judicial debe ser autónoma, independiente y no manejada por los partidos 

políticos... (se crearán) normas y procedimientos que controlen y fiscalicen la actuación de 

la administración pública para la obligatoria rendición de cuentas y para que los tribunales 

electorales, las cortes de justicia, los organismos de control y el congreso no sigan siendo 
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cuevas de las mafias políticas vinculadas al poder económico de la oligarquía y la banca (p. 

28-29). 

  

Ese era el utópico compromiso del que se apropiaba el movimiento, debía cristalizarse y 

transformar la judicatura ecuatoriana como parte del „cambio‟ que estaban generando en su 

gobierno; de esta manera el posicionamiento del gobierno de turno se tornaría efectivo. Sin 

embargo, como se recogió en secciones anteriores, esta visión se desvió por otros caminos. 

 

El propósito de los cambios en la Constitución del 2008 fue evitar las influencias que tenía el 

Poder Legislativo con respecto a la designación de funcionarios judiciales, a pesar de que en 

esta época el procedimiento que se seguía, por mandato constitucional, era la cooptación. Esto 

quiere decir, que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia era el órgano encargado de 

continuar la designación de magistrados.  

 

El problema, según la historia, es que siempre el poder judicial fue manejado a conveniencia 

de los partidos políticos predominantes o que tenían mayor poder e influencia. Ya se 

mencionó en un anterior apartado que desde el regreso a la democracia, dos fueron los 

presidentes que movieron influencias para desconocer a la Corte Nacional de Justicia, en ese 

entonces, Corte Suprema de Justicia, para nombrar magistrados aliados y, de esta manera, 

tener a su favor el poder judicial. Estos mandatarios fueron: León Febres Cordero y Lucio 

Gutiérrez.  

 

Los cambios de la Constitución de Montecristi, a pesar de ser considerables, eran únicamente 

de fondo, es decir, cambio de nombres de instituciones, pero las funciones que estas 

ejecutarían, eran las mismas. Fue un intento por institucionalizar a manera del Gobierno de 

turno para crear en el imaginario una idea de modernización y cambio. 

 

Entonces, los cambios no eran preocupantes. Sin embargo, luego, se designó al Consejo de la 

Judicatura como órgano administrativo de la función, colocando las decisiones importantes 

que involucran al poder, a cargo de esta entidad. Este fue el factor que determinó que se vea 
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afectada la autonomía del poder. Aunque el Consejo de la Judicatura es parte de la función y 

debería garantizar esta independencia, esto no pudo ser posible. 

 

Las modificaciones involucraban a la designación de magistrados que conformarían la Corte 

Nacional de Justicia y demás tribunales nacionales, etc. Por mandato constitucional, se 

designó un „Consejo de la Judicatura de Transición‟ para tal fin; el peligro radicó en ¿quiénes 

designarían a los miembros de dicho organismo transitorio? También, este no contaría 

únicamente con los miembros antes mencionados, sino con representantes de la función 

ejecutiva, legislativa y de transparencia y control social. Por estos motivos, la visión de 

conformar un poder judicial autónomo se desvió. 

 

2.4.3. Estructura del Boletín Institucional de la Corte Nacional de Justicia 

  

De manera general, el Boletín Institucional (BI) sigue una estructura determinada en cada 

ejemplar, aunque no sigue una tendencia fija en todos ellos; las secciones o su orden no 

siempre son las mismas. Se expone varios textos y aportes escritos de personas cercanas al 

derecho o funcionarios de la función judicial. Asimismo, los temas que se desarrollan están 

íntimamente ligados al sector judicial ecuatoriano. 

  

Entre sus divisiones frecuentes se encuentran: la carta de presentación de cada edición al 

público en general, por parte del presidente Dr. Carlos Ramírez Romero, artículos de reflexión 

y análisis en torno a distintos ejes temáticos previamente seleccionados por el consejo editorial 

y la directora de comunicación de la CNJ, consultas absueltas de interrogantes frecuentes que 

podrían servir como ayuda al ciudadano común, una sección a cargo del Consejo de la 

Judicatura, ente regulador de la función judicial, liderado por el Dr. Gustavo Jalkh, y, 

finalmente, las noticias más destacadas de conferencias y protocolo de autoridades o 

representantes de la función judicial. 
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El diseño del Boletín Institucional en cada edición que conforma parte de este estudio varía. El 

primero se presenta en los boletines del 15 al 18, mientras que el 19 y 20 tienen una nueva 

presentación. Este cambio se da a partir del tercer aniversario que cumple el Boletín 

Institucional en esa fecha. 

  

Los elementos de cada portada son una „imagen de portada‟, „destacados del contenido‟, logo 

de la CNJ, N° de edición y fecha; en el segundo diseño, se añaden „edición gratuita‟ y fotos 

ganadoras de un concurso realizado anteriormente por la CNJ: „La justicia que queremos‟. En 

la contraportada, se expone la información de la imagen de portada, el logo y los valores 

institucionales de la CNJ, las redes sociales, dirección, contactos y página web de la CNJ. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE DISCURSO 

  

Este análisis busca reconocer el discurso político inserto en las editoriales del Boletín 

Institucional de la Corte Nacional de Justicia firmadas por el presidente de la institución; Dr. 

Carlos Ramírez Romero. Esto es posible a partir del análisis de distintos elementos presentes 

en el discurso, relacionados desde los conceptos citados en los anteriores capítulos.  

 

El análisis centra su atención principalmente en las cartas editoriales firmadas por el 

presidente de la CNJ, Dr. Carlos M. Ramírez Romero, pero también tomará en cuenta la 

revisión de portada, contraportada y productos comunicacionales anexos a algunas ediciones 

del boletín (separador de libros, suplemento de aniversario, etc.). 

 

T. van Dijk (2012) sugiere que „los textos escritos poseen estructuras visuales: fuente, tipo, 

diseño, color, fotografías, impresiones, tablas, gráficos, dibujos, etc. (p.179).Además nos da 

una idea de la importancia de la identidad del material comunicacional, que claramente, 

también se hará notar en el discurso de las cartas editoriales en estudio. Con este fin, a 

continuación, se expone datos generales relevantes sobre lo mencionado: 

 

Los ejemplares elegidos para el estudio son las ediciones publicadas durante el año 2015: N° 

15, 16, 17, 18, 19, 20. Como criterio de selección, se tomó en cuenta que durante este año, el 

objeto de estudio, tuvo su tercer aniversario de publicación ininterrumpida; por este motivo la 

transición que atravesó el boletín entrega elementos y datos importantes en cuanto a 

contenido, diseño, diagramación y estructura. Esta división se marca a partir del boletín N° 19. 

  

Los números del boletín (N° 15, 16, 17, 18) presentan un formato que dirige al modelo 

institucional, formal y de rendición de cuentas, mientras que en los boletines siguientes (N° 19 

y 20) este se abre más a un formato informativo amigable con la ciudadanía; además, en el 
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último caso, se empieza a destacar que se trata de una revista gratuita, a pesar de que siempre 

lo fue, lo que generará mayor interés en la ciudadanía por consumirlo y descubrir de que se 

trata. 

 

En el diseño del Boletín Institucional, son predominantes los colores amarillo y azul, colores 

principales de la bandera del Ecuador. Por su parte, el logo de la institución consta de tres 

rombos: dos pequeños (azul a la izquierda y rojo a la derecha) y el grande (amarillo) en el 

centro; dentro de ellos se encuentra una especie de balanza que hace referencia a justicia.  

 

En todas las portadas se encuentra el logo de la CNJ, sin embargo, su ubicación varía; en los 

números del 15 al 18 se encuentra en la parte superior de la hoja y centrado, mientras que en el 

segundo, el logo se encuentra ubicado en la esquina superior izquierda. En las ediciones 

siguientes, el nombre del producto comunicacional „Boletín Institucional, número de edición y 

fecha, también se encuentran ubicados en la parte superior; en el primer caso en una franja 

inferior al logo, y, en el segundo caso, al lado derecho de la página, es decir, al costado del 

logo de la CNJ. 

 

Al logo, la mayoría de ocasiones, le acompañan los valores institucionales en castellano y 

quichua: „Verdad, Seguridad y Paz; Illumanta, Kamaymanta, Kasikmanta‟. Todo esto, nos 

hace referencia a que en cada ocasión que encontremos el logo, inconscientemente nos 

remitiremos al concepto de „inclusión‟ a la diversidad de etnias pertenecientes al Ecuador, que 

se introdujo a partir del modelo de gobierno de la Revolución Ciudadana y que la justicia es 

para todos los ciudadanos, independientemente de su condición.  

 

Para el desarrollo del capítulo se realizó dos matrices que se presentan por secciones, según su 

pertinencia, de acuerdo al desarrollo de la disertación. Estas matrices son: 

 

 Matriz de sistematización de los elementos del Boletín Institucional. 

 Matriz que expone las variables que enmarcan al Boletín Institucional como discurso 

político y la existencia de tendencia política en sus editoriales. 
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3.1.  Portadas 

 

Ya hemos indicado datos generales con respecto al diseño; los colores, ubicación de nombre, 

logo, valores institucionales, etc. En el centro de la portada, se expone siempre una imagen. En 

las ediciones de la 15 a la 18, en tamaño grande y centradas, se exponen obras pictóricas 

importantes de artistas ecuatorianos, mientras que en la 19 y 20, luego del tercer aniversario 

del boletín, se presentan fotografías ganadoras del primer concurso fotográfico „La justicia 

que queremos‟, organizado por la Corte Nacional de Justicia, en convocatoria abierta a la 

ciudadanía, a través del mismo Boletín Institucional. Hay que recordar que esto hace alusión al 

discurso estético que sugiere Prieto, D. 

 

(Ver siguiente página: Tabla 1) 
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15

Enero-

Febrero 

2015

Estuardo 

Maldonado 

(Pintag, 

1928)

Hipercubo, en dos 

movimientos (real y 

virtual)

Escultura - - Metal -

Edición N° Fecha MaterialEtapaAñoTécnicaAutor Nombre Custodio

-

Estuardo Maldonado es un artista y pintor de amplia trayectoria nacional e 

internacional. Nació en Pintag, provincia de Pichincha, en 1928. Estudió en 

la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil. Reconocido por su pintura y 

escultura en dos movimientos (real y virtual), también ha realizado 

importantes trabajos que incorporan elementos de la cultura precolombina 

ecuatoriana. Ha expuesto sus obras en distintos países, sobre todo en 

Europa; varias de sus esculturas se encuentran en museos, galerías 

reconocidas a nivel mundial, espacios urbanos y edificios públicos. Así 

mismo (*), ha recibido varioas premios y condecoraciones nacionales e 

internacionales en reconocimiento a la calidad de su carrera artística, entre 

ellos, el premio Eugenio Espejo. En la actualidad, continúa trabajando 

desde la exploración de nuevos conceptos aplicados al arte y, además, 

dedica gran parte de su tiempo a su labor de gestor cultural. 

- -

Mensaje
Datos de la 

obra
Síntesis biográfica del autorCurador

 

Tabla 1. Datos imagen de portada del Boletín Institucional N°15 
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16
Marzo-

Abril 2015

Gonzalo 

Endara 

Crow                                                     

(Bucay, 17 

de mayo de 

1936-

Quito, 14 

de abril de 

1996)

Acercamiento: 

Después del paraíso

Acrílico sobre 

tela (34*46 

cm.)

1985 - - -

-

Gonzalo endara Crow fue un pintor y escultor ecuatoriano, nacido en 

Bucay, provincia del Guayas, el 17 de mayo de 1936, estudió pintura en la 

universidad Central en quito, adoptando un estilo diferente, inspirado en la 

geografía ecuatoriana y los brillantes colores utilizados por los indígenas 

artesanos. El Tren volador, es una de sus obras más reconocidas, la misma 

que muestra a un tren en vuelo, que combina con un paisaje montañoso de 

colores, fue también escultor, con dos monumentos importantes en 

Sangolquí. "El Choclo" y "El Colibrí", ambos representan la belleza natural, 

así como la importancia de la agricultura de la sierra ecuatoriana. Varios 

historiadores del arte se han referido a su trabajo como realismo mágico, 

debido a que en su obra se puede distinguir por la forma en que se mezclan 

la realidad y fantasía. Endara Crow murió en Quito, 14 de abril de 1996 y 

en la actualidad es considerado uno de los pintores latinoamericanos más 

importantes de la segunda mitad del siglo 20.

- -

 

Tabla 2. Datos imagen de portada del Boletín Institucional N° 16 
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17
Mayo-Junio 

2015

Camilo 

Egas
Siembra

Óleo sobre 

tela
1923 Indigenista -

Museo Camilo Egas, 

Fondo de Arte 

Moderno de la 

Dirección Nacional de 

Museos y Sitios 

Arqueológicos, de la 

Subsecretaría Técnica 

de Memoria Social del 

Ministerio de Cultura y 

Patrimonio.

Gestor 

cultural, 

Fabián 

Paocarina 

Albuja

-

La obra "Siembra", forma parte del encargo de 

catorce cuadros efectuados por el historiador y 

arqueólogo Jacinto Jijón y Caamaño, para la biblioteca 

de la Quinta Circasiana, actual Instituto de Patrimonio 

Cultural del MC y P, la misma que recrea el contexto y 

etapa precolombina de la vida de los pobladores 

originarios de la costa ecuatoriana, su relación 

armónica con la naturaleza, el trabajo comunitario, que 

integra el riego y la siembra de la tierra, el tejido y la 

música, como un todo, esencia de la filosofía del Buen 

Vivir. Al fondo, se observan las montañas de la sierra 

en intensa tonalidad azul, evocando los elementos y 

símbolos de la cosmovisión andina, el aire que alienta 

la vida, el fuego de la luz solar, la tierra o Pachamama 

y el agua que baja de las montañas. De esta forma, 

Camilo Egas realza la importancia y rol de los pueblos 

originarios en la conformación de la identidad del país, 

símbolo de orgullo y sentido de pertenencia que 

mantuvo durante sus distintas etapas de producción 

creativa.

-

 

Tabla 3. Datos imagen de portada del Boletín Institucional N° 17 
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18

Julio-

Agosto 

2015

Gilberto 

Almeida
El Rondador Mixta - -

Clavos 

metálicos

Museo de arte 

moderno de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión

Gestor 

cultural, 

Fabián 

Paocarina 

Albuja

-

La obra "Siembra", forma parte del encargo de 

catorce cuadros efectuados por el historiador y 

arqueólogo Jacinto Jijón y Caamaño, para la 

biblioteca de la Quinta Circasiana, actual Instituto 

de Patrimonio Cultural del MC y P, la misma que 

recrea el contexto y etapa precolombina de la vida 

de los pobladores originarios de la costa 

ecuatoriana, su relación armónica con la naturaleza, 

el trabajo comunitario, que integra el riego y la 

siembra de la tierra, el tejido y la música, como un 

todo, esencia de la filosofía del Buen Vivir. Al 

fondo, se observan las montañas de la sierra en 

intensa tonalidad azul, evocando los elementos y 

símbolos de la cosmovisión andina, el aire que 

alienta la vida, el fuego de la luz solar, la tierra o 

Pachamama y el agua que baja de las montañas. De 

esta forma, Camilo Egas realza la importancia y rol 

de los pueblos originarios en la conformación de la 

identidad del país, símbolo de orgullo y sentido de 

pertenencia que mantuvo durante sus distintas 

etapas de producción creativa.

-

 

Tabla 4. Datos imagen de portada del Boletín Institucional N°18 
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19

Septiembre-

Octubre 

2015

Carlos 

André 

Arteaga 

Chininín

La justicia Fotografía 2015 - - -

-

Nació el 16 de agosto de 1993 en Macará provincia de Loja, estudia en la 

Universidad Técnica Particular de Loja- Carrera de Arte y Diseño. Hijo 

único de Carlos Arteaga y Carmen Chininín. Además de su interés por la 

fotografía practica esgrafiado, acuarela, óleo, plumilla y tipografía.

-

"Lo que a mí me motiva es un profundo amor por 

los niños, pero también ver como aquel caballero 

de seguridad ayuda al señor que tiene ceguera, el 

niño se nota mostrando atención en todo su 

esplendor e incluso aprende a ayudar a las 

personas y a que todos seamos tratados de la 

misma forma, sin discriminación, por sexo, raza, 

discapacidad, religión, etnia, etc."  

Tabla 5. Datos imagen de portada del Boletín Institucional N° 19 

 

20

Noviembre-

Diciembre 

2015

Cinthya 

Apolo 

Flores

Sonrisas en la 

pobreza
Fotografía 2015 - - -

-

Nació el 03 de marzo de 1995 en la Provincia de Zamora Chinchipe, 

estudia en la Universidad Técnica Particular de Loja la carrera de 

Arquitectura, hija de Edison Apolo y Edith Suárez. Su pasión por el arte le 

hizo merecedora al segundo lugar en el concurso de fotografía "La justicia 

que queremos" organizado por la Corte Nacional de Justicia.

-

"Muestra la justicia desde un punto imparcial, un 

joven que juega con ellos en un patio trasero, 

niños que no ven su color de piel, ni situación 

económica, ni edad, ni género, ni nada por el 

estilo... solamente observan en el joven un tipo 

de héroe, simplemente justicia; y la justicia 

siempre traerá bienestar, es por ello que los niños 

sonríen, porque simplemente están cómodos con 

el joven, al que ellos ven como su justicia".
 

Tabla 6. Datos imagen de portada del Boletín Institucional N°20 
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Luego de revisar atentamente los datos de las imágenes de portada concluimos que todos los 

ejemplares, ya sean aquellos que exponen pinturas o aquellos que exponen fotografías, 

pertenecen a artistas ecuatorianos. Las obras que se presentan tienen variedad de técnicas de 

elaboración. También no todas las obras corresponden al mismo período: en los boletines del 

15 al 18 todas las obras pertenecen al siglo XX, y las fotografías de los boletines 19 y 20 son 

realizadas en el mismo año del tercer aniversario del medio de comunicación. 

 

Todos estos datos permiten inferir que el boletín pretende ser una plataforma de difusión de 

arte y cultura ecuatoriana. Esto con el fin de brindar notoriedad a sus portadas, además de 

reforzar los conceptos de modernización, celeridad, eficiencia, inclusión, entre otros, a través 

de estas imágenes. Además, las épocas de las imágenes y la transición de obras a fotografías 

específicamente en la publicación de aniversario nos habla de modernización y de grandes 

cambios en el organismo. Esto es importante porque corresponde al discurso estético, según 

Prieto, D., y al final de las cartas editoriales, como veremos más adelante, generalmente, se 

realiza menciones a estas imágenes y el por qué fueron seleccionadas. 

 

Los primeros boletines tratan temática de paisajismo y cotidianidad del campo (N° 16 

„Después del paraíso‟, 17 „Siembra‟, modernidad (15 „Hipercubo, en dos movimientos‟), o 

personajes de nuestro imaginario como „El Rondador‟. Los otros dos ejemplares restantes (18 

y 19) presentan fotografías relacionadas al ejercicio de la justicia, con la temática: „La justicia 

que queremos‟. 

 

Finalmente, en la parte inferior de las portadas de los boletines 15, 16, 17 y 18, se presenta 

información destacada del contenido de cada boletín; generalmente, invitados, noticias, nuevas 

secciones, etc. Mientras tanto, en los dos últimos boletines se expone el llamado „eje central‟; 

esto porque en torno a este tema girará todo el contenido de dicha edición. Esto permite que el 

formato sea mucho más amigable al ciudadano común, no habituado a términos netamente 

jurídicos.  
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Sin embargo, en ambos casos, siempre se tiende a destacar contenido que el Consejo editorial 

haya considerado destacado. Generalmente, aportes de invitados extranjeros o autoridades 

nacionales de altos cargos en el ámbito de la justicia; asimismo, los quehaceres de la Corte 

Nacional de Justicia y del resto de entidades pertenecientes al sector judicial, especialmente el 

Consejo de la Judicatura. También contenido referente a proyectos legales (COGEP, COIP, 

etc.) en debate o próximos a entrar en vigencia. De esta manera, las secciones que más se 

destacan en las portadas de los boletines son: Invitados especiales, Análisis del derecho, 

Aportes, Consultas absueltas y Noticias. 
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15

Enero-

Febrero 

2015

Diseño 1 X X

Análisis del derecho: Derecho 

Probatorio                       Aportes: 

Artículos de juezas y jueces de las 

cortes Provinciales de justicia de Santa 

Elena y Cotopaxi. Pág. 4-9

Destacado                   Noticias: 

Siete nuevas juezas y jueces 

integran la Corte Nacional de 

Justicia

Michele Taruffo. Jurista Italiano                                  

Invitado: Valoración de la prueba 

y nuevos contextos normativos. 

Pág. 10    

16
Marzo-

Abril 2015
Diseño 1 X X

Análisis del derecho: Los actuales 

desafíos de la CNJ Aportes: 

Presidenta y presidentes de Salas 

de la Corte Nacional de Justicia. 

Pág. 4-9

Destacado                   Noticias: 

Perfiles de nuevas juezas y jueces 

que integran la Corte Nacional de 

Justicia. Pág. 12

Galo Chiriboga Zambrano. 

Fiscal General               Invitado: 

El desafío de la actual Corte 

Nacional de Justicia. Pág. 18

17
Mayo-Junio 

2015
Diseño 1 X X

Análisis del derecho: Medios 

alternativos para la solución de 

conflictos Aportes: Artículos de 

juezas y jueces de las Cortes 

Provinciales de justicia de Cañar y 

Manabí. Pág. 4-9

Destacado                 Nueva 

Sección         Consultas 

absueltas: Consultas absueltas 

por el Pleno de la Corte Nacional 

de Justicia. Pág. 15

Jaime Velasco Dávila. Ex-

presidente de la Corte Suprema 

de Justicia                Invitado: 

Independencia judicial. Pág. 18

18

Julio-

Agosto 

2015

Diseño 1 X X

Análisis del derecho: La prueba en 

el nuevo sistema de justicia en 

audiencias Aportes: Artículos de 

juezas y jueces de las Cortes 

provinciales de justicia de 

Chimborazo y Zamora Chinchipe

Noticias:               Concurso de 

Fotografía: Con éxito se 

desarrolló el primer concurso de 

fotografía "La justicia que 

queremos". Pág. 10  

Consultas absueltas                                

Consultas absueltas por el Pleno 

de la Corte Nacional de Justicia. 

Pág. 16-17

19

Septiembre-

Octubre 

2015

Diseño 2 X X Eje Central: La justicia que queremos
Aportes: Artículos de juezas, 

jueces y conjuez nacional.

Edición Especial: Boletín 

institucional de la CNJ cumple 3 

años brindando información con 

responsabilidad social e 

institucional.

20

Noviembre-

Diciembre 

2015

Diseño 2 X X Eje Central: La oscuridad de la ley

Aportes: Artículos de presidenta, 

presidente, juezas y jueces 

provinciales.

Seminario: La CNJ organiza el 

Seminario de Derecho 

Administrativo y de Corrección 

Económica.

Derecha

Información institucional expuesta en 

la portada
Secciones expuestas como contenido destacado al pie de portada de cada ejemplar

Edición N° Fecha

Diseño de 

la portada

Nombre y 

logo 

Institución

Edición, 

fecha y 

nombre del 

medio

Izquierda Centro

 

 

Tabla 7, Elementos y destacados en las portadas del Boletín Institucional 
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3.2. Contraportadas 

 

Corte 

Nacional de 

Justicia

Boletín 

Institucional
15

Enero-

Febrero 

2015

X X - X X X X X X

Corte 

Nacional de 

Justicia

Boletín 

Institucional
16

Marzo-

Abril 2015
X X X X X X X X X

Corte 

Nacional de 

Justicia

Boletín 

Institucional
17

Mayo-Junio 

2015
X X X X X X X X X

Corte 

Nacional de 

Justicia

Boletín 

Institucional
18

Julio-

Agosto 

2015

X X X X X X X X X

Corte 

Nacional de 

Justicia

Boletín 

Institucional
19

Septiembre-

Octubre 

2015

X X X X X X X X X

Corte 

Nacional de 

Justicia

Boletín 

Institucional
20

Noviembre-

Diciembre 

2015

X X X X X X X X X

Dirección
Números de 

contacto

Contenido de la contraportada

Información 

de la portada
Logo CNJ 

Institución

Producto 

Comunicac

ional

Edición N° Fecha

Contraportada

Redes sociales Información Institución

Página web 

www.cortenacional.gob.ecFacebook Twitter Flickr Youtube

 

 

Tabla 8. Elementos de las contraportadas del Boletín Institucional 

 

En las contraportadas, el formato no dista mucho entre los boletines del 15 al 18 y los 

boletines 19 y 20. Todos los boletines tienen fondo blanco. Los cuatro primeros, sin embargo, 

tienen un difuminado amarillo en la parte inferior de la contraportada. Todos están 

diagramados en tres cuerpos o secciones. En la parte superior encontramos la información de 

la imagen de portada. En el centro, el logo junto a los valores institucionales. Finalmente, las 

redes sociales, dirección, contactos y dirección de la entidad.  

 

Con respecto a redes sociales, la Corte Nacional de Justicia siempre manejó Twitter, Flickr y 

Youtube. Considerando las necesidades comunicacionales del organismo judicial se puede 

considerar que son pertinentes y necesarias para exteriorizar sus actividades. Sin embargo, 

Facebook, al ser un espacio mucho más popular, supuso para la institución una necesidad que 

cada vez se hizo más necesaria. En Marzo-Abril 2015 la entidad creo su portal oficial en la 

mencionada red social.  
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3.3.  Productos comunicacionales anexos a cada Boletín Institucional 

- - -

Separador de libros

Dar a conocer la creación del 

perfil oficial de la institución 

(Corte Nacional de Justicia, 

CNJ) en la red social Facebook 

para ganar audiencias.

El separador de libros tiene 20x15cms. Este es de colores: azul y blanco. Tiene un 

doblez de 5 cms en la parte superior. En la sección frontal, dentro del lugar del doblez, 

se encuentra una mano con el pulgar levantado acompañado de la frase: "Danos un 

like". Todas las audiencias pertenecientes a las principales redes sociales están 

familiarizados con este; es un símbolo de inserción a una comunidad virtual  que se 

conforma con individuos de similares intereses. Abajo se encuentran el logo y la 

dirección de la página web. Al reverso, está el logo de la red social (f), el texto 

"Síguenos en facebook /CorteNacionalCNJ. El logo de la Corte Nacional de Justicia y 

la fecha Quito-Ecuador 2015.

- - -

- - -

Suplemento de aniversario

Hacer un recuento del tiempo de 

existencia del Boletín Institucional 

(3 años). 

El suplemento de aniversario es un resumen de la evolución del boletín institucional 

durante los tres años desde su creación. Es un anexo de la edición n° 19 septiembre-

octubre del boletín institucional. Este mantiene los mismos colores del Boletín 

Institucional, con la diferencia de que el color que predomina es el amarillo sobre el 

azul en la portada. Allí se hace una exposición de todas las portadas del boletín: 

edición 1 a la edición 19; también presenta el logo y el nombre del boletín al que 

pertenece. Expone en 6 páginas su contenido: presentación, editorial, propuesta 

gráfica, lo que hemos hecho, vínculos interinstitucionales y ciudadanos, nueva sección, 

relación con el arte, lectores y productos adicionales del boletín. En la contraportada, 

por el contrario, se exponen todas las imágenes de las portadas con la información 

principal de cada una de ellas (obra, autor, edición). Además tiene una leyenda que 

dicta: "Cumplimos 3 años informando el quehacer de la corte con responsabilidad 

social e institucional.

- - -

Productos comunicacionales anexos a cada Boletín

Material comunicacional anexo 

al Boletín Institucional
Objetivo Descripción 

 

Tabla 9. Productos comunicacionales anexos a cada Boletín Institucional 
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Cómo se mencionaba anteriormente, es a partir de marzo-abril 2015 que la Corte Nacional de 

Justicia inicia su actividad en la red social Facebook. Con el fin de socializar dicha 

información con la ciudadanía en la edición N° 16, correspondiente a este período, se anexa al 

medio de comunicación un separador de libros con esta información, para de esta manera 

obtener más seguidores y ampliar su comunidad de difusión y contacto cercano con la 

ciudadanía.  

 

Cómo se señala en la Tabla 9., el separador de libros tiene 20x15cms. Este es de colores: azul 

y blanco. Tiene un doblez de 5 cms en la parte superior. En la sección frontal, dentro del lugar 

del doblez, se encuentra una mano con el pulgar levantado acompañado de la frase: "Danos un 

like". Todas las audiencias pertenecientes a las principales redes sociales están familiarizados 

con este; es un símbolo de inserción a una comunidad virtual  que se conforma con individuos 

de similares intereses. Abajo se encuentran el logo y la dirección de la página web. Al reverso, 

está el logo de la red social (f), el texto "Síguenos en facebook /CorteNacionalCNJ. El logo de 

la Corte Nacional de Justicia y la fecha Quito-Ecuador 2015. 

 

Este método de socialización para que más gente conozca que la entidad ya contaba con un 

perfil en Facebook es efectivo por varias razones. En primer lugar, se trata de un material 

anexo útil para el público objetivo del medio; estudiantes, oficinistas, autoridades, ciudadanía 

en general tiene acceso a libros y puede darle uso a este separador. Además, está elaborado en 

un buen material pues es de cartón grueso y plastificado. Cada vez que la ciudadanía revise el 

separador de libros va a tener presente que „debe‟ unirse a dicha comunidad para enterarse de 

las actividades de la Corte Nacional de Justicia. 

 

Por otro lado, el Suplemento de aniversario anexo a la edición N° 19. Este hace un resumen de 

la evolución del boletín institucional durante los tres años desde su creación. Este mantiene los 

mismos colores del Boletín Institucional, con la diferencia de que el color que predomina es el 

amarillo sobre el azul en la portada. Allí se hace una exposición de todas las portadas del 
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boletín: edición 1 a la edición 19; también presenta el logo y el nombre del boletín al que 

pertenece.  

 

El Suplemento de aniversario expone en 6 páginas su contenido: presentación, editorial, 

propuesta gráfica, lo que hemos hecho, vínculos interinstitucionales y ciudadanos, nueva 

sección, relación con el arte, lectores y productos adicionales del boletín. En la contraportada, 

por el contrario, se exponen todas las imágenes de las portadas con la información principal de 

cada una de ellas (obra, autor, edición). Además tiene una leyenda que dicta: „Cumplimos 3 

años informando el quehacer de la corte con responsabilidad social e institucional‟. 

 

De esta manera, la Corte Nacional de Justicia, una vez más, busca posicionarse a través del 

Boletín Institucional con la ciudadanía. Quienes no conocía de este medio, pueden conocer 

cómo nació, para qué sirve, desde cuándo existe, etc. Además puede ver lo más destacado 

referente a la institución o contenidos importantes que ya se publicaron.  
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3.4.  Contenidos del Boletín 

 

Boletín N° 15 Presentación: El derecho probatorio de avanzada. Dr. Carlos M. Ramírez Romero.  (pág. 3)  2. Aportes al 

derecho: Juezas y jueces de las Cortes Provinciales de Justicia de Cotopaxi y Santa Elena. (pág. 4-9)  3. Invitado: Valoración 

de la prueba y nuevos contextos normativos. Profesor Michele Taruffo. (pág. 10-11)  4. Reportaje jurídico: La carga dinámica 

de la prueba. Dra. Lorena Castellanos Peñafiel. (pág. 12)  5. Noticias: Rendición de cuentas 2014 / Renovación parcial de la 

Corte Nacional de Justicia / Pleno de la CNJ elige presidente /Cumbre judicial Iberoamericana. (pág. 13-18)  6. Literatura 

Jurídica: Manual sobre exhortos o cartas rogatorias / Diálogos Judiciales 2.  Dra. Lorena Castellanos Peñafiel. (pág. 19)  7. 

Cortes Provinciales: La Corte Provincial de Justicia de Pastaza. (pág. 20)  8. Consejo de la Judicatura: Carrera judicial y 

servicio a la ciudadanía se consolidaron en 2014. (pág. 21)  9. Galería: Rendición de cuentas / Posesión de nuevas juezas y 

jueces / Elección presidente de la CNJ / Primera Ronda Preparatoria para la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana / 

Conversatorio "Valoración de la prueba y nuevos contextos normativos". (pág. 22-23).                               Además, se especifica 

que "las opiniones vertidas en las secciones 2, 3, 4, 8, del presente Boletín, son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Se 

suscribe Presidencia del Dr. Carlos M. Ramírez Romero. Coordinación: María Fernanda Encalada H. Corrección de textos: 

Lorena Castellanos Peñafiel. Diseño y fotografía: Departamento de Relaciones Públicas CNJ. Impresión: Gaceta judicial.

Índice

Boletín N° 16 Presentación: Renovación parcial de la CNJ y sus actuales desafíos. Dr. Carlos M. Ramírez Romero.  (pág. 3)  

2. Aportes al derecho: Presidenta y presidentes de Salas de la Corte Nacional de Justicia. (pág. 4-9)  3. Reportaje Jurídico: 

TICS y administración de justicia. Dr. Miguel Valarezo Tenorio. (pág. 10-11)  4. Noticias: Renovación Parcial de la CNJ / 

Nuevo modelo de gestión / Foro de género ciudadanía y derechos humanos / Portal de consultas al servicio ciudadano. (pág. 12-

17)  5. Invitado: El desafío de la actual Corte Nacional de Justicia. Dr. Galo Chiriboga Zambrano. (pág. 18) 6. Literatura 

Jurídica: Reparación integral y daño al Proyecto de vida / La protección de los derechos frente al poder de la administración. Dr. 

Miguel Valarezo Tenorio. (pág. 19)  7. Cortes Provinciales: Corte Provincial de Justicia de Napo. (pág. 20)  8. Consejo de la 

Judicatura: Código Orgánico General de Procesos: Garantiza celeridad y transparencia en la administración de justicia. (pág. 21)  

9. Galería: Eventos interinstitucionales / Eventos protocolarios / Posesión Conjueces / Reunión de trabajo. (pág. 22-23).                          

Además, se especifica que "las opiniones vertidas en las secciones 2, 3, 5, 6, 8 del presente Boletín, son de exclusiva 

responsabilidad de sus autores. Se suscribe Presidencia del Dr. Carlos M. Ramírez Romero. Coordinación: María Fernanda 

Encalada H. Corrección de textos: Dr. Miguel Valarezo Tenorio. Diseño y fotografía: Departamento de Relaciones Públicas 

CNJ. Impresión: Gaceta judicial.

Boletín N° 17 Presentación: Los medios alternativos de solución de conflictos. Dr. Carlos M. Ramírez Romero.  (pág. 3)  2. 

Aportes al derecho: Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, Jueza y Jueces de la Corte Provincial de Justicia de 

Manabí y Cañar. (pág. 4-9) 3. Noticias: Conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia / CNJ cuenta con nuevo modelo 

de gestión / 120 años de creación de la Gaceta Judicial / Concurso de fotografía. (pág. 10-14) 4. Consultas absueltas: 

Consultas absueltas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia: en materia penal. (pág. 15) 5. Reportaje jurídico: Breve 

reseña histórica de los medios alternativos de la resolución de conflictos. Dr. Miguel Valarezo Tenorio. (pág. 16-17)   6. 

Invitado: Independencia Judicial. Dr. Jaime Velasco Dávila. (pág. 18)   7. Literatura Jurídica: Medios alternos de solución de 

conflictos / Mediación y conciliación extrajudicial. (pág. 19)  8. Cortes Provinciales: La Corte Provincial de Justicia de Morona 

Santiago. (pág. 20)  9. Consejo de la Judicatura: Mediación, acuerdos que posibilitan la solución de conflictos y una 

convivencia pacífica. (pág. 21)  10. Galería: Reconocimientos / Eventos protocolarios / Rendición de cuentas interinstitucionales / 

Socialización. (pág. 22-23).                               Además, se especifica que "las opiniones vertidas en las secciones 2, 5, 6, 7, 8, 9 

del presente Boletín, son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Se suscribe Presidencia del Dr. Carlos M. Ramírez 

Romero. Coordinación: María Fernanda Encalada H. Corrección de textos: Dr. Miguel Valarezo Tenorio. Diseño y 

fotografía: Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social. Impresión: Gaceta judicial.
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Boletín N° 19 Presentación: Dr. Carlos M. Ramírez Romero.  (pág. 3)  2. Aportes al derecho: Artículos de presidente, 

juezas, jueces y conjuez de la Corte Nacional de Justicia. (pág. 4-9) 3. Reflexión: Justicia: condición de vida y virtud existencial. 

Dr. Iván Saquicela Rodas. (pág. 10) 4. Invitado: La trascendencia de las Audiencias en el Código General del Proceso Uruguayo 

(pág. 11)  5. En el Pleno: Consultas absueltas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. (pág. 12-13) 6. Noticias: 

Premiación a ganadores del Concurso de Fotografía: "La Justicia que queremos" / Autoridades judiciales asistieron a seminario 

(COGEP) (pág. 14-15) 7. Reportaje Jurídico: Casación y justicia. Dr. Juan Montaña Pinto. (pág. 16-17) 8. Cortes 

Provinciales: Corte Provincial de Justicia de Bolívar (pág. 18). 9. Consejo de la Judicatura: Juristas Iberoamericanos 

analizaron en Quito el Código General de Procesos (pág. 19) 10. Literatura Jurídica: La idea de la justicia / Justicia: Hacemos 

lo que debemos. Dr. Miguel Valarezo Tenorio. (pág. 20) 11. Galería: Eventos protocolarios / Eventos interinstitucionales / 

Socialización. (pág. 21)                               Además, se especifica que "las opiniones vertidas en las secciones 2, 3, 4, 5,  7, 8, 9, 

10 del presente Boletín, son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Se suscribe Presidencia del Dr. Carlos M. Ramírez 

Romero. Coordinación: María Fernanda Encalada H. Corrección de contenidos: Dr. Juan Montaña Pinto.. Diseño y 

fotografía: Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social. Impresión: Gaceta judicial.

Boletín N° 18 Presentación: La prueba en el nuevo sistema procesal oral. Dr. Carlos M. Ramírez Romero.  (pág. 3)  2. 

Aportes al derecho: Presidente, juezas y jueces de las Cortes Provinciales de Justicia de Chimborazo y Zamora Chinchipe. (pág. 

4-9) 3. Noticias: Primer concurso de fotografía: "La justicia que queremos" / Diálogo entre cortes / Nuevos jueces para Pichincha 

/ Cumbre Judicial Iberoamericana. (pág. 10-14) 4. Literatura Jurídica: Aspectos básicos sobre la prueba en el juicio oral / El 

proceso civil oral en el Ecuador (pág. 15)  5. Consultas absueltas: Consultas absueltas por el Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia: en materia penal y familia. (pág. 16-17) 6. Reportaje jurídico: La prueba en el nuevo sistema oral o juicio por 

audiencias. Dr. Raúl Mariño Hernández. (pág. 18-19) 7. Cortes Provinciales: Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. (pág. 

20) 8. Consejo de la Judicatura: En 2016, Quito tendrá nueva infraestructura judicial. (pág. 22)  9. Galería: Diálogo entre 

Cortes / Eventos protocolarios / Eventos Interinstitucionales / Socialización. (pág. 22-23).                               Además, se 

especifica que "las opiniones vertidas en las secciones 2, 5, 6, 7, 8, del presente Boletín, son de exclusiva responsabilidad de sus 

autores. Se suscribe Presidencia del Dr. Carlos M. Ramírez Romero. Coordinación: María Fernanda Encalada H. Corrección 

de textos: Dr. Miguel Valarezo Tenorio. Diseño y fotografía: Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social. 

Impresión: Gaceta judicial.

Boletín N° 20 Presentación: Aportes a la claridad de la ley. Dr. Carlos M. Ramírez Romero.  (pág. 3)  2. Aportes al derecho: 

Artículos de presidenta, presidente, juezas y jueces de las provincias de: Esmeraldas, Los Ríos, Morona Santiago y Pichincha. 

(pág. 4-9) 3. En el pleno: Consultas absueltas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. (pág. 10-11) 4. Reflexión: La 

sintaxis en la redacción de normas jurídicas. Dr. Luis Araujo Pino. (pág. 12)  5. Noticias: CNJ expidió precedentes 

jurisprudenciales / III Ronda de Talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana / Seminario de Derecho Administrativo y de 

Corrección Económica. (pág. 13-16) 6. Literatura Jurídica: Por una justicia dialógica / Legalidad. Dr. Miguel Valarezo Tenorio 

(pág. 17) 7. Reportaje Jurídico: Los precedentes obligatorios en la Constitución Ecuatoriana. Dr. Juan Montaña Pinto. (pág. 18-

19) 8. Cortes Provinciales: Corte Provincial de Justicia de Carchi (pág. 20). 9. Consejo de la Judicatura: Beneficiarios y 

alimentantes cuentan con un nuevo sistema de pago de pensiones (pág. 21) 10. Galería: Eventos protocolarios / Eventos 

interinstitucionales / Socialización. (pág. 22-23)                               Además, se especifica que "las opiniones vertidas en las 

secciones 2, 3, 4, 6,  7, 8, 9, del presente Boletín, son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Se suscribe Presidencia del 

Dr. Carlos M. Ramírez Romero. Coordinación: María Fernanda Encalada H. Corrección de contenidos: Dr. Juan Montaña 

Pinto.. Diseño y fotografía: Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social. Impresión: Gaceta judicial.

 

Tabla 10. Índices de contenido de las ediciones del Boletín Institucional en análisis 

 

Los contenidos o secciones no son fijos en los boletines analizados; no tienen un orden ni una 

continuidad establecida. Las secciones constantes son: las editoriales (firmadas por el 

presidente, Dr. Carlos Ramírez Romero), la sección del Consejo de la Judicatura, Cortes 
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Provinciales y Noticias. Sin embargo también hay otras: Aportes al Derecho, Invitado, 

Reportaje Jurídico, Galería, En el Pleno y Literatura Jurídica. 

 

Las editoriales, que luego analizaremos en detalle se ubican siempre en la primera página de 

los boletines, excepto en el boletín de aniversario que se encuentra en la segunda página, pues 

en la primera se realiza un recordatorio de la fecha. Tienen extensión de una carilla y siempre 

van acompañadas de un retrato del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Dr. Carlos 

Ramírez Romero, que es quien las firma. Esta sección presenta un resumen de los contenidos 

con ciertos añadidos argumentativos o datos de coyuntura que aporta el presidente del 

organismo.  

 

La sección Cortes Provinciales si son una sección pertinente pues son tribunales subalternos 

con jurisdicción en cada región a la que pertenecen. Cuando los procesos avanzan, pasan 

desde dichos tribunales hacia la Corte Nacional de Justicia, máximo tribunal de la República, 

según la Constitución del 2008.  

 

Sin embargo, es importante señalar la importancia, también, de la presencia de una sección fija 

correspondiente al Consejo de la Judicatura cuando se trata de un medio institucional que se 

debe únicamente a su entidad, a pesar de que la última sea el órgano administrativo de la 

función, la Corte Nacional de Justicia debería gozar de autonomía en cuanto al desarrollo de 

sus funciones. Esta sección se ubica siempre en la misma posición, página 21, excepto en el 

boletín de aniversario, página 19.  

 

En el Boletín N° 15 dicha sección presenta los siguientes titulares: „Carrera judicial y servicio 

a la ciudadanía se consolidaron en 2014‟ y „Tecnología y nueva normativa optimizan la 

administración de la justicia‟. El primer titular inicia con la frase: “La función judicial 

ecuatoriana inicia 2015 con grandes expectativas e innovadores proyectos”, sin embargo más 

adelante no habla sobre ellos. Al contrario, habla del año 2014: del concurso de oposición y 

méritos para la renovación parcial que ordena la Constitución para la CNJ, cada cierto tiempo. 

Habla de cómo se llevó a cabo el proceso. Enumera los jueces designados y destaca que son 
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aquellos que obtuvieron „las más altas calificaciones‟. Además se arroja el siguiente dato: 

„Anteriormente, Ecuador contaba con cinco jueces por cada 100 mil habitantes, ahora tiene 11 

jueces por el mismo número de habitantes‟; añade que: „el 95% de esos funcionarios son de 

carrera‟.  

Asimismo se dice:  

 

„En 2014, los administradores de justicia, incrementaron su nivel de productividad. Antes, 

el 60% de las causas que ingresaban se quedaba para el año siguiente. El año pasado se 

cerró con el 110% de despacho de juicios, es decir que se despachó todo lo que ingresó, 

pero también lo que estaba represado‟. 

 

Se finaliza haciendo un juicio: „Esto ha significado un servicio más ágil y eficiente para los 

ciudadanos que diariamente buscan una atención oportuna y efectiva en las unidades judiciales 

del país‟. Este es un producto cargado de persuasión y conceptos: celeridad, eficacia, etc., 

recurrentes también en las editoriales, como veremos luego.  

 

En el siguiente artículo, se habla de la modernización de la función con los nuevos „casilleros 

electrónicos‟, que funcionan desde el segundo semestre del año 2014. Estos, según el artículo 

permiten a los abogados una notificación inmediata de las novedades de juicios que 

patrocinan. También habla de la implementación de la firma digital para los profesionales del 

Derecho. Además cita a la entrada en vigencia del COIP y menciona que este „fortaleció la 

oralidad, el juicio directo y el tratamiento de los delitos flagrantes en el país‟. Finaliza con 

datos de comparación de ejecutoriedad de sentencias antes y ahora.  

 

Todos estos datos tienen implícito en su discurso que la función judicial trabaja diariamente 

por un mejoramiento radical de sus servicios a la ciudadanía. Además sugiere que se insiste en 

la modernización para garantizar tanto celeridad, como eficacia en la resolución de casos. Es 

importante destacar los datos que citan, pues al ser porcentajes son persuasivos pues tenemos 

una idea más grande de las cifras que en realidad se pueden estar manejando. 

 



80 

 

En los siguientes ejemplares los titulares son: „Código Orgánico General de Procesos 

garantiza celeridad y transparencia en la administración de justicia‟ (Boletín Institucional N° 

16), „Mediación, acuerdos que posibilitan la solución de conflictos y una convivencia 

pacífica‟ (Boletín Institucional N° 17), „En 2016, Quito tendrá nueva infraestructura judicial‟ 

(Boletín Institucional N° 18), „Juristas iberoamericanos analizaron en Quito el Código 

Orgánico General de Procesos‟ (Boletín Institucional N° 19) y, finalmente, „Beneficiarios y 

alimentantes cuentan con un nuevo sistema de pago de pensiones‟ (Boletín Institucional N° 

20). 

 

En todos los casos se plantea los titulares y la coyuntura de debate de cuerpos legales de la 

manera más positiva posible. Se difunde únicamente buenas noticias; noticias de progreso o 

aprobación de Códigos que aporten al desarrollo del trabajo judicial. A partir de estas 

variables podemos afirmar que sí hay existencia de subordinación de la Corte Nacional de 

Justicia respecto al Consejo de la Judicatura, a pesar de que sus funciones dentro del poder 

sean muy distintos.  

 

3.5. Cartas editoriales del Boletín Institucional 

 

López de Zuazo (1985, citado en Fernández Barrero, 2015) sostiene que el editorial “es el 

género del periodismo interpretativo, publicado sin firma en una página importante del 

periódico, ya que de él se responsabiliza el director o el consejo de redacción” (p.31). El autor 

añade que este desarrolla un tema político importante, va escrito en primera persona del plural 

o de manera impersonal y no suele ir acompañado por fotografía.  

 

Por otro lado, Gutiérrez Palacio (citado en Fernández Barrero, 2015) considera que “el 

anonimato editorial hace que la función orientadora del periódico no cambie de un día para 

otro, sino que continúe jornada tras jornada, y esa continuidad es la que el lector busca y 

aprecia” (p.165). Sin embargo, Armañanzas y Díaz Noci (1996 citado en Fernández Barrero, 

2015) destaca el caso de editoriales que aparecen firmados por el director de la publicación, 
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como un trabajo y una orientación de la publicación muy personal, incluyendo la foto del autor 

de la misma.  

 

“El editorial contiene las claves para interpretar la orientación y el tratamiento del resto de los 

contenidos de sus páginas” (Fernández Barrero, 2015, p. 11). Entonces, el editorial actúa a 

manera de síntesis de los contenidos del medio, pero también infunde su tendencia ideológica, 

posturas, reacciones, etc. frente a una coyuntura o contexto sobre la que el periódico haya 

basado su contenido. 

 

Santamaría (1990 citado en Fernández Barrero, 2015) menciona que “el editorialista debe 

tener una alta cualificación intelectual”. Esto porque la función de él es proporcionar a los 

lectores argumentos que, relacionados al texto y al contexto amplíen su panorama y 

conocimientos del tema tratado. Así, también estará capacitado para mantener un alto nivel de 

credibilidad, seriedad y formalidad para sustentar los argumentos que expongan. 

 

Una vez mencionado lo referente a editoriales, se concluye que las mismas, presentes en el 

Boletín Institucional funcionan como eje rector del contenido a manera de síntesis 

complementada con argumentos pertinentes del contexto en el que se desarrolla la 

cotidianidad de la institución. Además, sí  representan la postura sobre algo, aunque no es 

posible inferir si se trata de tendencia institucional o personal, pues quien firma, es el 

representante del organismo; también se anexan sus retratos para acompañar los editoriales. 

 

Todas las cartas editoriales se presentan bajo la firma del presidente de la CNJ; Dr. Carlos 

Ramírez Romero. Ocupan siempre la primera hoja de cada ejemplar y su extensión es de una 

carilla; a excepción del boletín 19 que por aniversario está ubicada en la página dos. El texto 

está diagramado para cuatro columnas, en el primer caso, mientras que para el segundo se 

presenta en tres. 

  

Las imágenes en las ediciones anteriores al aniversario (N° 15, 16, 17, 18), en los boletines 

correspondientes a N° 15, 17, 18, 19 y 20 se presentan retratos del presidente de la CNJ; 
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generalmente son retratos en su despacho, estudio y con el Cotopaxi desde el helipuerto del 

edificio de la entidad. Entretanto el N° 16 expone una imagen de los nuevos jueces que 

conforman la institución, dando cumplimiento a la renovación parcial del ente por mandato 

constitucional; esto tiene concordancia con el texto y la coyuntura de esa edición. 

  

Con respecto a las imágenes del retrato del Dr. Ramírez, presidente de la CNJ, estas se 

presentan siempre en el lado izquierdo de la página, y, en el caso del Boletín de aniversario 

(N°19), en el centro. Esto es importante puesto que así se refuerza su importancia dentro de la 

institución y se ratifica como cabeza de la CNJ, pues la izquierda y el centro son comúnmente 

las ubicaciones que brindan mayor importancia a los elementos dentro del plano. Las 

imágenes de los retratos oscilan entre los 7x9 cm., ocupan la mitad del ancho de la página por 

un tercio del largo. La edición N° 16 que presenta la foto de los jueces tiene una medida de 

18x6 cm, es decir, ocupa todo el ancho por un cuarto del largo de la carilla. 

  

La extensión de las cartas en análisis es de una carilla que se ubica, generalmente en todos los 

ejemplares analizados en la primera hoja, excepto en el Boletín N° 19, que es la edición 

especial por aniversario, y se ubica en la segunda hoja; en la primera hoja centrado se 

encuentra el logo de la CNJ junto a sus valores institucionales en castellano y quichua, 

seguidos de la leyenda: „Boletín Institucional N° 19  Edición Especial, Suplemento de 

aniversario (Resaltado con amarillo). En la parte lateral de manera vertical: „Cumplimos 3 

años informando el quehacer de la Corte con responsabilidad social e institucional. 

  

Su diagramación también es similar: en las ediciones anteriores al aniversario (N° 15, 16, 17, 

18) tienen como encabezado una franja azul difuminada con una línea amarilla en la parte 

inferior que tiene desenlace en el logo de la CNJ  y el nombre de la institución, mientras que 

en los boletines siguientes (N° 19 y 20) el encabezado es una franja azul acentuada dentro de 

la cual se especifica „Boletín Institucional N°‟ en letras blancas. Casi todas las publicaciones 

tienen un titular referente al contenido de la carta editorial fuera del N° 19 que es el Boletín de 

aniversario. El texto, por su parte, en las ediciones anteriores al aniversario (N° 15, 16, 17, 18) 
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se organizan en cuatro columnas, mientras que en los boletines siguientes (N° 19 y 20) en tres 

columnas. 

 

Para iniciar el análisis de las editoriales del Boletín Institucional de la Corte Nacional de 

Justicia es necesario revisar si esta cumple con los parámetros para ser considerado discurso. 

A continuación se presentan tablas de información, complementadas con la explicación de 

cada uno de ellos. Según los distintos autores, estos son los datos obtenidos: 

 

 

Uso de lenguaje
Uso de ideas 

o filosofías

N° 15 X X X Políticos

N° 16 X X X Políticos

N° 17 X X X Políticos

N° 18
X

X X Políticos

N° 19
X

X X Políticos

N° 20
X

X X Políticos

Actores
Genera 

Interacción

Mensaje Específico
N° Boletín 

Institucional
Autor

Parámetro de 

Análisis

van Dijk, T.¿Es discurso?

Oral Escrita

Esfera política ecuatoriana - X Celeridad

Esfera política ecuatoriana - X Eficiencia

Esfera política ecuatoriana - X Activa

Esfera política ecuatoriana - X Cambio

Esfera política ecuatoriana - X Imparcial

Esfera política ecuatoriana - X
Honestidad e 

imparcialidad

Toma parte de un 

entorno social 

(Contexto)

Énfasis

Forma de difusión

Posicionar a la Corte como una entidad eficiente

Posicionar a la Corte como una entidad democrática 

y moderna

Posicionar a la Corte como una entidad eficiente

Posicionar a la Corte como una entidad moderna

Posicionar a la Corte como una entidad íntegra y 

neutral

Posicionar a la Corte como una entidad honesta, 

practicante de la claridad de la ley

Intención

(Continúa en la siguiente página) 
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Informativo Persuasivo

X X X
Coyuntura socio-política de la 

fecha de publicación
X

X X X
Coyuntura socio-política de la 

fecha de publicación
X

X

El contraste de las frases de 

Juan Pablo II y las de 

Confucio redundan y carecen 

de coherencia.

X
Coyuntura socio-política de la 

fecha de publicación
X

X X X
Coyuntura socio-política de la 

fecha de publicación
X

X X X
Coyuntura socio-política de la 

fecha de publicación
No hay titular

X X X
Coyuntura socio-política de la 

fecha de publicación
X

Coherencia
Maneja 

Esquemas
Elección de tema

Estilo de titulares

Cohesión

Superficial Profundo Sintáctico Semántico Pragmático

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

Dimensiones

Esencia Estructura

 

Tabla 11. ¿Las editoriales del Boletín Institucional son discurso?, según van Dijk, T. 

 

En primera instancia, las cartas editoriales cumplen con los parámetros para ser considerados 

discurso, pues cumplen con un modo específico del uso del lenguaje. Este se realiza en 

lenguaje castellano y con el uso adecuado del mismo. Los elementos son combinados de 

manera que hace posible la coherencia en las estructuras gramaticales. 

 

Además traen implícitas ideas y filosofías dentro de ellos. Cómo ideas y filosofías, aunque no 

se encuentran explícitas o claras, es evidente que tienen tendencia de validación al oficialismo. 

Esto se puede reconocer en predicaciones como: „celeridad‟, „eficiencia‟, „modernización‟, 

entre otras. También en palabras como „cambio en los últimos diez años‟ que se vuelve una 

variable recurrente en todas las editoriales. De esta manera, los principales elementos 

presentes dentro de las cartas son la ideología, conceptos, contexto, intención y énfasis sobre 

los temas que conciernen a lo público.  
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Sobre las dimensiones de discurso sugeridas por van Dijk, las cartas editoriales cumplen tanto 

con el nivel superficial como con el nivel profundo. El primero porque se refiere al discurso 

como estructura verbal y el segundo porque cumple con acción e interacción social. El 

discurso de los editoriales proviene de un actor político y por ende toma parte de un contexto 

social de la esfera política ecuatoriana. Esto nos permite encontrar la intención y énfasis, como 

lo señala la Tabla 11.  

 

La elección de tema se puede identificar que el BI lo hace de acuerdo a la coyuntura de la 

fecha de publicación: aprobación o debate de cuerpos legales, entre otros. Los contenidos de 

las cartas editoriales se realizan en esquemas. Además la selección de temas o titulares intenta 

estandarizarse en el ámbito informativo, aunque en el último número, también se puede leer 

como tinte retórico: „La oscuridad de la ley‟, haciendo referencia a que eso ya no sucede en 

Ecuador. 

 

Por otro lado, sobre los niveles del discurso según van Dijk, se deduce que los textos en 

estudio cumplen con: 

 

Nivel sintáctico (estructura de oraciones y combinación de elementos para llenar de sentido 

los mensajes), ej: 

 

-“Uno de los desafíos del proceso contemporáneo, quizá el de mayor trascendencia, consiste en 

alcanzar la efectividad de la actividad probatoria”. 

 

-“En materia de familia se desarrollan temas como el derecho a la identidad y la legitimación activa en 

los juicios de impugnación de reconocimiento voluntario”. 

 

Se puede apreciar que las oraciones poseen una estructura, coherencia y sentido; también hay 

uso adecuado de elementos como la puntuación para permitir que las frases sean entendibles. 
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Nivel semántico (la interpretación de los elementos): 

 

-“El escritor francés René Chateaubriand decía que la justicia era el pan del pueblo; y que el pueblo 

siempre estaba hambriento de justicia”. 

 

-“El desafío es grande y dificultoso, pero nuestro accionar, está encaminado a seguir afrontándolo con 

voluntad, con trabajo mancomunado, pero sobre todo, con la esperanza de que nuestro pueblo reciba 

cada día, en mejores condiciones y con mayor accesibilidad, el “pan de la justicia”. 

 

La primera frase, se ubica al inicio de la editorial N° 16, la segunda por el intermedio, pero 

aún así la idea no se dejó suelta. Contiene significado y se continúa haciendo alusión a esta por 

su fuerza, más adelante.  

 

Nivel pragmático (modos de uso del lenguaje y sus elementos en la práctica): 

 

-“La reforma normativa en materia procesal, que se está dando en el Ecuador, es parte de una 

cadena de cambios en el sistema de justicia, que se viene produciendo desde hace unos diez 

años aproximadamente”. 

 

-“Si bien el impulso procesal corresponde a las partes procesales, conforme con el principio 

dispositivo, sin embargo el manejo de las audiencias corresponde al juez”. 

 

En este nivel podemos apreciar que si hay modos de uso de lenguaje y elementos y que estos 

corresponden al estilo del autor. Además, en ocasiones sucede lo que en el segundo ejemplo 

con el conector „sin embargo‟, no es el adecuado.  
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Escritura Lectura Intercambio

N° 15 X X X

N° 16 X X X

N° 17 X X X

N° 18 X X X

N° 19 X X X

N° 20 X X X

¿Es discurso? Foucault, M.

JuegoN° Boletín 

Institucional
Autor

Parámetro de 

Análisis

Alta Baja Poder Neutro

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Tiene Referencialidad Tiene poder o es neutro

 

Tabla 12. ¿Las editoriales del Boletín Institucional son discurso?, según Foucault. 

 

El objeto de estudio se presenta en forma de difusión escrita, por esto, se entiende que han 

atravesado por el proceso de concepción, difusión e interpretación. Los editoriales cumplen 

con la referencialidad expuesta por Foucault (1992) pues a partir de estos textos sí existe la 

posibilidad de dar paso a la continuidad indefinida de nuevos textos a partir de las editoriales; 

pueden ser considerados como de alta referencialidad porque entregan información para 

abordar los temas que se desarrollarán. 

 

El discurso nunca puede ser neutro; tiene siempre implícito poder, ideología y retórica. Los 

discursos tienen como esencia la comunicación masiva y allí es donde entra la persuasión. Por 

eso, las predicaciones, de Prieto, son también necesarias dentro del discurso y se encuentran 

inmersas en las cartas editoriales del Boletín Institucional. Partiendo de ahí, es posible también 

validar en las cartas editoriales el manifiesto de Foucault (1992) que infiere que los discursos 

se limitan por la sociedad, al mismo tiempo, que limitan a la sociedad. 
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Parámetro de Autor N° Boletín 

Complejos Heterogéneos

N° 15 X X

N° 16 X X

N° 17 X X

N° 18 X X

N° 19 X X

N° 20 X X

¿Es discurso?
Calsamiglia & 

Tusón

Características

Informativa Retórica

- X X Escrita

- X X X Escrita

- X X Escrita

- X X Escrita

- X X Escrita

- X X X Escrita

Segmentación Puntuación

Organización de mensajes

Titulación Difusión

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

Carácter 

monologal

Actuación 

Independiente de 

emisor y receptor

Comunicación In absentia
Interacción 

diferida

Manual Mecánico

- - X - X

X - X - X

X - X - X

- X - X

- X - X

- X - X

Alcance y efectividad

Soporte textos escritos

Comunicación 

Multimedia

Difusión 

Multimedia

 

Tabla 13. ¿Las editoriales del Boletín Institucional son discurso?, según Calsamiglia & Tusón. 

 

Los editoriales muestran su cumplimiento con los rasgos característicos del discurso escrito 

que según Calsamiglia & Tusón (1996, p.76) son la independencia de los roles de emisor 

como escritor y receptor como lector. También la comunicación in absentia, pues ni emisor ni 

receptor comparten tiempo ni espacio en la escritura y lectura.  
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Finalmente, la inteligibilidad para que el texto pueda ser interpretado a partir de él mismo sin 

ayudas externas; aunque en el caso de las cartas de los boletines no siempre se cumple pues 

trata temas jurídicos que no son del conocimiento popular, además como de las nuevas 

reformas o cuerpos legales que se mencionan sin haber entregado antes una socialización de 

las mismas. 

 

En los textos se determina una clara tendencia a la formalidad puesto que el modo escrito 

permite una organización precisa y estructurada. Además, según las teorías de Calsamiglia & 

Tusón los escritos editoriales en los boletines, como canal, cumplen con el modo mecánico de 

producción, pues tienen un gran alcance de públicos y esto determina su alta efectividad. 

Asimismo según las autoras otro factor importante sería “la aparición de la comunicación 

«multimedia»” pues los boletines son publicados paralelamente en la página web oficial de la 

Corte Nacional de Justicia y difundidos a través de las respectivas redes sociales de la entidad. 

 

Para continuar con el análisis teórico, respecto a las características del discurso, según 

Calsamiglia & Tusón (1999), las cartas editoriales cumplen con la heterogeneidad, pues se 

parte de una realidad para contextualizarla y difundirla. Asimismo, cumple con la complejidad 

en tanto mantienen su estructura y elementos característicos. 

 

De la organización de la estructura de los discursos según Calsamiglia & Tusón (1999) se 

cumple con el principio de segmentación respecto a los cambios de tema por secciones del 

boletín; se dosifica en párrafos la continuidad de información. También la puntuación se 

cumple. Finalmente la titulación; esta corresponde siempre al eje temático sobre el cual se 

basan los contenidos de las ediciones de cada boletín. 

 

 

 

 

 



90 

 

Científico Estético Religioso Educativo Retórico Informativo Institucional Cotidiano Político

N° 15 X X X X X X

N° 16 X X X X X

N° 17 X X X X X X X

N° 18 X X X X X X

N° 19 X X X X X

N° 20 X X X X X

Tipos de 

discurso
Prieto, D.

Tipos de discurso presentesN° Boletín 

Institucional
Autor

Parámetro de 

Análisis

 

Tabla 14.  Tipos de discurso, presentes en las editoriales del Boletín Institucional, según Daniel Prieto. 

 

Una vez comprobado que las editoriales si son discurso, Es necesario revisar los tipos de 

discursos presentes en los editoriales del BI. Daniel Prieto Castillo expone los diversos tipos 

de discurso existentes. Las cartas editoriales del Boletín Institucional encajan dentro del 

discurso científico tecnológico (pues se hace uso de terminología especializada, en este caso la 

jurídica),  discurso retórico, discurso informativo, y discurso político. Sin embargo, en todo el 

boletín también se pueden encontrar los siguientes: el discurso estético (contraportadas con 

información sobre las obras expuestas en las portadas; esto denota una clara misión de 

fomentar el consumo y conocimiento de obras ecuatorianas), discurso educativo (pues en los 

diversos aportes de los funcionarios judiciales se expone la visión sobre hechos específicos 

alrededor del eje temático de cada edición) y discurso institucional (la Corte Nacional de 

Justicia). 

 

Sin embargo, de los tipos de discurso presentes dentro de las cartas editoriales el discurso 

político es el predominante. Esto porque son emitidas por un actor político que es el presidente 

de la Corte Nacional de Justicia, en representación de una entidad perteneciente a un poder 

del Estado. De esta manera, se revalida también las teoría de van Dijk, T. & Rodrigo-

Mendizábal, I. (1999) en Análisis del discurso social y político, pues sostienen que es 

justamente un actor político quien debe mencionarlo para que sea considerado como tal. 
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Quién dice Qué A quién
Por qué 

canal
Con qué efecto

X

Presidente CNJ Editorial Ciudadanía

Informar 

cotidianidad 

de la CNJ

Posicionar a la CNJ como 

activa
X X

X

Presidente CNJ Editorial Ciudadanía

Informar 

cotidianidad 

de la CNJ

Posicionar a la CNJ como 

activa
X X

X

Presidente CNJ Editorial Ciudadanía

Informar 

cotidianidad 

de la CNJ

Posicionar a la CNJ como 

activa
X X

X

Presidente CNJ Editorial Ciudadanía

Informar 

cotidianidad 

de la CNJ

Posicionar a la CNJ como 

activa
X X

X

Presidente CNJ Editorial Ciudadanía

Informar 

cotidianidad 

de la CNJ

Posicionar a la CNJ como 

activa
X X

X

Presidente CNJ Editorial Ciudadanía

Informar 

cotidianidad 

de la CNJ

Posicionar a la CNJ como 

activa
X X

Relación del 

texto y el 

contexto

Modelo de Harold Lasswell: Contexto

Coyuntura Ideología

 

Tabla 15. Análisis de discurso: Contexto. 

 

Para esto, se parte del modelo de Harold Lasswell. Las editoriales cumplen con todos los 

parámetros que este sugiere. Entonces, se puede inferir que los textos tienen relación entre este 

y el contexto, son dichos por el presidente de la Corte Nacional de Justicia hacia la ciudadanía 

y que cumplen con una coyuntura específica e incluso ideología, que será determinada por 

diversos factores o elementos (predicaciones, adjetivaciones, etc) que presenta como se verá 

más adelante en el análisis. 
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Intención Énfasis Elementos

X X X X

"eficiencia judicial", "cambio", 

"imparcial", "transparente", 

"de alta calidad", 

"transformación de la justicia", 

etc.

X X X X

X X X X

"más democracia", "exigente", 

"basta (sic) experiencia", 

"integrador", etc.

X X X X

X X X X
"eficiencia, "diferente", 

"idealizada", etc.
X X X X

X X X X

"viejo anhelo", "nueva cultura 

judicial", "gran inversión", 

"celeril", etc

X X X X

X X X X

"fenómeno social", "eficacia 

de las reglas jurídicas", 

"oscuridad de la ley", entre 

otras.

X X X X

X X X X
"oscuro e incomprendido", 

"importante cometido", etc.
X X X X

Estrategias de Fondo

Lo dicho y lo no dicho
LatenteManifiesto Referencialidad Tipificaciones

Relaciones de armonía y 

de oposición

Predicaciones

X - - - - - X - - X X X

X - - - X - X X - X X X

X - - - X - X X - X X X

X - - - - - X - - X X X

X - - - - - X - - X X X

X - - - - - X - - X X X

Sinécdoque
Inferencia 

inmediata

Estrategias de Superficie

Tópicos Personalización Despersonalización Redundancia Comparación MetáforaUniversalización Generalización Hipérbole
Sentido de 

oportunidad

 

Tabla 16. Análisis de discurso: estrategias del discurso, según Prieto, D. (Ver anexos) 

 

Acerca de las estrategias del discurso desarrolladas por Prieto, las cartas editoriales sí poseen 

estrategias de fondo y superficie: 

 

Lo manifiesto y lo latente en las estrategias de fondo están presentes en las cartas editoriales 

de los boletines, pues se detecta el mensaje y la forma en la que se lo presenta así como las 

ideas implícitas. Los elementos que se cumplen dentro de las editoriales y que pertenecen a las 

estrategias de fondo son las siguientes: las predicaciones, la referencialidad, las tipificaciones 

(alusión y relación con la cotidianidad) y lo dicho y lo no dicho.  

 

Las estrategias de superficie también se cumplen dentro de las cartas de presentación del 

boletín, pues se detecta una intención en los elementos del discurso. Sobre los elementos de 
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estas estrategias que se cumplen se encuentran: la universalización (pues se generaliza por 

medio de juicios la competitividad de las entidades y funcionarios públicos, así como leyes, 

etc.), la personalización (ejercicio de funciones de la Corte; también al referirse de lo judicial 

internacionalmente), la redundancia (reiteración en la competencia de la Corte y su „evolución 

y transformación constante‟), comparación (Cortes nacionales, Cortes internacionales), 

metáforas, el sentido de oportunidad (refranes y elementos del presente y pasado de la función 

judicial) y la inferencia inmediata (conclusiones a partir de indicios; el desarrollo de la Corte 

Nacional de Justicia a partir de las reformas constitucionales hacia un cambio positivo, aunque 

en esencia siga siendo lo mismo). 

 

 

Explícito Implícito

X X
Político-social 

ecuatoriano
X

Predicaciones, hipérboles, 

sentido de oportunidad, 

inferencia inmediata, etc.

X X
Político-social 

ecuatoriano
X

Predicaciones, hipérboles, 

sentido de oportunidad, 

inferencia inmediata, etc.

X X
Político-social 

ecuatoriano
X

Predicaciones, hipérboles, 

sentido de oportunidad, 

inferencia inmediata, etc.

X X
Político-social 

ecuatoriano
X

Predicaciones, hipérboles, 

sentido de oportunidad, 

inferencia inmediata, etc.

X X
Político-social 

ecuatoriano
X

Predicaciones, hipérboles, 

sentido de oportunidad, 

inferencia inmediata, etc.

X X
Político-social 

ecuatoriano
X

Predicaciones, hipérboles, 

sentido de oportunidad, 

inferencia inmediata, etc.

Sesgado

Intención

Ideología Conceptos
Elementos que otorgan 

énfasis
Contexto

Parcial

Elementos de la conversación

 

Tabla 17. Análisis de discurso: Elementos de la conversación. 

 

Los elementos de la conversación están presentes en los editoriales del Boletín Institucional. 

En estos se detecta ideología implícita, conceptos o valores políticos. También toman parte de 

un contexto social para explicar los contenidos del medio, que a su vez también están 

seleccionados por la coyuntura. Finalmente, existe una intención implícita de los discursos de 

los editoriales, pues nunca hace alusión directa a la validación del ejercicio del gobierno. 
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X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

Elementos de la estructura verbal

Orden Forma Sentido Estilo EsquemaRetórica

 

Tabla 18. Análisis de discurso: Elementos de la estructura verbal. 

 

La retórica también se cumple en las cartas de presentación del boletín institucional. Busca 

intensificar ciertos elementos del mensaje y crear reacciones en los receptores. De esta manera 

la CNJ busca conseguir que el público se sienta identificado con el discurso de la entidad. 

Además, los textos editoriales en análisis cumplen con elección de tema, esquema, 

argumentación, estilo, estrategias de persuasión y manipulación; pero, en algunos casos carece 

de cohesión por el limitado espacio que posee destinado, así como la coherencia, pues salta de 

un tema a otro de manera acelerada. Además, las frases o contextos históricos de filósofos o 

figuras destacadas no son siempre oportunos o precisos. 
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Campo o 

dominio 

societal

-

Sistema 

Político
X

Valores 

políticos
X

Ideologías 

políticas
X

Instituciones 

Políticas
X

Organizacione

s Políticas
-

Grupos 

Políticos
-

Actores 

Políticos
X

Relaciones 

políticas
X

Proceso 

Político
X

Categorías de las 

estructuras y procesos del 

Dominio Político para 

definir el texto y contexto 

político del objeto de 

estudio

 

Tabla 19. Análisis de discurso político: Categorías de las estructuras y procesos del Dominio Político. 

 

Con respecto a la Tabla 19, esto es importante porque estos parámetros nos han permitido 

entender en que contextos giran los editoriales. Se habla de Sistema político porque el 

oficialismo se debe a un sistema político que lo impulsa: Revolución Ciudadana; el discurso, 

al validar las acciones de dicho Gobierno, también lo hace con la Revolución Ciudadana. 

Sucede de igual manera con los valores políticos, las ideologías políticas, actores políticos, 

relaciones políticas y procesos políticos. Por otro lado, las instituciones políticas han sido 

marcadas porque en los discursos las entidades de la función judicial están constantemente 

expuestas. 
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X X Ineficiente Eficiente Positivo Negativo X
Ver cuadro de predicaciones, 

Tabla 16.

X X Ineficiente Eficiente Positivo Negativo X
Ver cuadro de predicaciones 

según Prieto, D.

X X Ineficiente Eficiente Positivo Negativo X
Ver cuadro de predicaciones 

según Prieto, D.

X X Ineficiente Eficiente Positivo Negativo X
Ver cuadro de predicaciones 

según Prieto, D.

X X Ineficiente Eficiente Positivo Negativo X
Ver cuadro de predicaciones 

según Prieto, D.

X X Ineficiente Eficiente Positivo Negativo X
Ver cuadro de predicaciones 

según Prieto, D.

Programada Espontánea

Reflexividad

Referencialidad

ElementosPasado
Presente / 

Futuro
Nosotros Ellos

Meta Política

Retórica

 

Tabla 20. Análisis de discurso político. 

 

Asimismo, partiendo de la afirmación de los autores con respecto a que los discursos políticos 

no necesariamente tienen una meta política más allá de la información del público en general 

como puede ser el caso de „editoriales‟ si se cumple en las cartas del boletín institucional. 

Esto, en primera instancia, porque no se encuentra propaganda explícita, por lo que no puede 

considerarse como tal. Sin embargo se hallan predicaciones referentes a un asentimiento de 

conformidad con los hechos, así como la validación de los conceptos oficialistas. 

 

También la reflexividad (van Dijk & Rodrigo Mendizábal, 1999, p. 39) se cumple dentro de 

las cartas editoriales del boletín, pues se exponen hechos acompañados de análisis: 

 

- “Frente a estos abusos del positivismo mal entendido reacciona el paradigma del 

Estado Constitucional al que se adscribió con entusiasmo el Ecuador a partir del 2008, 

intentando volver a la idea inicial y al ideal de unidad entre derecho y justicia que 

planteaba a comienzos del siglo XIX Savigny”. 

 

Además de recordar que el editorial se caracteriza por tener complementos de argumentación 

sobre datos, a continuación de la oración anterior, encontramos la reflexión: 
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- “Uno de los problemas que plantea la conversión del Ecuador en un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia es la cuestión sobre la necesaria vinculación del 

Estado y el Derecho con la realización efectiva de los valores y principios de la 

sociedad concreta en la que se desarrollan, expresada en términos de derechos”. 

 

De esta manera se reafirma lo dicho anteriormente sobre la toma de posturas respecto a algo.  

 

Acerca de la referencialidad también es posible afirmar que se cumple en los textos editoriales 

del boletín institucional; según (van Dijk & Rodrigo Mendizábal (1999), pues estas se utilizan 

para hablar positivamente de „nosotros‟ y negativamente „de otros‟, también negativamente 

del „pasado‟ y positivamente del presente o „futuro con nosotros‟: 

 

- “La reforma normativa en materia procesal, que se está dando en el Ecuador [con 

nosotros], es parte de una cadena de cambios en el sistema de justicia, que se viene 

produciendo desde hace aproximadamente diez años”. 

 

En esta frase se hace alusión a un trabajo constante desde la toma de poder del Gobierno 

vigente en aquella época. Para mencionar otro ejemplo: 

 

- “(…) finalmente hemos pasado de un sistema dominante por la escritura a un sistema 

donde predomina la oralidad, cumpliendo con un viejo anhelo del foro ecuatoriano”. 

 

Es muy común en muchos de los discursos políticos que las referencias al presente tienden a 

ser negativas y los que se refieren al futuro, positivas. El de la oposición no es diferente; 

también se refiere negativamente al presente y positivamente al futuro, pero solo los actores 

responsables de este tipo de asuntos se revierten. Evaluaciones positivas de nosotros y 

negativas de los opositores (p. 43-45). 
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Ahora será necesario el análisis del contenido de cada carta editorial: 

  

Boletín N° 15 

  

La carta editorial de la edición 15 del BI gira en torno al derecho probatorio de avanzada, 

como sugiere su título, alineado al margen superior izquierdo de la página, en formato de texto 

destacado y „negrita‟. Bajo el título se encuentra un retrato, que ocupa 1/2 de página 

horizontal, del Dr. Carlos Ramírez Romero, presidente de la Corte Nacional de Justicia. El 

texto se presenta, visualmente, en cuatro columnas. 

  

Con respecto al contenido del texto, los elementos a destacar son varios; estos inmiscuyen 

asuntos de coyuntura y utilizan adjetivos de progreso y competitividad, refiriéndose a la 

función judicial (predicaciones, tipificaciones e inferencia inmediata), pero nunca se aleja del 

eje temático que sugiere el título de la carta de presentación, como se muestra a continuación.  

 

En primera instancia, el presidente de la CNJ inicia haciendo una alusión al desafío que 

representa el proceso contemporáneo (referencialidad) para el ejercicio de funciones en los 

órganos jurisdiccionales, o de administración de justicia, y por supuesto al órgano 

administrativo: el Consejo de la Judicatura, de una manera eficiente en el sector judicial. 

  

Seguido, recuerda el proyecto del Código General de Procesos (COGEP) que en aquella 

época se encontraba en debates de aprobación, tomando en cuenta que su registro Oficial fue 

el 22 de mayo del 2015 y su entrada en vigencia un año más tarde. En estos párrafos en los 

que el proyecto, en aquel entonces, del COGEP es tema de discusión, se percibe varios 

adjetivos y frases que lo describen como un „cambio profundo, hacia un derecho probatorio de 

avanzada‟ y de una „justicia integral‟.  

  

También se expone que este significaría un „gran avance‟ (predicaciones) para „garantizar a la 

ciudadanía el acceso a un servicio de administración de justicia imparcial, transparente y de 
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alta calidad‟ que „no se limite al ámbito jurisdiccional, sino que cobre sentido en el campo de 

las políticas públicas‟. 

  

Más tarde se habla de „inclusión nacional‟ debido al aporte de jueces de las cortes 

provinciales, en esta ocasión de Santa Elena y Cotopaxi sobre la „transformación de la justicia 

en Ecuador‟. Además se cita la importancia del aporte en el segmento Invitado por parte del 

jurista italiano Michele Taruffo y se reitera que este tiene que ver con el análisis del proyecto 

COGEP. 

  

Luego, al apuntar el contenido de la sección Reportaje Jurídico se habla del derecho 

probatorio y su relevancia; además se dice que hoy en día han sido adoptados en códigos 

procesales de „varios países pertenecientes a la tradición del derecho civil‟. A continuación, se 

dice „una institución (derecho probatorio en códigos procesales) que, en definitiva, continúa 

generando expectativas, sobre todo en países que, como el nuestro, han decidido apostar por 

un cambio cualitativo de su sistema de administración de justicia en materias no penales‟. Se 

continúa con la persuasión respecto al COGEP como un avance prometedor que generaría un 

cambio total en la justicia ecuatoriana. 

  

También se alude a la sección Literatura Jurídica y se presentan los nuevos textos 

pertenecientes al „Catálogo bibliográfico de la Corte‟, como se le llama a la totalidad de 

aportes escritos que se realizan desde la CNJ. La síntesis de ambos textos aluden también al 

eje temático del boletín: „Derecho probatorio de avanzada‟ e implícitamente al COGEP. Se 

señala que los textos se encuentran en versión impresa y digital en la CNJ. Esto es tomado 

como una forma de promoción de sus aportes y trabajo eficaz. 

  

Luego se habla de la sección Cortes provinciales, de su importancia para la „integración de las 

judicaturas a nivel nacional, como un mecanismo de interacción permanente medida por la 

discusión académica de temas de actualidad e interés‟. De esta manera se resalta que esto es 

mérito de la CNJ, en su papel de „máxima magistratura del país‟. 
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Finalmente, haciendo uso del discurso estético, se destaca la imagen de portada de esta 

edición: el Hipercubo del pintor y escultor ecuatoriano Estuardo Maldonado. Se lo destaca 

como „un gestor cultural comprometido con la valoración y difusión de la cultura ecuatoriana‟. 

Esto nos remite a nuestros orígenes y al orgullo de sentirnos ecuatorianos. 

 

Boletín N° 16 

  

Para esta edición, la carta editorial gira en torno a la renovación parcial de la CNJ y sus 

actuales desafíos, como sugiere su título, alineado al margen superior izquierdo de la página, 

en formato de texto destacado y „negrita‟. Bajo el título se encuentra una fotografía de los 

nuevos magistrados, que ocupa todo el ancho de la página horizontal, del Dr. Carlos Ramírez 

Romero, presidente de la Corte Nacional de Justicia. El texto se presenta, visualmente, en 

cuatro columnas. 

  

Con respecto al contenido del texto, aquí también se tratan temas de coyuntura y se descubre 

la utilización de adjetivos de inclusión y eficacia, refiriéndose al ejercicio de labores de la 

función judicial, pero nunca se aleja del eje temático que sugiere el título de la carta de 

presentación, como se muestra a continuación. 

  

En primera instancia, el presidente de la CNJ inicia haciendo una contextualización del 

sistema actual de renovación con una cita del autor francés René de Chateaubriand: “la justicia 

es el pan del pueblo; y el pueblo siempre está hambriento de justicia” (sentido de 

oportunidad). Al comparar a la justicia con pan (tipificaciones y sentido de oportunidad), 

implícitamente nos está redirigiendo subconscientemente a una necesidad básica y de ahí la 

derivación de la importancia de esta renovación periódica de magistrados, como lo dicta la 

constitución. 

  

Aquí se hace alusión a que este es un proceso que nos acerca a la consecución de una 

democracia más amplia y accesible para todos los ciudadanos, pues no existe una „eternización 

en el poder judicial‟. Se recalca que este proceso es parte de un mandato constitucional. De ahí 
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la necesidad del compromiso de un „exigente proceso de selección y concurso público‟. 

Además el presidente de la CNJ destaca orgulloso que los integrantes de su nuevo equipo de 

trabajo poseen „una basta (sic) experiencia‟ (universalización) y que esto constituye un „aporte 

fundamental‟ para mejorar „nuestra institución‟. 

  

Con respecto a los desafíos resalta que dentro de la CNJ se los afronta con voluntad, trabajo, 

esperanza para permitir un acceso a la utopía de una justicia de derecho a la ciudadanía „que 

tanto lo merece‟. Continúa un abordaje de los desafíos actuales y los califica como retos para 

una innovación en el sistema. 

  

Posteriormente, nos habla de la importancia de participación de todos los miembros de la sala 

durante un proceso para observar la perspectiva del juez. Esto nos remite a un discurso 

integrador para lograr la eficacia en el ejercicio de funciones y a la celeridad, pues „se trabaja 

en equipo‟. Asimismo, se hace alusión a la modernización del sistema judicial e 

implícitamente nos redirige a pensar en el trabajo de „cambios‟ efectivos para el sistema. En 

cuanto a esta modernización, también cita la instalación y uso intensivo de TICS para los 

procesos jurídicos en la administración de justicia. 

  

Más tarde se habla de „inclusión nacional‟ debido al aporte de jueces de la Corte provincial de 

Napo. Esto como un mecanismo de interacción permanente medida por la discusión 

académica de temas de actualidad e interés‟. De esta manera se resalta que esto es mérito de la 

CNJ, en su papel de „máxima magistratura del país‟. 

  

Se destaca la imagen de portada de Acercamiento después del paraíso de Gonzalo Endara 

Crow, artista nacional. Este cuadro „evoca un paisaje inspirado en la geografía ecuatoriana‟, 

haciendo uso del discurso estético. 

  

Finalmente, se cierra la carta editorial deseando que „los contenidos abordados en esta 

publicación sean de provecho para la comunidad judicial, académica, así como para toda la 

sociedad en general‟. Así se hace notar el interés de la Corte Nacional de Justicia por 
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establecer vínculos con la ciudadanía, dar a conocer sus gestiones, permitir un acercamiento 

de los públicos con la entidad y fomentar la creación del vínculo que se está formando para 

estrecharlo en cada oportunidad. 

  

Boletín N° 17 

  

En la presente carta editorial se gira en torno a los medios alternativos de solución de 

conflictos, como sugiere su título, alineado al margen superior izquierdo de la página, en 

formato de texto destacado y „negrita‟. Bajo el título se encuentra un retrato del presidente de 

la CNJ, que ocupa la mitad del ancho de página. El texto se presenta, visualmente, en cuatro 

columnas. 

  

Con respecto al contenido del texto, aquí también se inmiscuyen asuntos de coyuntura y se 

halla la utilización de adjetivos de eficiencia e inclusión, refiriéndose al ejercicio de funciones 

de la función judicial, pero nunca se aleja del eje temático que sugiere el título de la carta de 

presentación, como se muestra a continuación. 

  

En primera instancia, se utiliza una cita religiosa del Papa Juan Pablo II (sentido de 

oportunidad) que trata sobre el diálogo  basado en leyes morales para la facilitación de la 

solución de conflictos. Por medio de esta frase se introduce el diálogo al que está abierta la 

CNJ en cuanto a resolución de conflictos. De esta manera se presenta a la CNJ como una 

entidad abierta a la ciudadanía y presta a dialogar para encontrar las soluciones más 

adecuadas. 

  

También se hace alusión a una frase de Confucio para el contraste con la de Juan Pablo II 

(sentido de oportunidad) que sugiere que „la solución de una desavenencia debe ocurrir a 

través de persuasión moral y acuerdo, pero no bajo coacción‟. Una vez más se abren las 

puertas de una CNJ comprensiva, amigable y abierta al diálogo con los ciudadanos, 

hambrientos de justicia. 
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Más tarde se reitera la „inclusión nacional‟ en el ámbito jurídico debido al aporte de jueces de 

las Cortes provinciales de Manabí y Cañar. Esto como un mecanismo de interacción 

permanente medida por la discusión académica de temas de actualidad e interés‟. De esta 

manera se resalta que esto es mérito de la CNJ, en su papel de „máxima magistratura del país‟. 

  

Se utiliza esta edición como un canal de difusión del COIP para el conocimiento del 

ciudadano común, que muchas veces se encuentra distante del quehacer jurídico. 

  

Más tarde, el presidente presenta a los nuevos conjueces y conjuezas de la CNJ y los „invita a 

comprometerse con el mejoramiento de la CNJ‟. Una vez más, el líder de la Corte Nacional de 

Justicia emite un comentario de inclusión e integración para un ejercicio de funciones eficaz. 

  

Como destacado, en la sección Invitado se expone el aporte del Dr. Jaime Velasco Dávila, ex 

presidente de la Corte Suprema de Justicia. En el texto, el ex presidente de la Corte Suprema 

de Justicia presenta sus reflexiones respecto al principio de independencia judicial. 

  

Recurriendo al discurso estético, se destaca la imagen Siembra del artista nacional Camilo 

Egas. Este retrata „una faceta festiva de su cosmogonía indigenista, preocupada por mostrar al 

indígena de una manera aislada‟. Así, en una nueva ocasión, se mantiene implícito en el 

discurso el valor „inclusión‟. 

  

Finalmente, se cierra la carta editorial deseando que „los contenidos abordados sean de interés 

para la ciudadanía en general‟. Entonces, se hace notar el interés de la Corte Nacional de 

Justicia por establecer vínculos con la ciudadanía y su interés en su opinión sobre sus 

funciones, aun cuando no sea un medio de comunicación interactivo. 
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Boletín N° 18 

  

En la presente carta editorial se gira en torno a la prueba en el nuevo sistema procesal oral, 

como sugiere su título, alineado al margen superior izquierdo de la página, en formato de texto 

destacado y „negrita‟. Bajo el título se encuentra un retrato del presidente de la CNJ, con el 

boletín N° 16 en sus manos y sugiere que se utilizó un banco de imágenes del presidente 

Carlos Ramírez Romero; ocupa la mitad del ancho de página. El texto se presenta, 

visualmente, en cuatro columnas.  

  

Con respecto al contenido del texto, aquí también se inmiscuyen asuntos de coyuntura y se 

halla la utilización de adjetivos de celeridad y cambio (referencialidad), refiriéndose al 

ejercicio de funciones de la función judicial, pero nunca se aleja del eje temático que sugiere 

el título de la carta de presentación, como se muestra a continuación. 

  

En primera instancia, se parte de la reforma normativa en materia procesal del Ecuador y lo 

describe como „una cadena de cambios en el sistema de justicia que se ha llevado a cabo en 

Latinoamérica desde hace diez años‟ (universalización y referencialidad). Esta es una manera 

de involucrar al Ecuador como un actor de cambio y persuadir (referencialidad) a la 

ciudadanía de que esto es una realidad. 

  

También se hace alusión al avance de la jurisprudencia en el Ecuador (referencialidad), pues 

se ha pasado de la escritura a la oralidad „cumpliendo con un viejo anhelo del foro 

ecuatoriano‟. Se supone que la oralidad brinda mayor cantidad de indicios respecto a los 

detalles de cada proceso. Nuevamente se busca inmiscuir a la función judicial ecuatoriana 

como parte de un cambio que se ha esperado desde hace mucho tiempo en el país y que hoy en 

día se está llevando a cabo y será palpable muy pronto (referencialidad). 

  

Luego, se hace alusión al COGEP como un „nuevo modelo de litigio procesal que impone la 

construcción de una nueva cultura judicial. Se habla de una „transformación trascendental que 

requiere de una gran inversión en recursos humanos, tecnológicos e infraestructura 
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(referencialidad). Se logra el mismo efecto citado anteriormente respecto a la función judicial 

como un actor de celeridad y cambio. 

  

Más tarde se reitera la „inclusión nacional‟ en el ámbito jurídico debido al aporte de jueces de 

las Cortes provinciales de Chimborazo y Zamora Chinchipe. Esto como un mecanismo de 

interacción permanente medida por la discusión académica de temas de actualidad e interés‟. 

De esta manera se resalta que esto es mérito de la CNJ, en su papel de „máxima magistratura 

del país‟. 

  

Se utiliza esta edición como un canal de difusión del 1° Concurso de fotografía organizado por 

la Corte Nacional de Justicia “La justicia que queremos”. Esto surge como una iniciativa de 

la CNJ para generar un cambio a partir del siguiente Boletín Institucional que corresponderá a 

la coyuntura del tercer aniversario de publicación ininterrumpida del boletín. Las tres 

imágenes ganadoras serán parte de las portadas de las ediciones consecutivas. Una vez más 

este es un efecto persuasor dentro del discurso del presidente y, por ende, de la institución que 

lidera. Este acontecimiento aporta al discurso una lluvia de valores como la inclusión, 

eficiencia, interacción, etc. 

  

Como destacado, está la cobertura de la participación de magistrados de la CNJ en la Cumbre 

Judicial Iberoamericana. Esto logra un papel importante dentro del discurso pues sitúa a la 

Corte Nacional de Justicia del Ecuador como un actor activo dentro de los espacios jurídicos 

internacionales y no solo dentro del país. 

  

Es importante la enumeración de dos resoluciones con fuerza de ley dictaminadas por el pleno 

de la CNJ. La Fiscalía no requerirá ningún informe previo como requisito de procedibilidad 

para acción penal en delitos de peculado financiero y la regulación de abandono de procesos 

no penales, según el COGEP. 

  

Esto es significativo pues en el primer dictamen se evidencia una clara contradicción respecto 

a la autonomía e independencia de funciones; sobre todo de la no implicación de órdenes 
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superiores por deslegitimar y librar de funciones a la CNJ como lo dice Hurtado, o. (2012) 

“Tan grande es la subordinación y el terror, que a pesar de no ser presionados, resuelven lo 

que consideran es el interés gubernamental. Jueces y magistrados tienen conciencia de que la 

fidelidad política es el camino seguro para una exitosa carrera judicial” (p. 123) 

  

Además se vuelve a evidenciar la promoción constante de cuerpos legales promovidos y 

aprobados en el actual período de gobierno como el COGEP. Como dato a destacar se indica 

que para „el año 2016, la ciudad de Quito tendrá nueva infraestructura judicial‟; „se trata del 

complejo judicial del Quito norte y la Unidad de flagrancia Quitumbe al sur de la ciudad. Se 

presenta a la función judicial, nuevamente, como un actor eficiente en cumplir las demandas y 

aliviar los problemas que aquejan a la administración de justicia. 

  

Finalmente, una vez más se hace alarde de la difusión de cultura nacional; se destaca la 

imagen El rondador del artista nacional Gilberto Almeida, como parte del discurso estético 

inmerso en las cartas editoriales. 

 

 Boletín N° 19 

  

El Boletín Institucional N° 19 „Edición especial‟ es la entrega que coincide con el tercer 

aniversario de publicación ininterrumpida del material comunicacional. Además, trae consigo 

un „suplemento de aniversario‟. En este, se expone una síntesis del proceso de creación y 

estructuración de las ediciones ya publicadas y el trabajo que ha significado. 

  

En esta carta editorial, el Dr. Carlos Ramírez Romero, presidente de la Corte Nacional de 

Justicia, inicia su ponencia haciendo referencia a las teorías de Savigny sobre la justicia y el 

derecho (sentido de oportunidad). A través de estos estudios de Savigny, se apoya para resaltar 

el hecho de un retorno „al ideal inicial y al ideal de unidad entre derecho y justicia que 

planteaba a comienzos de siglo XIX Savigny‟ haciendo referencia a un Estado constitucional 

al que „se adscribió con entusiasmo Ecuador‟(referencialidad). 
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De esta manera, se hace alusión a una „revolución‟ transformadora del sector jurídico a partir 

de la Constitución de Montecristi. Además resalta una necesidad de „vinculación del Estado y 

el Derecho‟ en términos de una difusión de valores del derecho para la sociedad en la que nos 

desarrollamos (referencialidad). 

  

Así introduce el eje temático de esta publicación: „La justicia que queremos‟ (sentido de 

oportunidad). Hace hincapié en que los magistrados hacen esfuerzos diarios por acercarse a un 

ideal de justicia verdadera. Se continúa recalcando que  en las secciones del boletín se 

exponen los hechos que permiten que anteriormente afirme la buena labor „que llevan los 

jueces con el afán de hacer de la justicia una práctica diaria‟. 

  

Más tarde, se presenta el siguiente párrafo: 

  

“el Boletín Institucional informa sobre nuestro trabajo en la expedición de jurisprudencia 

obligatoria y resoluciones con fuerza de ley en caso de oscuridad de la ley, y recoge 

nuestras respuestas a las consultas que hacen los jueces y operadores jurídicos del país en 

relación con la inteligencia y aplicación del derecho en casos concretos.” 

  

A partir de esto, se puede inferir que, de hecho, la intención del boletín más allá de dejar un 

vínculo comunicacional con la ciudadanía también intenta dejar huella de la jurisprudencia 

que ejerce diariamente desde sus tribunales. 

  

También se hace alusión a la incorporación de invitados extranjeros para la sección Invitados, 

y la destaca como necesaria, pues aporta los avances de otras „latitudes‟ que „han enfrentado 

antes el reto de acercar la administración de justicia a la justicia como un valor‟. Finalmente, 

hace alusión al concurso de fotografía organizado meses atrás por la CNJ: „La justicia que 

queremos‟ (sentido de oportunidad). La imagen de portada de esta edición fue acreedora al 

primer lugar de dicho concurso.   
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Boletín N° 20 

  

Tomando en cuenta que el boletín N° 20 corresponde a las ediciones, que a partir del tercer 

aniversario ininterrumpido del Boletín Institucional, con nuevo diseño, hay que recordar que 

desde la edición anterior de estos, se expone en la portada el eje temático del boletín, en esta 

ocasión este es: „La oscuridad de la ley‟. La carta editorial de esta publicación lleva como 

titular: Aportes a la claridad de la ley; por consiguiente, se comprueba que el eje temático rige 

el contenido del boletín institucional. 

  

En primera instancia, la carta hace referencia a las bases legales de la existencia de la CNJ en 

sus derechos y obligaciones establecidas dentro de la carta fundamental y otros cuerpos 

legales en los que se la menciona. Esta es una manera de re posicionar a la Corte Nacional de 

Justicia como organismo importante de la función judicial, a pesar de todo el contexto del que 

ya se ha hablado anteriormente, que implicó la subordinación de las Cortes al Consejo de la 

Judicatura como su ente regulador; sin embargo, este recurso puede ser interpretado como 

importante, pues tiene como intención introducir a la corte dentro del imaginario popular 

como importante dentro del primer boletín publicado posteriormente al aniversario de este 

material comunicacional, aunque en esencia no sea eso lo fundamentado en los cuerpos 

legales.  

  

El texto continúa respaldando al eje temático de esta edición por medio de artículos 

pertenecientes al Código Orgánico de la Función Judicial. También se añade la potestad de la 

Corte Nacional de Justicia por la absolución de consultas de jueces de instancia en caso de 

„oscuridad de la ley‟. Esto es importante porque nos conduce a un sentido de la 

referencialidad; en la tendencia a que ahora la Corte Nacional de Justicia esta renovada y 

presta para ser independiente, transparente, ágil y veraz. 

 

Dentro de este número, también se hace alusión a la reseña de obras jurídicas producidas por 

funcionarios de la CNJ. Una vez más, como alusión al presente frente al pasado, por medio de 

la referencialidad se indica el interés de la Corte Nacional de Justicia por seguir aportando 
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desde el ejercicio de sus funciones aportes constantes de jurisprudencia a la sociedad; indican 

que estas antologías y textos jurídicos están a disposición de la ciudadanía en la biblioteca de 

la CNJ, planta baja.  

 

Finalmente, se hace una enumeración de la sección Galería; allí se presentan todos los eventos 

protocolarios, interinstitucionales y académicos a los que asisten funcionarios judiciales. 

Termina la carta con un reconocimiento a un evento académico organizado por la corte, en 

conjunto con la UTPL de Loja y la superintendencia de compañías: Seminario Internacional 

sobre Derecho administrativo y Derecho de la corrección económica; este aún no se 

desarrollaba, por lo que la mención se puede entender como una invitación a la ciudadanía a 

participar en el evento. Sin embargo, en el boletín no se vuelve a mencionar al evento y 

tampoco se facilita información sobre el mismo.  
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Conclusiones 

  

El objetivo de esta disertación es identificar la defensa de intereses personales, institucionales 

o de agrupaciones políticas, la validación de las gestiones realizadas en el gobierno de la 

revolución ciudadana, u otros componentes inmersos en el discurso del Boletín Institucional. 

A partir del análisis se abre la posibilidad de descubrir tendencia política inserta en los 

mensajes que expone la Corte Nacional de Justicia a través de las cartas editoriales del BI, 

bajo la firma del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Dr. Carlos Ramírez Romero, 

publicados en el año 2015.  

 

A partir del estudio de las seis ediciones del Boletín Institucional, publicadas durante el año 

2015, seis cartas editoriales fueron analizadas y se concluye lo siguiente: 

 

Todas las cartas de presentación del Boletín Institucional tienen en común el formato a manera 

de carta dirigida a la ciudadanía y llevan la firma del presidente de la Corte Nacional de 

Justicia, Carlos Ramírez Romero; rompen el esquema tradicional del editorial en cuanto a 

anonimato. Por esta razón están propensas a cambiar de postura ideológica en caso de cambiar 

las dignidades de la entidad. Esto es una debilidad, pues su principal objetivo es posicionar a 

la institución y no a sus autoridades. 

  

La información que se presenta en las cartas editoriales es un perfilamiento del contenido de 

cada publicación, pues lo enumera y describe; aquí se añade opiniones o descripciones de la 

coyuntura política o legal del país, así como noticias destacadas del aparataje judicial 

administrativo o relacionadas a él. Por lo tanto, las cartas editoriales sí funcionan como eje 

rector del contenido de cada boletín. Sin embargo estas deberían poseer más argumentación y 

aporte del autor. 

 

En cada ejemplar, los contenidos giran únicamente en torno a un eje temático particular. Esto 

permite una cobertura mucho más amplia de la información en cada boletín para satisfacer la 

demanda ciudadana respecto a la necesidad de conocimiento jurídico o ejercicio de funciones 
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de la Corte Nacional de Justicia. Se puede entender como una sutil rendición de cuentas a 

manera de información suelta sobre las actividades de la Corte Nacional de Justicia. De esta 

manera, da la idea de una entidad activa. 

 

Los ejes temáticos giran, en la mayoría de ocasiones, en torno a una agenda, es decir, a la 

coyuntura legal del país. Se da prioridad a proyectos de ley relacionados a lo jurídico o a 

noticias que inmiscuyan a la función judicial, específicamente al Consejo de la Judicatura, 

pues es el organismo encargado de realizar la socialización o capacitaciones al cuerpo de 

funcionarios judiciales. 

  

El boletín es un medio, en esencia, informativo, no aporta doctrina, como si lo hacía la Gaceta 

Judicial. Sin embargo, en el boletín se promocionan los trabajos académicos elaborados por 

las Salas; el objetivo es la pretensión de aportar al enriquecimiento del conocimiento de la 

ciudadanía sobre materia jurídica. Se conoce como „Catálogo bibliográfico de la CNJ‟ y se 

promociona a través del Boletín Institucional. Este, usa recursos de validación de sus 

actividades para aprobar la gestión y compromiso de la Corte Nacional de Justicia con 

respecto a la socialización de la jurisprudencia a manera de justificación de no hacerlo dentro 

de su contenido, como lo hacía la Gaceta Judicial.  

  

Es importante destacar que a partir del último número de publicación de la Gaceta Judicial en 

2013, el boletín ha intentado suplir sus labores respecto a información, aporte jurídico e 

interacción con la ciudadanía. Sin embargo, no se realiza un seguimiento de los fallos, y por 

ende, hay un alto a la futura fuente de consulta para la frecuente aplicación en la práctica de la 

jurisprudencia y la misión de guía y formación del criterio jurídico de los administradores y 

operadores del derecho en el sistema de justicia ecuatoriana.  

 

El contenido, así como las predicaciones implícitas en los textos editoriales no son propaganda 

explícita del régimen o defensa de intereses personales, institucionales, agrupaciones políticas, 

etc., pero sí de la validación de las gestiones realizadas bajo el amparo del modelo político de 
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la revolución ciudadana, de la eficacia del ejercicio de funciones, paralela a un „gobierno 

capaz y eficiente‟ y, sobre todo, a una modernización de la justicia en Ecuador.  

 

Además, dentro del discurso de estos textos introductorios, si bien es cierto, no se encuentran 

menciones o alusiones directas a modo de ovación o propaganda con respecto al gobierno de 

turno, si se puede distinguir un discurso rebosante de conceptos „inclusivos‟ posicionados y 

reiterativamente usados por el gobierno de la revolución ciudadana.  

 

La renovación del diseño y estructura del Boletín Institucional, con motivo del tercer 

aniversario, aportó elementos importantes al mismo. De esta manera se confirma que en las 

ediciones de la primera etapa de este estudio (publicadas antes del tercer aniversario) el boletín 

dirige al modelo institucional, formal y de rendición de cuentas, mientras que en los boletines 

siguientes se muestra en un formato informativo amigable con la ciudadanía. 

 

Fue posible determinar que los ejemplares publicados durante el año 2015 difunden el 

quehacer de toda la función judicial, no solamente de la Corte Nacional de Justicia. Esto 

permite posicionar a la institución como un punto clave de la función judicial, a pesar de que 

esta haya sido subordinada jerárquicamente al Consejo de la Judicatura; sin embargo, 

paradójicamente, este último punto también remite a que el medio de comunicación al ser 

dependiente de dicha entidad podría encargarse únicamente de informar sus funciones, y esto 

nos remite nuevamente a lo legal, es decir la categorización a la Corte Nacional de Justicia, 

únicamente como órgano jurisdiccional y al Consejo de la Judicatura como órgano 

administrativo. 

 

Es así que, a propósito de los valores, términos o conceptos introducidos en la opinión pública 

por el régimen de la Revolución Ciudadana, que tienen presencia reiterativa pero disimulada 

de tinte político dentro del contenido de las cartas del boletín, es preocupante que el Boletín 

Institucional presente estos textos, y sobre todo a nombre del presidente de la CNJ; pues el 

boletín es un medio que representa a un organismo de la función judicial que se supone 

separada del régimen. Según tipifica el artículo 174 de la Constitución de la República: “... las 
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juezas y jueces no podrán... realizar actividades de proselitismo político” por lo que la 

búsqueda de la observancia pública se vuelve un recurso necesario. 
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Recomendaciones  

  

La editorial del medio debe mantener el carácter de anonimato, pues el principal objetivo del 

medio es crear vínculos con la ciudadanía y posicionar a la Corte Nacional de Justicia como 

una entidad autónoma. 

 

Las editoriales, a pesar del poco espacio que se les otorga para cumplir además con su función 

de eje rector del contenido, deben tener presente que el llevar la firma del presidente de la 

Corte Nacional de Justicia, Dr. Carlos Ramírez Romero, les lleva a adquirir un nivel de 

compromiso mucho más alto que la elaboración de un resumen del tratamiento de la 

información en cada ejemplar. De igual manera, si mantuvieran el carácter de anonimato, es 

necesario recordar que los editoriales requieren de una amplia formación cultural para cumplir 

con las argumentaciones y aportes necesarios para cubrir los temas expuestos. 

 

La socialización y difusión de la existencia del Boletín Institucional con la ciudadanía debe ser 

más intensa. Este medio de comunicación representa a la Corte Nacional de Justicia y su 

quehacer cotidiano. Su principal objetivo es llegar al ciudadano común. Sin embargo, esto no 

ha ocurrido a pesar de que el medio ya tiene cuatro años de existencia ininterrumpida. Aún 

existe un desconocimiento del Boletín Institucional por parte de la ciudadanía en general. 

 

Las cartas de presentación deben exponer la relación entre los ejes temáticos y la coyuntura de 

manera más precisa y oportuna. De esta manera se generará más interés en las audiencias por 

consumir los contenidos del Boletín Institucional. También es necesario mejorar la manera de 

referirse a los cuerpos legales pertinentes o relacionados con los temas, pues está dirigido a la 

ciudadanía en general, que muchas veces no está totalmente enterada de los mismos. 

 

El Boletín Institucional, al contar como su antecedente a la Gaceta Judicial, y, a pesar de 

contar con un público objetivo diferente, debe encontrar un punto de equilibrio entre la calidad 

y la inteligibilidad. 
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Al ser un medio de la Corte Nacional de Justicia, este debería enfocar su contenido en 

información referente a las funciones actualmente delegadas desde la constitución a la 

institución; es decir, a sus facultades como órgano jurisdiccional y no como órgano integrador 

de la función en general. De esta manera, lo referente al órgano administrativo del sector 

judicial, Consejo de la Judicatura, debería quedar fuera del contenido. 
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Anexos 

  

 Ejemplares del Boletín Institucional, 2015.  

 Matriz de sistematización de los elementos del Boletín Institucional. 

 Matriz que expone las variables que enmarcan al Boletín Institucional como discurso 

político y la existencia de tendencia política en sus editoriales. 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS 
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MATRIZ QUE EXPONE LAS VARIABLES QUE 

ENMARCAN AL BOLETÍN INSTITUCIONAL 

COMO DISCURSO POLÍTICO Y LA EXISTENCIA 

DE TENDENCIA POLÍTICA EN SUS 

EDITORIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


