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EDITORIAL

L a recepción del primer número 
de este folleto de divulgación 
Gaceta Judicial. Reseña histórica 

1895-2013, por parte del público lector, 
nos ha motivado para elaborar este se-
gundo. Cabe destacar que la publica-

ción oficial, es decir, la Gaceta Judicial 
que recoge los fallos y sentencias de 
la Corte Nacional, está en proceso de 
renovación y próximamente saldrá a la 
luz pública. En el folleto mantenemos 
algunas secciones como “La Gaceta Ju-
dicial hoy, ellos dicen:”, en la que reco-
gemos opiniones de profesionales del 
ámbito del Derecho que destacan la 
validez de la publicación y la columna  
“Curiosidades de la Gaceta”. Reprodu-
cimos, además, las portadas de los nue-
ve números restantes de la Gaceta con 
sus correspondientes directores.

Dedicamos una página al primer 
director de la Gaceta Judicial, el doctor 
Pablo Mariano Borja, responsable de la 
publicación en la época de su funda-
ción, en 1895; otra, al séptimo director, 
don Tito A. Rodríguez; y algunas más 
a varios personajes relacionados con 
la revista. Nos parece oportuno reco-
ger una bibliografía relacionada con la 
Gaceta Judicial, valiosa lista de obras de 
carácter personal e institucional, desde 
la aparición de la revista hasta fechas re-
cientes, en las cuales se ha reseñado, es-
tudiado, analizado o intentado sistema-
tizar la información contenida en ella.

Finalizamos con el facsímil de la 
primera Gaceta Judicial de 1895 que, 
gracias a la publicación realizada por 
Augusto Sacoto Arias, direc-
tor de la publicación en 1941, 
la tenemos a nuestro alcance.
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1. El valor académico de la Gaceta Judicial se 
aplica a la búsqueda de conocimiento jurídico 
y sobre todo en la aplicación clara, orgánica, 
sistemática y debida en el proceso legal como 
en la aplicación de las normas para que el aca-
démico genere criterio y discernimiento. La 
Gaceta Judicial no es la recopilación de fallos, 
acuerdos, etc., sino es una herramienta de uso 
general, pues sirve para ampliar el espectro 
de entendimiento y el modo de hacer JUSTI-
CIA.

2. Cabe mencionar que la Gaceta Judicial por lar-
go tiempo será no solo una herramienta  llena 
de fuentes del Derecho, sino la directriz con la 
que se manejan los órganos de justicia y en los 

individuos para crear su teoría del caso.
3. Es de vital importancia que el ciudadano rea-

lice el análisis de los fallos, que deben ser de 
entendimiento del pueblo, de su usuario, pues 
un pueblo que ignora el manejo de su justi-
cia es un pueblo que ignora sus derechos y, 
por ende, el de ser libre en todo aspecto. La 
posibilidad de ser aplicada la Gaceta Judicial 
en la vida ciudadana es más cercana, pues el 
ciudadano tiene el anhelo de conocer el nue-
vo ordenamiento jurídico y cómo se aplica en 
pro de sus derechos, etc. 

 
 Andrés Alejandro Valdivieso Burbano.
 Egresado de la Facultad de Jurisprudencia

1. ¿Cuál es el valor académico de la Gaceta Judicial?
2. ¿La Gaceta judicial le ha permitido delinear estrategias jurídicas para 

la defensa de algún caso en particular?
3. ¿Cuál es la aplicabilidad de la Gaceta Judicial en la vida ciudadana?

La Gaceta Judicial hoy, ellos dicen:

1. En el Ecuador a partir de la Constitución de 
2008 se establece un sistema dual, es decir no 
solo la ley tiene efecto vinculante y obliga-
torio para las ciudadanas y los ciudadanos 
sino también las sentencias que son parte 
del sistema de precedentes jurisprudencia-
les obligatorios, o sea aquellas emitidas por 
las Salas Especializadas de la Corte Nacio-
nal de Justicia, que reiteran por tres ocasio-
nes un mismo punto de derecho y sobre las 
cuales el Pleno de la Corte Nacional se pro-
nuncia ratificando.

2. No ejerzo, sin embargo para mis actividades 
docentes, la Gaceta Judicial es una herra-
mienta fundamental, pues a través del aná-
lisis de los fallos que constan en ella, mis 
estudiantes desarrollan criterio jurídico y 
comprenden a la subsunción como método 
de interpretación jurídica.

3. La Gaceta Judicial tradicionalmente ha sido 
el órgano de difusión de las sentencias dic-
tadas por el más alto tribunal de justicia del 
Ecuador; permite a juezas y jueces, profe-
sionales y estudiantes de derecho conocer 
el contenido íntegro de las sentencias con-
sideradas relevantes. Sin duda, este rol pri-
migenio es su valor académico fundamental, 
sin embargo en la actual redefinición cons-
titucional de la jurisprudencia como fuen-
te de derecho, su función se potencia pues 
permite a la ciudadanía recurrir a la Gaceta 
Judicial para identificar aquellos puntos de 
derecho que pudieran ser reiterados y que 
cumplidos con los procedimientos de ley 
tengan efectos erga omnes.

 Lorena Naranjo Godoy
 Asesora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia
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1. La Gaceta Judicial, como instrumento de 
difusión de la jurisprudencia de la Alta 
Corte de Justicia Ordinaria del Ecuador, 
es, indudablemente una herramienta fun-
damental en la labor académica en el foro 
de la justicia. Su contribución ha sido per-
manente en la búsqueda de la formación e 
investigación jurídica tanto en los opera-
dores de justicia, llámense éstos: juezas y 
jueces, servidoras y servidores judiciales; 
así como en abogados y abogadas dentro 
y fuera del país.

2. En mi caso particular, como jueza de la 
Corte Nacional de Justicia y académica 
en el foro tributario y administrativo, he 
desarrollado mejor mis destrezas y habi-
lidades al fomentar mi campo de estudio 
en la jurisprudencia histórica y de desa-
rrollo que se encuentra en las páginas de 
la Gaceta Judicial. Diariamente basamos 
nuestras tareas en la búsqueda de su va-

lioso aporte y concentrado análisis de las 
normas constitucionales y legales, que 
fomentan la interpretación sistemática e 
integradora del Derecho.

3. Creo todavía que debemos acercar más a 
la ciudadanía esta herramienta importan-
te que permite difundir el derecho de los 
justiciables, aplicado a casos concretos. La 
información debe llegar más a la ciudada-
nía y a los operadores de justicia. Si bien 
el ejercicio de la difusión hasta la fecha 
ha sido importante, aún no es suficiente, 
es necesario establecer mecanismos tele-
máticos o virtuales que permitan enlazar 
a la ciudadanía a la práctica diaria de la 
administración de justicia, poniendo al al-
cance de las ciudadanas y los ciudadanos, 
de manera más amplia, la Gaceta Judicial.

 Maritza Tatiana Pérez Valencia
 Jueza de la Corte Nacional de Justicia

1903. Vicente Enríquez A. Abogado quiteño. Llegó a ser Juez y finalmente Presidente de la Cor-
te Suprema de Justicia en 1935. Dirigió parte de la primera serie de la Gaceta Judicial, 
entre enero y noviembre de 1903
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1. La Gaceta Judicial contiene las sentencias 
más significativas en las diversas materias 
del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

 Las únicas que tienen fuerza obligatoria 
(efecto erga omnes) son las que se conocen 
como jurisprudencia obligatoria, y lamen-
tablemente son pocas las que ha dictado la 
Corte Nacional de Justicia con este carácter, 
especialmente en materia penal (principio 
de stare decisis et quieta non), dando cumpli-
miento de esta manera a lo dispuesto por el 
Art. 185 de la Constitución de la República.

2. En el caso personal, existe una sentencia 
muy ilustrativa contenida en la Gaceta Ju-
dicial Serie XVII, No. 2, en un juicio verbal 
sumario de obra nueva de un señor César 
Regalado, que dictó la Primera Sala de lo 
Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema 
de Justicia sobre la motivación, llamando la 
atención a una Sala de la Corte que no cum-
plió este requisito constitucional y legal.

 Esta sentencia me sirve de guía como pro-
fesor de Práctica Constitucional y Proce-
sal Civil, para entender la importancia de 
la motivación, pues hace un estudio muy 
interesante sobre la motivación endo y 
extra procesal; esta sentencia específica-
mente sirve de ayuda para comprender 
este deber constitucional, hoy señalado 
en el Artículos. 76 No. 7 letra l) y 130 No. 4 
del Código Orgánico de la Función Judi-
cial.

3. Es Fundamental. La Constitución de la 
República establece el principio de pu-
blicidad en el Art. 168, de tal manera que 
cualquier ciudadana o ciudadano del país 
pueda conocer las principales sentencias 
que contiene la Gaceta Judicial, las razones 
que tuvo el juez de la Corte Nacional de 
dictar la resolución en los términos que en 
dicha sentencia constan; más aún, el Art. 
17 del Código Orgánico de la Función Ju-
dicial, establece como uno de los nuevos 
principios rectores de la administración 
de justicia el servicio a la comunidad; pero 
también como señala el prospecto de la Ga-
ceta Judicial No. 1 del 24 de mayo de 1902, 
es fundamental que en la Gaceta Judicial 
consten “trabajos científicos de los acredi-
tados jurisconsultos con que, afortunada-
mente, cuenta la República”, y he constata-
do que estos temas jurídicos de relevancia 
que deben ser conocidos por la ciudadanía 
no aparecen en la Gaceta Judicial, por lo 
que es importante que se publiquen temas 
jurídicos relevantes, haciendo hincapié en 
lo que significa vivir en un Estado consti-
tucional de derechos y justicia 
social, como lo establece el 
Art. 1 de la Carta Magna.

 José García Falconí
 Asesor Fiscalía General del 

Estado



1904. Francisco Chiriboga B. dirigió la Gaceta Judicial desde 1903 hasta 1907, un total de 
117 números.

La cultura de la palabra

L a palabra dicha precede a la palabra es-
crita. Sabemos que la oralidad deviene 

letra impresa. Los testimonios, versos e his-
torias antes de ser escritos fueron creados, 
conservados en la memoria y luego depura-
dos con la recitación y el canto, como su ma-
nifestación más sublime, hasta la aparición 
de la escritura, permitiendo prescindir de la 
interpretación del recitador o declamador.

Dentro de su patrimonio, toda cultura 
hablante ostenta una tradición oral, ya que 
los acontecimientos, las costumbres, las tra-
diciones, etc. fueron transmitidos de gene-
ración en generación a través de la palabra. 
En un paseo somero por la historia de la hu-
manidad podemos evidenciar este proceso, a 
la vez que constatar que el paso del tiempo 
enriqueció a estas culturas. Pensemos en los 
grandes poemas épicos griegos: la Ilíada y la 
Odisea fueron elaborados y transmitidos de 
manera oral y sus recitadores se sirvieron 
de recursos nemotécnicos para conservar-
los hasta llegar a soportes más fijos como el 
papel y, actualmente, el formato digital. Lo 
propio ocurrió con otras culturas, como la 
china y la árabe; de esta, Las mil y una noches 
fueron recogidas y escritas, aparentemente, 
en el siglo IX, y difundidas en occidente en 
el siglo XVIII. La cultura hebrea es rica en 
ejemplos de esta índole. A través de la Biblia 
podemos acercarnos a la historia del pueblo 
judío, con más razón si tenemos en cuenta 
que, para completar la versión canónica del 
Viejo Testamento, se recopilaron interpreta-
ciones orales y escritas de sus distintos li-
bros, en diversos idiomas y que uno de los 
intentos por determinar la definitiva fue la 
realizada por los setenta y dos sabios griegos 
en el siglo III a. C.

De la amplia tradición occidental con-
servamos obras de carácter anónimo como 
los cantares de gesta y los romanceros. Pos-
teriormente, entre los mejores redactores 
y recopiladores están el Infante Juan Ma-

nuel, Boccaccio, Chaucer, Perrault, Ander-
sen, Grimm y una larga lista de escritores. 
En Hispanoamérica, ya en el siglo XX, bas-
ta mencionar solamente a tres de una gran 
muestra de cultores de este género: Miguel 
Ángel Asturias, Lydia Cabrera y Pablo Anto-
nio Cuadra.

En nuestro país, dentro del ámbito histó-
rico, recordemos el caso del Padre Juan de 
Velasco, a quien se le acusó de gran fabulador 
por su Historia que fue escrita de memoria, 
casi sin material bibliográfico de respaldo, ya 
que a finales del siglo XVIII fue expulsado 
de Quito junto con sus compañeros jesuitas. 
Este libro fue cuestionado durante décadas, 
por su afirmación de la existencia del Reino 
de Quito pues muchas de sus referencias se 
sustentaron únicamente en conversaciones 
con indígenas que desconocían la escritura. 
Sin embargo,  su obra establece el origen de 
nuestra nación. 

En el siglo XIX, Juan León Mera se dedi-
có a recopilar y estudiar lo que llamó Canta-
res del pueblo ecuatoriano, gracias a los cuales 
se conserva parte importante de la tradición 
oral del país. La pluriculturalidad de nuestra 
nación se ha manifestado oralmente a través 
de mitos y leyendas que han sido recogidos 
y trasladados al papel, ellos configuran as-
pectos de nuestro amplio espectro cultural, 
experiencia similar a la de países vecinos.

Remontémonos a un capítulo esencial de 
nuestra historia, la conquista española. En 
el siglo XVI, un grupo de conquistadores 
venidos de España, capitaneados por Fran-
cisco Pizarro y arengados religiosamente por 
el dominico Vicente Valverde, luego de largo 
recorrido por las tierras “descubiertas”, de-
ciden aventurarse en la con-
quista del reino del Perú y 
se encuentran, en Cajamar-
ca, con el Inca Atahualpa. 
Dos culturas distintas con 
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1911. Carlos A. Casares. Doctor en Jurisprudencia. Fue el primer Subdirector de la Academia de 
Abogados de Quito además de Profesor de Derecho Civil llegando a ser Decano de la Facul-
tad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Dirigió la revista desde 1908 hasta 1912.

La “venta” de la bandera 
(1895)

U n escándalo nacional que conmo-
cionó a la opinión pública a finales 

del siglo XIX, devino en la renuncia del 
entonces presidente Luis Cordero Cres-
po y el posterior triunfo del liberalismo 
de la mano del General Eloy Alfaro. Se 
trata de un hecho histórico al que cono-
cemos como la “venta” de la bandera 
y está registrado en las páginas de la 
Gaceta Judicial correspondientes a los 
números 2 (31 de mayo de 1895), 3 (7 de 
junio de 1895), 4 (14 de junio de 1895) y 9 
(9 de agosto de 1895). 

En 1894, China y Japón estaban en 
conflicto. Los japoneses requerían com-
prar armamento a Chile, pero ese país se 
había declarado neutral y, por tanto, no 
podía vender armas a ningún bando. Para 
poder realizar el negocio, el gobierno chi-
leno llegó a un acuerdo con el goberna-
dor de Guayaquil y éste, a su vez, con el 
Cónsul de Ecuador en Valparaíso: Chile le 
vendía el crucero Esmeralda a Ecuador 
y nuestro país hacía la transacción con 
Japón. El asunto no hubiera pasado a 
mayores, si el barco hubiese zarpado de 
aguas chilenas con la bandera de Japón, 
pues era el país que lo había adquirido en 
última instancia, pero partió de Valparaí-
so y navegó todo el Pacífico hasta llegar 
a Yokohama con la bandera de Ecuador.

El hecho fue denunciado por Juan 
Murillo, fundador del diario El Telégrafo 
en 1884, quien vivía exiliado en Chile por 
razones políticas. La opinión pública no 
tardó en manifestarse en contra del en-
tonces presidente del Ecuador, Luis Cor-
dero Crespo, quien no estaba enterado del 
tema ni, peor aún, involucrado en la “ven-
ta” del tricolor nacional. Sin embargo, tuvo 
que renunciar a la presidencia en 1895.

Años después, en 1898, en el gobier-
no de Eloy Alfaro se determinó la inocen-
cia de Cordero y apareció como principal 
implicado el entonces gobernador de 
Guayaquil, José María Plácido Caama-
ño, las averiguaciones recayeron en el 
exministro de Hacienda, 
Alejandro Cárdenas 
y el ministro de 
Guerra, José María 
Sarasti.

Curiosidades de la Gaceta (4)

5

procesos históricos completamente diferentes. Uno 
de los protagonistas de esta historia, el menciona-
do sacerdote quien hablaba español y pretendió 
comunicarse con el soberano a través de un in-
térprete, anunció que ellos venían con el deber de 
pacificar estas tierras y a la vez predicar la palabra 
de Dios, para lo cual presentó al Inca un libro, un 
volumen que además estaba en latín, muy proba-
blemente un Breviario, según varios de los testigos 
que registraron aquella experiencia.

Viéndolo en perspectiva: los extranjeros hablan 
otro idioma y categóricamente sostienen que vie-
nen con la verdad; “verdad” que fue comunicada 
al Inca quiteño mediante un intérprete. Aquél, ha-
bituado a que, por ser hijo del Sol, su palabra se 
impusiera, finalmente es vencido por la fuerza de 
las armas y, desconcertado por el desarrollo de los 
acontecimientos, termina capturado y ajusticiado 
mediante argucias legales, por parte de los españo-
les, en 1533.

¿Qué sucedió? No hubo comunicación, fue una 
conquista, el avasallamiento de una cultura por 
otra. Los unos venían con la verdad absoluta; infe-
rimos que por su lado el Inca también detentaba su 
propia verdad y sabemos que cuando alguien “po-
see” la verdad, la impone. Es decir, dos verdades 
confrontadas impidieron cualquier tipo de comu-
nicación.  Paradójicamente, esta compleja etapa de 
la historia de España, vinculada a la nuestra, sentó 
las bases para el “Derecho internacional”, que en el 
devenir de la civilización aspiró y ansía aún benefi-
ciar a la sociedad a través de la convivencia.

En el mundo contemporáneo, en el cual se de-
sea mejorar los vínculos de comunicación, el prin-
cipio básico para que una sociedad pueda moverse 
en beneficio de la mayor parte de sus integrantes 
sigue siendo el diálogo, y para ello lo fundamental 
es el contacto a través de la palabra hablada, es de-
cir la oralidad.

Gustavo Salazar Calle
Investigador



1913. Antonino Sáenz. Dirigió la Gaceta Judicial por más de dos años, correspondientes a 
1912 y 1914.
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1935. Rafael Varela Vásconez. En este periodo fue Secretario de la Corte Suprema de Justi-
cia, dirigió la Gaceta Judicial por seis años (1935-1940).

D ueño de un conocimiento profundo 
en varias áreas del Derecho, periodis-

ta insigne y fundador de la primera Gaceta 
Judicial, publicada en 1895. Pablo Mariano 
Borja, quiteño, nacido en 1866, es recordado 
como un hombre de vasta cultura, rectitud 
admirable y férreo apego a la Ley.

Sus estudios secundarios los realizó en 
el Colegio San Gabriel, para luego obtener 
su título de abogado en la Universidad Cen-
tral Santo Tomás de Aquino. Su inteligencia 
y memoria privilegiada fueron motivo de 
admiración en su época, por lo que ape-
nas graduado fue designado como profesor 
universitario de Derecho Romano y, poco 
tiempo después, como Conjuez de la Corte 
Suprema de Justicia.

Además de su valioso aporte a la Juris-
prudencia, Pablo Mariano Borja tuvo una 
amplia trayectoria periodística y fundó, en 
el mismo año que circuló el primer  número 
de la Gaceta, el periódico La Ley.

Su prestigio fue reconocido al punto 
que en 1926 el Gobierno de Isidro Ayora le 
invitó, junto al Dr. Alejandro Ponce Borja, 
a conformar la comisión de Juristas aseso-
ra de la prestigiosa Misión Kemmerer, que 
llegó al país para la trasformación financie-
ra, resultado de ello es el “Proyecto de Ley 
de Cheques”  con su exposición de motivos 
presentado al supremo Gobierno por Pablo 
M. Borja y Alejandro Ponce Borja” publica-
do en 1927.

Augusto Sacoto Arias, en 1941 registró lo 
siguiente: “Nuestra correspondencia episto-
lar recientemente iniciada con el eminente 
jurisconsulto señor doctor don Pablo Maria-
no Borja, residente desde hace muchos años 
en la ciudad de Guayaquil, ha sido, preci-
samente, la causa del 'descubrimiento' de 
la primera época de Gaceta Judicial; pues el 
señor doctor Borja nos ha comunicado que, 
bajo los auspicios del Ministerio de Justicia, 
se fundó aquella publicación, como sema-
nario y con el mismo nombre de Gaceta Ju-
dicial, el 28 de mayo de 1895, debido a las 
fervorosas gestiones del mismo señor doc-
tor, quien desempeñaba entonces el cargo 
de Secretario Relator del Tribunal Supremo 
de Justicia, y fue por este motivo el primer 
Director de la Gaceta; habiendo alcanzado a 
publicar diez números, desde el 28 de mayo 
hasta el 16 de agosto de 1895, que constitu-
yen, por consiguiente, la primera época de 
Gaceta Judicial”.

El 5 de noviembre de 1946, Pablo Maria-
no Borja falleció en la ciudad de Guayaquil.

Pablo Mariano Borja: primer Director de la Gaceta Judicial

8



1944. Mario Zapata Martínez. Dirigió cuatro números de la Gaceta Judicial entre 1943 y 
1944.

Pedro Fermín Cevallos

D e mirada tímida, ima-
gen serena y andar 

elegante, Pedro Fermín Ce-
vallos se caracterizó en sus 
años jóvenes por su ideo-
logía liberal, su gusto por 
el baile y la fiesta. Nació en 
Ambato en 1812. Se graduó 
de bachiller en Humanida-
des y Filosofía en el Semi-
nario San Luis de Quito.

Luego de un baile, el joven Cevallos fue herido 
en un brazo, experiencia que le hizo dejar de lado 
las fiestas para terminar su carrera en Jurispruden-
cia y, posteriormente, incorporarse a la Corte Su-
prema de Justicia. Desde ahí, fue desarrollando su 
afición por la lectura, y pronto la historia y la litera-
tura se convirtieron en sus pasiones.

Su vida política empezó en 1847, cuando fue 
electo Diputado por Pichincha. Fue miembro acti-
vo del partido liberal, luchó por la candidatura del 
General Antonio Elizalde y en 1850 formó parte del 
grupo Urbinista. 

A partir de 1853, Cevallos se concentró en el de-
sarrollo de su creatividad. En los años siguientes, su 
nombre apareció en varias publicaciones. En 1862 
publicó el Breve Catálogo de errores en orden de la len-
gua y lenguaje castellano, obra que debido a su éxito 
llegó a su quinta edición.

Sus publicaciones abarcan, además, textos nota-
bles como Resumen de la historia del Ecuador desde su 
origen hasta 1845, libro de historia del Ecuador que 
causó revuelo entre los estudiantes y profesores de 
la época, y la biografía de Juan León Mera. 

Cevallos fue también el primer presidente de la 
Academia Ecuatoriana de la Lengua, presidente de 
la Corte Suprema de Justicia y consejero del pre-
sidente del Ecuador, Antonio Borrero Cortázar. Fa-
lleció en Quito, tras una corta enfermedad, el 21 de 
Mayo de 1893.

En la sección de “Fallos antiguos” que algunos 
directores publicaron en la Gaceta Judicial, se 
reproducen varios firmados por este importante 
historiador y jurista.

Condenado a 200 azotes 
públicos y presidio 
ultramarino (1783)

E n la época de la Colonia, en 1783,  
José Cuestas fue acusado por 

agredir físicamente a dos esclavos 
de los cuales, debido a la gravedad 
de sus heridas, uno falleció. Sus nom-
bres eran Joaquín y Blas Casaus, y 
eran considerados propiedad de Pedro 
José de Arteta. 

Analizado el caso, la confesión del 
detenido y las pruebas pertinentes, 
Cuestas fue condenado a morir en la 
horca, para lo cual primero debía ser 
arrastrado por una bestia desde la cár-
cel de Guayaquil, donde estaba dete-
nido, hasta el sitio público destinado 
para su ejecución, mientras un prego-
nero proclamaba a viva voz su delito.   

La sentencia fue dada el 5 de abril 
de 1783, en la ciudad de Guayaquil, por 
Ramón García de León y Pizarro, Te-
niente Coronel de los Reales Ejércitos, 
Gobernador y Comandante General, 
con dictamen de Domingo Espantoso, 
abogado de la Real Audiencia de Quito 
y asesor de ese gobierno. 

En segunda instancia la pena fue 
disminuida a 200 azotes públicos y 10 
años de presidio ultramarino (en un 
lugar lejano), sin que pueda salir en 
libertad salvo con orden expresa del 
Tribunal que aplicó la sanción. Dicha 
sentencia fue firmada el 13 de mayo de 
1783 en la ciudad de Quito.

Este caso podemos leerlo en la Ga-
ceta Judicial número 28, de la primera 
serie, correspondiente al 29 de no-
viembre de 1902, páginas 223 y 224.

Curiosidades de la Gaceta (5)
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1961. Milton Román Abarca. Abogado. Decano y profesor de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad Central del Ecuador. dirigió la Gaceta Judicial de 1959 a 1963.

Directores de la Gaceta Judicial

Tito A. Rodríguez

E studiante destacado y funcionario 
ejemplar. Tito A. Rodríguez, nacido el 

4 de enero de 1887 en Quito, fue recono-
cido como un apasionado de las leyes y la 
administración pública. Entre sus mayores 
legados sobresale, sin duda, su rol como Di-
rector de la Gaceta Judicial, cargo que des-
empeñó de manera extraordinaria a partir 
del 10 de enero de 1914.

Su carrera académica no pasó desaperci-
bida. Estudió en el Colegio de los Jesuitas y 
el Colegio Nacional Mejía, donde se graduó 
de Bachiller en Filosofía y Letras. Y, más tar-
de, obtuvo el título de Licenciado en Ciencias 
Públicas y Doctor en Jurisprudencia en la 
Universidad Central del Ecuador, con la más 
alta votación que asigna esa institución.

En su paso por la Gaceta Judicial, Rodrí-
guez publicó los índices parciales y un libro 
con el índice general de las resoluciones de la 
Gaceta en sus tres primeras series, obra que 
contribuyó positivamente al Cuerpo de Abo-

gados de la República y fue reconocida por 
Luis Felipe Borja (hijo) en la Revista Forense.

Su conocimiento profundo del Derecho e 
intachable trayectoria, le hicieron merecedor, 
en 1913, al cargo de Secretario de la Corte Su-
prema de Justicia y, en 1916, fue elegido como 
Secretario Relator de la misma institución. 
Víctor Manuel Peñaherrera, destacado juris-
consulto de la época, se refirió a Rodríguez con 
las siguientes palabras: “Es preciso reconocer, 
en obsequio a la justicia, que el Secretario de 
la Corte Suprema, Dr. Tito A. Rodríguez, es un 
funcionario modelo, como cumplido, como in-
teligente, como laborioso y honorable hasta el 
escrúpulo. La misma Corte merece felicitacio-
nes por este aspecto”.

El Dr. Rodríguez es, quizás, quien realizó el 
más importante trabajo de sistematización de 
la Gaceta Judicial. Teniendo en cuenta las con-
diciones de aquella época esta labor es más 
encomiable ya que se empeñó en elaborar un 
índice alfabético  de las cuatro primeras series 
de la Gaceta Judicial, que abarca la totalidad 
de 830 números de la Revista con aproxima-
damente 6.000 páginas y más de 2.000 fallos y 
sentencias.

Esta tarea nos sirve de ejemplo y estímulo, 
a nivel institucional, para embarcarnos en el 
ambicioso proyecto del procesamiento técnico 
de la totalidad de la Gaceta Judicial  que con-
templa: 

1. Digitalización de toda la colección 
(1.118 números con alrededor de 60.000 
páginas). 

2. Procesamiento técnico de la colección.
3. Procesamiento analítico de toda la 

revista.

Confiamos, a mediano plazo 
poner al servicio de la co-
munidad en general y a los 
profesionales del ámbito 
judicial en particular, los 
alcances de este trabajo.
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1988. José Ermel Robayo Campaña. Dirigió 15 números de la Gaceta Judicial entre 1987 
y 1991.

Abelardo Moncayo Jijón

E n su sem-
blante se-

vero se oculta el 
espíritu de un 
hombre apasio-
nado por la lectu-
ra, con ansias de 
saber, admirador 
de Juan Montal-
vo, del Liberalis-
mo y de ciertos 
pensadores de la 
Ilustración Fran-
cesa. Abelardo 
Moncayo Jijón 
nació en Urcu-

quí, Imbabura, el 6 de junio de 1848. Huérfano 
de padre, su niñez transcurrió entre una gran po-
breza. Estudió en el Colegio San Luis, donde hizo 
amistad con Federico González Suárez, con quien 
ordenó los libros de la Biblioteca Nacional.

Luego de ocho años de noviciado en la Compa-
ñía de Jesús, donde profundizó sus conocimien-
tos en varias áreas del pensamiento y reafirmó su 
admiración por Montalvo y Rousseau, Moncayo 
abandonó la orden. Se mostró siempre adverso al 
régimen de Gabriel García Moreno y formó par-
te de la conspiración que en 1875 terminó con la 
vida de aquel presidente.

Fue diputado por Esmeraldas y Carchi, gober-
nador de Imbabura, vicepresidente de la Asam-
blea Nacional Constituyente de Guayaquil, en-
tre otras dignidades. Participó en la creación del 
Colegio Nacional Mejía, Manuela Cañizares, Juan 
Montalvo, Colegio Militar, Escuela de Bellas Artes 
y Conservatorio de Música. 

Moncayo fue uno de los hombres de confianza 
del general Eloy Alfaro, por lo que en las ocasio-
nes en las que se ausentaba, cumplió las funciones 
de Encargado de la Presidencia de la República.

Cuando se desempeñaba como Ministro de 
Justicia en 1901, en el gobierno del General Eloy 
Alfaro, auspicio la reaparición de la Gaceta Judi-
cial, hecho que se realizó finalmente al siguiente 
año.

Juicio por daños y perjui-
cios después del alfarismo 

(1912)
El General Alfaro todavía en el poder en 

agosto de 1911, enterado de la gravedad de 
salud de su amigo y coideario Emilio Estrada, 
gestiona para que éste renuncie al cargo que 
por votación obtuvo: ser elegido Presidente 
de la República. El 31 de agosto don Eloy con-
cluía su periodo constitucional, alrededor  li-
berales y opositores empezaron a conspirar 
y, finalmente, el 11 de agosto empieza la su-
blevación (tres días duró el enfrentamiento 
armado) para reemplazar al enfermo Presi-
dente elegido. Los defensores de Estrada se 
levantan en armas y se oponen a los deseos 
del Viejo Luchador quien, asilado en la Lega-
ción de Chile, recibió la solicitud de renuncia 
al cargo de parte del Presidente del Senado 
Carlos Freile Zaldumbide. Alfaro fue depues-
to y salió al exilio en Panamá.

Entre las consecuencias directas de esta 
asonada militar hubo muchos excesos, el 
resultado es que meses después de este 
suceso, los hermanos José y Juan Magües 
entablaron un juicio al fisco ecuatoriano por 
daños y perjuicios, arguyendo que fueron 
víctimas de los desafueros de los soldados 
mientras existía un gobierno constitucional. 
Ellos tenían un negocio en la casa arzobis-
pal y los militares lo saquearon, por tanto 
demandaban indemnización económica; 
en primera instancia se determinó que la 
Hacienda Pública estaba en la obligación 
de cubrir las pérdidas de la sociedad de los 
hermanos Magües; en segunda instancia se 
revocó la sentencia y en tercera se defien-
dió la decisión primera aunque con un voto 
salvado que afirma que el gobierno no tiene 
obligación de pagar.

El argumento que sostuvieron, de parte y 
parte, en las varias instancias, fue  la inter-
pretación de “la Ley  vigente sobre la mate-
ria, sancionada en 17 de julio de 1888 y cuya 
disposición aplicable, dice: ‘Artículo 1°.- La 
Nación no es responsable de los daños y 
perjuicios causados por el enemigo en gue-
rra internacional o civil, o por asonadas o 
motines; ni por los que, en los mismos ca-
sos, se causaren de parte del Gobierno, por 
efecto de las operaciones militares, y con-
secuencias inevitables de la guerra. Los na-
cionales y extranjeros no tendrán derecho a 
ser indemnizados en estos casos”.

Este interesante 
fallo podemos revi-
sarlo en la Gaceta 
Judicial número 
140, serie 4ª, entre 
las páginas 1.121 
y 1.124, del 4 de 
diciembre de 
1924.
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Facsímil del primer número de la Gaceta Judicial, fundada el 28 de mayo de 1895, 
de su reimpresión de 1941, realizada por su director en aquel entonces Augusto 
Sacoto Arias.


