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“La «verdad» de una teoría científica y, más en general, de 
cualquier argumentación o proposición empírica es siempre, en 
suma, una verdad no definitiva sino contingente, no absoluta 
sino relativa al estado de los conocimientos y experiencias llevadas 
a cabo en orden a las cosas de que se habla: de modo que, siempre, 
cuando se afirma la “verdad” de una o varias proposiciones, lo 
único que se dice es que éstos son (plausiblemente) verdaderas por 
lo que sabemos, o sea, respecto del conjunto de los conocimientos 
confirmados que poseemos”.

Luigi Ferrajoli1 

1 Ferrajoli, L. (1995). Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. 
Valladolid: Editorial Trotta, p.50
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Presentación

Este cuarto volumen representa un aporte original, fruto 
del trabajo coordinado de los miembros de la Facultad de Ju-
risprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
y prestigiosos académicos internacionales.

El proyecto editorial surge a partir de la iniciativa investiga-
dora de la Facultad de Jurisprudencia, lo cual generó el espacio 
propicio de interacción y colaboración científica que facilitó el 
arduo proceso de elaboración documental. Asimismo, no se 
puede dejarse sin mención, el exhaustivo proceso de revisión y 
aprobación por parte de pares externos.

Además, la particularidad de este volumen es su variedad 
temática, resultado de los ámbitos del derecho explorados: Fi-
losofía del Derecho, Historia del Derecho, Derecho Constitu-
cional, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derechos 
Humanos, Justicia Transicional, Derecho Laboral, Derecho de 
la Niñez, Derecho Civil, Derecho Económico Internacional, 
Derecho Corporativo y Mejora Regulatoria.

En el Capítulo I, el profesor Rodrigo Barcia Lehmann de 
la Universidad Finnis Terrae de Chile, explora la relación entre 
comunitarismo y liberalismo, en un texto de análisis concep-
tual de filosofía del derecho. 

El profesor Jesús-María Navalpotro y Sánchez-Peinado de 
la Universidad de Los Hemisferios, en el Capítulo II, analiza 
desde la Historia del Derecho, los cuatro males de un gobierno: 
a) el intervencionismo; b) la inmigración; c) el autoritarismo; 
y d) la corrupción aplicados a la monarquía española a co-
mienzos del siglo XVII, pero que no se circusncriben a aquella 
época y lugar.
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El Capítulo III se dedica al Derecho Constitucional, y en 
su primera seccion el doctor José Luis Castro-Montero, de 
la Universidad Andina Simón Bolívar, y el profesor Marco 
Proaño Durán, de la PUCE, analizan la calidad de la argu-
mentación en sede constitucional.

En la segunda sección de materia constitucional el profesor 
Luis Fernando Suarez Proaño, de la PUCE Ambato, realiza 
un profundo estudio sobre la casación en el moderno Estado 
constitucional ecuatoriano.

La profesora Ana Maria Rosero Rivas de la PUCE tiene a 
su cargo el Capítulo IV, enfocado en el Derecho Administra-
tivo, en general. Esto le sirve de partida para evaluar un tema 
polémico y nuclear en la materia: la potestad reglamentaria 
en el Ecuador.

En el Capítulo V, sobre Derecho Procesal, la profesora de 
la PUCE, doctora Sonia Merlyn Sacoto, presenta un profundo 
estudio acerca de la trascendencia de la prueba testimonial, 
según lo establecido por el Código Orgánico General de los 
Procesos (COGEP).

El Capítulo VI está dedicado al análisis de los Derechos 
Humanos. En ese sentido, el profesor de la PUCE, doctor 
Mario Melo Cevallos, introduce una mirada histórica desde 
finales del siglo XIX hasta inicios del XXI, sobre la “cons-
trucción” teorica de los pueblos indígenas para ser entendidos 
como sujetos de derechos colectivos en el Ecuador.

La siguiente sección se encuentra a cargo de la directora 
de carrera de Derecho y profesora de la UTP de Perú, doctora 
Daniela Malapi Hernández. Con su aporte, propone la nece-
sidad de introducir una visión desde el derecho internacional 
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de los un derechos humanos y su vínculo con los daños 
ambientales transfronterizos.

La tercera sección sobre DDHH contiene una relevante 
contribución de la Dra. Sorily Figuera Vargas, PhD, y del 
investigador Eduardo Reyes Torres, centrada en el estudio del 
arbitraje de inversión y su conexión con los derechos huma-
nos. Para ellos ambos toman pie del acuerdo comercial entre 
la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador.

La cuarta sección es fruto del aporte de la investigadora 
Stephanie Álvarez Pazmiño, quien, acerca de distintos aspec-
tos jurídicos, culturales y sociales del territorio y cosmovisión 
del pueblo sarayaku.

En la quinta sección el investigador Víctor Daniel Espinosa 
Mogrovejo recurre a otro estudio de caso, en que el protago-
nista  es el pueblo shuar arutam y su identidad cultural del 
pueblo shuar Arutam.

Finalmente, en la misma área de estudios, la investigadora 
de la PUCE Michelle Erazo Cárdenas proporciona sus consi-
deraciones sobre la relevancia del territorio, la cosmovisión y la  
identidad cultural a partir del caso de la nación separa

El Capítulo VII es obra de la profesora de la PUCE y 
directora del LEAI Ivonne Téllez Patarroyo. En sus páginas, 
a partir del caso del acuerdo de paz colombiano, aporta un 
análisis de la justicia transicional, tema central, como un 
instrumento facilitador de la reconciliación social.
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La primera sección del Capítulo VIII, que se enfoca en el 
Derecho Laboral, es resultado de un proyecto colectivo de la 
profesora Ximena Moreno de Solines, quien oficia de directora. 
Persigue introducir recomensaciones para una reforma exitosa 
del derecho laboral ecuatoriano Además, contribuyen el Dr. 
Raúl Izurieta Mora Bowen, el Dr. Julio César Trujillo, el Dr. 
Fabian Jaramillo Terán, el Dr. Andrés Páez Benalcázar y el 
Dr. Xavier Sisa. En esta sección el Dr. Rubén Méndez Reáte-
gui cumplió el rol de coordinador y responsable metodológico. 

En la segunda sección, la profesora y directora general 
académica de la PUCE, Dra. Graciela Monesterolo Lencioni 
aborda la problemática surgida por la falta de un régimen 
normativo con reconocimiento legislativo de la modalidad 
contractual especial para los profesores e investigadores del 
sistema de educación superior.

El Capítulo IX esta dedicado al estudio del Derecho de 
la Niñez. Su contenido ha estado a cargo del profesor de la 
PUCE Salim Zaidán Albuja. En él, se aborda aspectos clave 
como las instituciones de corresponsabilidad y coparentalidad. 
Su proponente apunta la necesidad de un ejercicio compartido 
de la función parental de crianza y cuidados de los hijos.

El Capítulo X, en su primera sección fue responsabilidad 
del profesor de Derecho Civil de la PUCP de Perú, doctor 
Rómulo Morales Hervías, quien explora dos conceptos jurí-
dicos, la “indemnización” y el “resarcimiento”, a propósito de 

(*) Profesor principal de la Universidad de Lima (Perú) y socio director 
del Estudio Ghersi Abogados. Debido al impacto temático y su rela-
ción transversal con los ámbitos abordados por este libro, el presente 
documento cumple una función central. Su reproduccion actualizada 
y a modo de análisis jurídico crtítico ha sido autorizado por el autor y 
contó con la contribución del profesor Dr. Armando de la Torre.
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la promesa del hecho o de la obligación de un tercero y la 
compensación económica del cónyuge débil.

La segunda sección del capítulo sobre Derecho Civil pro-
pone considerar el aporte la teoría económica de la propiedad 
jurídica. La sección se encuentra a cargo de los profesores de la 
PUCE, Dr. Rubén Méndez Reátegui, Abg. Gonzalo Lascano 
Báez y Abg. Francisco López Rueda.

El Capítulo XI es obra del profesor de la Universidad del 
Externado de Colombia, Dr Daniel A. Monroy. Desarrolla 
una aproximación neoinstitucionalista al derecho (económico-
notable por su originalidad e interés.

El Capítulo XII está a cargo del profesor Edison Tabra 
Ochoa de la PUCP, especialista en Derecho Corporativo, 
quien analiza la práctica del gobierno corporativo y la labor 
de los asesores financieros de las administradoras de fondos de 
pensiones (AFP’s) en Perú.

Finalmente, el Capítulo XIII contiene una aportación cien-
tífica del profesor Hugo Gomez Apac, magistrado de la CAN y 
docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quien 
explica de la trascendencia de la Mejora Regulatoria y ofrece 
una exposición del análisis de impacto regulatorio (RIA). 

 Este volumen, en definitiva introduce, como se puede 
advertir, un grado de interesante originalidad, variedad y 
trascendencia en el panorama de la literatura jurídica nacional 
e internacional. En ese sentido, debo reiterar que, a través 
de este libro, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
y su Facultad de Jurisprudencia se honran en presentar una 
nueva contribución a su compromiso con el progreso en la 
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enseñanza del Derecho como disciplina científico-humanista, 
y a justificar su setido de servicio a la sociedad ecuatoriana.

Íñigo Salvador Crespo, Dr. Jurisprudencia PUCE
Decano Facultad de Jurisprudencia 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
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ESTUDIO INTRODUCTORIO: REFLEXIONES 
SOBRE EL COSTO DE LA LEGALIDAD

Enrique Ghersi Silva*

1. Introducción 

El propósito económico fundamental del derecho es 
reducir los costos de transacción, pero la ley también tiene 
un costo, que podemos denominar desde un punto de vista 
técnico como costo de la legalidad. En esta línea, los estudios 
iuseconómicos con énfasis en la informalidad, muestran cómo 
el costo de la legalidad, cuando es muy alto, conduce a la 
desobediencia civil.

Resulta pertinente entonces, considerar que la deformación 
del ideal democrático ha popularizado la creencia de que 
todo acto legislativo se hace ley,  sin  considerar si se ajusta al 
derecho y al orden moral vigentes. Esta ilusión conduce a que 
la ley quede neutralizada por su propio costo de realización o 
cumplimiento. Este representa un problema trascendental y en 
buena cuenta, puede como considerarse como el eje transversal 
de los capítulos siguientes.

Además, si el mercado es entendido como un mecanismo 
costoso para la toma de decisiones económicas. Pero también la ley 
es un mecanismo costoso. En ese sentido, no toda ley abarata las 
transacciones, sino  que  es perfectamente posible que las encarezca.

En efecto,  el estudio  de la informalidad ofrece el contexto 
preciso para examinar  cómo el costo de la legalidad  conduce a su 
ineficiencia  por discriminar  a la mayoría  de la población y  favorecer  
el  rentismo,  lo  que  a la postre  provoca  su falta de vigencia social.
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Sin  embargo,  permite descubrir también que  en  estos 
casos  los  individuos que se dedican  a actividades informales 
han  sido  capaces  de  reemplazar  las  leyes  que  no  funcio-
nan por un conjunto de reglas alternativas -la normatividad 
extralegal- a fin de abaratar sus propios costos de transacción.

En  cierto sentido, estudiar el costo de la legalidad implica 
proponer  una teoría positiva  de la vigencia  de la ley o, si se 
quiere,  de la no vigencia de la misma,   por cuanto la existen-
cia de una informalidad  de  las dimensiones y características 
descritas representa la posibilidad de estudiar la desobediencia  
civil  como  fenómeno  masivo  y  espontáneo  frente  a  una 
ley que no funciona.

2. La Transacción y la Norma

Como  resultado  de las discusiones  acerca  de las imper-
fecciones  del mercado  y de la presunta  necesidad  de una 
intervención estatal  para corregirlas, Ronald  Coase  (1937 y 
1960) logró  establecer  algunas hipótesis  de  trabajo  funda-
mentales  para  el análisis  económico del derecho:

a) La primera es que el mercado es un mecanismo costoso  
en el que  no  se pueden  adoptar todas  las decisiones;

b) La segunda, que toda transacción cuesta algo a quien 
la realiza, independientemente  de  sus  propios  propósitos. 
Este costo  de  transacción  está  compuesto por el tiempo  y 
la información indispensables para que la actividad  se lleve 
a efecto; 

c) La tercera conclusión  es que cuanto más  compleja  es 
una economía,  mayores  serán  los costos  de transacción; y
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d) La cuarta  es que,  así,  aparece  el derecho como  
institución  mediadora  para  reemplazar  a  las  personas  
individuales  y  al  mercado  en  aquellas  funciones  en  
que  los costos   serían   insufragables  en   un   contexto    
de intercambio puro.

3. Leyes de Coase

De  las  hipótesis arriba presentadas se  extraen  dos  con-
clusiones fundamentales, que  son  conocidas por  la literatura 
especializada como las “Leyes de Coase”.  A saber:

a) Existiendo  costos  de transacción, el derecho  no es in-
diferente al óptimo  económico.  Luego  hay normas  más 
eficientes   que   otras,  según   permitan  comportamientos 
más aproximados con ese óptimo;  entendido en el sentido 
que le dio el economista italiano Vilfredo Pareto, como 
aquella  situación  en la cual nadie  puede  mejorar  su 
propia posición  a costa de que la de otro empeore.

b) Las  instituciones jurídicas tienen un fundamento  eco-
nómico: abaratar  los  costos de  transacción. Para el efec-
to, han de definir derechos de propiedad, dar seguridad a 
los contratos y establecer  un sistema de responsabilidad  
civil extracontractual.

4. Conclusiones

Dado  que  el  derecho  procura  disminuir los  costos   
de transacción, su función económica  principal estriba,   en-
tonces,  en reducir  el  tiempo  y consolidar la información 
indispensables  para   tomar   decisiones. Esta  información  
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está compuesta, a su vez, por la acumulación de experien-
cias, valores, juicios  y fracasos  de los demás.  Luego,  el 
derecho permite utilizar  más información de la accesible  a 
cada  persona individualmente. Supone,  pues,  mucha  más  
inteligencia de la que es capaz de poseer un hombre por sí solo.

Ello ha  permitido a Henri  Lepage  entender  al  derecho 
como  la  clasificación   del  conjunto  de  usos,  criterios,  
valores y  costumbres  que  permiten  establecer  una  repre-
sentación del  universo,  mejorar  la  capacidad   de  previsión   
y  anticipar las consecuencias de determinados supuestos de 
hecho. 

La idea consiste, por consiguiente, en apreciar la manera 
como  el  derecho  reduce  la incertidumbre en un mundo  de 
escasez,  de modo  tal que permite  realizar  un conjunto  de 
actividades que en un contexto de  intercambio puro resulta-
rían imposibles. 
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CAPÍTULO I
FILOSOFÍA DEL DERECHO





37

COMUNITARISMO Y LIBERALISMO

Rodrigo Barcia Lehmann* 

1. Introducción

La tensión entre comunismo y liberalismo se acrecentó 
después de la segunda guerra mundial, especialmente durante 
la época que se denominó de la guerra fría; pero después de la 
caída de los países con regímenes estalinistas se ha producido 
un fuerte vacío ideológico. Este vacío se explica en que la gran 
tensión entre izquierda y derecha democráticas, en la Europa 
Occidental de fines del siglo pasado, se ha diluido en una po-
lítica de concesiones y reconocimiento de un marco regulador 
dado por la política social de mercado, en el cual se combina un 
sistema capitalista con un Estado de Bienestar.  Los movimien-
tos que están tratando de llenar este vacío son movimientos 
antiglobalización de distinta inspiración, los movimientos 
religiosos, nacionalismos2, populistas3, etc.  Pero, como su 
nombre lo indica ahora nos interesa detenernos en uno de estos 
movimientos, el mal llamado movimiento comunitarista. 

En el presente capítulo se ordenan las principales ten-
siones entre el liberalismo y el comunitarismo, desde ambas 
perspectivas4.  A este respecto se hace necesario aclarar que 

2 En Europa los nacionalismos arrecian y han afectado fuertemente a 
Italia, España, Bélgica y el Reino Unido.

3 Esta corriente se ha hecho especialmente fuerte en Latinoamérica, como 
en Venezuela y Bolivia, pero también han tenido una fuerte influencia 
en la Argentina de Kirchner, Brasil de Rousseff, Chile de Bachelet o 
Ecuador de Correa.

4 Esta crítica al liberalismo también se plantea desde la economía en la 

(*) Profesor titular de la Universidad Finnis Terrae de Chile.
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el comunitarismo, que se aborda en este trabajo, está alejado 
del comunitarismo social-cristiano de Maritan. Es sabido 
que el movimiento comunitarista europeo, en realidad, tiene 
sus orígenes en viejo continente en la obra de autores como 

evolución de la denominada tragedia de los comunes. La tragedia de 
los comunes explica por qué las sociedades que se han basado en la 
propiedad individual han prevalecido sobre las sociedades de índole 
colectivista o comunitaria. El tema fue planteado por Garrett Hardin en 
1968, y señala que en la propiedad comunitaria en que los comunes no 
pueden excluirse entre ellos lo racional es explotar el recurso hasta que 
ese agote. Así, se señala que, si en una comunidad de pastores todos pue-
den explotar libremente unos pastizales y entre ellos no pueden adoptar 
una regla de exclusión, aunque lo más racional sea explotar los pastizales 
hasta dónde ellos se recuperen, la explotación se hará hasta agotar el 
recurso. En otras palabras, al suponer que uno de los comuneros “A” 
sabe que no debe llevar su ganado al pastizal, como no puede excluir al 
otro comunero “B”, entonces “A” no confiará en reglas de autoregulación 
y por ende explotará el recurso hasta su extinción. Lo mismo hará “B”. 
En los mismos términos se comportará “B”, y esta es precisamente la 
tragedia de los comunes. Otro autor que trató este tema es Harold 
demsetz (Hacia una teoría de los derechos de propiedad, en: Lecturas 
de economía política, Cabrillo, Minerva Ediciones, Madrid, España). 
Este autor se refiere a la caza de pieles de búfalo por los cazadores en 
norteamericanos. Como es imposible que exista propiedad sobre los 
búfalos, dados sus hábitos migratorios (se desplazan por grandes exten-
siones), los cazadores tenían un derecho común de caza. Este derecho 
común a la caza del búfalo hace que los acuerdos de autoregulación no 
sean ejecutables, y al subir el precio dada su escasez, los cazadores lo 
cacen hasta su extinción. Nótese que los cazadores son racionales en su 
comportamiento, pero adoptan una estrategia que les perjudica, ya que 
tarde o temprano extinguirán el búfalo que es su principal sustento. 
Finalmente, la premio nobel del 2009 Elionor Ostrom, combate la 
tesis de la tragedia de los comunes, señalando que ha habido estrategias 
cooperativas en comunidades indígenas que rebaten dicha teoría; pero 
sobre todo el aporte de la referida autora fue incorporar el concepto de 
rivalidad a la clasificación de los bienes públicos y privados. Así, por 
ejemplo, hay bienes que tienen rivalidad baja y exclusión fácil, como 
internet, que podrían ser tratados como bienes comunes, cobrándose por 
ellos una cuota de incorporación. Ver Ostrom, E. (2000). El gobierno de 
los bienes comunes, México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
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Maritain y Mounier. Pero, el movimiento que comenzaría a 
desarrollarse entre los ochenta y noventa es promovido fun-
damentalmente por autores de América del Norte y es una 
derivación del liberalismo5. 

También el presente trabajo tratará de responder a la 
pregunta: ¿dónde se ubica el comunitarismo? En principio se 
puede pensar que los comunitaristas son antiliberales, pero 
ello es un error. El comunitarimos puede plantearse como una 
continuación o una especie de liberalismo corregido (Taylor).  

2. Los planteamientos de los principales autores 
comunitaristas

El comunitarismo tiene sus orígenes recién en los años 
ochenta, concretamente en los EEUU y Canadá. Entre sus 
principales cultores encontramos a Amitai, Etzioni, (La 
Tercera Vía hacia una Buena Sociedad; The essential Com-
munitarian);  Michael Sandel (Las Esferas de la Justicia y La 
República Procedimental, El Liberalismo y los Límites de la 
Justicia); Alasdair Macintayre, (Después de la virtud, ¿Es el 
patriotismo una virtud?); Charles Taylor, (El Origen del Yo, 
La Construcción de la Identidad Moderna, Lo Justo y el Bien, 
Siguiendo las Reglas (“Two Follow a Rule”), Fuentes del Yo) 
y Michael Walzer (La Critica Comunitarista al Liberalismo).

La crítica de Macintayre al liberalismo se centra en que este 
se ocupa en “lo justo”, desplazando la noción de “bien”, que es 

5 Se plantea como curioso el hecho que la mayoría de los comunitaristas, 
antes reseñados, no hagan referencia a los viejos comunitaristas. Ello tal 
vez se debe al deseo político de su propulsor -que creo que sin duda es 
Etzioni-, de pasar de la teoría al movimiento social y político y presen-
tarse como un movimiento de todo novedoso.
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el centro del pensamiento tomista-aristotélico6. De esta forma, 
se le critica al liberalismo un cierto “anarquismo moral” o 
relativismo axiológico. Sandel critica fundamentalmente a la 
filosofía liberal, que se sustenta en un “yo” descontextualiza-
do; en cambio el “yo” comunitarista estaría formado por una 
contextualidad de autocomprehensión. Walzer, en cambio, 
tiende un puente entre el comunitarismo y el liberalismo. 
De alguna forma para Walzer el comunitarismo utilizaría el 
acervo cultural liberal, pero la forma de entender dicho acervo 
cultural variaría.  Taylor señala que la teoría liberal, que se 
cimienta sobre el individuo como ser aislado, es equivocada. 
Esta sería una visión atomicista y asocial del individuo. 

Etzioni fue el primer promotor del “comunitarismo”, y en 
sus comienzos planteaba una crítica al liberalismo imperante, 
que se centraba en el concepto de derechos subjetivos. Los 
individuos, como las sociedades, además de derechos tienen 
responsabilidades (“responsive communitarian”). Como desta-
ca Pérez Adán, en el prólogo de uno de los libros de Etzioni, la 
buena sociedad mantiene un equilibrio entre la comunidad, el 
Estado y el sector privado7.  En Etzioni, de fuerte influencia y 
pasado liberal, se puede apreciar la gran diferencia con el co-
munitarismo fascista o comunismo, ya que el comunutarismo 
contrapone la comunidad al Estado y confía en la desregu-
lación política de la sociedad, que se diluiría en el concepto 
de comunidad.  Así, rememorando a Pérez Adán, lo esencial, 
dentro de esta concepción, es la comunidad como sujeto.

6 En este sentido el referido autor señala: “La respuesta a la pregunta: << 
¿Qué clase de acciones debemos realizar? >> indica que son aquellas << 
que producirán un mayor bien en el universo que cualquier otra alter-
nativa posible >>”. Macintayre, A. (1981). Historia de la ética, Barcelona: 
Paidos Studio, p. 240.

7 Etzioni, A. (2001). La Tercera Vía hacia una Buena Sociedad. Madrid: 
Editorial Trotta.



41

De acuerdo con Sandel la finalidad de la política es el reve-
lar el contenido del bien común, es decir, conocer el algo que 
no podemos conocer por nuestra cuenta (Sandel, Liberalism 
and the Limits of Justice, p. 183). De esta forma, los individuos 
“descubren” los bienes sociales como una percepción común 
dentro de la comunidad.

3. La tesis de Charles Taylor

Charles Taylor es uno de los pensadores fundamentales del 
comunitarismo8. Como destaca Donoso la filosofía de Taylor se 
adscribe a una concepción antropológica, que se sustenta en una 
dimensión moral de la vida humana y la identidad personal9. 
Esta identidad personal es la que se encuentra imbuida en la 
comunidad y la que genera la gran diferencia con la filosofía 
liberal, que es calificada como individualista. Además, este 
autor de una fuerte raíz nacionalista, se centra, más que en los 
derechos individuales, en los derechos colectivos y el multicul-
turalismo10. El peligro de la concepción del bien en Taylor, es 
que su contenido está dado por la comunidad y en este sentido, 
esta concepción del bien, debe ser reconocida por el Derecho; y 
ello puede estar bastante alejado de lo que incluso se entiende 
por “bien común” dentro del comunitarismo más clásico. A 
pesar que, como se verá, el comunitarismo de Taylor toma sus 
resguardos y desvanece totalmente estos temores.  Por ejemplo, 
Taylor reconoce en la sociedad los siguientes principios (ade-

8 Benedicto Rodríguez, R. (2005). Charles Taylor: identidad, comunidad y 
libertad, Universitat de Valencia, Servei de Publicacions, pp. 334 a 358.

9 La vida buena para Taylor determinaría una acción humana como supe-
rior. La vida buena estaría configurada por los bienes vitales, que serían 
verdaderas fuentes morales, que nos conducen a ser hombres buenos.  
Taylor (1991), p. 93.

10 Donoso Pacheco, C. (2005). Charles Tylor: una Crítica al Liberalismo 
Político, tesina para obtener el magíster en Filosofía Política, p.3.
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más del Estado de Derecho): los acuerdos de mantener ciertas 
culturas tradicionales, de preservar una sociedad participativa 
y la solidaridad de la comunidad; pero Taylor parece pasar por 
alto que los acuerdos intracomunitarios pueden ser de cualquier 
otro tipo.  A esta objeción Taylor respondería que la particular 
concepción del bien de la comunidad merece el “respaldo” de 
la comunidad, pero no toda concepción del bien es coercible11. 
En este sentido, lo que debe prevalecer sobre una concepción 
procedimental del Derecho es una concepción axiológica, dada 
por lo que se entiende por bien12. La concepción filosófica de 
Taylor respecto del ser humano es bastante comprensiva y se 
alimenta de la sociología y psicología. El análisis del sujeto de 
esta forma se centra en los sentimientos y los deseos humanos 
(Donoso, p. 13)13. Pero para ser justos con Taylor, la noción 
de bien está determinada por el pluriculturalismo y una visión 
democrática de la sociedad14. La dignidad del ser humano, en 
este sentido, no es solo inmanente y global, sino que también 
debe ser propia de cada individuo o grupo (Donoso Pacheco, 
2005, p. 27). Este sería el gran aporte de Taylor al liberalismo, 
ya que la concepción de igualdad se vería fuertemente afectada. 
El comunitarismo de Taylor permitiría el respeto de las minorías 
y socavaría el principio de la igualdad, a lo menos como se ha 
11 Taylor, Ch. (2005). “Equívocos: el Debate Liberalismo-Comunitaris-

mo”, Argumentos Filosóficos. Ensayo sobre el Conocimiento, el Lenguaje 
y la Modernidad,  Barcelona: Editorial Paidós, p. 246.

12 Para estos autores el liberalismo clásico ha creado una moral procedi-
mental o de razón desvinculada (Taylor).

13 En este sentido Taylor se refiere a una evaluación mecánica y débil 
(“weak evaluation”) y una evaluación cuantitativa y fuerte (“strong 
evaluation”). La primera forma de pensamiento es la casi instantánea y 
visceral y refleja los sentimientos individuales en su estado más puro, en 
cambio la segunda los proyectos en el entorno, es decir, se hace cargo del 
acervo cultural, social, etc. del individuo.

14 En este sentido Taylor razona del tránsito de la sociedad del honor a 
la dignidad. Taylor, Ch. (1993). El Multiculturalismo y la Política del 
Reconocimiento, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, p. 60.
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entendido hasta el momento. Ello a pesar que Taylor entiende 
que es perfectamente posible recoger esta suerte de principio de 
la igualdad corregido, desde el liberalismo15. Taylor se hace cargo 
del dialogo intercomunitario para lo cual recurre al rechazo de 
la hegemonía intelectual, mediante un relativismo maduro, que 
estaría determinado de negociación de ganancias y pérdidas entre 
culturas diversas. También dentro de esta teoría de las relaciones 
intercomunitarias estaría el principio de la no intervención de 
una comunidad sobre otra. Pérez Barahona explica cómo opera 
el mecanismo de interrelación entre comunidades en Taylor. Lo 
primero sería entender que el individuo se hace inteligible, ante 
sí mismo, mediante una comunidad de sentido, dada fundamen-
talmente por el lenguaje. La identidad comunitaria, sin embargo, 
estaría restringida por el discurso democrático de los derechos, 
pero planteados como “derechos culturales y sociales”. Dentro de 
esta concepción los derechos se caracterizarían, desde dos formas 
de configuración: por el reconocimiento institucional de una 
forma de bien común, propia de ciertas comunidades específicas, 
es decir, del reconocimiento de un Estado multicultural y por la 
autodeterminación de los pueblos16.  

Taylor también se refiere a las instituciones públicas, que 
funda en los principios del patriotismo; la reconstrucción de 
la vida política en comunidad (vida comunal) a través de la 
creación de lazos de reconocimiento y aspiraciones comunes; 
descentralización de las decisiones políticas y aumento del 

15 En este sentido Walzer destacaría dos formas de liberalismo, el tradicio-
nal, es decir, centrado en el desarrollo de los derechos individuales y otro 
más amplio, que se centra en el reconocimiento de una nación, cultura o 
religión, es decir, en la diversidad. Walzer, M. (1993). El Multicultura-
lismo y la Política del Reconocimiento, México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, pp. 139 - 140.  

16 Pérez Barahona, S. (2004). Comunidad y Nación, el Problema de la 
Identidad en Charles Taylor, Redur, No 2, p. 70.
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compromiso cívico17. Como destaca Benedicto lo que se busca 
es que la sociedad civil se vea representada en el Estado.  

Lo esencial en la teoría de Taylor es que los derechos indivi-
duales pueden ceder ante reclamos sociales.  En este sentido, la 
discusión desde los derechos individuales puede ser superflua. 
Por ejemplo, caso de las mellizas (Supreme Court del Reino 
Unido decidió un difícil juicio conocido como de los mellizos 
siameses – “A (children), the Siamese Twins”: Mary y Jodie).  Los 
problemas de colisión de derechos, como el reconocimiento de 
la homosexualidad no está dado en la libertad del individuo, 
sino en un “horizonte de significado” o sea, en un valor que 
hace que el reconocimiento de la homosexualidad sea sosteni-
ble.  Esta tesis de la relegación de los derechos individuales a 
favor del bien común ciertamente es muy realista. 

4. Las correcciones que deben hacerse al liberalismo de 
acuerdo con comunitarismo

Para los comunitaristas la teoría liberal debe ser replantada 
en los siguientes aspectos:

a) El comunitarismo critica al principio de la neutralidad del 
Estado, propio del liberalismo.

Para los comunitaristas ello atentaría contra una concep-
ción ética del bien que está y debe estar presente en la sociedad 
y que estaría dada por la libertad republicana (Sandel). Pero, lo 
criticable del comunitarismo es que vuelve sobre una discusión 
que precisamente superó la sociedad moderna y es el contenido 
ético impuesto por el Estado “comunitario” de lo bueno y malo. 

17 Benedicto Rodríguez, R. (2005). Charles Taylor: identidad, comunidad 
y libertad, Universitat de Valencia, Servei de Publicacions, p. 19.
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Es verdad que en los comunitaristas no es admisible cualquier 
contenido y que la regla de ingreso debe ser consentida, pero el 
solo planteamiento es riesgoso.  También las críticas se centran 
en lo que Nozick denominó el Estado Mínimo (Nozick, Anar-
quía, Estado y Utopía). La crítica al liberalismo en este punto es 
extrema en los siguientes dos sentidos:

i) La neutralidad de Estado, frente a las distintas con-
cepciones del bien, en la teoría liberal no es tal.  Ello se 
debe fundamentalmente a que la teoría liberal excluye las 
consideraciones antropológicas propias del ser humano, 
es decir, no lo considera integralmente lo que hace que se 
pierda la neutralidad del Estado. Ello se debería a que la 
neutralidad sería incompatible con esta exclusión. 

ii) Los comunitaristas estiman que lo sustancial al rol del 
Estado es la inevitable sustantividad en la vida humana y 
su relevancia política.

b) La visión individualista del ser humano es errada.  

Esta sería una visión limitada del ser humano. En este 
sentido, el comunitarismo no se centra en la comunidad, sino 
en la forma en que esta moldearía el “yo” de cada individuo, 
lo que en definitiva determinaría las particularidades de cada 
comunidad y la defensa de los derechos comunitarios. Estos 
derechos comunitarios estarían determinados por los valores 
comunitarios, que son los que determinan lo que el individuo 
es. Y estos valores comunitarios son previos al individuo. 

c) La pretendida universalidad del modelo liberal. 
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El comunitarismo critica la base kantiana del liberalismo18; 
el sistema kanitiano es idealista por cuanto parte del indivi-
duo, entendido como razón, comprende tanto sus aspectos 
particulares como generales19. El sistema kantiano se sustenta 
en la moral; en cambio Taylor, siguiendo a Hegel, se basa más 
en la moral (“Sittlichkeit”)20.

Asi mismo, el modelo liberal moderado o corregido, al cual 
se adscribe Rawls21, se ocupa del individuo como miembro de 
una comunidad política, dejando de lado el sustrato en el cual 
el individuo se desenvuelve.  Ese sustrato no puede descuidar-
se, desde que a partir de él se configura la comunidad. De esta 
forma no se pueden proteger derechos individuales a expensas 
de la comunidad.  Los derechos, para los comunitaristas, solo 

18 La crítica a Kant no es nueva, en este sentido Cassier señala que: 
“[e]l concepto de << nóumeno >>, es decir, de una cosa que ha de ser 
concebida, no como un objeto de los sentidos, sino como una cosa de 
por sí, solamente a través del entendimiento puro, sigue siendo pues, en 
todo caso, aun cuando reconozcamos su posibilidad lógica, un concepto 
puramente problemático”. Cassier et al., p. 256.

19 De esta forma la concepción del idealismo crítico es esencial en Kant. 
Cassier, Ernst, Kant, Vida y Doctrina, p. 231. A este respecto Macin-
tayre señala que: “[p]odemos ubicar provechosamente en la historia de 
la filosofía ciertos autores en función de esta explicación. Kant, por 
ejemplo, se encuentra en el punto en que la pérdida de la unidad moral 
significa que la moralidad solo puede ser especificada en términos de la 
forma de sus reglas y no por un fin al que estos puedan servir. De ahí 
su intento de derivar el contenido de las reglas morales de su forma.  
Macintayre, A, Historia de la ética, Paidos Studio, básica, Barcelona, 
España, Reimpresión, 1981, p. 256.

20 Benedicto Rodríguez, R. (2005). Charles Taylor: identidad, comunidad 
y libertad, Universitat de Valencia, Servei de Publicacions, pp. 44 - 46.

21 Este punto es más que discutible, pero a lo menos se podría señalar 
respecto de Rawls que su concepción de la justicia y la democracia es 
formal, o procedimental al estilo del liberalismo clásico. Pero también es 
cierto que la noción de justicia de Rawls afecta fuertemente la libertad.
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se explican dentro de la comunidad.  Los liberales clásicos 
defenderían un derecho de elección descontextualizado, sepa-
rado de la comunidad que permite el ejercicio del derecho. 
El liberalismo clásico de este modo se centra en la libertad 
negativa (Taylor), entendida como independencia frente a la 
comunidad, pero descuida la libertad como autogobierno o 
como derecho de participación.

d) Se critica la visión contractualista de la sociedad y del 
Derecho propio del liberalismo. 

El pacto social, para los comunitaristas, parte de la errada 
concepción que los individuos son anteriores a la comunidad. 
Para los comunitaristas el Derecho y la sociedad son anteriores 
al ser humano (estimado en concreto). En este sentido, na-
cemos en una sociedad y tiempos determinados. El contrato 
social solo es aceptable como una forma de entender el Dere-
cho y la sociedad; pero es poco realista porque no considera 
el acervo colectivo que predetermina el comportamiento del 
individuo. En otras palabras, los individuos, en la teoría de 
Rawls, no resuelven los problemas políticos y morales confor-
me a un interés no relacionado con su realidad social.  En este 
sentido planteamientos como los de Rawls, a través del velo 
de la ignorancia, es decir, de la creación de procedimiento que 
garantice un alto grado de imparcialidad, serían artificiales y 
contradictorios con la sociedad que se intenta regular.  

La crítica fundamental es que el individuo no decidirá con-
forme a su propio interés, o bien decidirá conforme a él, pero 
en su contexto de relación que determina su identidad. En este 
sentido, los comunitaristas desechan la tesis de Rawls, que se 
centra en que la elección racional de mejorar la situación del 
peor ubicado (nadie sabe qué lugar en la sociedad ocupará), sea 
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lo que determine el deber ser normativo22. Acá se aprecia un 
choque fuerte entre el liberalismo formal y el comunitarismo, 
desde que el razonamiento liberal precisamente permite dejar 
fuera, en parte, el sustrato cultural de los individuos, que los 
puede llevar a soluciones inequitativas. 

Para los comunitaristas el resultado de la solución de Rawls 
solo se garantiza en la medida que el individuo posea un alto 
grado de solidaridad, que solo estará presente en una sociedad 
solidaria. Pero, en realidad la solución al dilema de Rawls está 
en el campo del “deber ser” y los comunitaristas se mueven en el 
campo del ser.  En este sentido, la crítica a Rawls es aún más pro-
funda, ya que ella se centra en el sustento kantiano de la teoría de 
la justicia. En otras palabras, Rawls está analizando una situación 
desde el deber ser y los comunitaristas desde el ser.

De esta forma la filosofía kantiana hace frente al engaño, la 
falsa percepción del ser a través de la razón práctica. 

e) La crítica del comunitarismo al liberalismo se centra fuer-
temente en las tesis libertarias (“libertarian”). De este modo 
se critica el que los individuos, dentro del modelo garantista 
liberal, tengan una gran cantidad de derechos y no tengan por 
ello responsabilidades (Etzioni)23.

22 Así, Walzer señala respecto del velo de la ignorancia, que: “[l]os hom-
bres y las mujeres situados detrás de un velo de ignorancia, privados 
de todo conocimiento acerca de su propio modo de vida, obligados a 
vivir con otros hombres y mujeres que se encuentran en una situación 
similar, tal vez han de encontrar, con no importa qué dificultades, 
un modus vivendi –no un modo de vida sino un modo de vivir-. Pero 
incluso si este es el único modus vivendi posible para estas personas en 
estas condiciones no se deduce de ello que sea un arreglo universalmente 
valioso”.  Walzer, M. (1987). Interpretación y crítica social, Buenos Aires: 
Ediciones Nueva Visión, p. 20.

23 Esta es una crítica recurrente del comunitarismo al liberalismo. En este 
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5. Los planteamientos del comunitarismo

Los planteamientos de los comunitaristas son los siguientes:

a) El comunitarismo, a diferencia del liberalismo clásico, va 
más allá de los resultados que las acciones generan, y se ocupa 
de la calidad moral intrínseca de los actos. 

En este sentido ataca fuertemente el utilitarismo, ya que 
este descuida los sentimientos o estados anímicos del ser 
humano. Estos estados no pueden evaluarse desde parámetros 
cualitativos, propios de las ciencias naturales. De alguna 
forma el bien social estaría dado, conforme al liberalismo 
clásico, por la suma de bienes individuales; pero ello no es de 
esta forma ya que se obvian aspectos valiosos de la vida del 
sujeto y no diferencia entre los bienes públicos y sociales.  Los 
bienes sociales serían aquellos convergentes, o sea que tiene 
un mismo significado para mucha gente, pero que no tiene 
reconocimiento en el espacio público (Taylor). Pero los bienes 
sociales son genuinamente comunes, ellos son reconocidos 
inmediatamente por los individuos, como sujetos sociales, y 
son por ejemplo la amistad, el baile y el amor. Estas acciones 
son las que determinan la comprensión de nosotros mismos y 
de la sociedad (Taylor). 

b) El comunitarismo parte de la base de un sujeto vinculado a 

sentido se pronuncia Selznick respecto de la libertad de expresión.  Selz-
nick, a este respecto, señala que: “[r]ather, we give effect to a principle, 
such as freedom of speech, by establishing a presumption that is to be 
afforded great weight in familiar contexts. When we define limits by 
taking account of the setting, including relevant purposes and other 
values at stake, we make sense of the ideal and give it the force it should 
have. This is affirmation, not abandonment”. Selznick, P. (1998). “Foun-
dations of Communitarian Liberalism”, The Essential Communitarian, 
Etzioni (editor), Rowman & Littlefield Publishers, p. 9.
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la comunidad. La vinculación a la comunidad estaría dada por 
conceptos metafísicos como la existencia de Dios, la inmorta-
lidad, la guía providencial y la inmaterialidad del alma. Ade-
más, toda filosofía que pretenda explicar el comportamiento 
humano debe ordenar jerárquicamente los denominados 
bienes superiores. Los utilitaristas tratarían todos los bienes de 
una forma igual, el objetivo último es la maximización de la 
riqueza.  Lo que le da orden al sistema es la razón moral básica 
que es una suerte de propiedad esencial que le otorga fuerza 
al mandato. Ello no quiere decir que el comunitarismo no 
reconozca el gran bien aportado por el liberalismo: “el respeto 
igualitario a todos los seres humano”; pero este bien funda-
mental no permite apreciar la validez moral de otros bienes. 

c)  El comunitarismo puede ser entendido, a pesar de lo ya 
señalado, como una variante del liberalismo. Lo que hace esta 
teoría es vincular “lo justo” con lo bueno, volviendo sobre 
consideraciones como la razón práctica (Taylor) y recono-
ciendo el valor de la justicia procedimental, trata de abrirse 
hacia una justicia sustancial. El cambio de eje es propio de 
una sociedad que ya no solo trata de hacer frente al problema 
económico, es decir, las necesidades, sino que pretende un 
desarrollo integral del ser humano. Sin embargo, el fundar la 
justicia sobre consideraciones metafísicas y morales confunde 
aspectos que en nuestra cultura han sido separados. De esta 
forma parece que en la visión integral del sujeto comunitarista 
lo moral, religioso y ético se confunden con lo justo. No se 
puede dejar de ver una fuerte vinculación de esta forma de 
pensar con las tesis de Augustín de Hipona y con la filosofía 
imperante en la Edad Media. Para esta concepción no hay 
límite entre lo político y lo religioso, ya que ambos se ocupan 
fundamentalmente de “lo bueno”. Ahora bien, es verdad que 
el comunitarismo no es una filosofía fundamentalista, sino 
esencialmente tolerante, pero el riesgo en su degradación es 
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evidente. Lo esencial entonces para la teoría de la justicia del 
comunitarista es la determinación de lo bueno. Para Taylor el 
reconocimiento del bien superior exige cierta objetividad. Pero 
es precisamente en esto en lo que descansa la construcción 
comunitarista de Taylor y llegamos al punto crucial, donde el 
único resguardo para determinar el concepto de bien, que es 
lo esencial de su teoría, es la objetividad. Lo bueno en Taylor 
está limitado por una sociedad plural y diversa. En Taylor la 
función objetiva, que está dada por la justicia procedimental 
en el liberalismo clásico, está dada por el multiculturalismo. 
En este sentido, el Estado no solo debe respetar a las minorías 
culturales, sino que debe alentar su desarrollo.  El comunita-
rismo va más allá que la mera tolerancia propia del liberalismo 
clásico.  En cierta medida se estaría reconociendo un principio 
a la igualdad de las distintas tradiciones culturales. 

El reconocimiento del Estado, sin embargo, solo se produce 
de concurrir los siguientes requisitos:

i) El respeto a los derechos básicos del individuo. En este 
punto se aprecia que el comunitarismo no es antiliberal 
de hecho plantea el rechazo a grupos antiliberales. Para 
Taylor el ideario liberal está conformado por la protección 
de los derechos fundamentales (aunque sea en estadios 
distintos) y por el fomento de la diversidad. Así se pro-
pugna el respecto a los grupos minoritarios.

ii) El reconocimiento de las necesidades particulares de los 
individuos como miembros de grupos culturales específicos.  

iii) El reconocimiento de parte del Estado en cuanto 
comunidad sin embargo es mucho más exigente porque 
no basta el que la comunidad contenga una especificidad 
que la diferencie del resto, sino que ella sea, conforme a 
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parámetros sociales calificada como valiosa.

6. Las críticas al comunitarismo

Las críticas al comunitarismo se pueden sintetizar de la 
siguiente forma:

a) Se aprecia una cierta descontextualización en las críticas al 
liberalismo por el hecho de separar los valores comunitarios o 
sociales del individuo24. Ello se debe a que este precisamente 
fue uno de los principales logros del liberalismo, que permitió 
evitar las guerras religiosas entre católicos y no católicos.  Una 
sociedad multicomunitaria, que es sin lugar a dudas el ideario 
comunitarista, puede llevar al enfrentamiento de dos comu-
nidades fuertes o peor la creación de una comunidad fuerte o 
dominante. Y esta, por lo demás, es la tendencia general en un 
mundo globalizado.

b) Se aprecia cierta incoherencia en el planteamiento comunitarista. 

Ello se debe a que la vida cotidiana o la percepción de 
la comunidad es lo que debe determinar los valores sociales 
y la teoría política. Pero ello es relativizar la teoría política, 
aún más que el liberalismo, que critican, porque podría haber 
tantas concepciones comunitarias válidas como comunidades. 

c) La contra-crítica al comunitarismo

Como han sostenido varios comunitaristas, Rawls al hacer 
frente a las críticas a su teoría la reubicó dentro de la ciencia 

24 Benedicto Rodríguez, R. (2005). Charles Taylor: identidad, comunidad 
y libertad, Universitat de Valencia, Servei de Publicacions, p. 90.
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política, es decir, limitó su filosofía a la organización política. 
Pero el comunitarismo sigue el camino inverso, sustenta su 
sistema filosófico en “lo bueno”, que al ser cambiante no 
puede ser el sustento de la política.  En este sentido, la teoría 
de Rawls es más realista al fundamentar la política en lo justo, 
entendido como una justicia procedimental y neutra. Pero, el 
comunitarismo pretende levantar una teoría comprensiva de 
la política y de la ética, que abjura de lo fundamental de la 
política o de la regulación del Estado, el uso de la fuerza. De 
este modo, las políticas comunitarias solo pueden ser incenti-
vadas por el Estado.  En este sentido para los comunitaristas 
un Estado puede invitar a sus ciudadanos a abordar “una vida 
buena” ya sea por medios de propaganda, estímulos fiscales, 
etc. (Benedicto Rodríguez, 2005, pp. 406 - 407). Así, el co-
munitarismo se cuida de no ocupar la fuerza para imponer o 
corregir el alejamiento de “la vida buena” de sus miembros; 
pero el escenario no es alentador25. Igualmente, esta distinción 
sutil demuestra, algo evidente: la tesis comunitarista de Taylor 
no opera en el ámbito del Derecho. El campo del comunita-
rismo es la filosofía moral y no la política. 

d) El comunitarismo engloba una teoría del Estado que com-
prende a la religiosidad y cultura como a la política; obviando 
el gran aporte que en este campo ha aportado el liberalismo 
(Habermas). En el fondo, la tesis comunitarista comprende lo 
cultural y lo político como una unidad indivisible de la com-
plejidad del ser humano (Benedicto Rodríguez, 2005, p. 327).

e) El comunitarimo identifica, en cierto grado, la sociedad con el 
Estado de forma tal que el Estado debe ser un reflejo de la sociedad. 

25 El bien común estaría guiado por la vida buena que es la acepción 
compartida y compatible con una diversidad de bienes. Benedicto 
Rodríguez, R. (2005). Charles Taylor: identidad, comunidad y libertad, 
Universitat de Valencia, Servei de Publicacions, p. 412.
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La sociedad civil lo que pretende es modular y organizar 
al Estado mismo. De esta forma, se evitaría la destrucción del 
espacio público a manos del privado (se evita el despotismo). 
Esta identificación le otorgaría unas funciones al Estado que 
se alejan de la concepción liberal, por cuanto la función del 
Estado no sería la de establecer el marco regulatorio que 
permita a los particulares “dejar hacer”; sino una labor de 
desarrollo propia del Estado, que permita que los individuos 
actúen (derechos a partir de una tradición situada).

f ) Se critica al mercado, como modelo en la toma de decisio-
nes.  El comunistarismo no propone la supresión del mercado, 
pero innegablemente este se verá afectado por la confusión 
entre Estado y Sociedad. 

g) Los comunitaristas sostienen que su tesis lleva a una mayor 
cohesión social y soluciona los problemas de participación en 
las democracias modernas. La cohesión social no es un bien 
en sí mismo, puede ser un peligro si ella desciende demasia-
do; pero ello no quiere decir que en los períodos de mayor 
cohesión social los individuos hayan estado mejor que en una 
sociedad liberal clásica. 

Tampoco es claro que el comunitarismo solucione los pro-
blemas de participación. Ello se debe a que los planteamientos 
comunitaristas discurren sobre la base que una sociedad 
liberal no permitiría dicho desarrollo y la verdad es que las 
democracias modernas, en su mayor parte, lo permiten. Lo 
que sucede es que las visiones comunes no seducen. De este 
modo, el socialismo y el capitalismo, entendidos como grupos 
antagónicos, permitieron el desarrollo de las democracias; pero 
el problema es que en la actualidad no hay una confrontación 
dialéctica que llene ese espacio. 
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7. Conclusiones 

La crítica al comunitarismo de que este es totalitario y 
peligroso es injustificada.

La mayoría de los comunitaristas ante la posible crítica de 
que ella es una tesis totalitaria señalan que la teoría comuni-
tarista no pretende imponer a los individuos los fines que se 
autoimpone la sociedad, lo que sería claramente una suerte de 
totalitarismo, sino simplemente una forma de permitir que se 
conjuguen las circunstancias que formen una voluntad común. 

Las tesis comunitaristas son más descriptivas que norma-
tivas o positivas. En este sentido estas tesis explican de forma 
más coherente cómo funciona la sociedad. De partida ellas 
nos obligan a preguntarnos: ¿cómo es que lo bueno puede ser 
resguardado por las tesis procedimentales de la justicia?  

Las tesis comunitaristas no son incompatibles con la supe-
ración del subdesarrollo, pero pueden ser un problema para 
salir de él. Los problemas de funcionamiento del mercado y 
costos del multiculturalismo deben ser abordados. El comuni-
tarismo es verdad que puede ser positivo, pero un desarrollo 
inorgánico y desordenado en el ámbito económico en socieda-
des pobres puede ser fuente de una futura inequidad.
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CUATRO MALES DE UN GOBIERNO: INTERVEN-
CIONISMO, INMIGRACIÓN, AUTORITARISMO 

Y CORRUPCIÓN. LA MONARQUÍA ESPAÑOLA A 
COMIENZOS DEL SIGLO XVII

Jesús-María Navalpotro y Sánchez-Peinado*

1. Introducción

El arzobispo D. Pedro de Castro, al introducir el libro del 
gran pensador reformista Fernández Navarrete, Conservación 
de Monarquías y discursos políticos, daba a entender la conexión 
entre la literatura política y los cambios en el orden jurídico: 
«parece que ha sido bien recibido, en la autoridad pública, 
pues se hicieron las premáticas de ahora tomadas de estos 
Discursos»26. El objeto de este estudio es un acercamiento a 
los aspectos jurídicos y políticos del comienzo del reinado de 
Felipe III, para detectar lo que serían males que acecharon 
su gobierno. El heredero de Felipe II accedió a los tronos de 
Castilla, León, Aragón, Portugal, Navarra, Granada, Valencia, 
Galicia, Mallorca, Cerdeña, Islas de Canaria, «de las Indias, 
Islas y tierra firme del mar Oçéano», Flandes, Barcelona, Viz-
caya, … conforme se titulaba largamente en los documentos 
reales, a la muerte del “Rey Prudente” en septiembre de 1598, 
pero pronto mostraría su necesidad de apoyarse en una per-

26 «Carta de la buena memoria del Señor Don Pedro de Castro, arzobispo 
de Sevilla al licenciado Pedro Fernández Navarrete», en Fernández Na-
varrete, P. (1805, 5ª ed.). Conservación de monarquías y discursos políticos 
sobre la gran consulta que el Consejo hizo al Señor Rey Don Felipe Ter-
cero…, Madrid Imprenta de Tomás Alban, p. V. Disponible en http://
fama2.us.es/fde/conservacionDeMonarquias.pdf.

(*) Profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Los Hemisferios.
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sona de confianza (el “valido”) para ejercitar sus funciones27.

  Son cuatro los aspectos en los que este estudio va a cen-
trarse: la normativa restrictiva sobre la libertad económica; la 
regulación y disposiciones sobre la inmigración; y la introduc-
ción de un ejercicio político interesado, valiéndose del Dere-
cho, forzándolo o sorteándolo, como modo de imposición de 
la voluntad del nuevo equipo de gobierno, que comenzó por 
alterar el “orden constitucional” del ejercicio de la soberanía, 
para pasar del rey a un hombre de su confianza, el valido.

El método parte de textos publicados e investigaciones 
históricas recientes, que ofrecen elementos de juicio para 
determinar en qué manera la política se sirve del Derecho, 
y que la corrupción o el mal gobierno pervierten o alteran el 
sistema jurídico. 

 Que el ámbito espacial y temporal sea aparentemente 
lejano, no implica que no quepa extraer consecuencias, con 
las salvedades oportunas en espacios y tiempos más recientes, 
escribiendo desde Ecuador poco después de unas elecciones 
que implicaron un cambio de gobierno que el tiempo permite 
ver con mayor agudeza.

2. Una economía intervenida: la presión fiscal y el 
descontrol del gasto

La llegada al trono de Felipe III coincidía con una delicada 
situación internacional y una peligrosa coyuntura económica: 

27 Feros Carrasco, A. (2002). El Duque de Lerma. Realeza y privanza en la 
España de Felipe III. Madrid: Marcial Pons (Historia). Y, en la perspecti-
va general de la Historia de España, Escudero, J. A., coord. (2004). Los 
validos. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos; Dykinson.
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tras el decreto de suspensión de consignaciones que Felipe 
II había firmado en 1596, los conflictos bélicos exigían una 
verdadera sangría humana y financiera, además de los efectos 
de la peste y carestía que se sucedieron a poco de iniciarse 
el reinado, incrementando el cúmulo de obstáculos al que el 
nuevo rey y su privado hubieron de hacer frente28. Para atender 
a los agobios financieros se pretendió hallar solución acordan-
do asientos con los banqueros genoveses, estableciéndose una 
conflictiva relación tripartita entre la Corona, las Cortes y los 
asentistas29. El “asiento” que se firmó fue quizá una de las ope-
raciones financieras del siglo, y proveía de recursos inmediatos 
a la Monarquía, sobre la garantía del servicio que habían de 
aprobar las Cortes. Con estos recursos se pudo funcionar hasta 
160530. Siguieron una serie de acontecimientos internacionales 
favorables, desde la Paz de Vervins con Francia, el manteni-
miento de la alianza de Saboya y el Tratado de Londres de 
1604 con el nuevo monarca inglés, Jacobo Estuardo, más la 
ansiada toma de Ostende por Ambrosio Spínola, junto a otros 
hechos casuales, si no providenciales, como el incremento de 
las remesas de plata de las Indias31, dieron una apariencia de 
prosperidad y paz que en poco tiempo habrían de trocarse. 
El periodo que se inicia en 1607 abre paso a una nueva y 
profunda crisis.

28 García García, B. J. (1996). La pax hispánica: política exterior del Du-
que de Lerma, pp. 3-5 y 205, relaciona los frentes militares abiertos en 
Flandes y contra Inglaterra, más dificultades en Italia y la aportación a 
la defensa del Imperio frente a los otomanos.

29 García García, B. J. (1996). La pax hispánica: política exterior del Duque 
de Lerma, p. 208.

30 Gelabert, J., (1997). La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-
1648), pp. 40-41, explica que el asiento fue presentado bajo una forma-
lidad distinta para evitar que se desatara una polémica en la opinión 
pública.

31 Feros, A. (2002). El Duque de Lerma. Realeza y privanza en la España 
de Felipe III, pp. 304-305.
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Simultáneamente a las difíciles negociaciones con el Reino 
y con los asentistas, el gobierno estudió soluciones políticas 
para obtener nuevos recursos, sin tener que pasar por las 
Cortes. Y las que halló y aplicó fueron frecuentemente muy 
discutibles. Es la época de los arbitrios, de la búsqueda de 
vías para extraer dinero ejercitando derechos exclusivos de la 
Corona (“regalías”) u otro tipo de artificios financieros que, 
fundamentalmente, no tuvieran que ser consultados al Reino. 
Lerma y sus hombres muy pronto echaron mano de lo que 
aparecía como un excelente arbitrio: la emisión de moneda 
de vellón32. Este recurso no era otra cosa que emitir grandes 
cantidades de una moneda cuyo valor nominal se establecía 
muy por encima del valor intrínseco. Permitía «un aumento 
de los ingresos a través de un medio relativamente suave que, 
aparentemente, no tuviera influencia en el bolsillo de la po-
blación, de manera que el prestigio del Duque de Lerma no 
se viera mermado», según ha estudiado De Santiago, quien 
también ha puesto de relieve la relación directa que durante 
esa época se dio entre las emisiones de vellón y las campañas 
bélicas que precisaban de urgentes recursos33. Al final fue el 
acabamiento de éstas el que se impuso en 160734. 

32 Williams, P., «El reinado de Felipe III». Historia General de España y 
América, VIII, La crisis de la Monarquía Española, p. 432, indica que los 
sucesivos aumentos del valor nominal de la moneda de vellón aportaron 
en 1603 seis millones de ducados.

33 Santiago Fernández, J. de (2000). Política monetaria en Castilla durante 
el siglo XVII, p. 48.

34 Gelabert, J. (1997). La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-
1648), pp. 40-41, detalla el episodio de cuando la Junta de Hacienda 
remitió su consulta al Rey expresando que la cantidad máxima que 
podría entregarse para Flandes eran 100.000 ducados al mes, tres veces 
menos de lo que se estimaba como imprescindible para la guerra, la 
contestación que recibieron del gobierno fue que se llevara esta reduc-
ción «con gran secreto», ocultado la carencia de fondos. Poco después 
Cristóbal de Ipeñarrieta, consejero y miembro de la Junta de Hacienda, 
tuvo que advertir que ni siquiera esa cantidad sería posible de asegurar, 
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 La oposición de las Cortes a estos arbitrios encontró 
apoyo científico en la doctrina de teólogos y canonistas. La 
llamada Escuela de Salamanca venía dirigiendo su atención 
a la moralidad de las reformas monetarias, estudiando los 
fundamentos de la teoría del valor35. Así llegaron a desarrollar 
avanzadas teorías sobre la función de las fuerzas del mercado, 
la demanda y la oferta de bienes y, señaladamente, la cantidad 
de dinero en circulación, como determinantes de los precios, 
concluyendo la ilicitud de elevar el valor de la moneda con 
más de los gastos de acuñación y señoreaje. El jesuita P. 
Mariana, más concretamente en la edición de De rege et regis 
institutione de 1605, incluyó un breve capítulo, que después 
publicaría algo ampliado denunciando la alteración de mone-
da como impuesto, y por tanto ilegítimo si no era adoptado 
por el Reino36. Éste aprovechó la siguiente reunión en Cortes 
para fundamentar sólidamente su petición de que no se batiera 
más moneda de vellón. Otras soluciones ni siquiera pudieron 
llevarse ante el Reino, por el excesivo incremento de la presión 
fiscal que conllevaban37.

se firmó la Paz de los Doce Años (tregua que, pese a todo, tuvo una 
importante oposición en el Consejo de Estado, según refiere Feros).

35 Es ya clásico el estudio de Grice-Hutchtington, M., The School of 
Salamanca. Readings in Spanish Monetary Theory. 1544-1605, revisado 
y actualizado por Gómez Camacho, F.; Robledo, R., Pensamiento eco-
nómico de la Escuela de Salamanca. En ellos se estudian autores como 
los PP. Francisco de Vitoria, Tomás de Mercado, y Domingo de Soto, 
dominicos; a Juan de Medina, Saravia de la Calle y Martín de Azpilcue-
ta, como principales precursores del monetarismo moderno.

36 Vid. el completo planteamiento de Zanotto, P. (2004), «Alcune osser-
vazioni sugli aspetti economico-politici dell’opera di Juan de Mariana», 
Procesos de Mercado. Revista Europea de Economía Política, I, pp. 187-222.

37 «Hanse hecho juntas de consejeros de Hacienda y teólogos y juristas 
-comunicaba Cabrera de Córdoba el 27 de octubre de 1607, en Relacio-
nes de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1591 hasta 1614, p. 
319-, para tratar del crecimiento de los juros del rey, subiendo los de 14 
a 20; y los de 20 a 25; y los de 30 a 31, para que tuviese S. M. de qué 
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En cuanto al gasto, hay que contar, desde un principio 
con la política de «esplendidez cortesana»38, que desde los 
primeros momentos Felipe III había querido ejercitar como 
manifestación del espíritu renovador y la generosidad real. El 
envés se halla en la agobiante legislación antisuntuaria de años 
posteriores y las peticiones de Cortes por moderar los gastos 
de la Corte. De hecho en 1607, mientras toda posibilidad de 
alcanzar las sumas precisas para mantener la guerra de Flandes 
se alejaba, en un momento de máxima angustia financiera, el 
gasto de la Casa Real (en realidad eran varias) se mantenía 
estabilizado en el millón y medio de ducados anuales39. Sólo 
parcialmente se adoptaron medidas, como ocurrió con la serie 
de «pragmáticas de reformación de trajes», que el propio Felipe 
III se empeñó en aplicar40, que no dejaban de ser más aparen-
tes y simbólicas que realmente eficaces, como expresaba con 
escéptica frase Cabrera de Córdoba, a propósito de un nuevo 
aluvión reformista contra los lujos: «se duda [si] el guardar 
estas pragmáticas será mucha reformación para la corte»41.

sacar dinero y socorrerse; pero hanse hallado tantos inconvenientes que 
se ha dejado este arbitrio».

38 García García, B. J. (1996). La pax hispánica: política exterior del Duque 
de Lerma, p. 13 y 21. Numerosos son los ejemplos de Río Barredo (2000) 
en Madrid urbs regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica.

39 Feros, A. (2002). El Duque de Lerma. p. 340.
40 «Dicen que se publicarán muy presto pragmáticas de reformación de 

trajes; y porque se ha visto lo poco que se ha remediado en lo pasado con 
las que se han hecho, por no guardarse en Palacio, han dado la palabra 
Sus Majestades al Conde de Miranda, que los primeros reformarán 
ellos sus personas y casa para que sea ejemplo a los demás.» (Cabrera 
de Córdoba, L.1997. Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de 
España, p. 319).

41 Cabrera de Córdoba, L.(1997). Relaciones de las cosas sucedidas en la 
Corte de España, p. 427. Así, además de otras disposiciones sobre tra-
tamientos y uso de coches el 15 de enero de 1611 se aprobaron normas 
sobre joyas y vestidos: «Mándase que de aquí adelante no se puedan 
hacer joyas con diamantes que no tengan otras tantas piedras diferentes, 
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Fue 1607 el año del escándalo, de la disolución de la Junta 
de Desempeño y procesamiento de sus protagonistas principa-
les, Franqueza y Ramírez de Prado. La Junta de Desempeño 
había surgido en torno a 160242, como otro de los instrumentos 
institucionales para operar de forma más eficaz y controlada 
por el valido, a través de sus hombres de confianza. Para la 
misma llamó a Alonso Ramírez de Prado y Pedro Franqueza, 
ya titulado Conde de Villalonga, dos “hechuras” del mismo 
Lerma, que un año antes habían tomado parte en otra Junta, la 
de Portugal. Supuso, como dice Baltar, un «verdadero expolio 
de las competencias del Consejo de Hacienda»43, quien además 
advierte que la categoría de ambos personajes y el alcance de 
las competencias que tuvo, no sólo en materia de millones, sino 
en la búsqueda de nuevos ingresos, la confirieron una cierta 
primacía fáctica frente al Consejo de Hacienda44. La Junta era 

y que los hombres puedan traer botones y trencellines de oro sin esmalte 
y una sortija con piedra, y que no se hagan braseros ni bufetes de plata, 
ni se dore ninguna vajilla de ella, sino algunas piezas que se señalan 
para agua, de cierto peso; ni se puedan bordar colgaduras, doseles, ni 
camas, ni otros aderezos de casa, y que todo lo que está hecho se registre 
para que no se pueda hacer más de nuevo. Modéranse las guarniciones 
de los vestidos de las mujeres, y que no se puedan andar tapadas, y para 
gastar los vestidos hechos dan ciertos meses, y que las lechuguillas de los 
cuellos de los hombres hayan de ser de holanda y cambray, y no de otra 
cualidad de lienzo, y para todo ponen grandes penas, ...»

42 Elliott, J. H. (2004). El Conde Duque de Olivares, p. 116.
43 Baltar, J. F. (1998). Las Juntas de Gobierno en la Monarquía de los 

Austrias, p. 263.
44 Cabrera de Córdoba, L. (1997). Relaciones de las cosas sucedidas en la 

Corte de España, p. 296, el 26 de abril de 1606, relataba que «habiendo de 
ser esta Junta sobre los demás consejos que hay de Hacienda, y así se entiende 
que desharán el que había de contadores mayores, y la primera junta ha sido 
el día de Nuestra Señora de la O, y entran en ella el Duque de Lerma, Con-
de de Miranda, Presidente de Hacienda, el licenciado Ramírez de Prado, 
Conde de Villalonga, contador Ipeñarrieta, Marqués de Las Navas, Fiscal 
de Hacienda y el secretario Pedro de Contreras. Plegue a Dios sucedan de 
ella los efectos que se desean».
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el núcleo con el que se formaban otras juntas especiales, como 
la «nueva junta de Hacienda para tratar del desempeño de S. 
M. y de otros negocios de esta materia» de 1606. 

Resultó un instrumento al servicio de un arbitrismo econó-
mico irreal y de intereses personales, los de Ramírez de Prado 
y Franqueza, fundamentalmente, hasta que su descrédito hizo 
efecto hasta en su hasta entonces valedor, el valido, y fueron 
detenidos y procesados45.

El ahogo que ocasionaban las nuevas necesidades económi-
cas tuvo su hito principal en el decreto de suspensión general 
de consignaciones de finales de 1607. Para solventarlas Lerma 
actuó con su habitual recelo a la participación de las Cortes y 
aun del propio Consejo de Hacienda, optando por entregarse en 
manos del crédito genovés, y recortando el presupuesto militar46. 
Los asentistas italianos formaron parte de una Diputación del 
Medio General, que funcionó hasta 1616, gestionando la deuda 
consolidada y la amortización de juros. El remedio financiero 
sólo se pudo hallar en la difícil negociación con el reducido 
grupo de banqueros genoveses, cuyas condiciones habían de ir 
siendo aceptadas hasta el final del reinado. 

45 Escudero, J.A. (1976), Los Secretarios de Estado y del Despacho, t. III, pp. 
792 y ss., y Pelorson, J. M., (1984) «Para una reinterpretación de la Junta 
de Desempeño General (1603-1606) a la luz de la “visita” de Alonso 
Ramírez de Prado y de Don Pedro Franqueza, Conde de Villalonga», 
Actas del IV Symposium de Historia de la Administración, pp. 612 y ss., 
quienes estudian en profundidad el proceso y a sus personajes.

46 García García, B. J. (1996). La pax hispánica: política exterior del Duque 
de Lerma, pp. 221-ss.
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3. Inmigración y minorías marginadas

La expulsión de ciertos colectivos era un modelo elemental 
de medida de orden público. Aunque la libertad de movi-
mientos se concibiera como una de las libertades propias de 
todo hombre47, cabía que el poder real, por graves motivos la 
restringiera o suspendiera. Ese era el caso de las propuestas 
del Consejo de Castilla y de los arbitristas que se plantean el 
desequilibrio poblacional entre la ciudad de la corte y el reino48. 
Pero, además determinadas minorías nacionales o socio-étnicas 
eran definidas en su conjunto como peligrosas, bien para el 
orden público ciudadano, bien para la seguridad nacional. 

La corte en este sentido también sirvió de ejemplo de la 
mentalidad dominante entre quienes ejercían el gobierno, y 
su disposición favorable a la restricción de las libertades en 
cuanto pudieran afectar a lo que se entendía como el buen 
orden social. Por otra parte, en la España del siglo XVII 
parece que sí se admitió un cierto pluralismo cultural o na-
cional, aunque con limitaciones. Así, pues, en la propia Corte 
existían minorías, más o menos abundantes, de extranjeros 
que residían con un status jurídico singular: los portugueses 
o los flamencos eran casos de extranjeros pero súbditos del 
mismo monarca. Si bien estaban integrados en la Monarquía 
Católica, mantenían sus propias instituciones e identidad49. 

47 El P. Vitoria, por ejemplo, en su Relectio de Indis, p. 85, fundamentó en 
ella el primero de los “justos títulos” de la presencia y dominio español, 
denominándolo «naturalis societatis et communicationis».

48 Vid. la Consulta del Consejo de Castilla de 1619 en Fernández Nava-
rrete, P. (1982), Conservación de Monarquías y Discursos Políticos, p. 454 
y ss, de la que nos ocuparemos con mayor atención más adelante.

49 «Por mandato del Consejo de Portugal se edificó este año el Hospital de 
los Portugueses dedicado al glorioso San Antonio de Padua [...] Como 
algunas naciones iban haciendo hospitales para curar sus enfermos la 
nobilísima de los flamencos trató de hacer lo mismo. Para esto dejó 
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Con los irlandeses la situación difería: no eran súbditos de la 
Monarquía, aunque estaban acogidos y protegidos por ella por 
su condición de católicos, llegados a España en un número 
abundante, a causa de la persecución religiosa y la opresión 
extranjera en su patria. Su establecimiento suscitó algún 
problema de orden público, por la situación de ociosidad o 
mendicidad en que en ocasiones se hallaban. En 1610 fueron 
sólo estos motivos de orden público los que determinaron la 
expulsión de la Corte de aquellos quienes no hubieran querido 
integrarse en el ejército de Flandes50. Años después no parece 
que el problema se hubiera resuelto, y se propuso obligarles a 
adquirir una ocupación51.

Carlos, natural de Amberes, las casas en que vivía y su hacienda, con 
que se dio título de fundación y al hospital, el de San Andrés Apóstol. 
Se curaban en él enfermos de las diecisiete provincias de Flandes y del 
Ducado de Borgoña.» (León Pinelo, A. 1971. Anales de Madrid, p. 187).

50 Informe sobre la expulsión de la corte de irlandeses vagabundos y 
Relación de los irlandeses que hay en la corte, de 22 de enero de 1611, 
A.H.N., Consejos, Libro 1.201, fols. 24 rº-24 vº. Auto del Presidente del 
Consejo de Castilla atribuyendo a los alguaciles de Corte la expulsión 
de los irlandeses, 26 de enero de 1611, A.H.N., Consejos, Libro 1.201, 
fol. 22. En el primero de estos documentos D. Diego Brochero de Paz 
daba cuenta de que «me mandó Su Majestad que toda la gente irlandesa 
que se hallase en esta corte ser de provecho para la guerra y quisiese ir a 
Flandes la llevase a cargo un capitán, como se hizo; la que ha quedado 
es gente vagamunda que no quiere servir y por esto me ordenó los días 
atrás el señor Duque de Lerma y el del Infantado de parte de Su Majes-
tad hiciese echarla luego...» Adjuntaba una Relación con los irlandeses 
que justificadamente residían en la corte.

51 «También es justo se repare en que, aunque los irlandeses es gente muy 
católica y de no dañadas costumbres, son muchos los que han venido a 
España, sin que en tanto número se halle uno que se haya aplicado a las 
artes o al trabajo de la labranza ni a ninguna otra ocupación, más que 
a mendigar, siendo gravamen y carga de la república.» Ver Fernández 
Navarrete, P. (1998). Conservación de Monarquías y Discursos Políticos.



69

Los irlandeses no fueron los únicos en ser expulsados de la 
Corte. Ésta se consideraba, como hemos señalado, como una 
medida aplicable siempre que el orden público lo impusiera. 
Por eso también se determinó el destierro de otros colectivos 
potencialmente peligrosos: desde los esclavos incontrolados 
(frecuentemente de origen moro, cautivos de guerra), hasta 
todos los no naturales del reino en general52.

En particular hubo colectivos en los que la peligrosidad 
social excedía el ámbito de la corte, y con carácter general se 
determinó igualmente el extrañamiento de los que no se inte-
graran completamente en la sociedad castellana, con sus mismos 
usos culturales. El primero de estos casos es el de los gitanos.

Los gitanos constituían otro tipo de extranjería. Su extrava-
gante modo de vida les configuraba muy próximos a los vaga-
bundos, y en este sentido se les aplicó una normativa estricta, 
primero mediante auto de 5 de octubre de 1611, por la que se 
les impuso el trabajo en el campo, u oficios relacionados con la 
agricultura, so pena de expulsión, corriendo ésta en el territorio 
de Madrid a cargo de la Sala de Alcaldes53. Más adelante, en el 

52 A título de ejemplo, los siguientes pregones y autos de gobierno que 
afectan a la expulsión de esclavos y de extranjeros de la Corte, con fines 
de mantenimiento del orden público y prevención de la delincuencia: 
Pregon para que no esten en la corte los esclavos que no son cristianos y los 
que lo fueren no anden de noche, de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, 
publicado en Valladolid el 3 de abril de 1601, A.H.N., Consejos, Libro 
1.199, fols. 10 rº-10 vº; Auto de la Sala de Alcaldes sobre que los esclavos 
no anden solos de noche, en Madrid, a 26 de abril de 1606, A.H.N., 
Consejos, Libro 1.200, fols. 12 rº-12 vº, Pregón sobre el irse cada uno a su 
tierra de los que hovieren venido a la corte, del Consejo de Castilla, de 27 
de septiembre de 1608, A.H.N., Consejos, Libro 1.200, fols. 361 rº-361 
vº; Estrangeros se salgan de la corte, Auto de la Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte de 26 de septiembre de 1608, A.H.N., Consejos, fol. 357.

53 Auto del Consejo sobre el cumplimiento de las leyes contra los gitanos, 
de 15 de octubre de 1611, A.H.N., Consejos, Libro 1.201, fol. 191; y Auto 
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mismo sentido, una cédula de 28 de junio de 1619 ordenó la 
expulsión de los que no quisieran asentarse en un lugar, asenta-
miento que debían hacer en poblaciones de más de mil vecinos, 
y con la prohibición de que no se dedicaran al mercadeo54. 

En el fondo, aunque no hubiera graves consideraciones de or-
den histórico o internacional contra este pueblo, sino simplemente 
de orden público interno, el recelo con que se miraba un género 
de vida ajeno al del resto de la comunidad nacional, significó que 
la permanencia en los reinos se condicionara a su integración. 

Frente a los moriscos se actuó de forma más radical: la 
expulsión completa, definitiva y sin atenuantes. Cierto es 
que las Cortes y la literatura no se mostraban favorables a los 
moriscos, pero la solución que se proponía solía ir en la misma 
línea moderada que hemos visto aplicar con otros colectivos: 
una expulsión de determinados lugares, represión de sus exce-
sos y delitos, e impedir su acceso a determinadas profesiones55. 

Pero se determinó la salida de todos ellos de territorio es-
pañol. La versión que la propaganda oficial elaboró del hecho, 
como una de las mayores glorias del reinado de Felipe III, 
tiene una nítida expresión en el cronista González Dávila:

«Año 1610. La mayor hazaña que acabó con felicidad y 
consejo, intentada desde el Santo Rey Pelayo, hasta los dicho-
sos tiempos de su Reynado, fue la expulsión de los Moriscos 
de España, gente que con apariencia de religion dava cuydado 

de la Sala de Alcaldes pregonando la ejecución de la expulsión, el 10 de 
diciembre de 1611, A.H.N., Consejos, Libro 1.201, fols. 186 rº-186 vº.

54 Danvila, M. (1885-1886). El poder civil en España. T. II, p. 561.
55 Domínguez Ortiz, A. y Vincent, B. (1978). Historia de los moriscos. 

Vida y tragedia de una minoría, p. 160.
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a sus Principes, solicitando con apostasía secreta alterar el 
sossiego destas Coronas, fiados en su multitud y en la de sus 
riquezas y correspondencias estrechas con Príncipes enemigos 
de la grandeza de España, prometiéndoles el señorío de la tie-
rra, si sucediesse el caso como lo tenían tratado; respondiendo 
con pública ingratitud a inumerables favores, recebidos de la 
clemencia de sus Católicos Reyes, resistiendo con sus costum-
bres torcidas a tanto bien y provecho, obligando a su Rey a 
proceder con el rigor del imperio, pues la clemencia no dava 
fruto en sus almas...»56. 

Lo cierto es que los motivos de la expulsión no aparecen tan 
diáfanos. Muchos se han ofrecido, pero ninguno es del todo 
convincente. Es un punto en el que aparece clara la interven-
ción de Lerma, pero obscuras sus motivaciones. Comenzando 
porque el propio valido, por su condición de señor de vasallos 
en tierras valencianas, reino en el que había ostentado la máxi-
ma autoridad, como virrey en las postrimerías de Felipe II, 
conocía bien la situación, pero no se había mostrado decidido 
partidario de la medida. Para Domínguez Ortiz y Vincent, 
que investigaron con detenimiento el acontecimiento, tras la 
decisión de Felipe III estaba tanto el duque como la reina, los 
miembros militares del Consejo de Estado, y determinados 
eclesiásticos, mientras que otros altos dignatarios de la Iglesia, 
así como el propio Pontífice, figuraron entre los más decididos 
adversarios de la drástica medida57.

Hay que contar con que existía una convicción de que el 
reasentamiento de los moriscos después de la sublevación de 
las Alpujarras con Felipe II sólo había conseguido extender sus 

56 González Dávila, G. (1986). Teatro de las grandezas de Madrid..., en pp. 
89-99 incluye un largo relato de la expulsión.

57 Domínguez Ortiz, A. y Vincent, B. (1978). Historia de los moriscos. 
Vida y tragedia de una minoría, p. 160.
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problemas a territorio castellano58. Los informes eclesiásticos 
mostraban un panorama de impermeabilidad a la fe católica 
en la que habían aceptado bautizarse. Parece que en cualquier 
caso constituían un grupo socio-culturalmente ajeno a la 
sociedad en que se hallaba incrustado59. Con el incremento de 
la virulencia de los piratas berberiscos y lo dudoso de la lealtad 
de los numerosos moriscos valencianos, su presencia resultaba 
cada vez más incómoda. 

La coyuntura favorable se presentó con el descubrimiento 
de una conspiración de moriscos en Valencia en la que parti-
cipaba un agente francés. La alarma que ello provocó, actuó 
de detonante sobre el peligro que podían crear en la propia 
Península si se unían a la acción de disidentes religiosos del 
norte de Europa60. El Consejo de Estado desde 1602 se había 
manifestado proclive a la expulsión, pese a las reservas de los 
confesores dominicos el cardenal Javierre y el P. Córdoba y 
del propio duque, y el rey había dado su conformidad. Pero 
nadie p arecía proclive a ejecutar acción alguna, y la actua-
ción pontificia sólo encargaba a los obispos valencianos una 
decidida acción evangelizadora sobre los moriscos61. Pero en la 
coyuntura de 1608, cuando sólo unos meses antes parecía que 

58 Williams, P. (1986). «El reinado de Felipe III». Historia General de 
España y América, VIII., p. 435.

59 Vid. Braudel, F., «Conflits et refus de civilisation; espagnols et moris-
ques au XVI siècle», Annales E.S.C. (1947), pp. 397-410, quien mantiene 
que los moriscos constituyen un ejemplo de minoría sociocultural, no 
racial, inasimilable por motivos religiosos y de civilización.

60 González Dávila, G., (1986, 1ª ed. de 1623). Teatro de las grandezas 
de Madrid, Corte., p. 90, explica que el capitán Lorenzo de Herrera 
Betencor le refirió cómo se había enterado estando en la corte del rey de 
Marruecos, de la conexión entre moros y agentes europeos, «de Payses 
hereges».

61 Domínguez Ortiz, A. y Vincent, B., (1978). Historia de los moriscos. 
Vida y tragedia de una minoría, pp. 167-169.
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la solución estaba encauzada de modo diverso, el Consejo de 
Estado asistió a un cambio completo de estrategia por parte 
del Duque de Lerma. Sugería el valido una serie de compensa-
ciones económicas a base de los bienes de los desterrados, para 
los señores de vasallos a los que afectara la expulsión y ésta fue 
aprobada en secreto por el Consejo62. El 4 de abril de 1609, 
habiendo adoptado las medidas necesarias, el mismo órgano 
decidió el inicio de la operación, para la que en julio el rey 
nombró dos comisarios para dirigir la operación, a los que se 
uniría después otro más63. 

En Madrid, la Sala de Alcaldes fue la encargada de la ex-
pulsión de los moriscos, sobre lo cual hubo de consultar ciertos 
extremos al Consejo64. El 3 de mayo de 1611 el Consejo de 
Estado se dirigió al Alcalde Gregorio López Madera, encargado 
de ejecutar la expulsión de los moriscos, para ultimar ésta, com-
prendiendo también a todo morisco que estuviera bautizado y 
aun tuviera declaración judicial al respecto. Todo morisco o 
descendiente de ellos, sin excepción, debía vender sus bienes raí-
ces y partir fuera de España. Así lo publicó la Sala de Alcaldes 
en la Corte65. Hasta 1612 no estuvo totalmente finalizada, y se 
estima que fueron más de 300.000 los moriscos extrañados66.

62 Williams, P. (1986). «El reinado de Felipe III». Historia General de 
España y América, VIII, p. 436.

63 González Dávila, G. (1986). Teatro de las grandezas de Madrid, Corte 
de los Reyes Católicos de España, pp. 92, 96 y 98 señala y refiere las 
biografías de los tres prestigiosos militares responsables de la operación: 
D. Agustín Mexía, D. Juan de Mendoza, Marqués de San Germán, y el 
Conde de Salazar, D. Bernardino de Velasco y Aragón.

64 Consulta sobre la expulsión de los moriscos, de 11 de marzo de 1609, 
A.H.N., Consejos, libro 1.201, fols. 438 rº-438 vº.

65 Bando del Rey nuestro Señor, de 3 de mayo de 1611, A.H.N., Consejos, 
libro -----201, fols. 452 rº-455 rº.

66 Domínguez Ortiz, A. y Vincent, B., (1978). Historia de los moriscos. 
Vida y tragedia de una minoría.
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Según Williams, esta medida ayudó a mitigar el sentimien-
to de culpa del rey y del valido, en unos momentos que el 
gran historiador describe de penoso estado del gobierno de 
la Monarquía, acuciada de deudas, e itinerante en busca de 
crédito, y que se había visto obligada a firmar con tremendo 
disgusto la Tregua de los Doce Años. Al menos, el cierre del 
frente militar europeo permitía dar una solución al problema 
morisco67, apuntando una gran gloria en la historia del reina-
do, como hemos leído en la obra de González Dávila. 

Para Dominguez Ortiz y Vincent la conclusión tampoco es 
favorable a la decisión del gobierno: la expulsión no contó con 
la justificación jurídica que se había pretendido que aportara la 
Iglesia y obedeció fundamentalmente a los intereses políticos 
del valido, en los que la alegación del peligro para la seguridad 
exterior no parece que constituyera más que un mero pretexto. 
En definitiva, «las tendencias de la época moderna iban sustitu-
yendo la relativa y difícil convivencia medieval por un exclusi-
vismo y una intolerancia que hacen más fácil comprender cómo 
se llegó a la solución más radical en el problema morisco»68.

4. Corrupción, alteraciones institucionales y cambios 
políticos 

Puede resultar c onveniente recordar las apreciaciones de 
Cánovas sobre el reinado de Felipe III, a quien se atrevía a 
descalificar como «buen católico y mal rey», considerando que 
durante su reinado «la moralidad de la administración y del 
gobierno padecieron gran mengua». Sin embargo, que haya 

67 Williams, P., (1986). «El reinado de Felipe III». Historia General de 
España y América, VIII, p. 435.

68 Domínguez Ortiz, A. y Vincent, B., (1978). Historia de los moriscos. 
Vida y tragedia de una minoría, pp. 164 y 172.
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de reconocer que «se logró que las costumbres públicas, lejos 
de decaer de como las había dejado Felipe II, se mejorasen 
todavía. Quizás en ninguna época se han visto en España 
tan pocos escándalos y crímenes como en este reinado, ni en 
país alguno del mundo se han respetado más la moral y las 
conveniencias sociales, obras todas de un rey cristiano»69.

Utilizando en su beneficio la censura y los criterios que 
prohibían atacar al soberano y su autoridad, Lerma los aplicó a 
quienes disentían de su propio gobierno, y fueron sus intentos 
«no sólo de de eliminar la más mínima intención de oposición, 
sino también, y más importante, controlar férreamente quién 
podía dar consejo al rey»70. Pero no sólo contra él fueron diri-
gidos ataques. Sus propios colaboradores más directos dieron 
ocasión a oleadas muy adversas en la opinión pública, en 
especial en 1605, cuando las acusaciones de corrupción contra 
D. Rodrigo Calderón, Franqueza o Ramírez de Prado llegaron 
a ser clamorosas71. El fracaso de las medidas financieras de 
Franqueza y Ramírez, que llevó a la bancarrota a la Corona, 
Lerma llegó a ser reprochárselo al Consejo de Hacienda, 
acusándoles de inutilidad y aun malversación, mientras que 

69 Cánovas del Castillo, A. (1910). Historia de la decadencia de España, 
p. 160. Estas apreciaciones las escribía tras mencionar la actuación 
inquisitorial, y previniendo que «...ello fue que con el predominio de la 
idea religiosa, aunque produciendo tan dolorosos extremos a las veces, 
con los ejemplos piadosos del Rey y con la hipócrita moderación de la 
Corte...»

70 Feros Carrasco, A. (2002). El Duque de Lerma, p. 308. En páginas 
siguientes se ocupa de los modos que hubo de ejercer la oposición, 
mediante artificios literarios y actos de adulación.

71 Feros Carrasco, A. (2002). El Duque de Lerma, p. 313, cita varios 
casos, y son significativas las referencias que da del embajador alemán 
Conde de Franckenburg, Francisco Cristóbal Khevenhüller, para quien 
los colaboradores del Duque, y bajo la responsabilidad de éste, habían 
convertido la corte en un mercado de favores y oficios negociables por 
dinero.
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los responsables se permitían elevar una consulta, desde la 
Junta de Desempeño, en que afirmaban haber conseguido 
liberar a la Monarquía de sus deudas y ponerla en la vía de la 
prosperidad72. Sin embargo, el propio Duque fue convencién-
dose de la conducta irregular de ambos personajes, quienes 
fueron puestos en prisión a finales de 1606, y tras un largo 
proceso con varios centenares de acusaciones, Prado falleció 
en la cárcel al poco tiempo y Villalonga al cabo de los años, 
todavía bajo arresto. Se puede, sin embargo, matizar siguiendo 
a Pelorson, que en ambos casos no sólo se enjuició su codicia, 
sino también el fracaso de sus políticas73.

En cualquier caso, el escándalo de la Junta de Desempeño 
fue el primer golpe grave que recibió el valimiento de Lerma, 
aunque poco después en 1612 el rey diera público testimonio 
de su confianza con la  conocida cédula que le respaldaba 
como cauce por el que todos los consejos habían de llegar al 
rey, y responder a sus órdenes74.

Sin caer en la diatriba acrítica, sorprende el hecho de que 
los principales colaboradores de Lerma fueran poco a poco 
encausados por graves cargos de corrupción, y aún en momen-

72 Feros Carrasco, A. (2002). El Duque de Lerma, pp. 314 y 316-317.
73 Pelorson, J. M., «Para una reinterpretación de la Junta de Desempeño 

General (1603-1606) a la luz de la “visita” de Alonso Ramírez de Prado y 
de Don Pedro Franqueza, Conde de Villalonga», Actas del IV Symposium 
de Historia de la Administración, pp. 614-615, proporciona los datos 
extraídos del expediente que halló en el Archivo de Simancas, de 9.000 
folios, contiene los procesos que fueron instruidos por Fernando Ca-
rrillo. Fueron 464 y 175 los cargos que respectivamente se formularon 
contra el Conde de Villalonga y Alonso Ramírez de Prado.

74 Cédula real de 23 de octubre de 1612, apud Tomás y Valiente, F. 
(1990). Los validos de la Monarquía española, p. 157, y Escudero, J. A., 
«Los poderes de Lerma». En Escudero, J. A., coord. (2004). Los validos. 
pp. 158-ss.
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tos de poder del Duque: hemos visto que Franqueza y Alonso 
Ramírez de Prado fueron los primeros, junto con el asentista 
Núñez Coronel en torno a 1607; y en 1619 caía Don Rodrigo 
Calderón, Marqués de Sieteiglesias. Y hasta el corregidor y 
alcalde de Casa y Corte Silva de Torres, “hechura” también 
de Lerma, y al que tan buenas gestiones se le habían atribuido 
para el regreso de la corte en 1606, fue encarcelado junto con 
otros servidores de la Corona por prevaricación, sin darle tiem-
po a progresar en su prometedora carrera75. Sin duda que las 
presiones políticas y la hostilidad de importantes sectores de la 
corte estuvieron detrás de estas caídas76, pero no cabe duda de 
que el ambiente que habían creado, facilitaba la verosimilitud 
de la sospechas. 

Pese a esto aún el Duque de Lerma conoció una última 
temporada de máximo esplendor, quizá más aparente que real, 
en la que se empeñó y consiguió el capelo cardenalicio, tras 
extraordinarias presiones sobre Roma77. Esta operación sobre 

75 Hernández Benítez, M. (1991). «La evolución de un delegado regio: 
corregidores de Madrid en los siglos XVII y XVIII». A.H.D.E., LXI, p. 
583, y León Pinelo, A. (1971). Anales de Madrid, p. 259, quien daba la 
noticia de la condena a diez años de destierro, pago de 7.500 ducados y 
privación perpetua de oficios reales.

76 González Dávila (1968) en el Teatro de las grandezas de Madrid, p. 110, 
escribía interesantes consideraciones sobre la situación de Calderón: «a 
quien el Duque de Lerma con su privanza había colocado en gran lugar, 
entregándose a la grandeza, sin el fiador que ella pide para durar mucho 
tiempo, que es el conocimiento propio, y ser muy devoto de la humildad 
y mansedumbre de Cristo. Mostró la Corte contentamiento en su pri-
sión, y apenas hubo quien se condoliese de él [...] como el Marqués en 
tiempo de su fortuna, no trató en ganar amigos, en este de su caída no 
los tuvo, que al fin como se siembra, se coge...»

77 Pérez-Bustamante, C., (1996). Historia de España de Menéndez Pidal. 
XXIV. La España de Felipe III, pp. 152-156, y (1934). «Los cardenalatos 
del duque de Lerma y del infante don Fernando de Austria». En Boletín 
de la Biblioteca Menéndez Pelayo, pp. 247-251.
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la Iglesia fue una última manifestación ostentosa de un modo 
de gobierno propicio a forzar los límites de lo legítimo. Ese 
postrero honor, sin embargo, conllevaba la pérdida de lo que 
había sido básico para su poder cerca del rey: el control de 
Palacio. Por su nueva condición de príncipe de la Iglesia no 
podía desempeñar cargos palatinos de servicio al rey, y hubo 
de renunciar a la mayordomía y al puesto de sumiller. Sus 
críticos, al frente de los cuales ya se encontraba su hijo, el 
Duque de Uceda, y que contaban con la persistente actuación 
del confesor real P. Aliaga y de varios predicadores actuando 
sobre la conciencia del rey, no desaprovecharon la ocasión. 
Además, la situación internacional daba por entonces un 
giro muy distante de lo que había constituido la política de 
Lerma78. Todo ello concurrió en que finalmente el rey acabara 
por aceptar su retirada, como lacónicamente narraba Gascón 
de Torquemada, en el mes de octubre de 1618: «a 4, día de 
San Francisco, fue la retirada del Cardenal Duque de Lerma, 
estando el Rey en el Escurial, fue con gran sentimiento de 
dejar a Su Magestad»79.

78 Ranke, L. von (1946). La Monarquía española de los siglos XVI y 
XVII, p. 89.

79 Gascón de Torquemada, J. (1991). Gaçeta y nuevas de la Corte de España, 
p. 56. En el lugar citado en la nota anterior, el gran historiador encuen-
tra las causas del cese del Cardenal-Duque: primero, en las críticas del 
confesor y las de los predicadores Fray Juan de Santamaría, O.F.M.Rec. 
y el P. Jerónimo Florencia, S.J., especialmente dirigidas (según entiende 
Ranke) en las paces y el reconocimiento de los herejes holandeses; y en 
segundo lugar, por el acuerdo entre el Emperador Fernando II con Fe-
lipe III, a propósito de las pretensiones de éste a la herencia de Hungría 
y Bohemia, comprometiéndose en un acuerdo que conllevaba la unión 
de la Monarquía Católica con la suerte del Imperio en Centroeuropa, y 
que suponía un cambio respecto a lo que había sido uno de los ejes de 
la política exterior lermista. Ranke, apoyándose en los testimonios de 
Céspedes y Meneses y Khevenhüller, narra el fin político del Duque 
con un elegante estilo literario: «Lerma sucumbió ante estos dos hechos. 
El 4 de octubre de 1618, salió de la Corte. Durante dos largas horas 
estuvo, por última vez, hablando a solas con el Rey. Al cruzar el jardín 
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4.1. Limitación de la función del valido 

No se trata de una continuación del sistema de Lerma. 
Aunque su hijo le sustituyera en la confianza del rey, el mo-
narca parece que quiso establecer ciertas cautelas. Lo primero 
fue despachar la ya mencionada cédula de 1618 por la que se 
derogaba la de 1612, y se restablecía la relación jerárquica de 
los consejos directamente con el monarca, privando al valido 
de títulos de intervención directa sobre ellos80. Parece que ade-
más Felipe III quiso aprovechar la coyuntura para asumir las 
obligaciones que su conciencia le recordaba, y llevar él mismo 
las riendas del gobierno, contando con otros sólo en la medida 
que precisara de auxilio81.

Otro elemento limitativo del valimiento de Uceda fue de 
orden fáctico: la confianza real y la dirección política hubo 
de compartirla con otro personaje: su aliado Aliaga82. Ambos 
procedían del ámbito de Lerma, pero se habían distanciado 
de él, según parece con el pretexto del poder que D. Rodrigo 
Calderón había alcanzado del valido. El Duque de Uceda, que 

se presentó el monarca para darle un adiós amistoso. A las cinco subió 
Lerma a su coche. Volvió la cabeza para mirar hacia la ventana del cuar-
to en el cual tantas veces había despachado y conversado con el Rey, y 
como era cardenal, le dio su bendición. En aquel momento las campanas 
del convento tocaban a muerto en memoria de las reinas fallecidas». 
Si tomamos como exacto el testimonio de Gascón, quizá la despedida 
pudiera ubicarse en El Escorial.

80 Tomás y Valiente, F. (1990). Los Validos en la Monarquía Española del 
siglo XVII, p. 8.

81 Williams, P. (1986). «El reinado de Felipe III». En Historia General de 
España y América, VIII, p. 441.

82 «Quedó en el gobierno el duque de Uceda, y con mucha parte dél el 
Confesor», cuenta Novoa, M. de (1875). Memorias, CO.DO.IN., vol. 
LXI., p. 159.
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había vivido a la sombra de su padre hasta cerca de 160783, 
por entonces comenzó a urdir sus propias relaciones con al-
gunos importantes miembros de consejos, hasta el momento 
vinculados a Lerma: Juan de Acuña y Fernando Carrillo, éste, 
tutor de la propia hija de Uceda. Por otra parte, Fr. Luis de 
Aliaga, que desde 1608 era confesor real, después de haberlo 
sido de Lerma84, se convirtió en el principal aliado de Uceda. 

83 Matías de Novoa escribía que «conservaba el Duque de Cea por el favor 
de su padre gran lugar en la gracia del Rey, asistiéndole y ejerciendo en 
ausencia sus oficios como gentilhombre de la Cámara, manteniéndose 
en fidelidad y obediencia a su padre, si bien no gustaba de sus hechuras, 
aunque en los primeros años lo disimuló».

      El Duque de Uceda, cuya figura ha sido estudiada por Pérez Marcos, R. 
M., «El Duque de Uceda». En Escudero coord. (2004). Los validos, pp. 
177-241, era D. Cristóbal Gómez de Sandoval, marqués de Cea al nacer, 
como heredero de la Casa de Lerma, título que en 1604 fue elevado a 
ducado. Desde 1610 también ostentó el ducado de Uceda. Su preceptor 
fue Juan Bautista de Acevedo, capellán de Lerma y futuro Presidente de 
Castilla. En la corte fue menino de Felipe III y después gentilhombre de 
la cámara, sumiller de corps y heredero de todos los oficios de su padre, 
cuando éste fue distinguido con el capelo cardenalicio: Caballerizo 
Mayor, mayordomo mayor de la Princesa y de los Infantes, e incluso 
Mayordomo Mayor y Sumiller de corps de Felipe IV, unos días antes 
de ser exonerado de todos sus cargos, en 1621. Fue también alcaide de 
la Alhambra y Tesorero perpetuo de la Casa de la Moneda madrileña, 
junto a otras mercedes que le reportaron numerosas rentas, como asi-
mismo las cuatro encomiendas que disfrutó de las órdenes de Santiago 
y Calatrava. En la Administración del Estado, además de coadjutor de 
su padre como Capitán General de la Caballería de España, perteneció 
a los consejos de Guerra y de Estado. 

84 Natural de un pueblo zaragozano, Fray Luis pertenecía a la Orden de 
Predicadores en cuyo convento de la capital aragonesa había profesado 
en 1582, y veinticinco años después inició su ascenso primero en cargos 
de la Orden (provincial de Tierra Santa en 1607, y después visitador de 
Portugal), y luego de la corte, como confesor del Duque de Lerma y 
después del rey. Según parece quien le introdujo en ese ámbito fue el P. 
Jerónimo Javierre, O.P., quien le precedió en esas funciones espirituales, 
y se sirvió de Aliaga como hermano de hábito para auxiliarle en ellas. 
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La muerte de la reina en octubre de 1611, que fue seguida 
del encausamiento de Calderón, incitado por Aliaga y Uceda, 
supuso la clara definición de dos partidos. El rey, mientras 
tanto, distinguía con su favor tanto al padre como al hijo85. 

Para Pérez Marcos, las razones para el mutuo apoyo del 
dominico y el hijo de Lerma fueron la convicción del primero 
de que no podría mantenerse sin apoyo en la corte, por su 
condición de religioso, viendo en Uceda a un elemento sufi-
cientemente débil a su influencia; y, por su parte, el Duque 
no veía en el fraile un rival, sino más bien un auxilio para sus 
faltas de habilidad86. 

Los tres años (1618-1621) que el «duovirato»87 se mantu-
vo al frente de la política de la Monarquía quizá no fueron 
tiempo suficiente para desarrollar un modo de gobierno, pero 
cabe sospechar que el problema inicial fuera la falta de planes 
y aun de capacidad de quienes se habían hecho con el poder. 
Por ejemplo, puede resultar significativo que, de las Juntas que 
Baltar relaciona de este período, buena parte de ellas tengan 
como objeto el enjuiciamiento de los anteriores responsables 

Elevado Javierre al cardenalato, Fr. Luis fue nombrado confesor real en 
1608,. Diez años después obtendría el beneficio de Archimandrita de 
Sicilia, hasta conseguirse hacer con el puesto de Inquisidor General, 
que ocupó de 1619 a 1621. Perteneció también al Consejo de Estado 
y también fue Limosnero Mayor de Palacio. A la muerte de Felipe III 
seguiría su destierro en un convento dominico aragonés.

85 Malvezzi, V. (1968). Historia de los primeros años del reinado de Felipe 
IV, p. 15: «...amaba el Rey a el hijo, porque aquel tenía mejor el entendi-
miento, y éste mejor el corazón...»

86 Pérez Marcos, R. M., «El Duque de Uceda». En Escudero, J.A., coord. 
(2004). Los validos, p. 177.

87 Thompson, I.A.A., «El Valido arbitrista: el Conde-Duque de Olivares 
y el valimiento de su tiempo». En Escudero, J.A., coord. (2004). Los 
validos, p.. 314.
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políticos. Al margen queda el estudio de hasta qué punto tales 
juntas se constituyeran regularmente como tribunales de la 
justicia real ordinaria, pues, si bien solían estar compuestas 
de consejeros de Castilla, los miembros en gran medida eran 
personajes proclives al nuevo gobierno88. Entre estos orga-
nismos se pueden citar la Junta de 1619 para procesar a D. 
Rodrigo Calderón, la establecida en 1620 para investigar las 
gracias concedidas al asentista Octavio Centurión, así como 
otra sobre el propio Duque de Lerma. También se instituyó 
una Junta de la censura para el caso del Duque de Osuna.

El gobierno de Uceda, con la connivencia de Aliaga 
no tardó en hacerse odioso89. A los rumores de retorno del 
Cardenal-Duque, sucedieron luchas palaciegas entre diversos 
candidatos a hacerse con el valimiento, y la propia rivalidad 
que estalló con ocasión de la jornada real a Portugal entre el 
privado y el confesor, ya nombrado Inquisidor General90. De 
esta época de valimiento parece que sólo pueda caracterizarse 
el despilfarro y la carencia de iniciativas institucionales o 
políticas. La consolidación del funcionamiento del sistema 
sinodial parece que obedece a la decisión personal del rey de 
separar los asuntos de la Corte de los de la Administración, 
apartando al privado del control de los consejos91.

La explicación que ofrecía Tomás y Valiente sobre el poder 

88 Baltar Rodríguez, J. F. (1998). Las Juntas de Gobierno en la Monarquía 
de los Austrias, p. 64-65.

89 Pérez Marcos, R. M. «El Duque de Uceda». En Escudero, J.A., coord. 
(2004). Los validos, p. 218.

90 Vid. Roca, Conde de la. «Fragmentos históricos de la vida de Don 
Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares». En Valladares, A. (1788). 
Semanario Erudito. Vol. 2, pp. 165-166.

91 Pérez Marcos, R. M., «El Duque de Uceda». En Escudero, J.A., coord. 
(2004). Los validos, pp. 239-241.
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«menos intenso», y «no tan aparente y oficial» del nuevo vali-
do la halla en elementos personales y coyunturales: «el poco 
tiempo que estuvo en el poder o sus menores dotes políticas, 
o el eco que la pérdida de la confianza en Lerma dejara en 
la voluntad del Rey»92. Pérez Marcos ofrece otra interpreta-
ción más sugerente, que parte de la decisión de Felipe III de 
racionalizar el valimiento, sometiéndolo a lo que debía ser el 
gobierno real y limitándolo a la tarea de coordinar y poner 
orden en la Administración. El problema lo constituyó el 
personaje escogido, el Duque de Uceda, con quien el cambio 
«en realidad no lo era, al ser el menor de los posibles»93. Felipe 
III, quizá, una vez más, había optado por la solución menos 
radical, aunque menos efectiva, haciendo ciertas aquellas pala-
bras del embajador Contarini de que el monarca «era un santo 
que por temor de hacer mal no se atrevía a hacer el bien, y en 
ningún caso resolvía por su cuenta, sometiéndose siempre al 
parecer de sus consejeros»94. Sin embargo, algunos elementos 
para la “reformación” de la Monarquía hicieron aparición en 
estos años, de forma más bien ajena a la dirección política del 
nuevo valido y sus aliados.

I.2.E.c. La reformación y la recuperación del Consejo 
de Castilla: la Consulta de 1619

El 6 de junio de 1618 el rey firmaba un decreto dirigido al 
Presidente de Castilla para que elaborara una consulta acerca de: 

92 Tomás y Valiente, F. (1990). Los Validos en la Monarquía Española del 
siglo XVII, p. 9.

93 Pérez Marcos, R. M., «El Duque de Uceda». En Escudero, J.A., coord. 
(2004). Los validos, p. 213.

94 Pérez-Bustamante, C., (1996). Historia de España de Menéndez Pidal. 
XXIV. La España de Felipe III, p. 163.
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«...la priesa con que se va acabando [Castilla], por las 
muchas levas de gente que se hacen cada día, y por la falta de 
hacienda que hay, y la imposibilidad que tienen los lugares de 
cumplir con lo que se les reparte, y cuán conveniente es acudir 
al remedio de daño tan grande y tan universal»95. 

Felipe III apremiaba al Presidente, que entonces era D. 
Fernando de Acevedo, a que, «con los que le pareciere del 
Consejo, vea muy atentamente lo que será bien hacer en la 
materia, y que, sin alzar mano della», se le consultaran los 
posibles remedios.

Los orígenes de esta consulta se remontaban a otra tres años 
anterior, de 1615, del Consejo de Estado. En ella, el supremo 
órgano identificaba como preocupantes para la Monarquía la 
falta de población y la pobreza de los reinos96. Felipe III se 
dirigió al Consejo de Castilla porque entre sus funciones tenía 
atribuidas las referentes al fomento97. Tuvo que hacerlo por 
dos veces ante la falta de respuesta inicial y la insistencia del 
Consejo de Estado en febrero de 1618, que provocó el decreto 
real de 6 de junio. No es fácil precisar la intervención que 
pudo tener el ya Cardenal-Duque de Lerma. El billete que 
comunicaba el requerimiento real sí que lo envió él, unos 
meses antes de que, en octubre, partiera a su retiro en Lerma. 
Martin Hume entendió que el verdadero impulsor no era otro 
que Felipe III, aunque con tintes más o menos dramáticos, 
le pintan como desengañado y sin privado, o forzado por la 

95 «Consulta del Consejo Supremo de Castilla». En Fernández Navarrete, 
P., Conservación de Monarquías y Discursos políticos sobre la Gran Con-
sulta que el Consejo hizo al Señor Rey Don Felipe III, (ed. Biblioteca de 
Autores Españoles, t. XXV), p. 450.

96 Feros Carrasco, A. (2002). El Duque de Lerma, p. 447.
97 Dios, S. de (1982). Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, 

p. XLVII.
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propia corte, buscando conocer cuál fuera la realidad de sus 
reinos98. No parece exacto el cuadro, puesto que acabamos de 
indicar que Lerma aún mantenía su privanza cuando el rey 
solicitó la consulta, y más aún si advertimos que en 1615 se 
hallan sus orígenes.

En cualquier caso, la coyuntura en que se planteó era grave: 
la carencia de hombres y dinero era especialmente angustiosa, 
cuando las tensiones internacionales permitían anunciar el 
inmediato estallido de la que sería la Guerra de los Treinta 
Años; y desde 1617 la recaudación de millones había decaído 
un tercio, y la plata que llegaba de América no superaba el 
cincuenta por ciento. Y sería esa difícil situación del momento 
la que en opinión de Gordon generara el decreto real99. 

Como primer resultado de la consulta de 1618, Felipe III 
instituyó una junta que fue conocida con el nombre de «Junta 
de Reformación». Fue organizada en 1618 bajo la presidencia 
de quien también ostentaba la del Consejo Real, entonces 
D. Fernando de Acevedo. Él fue su primer detractor, enten-
diendo que la Junta desacreditaba a los Consejos, y «no sirvió 
de nada todo quanto allí disponían, porque los Consejos, a 
quien tocaba, lo habían gobernado y lo gobernaban menor». 
Sus competencias parece que fueron más bien reducidas, y de 
escasa relevancia, muy apegadas a pequeños asuntos concretos, 

98 Es significativo el trágico modo con que narra el hecho Martín Hume 
(1949) en el primer capítulo de La Corte de Felipe IV, describiendo que 
el rey, «enfermo y desvalido como estaba, y su pobre espíritu destrozado, 
le rogó al Consejo de Castilla que le dijera la verdad sobre la condición 
de su gente...»

99 Gordon, M.D., «Estudio preliminar. Moralidad y política en la España 
del siglo XVII». En Fernández Navarrete, Conservación de Monarquías y 
Discursos políticos, p. XXII.
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como conceptos salariales o plazas administrativas100.

Pero el Consejo de Castilla mientras tanto iba elaborando 
un texto de grandes aspiraciones, pretendiendo resolver la 
cuestión que el rey les había solicitado: el remedio universal 
de los males del Reino. Ese texto fue presentado al soberano 
en febrero de 1619 y es el que ha sido conocido como la Gran 
Consulta del Consejo de Castilla101. 

La ponencia de la consulta había sido encomendada al con-
sejero D. Diego del Corral y Arellano, letrado riguroso102, que 

100 González Palencia, A. (1932). La Junta de Reformación, p. VII. Los 
miembros de la Junta, además del Presidente de Castilla, eran el con-
fesor, D. Francisco de Contreras, el Marqués de Malpica, D. Francisco 
de Tejada, D. Diego del Corral, el P. Florencia, el Gobernador del 
Arzobispado de Toledo, el Conde de Medellín y Fr. Juan de Peralta, 
obispo de Tuy.

101 La «Consulta del Consejo Supremo de Castilla» de febrero de 1619 
sirvió de inicio a la extensa glosa que realizó de ella Pedro Fernández 
Navarrete y que publicó con el nombre de Conservación de Monarquías 
y Discursos políticos sobre la Gran Consulta que el Consejo hizo al Señor 
Rey Don Felipe III. También el académico Ángel González Palencia en 
su edición de la documentación de la citada La Junta de Reformación, la 
incluyó.

102 Nacido en Valladolid, fue un brillante universitario en Salamanca, 
como estudiante y como catedrático de Vísperas, y desde 1608 comen-
zó a servir a la Corona, como fiscal de la Chancillería de Valladolid, 
del Consejo de Hacienda y del Consejo Real, hasta que en 1618 fue 
nombrado consejero del mismo, y caballero de Santiago. A él le corres-
pondió formar parte del tribunal que juzgó a D. Rodrigo Calderón, 
emitiendo el único voto contrario a su condena a la pena capital, y casi 
al tiempo fue el ponente de la Gran Consulta de 1619. Desempeñó una 
función trascendental en la regulación del aposento, tras la visita que 
se le encomendó, como también en la consulta que a petición de Felipe 
IV elaboró sobre el aumento de alcabalas. Ya en 1630 fue elevado a la 
Cámara de Castilla, concediéndosele también plaza en el Consejo de 
Hacienda y en la Junta del Almirantazgo. Casado con la viuda de un 
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sometió al pleno un texto poco complaciente con la gestión y la 
política que se había seguido hasta el momento. Puede entender-
se que con esta consulta el Consejo desempeñaba una función 
de “representación” del Reino, y era por tanto éste mismo quien 
había de identificar los males y apuntar a su reforma103. Para 
Feros, la opinión que se defendía en el escrito tendía a reajustar 
los poderes del rey con relación a los del reino104.

Concretamente, la Gran Consulta determinaba los males 
del reino proponiendo siete remedios a ellos: 

Primero, la despoblación, que se relaciona con la excesiva 
presión impositiva, que no se experimentaba en otros reinos 
y por ello se encontraban en mejor estado. Lo espinoso de la 
Consulta era la alusión a lo oportuno que sería la moderación 
del gasto de la corte. Sin embargo, sin profundizar más, aten-
día a otra posible solución: conseguir la contribución de los 
demás reinos.

Segundo, la escasez de dinero, que estaba consumido o 
empeñado, para lo que el Consejo, puesto que el aumento de 
tributos incrementaría el debilitamiento de la sociedad, no 
veía otro remedio que la disminución del gasto, concretamente 
de pensiones y subsidios que salían de la Hacienda, dejándola 
empobrecida, aunque tanto hiciera resaltar la generosidad real.

consejero, hija de otro, su hijo Cristóbal también se dedicó al servicio de 
la Administración. (vid. el extenso informe biográfico que inserta Ruiz 
de Vergara y Álava, F. 1662. Vida del Ilustrísimo Señor Don Diego de 
Anaya Maldonado, Arzobispo de Sevilla, fundador del Colegio Viejo de San 
Bartolomé, y noticia de sus varones excelentes, pp. 279-294).

103 Vid. Kennedy, R., «The Madrid of 1617-1625: certain aspects of 
social, moral, and educational reform», Estudios hispánicos. Homenaje 
a Archer Huntington, p. 276.

104 Feros Carrasco, A. (2002). El Duque de Lerma, p. 447.
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Tercero, la despoblación de determinadas regiones, que 
se debía remediar con una limitada repoblación, facilitando 
el acceso a profesionales y comerciantes españoles, y sólo 
en alguna medida extranjeros. Lo que se completaba con la 
necesidad de expulsar gente de la Corte, comenzando por los 
ricos y señores, que en sus señoríos y tierras podrían fomentar 
el trabajo, y la producción de riqueza.

Cuarto, el daño de los lujos de origen extranjero, que esta-
blecía un flujo económico en detrimento de los pobres natu-
rales del reino y en beneficio de los mercaderes extranjeros, se 
debía restringir mediante una severa legislación antisuntuaria.

Quinto, el penoso estado de los campesinos exigía que fueran 
respaldados por una política y legislación que les permitiera 
afrontar sus gastos sin perder sus propias herramientas de trabajo, 
y ellos mismos comerciar con los bienes que habían producido.

Sexto, el problema de la despoblación y la falta de recursos 
se relacionaba también con el excesivo número de eclesiásticos 
e instituciones exentas, para lo que se proponía elevar la edad 
de ingreso en los institutos religiosos, limitar la introducción 
de nuevas fundaciones e incluso reducir las escuelas primarias 
rurales, que, elevando el nivel cultural de sus habitantes, les 
distraía de las ocupaciones del campo y con frecuencia les 
preparaba para la carrera eclesiástica.

Y, séptimo, se oponía a la reciente decisión de creación de 
un centenar de receptorías, de 1613, que venían a incrementar 
los gastos procesales en favor de los acreedores de la Hacienda 
real, pero carentes de cualidades e integridad.
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A raíz de la Consulta de 1619, se procuraron algunas 
reformas. Ya en ese mismo año el rey firmó una pragmática 
aboliendo la tasa del trigo, atendiendo al clamor generalizado y 
recogido por el Consejo en favor de los agricultores105. Sin em-
bargo, probablemente el desconocimiento de las repercusiones 
que podía tener el modo como se implantó la medida, fue el 
que permitió que las consecuencias fueran contraproducentes: 
una tremenda alza de precios, que obligaría a que nueve años 
después el mismo Consejo hubiera de volver sobre sus pasos, a 
la situación anterior.

Otras medidas fueron la renovación de la normativa antisun-
tuaria, así como también el propósito de prescindir de conferir 
más mercedes rea-les, que tanto pesaban a la Hacienda. Sin 
embargo, Elliott afirma que el primer obstáculo de ambas po-
líticas estuvo en el propio rey, quien paralizó en buena parte la 
primera, mientras que la segunda fue radicalmente contrariada. 
Sólo parece que llegó a establecerse un minucioso control sobre 
la admisión de nuevas fundaciones eclesiásticas106. No extraña, 
pues, que los resultados no fueron los esperados. Sin embargo, 
el rey en 1621 planteaba al Consejo los motivos por los que los 
beneficiosos efectos propuestos no se daban. «El Consejo le con-
testó lo hecho y lo no practicado», indicaba González Palencia, 
dando a entender que también por parte de la Junta debió haber 
cierta responsabilidad. A ella correspondería poner los medios 
para ejecutar aquello que el Consejo había identificado como las 
soluciones a los males, y no parece que lo hiciera107. 

105 Para el estudio de la pragmática de 18 de mayo de 1619 y sus conse-
cuencias, vid. Elliott, J.H. (2004). El conde duque de Olivares, p. 129.

106 Elliott, J.H. (2004). El conde duque de Olivares, p. 130, ilustra con 
el dato de que en el período 1619-1620 se contabilizaron donativos y 
gracias reales por valor de 400.000 ducados, sólo a instancia de los 
Consejos de Guerra y Estado.

107 González Palencia, A. (1932). La Junta de Reformación, p. VIII.
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Así pues, el resultado inmediato no se dio. Gordon dice 
que la Gran Consulta fue ignorada, y da como explicación la 
guerra. Ante las imperiosas necesidades de dinero y tropas, 
el gobierno preferiría acudir a los métodos tradicionales de 
obtenerlas, y que, pese a su alto coste y desventajas, estaban 
avalados por la experiencia: la venta de oficios, devaluación 
monetaria y alza impositiva108. Pero, en cualquier caso, lo que 
sí quedó abierto fue el debate, que dio lugar a un fértil cosecha 
de escritos y propuestas desde diversos ámbitos, con profundas 
reflexiones sobre lo que había de ser, según el título de uno de 
las más destacadas, la restauración política de España109. 

La Junta de Reformación sería revitalizada con el nuevo 
reinado, a la muerte de Felipe III, como instrumento de expre-
sión de los sinceros propósitos de cambio y recuperación que 
Felipe IV y el Conde Duque de Olivares pretendían.

5. Conclusiones

El análisis de los cambios de gobierno que implicó el 
reinado de Felipe III ofrece datos significativos en el orden 
jurídico y político. No es cuestión de destacar a la Historia 
como maestra de la vida presente, ni se pueden obviar las 
diferencias espacio-temporales, pero no ofende a la razón ni 
al rigor de la ciencia que el historiador del Derecho destaque 

108 Gordon, M. D. «Estudio preliminar. Moralidad y política en la España 
del siglo XVII». En Fernández  Navarrete. Conservación de Monarquías 
y Discursos políticos, p. XXVII.

109 Peña, M. «La búsqueda de la paz y el “remedio general”». En Historia 
de España. Siglos XVI y XVII. La España de los Austrias, p. 294, quien 
cita además de la Restauración... de Sancho de Moncada, de 1619, el 
memorial del Conde de Gondomar, Juan de Madariaga, autor del Del 
Senado y su Príncipe, de 1617, o Fr. Juan de Salazar, de Política Española, 
de 1619. XXVII.
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rasgos del pasado para extraer lecciones en el presente. Una 
primera advertencia previene contra los juicios a la Historia: 
ni la mitificación de un pasado dorado responde a las exigen-
cias de la verdad, ni la denigración de un pasado, denostado 
como “monárquico” y “colonial”, resulta honrada desde un 
presente que, con el transcurrir de los siglos, mantiene algu-
nas deficiencias excesivamente similares a las que se daban 
cuatrocientos años atrás y quizá sin que el sistema político, 
el Derecho ni la conciencia de la sociedad sean capaces de 
proponer remedios con agilidad.

 Las deficiencias del gobierno de Felipe III pueden enca-
jarse dentro de la consideración más amplia de las causas de la 
decadencia española en el siglo XVII. Al margen de teorías más 
generales, salta a la vista un elemento que destaca la literatura 
política y económica, desde el arbitrismo más serio al más qui-
mérico: el desequilibrio entre gastos e ingresos en la Monarquía 
Católica. El recurso más inmediato es al que se acudió reitera-
damente: aumentar la presión fiscal. Los resultados fueron la 
desincentivación del trabajo en el campo, el despoblamiento 
y el paulatino empobrecimiento, al menos de Castilla y los 
reinos peninsulares que se integraban en su trono. Si se permite 
la traspolación en el tiempo y el espacio, puede considerarse 
cómo esas políticas de aumento de la presión fiscal para salir 
de situaciones de crisis económica puede que estén generando 
efectos similares: desincentivación de la actividad empresarial, 
de las iniciativas privadas, desempleo y pobreza.

 El recurso al moralismo y a unas medidas coercitivas 
que aspiran a imponer modelos éticos desde el poder, y simul-
táneamente, a conseguir mejorar las finanzas es la tentación 
que llevó a algunas de las medidas de “reformación”, que 
no por rigurosas resultaron eficaces. Las pragmáticas sobre 
trajes, la normativa antisuntuaria, que, al cabo de los siglos, 



92

podrían enlazarse idealmente con medidas prohibicionistas 
de consumo de alcohol en domingos y días de ejercicio de 
responsabilidades políticas y hasta con campañas publicitarias 
impulsando la denuncia de conductas tan sutiles e imprecisas 
como “miradas acosadoras”, no parece que obtuvieran avances 
reales para la convivencia social y el bien común. De mayor 
implicación económica fue (y ha sido posteriormente, hasta el 
presente) la adopción de políticas proteccionistas, restrictivas 
del comercio de bienes llegados del exterior, en aras de un 
“patriotismo”, traducido en barreras tributarias, salvaguardas 
y limitación de la competencia.

El tercer elemento que se ha analizado es la política in-
migratoria, en la que la falta de criterio ordenador implicó 
sucesivos momentos permisivos y restrictivos, con lo que 
implica de vulnerabilidad a los derechos de las personas, y 
a su seguridad jurídica: si gitanos, moriscos y, en ocasiones, 
los irlandeses, fueron objeto de una normativa rigurosa con el 
propósito expulsarles del territorio, alegando, al menos en los 
dos primeros casos, su imposibilidad de integración, y también 
problemas de orden público, nacional o internacional (en el 
caso de los moriscos), el Derecho migratorio cuatro siglos 
después aún ofrece disfunciones con categorías análogas. El 
continente americano, incluso, ha sido escenario de restric-
ciones a movimientos de poblaciones humanas que tiempo 
atrás sólo tenían lugar en Europa. Graves motivos políticos 
o económicos han provocado desplazamientos humanos a los 
que los gobiernos en ocasiones han respondido con radicales 
mudanzas en la reglamentación administrativa en función 
de criterios de oportunidad o afinidad coyuntural política: 
cubanos, colombianos o, recientemente, millares de venezola-
nos, han sido víctimas de tales sacudidas de sus regímenes de 
permanencia y tránsito.
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Un cuarto elemento de mal gobierno se identificó con los 
modos autoritarios y la corrupción. Si el Duque de Lerma 
llegó a convertirse en paradigma de ambos, pese a que quepa 
hallar ciertos objetivos políticos razonables en su ejercicio del 
poder, quienes le sustituyeron, su hijo, el Duque de Uceda y su 
aliado el P. Aliaga, ofrecieron un espectáculo más descarnado 
de esa corrupción y autoritarismo. Los mismos protagonistas, 
en un fenómeno que, desde una perspectiva actual no resulta 
nada extraordinario, acabaron siendo investigados, procesados 
y en algunos casos castigados ejemplarmente por el mal ejer-
cicio del poder. Pero quizá lo que más quepa destacar sea la 
utilización interesada del Derecho, la ocupación de los cargos 
públicos por “hechuras”, cuyo principal mérito se busca en la 
cercanía personal al valido, quien ejerce el poder real. Y ha 
de destacarse que el ejercicio de la soberanía, que doctrinal y 
popularmente se atribuía pacíficamente al rey, chocaba escan-
dalosamente con que un súbdito, el valido, sólo por contar con 
la confianza regia, lo llegara a desempeñar por sí mismo. Esta 
contravención a la “constitución política” de los reinos en el 
siglo XVII siempre implicó rechazos en importantes sectores, 
con autoridad ética, cultural y social. Si siglos después el 
sistema jurídico de los Estados constitucionales apenas resulta 
comparable en sus presupuestos y ejercicio con el modelo de la 
Monarquía moderna, no se escapan algunas consideraciones. 
No tanto por quién ejerza la soberanía, que precisamente 
los postulados del constitucionalismo exigen que sea objeto 
de un sistema de contrapesos que se concreta en la división 
de poderes, sino más bien por lo contrario: América parece 
padecer una nostalgia del rey soberano en quien se concentran 
todos los poderes, y así, incluso ha llegado en alguna ocasión 
a expresarse públicamente que el jefe del Estado ha de dirigir 
a todos los demás poderes estatales.
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Por último, se concluye que la monarquía de Felipe III, si 
bien ofrecía elementos defectuosos y prácticas perniciosas de 
gobierno, se observan dos elementos revitalizadores: la inde-
pendencia y profesionalidad con la que actuó algún juez, como 
el consejero D. Diego del Corral y Arellano. Y la conciencia 
de la necesidad de cambiar y racionalizar la administración 
pública y el modo de ejercer el gobierno respetando lo previsto 
por el Derecho. Aunque no fructificaran estos intentos que el 
propio monarca albergó, el principio de la “reformación” pue-
de ser en la capacidad de autocrítica, atender las reclamaciones 
de quienes no forman parte del equipo propio y la lealtad a las 
normas de juego (el Derecho) establecido en la sociedad. 
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LA CALIDAD DE LA ARGUMENTACIÓN EN SEDE 
CONSTITUCIONAL: EVIDENCIA A PROPÓSITO 

DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
EL ECUADOR

José Luis Castro-Montero*
Marco Proaño Durán110  

1. Introducción 

En este artículo se propone un modelo inédito de evaluación 
empírica de la habilidad argumentativa de los accionantes en 
sede constitucional. Particularmente, se indaga si la calidad 
de argumentación de las demandas propuestas en procesos 
de control constitucional abstracto, explica el sentido de las 
decisiones judiciales. La habilidad argumentativa se mide en 
función de cuatro parámetros: (i) la identificación de incom-
patibilidades entre normas constitucionales y actos normativos, 
(ii) la estructuración de argumentos claros y comprensibles, (iii) 
la presentación de una narración argumentativa coherente y (iv) 
la justificación de las pretensiones a través de fuentes jurídicas. 

110 Investigador jurídico externo; (2) Docente titular (TP) de la Facultad 
deJurisprudencia de la PUCE. Este documento es producto del proyecto 
de investigación “Independencia judicial constitucional en el Ecuador 
(1998-2016)”, financiado por la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. El documento se elaboró a partir de los resultados del artículo 
titulado “Argumentación como determinante de las decisiones judicia-
les: evidencia empírica del control abstracto de constitucionalidad en el 
Ecuador” publicado por la Revista de Derecho del Estado de la Universi-
dad del Externado (Colombia). 

(*)(1) Investigador jurídico externo; (2) Docente titular (TP) de la Facultad 
de Jurisprudencia de la PUCE.
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A partir del análisis cuantitativo de cuarenta acciones 
públicas de inconstitucionalidad de actos normativos resueltas 
por la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) entre 2008 
y febrero de 2016 y una encuesta a expertos, este trabajo 
muestra que: (a) la habilidad argumentativa de los accionantes 
provenientes del sector público es ligeramente superior a la ha-
bilidad de los accionantes del sector privado y (b) la habilidad 
argumentativa de los accionantes no determina el resultado 
de las decisiones judiciales, es decir, las demandas mejor ar-
gumentadas no aumentan las probabilidades de obtener una 
sentencia favorable para las pretensiones del accionante.

Este trabajo se estructura de la siguiente manera. En la pri-
mera sección se presentan los principales hallazgos del estado 
del arte. En la segunda sección se revisan los fundamentos 
conceptuales de la argumentación jurídica. En el tercer acápite 
se describen brevemente ciertos presupuestos procesales de la 
acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos 
dentro del contexto ecuatoriano. Posteriormente se detallan 
los métodos y estrategias de medición utilizados. Las secciones 
quinta y sexta presentan y discuten los hallazgos de la inves-
tigación. El artículo concluye que, a diferencia de la carga 
argumentativa, el tipo de demandante es el principal predictor 
de las decisiones de la CCE. 

2. La habilidad argumentativa: aproximaciones empíricas

En América Latina, se ha evaluado la calidad argumentativa 
a través de encuestas a expertos en la que se pregunta sobre la 
habilidad de los jueces para: a) aplicar una norma a un caso, 
b) interpretar las normas aplicables, c) incluir jurisprudencia en 
sus fallos y d) utilizar doctrina para justificar sus argumentos. 
Se evidencia que las cortes de Costa Rica y Colombia emiten 
decisiones de alta calidad argumentativa, mientas que en Ecua-
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dor, Uruguay y Bolivia las decisiones judiciales son deficientes111. 
Por su parte, otros estudios miden la calidad de las decisiones 
judiciales a partir de: (a) el número de decisiones de la Corte 
de Apelaciones ratificadas por la Corte Suprema de los Estados 
Unidos de América (EEUU) y (b) el número de referencias de 
la Corte Suprema a casos resueltos por cortes inferiores112. Estra-
tegias analíticas similares han sido utilizadas en el Ecuador para 
evaluar la calidad de las decisiones de las cortes provinciales 
ecuatorianas, cuyas prerrogativas son similares a aquellas de 
los tribunales de apelaciones113. Estas aproximaciones resultan 
cuestionables por dos motivos. Primero, los jueces de las altas 
cortes no necesariamente argumentan mejor que sus jerárqui-
cos inferiores y, segundo, la confirmación y revocatoria de las 
sentencias por parte de las cortes supremas no siempre están 
correlacionadas con la calidad de los argumentos. 

En efecto, otros estudios indican que la probabilidad de 
ratificación o revocatoria de una decisión inferior en altas cor-
tes depende de varios factores como la experiencia en litigio 
de los abogados patrocinadores114, la coyuntura política-eco-

111 Santiago Basabe-Serrano, The Quality of Judicial Decisions in Supre-
me Courts: A Conceptual Definition and Index Applied to Eleven Latin 
American Countries, 37 Justice System Journal 331-347, 331 (2016).

112 Richard A. Posner, ¿Is The Ninth Circuit Too Large? A Statistical 
Study Of Judicial Quality, 29 The Journal Of Legal Studies 711-719, 
715 (2000).

113 Santiago Basabe-Serrano, Determinants of the Quality of Justice in 
Latin America: Comparative Analysis of the Ecuadorian Case from 
a Sub-National Perspective, 35 Justice System Journal, 104-120, 110 
(2014).

114 Donald R. Songer, Reginald S. Sheehan & Susan Brodie Haire, Do 
the “Haves” Come out Ahead over Time? Applying Galanter’s Fra-
mework to Decisions of the U.S. Courts of Appeals, 1925-1988, 33 Law 
& Society Review 811-832, 811 (1999).
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nómica115, las condiciones institucionales116 o la ideología de 
los jueces117. 

 Otros estudios evalúan el impacto de la calidad de 
argumentos presentados por los litigantes en las decisiones 
judiciales utilizando el modelo legalista. Johnson, Wahlbeck 
y Spriggs, por ejemplo, miden la calidad de los alegatos orales 
presentados ante la Corte Suprema de EEUU (Corte Suprema) 
sobre la base de evaluaciones sistemáticas realizadas por el juez 
Harry Blackmun, desde 1970 hasta 1995. Los investigadores 
muestran que los jueces de la Corte tienden a votar en favor 
del litigante que presenta el mejor alegato oral, que a su vez 
varía en función de la experiencia profesional y la acreditación 
académica de los abogados, entre otras variables. En efecto, 
concluyen que la calidad del alegato oral predice el voto de 
los jueces con mayor precisión que la ubicación ideológica 
del juez, aunque la influencia de la calidad del alegato en 
la decisión del juez es más certera cuando corresponde a las 
preferencias ideológicas de los jueces118. En la misma línea, 
McAtee y McGuirre hallan que la calidad de argumentación 
influye en las probabilidades de obtener una sentencia a favor, 
en casos de baja relevancia mediática119. Estudios de orden se-

115 Gretchen Helmke, The Logic of Strategic Defection: Court–Executive 
Relations in Argentina Under Dictatorship and Democracy, 96 Ameri-
can Political Science Review 291-303, 291-292 (2002).

116 Lee Epstein & Jack Knight, The Choices Justices Make, 127 (CQ Press, 
Washington D.C, 1998).

117 Jeffrey A. Segal & Harold J. Spaeth, The Supreme Court and the at-
titudinal model revisited, 95 (Cambridge University Press, Cambridge, 
2002).

118 Timothy R. Johnson, Paul J. Wahlbeck & James F. Spriggs, The 
Influence of Oral Arguments on the U.S. Supreme Court, 100 American 
Political Science Review 99-113, 110 (2006).

119 Andrea Mcatee & Kevin T. Mcguire, Lawyers, Justices, and Issue Sa-
lience: ¿When and How Do Legal Arguments Affect the U.S. Supreme 
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mántico, además, señalan la influencia de los informes legales 
(legal briefs) y amicus curiae en el lenguaje de las opiniones 
de los jueces de la Corte Suprema120. En esta línea, trabajos de 
menor alcance advierten que la calidad de la argumentación 
de las partes condiciona el resultado de las sentencias121. 

 Siguiendo el modelo actitudinal, Segal y Spaeth 
concluyen que los alegatos orales y los informes escritos de 
los justiciables no determinan el resultado de las decisiones 
judiciales, sino solo de forma infrecuente122. 

Bajo los postulados de los modelos institucionales, Maltz-
man y Wahlbeck indican que la asignación del juez ponente 
tiene mayor influencia en la decisión final que los argumentos 
de los accionantes123. Epstein y Knight, en la misma línea, 
enfatizan las interacciones en el interior de las judicaturas y 
las condiciones institucionales (por ejemplo, la estabilidad 

Court?, 41 Law & Society Review 259-278, 259 (2007).
120 Pamela C. Corley, The Supreme Court and Opinion Content, 61 Po-

litical Research Quarterly 468-478, 469 (2008). Janet M. Box-Steffens-
meier, Dino P. Christenson & Matthew P. Hitt, Quality Over Quantity: 
Amici Influence and Judicial Decision Making, 107 American Political 
Science Review 446-460, 458 (2013).

121 Timothy R. Johnson, Oral Arguments and Decision Making on the 
U.S. Supreme Court, 74 (New York Press, New York, 2004). William 
L. Benoit. Attorney Argumentation and Supreme Court Opinions, 26 
Argumentation and advocacy, 22-38, 22 (1989). James F. Spriggs & Paul 
J. Wahlbeck, Amicus Curiae and the Role of Information at the Supreme 
Court, 50 Political Research Quarterly, 365-387, 367 (1997).

122 Jeffrey A. Segal & Harold J. Spaeth, The Supreme Court and the at-
titudinal model revisited, 280 (Cambridge University Press, Cambridge, 
2002).

123 Forrest Maltzman & Paul J. Wahlbeck, Strategic policy considerations 
and voting fluidity on the Burger Court, 90 American Political Science 
Review, 581-592, 587 (1996).
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laboral, las nominaciones, o amenazas de destitución) como 
principales variables explicativas de las decisiones judiciales124. 
En esta línea, abundante literatura explica las decisiones judi-
ciales en función de la influencia del entorno político, social 
y económico125, del tipo de litigante126, además del alcance y 
características de las normas impugnadas127. 

En general, la literatura ha analizado mayormente la ca-
lidad argumentativa de los juzgadores, a través de variables 
latentes o instrumentales. En otras palabras, no se analiza 
los argumentos en sí mismos, sino indicadores indirectos que 
dificultan una medida más precisa de la calidad de la argu-
mentación jurídica. A lo dicho se suma la inexistencia de una 
definición unificadora sobre la calidad argumentativa aplicada 
al ámbito de los litigantes. 

Frente a estos vacíos, este artículo propone un modelo de 

124 Lee Epstein & Jack Knight, The Choices Justices Make, (CQ Press, 
Washington D.C, 1998).

125 Gretchen Helmke, The Logic of Strategic Defection: Court–Execu-
tive Relations in Argentina Under Dictatorship and Democracy, 96 
American Political Science Review 291-303 (2002). Iaryczower, Matías; 
Matias Iaryczower, Pablo T. Spiller & Mariano Tommasi, Judicial 
Independence in Unstable Environments, Argentina 1935-1998, 46 
American Journal of Political Science 699-716 (2002).

126 Donald R. Songer, Reginald S. Sheehan & Susan Brodie Haire, Do 
the “Haves” Come out Ahead over Time? Applying Galanter’s Fra-
mework to Decisions of the U.S. Courts of Appeals, 1925-1988, 33 Law 
& Society Review 811-832 (1999).

127 Agustín Grijalva. Courts and political parties: the politics of constitutional 
review in Ecuador (VDM Verlag, US, 2010). José Luis Castro-Montero, 
Wladimir García, Santiago Llanos & Pablo Valdivieso, La Acción de 
Protección como mecanismo de garantía de los derechos: configuración ins-
titucional, práctica y resultados, 5 Ius Humani: Revista de Derecho, 9-43, 
35 (2016). Stefan Voigt, The Economic Effects of Judicial Accountability. 
Some Preliminary Insights 1-30 (Working Papers ICER 19-2005, 2005).
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evaluación empírica de las demandas en el que se integran dis-
tintos principios expuestos por la teoría de la argumentación, 
enfocados desde la perspectiva del accionante. A partir de los 
resultados obtenidos se avanza en la evaluación del impacto 
de la argumentación de los demandantes sobre las decisiones 
judiciales. Resulta esencial notar que la calidad argumentativa 
envuelve una gran diversidad de aproximaciones teóricas y 
prácticas que varían de acuerdo con las configuraciones co-
yunturales de cada caso. Por ello, a continuación, se establecen 
los criterios de evaluación de la calidad argumentativa a partir 
de varias dimensiones abordadas por la doctrina. 

3. Perspectivas tradicionales sobre la argumentación 
jurídica

La doctrina caracteriza la argumentación jurídica como 
un ejercicio racional de orden formal, material y pragmático 
que consiste en exponer razones en la forma adecuada para 
justificar una decisión judicial128. En esta línea, la teoría de 
la argumentación jurídica puede sintetizarse a través de tres 
preguntas: cómo argumentar129, cómo analizar argumentos 
jurídicos130 y, consecuentemente, cómo evaluarlos131. La evalua-
ción de los argumentos jurídicos, en particular, se ha concep-
tualizado como un ejercicio de racionalidad práctica guiado 
por cuatro principios: universalidad, coherencia, consistencia 

128 Manuel Atienza, El Derecho como argumentación: Concepciones de la 
argumentación, 316 (Ariel Derecho, Barcelona, 2012). Manuel Atienza, 
Curso de Argumentación Jurídica, 43 (Editorial Trotta, Madrid, 2013).

129 Stephen Toulmin, The uses of argument, 87 (Cambridge University 
press, Cambridge, 2003).

130 Neil Maccormick, Legal Reasoning and Legal Theory, 53 (Oxford 
University Press, Oxford, 1978).

131 Manuel Atienza, Cómo evaluar las argumentaciones judiciales. 56 
Diánoia, 113-134, 115 (2011).
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y aceptabilidad132. El principio de universalidad establece crite-
rios de igualdad, en tanto supuestos semejantes deben acarrear 
las mismas implicaciones normativas133. En otras palabras, a 
mismas circunstancias, mismas consecuencias. La coherencia, 
en cambio, atiende a la estructuración lógica de la narrativa134. 
El principio de consistencia requiere la adecuación de premisas 
normativas con criterios de orden objetivo (supuestos de dere-
cho) y fáctico135 (supuestos de hecho). Por último, la aceptabi-
lidad se presenta como un principio integrador que conlleva 
el respeto a reglas de inferencia lógica aplicado a las premisas 
normativas y fácticas (justificación interna o de primer nivel) 
y a criterios axiológicos o de corrección material que justifican 
la validez de las premisas normativas (justificación externa o 
de segundo nivel)136.

 Sobre la base de estos cuatro principios, la doctrina relieva 
cuatro operaciones básicas de la argumentación jurídica: (a) 
identificación de una norma jurídica, (b) aplicación de una 
norma jurídica a un caso concreto, (c) exposición clara y 
coherente de supuestos fácticos y (d) justificación sobre la 
base de fuentes jurídicas137. Estas operaciones, evidentemente, 
132 Neil Maccormick. Coherence in legal justification. En Theory of Legal 

Science, 235-251(Aleksander Peczenik, Lars Lindahl & Bert van Roer-
mund, Springer, The Netherlands, 1984).

133 Robert Alexy, A theory of legal argumentation: the theory of rational 
discourse as theory of legal justification. Oxford University Press, 
Oxford, 1989.

134 Atienza, M. (2011). Cómo Evaluar Las Argumentaciones Judiciales. 
56 Diánoia, pp. 113-134.

135 Atienza, M. (2011). Cómo Evaluar Las Argumentaciones Judiciales. 
56 Diánoia, pp. 113-134.

136 Aarnio, A. (1986). The rational as reasonable: a treatise on legal 
justification. Springer Science & Business Media.

137 Ribeiro Toral, G. (1994). Teoría de la Argumentación Jurídica. México 
D.F.: Universidad Iberoamericana. 2003. Atienza, Manuel. Las razones 
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dependen de las configuraciones coyunturales de casos fáciles 
–aquellos que no entrañan complicaciones en la subsunción 
de las premisas fácticas a las premisas normativas– y de los 
casos difíciles –aquellos que suponen dudas interpretativas, de 
aplicabilidad, de práctica de prueba o de clasificación. 

Para Alexy, estas operaciones forman parte del discurso 
práctico general que se realiza con sujeción a la ley, en con-
sideración a los precedentes, encuadrado dentro de una dog-
mática jurídica organizada institucionalmente y limitado por 
un orden procesal previamente determinado138. Atendiendo 
a lo mencionado, mal podría enunciarse una teoría genera-
lista sobre la argumentación de los litigantes sin atender al 
ámbito de aplicación de la teoría. En este estudio se analiza 
la argumentación de los demandantes en procesos de control 
de constitucionalidad de tipo a posteriori abstracto. A conti-
nuación, se analizan las particularidades de estos procesos en 
el Ecuador, para luego adaptar las operaciones argumentativas 
al caso de estudio. 

4. El control de constitucionalidad en Ecuador

El control judicial de constitucionalidad en el Ecuador 
depende del tipo de control (concreto o abstracto), el tiempo 
en que se ejerce el control (a priori o a posteriori) y el órgano 
encargado del control (difuso o concentrado)139. De manera 

del Derecho. Sobre la justificación de las decisiones judiciales. Isonomía: 
Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, No 1, pp. 52–69.

138 Robert. A (1989). Theory of legal argumentation: the theory of ratio-
nal discourse as theory of legal justification. Oxford University Press.

139 Constitución de la República del Ecuador [Const.] Art. 439 de 20 de 
octubre 2008 (Ecuador). 

Artículos 77 y 98 la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
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concentrada, la CCE ejerce control constitucional a priori 
abstracto (v.g., el control previo de tratados internacionales140), 
a posteriori abstracto (v.g. la resolución de acciones públicas 
de inconstitucionalidad de actos normativos o actos admi-
nistrativos de carácter general141) y a posteriori concreto (v.g., 
consultas de constitucionalidad de norma142). Aquí se analizan 
acciones públicas de inconstitucionalidad de actos normati-
vos propuestas por litigantes del sector público y del sector 
privado, es decir, procesos de control de constitucionalidad 
abstracta a posteriori. 

 De acuerdo con la literatura, el control de constitucio-
nalidad abstracta entraña especial relevancia, en tanto puede 
reconfigurar el orden económico y político de las naciones143. El 
control abstracto resulta interesante para este estudio porque los 
accionantes deben invocar directamente los preceptos constitu-
cionales potencialmente violados por la norma demandada. Este 
ejercicio implica mucho más que un problema de corresponden-
cia lógica entre normas jurídicas, puesto que, a excepción de 
ciertos casos, se requiere de un trabajo interpretativo complejo 
para determinar el alcance y aplicación de las normas constitu-
cionales, generalmente redactadas de manera abierta.

4.1. La acción pública de inconstitucionalidad 

Constitucional [LOGJCC] de 2009.
140 Constitución de la República del Ecuador [Const.] Art. 438 de 20 de 

octubre 2008 (Ecuador).
141 Constitución de la República del Ecuador [Const.] Art. 436 de 20 de 

octubre 2008 (Ecuador).
142 Constitución de la República del Ecuador [Const.] Art. 428 de 20 de 

octubre 2008 (Ecuador).
143 La Porta, R. et al. (2004). Judicial checks and balances. Journal of 

Political Economy, vol. 112, No 2, 450.
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  De acuerdo con el marco normativo ecuatoriano, 
mediante la acción pública de inconstitucionalidad de actos 
normativos (API) pueden impugnarse leyes orgánicas, ordi-
narias, reglamentos, ordenanzas, entre otros actos, tanto por 
el fondo como por la forma. La API puede ser interpuesta 
por cualquier persona ante la CCE144. Las APIs se proponen 
mediante una demanda que incluye la indicación de la norma 
impugnada, las disposiciones constitucionales presuntamente 
infringidas (con especificación de su contenido y alcance) y los 
argumentos que justifiquen una incompatibilidad normativa145. 
Dentro de estos procesos de control de constitucionalidad 
abstracta, la calidad argumentativa de una demanda depende, 
entonces, de la habilidad del accionante para (i) identificar 
una norma presuntamente inconstitucional y la disposición 
constitucional violada; (ii) exponer sus argumentos de manera 
clara y coherente; y (iii) justificar sus pretensiones sobre la base 
de fuentes jurídicas146.  

 Una vez radicada la demanda, la Sala de admisión de 
la CCE, conformada por tres jueces que actúan de manera 
rotativa, califica y admite la procedencia de la API. La Sala 
de admisión puede rechazar la demanda si la CCE carece de 
competencia, la demanda se presenta fuera de los términos 
previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional (LOGJCC), no se corrige la demanda 
dentro de cinco días o cuando la demanda se formula en con-
tra de normas jurídicas amparadas por sentencias con efectos 

144 Constitución de la República del Ecuador [Const.] Art. 439 de 20 de 
octubre 2008 (Ecuador).

145 Artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional [LOGJCC] de 2009. 22 de octubre de 2009. 
Registro Oficial, Segundo Suplemento N° 52.

146 Conviene notar que estos criterios coinciden con las operaciones 
argumentativas señaladas en la sección tercera de este trabajo.
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de cosa juzgada147. Caso contrario, la Sala emite un auto de 
admisión, ordenando (i) recabar la información para resolver 
el caso, (ii) informar de la demanda al órgano emisor de la 
disposición demandada (con el objeto que se emitan informes 
y documentos sobre el origen de la norma) y (iii) poner en 
conocimiento público la demanda de inconstitucionalidad148. 
Hipotéticamente, se esperaría que mientras el puntaje de la 
habilidad argumentativa es más alto, las probabilidades de los 
accionantes para obtener una decisión favorable a sus preten-
siones se incrementen, es decir, que la norma demandada sea 
declarada como inconstitucional por la CCE.

5. Estrategias de medición

Para evaluar si la habilidad argumentativa de las demandas 
determina el resultado de las sentencias de la CCE, se seleccio-
naron aleatoriamente cuarenta demandas de un total de ciento 
once presentadas dentro de procesos de acciones públicas de 
inconstitucionalidad de actos normativos resueltos entre 2008 
y febrero de 2016. Se escogieron veinte demandas propuestas 
por actores públicos (funcionarios públicos) y otras veinte 
presentadas por ciudadanos, de manera individual, colectiva y 
personas jurídicas privadas.

 Debido a la extensión de las demandas, el siguiente paso 
consistió en sintetizar los argumentos presentados por las 
partes. Para evitar problemas de selección y fiabilidad con los 
resúmenes de las demandas, un experto los calificó en una 

147 Artículo 84 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional [LOGJCC] de 2009. 22 de octubre de 2009. 
Registro Oficial, Segundo Suplemento N° 52.

148 Artículo 80 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional [LOGJCC] de 2009. 22 de octubre de 2009. 
Registro Oficial, Segundo Suplemento N° 52.
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escala de cuatro puntos, en donde 1 significa que el resumen 
no sintetiza ninguno de los argumentos presentados por el 
demandante y 4 que el resumen sintetiza todos los argumentos 
presentados por el demandante149. 

Una vez que se obtuvo un puntaje confiable (3,89/4 puntos) 
con los resúmenes de las demandas, se procedió a realizar una 
encuesta dirigida a siete expertos. Se escogieron estudiantes 
de nivel de posgrado de derecho, que han recibido formación 
sobre la teoría de la argumentación jurídica y conocen los 
fundamentos del derecho procesal constitucional ecuatoriano, 
como informantes. A diferencia de profesores o litigantes, los 
estudiantes desconocían (en su mayoría) el resultado de las 
decisiones de las demandas, lo que implica que fueron capaces 
de calificar la argumentación con independencia del sentido 
de las sentencias.

 Se preguntó a los informantes sobre la habilidad de los 
accionantes para: a) identificar la(s) norma(s) cuya inconsti-
tucionalidad se demanda y la(s) norma(s) constitucional(es) 
presuntamente infringida(s) (identificación de normas), b) 
presentar sus argumentos de modo claro y comprensible 
(claridad), c) exponer sus argumentos de manera coherente 
(coherencia) y d) justificar sus pretensiones sobre la base de 
fuentes jurídicas ( fuentes jurídicas; v.g., citar jurisprudencia o 
doctrina). Los informantes calificaron cada una de estas habi-
lidades en una escala de 1 (totalmente incapaz) a 7 (totalmente 
capaz). A través de la agregación de los puntajes de estos cuatro 
indicadores, se diseñó la variable habilidad argumentativa150.  

149 Es importante notar que se eliminaron todos los detalles concernientes 
a la identificación de la demanda y el caso, con el objeto de evitar sesgos 
por parte de los expertos

150 Los problemas metodológicos y las variables de control utilizadas 
se detallan en el artículo “Argumentación como determinante de las 
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Una vez que se obtuvieron los puntajes de cada demanda, se 
procedió a diseñar una base de datos en la que, además de las 
evaluaciones de cada informante, incluyó el tipo de accionante 
(público o no público) y el tipo derechos y ámbito relacionados 
con las normas cuya inconstitucionalidad se demandaba (civiles 
y políticos; económicos, sociales y culturales; colectivos; normas 
relacionadas con asuntos económico-tributarios) y los años en los 
que se expidieron las sentencias como variables de control. Cabe 
notar que los indicadores de la variable tipo de derechos, a di-
ferencia del tipo de accionante, no son exclusivos. Por ejemplo, 
una de las demandas solicitaba la declaratoria de inconstitucio-
nalidad de varios artículos de la Ley Orgánica de Comunica-
ción, algunos relacionados con la libertad de expresión (derecho 
civil y político) y otros con el ejercicio laboral de los periodistas 
(derecho económico, social y cultural). 

decisiones judiciales: evidencia empírica del control abstracto de cons-
titucionalidad en el Ecuador”, publicado en la Revista de Derecho del 
Estado de la Universidad del Externado.
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Tabla 1: Variables y estrategias de medición

Variable dependiente

Variable independiente

Decisión de la sentencia

Tipo de litigante

Tipo de derecho

Año

Habilidad 
argumentativa

Identi�cación de 
normas

Claridad

Coherencia

Fuentes jurídicas

Derecho civil 
y político

Derecho ESC

Derecho Colectivo

Asunto Económico 
o tributario

Conocimiento del 
caso

Variable dicotómica 
para cada año desde 
2008 a 2016

1= constitucionalidad, 
0 = inconstitucionalidad

Escala 1 a 7

1= accionante proveniente 
del sector público, 
0= accionante no público

1= Sí, 0= No

1= Sí, 0= No

Codi�cación

Variable independiente
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Considerando que la variable dependiente, decisión de la 
sentencia, tiene una naturaleza dicotómica (constitucionalidad 
o inconstitucionalidad de la norma), se utilizó una regresión 
logística para determinar la relación las variables indepen-
dientes y de control que se describen el la Tabla 1. También 
se utilizaron análisis de covarianzas (ANCOVAs) para deter-
minar diferencias entre las demandas presentadas por actores 
públicos y no públicos. 

6. Hallazgos 

Agregados los puntajes, las demandas obtuvieron en pro-
medio 4,88/7 puntos en la variable habilidad argumentativa, 
fue 3,57 el puntaje más bajo y 5,89 el puntaje más alto. El 
55% de las demandas (n = 22) tiene un puntaje superior a 5, 
lo cual indica una calidad argumentativa medianamente alta. 
El 40% de demandas (n = 16) obtiene entre 4 y 5 puntos en 
promedio, que equivale a una calidad argumentativa media, 
mientras que solo el 5% (n = 2) obtiene menos de 4 puntos, 
equivalente a una calidad argumentativa media baja.

Tabla 2: Habilidad argumentativa por tipo de accionante
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En la Tabla 3 se presenta el promedio de cada una de las 
habilidades argumentativas por tipo de accionante. Conviene 
notar la diferencia decreciente entre los puntajes de cada ha-
bilidad, lo que indica que los demandantes en general poseen 
más habilidad para identificar normas potencialmente incons-
titucionales y normas constitucionales violadas, y menos para 
justificar sus argumentos a partir de fuentes jurídicas, como 
jurisprudencia o doctrina. También se identifica una tenden-
cia que muestra que los accionantes provenientes del sector 
público presentan demandas ligeramente mejor argumentadas 
que los del sector privado.

Tabla 3: Calidad argumentativa por tipo de demandante

Para establecer si las diferencias entre demandantes públicos y 
privados son estadísticamente significativas, se utilizó un estudio 
de covarianza de dos vías, una técnica que permite distinguir los 
resultados de una variable continua (habilidad argumentativa) 
obtenidos en dos grupos (accionante público y accionante no pú-
blico), controlando otros factores (conocimiento previo del caso por 
parte de los informantes151). En los modelos estadísticos se usó el 

151 Esta variable fue diseñada a partir del número de informantes que 
conocían el caso divido para el total de informantes (7).
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promedio del componente de cada una de las cuatro habilidades, 
como variables dependientes en análisis separados. 

Los resultados muestran un efecto estadísticamente signifi-
cativo entre el tipo de accionante en la identificación de normas 
F (1, 39) = 11.430, p = .002, η2 = .236 y en claridad, F (1, 39) 
= 6.423, p = .016, η2 = .148, pero no en coherencia, F (1, 39) = 
5.168, p = .051, η2 = 0.378 y fuentes jurídicas F (1, 39) = 1.460, 
p = .235, η2 = .038. La interpretación de estos resultados es 
que existen diferencias entre la habilidad argumentativa de los 
dos tipos de accionantes y, más específicamente, los accionantes 
públicos presentan acciones públicas de inconstitucionalidad 
mejor argumentadas que los accionantes no públicos. 

6.1. La influencia de la argumentación en las decisio-
nes judiciales 

Se realizaron varias regresiones logísticas para determinar 
la influencia de las variables argumentativas en el sentido de la 
sentencia de la CCE. Además, se controló otros factores como 
el tipo de litigante y tipo de derecho sobre el cual versaba la 
norma demandada. En vista que los resultados fueron simila-
res en todos los modelos analizados, en la Tabla 4 se presentan 
los coeficientes del modelo 1. 

Tabla 4: Influencia de la habilidad argumentativa en el resultado 
de la sentencia 

Variable Statics Model 1

Identi�cación 
de normas

Claridad

Coherencia

Fuente de Derecho

Tipo de accionante

Coe�cient
Standard 
Error
EXP(b)

Coe�cient
Standard 
Error
EXP(b)

Coe�cient
Standard ´
Error
EXP(b)

Coe�cient
Standard 
Error
EXP(b)

Coe�cient
Standard 
Error
EXP(b)

Standard 
Error
EXP(b)

N

Chi-Sq.

Prob > Chi-Sq.

Log likelihood

Pseudo R2

-1,013
(1,279)

0,509

4,047
(3,047)

1,806

-5,18
(3,285)

0,029

-0,338
(1,404)

0,059

-2,616*
(1,450)

0,23

(0,927)

5,592

40

55.17

0.00000

-38,15

0.41
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Variable Statics Model 1

Identi�cación 
de normas

Claridad

Coherencia

Fuente de Derecho

Tipo de accionante

Coe�cient
Standard 
Error
EXP(b)

Coe�cient
Standard 
Error
EXP(b)

Coe�cient
Standard ´
Error
EXP(b)

Coe�cient
Standard 
Error
EXP(b)

Coe�cient
Standard 
Error
EXP(b)

Standard 
Error
EXP(b)

N

Chi-Sq.

Prob > Chi-Sq.

Log likelihood

Pseudo R2

-1,013
(1,279)

0,509

4,047
(3,047)

1,806

-5,18
(3,285)

0,029

-0,338
(1,404)

0,059

-2,616*
(1,450)

0,23

(0,927)

5,592

40

55.17

0.00000

-38,15

0.41
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Notas: Variable dependiente = decisión de la sentencia. Varia-
bles de control: tipo de accionante, tipo de derecho, conocimiento 
del caso y variables dicotómicas por año de resolución. * = p < 
0,05. Error estándar entre paréntesis.

Cuando los coeficientes son positivos, el incremento de un punto 
en la variable independiente aumenta la probabilidad que la CCE 
ratifique la constitucionalidad de la norma y, en efecto, rechace la 
demanda. Al contrario, si el signo de los coeficientes es negativo, 
el efecto del incremento de un punto en la variable independiente 
actúa de modo contrario y acrecienta la probabilidad de la decla-
ratoria de inconstitucional de la norma demandada. Explicado de 
modo ilustrativo, a medida que el puntaje de la habilidad de los 
demandantes para identificar normas incompatibles con disposiciones 
constitucionales sube, la declaratoria de la inconstitucionalidad de la 
norma se vuelve más probable. Esta tendencia se repite en las varia-
bles coherencia y fuentes jurídicas, pero no en la variable claridad. 

También cabe notar que la magnitud del efecto de cada variable 
se estima a partir de la razón de ventajas (EXP(b)). Si la razón de ven-
tajas es menor a 1, existe una asociación negativa entre las variables y, 
por el contrario, los valores mayores a 1 indican asociación positiva 
entre las variables. Por ejemplo, un accionante público tiene 4,34 más 
probabilidades (odds) que una norma sea declarada inconstitucional 
que un accionante privado y esta relación es significativamente esta-
dística (p < 0,05). 

Cabe reiterar que los efectos de las variables que miden la habili-
dad argumentativa sobre la decisión de la Corte no son estadística-
mente significativos (p = 0,05). En otras palabras, no se encuentra 
evidencia estadística suficiente para afirmar que el incremento de 
la habilidad argumentativa influencia la probabilidad que la CCE 
declare la norma demandada como inconstitucional, sino que este 
efecto puede deberse al azar. 
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7. Implicaciones

La evidencia estadística muestra que la habilidad argu-
mentativa de los accionantes provenientes del sector público 
es apenas superior a la de los accionantes del sector privado. 
¿Quiénes son estos demandantes del sector público y por qué 
presentan demandas mejor argumentadas que los ciudadanos, 
personas jurídicas privadas, entre otros? 

En la muestra aleatoriamente seleccionada, siete demandas 
(0006-14-IN, 0008-12-IN, 0022-2008-TC, 0039-11-IN, 
0021-2008-TC, 0067-11-IN y 0041-12-IN) fueron propuestas 
por el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa; 
otras cinco demandas fueron propuestas por las autoridades 
de Secretarías de la Función Ejecutiva (Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones) y otros Consejos y organismos estatales 
(Consejo Nacional de Calidad, Consejo de Zonas Francas, 
Corporación Aduanera Nacional). También se evidencia la 
presencia reiterada de autoridades de elección popular como 
asambleístas, prefectos y concejales, quienes propusieron APIs 
en siete ocasiones. El Procurador del Estado propuso una API. 
Todos estos accionantes provenientes del sector público son 
autoridades del nivel jerárquico superior, es decir, máximas 
autoridades que tienen a su alcance un acervo de recursos 
humanos y económicos mayor al que posee el ciudadano 
promedio, especialmente en términos de especialización y 
análisis jurídico. Además, también cabe resaltar el hecho que 
las entidades públicas pueden haber acumulado mayor expe-
riencia argumentando este tipo de demandas, principalmente 
porque antes de 2008 la legitimación activa estaba limitada 
únicamente a determinados órganos públicos o a los ciudada-
nos con el respaldo de un porcentaje del padrón electoral152. 

152 Constitución de la República del Ecuador [Const.] Art. 277 de 11 de 
agosto 1998 (Ecuador).
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En su mayoría, las APIs propuestas por los actores públi-
cos versan sobre asuntos relacionados con la conformación 
de órganos estatales y la prohibición de integrar entidades u 
organismos directivos para aquellos quienes tienen conflictos 
de intereses. En estos casos, la CCE concluyó que los repre-
sentantes del sector productivo, entre los que se incluyen 
presidentes de agremiaciones privadas, como las Cámaras 
de Comercio, tienen conflicto de intereses y no pueden in-
tegrar órganos con poderes públicos. También se encuentran 
casos mediáticamente relevantes como varias demandas de 
inconstitucionalidad contra artículos de la Ley Orgánica de 
Comunicación, las demandas del Ejecutivo a la Ley Orgánica 
de la Función Legislativa y aquellas demandas que declararon 
la obligación de agremiarse a colegios profesionales como 
inconstitucional. 

Otra explicación alternativa al primer hallazgo de este 
artículo puede estar relacionada con efectos de selección de 
la muestra, que a su vez dependen de la etapa admisión de 
casos por parte de la CCE. Sin embargo, buena parte de las 
acciones de inconstitucionalidad no admitidas por la CCE no 
son públicamente accesibles, lo cual limita este análisis. 

El segundo hallazgo, en cambio, indica que no hay una 
conexión probable entre la calidad argumentativa de las 
demandas y la decisión de la CCE. Lo dicho refuta las con-
clusiones de los modelos legalistas, que asumen que los jueces 
toman sus decisiones sobre la base de fuentes jurídicas y las 
decisiones jurídicas responden exclusivamente a la aplicación 
de principios y reglas jurídicas. Según los modelos legalistas, 
las discrepancias pueden ocurrir únicamente si se presentan 
errores de razonamiento, argumentativos, o, en su defecto, in-
formación incompleta sobre los hechos del caso153. Desde otra 

153 Stephenson, M. C. (2009). Legal realism for economists. The Journal 
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perspectiva, los resultados confirman los hallazgos las escuelas 
escépticas, que indican que las fuentes jurídicas pueden ser 
maleables, indeterminadas y, por tanto, acomodadas dentro 
de soluciones que atienden a factores externos al mundo legal, 
como la ideología, las condiciones institucionales o la influen-
cia de otros poderes del Estado154. 

Sin embargo, conviene notar que el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano contempla el principio iura novit curia (INC) 
como sustento de la argumentación en sede constitucional155. 
En este sentido, el artículo 426 de la Constitución de la Re-
pública establece: “(los) jueces (…) aplicarán directamente las 
normas constitucionales (…) aunque las partes no las invoquen 
expresamente”156. Según este principio, la CCE puede corregir 
errores u omisiones de derecho de las partes, justificando sus 
decisiones en función de normas constitucionales que no han 
sido invocadas de manera expresa por las partes157. La propia 
CCE ha manifestado: “en virtud del principio INC (…) esta 
Corte está plenamente facultada para analizar y pronunciarse 
sobre una serie de aspectos no argüidos por las partes y que po-
drían devenir en vulneraciones a derechos constitucionales”158. 
Evidentemente, este principio tampoco es una licencia para 
que la Corte se extienda en asuntos fuera de su competencia. 

of Economic Perspectives, vol. 23, No 2, p. 193.
154 Stephenson, M. C. (2009). Legal realism for economists. The Journal 

of Economic Perspectives, vol. 23, No 2, p. 193.
155 Constitución de la República del Ecuador [Const.] Art. 426 de 20 de 

octubre 2008 (Ecuador).
156 Constitución de la República del Ecuador [Const.] Art. 426 de 20 de 

octubre 2008 (Ecuador).
157 Oyarte, R. (2016). Debido Proceso. Corporación de Estudios y Publi-

caciones. Quito, Ecuador, p. 10.
158 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 010-09-SEP-CC 

(J.P. Patricio Pazmiño Freire; 20 de julio de 2009).
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Así descrito, el principio INC podría entenderse como una 
explicación alternativa al débil efecto de la habilidad argu-
mentativa de los accionantes sobre la decisión de la sentencia. 
Si el juez puede modificar lo indicado por el accionante, 
entonces es lógico pensar que la demanda no necesariamente 
tendría que influir el resultado de la decisión. Esta consi-
deración motivó el análisis descriptivo sobre la aplicación 
del principio INC en las sentencias incluidas en la muestra. 
Particularmente dos casos ilustran la aplicación ambigua del 
principio INC en las decisiones examinadas. En primer lugar, 
en la sentencia 003-11-SIN-CC, correspondiente al caso 002-
11-IN, se indica que, a pesar que el accionante no demanda 
su inconstitucionalidad en cuanto a la forma de un acto 
normativo determinado, corresponde a la CCE “realizar un 
control integral (forma y fondo) de la constitucionalidad de los 
actos normativos de carácter general impugnados”159. Luego, 
en la sentencia 016-12-SIN-CC, dictada dentro del caso No. 
0039-11-IN, la aplicación del INC se restringe a la demanda 
de inconstitucionalidad por el fondo del acto normativo. Así 
pues, la CCE indica “la acción pública de inconstitucionali-
dad propuesta (…) toca el fondo de la disposición impugnada 
y (…) la Corte Constitucional debe pasar revista al contenido 
de aquella, al meollo de la misma, sin desviar la atención hacia 
aspecto de orden formal, que se contraen a estudiar y resolver, 
básicamente, los procedimiento para su dictamen”160. En tal 
virtud la aplicación discrecional del INC por parte de la CCE 
podría mediar el efecto de la habilidad argumentativa de los 
accionantes en las sentencias. 

159 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 003-11-SIN-CC (J.P. 
Nina Pacari Vega; 8 de marzo de 2012).

160 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 016-12-SIN-CC (J.P. 
Patricio Pazmiño Freire; 11 de julio de 2012).
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Si el nivel argumentativo de las demandas no determina 
la probabilidad de éxito de las pretensiones de actor, entonces 
¿qué factores influencian el resultado de una decisión judicial? 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la variable que pre-
dice la probabilidad de que una norma sea declarada como 
inconstitucional con mayor certeza es el tipo de accionante. 
En comparación a los accionantes del sector privado, cuando 
los accionantes provenientes del sector público demandan 
actos normativos, la probabilidad de que una norma sea 
declarada como inconstitucional aumenta en un 27% (nivel 
de significancia estadística = p < 0,05), controlando otros 
factores. Sugerimos al lector remitirse al artículo original para 
una discusión más detallada de los resultados.

8. Conclusión

En este trabajo se propone un modelo de evaluación empí-
rica de la calidad argumentativa de los accionantes en procesos 
de control de constitucionalidad abstracto en el Ecuador. 
La calidad argumentativa se entiende en función de cuatro 
habilidades de los demandantes: la identificación de incom-
patibilidades normativas con la Constitución, la claridad, la 
coherencia y la utilización de fuentes jurídicas para justificar 
las pretensiones. A través de un método inédito aplicado al 
análisis de la argumentación que incluye una encuesta a ex-
pertos y el análisis cuantitativo de los resultados, mostramos 
que las demandas mejor argumentadas no incrementan las 
probabilidades de obtener una sentencia favorable para las 
pretensiones del accionante. 

Vale notar que este artículo se ha enfocado exclusivamente 
en la carga argumentativa de las demandas, sobre la base de la 
opinión de expertos. Sin embargo, la argumentación también 
puede influenciar la decisión judicial en otras etapas proce-
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sales, como por ejemplo durante la audiencia oral, a través 
de los alegatos de los accionantes y de otros actores como el 
procurador y los órganos emisores de las normas demandada. 
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LA CASACIÓN EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL 
ECUATORIANO

Luis Fernando Suárez Proaño*

1. Introducción

En el presente capítulo se tratara de construir un aporte a 
la legislación ecuatoriana, el mismo que tenga como objetivo 
el lograr una reforma a Codigo Orgánico General de Procesos, 
puntualmente en la institución procesal de la Casación, la 
misma que, en nuestro criterio, y en razón que el Ecuador se 
encuentra en un franco proceso de construcción de un Estado 
Constitucional desde 1998, es urgente que el mecanismo im-
pugnatorio más importante que es la Casación, se flexibilice 
en lo referente a la exigencia legalista del mismo; y tome en 
cuenta que la Constitucionalización del Derecho, en nuestro 
país, es una realidad no solo teórica sino que lo es en la prác-
tica, de ahí que es urgente que se legisle en el sentido de crear 
una nueva causal o caso de casación, la misma que tenga como 
objetivo casar sentencias las que en su parte resolutiva pudie-
ran contener interpretaciones erróneas, indebidas o ausente 
aplicaciones de principios y derechos constitucionales. De esta 
manera se logrará incorporar en el mundo procesal ecuatoria-
no, lo que podemos llamar la humanización de la Casación, 
por cuanto estaríamos dándole a este recurso extraordinario 
de impugnación un sentido más de justicia formal y material, 
lógicamente sin abandonar el sentido legalista del mismo. 

(*) Docente titular (TP) de la Escuela de Jurisprudencia de la PUCE 
(Ambato).
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2. Breve aproximación al concepto de Estado Constitu-
cional desde la óptica ecuatoriana

El origen del Estado Constitucional es sin duda el Es-
tado de Derecho, entendido este como una expresión del 
orden político de una sociedad, donde el comportamiento 
de la autoridad está supeditado a las disposiciones de orden 
legal, por lo tanto es una calificación que se funda en que el 
Derecho imperativo debe ser cumplido (Rubio, 2011, p. 94) 
especialmente por las autoridades.

La idea del Estado Constitucional es superar a la vieja 
idea del Estado Liberal que se quedó únicamente en ser un 
ente de limitación del poder soberano, para pasar a un tipo 
de Estado donde no solo la característica liberal de limitación 
sea su constante, sino que nació la urgencia de ir más allá, 
sentimos la necesidad de iniciar un verdadero diálogo social 
en torno a los derechos fundamentales, y así gracias a las 
Constituciones de 1998 y 2008 el proceso de construcción del 
Estado Constitucional Ecuatoriano, que empieza por conso-
lidarse a base de las siguientes características elementales: a) 
Un Estado enfocado más en la dignidad humana que en el 
mercado, b) Un Estado que crea, desarrolle y garantice dere-
chos fundamentales, c) Toma de conocimiento de lo que es 
ser ecuatoriano, sin caer en nacionalismos extremos, d) Real 
compromiso medioambiental. 

De ello se deduce que, si el modelo de Estado legislativo 
de Derecho, el poder emanaba de la ley en el Estado Cons-
titucional de derecho queda sometido a la Constitución; en 
otras palabras, la legitimidad de un Estado Constitucional 
está dada no por la mayoría electoral, más sí por una auto-
ridad de ciertos principios fundamentales consagrados en la 
Constitución, los mismos que en ocasiones -como en el caso 
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del Ecuador- son aprobados por vía electoral161.  

La construcción de un Estado Constitucional en el Ecua-
dor, no ha sido fruto de un rompimiento con el pasado, más bien 
lo contrario, lo anterior nos ha servido de base empírica para lo 
que hoy pretendemos lograr. El proceso ecuatoriano es uno de 
evolución desde el Estado Legislativo hacia un Estado Constitu-
cional, y esto lo podemos ver claramente en dos elementos: a) la 
multiplicación casi exponencial de derechos fundamentales (un 
Bill of Rights enorme) b) Una cesión de poder jurídico desde la 
legislatura hacia la Corte Constitucional.Ahora, es verdad que 
Ecuador posee un amplio catálogo de derechos fundamentales 
que en principio son básicos para la construcción del Estado 
Constitucional; pero lo que lamentablemente no está en la 
misma frecuencia son dos aspectos: a) el ejercicio de supervisión 
de su puesta en práctica, y b) el sistema procesal que puedan 
garantizar la correcta vigencia de estos derechos. 

En el presente capítulo nos concentraremos en la falta 
de supervisión de derechos fundamentales en la órbita de la 
jurisdicción ordinaria, puntualmente trataremos de compartir 
la idea que el Recurso de Casación debe constituirse no solo 
en un medio extraordinario de impugnación que busque 
defender la legalidad de una sentencia, sino dar un paso más 
allá y proponer la idea que el Recurso de Casación en el Es-
tado Constitucional debe transformarse en un mecanismo de 
garantía no solo de la legalidad de las sentencias, sino también 
de su constitucionalidad. 

Para lograr esto debemos proponer la idea que el Recurso 
de Casación debe primero redimensionar su formalismo y 

161 Zambrani, A. (2011). Del Estado Constitucional al Neoconstituciona-
lismo: el sistema interamericano de DD.HH. a través de sus sentencias, 
Quito: Edilex, p. 42
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exigencias, ya que el Recurso de Casación continúe siendo un 
vigilante de la legalidad, pero con una perspectiva constitu-
cional, es decir que los casos que propone el COGEP como 
causal para interponer el recurso de casación amplíen su radio 
de acción a una posible afectación constitucional de derechos. 

Ahora, el reto en este artículo sería tratar de comprobar 
que el Recurso de Casación, considerado como medio impug-
natorio extraordinario de jurisdicción ordinaria pueda cons-
tituirse como un mecanismo no solo de control de legalidad 
de sentencias y resoluciones de última instancia, sino también 
en un instrumento que aporte a la construcción del Estado 
Constitucional, y analizar en que forma la Casación puede 
ser repotenciada y sirva de instrumento garantista no solo de 
la legalidad sino de la misma constitucionalidad de los fallos, 
desde una óptica jurisdiccional ordinaria; y quizá podamos 
darnos cuenta que la Casación pueda transformarse en un 
recurso mucho más ambicioso y técnico a lo que es hoy. 

Para empezar conviene también analizar las condiciones 
de Constitucionalización de un ordenamiento jurídico, y 
hacer un ejercicio mediante el cual podamos determinar el 
papel que la Casación jugaría en estas condiciones, de tal 
suerte que podamos determinar el hecho que si el menciona-
do recurso es un elemento fundamental o de simple aporte 
a la construcción del Estado Constitucional contemporáneo; 
vale decir en otras palabras, conviene saber si la Casación, 
como medio impugnatorio tiene o no un lugar en la moderna 
concepción del Estado Constitucional. 

Para este cometido, se torna necesario recurrir al maestro 
Guastini162, quien nos informa sobre las siete condiciones 
necesarias, más no suficientes para poder medir el nivel de 
162 Guastini, R. (2003), Estudios de Teoría Constitucional, p. 155.
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Constitucionalización del ordenamiento jurídico de un país, y 
de ahí poder establecer la existencia, construcción o inexisten-
cia del mencionado Estado Constitucional, a saber: 

Constitución rígida: al entender por ella, a aquellos textos 
constitucionales que, a más de estar escritos, el proceso de 
derogatoria, reforma o enmienda de los textos constitucionales 
son tremendamente difíciles de lograr o acaso imposibles, y 
del mismo modo, es característica de estas constituciones la 
existencia de principios constitucionales totalmente pétreos 
los mismos que son desarrollados o ampliados en función de 
sentencias de jueces o tribunales constitucionales. 

Garantía Jurisdiccional de la Constitución: esto se relaciona 
con los distintos modelos de control constitucional que existen 
en el mundo, desde el rígido de corte kelseniano, hasta el total-
mente difuso de raigambre norteamericano; en todo caso, no 
es el objetivo de este artículo el entrar a analizar cada uno de 
ellos y sus variantes, suficiente con dejar sentado que en todo 
ordenamiento jurídico constitucionalizado existen sistemas 
de control de constitucionalidad de leyes y fallos entregados 
a organismos judiciales específicos o a los mismos jueces para 
que sean los encargados de velar por la constitucionalidad de 
todo contenido normativo. 

La Fuerza vinculante de la Constitución: esta característica 
hace relación a dos elementos, el primero de ellas se relaciona 
con el nivel de extensión del texto constitucional, así diremos 
que mientras más larga sea una Constitución, más nivel de 
Constitucionalización del ordenamiento jurídico existe, pero 
esto va de la mano de la otra característica, por cuanto no solo 
es requisito la extensión, sino que las normas constitucionales 
son consideradas de aplicación inmediata y directa a casos o 
circunstancias puntuales y en todo orden de la vida jurídica 
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de una sociedad. Aquí es donde se produce la denominada 
“invasión” del Derecho Constitucional. 

La sobreinterpretación de la Constitución: por más larga 
que sea una Constitución, siempre van a existir lagunas 
constitucionales sea en la norma o en el principio, y el cons-
titucionalismo contemporáneo apuesta por la interpretación 
extensa de la norma o el principio, para que las lagunas siem-
pre existentes, sean llenadas. Luego, esta sobreinterpretación 
del texto constitucional estará siempre en manos de los jueces 
en primer término y sobre casos puntuales, y luego también 
en manos del legislador ya para cuestiones de generación 
normativa. En todo caso, esta sobreinterpretación del texto 
constitucional, desde nuestra perspectiva, tiene dos objetivos, 
el primero que guarda relación con la lucha contra todo tipo 
de inconstitucionalidades, y en según término, se busca que 
la “libre” interpretación del texto constitucional, en función 
de los derechos y principios constitucionales consagren la 
supremacía constitucional. 

La aplicación directa de las normas constitucionales: este 
elemento, es de fundamental importancia para la consolidación 
del Estado Constitucional, por cuanto se necesita que tanto la 
cultura jurídica de universidades, Abogados en libre ejercicio y 
fundamentalmente jueces operen una verdadera metamorfosis 
en la forma de entender el Derecho y el papel que juega el 
texto constitucional en el mismo. El reto de los operadores de 
justicia, está en pasar de un Derecho Constitucional cuyo ob-
jetivo era limitar el poder del Estado frente a los particulares, 
en una relación de subordinación; a una concepción jurídica 
del constitucionalismo donde este tipo de normas rijan la vida 
en sociedad con inclusión de las relaciones de derecho público 
además de las de orden privado o social, en esto radica lo 
novedoso del constitucionalismo contemporáneo.



139

La interpretación conforme a las leyes: esta característica 
es de fundamental importancia para el objetivo que persigue 
el presente estudio, por cuanto no hablamos de una interpre-
tación del texto constitucional; sino que nos referimos a una 
interpretación de la ley desde una óptica constitucional, lo 
cual, y como lo veremos más adelante es la base del recurso de 
casación. Dada su importancia, le dedicaremos más tiempo y 
espacio en líneas posteriores. 

La influencia de la Constitución en las relaciones políticas: 
al entender por ella, al papel reordenador que la Constitución 
realizará en las relaciones de poder entre las distintas estruc-
turas gubernamentales, de tal forma que los conflictos que 
puedan existir entre estos organismos sean resueltos desde la 
perspectiva constitucional, mas no de la política. 

Aporte importante sobre la conceptualización del Estado 
Constitucional, nos lo da el tratadista Carlos Bernal Pulido163,   
quien expresa: “La principal ley de construcción de este tipo 
de Estado es elreconocimiento de la supremacía de la Cons-
titución y de los derechos fundamentales” al dejar clara la 
idea que un Estado Constitucional, como entidad política y 
jurídicamente organizada, base su proceso de construcción en 
el reconocimiento de la supremacía de los derechos fundamen-
tales sobre todo tipo de organismo político, social y jurídico. 

En este mismo sentido, y al parafrasear a Ferrajoli diremos 
que la condición de validez de las normas jurídicas depende 
del nivel de coherencia de estas normas con los principios 
constitucionales; y solo de esta manera se estaría logrando lo 
que hoy conocemos con el proceso de Constitucionalización 
del Derecho. 

163 Bernal, C.  (2005). El Derecho de los derechos, Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, p. 149.
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3. Origen, características, y principios que rigen el 
recurso de casación

Variadas son las fuentes doctrinarias que nos informan o 
pueden hacerlo, acerca del origen histórico de la Casación, 
así se puede señalar entre sus antecedentes más importantes 
a los recursos como “la segunda suplicación” y la “injusticia 
notoria”, ante el Consejo de Estado en España; los recursos 
ante el Sacro Real Consejo del Reino de Nápoles o el Su-
premo Tribunal de Signatura del Estado Pontificio en Italia, 
los recursos contra las sentencias del “Tribunal Cameral del 
Reich” (1654) y los recursos de tercera instancia por errores in 
iudicando, contemplados en el Corpus Iuris Fridericianum en 
Alemania (1781) .

Interesante es la postura histórica del maestro Calemman-
dri para quien la cuna para este importante recurso, es en el 
Antiguo Israel, en una asamblea o consejo de sabios conocido 
como el Sanedrín estructurado por 23 jueces en cada ciudad 
judía; a su vez, el Gran Sanedrín que era la Asamblea o Corte 
Suprema de 71 miembros del pueblo de Israel; también en 
el Consejo del Areópago que dependía del rey y se compo-
nía únicamente de eupátridas que era la antigua nobleza de 
la región griega del Ática. La doctrina jurídica afirma que, 
en el Derecho Romano, se dieron los primeros pasos de la 
casación al recurrir sentencias con las siguientes posibilidades: 
“appelatio” “restitutio in integrum” y de la “supplicatio”, que 
significan apelación, restitución integra y de la súplica. De 
los recursos enunciados podemos distinguir al “restitutio in 
integrum” como el primer rayo de luz de la casación contem-
poránea, toda vez que recaía en una sentencia que, sin ser nula 
de pleno derecho, era recurrible por la vía de una verdadera 
anulación, al ser sentencias anulables pero lícitas.
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Pero más allá de los antecedentes del recurso, por su 
importancia histórica y características cabe señalar que la 
relevancia del recurso, como institución, la misma está ins-
pirada en los principios liberales de la Revolución Francesa. 
Humberto Murcia Ballén realiza una descripción histórica del 
origen del recurso de casación que actualmente conocemos; en 
tal virtud, podemos establecer que se trata de una institución 
procesal cuyo origen se ubica en la Revolución Francesa, ex-
presamente en los Decretos Franceses de 27 de noviembre y 1 
de diciembre de 1790 mediante los cuales se creó el Tribunal 
de Cassation establecer la supresión del Conseil des Parties la 
creación de este órgano constituye el principal aporte jurídico 
de la Revolución Francesa, claro luego de la Declaración de 
Derechos Humanos. Su propósito principal radicaba en velar 
por que se respete la separación de poderes y se cumpla con la 
vigencia de la ley, tratando de evitar que los jueces a través de 
sus resoluciones modifiquen su sentido.

En concreto, tres serán los factores determinantes en el 
nacimiento de la casación: a) el concepto “ley” se convierte 
en uno de los principales ejes sobre los que gira la doctrina 
revolucionaria, si se parte de que los ciudadanos se someten 
libre y voluntariamente a la ley que ellos mismos otorgan y 
de ahí que se plantee la necesidad de articular una vigilancia 
estricta sobre el correcto uso de la voluntad del pueblo sobe-
rano y una igual aplicación de la ley para todos, a través de la 
creación de un órgano que con un criterio único mantuviese 
a los jueces dentro de los límites permitidos por la ley, b) Es 
la creencia en el modelo de separación de poderes. El nuevo 
régimen consideró del todo necesario evitar injerencias entre 
los distintos poderes del Estado. En especial se quiso evitar a 
toda costa que el Poder judicial invadiese el campo del Poder 
legislativo. El modelo revolucionario francés aboga por otorgar 
la soberanía al pueblo y esta se manifiesta mediante el Poder 
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Legislativo. El cometido del órgano jurisdiccional era buscar las 
consecuencias que la ley preveía aplicables al caso particular de 
una forma automática, sin entrar en interpretaciones o precisio-
nes doctrinales. La prohibición de “interpretar” impuesta a los 
diferentes órganos jurisdiccionales pretendía, a su vez, evitar las 
injusticias que se habían sucedido mediante las disquisiciones 
hechas por los jueces del AncienRégime, y c) debemos destacar 
la gran influencia adquirida y derivada de la experiencia histó-
rica. Las instituciones del Antiguo Régimen eran conocidas por 
los creadores de la casación revolucionaria y, pese al ánimo de 
romper con las mismas, fue innegable su influencia.

La definición de la ley como la “voluntad de todos los 
ciudadanos asociados en estado”, es redefinida por Rousseau, 
gracias a su obra el Contrato Social y surgir la casación como 
instrumento del Estado destinada a proteger la ley y, la igual-
dad jurídica, consagrada en la “Declaración de los Derechos 
del Hombre”. La influencia de Montesquieu y su dogma de 
separación de poderes fue determinante en la búsqueda y 
adopción de un mecanismo que mantuviera intacto dicho 
principio, lo que impulsó la reconfiguración de la casación, 
por lo que fue necesaria una restructuración judicial; en tal 
virtud, la asamblea concibe a la casación como una última 
instancia que permite vigilar la recta observancia de la ley. La 
casación nace con la finalidad de afianzar el imperio de la ley 
frente a cualquier interpretación que de la misma hagan los 
jueces, de ahí que sirvió como instrumento de control político 
de los legisladores sobre los jueces. 

Desde una perspectiva histórica, podemos decir que la 
Casación nació como una herramienta del poder legislativo 
que servía para eliminar la liberalidad que podía tener el 
poder judicial, al interpretar la ley en los fallos concretos, y de 
esta manera poner en riesgo el principio revolucionario de la 



143

división de poderes; a tal punto que en principio los tribunales 
de casación, a más de su carácter ambulatorio dependían del 
legislativo. En este mismo sentido, al principio los fallos dicta-
dos por las cortes de casación poseían una labor eminentemen-
te negativa, es decir que sus sentencias solo lograban anular el 
fallo que contrariaba la ley, sin llenar el vacío producido por 
este vicio, limitándose únicamente a reenviar el fallo casado, al 
juez de origen para que dictase una nueva sentencia. Un paso 
adelante significó la desaparición del carácter negativo de la 
casación (anular fallos). La función exclusiva de casar evolu-
ciona por la función de juzgar (positiva); el juez ordinario que 
conocía del renvío, pasa a resolver sobre el fondo del asunto, 
obligado a confirmar la decisión de la corte de casación; esta 
última resolvía el mérito de la controversia, relegando al juez 
ordinario la resolución de las cuestiones de hecho. Los jueces 
ordinarios tendían a guiarse por los criterios de la corte de 
casación, lo que conllevó a la unificación de la jurisprudencia; 
nace así el interés público de la casación, y garantizar la igual-
dad jurídica de los ciudadanos.

Las primeras noticias que se conocen del recurso de casa-
ción en Latinoamérica, son a través de los aportes que reali-
zara el libertador Simón Bolívar en materia constitucional, el 
mismo que se ve reflejado en el proyecto de la Constitución 
de Angostura de 1819, el que contemplaba la creación de una 
Alta Corte de Justicia con una Sala de Apelaciones y otra de 
Casación. La casación como institución jurídica vigente en 
los países del continente, tiene su antecedente y fundamento 
en la casación francesa a través del seguimiento del sistema 
normativo español. Las leyes procesales en América adaptaron 
a sus realidades los esquemas procesales contenidos en las leyes 
de enjuiciamiento españolas de 1851 y 1855.
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Para cerrar este punto, que sin duda es de apasionante 
interés, pero que no es el objetivo de este artículo convenimos 
en decir que la doctrina jurídica coincide en manifestar que 
en 1837, dentro de la legislación francesa, se configuró la 
casación como verdadero recurso judicial, en busca del cum-
plimiento de los objetivos primordiales de la casación como 
son el control de la legalidad en las sentencias y la unidad de la 
jurisprudencia en los fallos, situación que se plasmó en la Ley 
de 1 de abril de 1837. Por lo tanto, en ese crucial momento en 
que se crea la casación como medio de impugnación dentro 
de esa legislación se inició una nueva era en lo que respecta al 
control de la legalidad.

Para analizar las características de este recurso extraordina-
rio, y más desde una óptica del desarrollo jurídico ecuatoriano, 
partiremos diciendo que, como sabemos la palabra casar tiene 
su origen en el latín casare que significa derogar; y, casación 
deriva del término francés cassation derivado de casser que 
significa anular, generalmente anular un fallo final. La Corte 
Constitucional del Ecuador define a la casación como un re-
curso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia 
judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación 
de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha 
cumplido las solemnidades legales, al reconocer dicha facultad 
a un tribunal superior y de mayor jerarquía; agregando que, 
una definición completa la da Jerónimo Mejía, quien señala 
que el recurso de casación es un recurso extraordinario que 
con la finalidad de defender el derecho objetivo, de unificar 
la jurisprudencia nacional y de reparar el agravio de la parte 
afectada se interpone ante la Corte Suprema de Justicia164, para 
anular parcial o totalmente con o sin renvío, una resolución 
(sentencia o auto) de segunda instancia, dictada por algún 
Tribunal Superior de distrito judicial a la que se le atribuyen 

164 Hoy Corte Nacional de Justicia
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vicios de in juricidad, ya sea por errores improcedendo o por 
errores injudicando mediante la invocación de las causales 
taxativamente establecidas por la ley165. 

Para Andrade Ubidia, las finalidades del recurso de 
casación son: de naturaleza pública, la defensa del derecho 
objetivo y la unificación de la jurisprudencia; hay otro interés 
adicional, de naturaleza privada, el procurar la reparación de 
los agravios a las partes por el fallo recurrido. Consideramos 
que dicha cita es más que suficiente para determinar los obje-
tivos que persigue el recurso de casación en el derecho procesal 
ecuatoriano, son de orden público dos de ellas: a) la defensa de 
la ley positiva y b) la unificación de la jurisprudencia (creación 
de sistema de precedentes jurisprudenciales); mientras que 
hay una finalidad de orden netamente privado que atañe a las 
partes procesales en cuanto al interés que ellas tienen, en el 
resultado de la casación aplicable a un caso concreto. 

Derivado de lo anterior es sin duda de interés académico el 
aporte que nos da el profesor Jordi Delgado Castro para quien, 
la finalidad del recurso de casación es triple, así: “la función 
del recurso de casación destaca tanto por ser un mecanismo 
defensor del iusconstitutionis (función nomofiláctica, de pro-
tección y salvaguarda de la norma; y función uniformadora de 
la jurisprudencia en la interpretación y aplicación del derecho 
objetivo); como del iuslitigatoris, es decir, al derecho de los 
litigantes, pues no conviene olvidar que la unificación de la 
jurisprudencia es solo un bien en tanto que posibilita a los ciu-
dadanos conocer de antemano, con cierta seguridad, la regla 
de juicio que les será aplicada en una eventual controversia.” 
A más de lo anterior, se habla de una tercera finalidad que 
se la denomina función dikelógica, entendida como aquella 

165 Que en el caso ecuatoriano es el Código Orgánico General de 
Procesos.
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que procura hacer justicia en el caso particular, alejándose del 
extremo formalismo, pretendiendo encontrar una solución lo 
más adecuada y justa para el caso en concreto. 

4. Influencia de la materia impugnatoria en un Estado 
constitucional: el derecho constitucional a recurrir o impugnar

Sabemos que el Juez, en el actual Estado Constitucional 
es el encargado de concretizar o realizar efectivamente el 
Derecho; el ciudadano tiene su idea de las leyes y del Derecho, 
inclusive su imagen relacionada con la labor de un juez, pero 
es el operador de justicia quien le da forma a esa imagen, 
consolidando los principios, reglas y normas que van constru-
yendo lo que, aquí en el Ecuador, lo hemos denominado como 
Estado constitucional de derechos y justicia.

De todas formas, es importante dejar sentado que, si bien 
estamos construyendo un nuevo modelo de Estado, donde los 
jueces han asumido un protagonismo que les permite crear 
Derecho, no quiere decir que la ley y el legalismo no existan, 
más bien existe un legalismo con un imperio debilitado o una 
ley des corsertada que permite conjugar con los principios y 
valores en el razonamiento judicial con finalidades –pretendi-
das- de ser justas en su solución166.  

En apartados anteriores definimos lo mejor posible lo que 
implica un Estado Constitucional, dejando clara la idea que aquel 
se caracteriza por el hecho que la condición de validez del orde-
namiento jurídico de un país es su coherencia total de aquel, a los 
principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitu-
ción. Al tener clara esta idea, nos preguntamos ¿Cuál es el papel 

166 Castañeda. J. (2018). Reglas y Principios: El parámetro interpretativo 
del proceso constitucional, Bogotá: Universidad Libre.
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del juez u operador de justicia en el Estado Constitucional?, así 
podemos decir que el papel del juez ya no es de mero aplicador 
de la ley, sino quedebe realizar un análisis de la coherencia de 
la ley con la Constitución y si no aplica su razonamiento a esta 
premisa, es su obligación denunciar la inconstitucionalidad de 
lanor167, siempre y cuando no exista posibilidad de interpretación 
en sentidoconstitucional. Lo anterior se justifica desde la óptica 
del control complementario de constitucionalidad que impera en 
el Ecuador desde 2008; pero si sabemos que el juez puede hacer 
control constitucional difuso limitado, ¿es posible que el juez de 
casación pueda realizar un control de legalidad de la sentencia, 
con óptica constitucionalista? 

Los procesos judiciales tienen regularmente ganadores y 
perdedores. Para la parte vencida la esperanza radica en el poder 
recurrir de las sentencias que le afecta. De manera simplista 
podemos imaginar al sistema judicial como uno en el que hay 
jueces superiores e inferiores. Los actos de los jueces inferiores 
pueden ser revisados, modificados o revocados por los superio-
res. En el Ecuador el tribunal de mayor rango en cuanto se 
relaciona a justicia ordinaria, es la Corte Nacional de Justicia, 
quien es la única competente para que las partes vencidas o 
inconformes puedan presentar un recurso de casación. 

Juzgar es una actividad humana, en realidad es algo más 
que eso, es la expresión más elevada del espíritu humano; de 
alguna manera es el acto realizado por el hombre que más 
se acerca al quehacer divino. Decidir sobre la vida, libertad, 
bienes y derechos es definitivamente, un acto trascendente168. 
Pese a esto, la actividad del juzgador al ser una actividad neta-
mente humana, puede estar inmersa en errores, que no hacen 
más que confirmar el grado de fiabilidad de las decisiones 

167 Art. 426 Constitución de la República del Ecuador
168 Aguila, G. (2010). Lecciones de Derecho Procesal Civil, Lima, p. 135
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humanas. La posibilidad de un error, en un fallo judicial, es 
un elemento si bien no deseable, puede ser potencial. De lo 
anterior la necesidad no solo jurídica, sino social y política que 
los fallos emitidos por jueces, puedan ser revisados por otros 
jueces de superior jerarquía.

De igual manera, el derecho a impugnar debe estar 
modulado por las mismas leyes, creando una sistema muy 
estrecho de recursos y remedios procesales que estarán a su 
vez limitados por tiempos, requisitos y circunstancias o casos 
en los cuales pueden ser aplicados; esto no puede ser tomado 
como una limitación del derecho constitucional a recurrir o 
impugnar, sino que al contrario, al modular el derecho a im-
pugnar lo que se busca es dotar a la impugnación de los fallos 
judiciales del mayor grado de seguridad normativa y jurídica 
que el ordenamiento constitucional y jurídico puede darle a 
un fallo en particular. 

Si vamos al análisis básico de la norma constitucional 
contenida en el Artículo 426, vemos que el juez está en la 
obligación de suspender la tramitación de un proceso pun-
tual en caso que, a su juicio, una norma de derecho que deba 
ser aplicada para la resolución del caso concreto sea contraria 
al texto constitucional; el juez detiene la tramitación de 
la causa y eleva una consulta de constitucionalidad a la 
Corte Constitucional. Si el texto constitucional otorga esta 
facultad al juez de instancia, creemos que es más que justo 
y necesario que el Tribunal de Casación tenga, si bien no la 
misma facultad, si pueda realizar un control de legalidad, 
dentro del conocimiento del recurso de casación, pero que 
dicho control tenga como objetivo la vigilancia y defensa de 
los principios o derechos constitucionales.
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5. Disposiciones que regulan el recurso de casación en 
el Código Orgánico General de Procesos

Nuestro Código Orgánico General de Proceso (COGEP) 
que si bien en otras instituciones procesales, ha aportado algún 
tipo de novedades, algunas de ellas transcendentales como la 
instauración del proceso por audiencia y el mecanismo de ora-
lidad e inmediación en las mismas; es cierto que en materia de 
casación no ha introducido notables cambios frente a la antigua 
Ley de Casación, vigente en el Ecuador hasta el año de 2016. 

El nuevo modelo procesal ecuatoriano169 ha incorporado en 
un solo cuerpo normativo a la materia procesal, por cuanto al 
haber sido derogada la Ley de Casación, este recurso paso a 
ser un capítulo más del mencionado COGEP. Ahora, al efec-
tuar un análisis epistemológico del mencionado recurso, las 
características del son: a) Es extraordinario, dado su carácter 
excepcional y restrictivo, en cuanto a su procedencia forma-
lista y estricta, determinada en causales expresas y respecto 
de determinadas resoluciones. b) No tiene la amplitud de 
los recursos ordinarios c) su procedencia debe ser reconocida 
expresamente por la ley d) su causal se fundamenta en errores 
de fondo, las llamadas infracciones de derecho o vicios in 
judicando y, errores de forma, las llamadas infracciones de 
procedimiento, conocidas como vicios in procedendo. 

De igual modo tiene algunas limitaciones especiales 
respecto de su procedencia, por cuanto para que prospere un 
recurso de casación, o sea para que dé nacimiento al proceso 
de casación ante la sala especializada de la Corte Nacional de 
Justicia, es necesario que concurran copulativamente ciertos 
requisitos atinentes al objeto (la sentencia), el fundamento (las 
causales), las personas, el tiempo y la forma; de faltar alguno 

169 Que para nosotros más que oral, es mixto por audiencia orales.
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de ellos, el fallo siempre es de rechazo a la interposición del 
recurso. 

De manera sucinta podemos señalar que los cambios o 
modificaciones que el COGEP propone son: 

PROCEDENCIA (Art. 266 COGEP): El recurso de 
casación procede únicamente contra sentencias y resoluciones 
definitivas170 de primera instancia.

Procede en procesos de conocimiento u ordinarios, así 
como sumarios. Es decir, solo aplica en aquellos procesos que 
implican la declaración de derechos, mas no la ejecución o 
cumplimiento de los mismos. 

Los actos procesales impugnables vía casación son los emi-
tidos por las Cortes Provinciales171 o Tribunales Contenciosos 
Administrativos y Tributarios. 

El tiempo para su interposición es de 10 días hábiles, luego 
de ejecutoriado el acto procesal a ser recurrido, lo cual ocurre 
tres días, luego de haber sido notificado a las partes procesales. 

LEGITIMIDAD:

El legitimado activo del recurso de casación será el agravia-
do con el resultado de la sentencia de Apelación. El legitimado 
pasivo será el tribunal que ha emitido la sentencia o resolución 

170 Es importante mencionar que existen providencias judiciales que, al 
no ser sentencias, ponen fin a un proceso sin efecto ejecutoriado como 
por ejemplo las resoluciones que conceden pensión de alimentos.

171 Tribunales de Apelación.



151

que se pretende casar. Sin duda hay una tercera parte involu-
crada e interesada en cuanto al resultado de la interposición 
del recurso, y nos referimos a aquella parte procesal a quien 
el fallo de apelación le ha sido beneficioso; y esto es lógico 
entender que es así por cuanto no solo la ley garantiza su 
participación en la respectiva audiencia (Art. 272 COGEP), 
sino que el resultado de la sentencia de casación podría echar 
por debajo el resultado que obtuvo en instancia de apelación. 

Aquí es importante mencionar que la legislación es muy 
clara al manifestar que quien no apeló, no podrá presentar 
recurso de casación. Lo cual es entendible por cuanto la 
apelación, al ser el recurso de impugnación ordinaria por 
naturaleza, el agotar la vía ordinaria se podrá aperturar las 
vías extraordinarias de impugnación (Art. 265 COGEP). 
Tampoco podrá presentar el recurso de casación aquella parte 
que, habiendo triunfado en la sentencia de primera instancia, 
no se adhirió a la apelación.

FUNDAMENTACIÓN (Art. 267.1)

Es básico que en el escrito que contiene el recurso, se indi-
vidualice de manera amplia el acto procesal que se pretende sea 
analizado. En este mismo sentido, se detalla el órgano judicial 
del cual proviene el acto procesal impugnado, la individuali-
zación de las partes procesales y es de notable importancia el 
señalar la fecha en la cual se notificó o comunicó la resolución 
impugnada a las partes procesales. (Art. 265)

Finalmente, y quizá sea lo más importante, constituye la 
exposición de motivos que debe contener el recurso, referida 
esta exposición a la argumentación técnico – jurídica que 
sostiene la reclamación. 
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CAUSALES (Art. 268)

Como lo manifestamos anteriormente, y las legislaciones 
de los países de tradición romanista así lo evidencian, las cau-
sales por las cuales se puede plantear un recurso de casación, 
son totalmente taxativas y de alto nivel de exigencia técnica no 
solo en su argumentación sino también en su parte resolutiva. 
Así, en la legislación ecuatoriana, las causales de casación son: 

Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de 
aplicación o errónea interpretación de normas procesales, que 
hayan viciado el proceso de nulidad insubsanable o causado 
indefensión y hayan influido por la gravedad de la transgresión 
en la decisión de la causa, y siempre que la respectiva nulidad 
no haya sido subsanada en forma legal. 

Cuando la sentencia no contenga los requisitos exigidos 
por la ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones con-
tradictorias o incompatibles, así como, cuando no cumplan el 
requisito de motivación

Cuando se haya resuelto en la sentencia lo que no sea mate-
ria del litigio o se haya concedido más allá de lo demandado, o 
se omita resolver algún punto de la controversia. 

Cuando se haya incurrido en la aplicación indebida, falta 
de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídi-
cos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan 
conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de 
normas de derecho sustantivo en la sentencia. 

Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta 
de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho 
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sustantivo, con inclusión de los precedentes jurisprudenciales 
obligatorios, que hayan sido determinantes en la parte dispo-
sitiva de la sentencia. 

Como podemos observar, el nivel de rigurosidad e inflexi-
bilidad de las causales de casación hacen que podamos consi-
derar a las mismas, antes que, como causales, en verdaderos 
elementos disuasivos de la búsqueda de la verdadera justicia. 
Este carácter exageradamente formalista apegada al modelo 
legalista del Estado de Derecho, ha sido sustentado hasta 
por la misma Corte Constitucional, cuando el la Sentencia 
0004-10-SEP-CC, Caso No. 0388-09-EP de 24 de febrero de 
2010 ha dicho: De manera previa, es necesario establecer que el 
recurso de casación ha sido instituido en el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano como un recurso extraordinario, a diferencia de otros, 
como el de apelación, que es recurso ordinario. En la previsión legal 
de este recurso se encuentran taxativamente determinadas las causas 
por las que procede y por las que, en consecuencia, serán admitidos, 
a diferencia de los recursos ordinarios que pueden ser interpuestos 
aduciendo lesión de cualquier norma jurídica en la sentencia o 
auto, razón por la que para el recurso de casación se han previsto 
requisitos más rigurosos que para cualquier otro recurso”.

Con este antecedente es que nace en nosotros la inquietud 
que, en un Estado Constitucional el cual tanto en el modelo 
político y jurídico ha superado al Estado de Derecho, la Ca-
sación se torne en un mecanismo de impugnación más dúctil 
y adecuado al mundo jurídico actual en el cual se exige más 
justicia que legalidad, con lo cual logramos sociedades verda-
deramente equitativas, justas y democráticas. 
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6. ¿Debemos atenuar el formalismo de la casación a fin 
de poder garantizar la vigencia del Estado constitucional 
garantista? - la función dikelógica de la casación

Si los humanos tenemos derecho a la Justicia, a tal punto 
que la consideramos como un derecho humano, el derecho 
procesal será la vía como ese derecho humano puede ser lleva-
do a la práctica, y sobre todo lograr que el alto ideal de justicia 
que persigue un Estado democrático pueda ser una realidad.

Ahora no hablamos de una justicia filosófica, sino de una 
justicia formal la misma que muchas veces puede ser legal y 
justa; y en otras solamente legal, pero que de todas formas 
logra que la sociedad se sienta satisfecha logrando nuevamente 
que vuelva la paz en la comunidad. 

Visto, así las cosas, los mecanismos de impugnación o re-
cursos procesales serían garantías procesales que tienen como 
objetivo buscar un mayor grado de certeza en una decisión 
jurisdiccional que a su vez tiene como objetivo lograr la justi-
cia. Es decir que los recursos procesales al tener como base de 
su existencia la “segunda opinión” busca dotar a la sociedad de 
mayor nivel de certeza y seguridad jurídica con lo cual se logra 
a su vez aumentar el nivel de credibilidad del Poder Judicial 
frente a la sociedad. 

El constitucionalismo contemporáneo acentúa la voluntad 
política constituyente que establece preceptos que no solo 
aseguran y garantizan la protección de los derechos funda-
mentales, sino también preceptos que obligan a los órganos 
del Estado y los poderes públicos a promover los derechos 
fundamentales172; de ahí la idea que la Casación sea un ins-

172 Nogeira, H. (2003), Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, 
UNAM
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trumento estatal por el cual no solo se garantice la idea que 
la Casación no solo garantice el principio de legalidad; sino 
que a través de esa garantía se este también garantizando los 
derechos fundamentales, y fundamentalmente se consagre el 
ideal de justicia como igualdad material y formal.

Conviene dejar sentado que hemos de entender como Fun-
ción Dikelógica de la Casación como aquella labor que deben 
realizar los jueces del máximo tribunal de justicia ordinaria, a 
fin que las sentencias estén más apegadas a un ideal de justicia, 
con ello tratando de disminuir el divorcio existente entre la fría 
regulación estatuidas por las normas jurídicas, y la justicia173. 

7. Conclusión

Como lo manifestamos en líneas anteriores, consideramos 
que el Derecho como ciencia ha evolucionado notablemente, a 
partir de la Revolución Francesa hasta la actualidad, y el eje 
de esa modernización han sido los derechos humanos; por lo 
tanto creemos necesario que el formalismo positivista extremo, 
tradicional del recurso de casación, debe ser revisado en función 
de una flexibilización del mismo, tomando para ello el ideal 
de justicia más que el de legalidad, desarrollando la función 
dikelógica con base en los principios del Estado Constitucional. 

De tal suerte que nuestra propuesta es proponer la creación, 
en la legislación ecuatoriana, de una nueva causal de casación 
por la cual la Corte Nacional de Justicia, convertida en Tribu-
nal de Casación, pueda casar sentencias o autos definitivos que 
pongan fin a un proceso, en caso que estos actos procesales 
posean una errónea, indebida o ausente fundamentación cons-

173 https://www.derechoycambiosocial.com/revista019/funcion%20
de%20la%20casacion.htm
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titucional, sea en derechos o principios constitucionales.

Es importante dejar sentado que, esta nueva causal no de-
rogaría ni limitaría a la Acción Extraordinaria de Protección174, 
la misma que posee su propia naturaleza jurídica, así como su 
trámite y efectos ya que la misma procede contra sentencias o 
autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión 
derechos reconocidos en la Constitución. Y de igual modo hay 
que recordar que la Acción Extraordinaria de Protección pro-
cede cuando se hayan agotado todos los recursos ordinarios y 
extraordinarios en legalidad, dentro del término legal.

Aquí lo interesante sería que la Acción Extraordinaria de 
Protección podría revisar todo el proceso, incluida la sentencia 
y pronunciarse en caso de violación de derechos constitucio-
nales, y el efecto de ese pronunciamiento podría ser el dejar 
sin efecto todo un proceso, mientras que la Corte Nacional 
de Justicia, revisaría por vía de casación exclusivamente la 
Sentencia o Resolución definitiva, de tal suerte que esta nueva 
causal de casación sea considerada como una tutela temprana 
de los derechos y principios constitucionales. De esta manera 
se ubicaría a la Casación como mecanismo de materialización 
de los derechos humanos. Si logramos construir esta idea, se-
guramente debemos analizar y proponer reformas al COGEP 
que tenga como finalidad usar a la Casación como un meca-
nismo procesal de alto nivel para garantizar y materializar el 
derecho humano a la justicia.  
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LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN EL ECUADOR

Ana Maria Rosero Rivas* 

1. Introducción

Los actos normativos que expiden las administraciones pú-
blicas, si bien provienen de un órgano distinto al Legislativo, 
materialmente son normas jurídicas que regulan situaciones 
objetivas e impersonales (Cassagne, 2002); toman la denomi-
nación de reglamentos y son, cuantitativamente, la fuente de 
mayor importancia del Derecho Administrativo en palabras 
del jurista uruguayo Sayagués Laso (1986), plenamente aplica-
bles a la realidad ecuatoriana175.

Los reglamentos son fuentes positivas del derecho porque 
el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador 
los incluye en forma expresa, al establecer el orden jerárquico 
de las normas; sin embargo, la Constitución no señala las 
materias que pueden ser reguladas mediante reglamentos.

Además, el procedimiento para el ejercicio de la potestad 
reglamentaria por las administraciones públicas tiene vacíos 
que impiden un adecuado control posterior. 

Por su relación con la seguridad jurídica, el propósito de 
este ensayo es describir las administraciones públicas que son 
titulares de potestad reglamentaria, identificar los límites 

175 En el Ecuador, la inflación normativa ha sido materia de estudio. Al 
respecto puede leerse: Hidalgo López, L. (1999). La Telaraña Legal, 
Quito: Editorial Jurídica del Ecuador.

(*) Docente titular (TP) de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE.
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formales y materiales a los que se debe sujetar su ejercicio y 
evaluar la forma en que el ordenamiento jurídico ecuatoriano 
regula la materia, antes y a partir de la vigencia del Código 
Orgánico Administrativo176.

No forman parte de este estudio, las normas locales que 
expiden los gobiernos autónomos descentralizados177.  

2. Concepto y Jerarquía del Reglamento

El estudio del reglamento se puede abordar desde dos 
perspectivas; como una de las formas que adopta la función 
administrativa, junto con los actos administrativos unilaterales 
y los contratos administrativos; o como fuente del derecho, 
que es la que consideramos más adecuada porque permite una 
mejor comprensión de su carácter de acto normativo creador de 
derecho, pese a su origen no legislativo.

El artículo 80 del Estatuto del Régimen Jurídico Admi-
nistrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) se refiere a los 
“actos normativos” que las administraciones públicas pueden 
expedir, en los siguientes términos:
176 Publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 20 de junio 

de 2017, con vigencia luego de doce meses a partir de su publicación, 
según su Disposición Final.

177 Los Consejos Provinciales y los Concejos Municipales, son órganos 
colegiados de los GADs, con atribución para dictar normas de carácter 
general: ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial. (Constitución artículos 263, 264). El pro-
cedimiento de expedición de Ordenanzas, está reglado por el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD (artículos 309, 322 y 324), que regula la iniciativa para 
formular propuestas de normas locales y dispone el debate del proyecto 
en dos sesiones en días distintos, la sanción por el ejecutivo del nivel de 
gobierno y finalmente, la publicación de la Ordenanza.
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“Art. 80.- Acto Normativo. - Esto toda declaración 
unilateral efectuada en ejercicio de la función adminis-
trativa que produce efectos jurídicos generales, objetivos 
de forma directa. De conformidad con la Constitución 
corresponde al Presidente de la República el ejercicio de 
la potestad reglamentaria. Un acto normativo no deja de 
ser tal por el hecho de que sus destinatarios puedan ser 
individualizados, siempre que la decisión involucre a la 
generalidad de los diversos sectores.”

Por su parte, el Código Orgánico Administrativo (COA), 
contiene la siguiente definición:

“Art. 128.- Acto normativo de carácter administrativo.

Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de 
una competencia administrativa que produce efectos 
jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento 
y de forma directa”.

De las definiciones citadas se aprecia el carácter normativo 
del reglamento, que se integra al ordenamiento jurídico y por 
tanto constituye una fuente del derecho.

El artículo 84 de la Constitución de la República dispone 
que todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación 
de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 
jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tra-
tados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar 
la dignidad del ser humano.

Del artículo 425 de la Constitución, que establece el orden 
jerárquico de las normas que integran el ordenamiento jurídi-
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co ecuatoriano, se observa que todo reglamento está siempre 
subordinado a ley y a las normas de mayor rango, entre 
ellas los tratados internacionales de derechos humanos y la 
Constitución que marcan los límites materiales de la potestad 
reglamentaria de las administraciones públicas.

3.Características del Reglamento

3.1. Contiene normas generales

Las normas reglamentarias integran el ordenamiento 
jurídico y están destinadas a producir efectos jurídicos gene-
rales, pues son expedidas para un número indeterminado de 
personas y casos, por ello requieren publicación a fin que los 
sujetos incluidos en su ámbito puedan conocer su contenido. 
El artículo 82 del ERJAFE dispone que los “actos normativos” 
surtirán efectos desde el día en que su texto aparece publicado 
íntegramente en el Registro Oficial.

Las normas reglamentarias son aplicables a las Administra-
ciones Públicas y sus agentes, así como a los sujetos con los que 
el Estado en ejercicio de función administrativa se relaciona.

3.2. Produce efectos jurídicos directos

Las normas contenidas en los reglamentos, constituyen 
fuente del Derecho Administrativo, sus normas se integran al 
ordenamiento jurídico, son aplicables a las situaciones jurídi-
cas que regulan en forma directa; son además efectos actuales 
(no potenciales).
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3.3. Es irretroactivo

Como toda norma jurídica, los reglamentos rigen desde su 
expedición y publicación, hacia el futuro y no tienen efecto 
retroactivo, es decir que sus normas no pueden ser aplicadas a 
situaciones jurídicas que han surgido antes de su expedición. 

El fundamento de la irretroactividad es el derecho a 
la seguridad jurídica, que confiere certeza a las relaciones 
jurídicas. De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución 
de la República ese derecho se fundamenta en la existencia 
de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 
las autoridades competentes; el principio de irretroactividad 
consta en el artículo 7 del Código Civil.

3.4. Reformable y derogable 

Las normas reglamentarias pueden ser modificadas o de-
jadas sin efecto en forma total o parcial, mediante reforma, 
sustitución o derogación, por el mismo órgano que las expidió, 
para adecuarlas con las necesidades públicas o con nuevas 
normativas de mayor rango. 

En nuestro medio, la casi inexistente regulación de requisi-
tos formales que las administraciones públicas deban observar 
para ejercer potestad normativa, da lugar a que los reglamentos 
puedan ser reformados o sustituidos con mucha flexibilidad, 
con la afectación a la seguridad jurídica que aquello produce. 

3.5. Es impugnable

Como todo acto que proviene de la Administración, los 
reglamentos son impugnables cuando contradicen la Consti-
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tución o la ley y en general cuando afectan derechos. 

El artículo 173 de la Constitución de la República dispone 
que “Los actos administrativos de cualquier autoridad del 
Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa 
como ante los correspondientes órganos de la Función Judi-
cial.” Más adelante se revisarán las distintas vías de impugna-
ción de los reglamentos.

4. Clases de Reglamentos

4.1. Reglamentos Ejecutivos

Los reglamentos ejecutivos también denominados subordi-
nados, se expiden para facilitar y asegurar la aplicación de las 
leyes; son generalmente obligatorios, pues no solo ordenan el 
funcionamiento de las administraciones públicas y los deberes 
de sus agentes, sino que rigen también para los administrados. 
Regulan detalles que, sin alterar el sentido de la ley, la comple-
mentan en aspectos secundarios o técnicos.

  Corresponde al Presidente de la República, expedir los 
reglamentos ejecutivos según el numeral 13 del artículo 147 de 
la Constitución de la República; atribución indelegable por su 
origen constitucional, según el artículo 58 del ERJAFE178; ello 
quiere decir que un Ministro de Estado no podría ser delegado 
por el Presidente para expedir un reglamento de ejecución y 
tampoco un particular179.  

178 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
179 Así lo han resuelto, respectivamente, la justicia contencioso admi-

nistrativa y constitucional. Al respecto, ver Gaceta Judicial. Año XCV. 
Serie XVI. Nro. 2. P. 476 y Tribunal Constitucional, Resolución No. 
007-2003-TC, esta última citada por Oyarte (2014).
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4.2. Reglamentos de integración

Sobre el alcance de la potestad reglamentaria, los españoles 
García de Enterría y Ramón Fernández (2008) exponen:

“…procede distinguir aquellas materias administrativas 
que pertenecen al ámbito interno o doméstico de la Admi-
nistración y las que afectan, además, a los derechos y deberes 
de los ciudadanos como tales. El primero sería el campo por 
excelencia de la formación reglamentaria y comprende los 
aspectos organizativos propiamente tales (aunque derivativa-
mente puedan incluirse en el mismo, con las reservas que en 
su momento se precisarán, las relaciones con agentes, usuarios, 
colaboradores de los servicios administrativos que se encuen-
tran en relación con la organización de la Administración 
y a sus exigencias). Aquí imperaría en términos genéricos la 
potestad reglamentaria de la Administración. Por el contrario, 
cuando se trata de cuestiones que aun al ser administrativas 
implican para los ciudadanos como tales la imposición de 
obligaciones o deberes, la limitación de su libertad previa o 
de sus derechos, entonces se entiende que el Reglamento ha 
de limitarse a actuar como complementario de la Ley y que 
una norma previa con rango de tal es siempre necesaria. Para 
regular estas materias no bastará invocar la genérica potestad 
reglamentaria atribuida por la Constitución, sino, además de 
la titularidad de esa potestad, una habilitación específica, caso 
por caso, que la Ley haya hecho al Reglamento, según las 
varias formas de delegación legislativo”.

Los reglamentos de integración o delegados, se expiden 
por autoridades distintas al Presidente de la República, a 
quienes el Legislador atribuye en forma expresa, competencia 
para regular una materia específica de carácter técnico. Están 
jerárquicamente subordinados a las normas de mayor rango y 
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tienen aplicación generalmente obligatoria. 

El Legislativo no puede delegar en forma general o amplia 
facultades a las administraciones públicas, por el contrario, solo 
puede permitirles dictar ciertas normas dentro de un marco espe-
cífico; la ley establece un principio jurídico y deja al administrador 
completar, integrar, sea precisando el concepto o determinando 
las circunstancias de hecho en que deberá ser aplicado.

Durante la crisis bancaria que sufrió el Ecuador en los años 
noventa, el Legislativo expidió la Ley de Reordenamiento en 
Materia Económica en el Área Tributario Financiera, cuyo 
artículo 21 estableció la garantía de depósitos por la cual el 
Estado asumió la responsabilidad de honrar los depósitos 
efectuados por los ciudadanos en el sistema financiero, siem-
pre que cumplieran los requisitos establecidos en esa Ley. 
La misma Ley, excluyó de ese beneficio a los créditos que 
calificó como “vinculados”, disponiendo que sea la Agencia 
de Garantía de Depósitos, un ente público creado por esa ley, 
hoy ya extinto, quien defina lo que se entendería por créditos 
vinculados. Esta “delegación” efectuada expresamente por el 
Legislador confirió competencia reglamentaria a la AGD, que 
expidió la Resolución No. 001-99, publicada en el Registro 
oficial No. 113 de 21 de enero de 1999, actualmente derogada, 
cuyo artículo 2 definió los depósitos y captaciones que por 
tener el carácter de vinculados estaban excluidos de la garantía 
de depósitos180.

Otro ejemplo se encuentra en el vigente Código Orgánico 
Monetario y Financiero, cuyo artículo 519 asigna a la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera, atribución para 
dictar las normas de carácter general necesarias para aplicar las 

180 Esta materia es actualmente regulada en forma directa por los artículos 
215, 216 y 217 del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero.
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disposiciones relativas a los cheques; mediante Resolución No. 
92, publicada en el Registro Oficial No. 561 de 7 de agosto de 
2015, esa Junta expidió las Normas Generales del Cheque, que 
tienen el carácter de reglamento de integración por contener 
normas generalmente obligatorias en esa materia.

4.3. Reglamentos autónomos

Toman el nombre de reglamentos autónomos o indepen-
dientes, los que “no desarrollan un cuerpo normativo superior, 
sino que regulan materias que quedan fuera del ámbito de 
competencia de las leyes” (Oyarte, 2015), es decir asuntos de 
competencia de las administraciones públicas respecto de ma-
terias sin reserva de ley; un ejemplo es el Estatuto del Régimen 
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Algunos autores, como los argentinos Marienhoff y Cas-
sagne se refieren a la “zona de reserva de la administración”, 
en la que, por la separación de poderes, el Legislativo carecería 
de competencia para expedir normas.

Por el contrario, Francia niega la posibilidad que existan 
materias regulables únicamente vía reglamento; tratadistas 
como Hariou consideran que no existe límite para la ley y 
concluyen que la potestad reglamentaria debe ser siempre 
conferida a la administración por la ley. 

En otros sistemas jurídicos, se admite la regulación de lo 
relacionado con la organización administrativa interna de las 
respectivas entidades, por medio de reglamentos autónomos. 
El italiano Alessi (1970) explica que:
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“(...) en las materias en las que se puede legislar mediante 
reglamentos, estos no pueden revocar o derogar leyes 
formales, y los reglamentos de las entidades menores no 
pueden derogar los generales del Estado, ni los reglamen-
tos de autoridades inferiores pueden derogar los dictados 
por autoridades superiores (jerarquía de las fuentes).”

5. Órganos con potestad reglamentaria 

Las administraciones públicas están sujetas al principio de 
legalidad181, por lo cual la potestad reglamentaria que ejercen 
tiene origen en la atribución que el legislador constituyente u 
ordinario les confiere. Esta asignación de potestad normativa 
a autoridades distintas de la Función Legislativa, puede ser 
expresa, que es lo deseable, o implícita cuando el ordenamien-
to jurídico reconoce autonomía a una entidad (Alessi, 1970), 
debiéndose entender en tal caso que se limita al ámbito de 
competencia material y territorial del respectivo ente público.

5.1. Potestad Reglamentaria de la Función Ejecutiva

5.1.1. Presidente de la República

El numeral 13 del artículo 147 de la Constitución del 
Ecuador asigna al Presidente de la República atribución para 
expedir dos tipos de Reglamentos: los necesarios para la apli-

181 El artículo 226 de la Constitución de la República dispone: “Art. 
226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.
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cación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como 
aquellos que convengan a la buena marcha de la administra-
ción, esto es reglamentos ejecutivos y autónomos. 

5.1.2. Ministros de Estado

El numeral 1 del artículo 154 de la Constitución confiere a 
los Ministros de Estado competencia para dictar “los acuerdos 
y resoluciones administrativas que requiera su gestión”. 

Los Ministerios ejercen competencia a nivel nacional y fun-
cionan en forma desconcentrada, de manera que es oportuno 
que sus máximas autoridades estén dotadas de atribución para 
regular su funcionamiento interno y la gestión de sus órganos 
jerárquicamente dependientes.

En forma adicional, diversas leyes califican a los Ministe-
rios como autoridades nacionales competentes en materias es-
pecíficas y les autorizan a expedir reglamentos de integración. 
Es el caso por ejemplo del Reglamento de Operaciones Hi-
drocarburíferas182 dictado por la Secretaría de Hidrocarburos 
sobre la base del artículo 9 de la Ley que regula esa materia; 
o, el Reglamento de Buenas Prácticas para Establecimientos 
Farmacéuticos, expedido por el Ministerio de Salud, a partir 
de la habilitación que le confiere el numeral 24 del artículo 6 
de la Ley Orgánica de Salud183, entre otros.

182 Publicado en el Registro Oficial Edición Especial 254 de 2 de febrero 
de 2018.

183 Acuerdo Ministerial publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 260 de 4 de junio de 2014
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5.1.3. Otras entidades públicas de la Función Ejecutiva

Están autorizados para expedir reglamentos de integración 
por habilitación legal expresa, organismos de la Función Eje-
cutiva, como la Junta de Política Monetaria y Financiera184, 
el Servicio de Rentas Internas185, el Servicio Nacional de 
Aduanas del Ecuador186, el Servicio de Contratación Pública 
(SERCOP)187, las diversas Agencias de Regulación y Control188.

5.2. Otras Funciones del Estado

En la Función Judicial tiene potestad reglamentaria el Pleno 
del Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el numeral 10 del 
artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, para:

“10.- Expedir, modificar, derogar e interpretar obliga-
toriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el 
Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los 
reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen 
interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organi-
zación, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen 
disciplinario; particularmente para velar por la transparencia 
y eficiencia de la Función Judicial”.

Al establecer las materias que tienen reserva de ley, el nume-
ral 6 del artículo 132 de la Constitución de la República prevé 

184 Código Orgánico Monetario y Financiero, artículo 519 letra l).
185 Ley de Creación del SRI, artículo 8.
186 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión artículo 

216 letra l).
187 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 

10 numeral 8.
188 Sanitario, Minero, Hidrocarburífero, entre otras.



173

que la ley puede otorgar a los organismos públicos de control y 
regulación “la facultad de expedir normas de carácter general en 
las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar 
o innovar las disposiciones legales”, lo que se instrumenta me-
diante los reglamentos delegados o de integración. 

Las Superintendencias189, la Defensoría del Pueblo, la Con-
traloría General del Estado, que son entidades que integran la 
Función de Transparencia y Control Social, tienen competen-
cia nacional, ejercen potestad normativa y están autorizadas 
por sus leyes específicas a expedir reglamentos en las materias 
especiales sujetas a su control190.

5.3. Otros Organismos creados para el ejercicio de la 
potestad estatal, la prestación de servicios públicos o el de-
sarrollo de actividades económicas asumidas por el Estado.

Las empresas públicas191, entidades de la seguridad social 
como el IESS, ISSFA e ISSPOL192, entre otras, tienen expresa-

189 A febrero de 2018 existen en el Ecuador las siguientes Superintenden-
cias: de Compañías, Valores y Seguros; de Bancos; Poder de Mercado; 
Economía Popular y Solidaria; de la Información y Comunicación; de 
Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo.

190 A manera de ejemplo se cita el artículo 95 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, que confiere a su titular competencia 
para expedir las regulaciones de carácter general, los reglamentos y las 
normas internas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Si-
milares disposiciones que otorgan potestad reglamentaria se encuentran 
en diferentes cuerpos legales que rigen a las entidades del sector público.

191 El segundo inciso del artículo 17 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas asigna a los directorios de esos entes atribución para expedir 
normas internas de administración del talento humano de esas entidades.

192 El artículo 18 de la Ley de Seguridad Social confiere al Consejo Di-
rectivo del IESS, atribución para aprobar normas técnicas y reglamentos 
de aplicación obligatoria por todos sus órganos y dependencias, en el 
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mente atribuida potestad normativa en los ámbitos específicos 
de sus respectivas competencias. 

Es decir que además del Ejecutivo, las demás Funciones y 
entidades que integran el sector público193, ejercen potestad nor-
mativa en mayor o menor medida, asignada a aquellos órganos 
unipersonales o colegiados que tengan el carácter de máximas 
autoridades de la respectiva entidad, a quienes las leyes que 
regulan el funcionamiento de esos entes les asignan competen-
cia para expedir reglamentos. Dicha potestad no se limita a la 
regulación de la organización interna de esas entidades, sino que 
se extiende a los sujetos que se relacionan con ellas.

6. Límites materiales del Reglamento

La materia que puede ser regulada a través de reglamento 
se define en función del derecho positivo de cada país. 

La Constitución de la República del Ecuador no señala las 
materias que pueden ser reglamentadas y tampoco existe una 
norma general aplicable a todo el sector público, salvo el ERJAFE 
cuyo ámbito de aplicación está limitado a la Función Ejecutiva, lo 
que da lugar a que los límites materiales de la potestad reglamen-
taria de las administraciones públicas distintas del Ejecutivo sean 
difusos, pues el COA, que se revisará más adelante ha incurrido 
también en importantes omisiones en esta materia.

Ante el vacío del derecho positivo ecuatoriano, los criterios 
a tomar en cuenta para determinar las materias que pueden ser 
reguladas mediante reglamento son: 

contexto de la autonomía que ese artículo le asigna.
193 El sector público está descrito por los artículos 225 y 315 de la Cons-

titución de la República.
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Que se trate de materias cuya aplicación corresponda a la 
administración pública. 

Por el vínculo con el principio de legalidad se debe entender 
que la potestad reglamentaria está exclusivamente referida al 
ámbito material y territorial de competencia que le correspon-
de a cada administración. 

No se reglamentan las normas de derecho privado, cuya 
aplicación corresponde a los particulares y en caso de contro-
versia entre ellos, a los jueces. 

La reserva de ley

La reserva de ley orgánica u ordinaria establecida por los 
artículos 132 y 133 de la Constitución de la República194, obliga 

194 “Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas 
generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional 
que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de 
acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos:

1. Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes.
3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones 

que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados.
4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos 

autónomos descentralizados.
5. Modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo 

relativo a las parroquias.
6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad 

de expedir normas de carácter general en las materias propias de su 
competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales.”

“Art. 133.- Las leyes serán orgánicas y ordinarias.
Serán leyes orgánicas:
1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones 

creadas por la Constitución.
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a proceder restrictivamente en la expedición de reglamentos por 
las administraciones públicas, pues lo contrario daría lugar a que 
se afecten derechos de los particulares, se invadan atribuciones 
del Legislativo y se incurra en vicios de inconstitucionalidad.

Por tanto, si de la creación de un impuesto se trata, materia 
para la que la Carta Política establece reserva de ley ordinaria 
(artículo 132 numeral 3), solo el Legislativo tiene competen-
cia para regularla, mientras que el reglamento de ejecución, 
subordinado a ella, podrá complementar la disposición legal 
permitiendo su ejecución, al establecer el procedimiento para 
el pago del tributo, por ejemplo, o el período en el que se deba 
efectuar la declaración.

La Función Legislativa tampoco podría “delegar” su potes-
tad en la Administración para expedir normas que se refieran 
a materias constitucionalmente declaradas con reserva de ley.

Los derechos fundamentales de las personas.

Este es el punto más sensible y difícil de definir, pues es 
donde se produce la tensión entre los derechos de las personas 
y el ejercicio de la potestad reglamentaria de integración. 

2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y funciona-

miento de los gobiernos autónomos descentralizados.
4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral.
La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter general-

mente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de 
los miembros de la Asamblea Nacional.

Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer 
sobre una ley orgánica”.
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Los derechos fundamentales de las personas, establecidos 
por la Constitución y el derecho internacional de los derechos 
humanos, constituyen límites materiales que las administra-
ciones están obligadas a observar.

La regulación del ejercicio de los derechos de las personas es 
materia con reserva de ley, según el numeral 1 del artículo 132 de 
la Constitución de la República, por ello el reglamento no debe 
imponer nuevos deberes o cargas distintos a los previstos por la 
ley; de hacerlo incurriría en inconstitucionalidad pues el artículo 
84 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe la 
adecuación formal y material de las normas jurídicas a los dere-
chos previstos en la Constitución y los tratados internacionales. 

7. Requisitos formales para el ejercicio de la potes-
tad reglamentaria

Como antes se revisó, además del Presidente de la República, 
son titulares de potestad reglamentaria muchas autoridades no 
legislativas y son muchos los ejemplos de leyes que otorgan esa 
potestad a las distintas entidades que integran el sector público. 

Sin embargo, en la actualidad el ERJAFE establece los 
requisitos formales para el ejercicio de esta potestad por los 
órganos de la Función Ejecutiva. 

El artículo 80 del ERJAFE, define a los actos normativos 
y su artículo 81 regula el procedimiento para su expedición, 
previendo que la iniciativa deberá ir acompañada de los es-
tudios e informes necesarios que justifiquen su legitimidad 
y oportunidad; y que, en forma previa a su expedición, los 
órganos administrativos podrán convocar a las personas que 
se verían afectadas por sus disposiciones para escuchar sus 
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opiniones con respecto a las normas a expedirse. 

El artículo 82 del ERJAFE prescribe además que, “Los 
actos normativos surtirán efectos desde el día en que su texto 
aparece publicado íntegramente en el Registro Oficial”, por 
regla general. 

Es decir que para la Función Ejecutiva son aplicables dos 
requisitos formales para la expedición de un reglamento: 
iniciativa acompañada de informes previos; y, publicación 
en el Registro Oficial. Mientras que, la consulta a los ciu-
dadanos a quienes la normativa pueda afectar no constituye 
un requisito formal pues está prevista solamente como una 
facultad de la administración.

De la publicación en el Registro Oficial surge la posibilidad 
de aplicar al reglamento, la presunción de conocimiento de 
las normas, la obligación de cumplirlas, su irretroactividad, 
entre otros principios previstos en el Título Preliminar del 
Código Civil195, que se revisaron antes como características 
del reglamento.

En el momento inmediato anterior a la vigencia del Código 
Orgánico Administrativo, además de la dificultad de precisar 
los límites materiales de los distintos reglamentos que las ad-
ministraciones públicas pueden expedir, otro grave problema 
consiste en que el uso de las tecnologías de la información, 

195 Código Civil. “Art. 6.- La ley entrará en vigencia a partir de su 
promulgación en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se 
entenderá conocida de todos desde entonces. Podrá, sin embargo, en la 
misma ley, designarse un plazo especial para su vigencia a partir de su 
promulgación”.
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ha acentuado una práctica administrativa, que consiste en 
disponer que el reglamento o acto normativo rija desde su 
expedición “sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial”, lo que riñe con el principio de publicidad, con las 
disposiciones que prescriben la publicación de las normas y 
además, atenta contra el derecho a la seguridad jurídica.

El día anterior a la publicación del Código Orgánico 
Administrativo, un artículo de opinión, alertaba lo siguiente:

“Innumerables leyes de toda clase han generalizado la 
dispersión de reglas, en perjuicio de la Legislatura y en be-
neficio de numerosas entidades públicas, al punto que, según 
datos de Lexis, ‘en el Ecuador del siglo XXI existen sobre 500 
entidades con potestad normativa, sin incluir entre ellas a la 
Legislatura, la Presidencia y los Municipios.’ Lexis dice que 
‘En un marco de números muy gruesos y restando del total, 
nos quedan cerca de 64.000 actos administrativos que entran 
en la categoría de actos normativos (reglamentos, instructivos, 
circulares, etc.), expedidos a un promedio de 4.000 por año, 
con una permanencia muy efímera en el ordenamiento jurídi-
co.’ (…)”196.

8. Controles sobre los reglamentos 

Los reglamentos pueden incurrir en vicios por infringir 
los principios de reserva de ley y de jerarquía normativa, 
esto es por invadir materias que competen al Legislativo 
según la Constitución. 

196 Corral, F., (2017). La Delegación Legislativa. En ¨El Comercio .̈ Re-
cuperado el 6 de julio de 2017 de: http://www.elcomercio.com/opinion/
delegacion-legislativa-fabiancorral-opinion-columnista.html
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8.1. Recurso en sede administrativa

El artículo 83 del ERJAFE prevé la impugnación de las 
disposiciones de actos normativos, como denomina a los Re-
glamentos, en los siguientes términos:

“Art. 83.- IMPUGNACION. - Las personas que se con-
sideren afectadas directamente por las disposiciones de actos 
normativos o por los actos de ejecución de los mismos podrán 
pedir su derogatoria o reforma en sede administrativa, sin per-
juicio del derecho que les asiste de impugnarlos judicialmente.”

Si se considera que de conformidad con el artículo 81 del 
propio ERJAFE, la iniciativa para expedir los actos normativos 
corresponde al órgano competente de la Administración, ese 
mismo órgano puede de oficio o a petición de parte modificar 
o reformar el Reglamento en cualquier tiempo, siempre que se 
motive su reforma en su adecuación al ordenamiento jurídico 
vigente y de mayor jerarquía.

Para estar habilitado para impugnar un acto normativo, se 
requiere únicamente invocar un interés directo, proveniente 
del eventual daño que la aplicación de la norma reglamentaria 
ocasione.

8.2. Acción judicial

Si la norma reglamentaria contraviene o contradice la ley, 
entonces incurre en un vicio de ilegalidad, que en sede judicial 
puede ser declarado ejercitando una acción contencioso-admi-
nistrativa de carácter objetivo.
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El recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, 
tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de 
carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga 
interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal 
la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal, 
según consta en el numeral 2 del artículo 326 de Código 
Orgánico General de Procesos.

La extinguida Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala 
Especializada de lo Contencioso-Administrativo, al distinguir 
las dos acciones principales que establece la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa, con respecto a la de carácter objetivo, 
se pronunció en la siguiente forma:

“El Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa establece los recursos de plena jurisdicción o 
subjetivo, y el de anulación u objetivo, que se completa la 
resolución de 24 de junio de 1991 (R.O. No. 722:91). Este 
último, recurso únicamente cabe contra un acto administra-
tivo general, objetivo, normativo, abstracto y permanente, 
esencialmente se trata de normas reglamentarias, que regulan 
un conglomerado indeterminado de sujetos de derecho, que 
entran en pugna con normas de mayor jerarquía como son las 
legales. Mientras que, el recurso de plena jurisdicción procede 
contra el acto administrativo individual, concreto, particular 
que inciden sobre un derecho subjetivo referentes a personas 
individualizadas y determinadas. Además, debe recordarse 
que el criterio judicial nacional, en fiel aplicación de la ley, 
ha sostenido, que el recurso subjetivo se encuentra en íntima 
relación con un derecho subjetivo público, protegiendo a uno 
o varios individuos, afectando primordialmente bienes eco-
nómicos, profesionales, patrimoniales, etc., decidiendo acerca 
de la validez del acto administrativo, las indemnizaciones y 
demás reclamaciones generadas por la lesión que causa el acto 
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administrativo, y también sobre las costas; mientras, que el 
recurso objetivo, por el contrario, tiene como único y exclu-
yente objeto, que se restablezca el imperio de la Ley, lesionada 
por el acto administrativo impugnado, puesto que considera 
solamente a la norma en sí misma, expresamente identificada 
e individualizada, buscando restaurar el derecho normativo, 
pero prescindiendo de cualquier derecho subjetivo que pudiese 
invocar el accionante, u otras situaciones jurídicas que puedan 
tener los particulares, es improcedente pretender el pago de 
indemnizaciones o la devolución de bienes. Finalmente, como 
anteriormente se ha decidido, el recurso objetivo, busca la 
anulación del ilegal acto administrativo, debido a violaciones 
perpetradas en aspectos formales relacionados con la mani-
festación de voluntad de la administración o violaciones que 
afectan el objeto y fin de la gestión administrativa en aspectos 
materiales, así la competencia en razón de la materia y las per-
sonas o la desviación del poder en tales resoluciones, o sea que 
no están previstas en la ley”197. (El énfasis nos corresponde)

De ser aceptada la demanda por el órgano judicial, el 
recurso objetivo produce como efecto la declaratoria de nuli-
dad del acto normativo de efectos generales y su consecuente 
eliminación del ordenamiento jurídico, lo que a su vez da 
lugar a que desde entonces ya no pueda ser aplicado a casos 
individuales, debiendo el órgano administrativo competente, 
expedir una nueva reglamentación que guarde conformidad 
con las normas de mayor jerarquía.

8.3. Acción de inconstitucionalidad

Para el caso de inconstitucionalidad, el numeral 2 del 
artículo 436 de la Carta Política, confiere a la Corte Constitu-

197 Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. Nro. 5. P. 1379.
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cional, atribución para conocer y resolver las acciones públicas 
de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra 
“actos normativos de carácter general emitidos por órganos 
y autoridades del Estado”, evento en el que la misma norma 
prevé que la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como 
efecto la invalidez del acto normativo impugnado.

Sin perjuicio de ello, el numeral 3 del mismo artículo 436 
de la Constitución, asigna a la Corte Constitucional competen-
cia para declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas 
conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento con-
cluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución.

En concordancia, la letra d) del artículo 75 de la Ley Or-
gánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
reitera la competencia de la Corte Constitucional, para ejercer 
el control de los actos normativos.

Los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de 
un Reglamento, según el numeral 2 del artículo 436 de la 
Constitución de la República, consisten en la invalidez del 
acto normativo impugnado. Por su parte, el artículo 95 de la 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Consti-
tucional, dispone:

“Art. 95.- Efectos de la sentencia en el tiempo. - Las 
sentencias que se dicten en ejercicio del control abstracto de 
constitucionalidad surten efectos de cosa juzgada y producen 
efectos generales hacia el futuro. De manera excepcional se 
podrán diferir o retrotraer los efectos de las sentencias, cuando 
sea indispensable para preservar la fuerza normativa y supe-
rioridad jerárquica de las normas constitucionales, la plena 
vigencia de los derechos constitucionales y cuando no afecte la 
seguridad jurídica y el interés general.
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Cuando la declaratoria de inconstitucionalidad de una dis-
posición jurídica produzca un vacío normativo que sea fuente 
potencial de vulneración de los derechos constitucionales o 
produzca graves daños, se podrá postergar los efectos de la 
declaratoria de inconstitucionalidad.”

El numeral 4 del artículo 96 de la misma Ley, contiene una 
disposición similar en el sentido que las sentencias de la Corte 
Constitucional producen efectos generales hacia el futuro y 
solo de manera excepcional se podrán diferir, es decir poster-
gar, o por el contrario retrotraer o aplicar en forma retroactiva, 
cuando sea indispensable para preservar la fuerza normativa 
y superioridad jerárquica de las normas constitucionales y la 
plena vigencia de los derechos constitucionales.

En consecuencia, por regla general los efectos de una 
declaratoria de inconstitucionalidad de una norma reglamen-
taria, rigen para el futuro, es decir impiden que en adelante la 
disposición sea aplicada.

9. La regulación de la potestad normativa por el Código 
Orgánico Administrativo

Una revisión cronológica del proyecto de Código Orgánico 
Administrativo permite evidenciar que, inicialmente, ninguno de 
sus libros contenía disposiciones sobre acto normativo o ejercicio 
de potestad reglamentaria de las administraciones públicas.

El texto publicado del Código, incluye al acto normativo 
entre las formas que adopta la actividad de las administracio-
nes públicas (artículo 89) junto con el acto administrativo, el 
acto de simple administración, el contrato administrativo y el 
hecho administrativo.
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De acuerdo con el numeral 3 del artículo 72 del COA, no 
puede ser objeto de delegación, la adopción de disposiciones 
de carácter general.

Luego, el Capítulo Quinto del Libro I del COA (artículos 
128 y 129) define al acto normativo y se refiere a la potestad 
reglamentaria del Presidente de la República, así como a la 
competencia de las máximas autoridades de las administra-
ciones públicas, para expedir actos normativos para regular 
asuntos internos del órgano a su cargo, previendo que “la 
competencia regulatoria de las actuaciones de las personas 
debe estar expresamente atribuida en la ley” (inciso segundo 
del artículo 130). 

Finalmente, bajo el título de “prohibiciones” (artículo 131) 
se establece que las administraciones públicas con competen-
cia normativa no pueden a través de ella: restringir derechos 
y garantías constitucionales, regular materias reservadas a la 
ley, solicitar requisitos adicionales para el ejercicio de derechos 
y garantías distintos a los previstos en la ley, regular materias 
asignadas a la competencia de otras administraciones, delegar 
la competencia normativa de carácter administrativo y emitir 
actos normativos sin competencia legal o constitucional.

El COA explicita los límites materiales del acto normativo 
de origen administrativo, que antes no eran claros, sin embar-
go, incurre en algunas omisiones que dificultarán el control 
del ejercicio de la potestad reglamentaria.
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9.1. Omisiones del COA en materia de actos normativos

9.1.1. No establece ninguna garantía de control previo 
de legalidad y oportunidad del reglamento a expedir

El procedimiento para el ejercicio de potestad normativa, 
debe ser un procedimiento formal que tiene por propósito ga-
rantizar la legitimidad y oportunidad de las reglamentaciones 
que las administraciones públicas expiden. 

La legislación española por ejemplo198, prevé para los regla-
mentos de ejecución de las leyes, su aprobación por el Consejo 
de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado; se trata 
de un dictamen obligatorio, por un órgano técnico, de gran 
prestigio, e independiente respecto de la administración públi-
ca proponente del nuevo reglamento.

En palabras de García de Enterría y Fernández (2008): “se 
intenta obligar a la administración a un esfuerzo especial de 
atención ante la gravedad que supone la creación de nuevo 
derecho”. La omisión o defectuoso cumplimiento del procedi-
miento de elaboración de los reglamentos, “arrastra la nulidad 
de la disposición que se dicte” concluyen los mismos autores.

En el Ecuador no está previsto el dictamen previo de un 
proyecto de reglamento, por lo que, al no constituir requisito 
formal, tampoco puede ser objeto de control posterior.

198 Artículo 5 letra h) de la Ley 50/1997, modificada por la Disposición 
final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
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9.1.2. Ausencia de mecanismos formales de elaboración 
participativa de normas

Las técnicas de participación en la elaboración de normas 
reglamentarias han sido utilizadas con la finalidad de conse-
guir una norma consensuada entre las partes que van a resultar 
principalmente afectadas por su aplicación (Del Olmo, 1998).

La garantía de oír a los interesados cuando las decisiones 
de las administraciones públicas puedan afectar sus derechos, 
es un principio clásico del Derecho Administrativo que ha 
evolucionado hasta ser aplicado también a los procedimientos 
de emisión de normas generales. Al respecto, el argentino 
Gordillo explica:

“Esa extensión del principio de la audiencia individual al 
principio de la au¬diencia pública ha comenzado primero en 
el derecho anglosajón, pero es ya de naturaleza universal. En 
el derecho inglés se fundamenta en el principio de justicia 
natural que también informa la garantía de defensa en el 
caso particular y en el derecho estadounidense en la garantía 
del debido proceso legal que nues¬tra propia Constitución e 
interpretación constitucional también han recibido. En otras 
palabras, es ya un principio al menos teórico suficientemente 
reconocido que también debe cumplirse la audiencia, esta vez 
con el público, antes de emitir nor¬mas jurídicas adminis-
trativas e incluso legislativas de carácter general, o antes de 
aprobar proyectos de gran importancia o impacto sobre el me-
dio ambiente o la comunidad. Se trata pues, en este segundo 
supuesto, de la audiencia pública, que integra como parte de la 
garantía clásica de audiencia previa, la garantía constitucional 
del debido proceso en sentido sustantivo”199.

199 Gordillo, A., El Procedimiento de Audiencia Pública. Recuperado el 
16 de febrero de 2018 de: www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo11.pdf
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Si bien en el derecho comparado, los mecanismos par-
ticipativos en la elaboración de normas, no vinculan a la 
Administración, si le imponen la obligación de motivar las 
razones por las que se adopte o no una propuesta formalmente 
realizada; y se instrumentan mediante la incorporación al 
procedimiento, de audiencias de ciudadanos u organizaciones 
(open meetings), como requisito formal.

Se observa que mientras el ERJAFE, al menos faculta a las 
entidades de la Función Ejecutiva a consultar a los ciudadanos 
antes de expedir un acto normativo, el Código Orgánico Ad-
ministrativo no ha previsto aquello ni siquiera como facultad 
de la Administración. 

Esta omisión impide que se genere un espacio institucional 
que permita la expresión de opiniones por parte de la ciuda-
danía en forma previa a la sanción de reglamentos. Más allá 
de la posible vulneración de los derechos constitucionales de 
participación (artículo 61 numeral 2) en los asuntos de interés 
público, esta omisión impide que la administración se nutra de 
los aportes que se puedan realizar desde la sociedad civil, para 
mejorar la calidad de la normativa y asegurar su oportunidad.

9.1.3. No se establece la obligación de justificar la nece-
sidad de la reglamentación

En España, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que empezó a regir un año después, incorpora el 
principio de buena regulación (artículo 129)200 previendo que 
200 El numeral 2 de ese artículo dispone: “2. En virtud de los principios de ne-

cesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón 
de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos 
y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución”.
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la nueva norma que se pretenda expedir por la administración 
debe ser previamente calificada en su necesidad, así como las 
posibles soluciones alternativas no regulatorias, mediante la 
planificación normativa previa o ex ante, que se instrumenta 
en el “plan anual normativo” en el que se recojan todas las 
propuestas de reglamento que vayan a ser aprobadas en el año. 
Esa ley establece además una evaluación posterior, para efec-
tuar una revisión periódica de la aplicación de las normas en 
vigor, con el fin de comprobar si han cumplido sus objetivos y 
si la carga derivada de ellas ha sido justificada.

La “regulación inteligente” se define como “un marco 
jurídico de calidad, que permite el cumplimiento de un ob-
jetivo regulatorio a la vez que ofrece los incentivos adecuados 
para dinamizar la actividad económica, permite simplificar 
procesos y reducir cargas administrativas. Para ello, resulta 
esencial un adecuado análisis de impacto de las normas de 
forma continua, tanto ex ante como ex pos, así como la 
participación de los ciudadanos y empresas en los procesos 
de elaboración normativa, pues sobre ellos recae el cumpli-
miento de las leyes”201. 

9.1.4. No hay ninguna norma que ordene la publicación 
de los actos normativos

Observamos que, pese a que el ERJAFE dispone expresa-
mente la obligatoriedad de publicar los actos normativos en el 
Registro Oficial, ello no ocurre siempre y que ha empezado a 
surgir una práctica administrativa de prever que los reglamen-
tos rijan desde su expedición. Es inevitable preguntarse: ¿Qué 
ocurrirá en adelante, si el COA no establece la obligación de 
publicar los reglamentos?
201 Sanción de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. España.
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El impacto de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación no justifica que se pretenda suplir la publicación 
oficial de las normas, por otra que se realice en el dominio web 
de las instituciones del sector público, pues el acceso a esas 
tecnologías todavía no es generalizado.

Se requiere poner fin a esa mala práctica administrativa, 
que perjudica a los ciudadanos, obligados a cumplir normas 
que no pueden ser conocidas sin publicación oficial.

Es pertinente recordar que la presunción de conocimiento 
de la ley, que establece el artículo 6 del Código Civil, se aplica 
a partir de su publicación. Esa norma dispone:

“Art. 6.- La ley entrará en vigencia a partir de su promul-
gación en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se 
entenderá conocida de todos desde entonces.

Podrá, sin embargo, en la misma ley, designarse un plazo 
especial para su vigencia a partir de su promulgación”.

La vigencia de los Reglamentos depende de la publicación, 
de la que podrían estar exentos aquellos de carácter interno. 
Solo mediante publicación en el Registro Oficial el regla-
mento adquiere eficacia frente a terceros y hacia el futuro, 
pues los ciudadanos cuentan con un único texto auténtico, 
jurídicamente seguro.

Este tema influye además en el control posterior de las nor-
mas reglamentarias y en su aplicación a los casos particulares.
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9.1.5. No se prevé la obligación de consolidar la norma-
tiva y codificarla

El COA no ha previsto, como tampoco lo hace el ERJAFE, 
la obligación del órgano autor de la normativa, de consolidarla 
o codificarla cuando ha sido objeto de modificaciones parciales.

La consolidación de normativa y su codificación tienen 
el fin de simplificar el ordenamiento, mejorar su calidad y 
contribuir a la garantía de la seguridad jurídica. Se trata de 
procedimientos que deben dar lugar a textos con valor jurídico 
que sustituyan a los que han perdido vigencia.

10. Conclusiones

Los reglamentos que expiden las administraciones públicas 
regulan su propio accionar y el de las personas y entidades que 
se relacionan con ellas; son normas secundarias, subordinadas 
a las de mayor jerarquía, se integran al ordenamiento jurídico 
y constituyen derecho aplicable.

El ejercicio de la potestad reglamentaria debe observar 
límites formales y materiales, de los que depende la validez y 
eficacia de las normas que expiden las administraciones públi-
cas. Los vicios de un reglamento surgen de la inobservancia 
o infracción de esos límites, y son susceptibles de control 
posterior en sede administrativa, judicial y constitucional. 

El ERJAFE regula la potestad reglamentaria de los órganos 
de la Función Ejecutiva; mientras que el COA aplicable a todo 
el sector público, regula la potestad normativa, pero de forma 
parcial; si bien se observa mayor claridad sobre los límites 
materiales de los reglamentos, asi mismo, los vacíos que deja el 
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Código generan el riesgo que se agrave la inflación normativa 
y se afecte aún más la seguridad jurídica

El Ecuador requiere contar con reglamentos inteligentes 
que cumplan fines regulatorios e incentiven su cumplimiento 
por los sujetos obligados, por lo que es necesario que toda 
nueva reglamentación sea el fruto de estudios previos que per-
mitan verificar su necesidad, adecuación y respeto a los límites 
materiales aplicables; debe además responder a un propósito 
regulatorio claro y permitir en su proceso de elaboración, la 
participación formal de los sujetos a quienes está dirigida.

Es fundamental para la seguridad jurídica, que todos los 
reglamentos cuyo ámbito de aplicación se extienda a los parti-
culares, sin excepción, se publiquen en el Registro Oficial para 
tener certeza sobre su contenido y vigencia.
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LA PRUEBA TESTIMONIAL EN EL CÓDIGO 
ORGÁNICO GENERAL DE LOS PROCESOS

Sonia Merlyn Sacoto*

1. Introducción

Los procesos judiciales son similares a cualquier juego de es-
trategia, llámese ajedrez, damas, estratego, etc. En estos juegos, 
aquel que mejor planifica el movimiento de cada ficha, es quien 
asegura el resultado final. La estrategia, que tal vez se diluía en 
el sistema escrito, se observa en su máximo esplendor a raíz de 
la publicación del Código Orgánico General de los Procesos (de 
aquí en adelante referido por su abreviatura COGEP) el 22 de 
mayo del 2015, pero vigente en su totalidad solo a partir del 22 
de mayo del 2016, que consagra la preeminencia de la oralidad 
que hasta entonces era campo privativo del Derecho Penal para 
todos los procesos en el Derecho Privado. 

La meta de nuestro juego de estrategia es convencer al juzga-
dor que nuestra versión de los hechos sometida a su juzgamiento 
es la correcta. Así, los juristas debemos considerarnos directos 
herederos de la ciencia del persuadir, o retórica, de la cual fue 
máximo exponente el gran filósofo Aristóteles (384-322 a.c.), 
quien la consideró un arte correlativo de la dialéctica, que 
“…por controlar el lenguaje, la comunicación misma, es un 
conjunto sistemático de conocimientos, tan sistemático como 
el lenguaje mismo, es un “arte” (tékhne), una filosofía que trans-
mite la única verdad posible, que es la verdad transmitida por el 
lenguaje y por tanto político-social”202.

202 Antonio López Eire, La Retórica de Aristóteles, Universidad de Salamanca, 
Consulta: 17 septiembre 2016. <antiqua.gipuzkoakultura.net/word/eire.rtf>.

(*) Docente titular (TP) de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE.
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En nuestra estrategia, rol primordial ocupa la prueba, que 
permite al Juez formar su convicción y llegar a la verdad pro-
cesal. Dentro de la prueba, la testimonial es eje central, más 
aún dentro de la oralidad. Esta prueba, durante la vigencia 
del sistema escrito, fue muy cuestionada, pues no permitía al 
abogado litigante aprovecharla y se convirtió en la recitación 
memorística o el relato descontrolado de lo que el testigo 
creía que debía contestar. En efecto, la parte (actor o deman-
dado) debía formular un listado (pliego) de preguntas por 
escrito dentro del término probatorio, con las que se corría 
traslado a la contraparte, quien a la vez debía repreguntar a 
base de dichas preguntas.

Lamentablemente, lo que ocurría en la práctica es que 
los abogados presentaban los interrogatorios el último o 
penúltimo día de prueba, de tal manera que la contraparte 
no llegaba a conocer las preguntas ni la identidad de los 
testigos sino cuando ya declaraban, por lo que nos veíamos 
obligados a entregar el contrainterrogatorio escrito sin 
conocer las preguntas de la otra parte, “para prevenir” y no 
perder de esta manera toda oportunidad de ejercer el dere-
cho de contradicción, mientras que la parte que presentaba 
al testigo buscaba hacerlo lo más tarde posible, arriesgando 
muchas veces la declaración de todos sus testigos por falta 
de tiempo del funcionario competente que receptaba la 
prueba, quien generalmente no era el Juez.

 Así, la eficacia de esta prueba se perdía completamente, 
por lo que, la declaración testimonial da un giro radical 
al entrar en vigencia el COGEP, por lo que los abogados 
litigantes necesitamos manejarla perfectamente para ex-
plorar todos sus alcances y multiplicar sus resultados. Para 
tal fin, en el presente capítulo trataremos de brindar una 
visión práctica de la prueba testimonial, a fin de facilitar su 
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aplicación a los profesionales del Derecho ecuatoriano, para 
lo cual es importante entender los principales cambios en la 
estructura de la misma.

2. La prueba testimonial: nociones básicas para el litigio

2.1 El testigo

Aunque parezca evidente, es importante comenzar deli-
mitando qué entendemos por “prueba testimonial”, conocida 
también como “prueba testifical”. Se dice que, es aquella “…
que proporcionan personas que son ajenas al proceso, cono-
cedores de los hechos directa o indirectamente, contestando 
ante el Juez el interrogatorio formulado por las partes…”203; 
consecuentemente, el testigo es quien proporciona esta prue-
ba. Según Enrique M. Falcón, testigo es “…la persona física 
hábil, extraña al proceso, que viene a poner en conocimiento 
del tribunal y por citación de la jurisdicción, realizada de 
oficio, a pedido de parte, o de manera espontánea, un hecho 
o una serie de hechos o acontecimientos que han caído bajo 
el dominio de sus sentidos…”204. Esta tercera persona, ajena 
a las partes, puede llegar a conocer los hechos controvertidos 
ya sea directamente o por referencia.

El COGEP, en el primer párrafo del Art. 189, lo define como: 
“Es toda persona que ha percibido a través de sus sentidos directa 
y personalmente hechos relacionados con la controversia…”205.

203 Fernando Gómez de Liaño González, El proceso civil, Editorial 
Forum, Oviedo,1996. 155.

204 Enrique M. Falcón, Tratado de la Prueba. Volumen 2, Editorial 
Astrea, Buenos Aires, 2003.256.

205 Ecuador, Código Orgánico General de los Procesos, en Registro Oficial 
Suplemento No 506 (22 de mayo de 2015), Art. 189. En adelante se cita 
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El indicado artículo parece excluir entonces el testimonio de 
referencia, pues indica que el tercero que comparece a rendir su 
testimonio debe haber percibido los hechos controvertidos “direc-
ta y personalmente” y el testigo que acude para indicar lo que le 
han contado, no es testigo directo de lo que se le refiere. Para el 
COGEP, como diría el romano Plauto: “vale más un testigo de 
vista que diez de oídas”206.

Sin embargo, el antes citado Art. 189 del COGEP, elimina 
varias incompatibilidades de los testigos y así, comparativamente 
con el derogado Código de Procedimiento Civil, amplía el campo 
de la prueba testimonial, pues solamente señala tres limitaciones 
para la aptitud de rendir testimonio, que son las siguientes:

1. Los absolutamente incapaces: según el Art. 1463 del 
Código Civil, son absolutamente incapaces: a) los impúberes, b) 
los dementes y, c) las personas sordas que no pueden darse a en-
tender de manera verbal, por escrito o por lenguaje de señas207.

a) En primer lugar los impúberes, según el Art. 21 del 
Código Civil ecuatoriano208 son tanto el hombre menor de 
catorce años como la mujer menor de doce años de edad. Sin 
embargo, esta división basada en la categoría pubertad ha sido 
abandonada por la doctrina civilista latinoamericana, pues se 
considera imprecisa y subjetiva por el trato diferente que otor-
ga en cuanto al género, considerando que la madurez sexual 
ocurre antes en el cuerpo femenino. 

este Código como COGEP.
206 Plauto (254 AC-184AC), <http://www.proverbia.net/citastema.asp?te-

matica=269>. Consulta: 28 de septiembre del 2016.
207 Ecuador, Código Civil, 2016. Corporación de Estudios y Publicacio-

nes, Editorial. Quito, 2016. Art. 1463.
208 Ecuador, Código Civil, 2016. Corporación de Estudios y Publicacio-

nes, Editorial. Quito, 2016. Art. 21.
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Esta categorización es anterior a la ciencia de la psicología, 
pues se ha comprobado que la madurez sexual no tiene necesa-
riamente relación con la madurez psicológica del ser humano. 
Por ello, al momento de clasificar a los sujetos protegidos, en el 
Art. 4 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia ecuato-
riano209 ya no se encuentra estipulado el término “impúberes”, 
y dado que este código es una norma orgánica y especial, se 
concluye que existe una derogatoria tácita a lo establecido 
en el Código Civil. En virtud de lo anterior, la incapacidad 
absoluta se da respecto de los niñas y niños, los que según el 
Art. 4 del citado Código Orgánico de Niñez y Adolescencia 
son los hombres y mujeres que no han cumplido doce años.  

Cabe anotar que los adolescentes, “menores adultos” o 
“púberes” según el Art. 21 del código Civil, son incapaces re-
lativos, por lo que no se encontrarían impedidos de testificar. 
Sin embargo, el Art 177 #5 del COGEP nos aclara que solo 
podrán rendir testimonio sin juramento (a diferencia de los 
demás testigos) y en presencia de sus representantes legales.

Pero este mismo Artículo 177 del Código Orgánico General 
de los Procesos, en el numeral quinto contiene una gravísima 
confusión, pues, indica: “…5. Cuando un incapaz rinda decla-
ración, en los casos que la ley lo faculte, lo hará acompañado de 
su representante legal o de su curadora o curador, se exceptúan 
las niñas, niños y adolescentes que solo podrán declarar sin 
juramento ante la presencia de sus representantes…” y, como ya 
hemos analizado, las niñas y niños son absolutamente incapaces 
por lo que no pueden rendir testimonio.

Entonces, en nuestro criterio, a más que es obviamente 
necesaria una reforma, si interpretamos los dos artículos con-

209 Ecuador, Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, 2016. Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Editorial. Quito, 2016.
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tradictorios, debe primar el sentido común, y entenderse que 
los niños y niñas definitivamente, ni siquiera en presencia de 
su representante, pueden dar testimonio.

Resulta también importante distinguir el testimonio de 
los niños, niñas y adolescentes, de su audiencia reservada. 
La audiencia reservada es la diligencia judicial en la que se 
hace efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a 
ser consultados y expresar su opinión en relación con su nivel 
de desarrollo. Así, el Art. 45 de la Constitución recoge lo ma-
nifestado en el Art. 12 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989) ratificada por el Ecuador en 1992, es decir 
que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho “…a ser 
consultados en los asuntos que les afecten…”210 

 En concordancia, el Art. 60 del Código Orgánico de 
Niñez y Adolescencia indica: “Art. 60.- Derecho a ser consul-
tados. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 
consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión 
se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez. Nin-
gún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado 
de cualquier forma para expresar su opinión”211.

Como ya indicamos, el testigo es un tercero ajeno y desinte-
resado de las partes. En cambio, en las audiencias reservadas, el 
niño, niña y adolescente expresa su opinión sobre asuntos direc-
tamente relacionados con él, plenamente habilitado por el inciso 
final del Art. 31 del COGEP que indica: “Art. 31.- Capacidad 
Procesal…Las niñas, niños y adolescentes serán escuchados en 

210 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Quito. Asamblea 
Nacional s/f. Art.45.

211 Ecuador, Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, 2016. Corpora-
ción de Estudios y Publicaciones, Editorial. Quito, 2016. Art. 60.
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los procesos en los que se discuta acerca de sus derechos…”212. 

Pero desde ningún punto de vista la audiencia reservada 
constituye una prueba sobre la cual puede basar su criterio 
el juzgador; al contrario, no puede el juzgador plasmar el 
contenido de la misma ni siquiera en un acta o comentarla, 
por lo tanto, no podría jamás motivar su resolución en ella y, 
según el Art. 76, numeral séptimo de la Constitución literal 
l): “l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda 
y no se explica la pertinencia de su aplicación a los ante-
cedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones 
o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables 
serán sancionados”213. 

En armonía con la norma constitucional, el párrafo final 
del Art. 164 del COGEP indica que el Juzgador deberá ex-
presar en su fallo la valoración de todas las pruebas que le han 
servido para tomar su decisión214, por lo que resulta evidente 
que la audiencia reservada que no puede ser mencionada, no 
debe ser considerada prueba.

b) En cuanto a los dementes, este término es usado, según el 
Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas, para: “…el loco, 
carente de razón, privado de juicio, enajenado mental...”215. Por 
212 Ecuador, Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, 2016. Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Editorial. Quito, 2016. Art. 31.
213 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Quito. Asamblea 

Nacional s/f. Art.76#7.
214 Ecuador, Código Orgánico General de los Procesos, en Registro Oficial 

Suplemento No 506 (22 de mayo de 2015), Art. 164.
215 Guillermo Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, 
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lo tanto, el concepto hace referencia al ámbito médico, aunque 
este no basta para ingresar dentro de la categoría de incapaz 
absoluto, pues es necesaria además la declaratoria expresa de tal 
condición, a través del proceso de interdicción.

Al respecto, cabe señalar que nuestro Código Civil 
ha quedado rezagado de los avances de la psicología, que 
modernamente ha eliminado el término demencia y lo ha 
remplazado con el término enfermedad mental, excluyendo 
también la posibilidad que la persona pueda tener intervalos 
de lucidez, aspecto que nuestra ley civil sí contempla en el Art. 
486 del Código Civil que se enuncia más adelante. De esta 
manera, una persona es o no es psicótica, paranoica, depresiva, 
obsesiva, etc., pero en determinados momentos lo exterioriza 
más claramente, lo cual no significa que tenga un “intervalo 
de lucidez”. Respecto a la actuación de los dementes, el Art. 
486 del Código Civil indica: “Art. 486.- Los actos y contratos 
del demente, posteriores a la sentencia de interdicción, serán 
nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un 
intervalo lúcido. Y por el contrario, los actos y contratos 
ejecutados o celebrados sin previa interdicción serán válidos, 
a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba 
entonces demente” (el destacado en negrita es nuestro).

Es necesario observar que el Art. 486 del Código Civil 
consagra dos importantes presunciones: una de derecho, 
según la cual los actos del demente que ha sido declarado en 
interdicción son nulos y en ningún caso pueden validarse; y, la 
otra, una presunción legal según la cual los actos del demente 
que no ha sido declarado interdicto, son válidos mientras no 
se pruebe que sufría una enajenación mental durante su ejecu-
ción. Por ello, no basta como expresa la norma civil “recuperar 
la razón” – en realidad demostrar que la enfermedad mental ya 

Editorial Heliasta: 2015.



207

no está presente- para que los actos del demente sean válidos, 
sino que esta situación debe ser declarada por el Juez en un 
proceso judicial de rehabilitación del demente y solo a partir 
de entonces serán válidos. 

c) La persona sorda, que no puede darse a entender por 
ningún medio. Queda claro que la persona con discapacidad 
auditiva puede testificar sobre hechos percibidos con los otros 
sentidos, siempre y cuando pueda darse a entender (pues en-
tonces no sería un incapaz absoluto) y por supuesto no haya 
sido declarado interdicto, aunque, a diferencia de la situación 
del demente, cuando la persona sorda ejecuta actos posterio-
res a la interdicción, no necesariamente son nulos, si ya ha 
podido darse a entender; es decir, a diferencia del demente, 
para la persona sorda se establece una presunción legal, que 
admite prueba en contrario después de la interdicción, pues 
el Art. 491 del Código Civil216 hace extensiva la normativa 
del demente a la persona sorda, pero no se remite al Art. 486 
del citado Código Civil. En tal virtud, en nuestro criterio, 
el testimonio de la persona sorda que rindió su declaración 
dándose a entender, pese a ser interdicta, no necesariamente 
debería considerarse nulo.

Evidentemente, la forma de rendir el testimonio de la persona 
con discapacidad auditiva que sí puede darse a entender, sigue 
algunas reglas distintas a las del testimonio de personas sin dis-
capacidad, establecidas en el Art. 180 del COGEP217: el litigante 
que presenta este testimonio hará conocer con antelación al Juez 
la condición del discapacitado; las preguntas del interrogatorio y 
contrainterrogatorio constarán por escrito, así como las respuestas 

216 Ecuador, Código Civil, 2016. Corporación de Estudios y Publicacio-
nes, Editorial. Quito, 2016. Art.491.

217 Ecuador, Código Orgánico General de los Procesos, en Registro Oficial 
Suplemento No 506 (22 de mayo de 2015), Art.180.
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y el juramento. Esto siempre y cuando el medio por el que se 
dé a entender el declarante sea la escritura, pues, caso contrario, 
la declaración se recibirá mediante intérprete o, en su defecto, 
una persona que pueda entenderse por signos y que prestará el 
juramento de indicar la verdad del testimonio. 

De igual manera, el Art. 71 del COGEP señala que en las 
Audiencias: “…Las personas intervinientes, en caso de no poder 
escuchar o entender oralmente, serán asistidas por un intérprete 
designado por la o el juzgador, quien podrá usar todos los me-
canismos, medios y formas alternativas de comunicación visual, 
auditiva, sensorial y otras que permitan su inclusión. Lo ante-
rior no obsta para estar acompañados por un intérprete de su 
confianza…”218. Se entiende que el Juez designará al intérprete 
de conformidad con las reglas para la designación de peritos, 
siguiendo el reglamento para el efecto.

2. Tampoco pueden ser testigos según el Art.189, numeral 
segundo del COGEP, aquellas personas “… que padecen de 
enfermedad mental que les prive de la capacidad de percibir 
o comunicar efectivamente la realidad…”219. En este sentido, 
creemos que este numeral no es una simple repetición o redun-
dancia del anterior que estipula la prohibición de testificar del 
demente, sino que probablemente se refiere a aquellas personas 
cuya perturbación mental no les permite percibir la realidad 
o comunicarla pero que no han sido declaradas interdictas. 
Corresponderá al abogado litigante probar la circunstancia 
de esta enfermedad mental y, como es lógico, podrá hacerlo 
con prueba documental como certificados de psicólogos y psi-
quiatras tratantes, debidamente reconocidos firma y rúbrica, 

218 Ecuador, COGEP, en Registro Oficial Suplemento No 506 (22 de 
mayo de 2015), Art.71.

219 Ecuador, COGEP, en Registro Oficial Suplemento No 506 (22 de 
mayo de 2015), Art.189.
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y registro de ingresos en hospitales o clínicas, aunque nada se 
opondría a que inclusive se solicite un perito para que examine 
al testigo. Evidentemente, también podrá hacer uso del con-
trainterrogatorio, como analizaremos más adelante.

3. Las personas que al momento de ocurridos los hechos 
sobre los cuales deben declarar se encontraban en estado de 
embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes 
o psicotrópicas tampoco pueden declarar válidamente. De 
igual manera, la demostración de esta condición que impide 
al testigo rendir su testimonio depende del abogado litigante 
que busca desacreditarlo, para lo cual podrá recurrir a prueba 
documental, pericial o al contrainterrogatorio.

2.2 Anuncio escrito

El sistema que se ha adoptado en el COGEP no es pu-
ramente oral, en el sentido que las actuaciones iniciales de 
las partes, como son demanda y contestación a la demanda, 
deben presentarse por escrito. En este sentido, sigue las 
pautas del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica 
de 1988, que según uno de sus autores, Enrique Véscovi, 
“..recoge la concepción del proceso por audiencias, dado que, 
es mixto, por cuanto tiene una fase de proposición escrita y 
otra oral”220.

Dentro de los requisitos que debe cumplir la demanda, 
justamente el numeral 7 del Art. 142 del citado COGEP es-
tablece que en el libelo inicial se debe anunciar la prueba que 
el actor utilizará dentro del proceso y, para el caso de testigos, 

220 Véscovi, E. (2016). “El Proyecto de Código Procesal Civil Uniforme 
para América Latina”, en Ernesto Jinesta L, La oralidad en los procesos, 
Quito: Cevallos Editora Jurídica, p..48.
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puntualmente: “…la nómina de testigos con indicación de los 
hechos sobre los cuales declararán…”, en concordancia con 
el Art. 190 del mismo cuerpo legal que indica: “Petición de 
la declaración del testigo. Al momento de anunciar la prue-
ba y cuando la solicite, la parte deberá indicar el nombre y 
domicilio de las y los testigos llamados a declarar y expresar 
sucintamente el o los hechos sobre los cuales serán interroga-
dos”. De igual manera debe actuar el demandado, al anunciar 
la prueba por escrito en la contestación a la demanda, según 
mandato del Art. 152 del citado cuerpo legal221.  

Desde el inicio del proceso, al trabarse la litis, las partes 
ya conocen así perfectamente la identidad de los testigos, al 
igual que el resumen fáctico de los temas sobre los cuales 
declararán, de tal manera que pueden ejercer efectivamente 
su derecho de contradicción y defensa, preparando no 
solamente el interrogatorio al testigo sino también los 
eventuales contrainterrogatorios. 

De ahí que se hace necesario realizar un abordaje práctico 
a la prueba testimonial, conforme intentaremos realizar en 
las siguientes líneas, a través del prisma de ciertas reglas de 
litigación, que refuerzan “la calidad de información a través 
de un genuino juego de igualdad de armas y posibilidad 
de controvertir la prueba de la parte contraria”222, llevando 
así al litigante civilista a prepararse mucho más allá de los 
clásicos estudios teóricos sobre el límite de la capacidad de 
testimoniar.

221 COGEP, Art.142#7, Art. 152 y Art.190.
222 Baytelman, A. y Duce, M. (2004). Litigación penal, juicio oral y prueba, 

Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, p. 115.
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3. Técnicas de litigación aplicadas a la prueba testimonial

3.1 La planificación previa

Dentro del proceso oral, la planificación del litigante es 
esencial. Así, una buena defensa técnica debe conocer perfecta-
mente los hechos, para plantear su teoría del caso, que le servirá 
de punto de partida y será el verdadero mapa que debe seguir 
para presentar su prueba.

Fundamental resulta entonces, una vez elaborada la teoría 
del caso, que el abogado litigante planifique qué prueba in-
troducirá primero ante el Juez, pues, a diferencia del sistema 
anterior, es el propio litigante quien decide el orden de su 
prueba (Art. 297#2 COGEP).

Ese orden debe ser cuidadosamente analizado, sobre todo 
tratándose de la prueba testimonial

Para el efecto, el abogado litigante siempre necesitará de 
al menos una reunión previa con los testigos para evaluar su 
conocimiento de los hechos del caso. 

Esta reunión además le permitirá conocer las peculiarida-
des de cada testigo en cuanto a su forma de expresarse, rasgos 
psicológicos relevantes para el caso, como son el manejo del 
público, nerviosismo o impavidez, etc.

También este tipo de reunión permite a la defensa técnica 
establecer cuál de los testigos tiene un mejor manejo de los 
hechos del caso.
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Suelo comenzar estas reuniones con los testigos pregun-
tándoles sus nombres, la relación que tienen con la parte, para 
luego pasar a informarles la mecánica judicial: el juez pedirá 
que se pongan de pie, les pedirá que juren por su honor decir 
la verdad y les indicará que, si no la dicen, son susceptibles 
de ser penados por perjurio (Art. 178, numeral 1 del CO-
GEP). Igualmente, les informo que el Juez les pedirá que se 
identifiquen y le den sus datos generales: edad, nacionalidad, 
profesión, domicilio, estado civil, ocupación (Art. 178, nume-
ral 2 del COGEP). 

A continuación, procedo a advertirles que la reunión no 
busca pretender que digan algo que no presenciaron con sus 
sentidos, sino por el contrario, les dejo en claro que esto 
sería muy grave, pues inclusive si el Juez observará durante 
la Audiencia que manifiestamente están mintiendo, podría 
ordenar que en ese mismo momento se suspenda el testimo-
nio y pase el expediente a la Fiscalía (Art.182 del COGEP).

En este punto, les pido que me cuenten lo que saben de los 
hechos del caso. Mientras me relatan observo sus expresiones, 
su lenguaje y me formo una idea clara de lo que puede o no 
aportar ese testigo al caso.

Al final les informo que deben tener disponibilidad de 
tiempo suficiente para la audiencia y les sugiero que lleguen 
con al menos media hora de anticipación a la hora fijada. 

A raíz de esta reunión, confirmo quien puede ir en la nó-
mina de testigos que presentaré como anuncio de prueba, pero 
también desde ese momento está elegido cuál será el testigo que 
presentaré primero y cuál al final. El orden de presentación de 
testigos es asunto primordial y depende del caso; sin embargo, 
considero personalmente que esta puede ser una regla: quien 
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declara primero debe ser el más seguro, aunque no sea el que 
más sepa, y quien declara al final, el testigo que más sabe.

A todos los testigos les indico que su descripción de los 
hechos debe ser como cuando describen una película que 
nadie más ha visto en el cine, con la diferencia que el final 
de la película, que normalmente no contamos, es el momento 
que más le interesa al Juez, por lo que debe ser descrito con la 
mayor claridad y precisión.

Gracias a esta reunión puedo descartar a ciertos testigos 
que pueden ser fácilmente impresionables ya sea por la con-
traparte, ya sea por la formalidad del juzgado, o, simplemente, 
aquellos que, por cuestiones de trabajo, tendrían apuro en salir 
de la audiencia.

Es importante, en nuestro criterio, terminar la reunión 
indicando a los testigos que serán sometidos a preguntas de la 
contraparte, y mi consejo es pedirles que, antes de contestar, 
esperen que se formule la pregunta, que no haya objeción y que 
el juez autorice la respuesta, pues con frecuencia los testigos se 
precipitan a responder sin siquiera escuchar bien el contenido 
del interrogatorio o contrainterrogatorio. Les comento que 
pueden negarse en los siguientes casos a responder las siguien-
tes preguntas, según lo indicado en el Art. 175 del COGEP: 

“…1. Pueda acarrearle responsabilidad penal personal, a 
su cónyuge o conviviente en unión de hecho o a sus fami-
liares comprendidos dentro del cuarto grado de consangui-
nidad o segundo de afinidad, excepto las que se refieran a 
cuestiones de estado civil o de familia.

2. Viole su deber de guardar reserva o secreto por razón de 
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su estado u oficio, empleo, profesión, arte o por disposición 
expresa de la ley”223.

 Justamente, termino la reunión de preparación indicando 
a los asistentes que es mejor que pidan que se repita la pre-
gunta cuantas veces cran necesario, antes que proporcionen 
una respuesta equivocada, no solo porque pueden echar abajo 
el caso, sino además porque podrían caer en perjurio por 
equivocación. Por supuesto, que el lenguaje que el abogado 
litigante use al preguntar a los testigos debe ser simple y sin 
tecnicismos, para evitar confusión en sus testigos.

“…En el Abogado la rectitud de conciencia es mil veces 
más importante que el tesoro de los conocimientos…”224, por 
lo que, se debe siempre tener presente que esta es la mejor vir-
tud del litigante, debemos dejar a un lado el prejuicio contra 
la reunión preparatoria al testigo, pues los buenos litigantes 
jamás tratamos con ella de preparar respuestas ni peor aún 
falsear verdades, y darnos el tiempo necesario para realizar lo 
indicado en líneas anteriores, así potenciaremos la importancia 
de la prueba testimonial.

3.2 El Interrogatorio

Con la vigencia del Código Orgánico General de los Pro-
cesos, se implementa un sistema que ha sido muy utilizado en 
la “common law” para presentar la prueba testimonial y que 
ha sido difundido sobre todo a través de la cultura fílmica en 
nuestro país: el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos.

223 Ecuador, Código Orgánico General de los Procesos, en Registro Oficial 
Suplemento No 506 (22 de mayo de 2015), Art.175.

224 Angel Ossorio, El alma de la toga, Valletta Ediciones, Buenos Aires, 
2003.7.
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En el interrogatorio, podemos clasificar las preguntas, para 
lo cual seguiremos al jurista argentino Gonzalo Rúa225, quien 
reconoce cuatro tipos de preguntas:

a) Narrativas: dejan que el testigo libremente relate lo que 
ha percibido con los sentidos. Por ejemplo: “Indique todo lo 
que conoce sobre los hechos”.

b) Abiertas: igualmente, permiten que el testigo narre lo 
que sabe, pero definen el tema de su respuesta. Por ejemplo: 
“Cuéntenos ¿qué observó cuando llegó a la discoteca?”

c) Cerradas: buscan respuesta específica, por ejemplo: “En 
la discoteca qué tipo de música se escuchaba?”

d) Sugestivas: son aquellas que inducen al testigo a una 
respuesta, por ejemplo: “La música que se escuchaba en la 
discoteca cuando usted entró, ¿era salsa tropical, no es cierto?”

Como lo indica el citado autor argentino, en el primer tipo 
de preguntas narrativas, la credibilidad del testigo es sumamen-
te alta, pero el abogado litigante pierde el control de la prueba; 
en cambio, en el caso de las preguntas sugestivas, el abogado 
litigante domina el testimonio pero pierde credibilidad el testi-
go, pues el Juzgador puede tener la impresión que es el propio 
abogado el que está respondiendo226. 

En nuestro sistema procesal, el litigante puede hacer uso 
libremente de los primeros tres tipos de preguntas, pero solo 

225 Rua, G. (2015). Examen directo de testigos. Buenos Aires: Ediciones 
Didot, 85-86.

226 Rua, G. (2015). Examen directo de testigos. Buenos Aires: Ediciones 
Didot, 86.
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se le admiten las preguntas sugestivas en los siguientes casos: 
“Art. 177 #7: (...) Podrán formularse preguntas sugestivas 
sobre temas introductorios que no afecten a los hechos con-
trovertidos, recapitulen información ya aportada por la o el 
declarante o la o el juzgador haya calificado al testigo como 
hostil. También están permitidas en el contrainterrogatorio 
cuando se practique la declaración de una parte a pedido de 
la otra...”

 Es decir, que solo podemos hacer uso de este tipo de 
preguntas para: a) introducir algún tema, como en el ejemplo 
citado de la pregunta sobre la discoteca; b) también, en la re-
capitulación o resumen de lo que ya ha indicado el testigo, por 
ejemplo; “Usted ha indicado que cuando entró en la discoteca 
se escuchaba salsa tropical, ¿no es cierto?” ; y, c) finalmente, 
cuando se trata de un testigo hostil. 

Pero el COGEP, tal como se encuentra redactado, no 
nos define qué es un testigo hostil, a diferencia de alguno 
de sus borradores, que indicaba: “Se entenderá por testigo 
hostil aquel que tiene una falta manifiesta de imparciali-
dad. Si una parte presentare en la audiencia de juicio oral 
la declaración de un testigo que fuese su cónyuge, parientes 
o dependientes, se presumirá su hostilidad; lo mismo será 
aplicable si el testigo fuese patrono o dependiente de la con-
traria, amigo íntimo o enemigo manifiesto, entre otros”227.

Anotemos que la calificación de “hostil” la realiza el juez, 
pero por el principio dispositivo, tendríamos que pedirla los 
abogados litigantes y sustentarla, de ahí la importancia de 
conocer a qué hacemos referencia. Pese a que existe la posibili-
dad de interrogar al testigo hostil con preguntas sugestivas, la 

227 Ecuador, Proyecto de código general del Proceso – borrador, Consejo de 
la Judicatura, Quito, 2012.84.
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doctrina es prácticamente unánime en considerar que se debe 
evitar hacerlo228. 

Durante el interrogatorio los litigantes ecuatorianos 
deberemos por lo tanto abandonar la costumbre judicial de 
empezar la pregunta por la fórmula “Diga como es verdad”, 
pues claramente esta fórmula es sugestiva.

Adicionalmente, el tipo de preguntas que hagamos depen-
derá fundamentalmente de nuestra teoría del caso, que como 
ya indicamos, constituye el mapa que guiará nuestros pasos 
frente al Juzgador, por lo que resulta evidente que nuestro 
testigo debe conocer ese mapa. A base de ese mapa, formulare-
mos las preguntas para el testigo y son aconsejables en general 
las preguntas narrativas, pero que pueden variar siguiendo 
el relato de quien declara, a conveniencia del litigante, para 
adaptarse a lo necesario para comprobar su teoría del caso.

Puede complicar al abogado litigante el testigo que, de 
pronto, olvida todo lo que presenció. Ante esta situación, el 
litigante debería poder formular preguntas que traigan a la 
mente del testigo lo que ha olvidado, necesitando entonces 
hacer preguntas que pueden considerarse sugestivas, pero 
que, bien formuladas, son permitidas por ser recapitulativas. 
El peor error que podría cometer la defensa técnica en este 
caso puntual sería desesperarse o angustiarse al punto de solo 
conseguir en el Juez la amarga impresión que desconocía o no 
preparó suficientemente el caso.

El buen abogado litigante, durante el interrogatorio y 
frente al Juzgador, procurará no ser el protagonista, sino que 

228 Rua, G. (2015). Examen directo de testigos. Buenos Aires: Ediciones 
Didot, p. 105.
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realmente lo sea el testigo. Es muy importante que el aboga-
do litigante maneje el lenguaje corporal o comunicación no 
verbal, para que pueda evaluar qué reacción está generando el 
testimonio en el Juez, al efecto, es recomendable la lectura de 
ciertas obras que traten del tema229.  

Resulta además evidente que el litigante no puede llevar 
redactadas las preguntas para leerlas (perdería el contacto 
visual con el testigo y con el Juez) y se recomienda que vaya 
acompañado de un asistente que tome nota de lo que tal vez se 
le pueda escapar. Esta constituye una de las principales rique-
zas del sistema oral, pues el litigante debe tener la suficiente 
agilidad para ir adaptando su interrogatorio a las respuestas 
del testigo y, anticipar algunas de ellas o el efecto que tienen 
en el Juzgador, utilizando con frecuencia el buen manejo del 
lenguaje corporal. 

En el interrogatorio, el orden de las preguntas puede variar, 
pero por ejemplo, la American Bar Association recomienda que 
se haga de manera cronológica si se trata de mostrar un relato 
o historia al Juez; o, si se trata de mostrar, dentro de la teoría 
del caso, porqué ha ocurrido un evento, el orden del interro-
gatorio debe darse en sentido lógico, por lo que también puede 
darse una combinación de los dos interrogatorios230. 

Los testigos, por su parte, no pueden consultar ningún 

229 Entre esas obras podemos recomendar: Guy Cabana, Cuidado, tus ges-
tos te traicionan, Editorial Sirio, Málaga, 2011; Allan Pease, El lenguaje 
del cuerpo, Editorial Paidós,2002 Gunther Rebel, El lenguaje corporal, 
Ed. Edaf, 2000. El COGEP permite usar las objeciones a las preguntas 
en el Art. 176.

230 Jack E. McGehee, A guide to Direct Examination and Cross Exami-
nation.http://www.americanbar.org/publications/gp_solo/2014/septem-
ber-october. Acceso: 4 de agosto del 2016.
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apunte o nota, pues expresamente lo prohíbe el Art. 178, 
numeral cuarto del COGEP, salvo que se trate de valores o 
cifras231. Por lo tanto, en caso que nuestro testigo vaya a nece-
sitar revisar cifras o valores, deberemos advertirle que los lleve 
apuntados en una hoja, evitando cualquier frase o palabra, y 
será nuestro deber solicitar al Juez que deje al testigo revi-
sarla, motivando el porqué de dichas cifras. Caso contrario, 
es evidente que la contraparte aprovechará para objetar las 
respuestas del testigo basadas en apuntes prohibidos, si el Juez 
los dejara pasar. 

El terreno de las objeciones es un terreno muy fértil para 
cualquier litigante. Las objeciones, bien utilizadas, pueden 
servir para echar por tierra cualquier testimonio. En cambio, 
un uso abusivo de las mismas entorpece el desarrollo de la 
audiencia y, puede inclusive dar lugar a la aplicación de una 
sanción por parte del Juez al defensor técnico.

El COGEP permite usar las objeciones a las preguntas de la 
siguiente manera: “Art. 176.- Objeciones a los testimonios. Las 
partes podrán objetar de manera motivada cualquier pregunta, 
en particular las que acarreen responsabilidad penal a la o el de-
clarante, sean capciosas, sugestivas, compuestas, vagas, confusas, 
impertinentes o hipotéticas por opiniones o conclusiones….”232

Analicemos en las siguientes líneas cuáles serían las pre-
guntas objetables:

- En primer lugar, se indica que pueden objetarse las pregun-
tas que acarreen responsabilidad penal al testigo, por ejemplo, si 
el testigo trató o no de impedir un maltrato psicológico que hu-

231 COGEP, Art. 178.
232 COGEP, Art. 176.
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biera presenciado, dentro de un juicio de medidas de protección 
a favor de un adolescente. En concordancia, el propio COGEP 
contempla en el Art. 174, numeral segundo que el testigo pue-
de negarse a responder (sin necesidad de objeción) preguntas 
que puedan:”…acarrearle responsabilidad penal personal, a su 
cónyuge o conviviente en unión de hecho o a sus familiares 
comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, excepto las que se refieran a cuestiones 
de estado civil o de familia”233. Consecuentemente, la defensa 
técnica de la parte que presenta al testigo puede también objetar 
este tipo de preguntas cuando se refieran a parientes del testigo 
en los grados establecidos. 

- Preguntas capciosas: son aquellas que “…por la forma engaño-
sa que les da el interrogador, pueden inducir a una respuesta falsa. 
domande nocive alla sincerita della risposta (preguntas nocivas para 
la sinceridad de la respuesta) …”234. Como ejemplo, si en un caso 
de reivindicación de dominio, el testigo ha indicado que el actor es 
propietario del terreno por cuanto ha asistido a la suscripción de las 
escrituras públicas del bien que se reivindica, y luego se le pregunta 
si observó que el actor pagó el precio del bien reclamado.

- Preguntas sugestivas: ya analizadas en líneas anteriores.

- Preguntas compuestas: aquellas que contienen más de 
un hecho dentro de la misma pregunta, por ejemplo: “¿usted 
frecuentaba a la pareja desde el año 2007 y la pareja tenía 
dos hijos que acudían a la escuela en el barrio donde usted 
residía?”. Evidentemente si el testigo responde por un sí o por 
un no, queda la duda de a cuál hecho respondió.

233 COGEP, Art. 174.
234 Carofiglio, G. (2007). El arte de la duda, Madrid: Ediciones Marcial 

Pons, p. 107.
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- Preguntas vagas: aquellas imprecisas, en las cuales no se bus-
ca que el testigo declare sobre ningún hecho, por ejemplo: “¿En el 
año 1999, mientras se vivía la crisis económica, el país atravesaba 
una situación deplorable y toda la familia del actor también, pues 
había migrado a los Estados Unidos?”. Esta pregunta, a más de 
compuesta, es vaga.

- Preguntas impertinentes: que no tienen relación con el 
caso que se ventila ante el Juez: por ejemplo, se trata de un 
caso de divorcio sin hijos y se le hace preguntas al testigo 
sobre la situación laboral del cónyuge o sobre su declaración 
tributaria.

- Preguntas hipotéticas por opiniones o conclusiones: por 
ejemplo, cuando se interroga al testigo si según su criterio, debe 
considerarse que una de las partes tiene discapacidad intelec-
tual, dentro de un proceso de divorcio, sin que el testigo tenga 
ninguna formación en el ámbito de la psicología, psiquiatría. 
Este último tipo de preguntas no se admite ni siquiera a los 
profesionales expertos que declaran sobre áreas de su conoci-
miento, sino solamente a los peritos (recordemos que el perito 
debe ser designado de acuerdo con el reglamento del sistema 
pericial integral de la función judicial vigente).

- Además, se prohíben las preguntas confusas, que, en mi 
criterio, son simplemente las preguntas mal formuladas que no 
se entienden por el testigo. Por ejemplo: “¿Hay una cruz en la 
loma del cruce que está en la cima del cerro de la cruz?”. 

Finalmente, el lenguaje que debería usar el testigo es el 
propio, por lo que se vería mal que use términos jurídicos 
técnicos si no es abogado. Importante también es advertir 
al testigo que debe observar cierta formalidad al dirigirse al 
Juez, pues si bien está contando su relato y percepción, no lo 
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está realizando frente a un grupo de amigos o conocidos, sino 
frente a la Autoridad Judicial. 

No podrá el declarante, por lo tanto, permitirse informalida-
des como: masticar chicle, comer caramelos, masticar esferográ-
ficos, morderse las uñas, dirigir saludos informales o, peor aún, 
palabras groseras así las use comúnmente. Esto porque, ante todo, 
debemos cuidar la impresión que el testigo dejará en la memoria 
del Juez, y cada gesto de los descritos puede ser aprovechado por 
la contraparte para desacreditarlo, sin olvidar además que, según 
el Art. 84 del COGEP, estas conductas pueden ser enmarcadas 
dentro de los comportamientos irrespetuosos, perturbadores del 
orden, intimidatorios o provocativos, que podrían inducir al Juez 
a sancionar a quien los realiza con amonestación o hasta con la 
salida del recinto donde se realiza la Audiencia235, privando así al 
defensor técnico del testimonio. 

Luego del interrogatorio, cada parte puede acceder a con-
trainterrogar al testigo, conforme lo analizaremos enseguida.

3.3 El contrainterrogatorio (contra examen)

El contrainterrogatorio es la herramienta que tiene la con-
traparte para poder desvirtuar la prueba testimonial. Como 
toda herramienta, la primera recomendación es saberla usar en 
el momento indicado y de forma correcta. Por ello, el primer 
análisis que debe hacer el litigante es si corresponde o no con-
trainterrogar, es decir, si le sirve o no para su objetivo, dentro 
de su teoría del caso.

¿Es necesario siempre contrainterrogar? La respuesta es no. 
He presenciado contrainterrogatorios que más bien ayudan a la 

235 COGEP, Art. 84.
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contraparte. Por ello, el abogado litigante, mientras escucha el 
interrogatorio y las respuestas, debe decidir si contrainterroga o no.

Un caso en el que, personalmente, no procedería a con-
trainterrogar, es si ya he conseguido desacreditar al testigo 
suficientemente con las objeciones, o al testimonio con las 
objeciones a las respuestas, opción que también brinda el CO-
GEP en el Art. 176, inciso segundo: “…Podrán objetarse las 
respuestas de las o los declarantes que van más allá, no tienen 
relación con las preguntas formuladas o son parcializadas…”236 

En este punto conviene recordar que ciertos testigos, con 
el afán de favorecer con su testimonio, suelen manifestar 
sentimientos contrarios a una de las partes, o se prolongan en 
su relato de tal manera que llegan a puntos no topados por la 
pregunta, en un afán detallista que suele contener la intención 
de favorecer a una de las partes. En estos casos la objeción a la 
respuesta es una herramienta muy poderosa que puede evitar 
el contrainterrogatorio.

Entonces, ¿cuándo es oportuno contrainterrogar? La 
respuesta es sencilla: siempre que el contrainterrogatorio nos 
permita alcanzar un objetivo que nuestra prueba no podrá, o 
cuando el interrogatorio ha aportado buenos resultados a la 
contraparte y consideramos que nuestro contrainterrogatorio 
servirá para “atenuar los daños”237. En los demás casos, es 
mejor no contrainterrogar.

Carofiglio nos plantea tres reglas básicas del contrainterro-

236 COGEP, Art. 176 #2.
237 McGehee, J. E. (2016). A guide to Direct Examination and Cross 

Examination. Disponible en http://www.americanbar.org/publications/
gp_solo/2014/september-october. Acceso: 4 de agosto del 2016.
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gatorio: conocer perfectamente al contrainterrogado, es decir, 
si por ejemplo se trata de un profesional de psicología que 
tiene familia, tratar de averiguar que rama de la psicología ha 
seguido y cuantos hijos tiene; en segundo lugar, tener muy 
claro el efecto probatorio que se busca, para lo cual se debe 
establecer una secuencia de preguntas según el esquema de la 
argumentación y, en tercer lugar, “…tener conciencia cabal de 
qué efecto psicológico puede producir en los jueces...”238  

Estas tres reglas exigen del litigante un absoluto control del 
caso, lo cual solamente puede lograrse con la profunda y cabal 
preparación del mismo. Esta preparación no solamente es previa, 
sino que se da durante el transcurso del proceso, para lo cual es 
indispensable que el litigante tome notas y preste total atención a 
las respuestas del testigo, labor en la que también debería contar 
con la ayuda de algún asistente, tal como hemos descrito en líneas 
anteriores, cuando tratamos el tema del interrogatorio.

En el contrainterrogatorio, quizás mucho más que en el 
interrogatorio, se observa la creatividad del litigante, pues en 
una misma audiencia, puede diseñar diversas estrategias y 
esquemas para contrainterrogar diferentes testigos. Ningún 
testimonio es exactamente igual239 y ningún caso tampoco, 
de ahí la mayor dificultad que puede enfrentar el litigante 
ecuatoriano, obligado por el sistema hasta hace poco vigente 
a hacer un pliego de preguntas y repreguntas idénticas para 
todos los testigos que fueran presentados.

238 Carofiglio, G. (2007). El arte de la duda, Ediciones Marcial Pons, 
Madrid, p.  37.

239 “Se dice que existen tres clases de testigos: los que han visto bien, pero 
dudan de lo que han visto. Los que han visto mal, pero creen haber visto 
bien. Y los que no han visto nada y aseguran haberlo visto todo”. Marco 
Aurelio Almazán (1922-1991). <http://www.proverbia.net/citastema.
asp?tematica=269>. Consulta: 28 de septiembre del 2016.
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Las preguntas pueden ser sugestivas, de hecho en la com-
mon law, a los litigantes se les aconseja que lo sean, que se 
formulen de manera corta, simple240, cuyas respuestas idóneas 
sean un sí o un no, y “…para evitar obtener respuestas perju-
diciales jamás formular preguntas de importancia crucial cuya 
respuesta no se puede prever…”241. Sobre todo, el litigante debe 
saber siempre cuando detenerse para que el contrainterrogato-
rio, en lugar de cumplir su objetivo, no se regrese en su contra 
con efecto “boomerang”. 

Además, la actitud del abogado litigante que contrainte-
rroga, en general, no debe ser agresiva, una buena estrategia 
debe evitar retraer al testigo, al contrario, generar confianza, 
empezando con preguntas anodinas para luego, cuando el 
testigo se siente confiado, acorralarlo de manera un poco más 
incisiva y cumplir con su objetivo. 

Por último, los defensores técnicos deben cuidar mucho el 
tono de voz, para no irritar al juez, por lo que su autodominio 
resulta fundamental: nada peor que un abogado litigante que 
se deja llevar por sus emociones, pues corre el riesgo de no 
solamente descontrolar a su testigo y a la parte, sino también 
al Juez, quien será el que al final evalúe la prueba.

4. Valoración por parte del Juzgador de la prueba testimonial

El rol del Juez en el nuevo sistema del COGEP, es dia-
metralmente opuesto al que tenía en el derogado sistema del 

240 McGehee, J. E. (2016). A guide to Direct Examination and Cross 
Examination, <http://www.americanbar.org/publications/gp_solo/2014/
september-october>. Consulta: 4 de agosto del 2016.

241 Carofiglio, G. (2007). El arte de la duda, Ediciones Marcial Pons, 
Madrid, p. 79.
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Código de Procedimiento Civil, no solo a nivel probatorio, 
sino en general, en toda la conducción del proceso. El juez ya 
no es el simple espectador de la película, sino que se convierte 
en el director de la misma, figura primordial. Por demás está 
decir que la preparación del Juzgador y su manejo jurídico 
harán la diferencia de todos los casos.

Específicamente, frente a la prueba testimonial, el Juez 
debe: “…establecer la credibilidad de las declaraciones del 
testigo y esto puede suponer una valoración de datos com-
plejos, como las relaciones laborales o de parentesco entre el 
testigo y las partes, su comportamiento en general y durante 
el interrogatorio, el contenido, la forma, y las modalidades de 
su respuesta, etc..”242

El trabajo del Juzgador comienza entonces desde chequear 
que el testigo haya sido correctamente anunciado en el escrito de 
demanda o contestación de demanda, consignando los nombres 
completos, número de documento de identidad o ciudadanía, 
domicilio y resumen de hechos sobre los que declararán. Sobre 
el domicilio, aunque el COGEP no lo indique específicamente, 
se debe entender que las partes anunciarán un domicilio judicial 
(casillero judicial físico o correo electrónico del testigo) para que 
pueda recibir notificaciones relativas al proceso, pues por lógica, 
señalar solamente la dirección del testigo puede dificultar al 
Juzgador su tarea al convocar a audiencia.

En segundo lugar, una vez anunciado el orden de presenta-
ción de testigos, el Juez verificará que este se cumpla. Además, 
el Juez observará que el testigo declare bajo juramento, para 
lo cual iniciará la declaración tomando dicho juramento, de 

242 Tartuffo, M. (2005).La prueba de los hechos, Madrid: Editorial Trotta, 
p. 359. En Jorge Zavala Egas, Código Orgánico General de los Procesos, 
COGEP, Guayaquil: Murillo Editores, Guayaquil, p. 175.
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declarar la verdad ya sea “por su Dios” si profesa religión o ya 
sea “por su honor”, si no la profesa. Igualmente, el Juzgador 
debe preguntar al testigo si se encuentra asistido por un de-
fensor técnico (abogado) con el fin de precautelar sus derechos 
constitucionales y evitar invalidar el testimonio.

Luego de tomado juramento, el Juez será quien califique 
las preguntas, antes de que el testigo responda. Además, será 
quien acepte o niegue las objeciones a preguntas y ordene que 
se reformulen, al igual que las objeciones a las respuestas. El 
criterio judicial para esta calificación deberá apegarse a la ley.

En su rol conductor, tarea primordial del Juez es mantener 
la imparcialidad, para lo cual no es aconsejable que intente 
recaudar información que no le llega por el interrogatorio o 
contrainterrogatorio. En la práctica procesal ecuatoriana, se 
ha visto que muchas veces los jueces formulan preguntas a las 
partes, dando la impresión que recaudan información. Esto 
puede ser mal apreciado por la contraparte.

Su rol debe limitarse, si lo considera pertinente, a pedir que 
se aclare algún dato que esté confuso, conforme lo indica el 
inciso segundo del Art. 174 del COGEP: “…La o el juzgador 
puede pedir aclaración sobre un tema puntual de considerarlo 
indispensable.”. Claramente, se señala esta facultad judicial 
como una excepción para temas puntuales.

Asimismo, si el Juzgador observa que el abogado litigante 
no está cumpliendo su tarea y no presenta correctamente la 
información para su defendido, puede inclusive ordenar que el 
abogado litigante se retire de la audiencia y pedir un defensor 
público para la parte.
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El testigo está obligado a comparecer; esto lo establece la 
propia Constitución, en el Art. 76, numeral 7, literal j): “…j. 
Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 
comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 
interrogatorio respectivo”. En concordancia con la norma 
constitucional, si por cualquier motivo el testigo no comparece 
y la parte, a través de su defensa técnica considera imprescin-
dible su presencia, esto se constituye en una de las contadas 
excepciones en las cuales el Juez puede suspender la diligencia 
y ordenar, con el auxilio de la Policía Nacional, que el testigo 
comparezca ( Art. 177 #2 del COGEP).

Ya en la valoración misma de la prueba, el COGEP en el Art. 
164 establece que toda la prueba, de manera general, deberá ser 
valorada con las reglas de la sana crítica y el Art. 177, numeral 6, 
reitera específicamente para la valoración de la prueba testimonial 
que se realizará de conformidad con dichas reglas243. 

Pero, ¿qué son las reglas de la sana crítica? Para Couture, 
son: “reglas del correcto entendimiento humano contingentes 
y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; 
pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos 
en que debe apoyarse la experiencia”244. 

Partimos entonces que la valoración probatoria no es 
subjetiva, no se basa en la intuición, la admiración o animad-
versión del Juez, pero ninguna prueba tiene tampoco una 
“tarifa fija”. Al momento de valorar la prueba para motivar 
su resolución, todo Juzgador realiza un ejercicio mental lógi-
co en el que utiliza los parámetros legales de su tiempo y su 
espacio, basado en lo que dispone la norma jurídica, pero sin 
243 COGEP, Art. 164, Art. 177#6.
244 Couture, E. (1990). Las reglas de la sana crítica, IUS, Montevideo, 

p. 25.
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despreciar la doctrina y los precedentes jurisprudenciales. En 
el nuevo sistema, el Juez no es un robot autómata que sigue 
lo que dicta la ley y si no encuentra norma aplicable no pue-
de juzgar, por el contrario, su pensamiento debe orientarse 
desde el análisis fáctico, pasando por el camino probatorio, 
hasta culminar en la resolución.

Así lo recoge también el Art. 186 del COGEP: “Valoración 
de la prueba testimonial. Para valorar la prueba testimonial, la 
o el juzgador considerará el contexto de toda la declaración y 
su relación con las otras pruebas”245. 

Esta valoración de la prueba va de la mano con la inmedia-
ción como principio rector del COGEP, pues evidentemente, 
el Juez que no escucha a testigos no podrá formar su criterio 
de manera adecuada. Por ello, el Art. 81 del citado cuerpo 
legal, impone al Juez la obligación de estar presente de manera 
ininterrumpida en las Audiencias y su ausencia injustificada 
anula la diligencia. Inmediación que, por lógica, va de la mano 
de manera inseparable con el principio de concentración, pues 
las audiencias, por regla general no pueden suspenderse, salvo 
las contadas excepciones del Art. 82 del COGEP, es decir: 
cuando el Juzgador entienda que hay absoluta necesidad, en 
cuyo caso se reanudarán máximo en dos días; en caso fortuito 
o fuerza mayor, en cuyo caso se reanudarán máximo en diez 
días. Para ambas excepciones la norma es enfática en señalar 
que si el Juzgador incumple los términos para reanudar la 
audiencia se le sancionará con todo el rigor246. 

Si nunca ha sido simple el rol del Juzgador, con este nuevo 
sistema, su papel se dificulta mucho más, pues se impone una 

245 COGEP, Art. 186.
246 COGEP, Art. 81, Art. 82.
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adecuada capacitación que le permita cumplir con sus funciones 
de manera eficaz, que por lo novedoso del sistema, puede resul-
tar en una carga difícil de llevar, sobre todo para aquellos jueces 
renuentes a renovar sus hábitos y a dejar a un lado costumbres 
del viejo sistema que solo impiden la celeridad de la Justicia.

Fundamental resulta para los jueces en esta tarea, el au-
xilio de la tecnología, considerando que, con el sistema de la 
oralidad, de las audiencias ya ni siquiera se elabora un acta re-
sumen, en el formato diseñado para el efecto por la autoridad 
competente, el Consejo de la Judicatura, como se hacía con 
el sistema anterior, sino que toda audiencia debe ser grabada, 
aunque únicamente se permite dicha grabación mediante 
el sistema diseñado por esa autoridad, pues se prohíben las 
grabaciones privadas247.  

Este sistema de grabación, idealmente debería ser me-
diante vídeo para poder apreciar completamente todos los 
detalles de la diligencia. Sin embargo, por lo pronto, en la 
mayoría de Unidades Judiciales, solo se ha implementado 
el sistema de grabación de audio. Por ello, el juez deberá 
verificar, en lo posible, que dicha grabación tenga una alta 
calidad de sonido.

Adicionalmente, el auxilio de la tecnología con el COGEP 
trae la posibilidad del testimonio “…mediante vídeoconferen-
cia u otro medio de similar tecnología, con excepción de las 
declaraciones anticipadas…”248 

Se entiende que los otros medios pueden ser las conferencias 
de whats up, skype, face time, entre otros, que pueden resultar 

247 COGEP, Art. 83.
248 COGEP, Art. 174.
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muy útiles a fin de que el Juzgador pueda escuchar a los testigos 
que, por ejemplo, no residen en el lugar de la Audiencia, están 
enfermos o que deben ausentarse justamente en la fecha de la 
diligencia. No se podrá usar para cuando se ha solicitado, por 
estos mismos motivos u otros análogos, que el Juez reciba la 
declaración en diligencia especial anterior al día fijado para la 
audiencia (declaración anticipada)249. Obviamente, el Juzgador 
receptará el testimonio con ayuda de la tecnología siempre y 
cuando se lo haya anunciado así por escrito en la demanda o 
contestación de la demanda.

Para concluir, debemos recordar que este artículo solo 
ha realizado una breve aproximación al rico panorama de la 
prueba testimonial que nos abre sus puertas con la vigencia 
del COGEP, pero ni la lectura de este trabajo ni de toda su 
bibliografía sustituirá a la práctica que, en el día a día de los 
Tribunales, permitirá perfeccionar al litigante y al Juez el ma-
nejo de esta prueba. Resulta evidente de todo lo indicado, que, 
en los procesos, como en todo juego de estrategia, las fichas no 
se mueven solas, corresponderá a los abogados litigantes ecua-
torianos moverlas en el diario convivir de la práctica judicial.
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UNA MIRADA HISTÓRICA A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMO SUJETOS DE 
DERECHOS COLECTIVOS EN EL ECUADOR (FINA-

LES DEL SIGLO XIX - INICIOS DEL SIGLO XXI)

Mario Melo Cevallos*

1. Introducción 

No se puede negar la importancia que ha tenido el mo-
vimiento político como actor social en el Ecuador contem-
poráneo. Se capacidad organizativa y de movilización le ha 
llevado, no solo a conquistar interesantes avances legislativos y 
en políticas públicas respecto a sus derechos específicos, sino 
a abanderar la lucha por conquistas sociales de los sectores 
populares en general.

Para las actuales generaciones de jóvenes ecuatoriano esto 
es, simplemente, así.  Pero no se debe dejar de recordar que la 
construcción de los pueblos indígenas como sujetos de derechos, 
a partir de una situación de histórica marginalidad y exclusión 
social, ha sido un proceso rico y complejo que lleva no menos de 
siglo y medio. Solamente la última etapa, la de alta visibilidad y 
presencia de los indígenas en el escenario de lo público, data ya 
de 1990. Casi tres décadas demasiado intensas.

Por ello hemos creído útil hacer una síntesis que recoge algunos 
elementos clave del proceso de conquista de derechos colectivos 
indígenas en el Ecuador y de construcción de una instituciona-
lidad para garantizarlos en el estado ecuatoriano, especialmente 
para ponerlos al alcance de los estudiantes de la PUCE.

(*) Docente titular (TC) de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE.
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El horizonte temporal de este estudio es muy amplio. Abar-
ca desde fines del siglo XIX hasta inicios del siglo XXI pero 
hay, necesariamente un énfasis en la época contemporánea o 
de modernidad democrática, es decir a partir del retorno a la 
democracia en 1979.

Para realizar este trabajo se ha rescatado y actualizado, fun-
damentalmente dos investigaciones previas del autor. La primera 
realizada en 2011 para el CAAP, entidad de investigación e temas 
indígenas de Perú y la segunda, la investigación titulada “Cam-
bios e impactos en el marco político y jurídico de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas en el Ecuador” realizada en 
2012 conjuntamente con Martha Moncada para Oxfam Amé-
rica. Ninguno de estos insumos ha sido publicado previamente.

2. Las políticas indigenistas en el Siglo XX

El análisis histórico no soporta cortes drásticos ni permite 
iniciar en un año determinado sin pasar la mirada por páginas 
anteriores. Hacia 1857, con la supresión del tributo de indios, 
los indígenas dejan de aparecer en los registros y dejan de exis-
tir como beneficiarios del auxilio del Estado, convirtiéndose 
en parte de los activos de las haciendas (Ortiz, 2004) De esa 
manera son excluidos del plano político y sumidos en deni-
grantes condiciones de vida. Esta situación solo se empieza 
a superar muchos años más tarde, a partir de 1979 cuando, 
como explicaremos adelante, se les reconoce el derecho a voto a 
los analfabetos y una vez más, vuelven los indígenas a aparecer 
en los registros del Estado, esta vez como sufragantes, hacia 
quienes van dirigidas las campañas electorales y la atención de 
los candidatos.
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Entre ambos hitos, surgieron diversas políticas “indigenistas”, 
cada cual, con su respectiva institucionalidad pública, orienta-
das a integrar a los indígenas a la modernidad y la civilización.

Quizá una de las más efectivas estrategias de integración 
que levantó el Estado en relación a los indígenas, tuvo que ver 
con el interés de incorporarlos a la defensa de la Patria, ante 
lo que se señalaba como “la permanente amenaza del vecino 
del sur”. Esta estrategia partía de la percepción de que los in-
dígenas, sumidos en la situación en la que se encontraban, no 
era útiles para las tareas de defensa. Individuos con facultades 
deterioradas por la miseria no hacen buenos soldados. La lec-
tura desde las élites no se hacía cargo de las responsabilidades 
sociales sobre dicha situación, por lo contrario, atribuía la 
responsabilidad a la genética. (Ortiz, 2004)

Las Fuerzas Armadas pasan a ser responsables de “regene-
rar la raza” indígena y el mecanismo era el Servicio Militar 
Obligatorio. Desde entonces, 1939, hasta la actualidad, el 
ingreso a la conscripción se convirtió en un mecanismo 
especialmente eficaz para incorporar a jóvenes indígenas a la 
matriz civilizatoria occidental, a la vez que la Patria ganaba 
soldados dispuestos al sacrificio en el campo de batalla. Los 
diferentes conflictos armados que el Ecuador mantuvo con 
el Perú a partir de 1941 tuvieron entre los combatientes a 
importantes contingentes de conscriptos y soldados indígenas. 
En la Guerra del Cenepa (1995) la defensa territorial en las 
escarpadas selvas de la Cordillera del Cóndor estuvo sostenida 
por los Arutam y los Iwia, cuerpos de combatientes de élite 
formados por indígenas amazónicos, que  por muchos años se 
mantienen y son frecuentemente protagonistas de operaciones 
de control de la frontera norte.
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Paralelamente, a partir de los años 50 se vislumbra la ne-
cesidad de conseguir cambios en el mundo rural, para superar 
las condiciones de pobreza, analfabetismo y exclusión en las 
que vivía la población indígena, y en esa medida, se ponen en 
práctica nuevas fórmulas para integrarlo a la sociedad nacional. 

Los programas de desarrollo rural que se aplican desde la 
segunda mitad del siglo XX, se ajustan a distintos enfoques: de 
1954 a 1963 el desarrollo de la comunidad, como estrategia de 
integración indígena y campesina, llega a la población rural con 
el Programa Andino para el Desarrollo de los Grupos Indígenas 
introducido por Naciones Unidas a través de la Misión Andina 
para el Ecuador. Entre 1964 y 1975 se introducen propuestas de 
desarrollo rural, fundidas con metodologías del enfoque de de-
sarrollo de la comunidad, que incluyen proyectos de desarrollo 
y colonización con miras al paso de los trabajadores agrarios a 
una tendencia capitalista Todas estas entidades cuentan, en su 
momento, con el respaldo del gobierno militar (Sylva, 1991, p. 
42-43, citada por Ortiz, 2004).

La Misión Andina trabaja en Ecuador, entre las comu-
nidades de la Sierra desde 1956, hasta fines de la década 
de los 70 y en 1963 pasa de ser un programa de Naciones 
Unidas a ser la Misión Andina del Ecuador, que pasa a 
depender del Convenio de Integración del Campesinado 
entre el gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de 
Desarrollo; en 1970 se suma a las dependencias del Estado 
ecuatoriano, al adscribirse al Ministerio de Bienestar Social. 
Las fórmulas de acercamiento a las sociedades indígenas y 
las estrategias que se implementan en lo posterior, continúan 
con patrones similares a los propuestos por su enfoque del 
desarrollo de la comunidad. Se trabaja en un doble sentido: 
por un lado, dotaban a los individuos de instrumentos para 
interactuar con la sociedad dominante con el fortalecimien-
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to de sus niveles de participación; por otro, se fomenta su 
organización comunitaria y la formación de líderes. Hacia 
1961, se hallaban cubiertas por la Misión las provincias de 
Chimborazo, Azuay, Cañar, Imbabura, Loja y Tungurahua 
y hasta 1963 se intervienen 70 comunidades; es decir, entre 
130.000 campesinos e indígenas, que representan el 6% de 
la población rural para la época (Ortiz, 2004)

El Servicio Ambulante Rural de Extensión Cultural del 
Ecuador fue la entidad que durante la década de los 50 fue 
impulsada por el Presidente Galo Plaza para el impulso de la 
educación indígena. Sus principales líneas de trabajo fueron: 
alfabetización de adultos, educación sanitaria, educación 
artística, educación agropecuaria, bibliotecas ambulantes, 
forestación, rotación de cultivos, etc. (Cml, N. Gudiño, 1991, 
p. 22, citada por Ortiz, 2004).

La segunda parte del Siglo XX estuvo caracterizada por 
una situación de crisis generalizada del agro, ocasionada por 
la caída de la producción bananera. La población campesina 
indígena de la serranía es vista por las élites locales como un 
foco de inestabilidad para el país debido a su situación de 
analfabetismo y pobreza y especialmente porque constituían 
mano de obra estática sin contribución en el desarrollo del 
país. Frente a ese estado de cosas, el Estado ecuatoriano acos-
tumbró externalizar la práctica indigenista en instituciones 
ajenas al propio estado, como la Misión Andina y la Iglesia 
Católica, lo cual es coherente con la práctica observado por 
el Estado colonial y hasta la liquidación del sistema hacienda 
en los años 70 de delegar la tutela del indigenado a actores 
privados (Breton, 2009).
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2. Los hitos fundamentales en la trayectoria del movi-
miento indígena ecuatoriano

a. El retorno a la democracia del 79 y el inicio de una 
nueva era para la organización indígena

Si antes del 79 los procesos de organización indígena habían 
sido ya importantes, vinculados con la demanda de tierras y 
territorios, en ese año se generaron cambios legislativos y de 
política pública que permitieron a los indígenas ingresar en 
otra faceta de la vida nacional. A partir de entonces, sus pro-
cesos organizativos y reivindicativos nunca fueron los mismos. 
Era el momento del movimiento indígena contemporáneo.

Así, con la entrega del poder por parte del triunvirato 
militar que gobernaba el Ecuador al Presidente Jaime Roldós, 
electo en las urnas en 1979, se puso fin a un periodo de 
dictadura militar de siete años y una nueva etapa de la vida 
republicana daba inicio.

La Constitución de 1979, incorporó algunos avances im-
portantes en su momento, como un nuevo régimen de partidos 
políticos, en el que la afiliación obligatoria era requisito para 
poder participar en elecciones, lo que pretendía prevenir el ad-
venimiento de nuevos caudillismos, luego de una larga etapa 
de más de cuatro décadas en la que la política ecuatoriana 
había sido protagonizada por el gran caudillo Velasco Ibarra. 
Se buscó la modernización del sistema político, ensayando un 
legislativo unicameral y la elección presidencial en dos vueltas.

Al eliminar el requisito de leer y escribir para ejercer la 
ciudadanía, que se exigía hasta la Constitución de 1967, se 
reconoció que todos los mayores de 18 años podían elegir, pro-
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piciando la incorporación efectiva a la vida política nacional 
de amplios sectores populares, especialmente indígenas, que 
hasta ese momento habían sido excluidos. 

El reconocimiento de la población indígena como actor 
político, introducido en la Constitución de 1979, determinó 
que los sectores tradicionalmente ligados a la conducción del 
Estado identifiquen a la población indígena como un sector 
vulnerable que, para su integración efectiva a la nación ecua-
toriana, requería de particulares políticas públicas. 

Es entonces, al amparo de la Constitución de 1979 y res-
pondiendo a los cambios ideológicos, sociales y económicos 
que trajo consigo el retorno a la democracia, que el movimien-
to indígena emprende un renovado proceso de construcción 
de organizaciones y agendas nacionales para  incidir en las 
políticas públicas que les afectaban, en especial, en relación 
con la delimitación y titulación de las tierras indígenas, que 
ha sido el permanente motor del movimiento indígena en su 
lucha y la columna vertebral de su agenda política.

b. La delimitación y titulación de las tierras indígenas: 
motor de la conformación del movimiento indígena y de la ins-
titucionalización de las políticas públicas para los indígenas.

La lucha por la delimitación y titulación de las tierras in-
dígenas ha sido la columna vertebral de la agenda política del 
movimiento indígena desde su génesis. La reivindicación del 
derecho a la tierra fue la consigna aglutinadora y movilizadora 
de las luchas indígenas desde la colonia. 

En el siglo XX, la lucha por la desaparición de los sistemas 
precarios de producción agrícola (huasipungo y concertaje), la 
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afectación de las grandes haciendas, para entregar la tierra a 
los indígenas que las trabajaban en condición de precaristas, 
convocó por igual a indios, campesinos mestizos, una elite 
de intelectuales de izquierda, la iglesia progresista y sectores 
políticos vinculados con los agroexportadores.

La Reforma Agraria en el Ecuador respondió a un clamor 
nacional, avivado por la fuerte denuncia hecha por literatos 
y artistas plásticos, de las inhumanas condiciones de vida y 
trabajo de los indios en las haciendas de la serranía. Desde 
mediados del siglo 20 las grandes haciendas serranas fueron 
afectadas, los exhuasipungueros y exconcertos (indígenas que 
vivían y trabajaban en las haciendas sujetos a modalidades 
precapitalistas de producción) empiezan a recibir títulos de 
propiedad sobre las huertas familiares, reducidísimos lotes de 
terreno que el hacendado les permitía cultivar para la subsis-
tencia de su familia, a cambio de sus servicios en las tierras 
de la hacienda. Esos lotes, con una extensión promedio de 
cinco hectáreas y ubicadas, en general en las zonas más altas 
y menos productivas, constituyen el patrimonio de la familia 
indígena campesina promedio de la sierra ecuatoriana.

La primera Ley de Reforma Agraria, que fue expedida por 
la Junta Militar de Gobierno en julio de 1.964, asignó un rol 
preponderante a las cooperativas agropecuarias como benefi-
ciarias de las tierras afectadas. La segunda Ley de Reforma 
Agraria que fue emitida en octubre de 1.973 por la dictadura 
militar del General Guillermo Rodríguez Lara, creó el Institu-
to Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, IERAC, 
que debía promover el proceso. 

Desde la década de los 80, a los planes de desarrollo rural 
integral acompañan, dentro de esta lógica, procesos partici-
pativos implementados por el Estado. Sobresalen, entre las 
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agencias que operan entonces, FODERUMA del Banco Cen-
tral del Ecuador en el 1977; la Secretaría de Desarrollo Rural 
Integral -SEDRI-; estos programas permiten a los indígenas 
aprender y entender el problema ecuatoriano corno un hecho 
integral (Sánchez y Freindenberg, 1998, p. 67).

En la Amazonía donde el sistema hacienda no llegó a 
generalizarse, las sucesivas olas migratorias de campesinos 
serranos y costeños hacia el Oriente fueron arrinconando a 
las poblaciones indígenas obligándolas a ocupar porciones de 
selva cada vez más alejadas de las zonas de colonización.

El resultado fue que, en la sierra, el territorio de la pobla-
ción indígena se encuentra distribuido entre infinidad de pe-
queños propietarios indígenas entremezclados con propietarios 
mestizos. La propiedad comunitaria se encuentra circunscrita 
a las tierras ejidales, generalmente páramos. Los territorios 
indígenas, como se dijo, constituyen islas entre las propiedades 
mestizas. En la Amazonía, los pueblos indígenas han logrado 
conservar bajo su control extensas áreas territoriales, apartadas 
de los ejes de colonización. Esas áreas continuas, constituyen 
el patrimonio territorial de los pueblos indígenas amazónicos.

El proceso de titulación de las tierras indígenas se desarro-
lla al amparo de la política pública de reforma agraria y bajo 
la Ley de Tierras Baldías y Colonización y la Ley de Régimen 
de Comunas. La aplicación de dichos cuerpos legales provocó 
efectos muy importantes en los pueblos indígenas pues para 
acceder a la titulación de las tierras se les obligó a emprender 
procesos organizativos muy distintos a sus tradiciones de 
gobierno y ejercicio de poder. Constituir una organización 
de base de corte occidental (llámese cooperativa, comuna o 
centro) y obtener su reconocimiento por parte del Estado y 
con él la anhelada “personería jurídica” que les permitía ser 
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sujetos de derecho y obtener la adjudicación de las tierras.

A mediados del Siglo XX, el avance de la colonización en 
la Amazonía había llevado a que los pueblos indígenas pierdan 
la gran mayoría de sus mejores tierras, viéndose enfrentados a 
la seria amenaza de que el proceso de colonización termine por 
arrebatarles paulatinamente todo su territorio.

A inicios de la década de los 60 del siglo 20, surgen las 
primeras organizaciones indígenas en la Amazonía: la Federa-
ción Shuar-Achuar y la Organización de Pueblos Indígenas de 
Pastaza. Los principales objetivos de estas organizaciones eran 
defensa del territorio y titulación de las tierras. A partir de estas 
organizaciones se forma la Confederación indígena amazónica, 
CONFENIAE, que en los ochentas confluye con la organiza-
ción indígena serrana ECUARRUNARI, forjada también en 
la lucha por la legalización de las tierras, para conformar la 
CONAIE, organización indígena nacional nacida en 1986.

Para finales de los ochentas, la Organización de Pueblos 
Indígenas de Pastaza (OPIP) elaboró una primera propuesta 
para declarar al Estado ecuatoriano como plurinacional, tesis 
que posteriormente fue asumida íntegramente por la CON-
FENIAE y la CONAIE, así como la legalización de territorios 
de las nacionalidades indígenas de la Amazonía y la Costa 
ecuatoriana. (Ortiz, 2008) 

Las grandes movilizaciones

Especialmente destacados fueron el levantamiento indíge-
na de 1990 y la marcha amazónica de 1992 que demostraron 
la capacidad política y organizativa del movimiento indígena 
para posicionar sus principales reivindicaciones en el tapete 
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de la discusión política. El posicionamiento del movimiento 
indígena en el escenario nacional lo convierte, a inicios de los 
noventa, en una de las tres instituciones con mayor credibili-
dad ante la opinión pública ecuatoriana junto con la Iglesia 
y las Fuerzas Armadas. La incorporación de un conjunto de 
reivindicaciones indígenas en el debate nacional, negaba el 
mito predominante en el imaginario social hasta finales de los 
ochentas, de que los indios son una raza vencida en vías de ex-
tinción y ratificaba, por el contrario, la visión de los indígenas 
como un importante motor de cambio social.

Con la movilización de 1992, denominada marcha por la 
Defensa de la Vida “Allpamanda, Causaimanda, Jatarishum” 
(Por la tierra, por la vida, levantémonos), las nacionalidades 
de Pastaza alcanzaron un reconocimiento parcial de sus 
territorios Sapara, Shiwiar, Kichwa y Achuar (en alrededor 
del 65%). El gobierno de Rodrigo Borja negó la demanda de 
reconocer 3 títulos globales, y a cambio formalizó 19 títulos 
comunitarios, la mayoría de los cuales no se correspondían 
a los usos y límites ancestralmente reconocidos por las na-
cionalidades y violentaban los patrones sociales y culturales 
de los pueblos amazónicos. Más del 40% de los territorios 
no fueron legalizados debido a la declaratoria de una “franja 
de seguridad nacional” bajo control de las Fuerzas Armadas. 
(Ortiz T., 2008)

Pese a los límites en el reconocimiento de territorios indí-
genas, este proceso marca un hito importante en la medida en 
que de manera paralela a la lucha por la tierra, el movimiento 
indígena logró abrir un espacio para sus demandas políticas en 
torno a la plurinacionalidad y autodeterminación.
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c. La inclusión de los derechos colectivos en el marco 
constitucional

Para mayo de 1996, las sucesivas reformas sufridas por la 
Constitución Política de 1979 llevaron a que el Plenario de 
las Comisiones Legislativas realizara y pusiera en vigencia una 
Codificación. En ella aparecen avances importantes, fruto, sin 
lugar a dudas de casi dos décadas de intensas movilizaciones 
sociales en las que el movimiento indígena ejerció un papel 
protagonista. Así, el Artículo 1 de la Codificación constitucio-
nal de 1996 ya incorpora la definición del Estado ecuatoriano 
como “soberano, independiente, democrático, unitario, des-
centralizado, pluricultural y multiétnico”.

En la Asamblea Constituyente de 1997-1998 el movimiento 
indígena logró poner en discusión y luego incluir en el texto 
constitucional aprobado, un conjunto de derechos colectivos 
cuya titularidad corresponde a los Pueblos Indígenas “que se 
autodefinen como nacionalidades” y al pueblo afroecuatoria-
no. La incorporación de los derechos colectivos en el texto 
constitucional fue precedida de la ratificación del Convenio 
169 de la OIT, el 15 de mayo de 1998. Esta ratificación en-
frentó dificultades motivadas en la oposición de sectores que 
desde el discurso de la soberanía nacional cuestionaban que 
el fortalecimiento de los territorios indígenas llevaría a una 
pérdida del control del Estado sobre dichos territorios. Incluso 
las Fuerzas Armadas debieron pronunciarse favorablemente 
antes de la ratificación. A partir de entonces, el Convenio 169 
se constituye en un instrumento internacional de categoría 
jurídica supralegal y un referente obligatorio para evaluar las 
políticas públicas que afectan los derechos indígenas.

Era de esperarse, entonces, que muchos de los problemas 
de los pueblos indígenas se solucionen cuando la Constitu-



249

ción de 1998 reconoció sus derechos colectivos y se puso en 
vigencia el Convenio 169 de la OIT. Desgraciadamente no fue 
así. Algunos esfuerzos de evaluación sobre la vigencia de los 
derechos colectivos indígenas en el Ecuador, dan cuenta del 
limitado nivel de cumplimiento que han tenido en la práctica 
(Stavenhagen, 2006; García, 2007).

La Constitución de la República que actualmente rige en el 
Ecuador, es fruto de un proceso profundo de cambios cuya ne-
cesidad se hacía evidente por las crisis políticas sucesivamente 
vividas en 1996, 2000 y 2005 y el deterioro de la estructura 
institucional del Estado. La crisis de legitimidad del Estado 
propició, entre otros elementos, una aguda inestabilidad polí-
tica con sucesivos cambios en los regímenes gubernamentales 
(8 presidentes se sucedieron en el poder en el transcurso de 
una década, de 1996 a 2006), producto de movilizaciones so-
ciales en las que el movimiento indígena jugó roles destacados. 

La CONAIE venía proponiendo la realización de una 
nueva constituyente desde 2005, luego de la caída de Lucio 
Gutiérrez. El presidente Rafael Correa recogió el planteamien-
to que se concretó en septiembre de 2007 con la inauguración 
de la Asamblea Constituyente de Montecristi, y que culminó 
con la promulgación de la nueva Constitución en octubre de 
2008 luego de su aprobación mayoritaria en referéndum.

El nuevo texto constitucional, incorpora tres pilares fun-
damentales sobre los que sustenta su visión de país. Los tres 
resultan de gran relevancia en relación a las reivindicaciones 
históricas del movimiento indígena liderado por CONAIE. 

El primero de estos pilares es la noción del “buen vivir” o 
Sumak Kawsay como una pieza clave en la definición ideoló-
gica que orienta el marco constitucional de la gestión pública. 
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El buen vivir como concepto y principio constitucional se 
inspira en la cosmovisión indígena, buscando armonizarlo 
con la necesidad de desarrollar potencialidades y capacidades 
humanas. Así, el respeto a la naturaleza, y la necesidad de 
generar condiciones de vida digna para las personas son dos 
caras de la misma moneda. El concepto de buen vivir permite 
sustentar la relación armónica con la naturaleza, reconocién-
dola como titular de derechos. (Wray, 2009)

Estrechamente vinculado con el concepto del buen vivir, 
la Constitución incorpora como un segundo pilar el reco-
nocimiento de la Naturaleza o Pachamama, como sujeto de 
derechos. Este avance reta la visión utilitarista de la relación 
entre los seres humanos y el planeta y propone un nivel de 
respeto a la dignidad de la Tierra, que nos nutre y cobija.

El tercer pilar de la nueva Constitución consiste en incor-
porar la plurinacionalidad entre los elementos que definen 
el carácter del Estado ecuatoriano. Esta incorporación reta a 
la Nación ecuatoriana a debatir y definir los alcances de la 
plurinacionalidad con el fin de que más allá de ser una pro-
clama enunciativa, se convierta en el reconocimiento efectivo 
de la unidad en la diversidad. Este enunciado de “unidad en 
la diversidad” plantea al Ecuador el imperativo político de la 
unidad respetando la diversidad de los pueblos y las culturas 
y habiendo partido desde el movimiento indígena, muestra a 
la sociedad ecuatoriana “que los pueblos indígenas a pesar de 
haber vivido sometidos, excluidos, repudiados por el hecho de 
ser diferentes por siglos, buscan la unidad de los ecuatorianos, 
demandan reconocernos como hermanos a pesar de las dife-
rencias, para construir un futuro mejor”. (Maldonado, 2008)

El Estado Plurinacional implica, siguiendo a Luis Maldo-
nado, tres elementos fundamentales:
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• La definición del Ecuador como un país diverso, en el 
que coexisten pueblos y culturas diferentes, muchas de origen 
ancestral, preexistentes a la creación del Estado y reconocidas 
constitucionalmente como nacionalidades y pueblos, asentadas 
en ámbitos territoriales, que, al ser incorporadas al Estado Plu-
rinacional, lo enriquecen con distintas visiones del desarrollo, 
de la organización social y política, de las instituciones.

• La plena incorporación de las nacionalidades y pueblos al 
nuevo Estado Plurinacional implica la abolición de toda forma 
de opresión, explotación y exclusión. “Sin la transformación 
del sistema político, económicos e institucional colonial y 
neoliberal no es posible la participación plena y el ejercicio 
de los derechos ciudadanos y colectivos” (Maldonado, 2008).

• La interculturalidad es el nuevo tipo de relacionamiento 
igualitario y respetuoso entre nacionalidades, pueblos y el 
Estado. A este respecto, nosotros anotamos que la intercultu-
ralidad incorpora, además a los afroecuatorianos, campesinos, 
montubios y mestizos.

Para la dirigencia indígena de mayor trayectoria la plurina-
cionalidad implica cuestionar la estructura colonial del Estado 
y una para recuperar lo que les fue arrebatado a los pueblos y 
nacionalidades. De ahí que sitúe como elementos constitutivos 
del discurso de la plurinacionalidad el reconocimiento de las 
tierras y territorios y los elementos que los componen (agua, 
biodiversidad, conocimientos asociados); el derecho a la edu-
cación; el reconocimiento a la autonomía de sus territorios, a 
sus sistemas de administración de justicia, el reconocimiento 
a autoridades propias y a decidir cómo quieren vivir. Es, en 
suma, la reflexión sobre su capacidad de autodeterminación.



252

Aunque la Asamblea Constituyente dio un paso adelante 
al definir como titulares de derechos a las nacionalidades 
que conforman el Ecuador (Art. 10), aún no ha quedado 
nítidamente claro su alcance como forma de organización 
social en relación a los pueblos que la conforman y a la 
nación ecuatoriana, así como el de las competencias de sus 
gobiernos frente a las del gobierno central y a las de otros 
gobiernos regionales y locales. 

Respecto a los derechos colectivos indígenas, en el texto 
constitucional vigente se mantienen los avances alcanzados en 
la Constitución de 1998 y se incorporan otros derechos impor-
tantes, como el reconocimiento del derecho al territorio y a la 
autodeterminación de los pueblos en aislamiento voluntario.

3. Los órganos de aplicación de los derechos indígenas

El proceso de constitución de una institucionalidad estatal 
para los pueblos indígenas se inicia con el gobierno de Jai-
me Roldós (1979), quien trató de concentrar y coordinar la 
atención al sector indígena a través de una institución estatal, 
de inicio adscrita a la Presidencia de la República, y que poste-
riormente pasa al Ministerio de Bienestar Social como Oficina 
Nacional de Asuntos Indígenas (ONAI). 

En el gobierno de Sixto Duran Ballén (1988), esta oficina 
se transfiere a la Presidencia de la Republica convirtiéndola 
en Secretaria Nacional de Asuntos Indígenas (SENAIN).  
El pequeño presupuesto asignado a esta Secretaría fue 
orientado a comunidades y sectores cercanos política y 
geográficamente al Secretario (Felipe Duchicela), constitu-
yéndose en una instancia de la tramitación de solicitudes de 
pequeñas obras de un infinito número de comunidades, que 
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fueron atendidas bajo una óptica clientelar y paternalista.

En el gobierno Abdalá Bucaram, y como resultado de 
una negociación política con un grupo de dirigentes de las 
organizaciones de la Amazonía, se crea el Ministerio Étnico 
Cultural, nombrándose como ministro al ex-vicepresidente de 
la CONAIE, Rafael Pandam. La creación de esta instancia 
produjo conflictos al interior del movimiento indígena. 
ECUARUNARI, levanta una posición crítica al Ministerio, 
teniendo como argumentos principales los siguientes: 

• El Ministerio era un instrumento para dividir al mo-
vimiento indígena, puesto que significaba cooptar a ciertos 
sectores de la dirigencia indígena en una instancia de gobier-
no, para constituirla en un soporte de la política neoliberal, 
contraria a los intereses de la mayoría del pueblo. 

• Los problemas de las nacionalidades y pueblos indígenas 
no se van a resolver mediante la creación de un Ministerio, 
porque todos los ministerios (y no sólo uno) deberían tener a 
su cargo el desarrollo de políticas para los pueblos indígenas. 

• Como propuesta alternativa se planteó la creación de una 
instancia que no sea un botín político para los gobiernos de 
turno, una instancia técnica con la autonomía suficiente para 
impulsar propuestas de desarrollo, propias desde las naciona-
lidades y pueblos. 

Luego de la caída del Gobierno de Bucaram, el Presidente 
Interino Fabián Alarcón, mediante Decreto Ejecutivo de 18 de 
Marzo de 1997, crea el CONPLADEIN (Consejo de Planifi-
cación del Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del 
Ecuador), como una instancia adscrita a la Presidencia de la 
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República, en cuyo Consejo Superior participaban delegados 
de las siete organizaciones indígenas y campesinas nacionales. 

Desde las organizaciones se nominó para ocupar el cargo 
de Secretaria Ejecutiva, a la Dra. Nina Pacari, quien fue nom-
brada por el gobierno. Si bien se constituyó esta institución 
con cierta autonomía, no se le asignó los recursos necesarios 
para emprender acciones de relevancia. 

Es en esta época, durante la transición política entre el 
Gobierno de Bucaram y el interinazgo de Fabián Alarcón 
(1996-1998) cuando la CONAIE ingresa en el campo po-
lítico electoral buscando participar en la institucionalidad 
democrática. En principio, para buscar captar representación 
en el Congreso y el control de gobiernos locales, mediante 
la participación electoral, se crea el Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik-Nuevo País. 

Gracias a esta estrategia, el movimiento indígena logra par-
ticipar con asambleístas propios en la Constituyente de 1997-
1998 e influir para que se incorporen sus derechos colectivos 
en la nueva Constitución. Así mismo, es la gestión legislativa 
de diputados de Pachakutik la que logra la aprobación del 
Convenio 169 de la OIT.

Durante el gobierno de Jamil Mahuad (1998) se procede a 
la creación de una nueva entidad que reemplaza al CONPLA-
DEIN, el CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Nacio-
nalidades y Pueblos). La diferencia central entre el antiguo 
CONPLADEIN y el CODENPE está en el hecho de que en 
su conformación, se pasa de un esquema de representación 
desde las siete organizaciones nacionales indígenas, a un nuevo 
esquema de representación directa según las nacionalidades y 
pueblos. Es decir, pasa de ser un consejo de organizaciones a 
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un consejo de nacionalidades y pueblos. El énfasis pasa de lo 
organizativo a lo étnico. 

Los gobierno procedieron, en general, a nombrar Secre-
tario Ejecutivo (que tiene rango de Ministro) de acuerdo al 
pronunciamiento de la dirigencia de la CONAIE, lo que, sin 
embargo, produjo cuestionamientos desde otras organizacio-
nes nacionales. 

d. El Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
Afroecuatorianos (PRODEPINE) 

La primera intervención estatal relevante para la construc-
ción de instituciones orientadas a atender específicamente a 
la población indígena y afroecuatoriana a fin de preservar la 
identidad de las 13 nacionalidades y 14 pueblos indígenas y el 
pueblo afroecuatoriano fue la formulación y posterior ejecu-
ción del PRODEPINE.

El PRODEPINE fue co financiado por el Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrícola en 15 millones de dólares, por 
el Banco Mundial que otorgó un préstamo de 25 millones 
dólares y por el Gobierno Ecuatoriano que invirtió 10 millo-
nes de dólares. 

El proyecto tuvo un plazo de ejecución de cuatro años 
(de 1998 a 2002) aunque fue cerrado oficialmente en 2004. 
Atendió aproximadamente a 1’440.000 personas (1’346.000 
indígenas y 94.000 afroecuatorianos) de 4.784 comunidades 
de base ubicadas en 19 de las 22 provincias del Ecuador. 
(García, 2007)
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Los cuatro componentes del PRODEPINE fueron: 1. 
Fortalecimiento institucional de organizaciones indígenas 
y afroecuatorianas de segundo y tercer grado; 2. Apoyo a la 
regularización de los derechos sobre el agua y el territorio; 3. 
Inversiones rurales y crédito; 4. Fortalecimiento institucional 
del CODENPE y CODAE.

Los resultados del PRODEPINE fueron importantes. 
Quizá las acciones que tuvieron mayor impacto fueron las de 
apoyo al fortalecimiento de 241 organizaciones de segundo y 
tercer grado indígenas y afroecuatorianas en la ejecución de 
212 planes de desarrollo local: la formación de 69 licenciados, 
335 bachilleres, 646 técnicos locales (43% mujeres)

Hubo también una interesante inversión en proyectos tanto 
de beneficio público como de beneficio privado por un monto 
cercano a los 11 millones de dólares que beneficiaron a 62.644 
familias en 103 cantones. 

Una inversión de esa naturaleza respondía a una clara polí-
tica pública de reconocimiento de las nacionalidades y pueblos 
indígenas y del pueblo afroecuatoriano como sujetos de de-
rechos colectivos. Poblaciones históricamente postergadas en 
la agenda estatal ahora eran motivo de atención. Gran parte 
de los recursos se invirtieron, en fortalecer las organizaciones 
propias de las nacionalidades y pueblos a quienes se apoyó en 
la formulación y ejecución de planes, lo que llevó al desarrollo 
e instalación en el quehacer organizativo, de herramientas 
técnicas de participación y planificación. 

Ese bagaje de experiencias y metodologías, combinada 
con la capacitación de cuadros indígenas y afroecuatorianos, 
fortaleció las capacidades de las organizaciones representativas 
de los indígenas y afroecuatorianos para interlocutar con el 
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Estado y con otros actores como la cooperación internacional. 
La cultura del taller y del proyecto fueron instalándose como 
parte de la cotidianidad en la vida comunitaria.

Esto sin duda trajo mejores condiciones para el relaciona-
miento de las comunidades indígenas y afroecuatorianas con 
los agentes del desarrollo occidental, pero, sin duda, habrá 
traído impactos en su cultura y formas de vida tradicionales 
que hasta el momento no se han evaluado debidamente.

Por otro lado, el CODENPE y el CODAE fueron insti-
tucionalizándose no solo porque recibieron recursos para sus 
actividades sino porque el PRODEPINE les proporcionó la 
oportunidad de ir acumulando experiencia y herramientas 
metodológicas para el trabajo con comunidades y organizacio-
nes representativas.

No cabe duda que los esfuerzos desplegados por el PRO-
DEPINE fueron insuficientes para revertir las condiciones 
de marginalidad y exclusión de las poblaciones indígenas y 
afroecuatorianas y que en su ejecución hubo debilidades y  se 
cometieron errores, pero es necesario reconocerlo como un 
primer esfuerzo estatal serio y sostenido por crear y fortale-
cer institucionalidad para el cumplimiento de los derechos 
colectivos.

Los financistas reconocieron en el PRODEPINE “un pro-
yecto exitoso de alta replicabilidad tanto por su pertinencia en 
el contexto socio-económico del Ecuador, como por su eficacia 
para establecer una estructura operativa a nivel nacional”.

A partir de la subida al poder del presidente Alfredo Palacio 
en reemplazo del defenestrado Lucio Gutiérrez, las orienta-
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ciones de políticas públicas hacia los pueblos indígenas y sus 
organizaciones parece cambiar radicalmente. Así, el proyecto 
PRODEPINE II que ya fue negociado con el Banco Mundial, 
es negado por el Gobierno de Palacio en 2005. (García, 2007)

El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 
del Ecuador (CODENPE) 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 386, publicado en el R. 
O. No. 86 de 11 de diciembre de 1998, reformado mediante 
Decreto No. 180 de 13 de junio del 2005 se creó y reestruc-
turó el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 
del Ecuador (CODENPE), como organismo del sector público 
encargado de la elaboración, aprobación y ejecución de po-
líticas, planes, programas y acciones que tengan por objeto 
el desarrollo humano y la satisfacción de los derechos de las 
nacionalidades y los pueblos indígenas del Ecuador. 

El CODENPE fue el organismo ejecutor y principal 
beneficiario del PRODEPINE. Desde 2001 contó con un 
fondo destinado a financiar proyectos de las comunidades y 
organizaciones indígenas en las diversas provincias, dentro de 
las siguientes líneas: 

Recursos naturales: ecoturismo comunitario, navegación flu-
vial y páramos.

Infraestructura comunitaria básica alud, educación, 
vialidad, construcción de puentes, sedes y casas comunales, 
electrificación y agua.

Infraestructura productiva y proyectos de producción: 
animal, agrícola, artesanal, riego comunitario, entre otros.
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Proyectos en base a convenios con cooperación internacional.

Entre 2001 y 2005, CODENPE financia proyectos por un 
monto total de 9 4́98.016,47 dólares. (García, 2007)

Como hemos señalado, desde 2005 la política de fortalecer 
la organización indígena a través de las instituciones estatales 
creadas específicamente para atenderlas parece cambiar. Este 
cambio se refleja en un paulatino deterioro de la participación 
del CODENPE en el presupuesto del Estado. 

Para 2011, el presupuesto de inversiones con el que cuenta 
CODENPE es 0. 

A partir del Decreto Ejecutivo 180, Registro Oficial 37 
de 13 de Junio del 2005, el Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador tuvo competencia para 
promover y reconocer la constitución legal de las formas de 
organización social, económica, cultural, política y espiritual 
de las nacionalidades y pueblos del Ecuador; así como para 
Registrar los estatutos, debidamente aprobados de conformi-
dad con la ley, de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 
y de las diferentes formas de organización social que vayan a 
funcionar en el seno de la respectiva nacionalidad o pueblo 
para colaborar con éstos en el desarrollo de la colectividad y 
en la búsqueda del bienestar de sus miembros. 

El CODENPE tenía a su cargo el registro y legalización de 
los estatutos, directivas y consejos de gobierno de los pueblos 
y nacionalidades indígenas250. Sin embargo, al ser creados 

250 Art. 3, literal k) de la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los 
Pueblos Indígenas del Ecuador que se Autodefinen como Nacionalida-
des de Raíces Ancestrales, publicada en el Registro Oficial No. 175 del 
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los Consejos Nacionales para la Igualdad mediante la Ley 
Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad, se derogó 
la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos 
Indígenas del Ecuador251, que a su vez, derogó esta atribución 
legal que estaba conferida al CODENPE. Por tal motivo, el 
Presidente Correa decidió que esta competencia sea atribuida 
a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP), por 
lo que corresponde a esta instancia “legalizar y registrar esta-
tutos, directivas y consejos de gobierno de las nacionalidades y 
pueblos indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, 
aprobados según el derecho propio o consuetudinario, así 
como de sus formas de organización que funcionan en el seno 
de la respectiva comunidad, nacionalidad o pueblo”252. En la 
actualidad, conforme a las últimas disposiciones dadas en el 
2015, la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad de la 
SNGP es la encargada de tal atribución253. (CONAIE-CON-
FENIAE-CDH/PUCE-TERRA MATER, 2016)

e. La Ley Orgánica de Instituciones Indígenas

Paradójicamente, en 2007 el trabajo parlamentario del Blo-
que Legislativo de Pachakutik consigue la aprobación de la Ley 
Orgánica de Instituciones de Pueblos Indígenas del Ecuador 
que se autodefinen como Nacionalidades Ancestrales, en una 
coyuntura en la que el apoyo de las organizaciones indígenas 
al proceso constituyente en marcha se apreciaba como capital. 

21 de septiembre del 2007
251 Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad, publicada en el Registro Oficial No. 283 
(Segundo Suplemento) del 7 de julio del 2014

252 Decreto Ejecutivo No. 691, publicado en el Registro Oficial No. 522 
(Segundo Suplemento) del 15 de junio del 2015

253 Acuerdo No. SNGP-007-2015, publicado en el Registro Oficial No 
544 del 15 de julio del 2015
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Esta ley regula las entidades orientadas a generar y ejecutar 
políticas públicas a favor de pueblos y nacionalidades indíge-
nas: el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 
Indígenas del Ecuador (CODENPE), la Secretaría Nacional de 
Salud Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 
del Ecuador y el Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas del Ecuador (FODEPI).  

Su objetivo político de la ley es, si bien no la creación, como 
menciona su texto, porque son entidades que ya habían sido 
creadas y funcionaban de una u otra forma desde hacía una 
década, sino el respaldar su existencia puesto que, si aparecían 
creadas por una ley, más aun siendo orgánica, no se las podría 
desmontar con un simple decreto ejecutivo sino a través de 
la derogatoria de su ley de creación. Se crean estas instancias 
como entidades de derecho público, con personería jurídica 
propia, con carácter de autónomas, técnicas, administrativas, 
presupuestaria y financieramente descentralizadas. (Art. 1)

f. El FODEPI

El Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas FODEPI 
fue creado por Decreto Ejecutivo No. 436 publicado en el R. 
O. No. 90 de 2 de junio del 2000 aunque empezó a funcio-
nar en mayo de 2002 como entidad adscrita a la Presidencia 
de la República con autonomía administrativa, operativa y 
financiera que coordina sus acciones con el CODENPE. Está 
integrado por representantes de las nacionalidades y pueblos 
indígenas y el Estado.

Sus objetivos son: 

1. Desarrollar y aprobar proyectos que contemplen la 
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utilización de recursos reembolsables, orientados hacia el desa-
rrollo comunitario y productivo tanto de los pueblos indígenas 
como de sus integrantes; 

2. Promover el desarrollo de sistemas financieros, capaci-
dad técnica, empresarial y financiera de los pueblos indígenas. 

El fondo se formó con un capital semilla de 10 millones 
de dólares provenientes del Presupuesto General del Estado 
con los que se deben realizar inversiones seguras y rentables 
cuyos réditos se utilizarán en financiar proyectos. Hasta 2007 
no había podido iniciar sus operaciones como financista de 
proyectos por no contar con una entidad financiera de primer 
piso como ejecutora (García, 2007)

Para 2009, FODEPI contaba con un patrimonio de 
14,009,427.72 dólares y había realizado en ese año una in-
versión en proyectos, programas y obras de 40.600 dólares. 
(Estado de Situación a Dic. 2009)

La estrategia de trabajo de FODEPI ha sido el fortaleci-
miento de entidades financieras locales EFL para generar 
un proceso de carácter popular orientado inicialmente a la 
administración del flujo de recursos monetarios en las locali-
dades mediante la prestación de servicios de ahorro y oferta de 
créditos dirigidos a sectores de bajos recursos en el área rural. 
(Informe Ejecutivo de Gestión 2009) 

Para fines de 2009 las EFL que operaban como banca de 
primer piso era 25, observándose un incremento sustantivo en 
aquel año, pues en 2006 era solamente una, en 2007 eran dos, 
en 2008 eran 3.



263

En realidad, pese al tiempo transcurrido desde la creación 
del FODEPI, sus resultados e impactos son incipientes.

g. Salud Intercultural

La Constitución Política de 1998 incluía disposiciones ex-
presas sobre la institucionalidad pública encargada del cumpli-
miento de los derechos colectivos indígenas en materia de salud. 
Así, el Art. 44 prescribía que el Estado reconociera y respetara el 
desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejer-
cicio sería regulado por la ley; en el Art. 45 se disponía que el 
Estado organizara un sistema nacional de salud, que se integrara 
con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias 
del sector. Dentro de los derechos colectivos indígenas, el art. 
84 de la Constitución de 1998 incluía el derecho de los pueblos 
indígenas a “sus sistemas, conocimientos y prácticas de medici-
na tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares 
sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés 
vital desde el punto de vista de aquella”.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 01642, el 13 de sep-
tiembre de 1999 del Ministerio de Salud, se creó la Dirección 
Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (DNSPI), como 
una dependencia del Ministerio de Salud Pública, con autono-
mía técnica, administrativa y funcional. 

Las atribuciones que se asignaron a la DNSPI eran: la 
articulación y coordinación de acciones a fin de incorporar 
las prácticas de Medicina Tradicional a las de Medicina Aca-
démica e incentivar la legislación sobre la materia de acuerdo 
a lo presentado en las normas Constitucionales y la formación 
de personal indígena de salud tanto en el campo de medicina 
tradicional como en el de la medicina académica.
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La Dirección trabaja en tres componentes: 1. Desarrollo 
Institucional; 2. Desarrollo de medicina tradicional indígena; 
3. Construcción de modelos interculturales de salud. Cuenta 
con 18 direcciones provinciales

En sus primeros meses de vida institucional, la Dirección no 
contó con presupuesto asignado. Solamente 10.000 dólares que 
fueron otorgados por el proyecto FASBASE le permitieron de-
sarrollar algunos talleres y encuentros.  Durante los años 2001 
y 2002 contó con una asignación presupuestaria de 1́ 200.000 
dólares de los que pudo ejecutar apenas entre el 1 y el 2 por 
ciento (García, 2007) Desde 2003 viene teniendo asignaciones 
que bordean el 1́ 400.000 dólares de los cuales un 43% se desti-
na a pago de salarios y un 67% a gastos de operación. 

En la práctica desde 2003 la DNSPI, no es más que un 
subproceso del Proceso Nacional de normalización en salud, 
y constituye simplemente una instancia administrativa sin 
mayor poder de decisión sobre política institucional y sobre 
asuntos que promuevan transformaciones sustanciales en los 
modelos de gestión y atención de la salud para los pueblos y 
nacionalidades indígenas. (Mayta, 2008) Desde 2006 se tra-
bajó una propuesta de reestructuración en la que se creaba una 
Subsecretaría de Salud Intercultural. Con la entrada en vigen-
cia de la Ley Orgánica de Instituciones Indígenas en 2007 se 
debió haber convertido a la Dirección Nacional en Secretaría 
Nacional de Salud Intercultural, autónoma y descentralizada.

h. Dirección Nacional de Educación Intercultural Bi-
lingüe DINEIB

La DINEIB surge en 1988 cuando la CONAIE firman 
con el Ministerio de Educación, el Convenio de cooperación 
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científica para desarrollar en todo el país el Sistema de Edu-
cación Intercultural Bilingüe, creando la Dirección Nacional 
de Educación Intercultural Bilingüe, así como las Direcciones 
Provinciales.

La DINEIB fue creada mediante Decreto Ejecutivo No. 
203 de 9 de noviembre de 1988, publicado en el Registro 
Oficial No. 66 del 15 de noviembre de 1988. Mediante Ley 
No. 150 de 15 de abril de 1992, publicada en el Registro 
Oficial No. 918 de 20 de abril del mismo año, se convierte a 
la DINEIB en un organismo técnico descentralizado con su 
propia estructura orgánica.  (García, 2007)

Mediante Acuerdo Ministerial No. 463 (R.O. 257 de 25 
de abril de 2006) se crearon las direcciones regionales de 
Educación Intercultural Bilingüe de Sierra, Amazonía y Lito-
ral-Galápagos y el 22 de agosto de 2006, mediante Acuerdo 
Ministerial No. 425 se creó la Subsecretaría de Educación 
de los Pueblos Indígenas que luego pasó a llamarse “para el 
Diálogo Intercultural”.

La Misión Institucional de la DINEIB es:

“Desarrollar y garantizar un sistema de educación inter-
cultural bilingüe en el marco de los derechos humanos y 
colectivos de los pueblos y nacionalidades, el medio ambiente 
sustentable y la democracia, mediante el mejoramiento de la 
calidad de los aprendizajes de los sujetos de la educación, el 
diseño e implementación de políticas en el contexto de las 
políticas educativas del Estado Ecuatoriano, la definición 
de estrategias para el fortalecimiento de la educación de los 
pueblos y nacionalidades indígenas, la utilización en estos 
procesos de la lengua materna, la acreditación de los centros 
de formación y profesionalización docente y comunitario, la 
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ejecución de programas y proyectos debidamente planificados, 
ejecutados y evaluados, para lograr una educación de calidad 
con equidad y garantizar en el tiempo la continuidad de las 
cosmovisiones, culturas y lenguas”. (http://www.dineib.gov.ec)

Para 2007, la DINEIB contaba con 2.802 centros educa-
tivos en 16 provincias del país, en donde 123.400 estudiaban 
con 6.000 profesores. Esas cifras muestran la importancia y 
alcance que logró esta institución de servicio a los indígenas. 
Sin lugar a dudas, los impactos de su trabajo han sido grandes 
al haber llevado educación formal a las comunidades más apar-
tadas y a la población más deprimida del país. No obstante, se 
han señalado serias limitaciones en la educación intercultural 
bilingüe. Así por ejemplo, por falta de capacitación a los do-
centes, en la enseñanza predomina la legua castellana, siendo 
las lenguas indígenas solamente auxiliares; insuficiencia de 
materiales en diversas lenguas indígenas; irregularidades en el 
nombramiento de funcionarios (García, 2007) En general, se 
ha cuestionado la calidad de la educación intercultural bilin-
güe, cuestionamiento del que no escapa la educación pública 
ecuatoriana en su conjunto.

Frente a esos cuestionamientos se ha respondido: “Existen 
3.256 establecimientos educativos bajo nuestra jurisdicción, 
tanto de educación regular como de educación compensato-
ria, atendemos a un total 144. 333 estudiantes. En relación 
al rendimiento y a la evaluación del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe, el promedio en lenguaje es de 10.60 
sobre 20, el promedio en la educación hispana es de 11.36; en 
matemáticas el promedio máximo en la educación hispana es 
de 6.57, el promedio de la Educación Intercultural Bilingüe es 
de 8.69 sobre 20. Quiere decir que en matemáticas nuestros 
niños son mejores. En un alumno hispano hablante el Estado 
invirtió, el año 2006, 261.3 dólares frente a 135.3 dólares que 
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se invirtió en un niño bilingüe. En el 2007 el Estado invirtió 
326.5 en un niño monolingüe, mientras que un niño bilingüe 
165.7 dólares. No sé de dónde sacan entonces el argumento de 
que nuestra educación es de baja calidad.” (Morocho, 2009)

Pese a las razones expuestas, la situación de la Educación 
Bilingüe ha sido compleja. Mariano Morocho, experto indíge-
na lo reconoce e identifica los principales problemas:

“Los problemas más recurrentes en la Educación Intercultural 
Bilingüe consisten en que la mayoría de los docentes no hacen 
educación bilingüe. Esta es una debilidad que debemos superar y 
está muy relacionada con la formación de los compañeros docen-
tes y con el grado de autoestima con el que han sido formados, es 
importante el convencimiento de que somos capaces.

Otro problema es que en las zonas rurales la lengua no 
es asumida como importante mientras en las ciudades, los 
indígenas migrantes, han empezado a valor mucho la lengua. 
Muchas veces, en el campo, los padres son los que quieren que 
a sus hijos se les enseñe en castellano.

Hacer Educación Bilingüe, en términos técnicos, es mucho 
más difícil que enseñar en castellano. Los maestros a veces 
optan por lo más sencillo y ha fallado la capacitación.

Otro aspecto que ha fallado en el Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe corresponde al ámbito de la adminis-
tración, hemos admitido mucha gente que se ha convertido 
en burocracia porque no todos responden a la altura de lo que 
se demanda, y esto debemos admitirlo, es un error nuestro. 
Ha faltado motivación y convencimiento, vocación, amor para 
hacer lo que debemos hacer en la Educación Bilingüe.
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En el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene 
que haber rendición de cuentas, administración colectiva y 
participativa, un escalafón digno.

Aspiramos a que nuestros maestros tengan mejores remu-
neraciones. Para todo lo dicho lo fundamental es que debemos 
creer en nosotros mismos y que debemos aportar en el debate y la 
conformación de la Ley de la Educación Intercultural Bilingüe.”

Una de las mayores limitaciones que han tenido las insti-
tuciones mencionadas para la efectividad de sus ejecutorias, 
ha sido la ausencia de espacios de coordinación efectiva de sus 
agendas. Siendo todas ellas parte de la estructura del Estado, 
era de entenderse que habría un hilo conductor, que partiendo 
de la Presidencia de la república dotara de coherencia a los pla-
nes, programas y proyectos que desarrollaban las instituciones 
indígenas. Lamentablemente nunca sucedió así. Si un momen-
to de encuentro tenían las cabezas de estas instituciones era en 
el seno de las asambleas de la CONAIE, hasta donde acudían 
a informar periódicamente.

Ya en gobierno de Rafael Correa el panorama ha variado 
sustancialmente. La orientación proveniente desde la Presi-
dencia de la República ha sido claramente dirigida hacia el 
desmontaje de las instituciones indígenas y su reemplazo por 
otra institucionalidad fundada no en la diferencia étnica de la 
población objetivo de sus políticas sino, por lo contrario, en su 
igualdad ante la ley bajo el concepto de ciudadanía.

i. La Legislatura y las nacionalidades y pueblos indígenas

En términos generales, en el Ecuador no ha habido un 
sistema de representación funcional de los indígenas en los 
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órganos de la función legislativa, salvo excepciones como la 
de la Asamblea Constituyente de 1944 cuando se concedió un 
escaño a un representante de “la raza india”, representación 
que fue ejercida por un abogado mestizo, fundador del Partido 
Comunista ecuatoriano, con el beneplácito de los dirigentes de 
la Federación Ecuatoriana de Indios FEI 

La Constitución de 1998 disponía que, para el cumpli-
miento de sus atribuciones, el Congreso Nacional integre co-
misiones especializadas permanentes, en las que participarán 
todos sus miembros. (Art. 134 Constitución, 1998) La Ley 
Orgánica de la Función Legislativa de 1992 que en principio 
no consideraba ninguna comisión específicamente encargada 
de los temas indígenas, desde julio de 1998 incorporó la Co-
misión de Asuntos Indígenas y de otras etnias. 

Ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria 
imponía que la Presidencia de dicha comisión sea ejercida 
por un legislador/ara indígena, aunque en la práctica se lo ha 
venido observando a lo largo de los años.

La actual Ley Orgánica de la Función Legislativa254, prevé 
la existencia de la Comisión Especializada Permanente de los 
Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad (Art. 
21), encargada del tratamiento de los proyectos de Ley que se 
refieren a los temas indígenas.

Sin embargo, los derechos colectivos de las nacionalidades y 
pueblos indígenas se han visto afectados por una serie de iniciativas 
legislativas que abordan otros temas generales, como la Ley de 
Minería, la Ley de Educación Intercultural, el Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, para mencionar solo a las más relevantes.

254 R.O. 63, 9-XI-2009
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Otros proyectos de Ley que, siendo específicamente 
dirigidos a las nacionalidades y pueblos indígenas como el 
proyecto de Ley de Consulta Previa, el de la Ley Orgánica 
de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena y 
la Jurisdicción Ordinaria, y el proyecto de Ley Orgánica de 
Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indíge-
nas, han iniciado un trámite, más bien lento en el seno de esta 
Comisión sin que se pueda vislumbrar su aprobación en un 
plazo cercano. 

Este contraste permite observar que la instancia institucio-
nal para el tratamiento de iniciativas legislativas referentes a 
derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas, sufre de 
una clara debilidad relativa en comparación con otras instan-
cias de igual jerarquía institucional, pero que trabajan respecto 
a otros temas. Esta situación conspira contra el oportuno 
abordaje por parte de la Asamblea Nacional, de los proyectos 
que atienden a los derechos indígenas y peor aún, lleva a que 
proyectos de ley que afectan derechos colectivos indígenas, 
tengan un tratamiento que no mira las particularidades de ese 
sector, no incorpore sus posiciones e intereses y no cumplan en 
su trámite con la consulta pre legislativa prevista en la Cons-
titución y en el Convenio 169 de la OIT como un derecho de 
los indígenas.

j. La institucionalidad estatal para las nacionali-
dades y pueblos indígenas durante el Gobierno de la 
Revolución Ciudadana

La Constitución de 2008, como hemos dicho, consagra 
la plurinacionalidad como un rasgo definitorio del Estado 
ecuatoriano. Habría que entenderse que la institucionalidad 
estatal, al amparo de la nueva Constitución, expresaría este 
nuevo paradigma incorporando una nueva institucionalidad 
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que acoja y asuma que en el Ecuador existen varias nacio-
nalidades en pie de igualdad y que dichas nacionalidades 
deben compartir los espacios donde se definen y ejecutan las 
políticas públicas.

Más aún cuando el Artículo 57 de la Constitución reconoce 
entre los derechos colectivos de las nacionalidades, pueblos y 
comunidades indígenas varios directamente vinculados con la 
participación en los asuntos públicos que les competen. Así, en 
el numeral 16, se garantiza el derecho a “Participar mediante 
sus representantes en los organismos oficiales que determine la 
ley, en la definición de las políticas públicas que les concier-
nan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los 
planes y proyectos del Estado.”  

El derecho a la consulta a las nacionalidades, pueblos y 
comunidades indígenas está garantizado en el Artículo 57, 
numeral 7 de la Constitución cuando se trata de planes y 
programas de prospección, explotación y comercialización de 
recursos no renovables en su territorio: y en el numeral 17 
cuando se trata de la aprobación de medidas legislativas que 
puedan afectar cualquiera de sus derechos colectivos.  

En materia educativa, el artículo 57 de la Constitución 
consagra el derecho colectivo indígena a:

 “14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de edu-
cación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde 
la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme 
a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de la 
identidad en consonancia con sus metodologías de enseñanza 
y aprendizaje. 
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Se garantizará una carrera docente digna. La administra-
ción de este sistema será colectiva y participativa, con alter-
nancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y 
rendición de cuentas.” 

El Artículo 60 de la Constitución consagra, además, el 
derecho de los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatoria-
nos y montubios de constituir circunscripciones territoriales 
para la preservación de su cultura, derecho cuyo ejercicio se 
regula en la misma Constitución, Artículo 257, que aclara que 
las circunscripciones territoriales que conformen ejercerán las 
competencias de gobierno territorial autónomo y se regirán 
por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de 
acuerdo a los derechos colectivos y además establece el meca-
nismo para su conformación.

Respecto a la justicia indígena, el numeral 10 garantiza 
el derecho colectivo a “Crear, desarrollar, aplicar y practicar 
su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar 
derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes” y en el artículo 171 se regula su ejercicio:

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionali-
dades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base 
en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de 
su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión 
de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedi-
mientos propios para la solución de sus conflictos internos, 
y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos 
humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción 
indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades 
públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 
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constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de 
coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 
jurisdicción ordinaria.”

Sin embargo, la orientación general del gobierno ha sido, 
al contrario de fortalecer la institucionalidad pública para el 
cumplimiento y tutela de los derechos indígenas, ir hacia el 
desmontaje de las instituciones que la Ley Orgánica de Ins-
tituciones Indígenas había consagrado en 2007. Así también, 
el ejercicio de los derechos de participación de los indígenas 
en los asuntos públicos de su incumbencia ha encontrado 
severas limitaciones. 

Incluso la plena aplicación de la libre determinación y el 
autogobierno indígena en sus territorios encuentra obstáculos 
en el accionar del Estado al punto de, a nueve años y medio de 
la promulgación del actual texto constitucional, la proclama 
del Estado plurinacional queda en entre dicho.

k. La consulta previa no se cumple

La aprobación de las leyes secundarias en el periodo poste-
rior a la promulgación de la actual Constitución ha sido trami-
tada, en general, con escasos niveles de participación social y 
construcción de consensos. Incluso leyes de directa aplicación 
en los territorios de nacionalidades y pueblos indígenas como 
la Ley de Minería fueron aprobadas pese a no haberse cum-
plido el derecho a la consulta pre legislativa prescrito en el 
artículo 57, numeral 17 de la Constitución. 

Así lo aceptó la Corte Constitucional (para el periodo de 
Transición) cuando resolvió la demanda de inconstitucional 
interpuesta contra dicha ley por la Confederación de Nacio-
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nalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, precisamente por 
no haber sido observado el derecho a la consulta pre legislativa 
en su aprobación. 

 En su sentencia, la Corte reconoció que la consulta previa 
pre legislativa, siendo un derecho sustancial reconocido por la 
Constitución a favor de las nacionalidades, pueblos y comuni-
dades, debía ser observada antes de la aprobación de una ley que 
afecte derechos indígenas. Sostuvo que “en circunstancias de 
institucionalidad regular u ordinaria, la consulta pre-legislati-
va constituye un requisito previo sine qua non que condiciona 
la constitucionalidad de cualquier medida de índole legislativa 
que pudiera afectar cualquiera de los derechos colectivos…”  
(p.31) Reconoció que para la aprobación de la Ley de Minería 
no hubo un proceso de consulta pre legislativa, aunque,  ar-
gumentando el cambio institucional que produjo la transición 
del régimen constitucional anterior al actualmente vigente y 
la ausencia de legislación que regule los procesos de consulta, 
valida como mecanismos de información, participación y 
recepción de criterios un oficio enviado por el Ministerio de 
Minas y Petróleo a varias organizaciones sociales, algún otro 
oficio enviado por un segmento de organizaciones a la Comi-
sión Legislativa e incluso otro remitido por miembros de la 
propia Comisión Legislativa, aunque reconoce expresamente 
que “esos mecanismos no se equiparan integralmente a un 
proceso de consulta prelegislativa” (p. 38). Sin embargo, de 
manera cuestionable, la Corte concluye que “ante la ausencia 
de un cuerpo normativo que regule los parámetros de la con-
sulta pre legislativa, el proceso de información y participación 
implementado previo a la expedición de la Ley de Minería se 
ha desarrollado en aplicación directa de la Constitución…” y 
por tanto desecha la alegación de inconstitucionalidad. 
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Pese a no haber tutelado efectivamente el derecho a la 
consulta, en el mismo fallo la Corte asume la tarea de legis-
lar la aplicación de este derecho para los casos futuros “hasta 
que el Legislativo emita la ley correspondiente, … establece 
las reglas y procedimientos mínimos que deberán cumplirse 
para los casos que requieran consulta prelegislativa.”  “Se in-
siste, estas reglas deberán aplicarse para todos aquellos casos 
similares que encuentren relación con el ejercicio de derechos 
colectivos de las comunidades, comunas, pueblos y naciona-
lidades del Ecuador, entiéndase indígenas, afroecuatorianos 
y montubios, hasta que la Asamblea Nacional emita el acto 
normativo definitivo” (p. 39).

La institucionalidad propuesta por la Corte Constitu-
cional para los procesos de consulta

La sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley de 
Minería establece un conjunto de reglas para el cumplimiento 
del derecho a la consulta que asignan responsabilidades espe-
cíficas en diferentes instancias del poder público:

1. La consulta pre legislativa está dirigida única y exclusiva-
mente a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalida-
des indígenas, afro ecuatorianos y montubios que puedan 
verse afectados en sus derechos colectivos por efectos de la 
aplicación de una ley. Respetará los procesos de deliberación 
interna de los consultados, de conformidad con su cultura, 
sus costumbres y prácticas vigentes. La Asamblea Nacional 
identificará, previamente, las entidades a ser consultadas, para 
lo cual requerirá el apoyo del CODENPE o la entidad que 
haga sus veces. El resultado de la consulta será suscrito por los 
representantes legítimos de las entidades consultadas.
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2. La Asamblea Nacional es el órgano constitucional responsa-
ble de llevar a cabo la consulta.

3. La consulta contará con las siguientes fases: 

• Preparación: La Asamblea Nacional define la agenda de 
consulta con identificación de los temas a ser consultados, 
el procedimiento de la consulta y el procedimiento de 
diálogo y toma de decisiones. 

• Convocatoria pública: Mediante convocatoria se abrirá 
oficialmente la consulta pre legislativa, se abrirá una ofi-
cina central de información y recepción de documentos 
de la consulta.

• Registro: En cinco días hábiles el Consejo Nacional 
Electoral recibirá las inscripciones de las comunas, comunida-
des, pueblos y nacionalidades que participarán en la consulta.

Información y ejecución: La Asamblea Nacional garanti-
zará la entrega a las entidades a quienes se va a consultar, del 
texto de la norma a ser consultada, de los documentos de la 
consulta y de las normas que rigen la consulta. En veinte días 
laborables a partir del cierre de las inscripciones, las oficinas 
de información receptarán los documentos de la consulta 
debidamente sellados. La discusión interna en cada una de las 
entidades participantes en la consulta se realizará sin injeren-
cia de ninguna instancia ajena, sin perjuicio de su derecho a 
recabar opiniones técnicas especializadas si así lo requieren.

Análisis de resultados y cierre del proceso: La Asamblea 
Nacional garantizará la instalación de una mesa de diálogo 
entre delegados de la Asamblea y delegados de las entidades 
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consultadas que durará veinte días prorrogables; la discusión 
pública de los resultados de la consulta y de las posiciones de 
los consultados; la suscripción de consensos y la identificación 
de discrepancias, cerrados los cuales, el presidente de la Asam-
blea declarará el cierre del proceso.

Adicionalmente, la Corte identificó algunos estándares 
provisionales para la aplicación del derecho a la consulta previa 
previsto en el numeral 7 del Artículo 57 de la Constitución, 
fundados en los criterios del relator Especial James Anaya y de 
la OIT respecto a la aplicación del Convenio 169:

a. El carácter flexible del procedimiento de consulta res-
pecto de la legislación interna y de los usos y costumbres de 
los consultados.

b. El carácter previo de la consulta, que debe realizarse 
antes de cada una de las etapas de la actividad minera.

c. El carácter público e informado de la consulta

d. El reconocimiento de que la consulta no se agota con la 
mera información o difusión de la medida.

e. La obligación de actuar de buena fe.

f. El deber de difusión del proceso y la utilización de un 
tiempo razonable para cada una de sus fases.

g. La definición previa y concertada del procedimiento.

h. La definición previa y concertada de los sujetos de la 
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consulta.

i. El respeto a la estructura social y a los sistemas de auto-
ridad y representación de los pueblos consultados.

j. El carácter sistemático y formalizado de la consulta.

k. Sobre el alcance de la consulta, la Corte sostiene que su 
resultado no es vinculante para el Estado y sus instituciones, 
aunque la opinión de los pueblos consultados sí tiene una con-
notación jurídica especial (cercana a aquella que tiene el soft 
law en el derecho internacional de los derechos humanos), sin 
que eso implique la imposición de la voluntad de los pueblos 
indígenas sobre el Estado.

l.  Respecto a los efectos del incumplimiento, la Corte des-
taca la responsabilidad internacional del Estado incumplido y 
en ámbito interno la eventual nulidad de los procedimientos y 
medidas adoptadas.

Aun cuando la sentencia de la Corte Constitucional fija 
procedimientos y estándares para el cumplimiento del derecho 
a la consulta, el Estado ecuatoriano permanece omiso.

Así por ejemplo, cuando el 13 de mayo de  2010, a dos me-
ses de dictada la sentencia de la Corte Constitucional sobre la 
Ley de Minería, la Asamblea Nacional se encontraba dando un 
trámite accidentado al proyecto de Ley de Recursos Hídricos, 
en medio de protestas indígenas que buscaban que dicha ley, 
con alto grado de incidencia en los territorios y derechos de las 
nacionalidades y pueblos indígenas, no entre en vigencia sin 
que se consideren los criterios de las comunidades afectadas, el 
Presidente de la Asamblea, presionado de un lado por la mo-



279

vilización indígena que tras quince días de protestas aparecía 
cada vez más fuerte y del otro lado, por una posición inflexible 
del Presidente de la República que a voz en cuello anunciaba 
que si la Asamblea cedía a los planteamientos indígenas la 
ley sería vetada, decidió suspender la votación definitiva del 
proyecto de ley hasta que se realice la consulta pre legislativa 
prevista en la Constitución.

Aunque a primera vista podría pensarse que se trata de una 
decisión inspirada en el proclamado garantismo inaugurado 
en el Ecuador con la Constitución de Montecristi, la verdad 
es que para muchos en el país solo se trató de una maniobra 
dilatoria que da tiempo al régimen de recomponerse frente a la 
realidad pura y dura de que no tuvo los votos necesarios para 
aprobar el proyecto en términos que satisfagan al Ejecutivo.

El Convenio 169 de la OIT establece que las consultas 
deberán hacerse “de buena fe y de una manera apropiada a 
las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 
lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 
(Artículo 6, número 2); además deberán realizarse “mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas”

En el caso de la Ley de Recursos Hídricos, las autoridades 
gubernamentales dejaron claro que no tenían ninguna inten-
ción de realizar una consulta válida. Así, cuando el presidente 
de la República anunciaba que vetará el Proyecto de Ley si 
incorpora las propuestas de la CONAIE (El Telégrafo, 16 de 
mayo de 2010) demostraba que la consulta no sería de buena 
fe, no buscaría llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
de los consultados.
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Para cumplir con el Convenio 169 de la OIT, que dispone 
que la consulta se debe realizar a los indígenas “en particular 
a través de sus instituciones representativas”, necesariamente 
tendría que realizarse a través de la CONAIE, la FEINE y 
la FENOCIN que son las organizaciones representativas del 
movimiento indígena a nivel nacional.  Si se excluye a estas 
organizaciones, realmente no habría ninguna legitimidad en 
el proceso de consulta.

En la práctica, transcurridos nueve meses desde el anuncio 
de que se realizaría la consulta pre legislativa, ni ésta se ha rea-
lizado ni se ha puesto en vigencia la Ley de Recursos Hídricos.

En los casos del Código de Ordenamiento Territorial (11 de 
agosto de 2010) y de la Ley de Educación Intercultural (11 de 
enero de 2011), la Asamblea Nacional aprobó los cuerpos legales 
sin observar el proceso de consulta pre legislativa, incumpliendo 
así lo dispuesto por la Constitución y la Corte Constitucional. 

Este reiterado y sistemático incumplimiento del deber de 
consultar a las nacionalidades y pueblos indígenas por parte del 
Estado, ha sido observado por el Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre la situación de los derechos y las libertades de los 
indígenas, James Anaya, quien en su reporte “Observaciones 
sobre los avances y desafíos en la implementación de las garan-
tías de la Constitución Política del Ecuador sobre los derechos 
de los pueblos indígenas”, manifestó su preocupación por la 
creciente polarización de posiciones entre el Gobierno y las 
organizaciones indígenas, especialmente la CONAIE respecto 
a la aprobación de leyes que afectan derechos indígenas e 
insta al Gobierno a tomar en cuenta las propuestas de dicha 
organización.
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En sus recomendaciones señala:

“56. El Estado debe tomar en cuenta las propuestas he-
chas por CONAIE durante las mesas de diálogo, así como 
cualesquiera otras nuevas propuestas de reforma, incluyendo 
en relación con la Ley de Minería, la Ley de Recursos Hí-
dricos, la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, el Código 
Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Des-
centralización, y el Código Ambiental, con miras a llegar a 
acuerdos consensuados con los pueblos indígenas sobre estas 
y otras leyes, así como para reformar e implementar las leyes 
conforme a los derechos de los pueblos indígenas garantizados 
en la Constitución de 2008 y en los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos”.

Pese al señalamiento del Relator, como hemos mencionado, 
leyes clave para los intereses indígenas como el Código Terri-
torial y la Ley de Educación Intercultural fueron aprobados 
sin el proceso de consulta prescrito y sin llegar a acuerdos con 
las principales organizaciones indígenas.

3. Desarticulando las Instituciones Indígenas

Como hemos visto, desde 2007 está plenamente vigente 
la Ley Orgánica de Instituciones Indígenas que da sustento a 
la existencia y funcionamiento del CODENPE, del FODEPI 
y la Secretaría de Salud Intercultural. De igual manera, la 
DINEIB ha venido funcionando bajo su propio marco norma-
tivo. En común denominador en el funcionamiento de estas 
instituciones es que, a lo largo de los años, los gobiernos de 
turno han establecido acuerdos mínimos con las organizacio-
nes indígenas para el nombramiento de sus funcionarios.
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Los impactos y los resultados del trabajo de estas insti-
tuciones han sido diversos. Seguramente el CODENPE y la 
DINEIB son las que han tenido un desempeño mejor, con los 
límites que hemos señalado en los acápites respectivos dentro 
de este mismo documento. Sin embargo, el último lustro se 
ha venido gestando una orientación desde el más alto nivel 
de decisión del Estado, por debilitar estas instituciones para 
reemplazarlas por otras en las que el énfasis de su trabajo no 
venga dado por la condición étnica de la población beneficiaria.

Esto resulta paradójico en un país que desde 2008 procla-
ma en su Constitución la plurinacionalidad. 

En el fondo, el interés gubernamental parece estar más 
centrado en debilitar al movimiento indígena, que desde los 
años 90 se ha constituido en el sector social con el mayor 
potencial de movilización e incidencia, a través de cortar el 
suministro de recursos económicos, ideológicos y políticos que 
podrían estarle proveyendo estas instituciones para sustentar 
su agenda reivindicativa. 

El Gobierno de Rafael Correa emprendió el debilitamiento 
de las instituciones públicas bajo control de los indígenas, 
justificándose en un enfrentamiento con el “corporativismo”. 
Así, el 18 de febrero de 2009, mediante Decreto Ejecutivo 
1585, suprimió la autonomía política de que gozaba la Direc-
ción Nacional de Educación Bilingüe (DINEIB). Este decreto 
atribuyó al Ministro de Educación no solo la definición de 
toda la política educativa, sino la autoridad para nombrar al 
Subsecretario de Diálogo Intercultural, al Director Nacional 
de la DINEIB y a sus directores provinciales.

Además, el ministro definirá las competencias de estos 
funcionarios. Estas atribuciones estaban, antes del decreto, en 
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manos de las organizaciones indígenas. En una nota de pren-
sa, Carlos Gutiérrez, asesor de comunicación del Ministerio de 
Educación, justificó así la medida (Ospina, 2010):

“La Ley 150 le dio carácter descentralizado a la DINEIB, 
pero nunca completa autonomía, peor para convertirse en bo-
tín político entregado a cierta cúpula de la CONAIE por los 
mismos gobiernos neoliberales a los que esa dirigencia decía 
combatir. Gracias a las prácticas corporativistas del pasado, se 
permitió que se imprimiera un sesgo político y etnocentrista a 
la Educación Intercultural Bilingüe, privilegiando las visiones 
de ciertas nacionalidades y de ciertas organizaciones sociales 
afines a cierta cúpula indígena, tal como se llega a evidenciar 
incluso en los textos escolares. Se sumergió a este sistema edu-
cativo en una grave crisis, con enormes problemas de calidad”.

El corporativismo es, en el discurso del poder, la justifica-
ción para el debilitamiento de las organizaciones sociales. Ese 
debilitamiento pasa, en el caso del movimiento indígena, por 
enajenarlos de los escasos espacios que han conquistado en el 
aparato estatal.

En el fondo, como lo señala Ospina: 2010, el verdadero 
problema del “corporativismo” para la revolución ciudadana 
no es doctrinario sino político. El gobierno no está dispuesto a 
negociar el poder ni su proyecto con ningún grupo social orga-
nizado. Como dice Alexis Ponce, (citado por Ospina. ob. cit.)

“Es necesario romper con el corporativismo, desde luego. 
Pero el riesgo de esa visión “anticorporativa” (…) es que el 
combate al corporativismo va acompañado de una aversión a 
los movimientos sociales (…). No se confía en la participación 
y apertura del proceso a las fuerzas sociales, ciudadanas y 
partidarias que, corporativizadas incluso, hacen parte de la 
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tendencia, porque aceptarlas obligaría a compartir el poder”

4. Conclusiones

Desde la década de los años 80, el movimiento indígena 
ecuatoriano se hizo presente en el país con una fuerza e inten-
sidad renovadas. Demostró que más allá de reivindicaciones 
particulares, los pueblos y nacionalidades indígenas organi-
zadas eran portadores de una agenda orientada a transformar 
las estructuras económicas, políticas y sociales del Estado 
ecuatoriano y a impulsar la participación de todos los sectores 
en la dinámica social, cultural y económica del país. 

A lo largo de los más de veinte años transcurridos desde 
entonces, el movimiento indígena ha cosechado importantes 
avances, ha puesto de manifiesto su papel como sujeto políti-
co, y ha logrado cristalizar demandas históricas de los pueblos 
y nacionalidades indígenas en la Constitución del Ecuador, 
así como en otros cuerpos normativos y en políticas públicas. 

En esta lucha, el movimiento indígena ha avanzado de la 
mano con otros sectores sociales de la población ecuatoriana 
que históricamente han soportado los efectos de un modelo 
de desarrollo concentrador e inequitativo (especialmente con 
los trabajadores organizados, con el movimiento de mujeres, 
con ambientalistas, jóvenes y estudiantes), y ha contado con 
el apoyo de organizaciones de cooperación sensibles frente a 
su realidad. 

Con enormes aciertos y profundos errores, el movimiento 
indígena ha dejado una huella en el escenario social y político 
del Ecuador contemporáneo.
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DERECHOS HUMANOS Y DAÑOS AMBIENTALES 
TRANSFRONTERIZOS: UNA VISIÓN DESDE EL 

DERECHO INTERNACIONAL

          Daniela Malapi Hernández*

1. Introducción

El avance de nuevas tecnologías, el desarrollo del comercio 
a nivel transnacional, el flujo dinámico de la industria255, entre 
otras actividades ha propiciado que se presenten especiales 
contextos en los que se verifica la existencia de daños que se 
originan en el territorio de un Estado y que provocan conse-
cuencias perjudiciales en el territorio de otro Estado; así, el 
estudio de la responsabilidad internacional ha generado un 
nuevo escenario de análisis a partir de algunos de los casos 
más resaltantes para la comprensión de la responsabilidad in-
ternacional que pueda, en efecto, originarse por la producción 
de daños transfronterizos en derecho internacional. 

En este contexto, no se puede soslayar que los Estados 
tienen la obligación de garantizar que las actividades que se 
realizan dentro de su jurisdicción o su control no causen daño 
al medio ambiente de otros Estados y si sucede en contrario, el 
Estado que cause daño debe poner fin a ese acto y restablecer 
la situación al estado anterior o si no fuera posible, el Estado 

255 Resulta pertinente revisar el artículo publicado por el profesor 
Salzman, J. (2011).  “Environmental Review of Trade Agreements”, en 
American Journal of International Law. Abril, 2001. Vol. 95. No. 2.  
The American Society of International Law, pp. 366-380.

(*) Directora del Departamento Académico de Derecho de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad Tecnológica del Perú, 
Lima, Perú.
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debe pagar una indemnización, debido a que cuando nos 
encontramos frente a situaciones de daño al medio ambiente, 
no solo se afectan elementos atmosféricos, hídricos, recursos 
naturales sino también derechos subjetivos como son el de-
recho a la vida, la salud, la alimentación, el saneamiento, etc. 

Así, en los últimos años, el establecimiento de los vínculos 
entre los derechos humanos y el medio ambiente ha aumen-
tado considerablemente. El número y el alcance de leyes 
internacionales y nacionales, decisiones judiciales y estudios 
académicos sobre la relación entre derechos humanos y medio 
ambiente ha crecido rápidamente. “El derecho a disfrutar 
de un ambiente sano es cada vez más reconocido en todo el 
mundo como un derecho humano fundamental”256. Muchos 
Estados incorporan ahora en sus constituciones un derecho a 
un medio ambiente saludable. Sin embargo, hay numerosas 
cuestiones sobre la relación de los derechos humanos y el 
medio ambiente que siguen sin resolverse, y que requieren un 
examen más detenido.

En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo de-
sarrollar de manera concatenada, el sistema internacional y la 
protección del medio ambiente, la naturaleza de la relación en-
tre los derechos humanos y el medio ambiente, la vulneración 
al derecho a un medio ambiente sano: los daños ambientales 
transfronterizos y su tratamiento en el derecho internacional.

256 Knox, J H. (2014). Presentación de resultados y recomendaciones 
preliminares sobre misión de derechos humanos y ambiente en Costa 
Rica. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, disponible en: http://www.ohchr.org (consultado el 
día 20 de febrero de 2014)
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2. El sistema internacional y la protección del medio ambiente

La protección del medio ambiente desde el ámbito inter-
nacional deviene de no muy larga data, pero su desarrollo es 
continuo. Esto ha llevado a la formación de una rama del dere-
cho internacional público, denominada derecho internacional 
del medio ambiente; es decir, el conjunto de reglas jurídicas 
internacionales que tiene como objetivo la protección del 
ambiente257 y “más precisamente los bienes públicos mundiales 
(o recursos comunes de la humanidad). Su justificación está en 
la necesidad de canalizar la protección adecuada superando las 
competencias de soberanía e integridad territorial”258. 

Siguiendo lo establecido por el profesor Remiro Brotons 
“el final de la década de los años setenta marcó el inicio del 
nuevo DI del Medio Ambiente, basado en un plan integrado y 
universal para su protección urgido por la alerta social acerca 
de la vulnerabilidad de la biósfera por el acoso depredador 
y degradante de la acción humana, la contaminación de los 
mares y océanos derivada de accidentes, descargas o vertidos, 
la acidificación de los cursos de agua y de los lagos ocasionada, 
entre otras cosas, por la contaminación transfronteriza a gran 
distancia (…) fueron parte de los fenómenos denunciados por 
un emergente movimiento ecologista, verde, que pronto pren-
dió en una generalizada toma de conciencia mundial. Hacién-
dose eco de esta circunstancia la AGNU [Asamblea General 
de Naciones Unidas] (res. 2398-XXIII, de 3 de diciembre de 
1968) convocó la Conferencia sobre Medio Humano (…) y dio 
en una Declaración de UN [Naciones Unidas] sobre Medio 
Ambiente (o Declaración de Estocolmo, de 16 de junio de 

257 Shelton, Dinah y KISS, Alexandre. Judicial Handbook on Environ-
mental Law. United Nations Environment Programme, 2005, p. 3.

258 Guzmán Aguilera, P. (2012). Tratados Ambientales Internacionales y 
de Negocios. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 70.
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1972)”259, llegando hasta la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Conferencia 
de Río de 1992, que también marcó un hito porque reunió a 
178 Estados.

Siguiendo lo señalado por Shelton y Kiss260, actualmente, los 
problemas ambientales se deben a dos circunstancias principales: 

1) El uso de los recursos a niveles insostenibles, y 

2) La contaminación del medio ambiente debido [a la 
generación de residuos a niveles más allá de la capacidad del 
medio ambiente para absorberlos o hacerlos inofensivos. 

Como resultado de esto, los daños ecológicos vistos en 
todo el mundo incluyen: 

• La pérdida de biodiversidad 

• La contaminación del agua y los problemas de salud pública 

• La contaminación del aire y el consiguiente aumento de 
las enfermedades respiratorias

• La pérdida de la fertilidad del suelo, la desertificación y 
el hambre 

• El agotamiento de los recursos pesqueros 

259 Remiro Brotons, A.  Et al. (1997). Derecho Internacional. Madrid: 
McGraw-Hill, p. 1126.

260 Shelton, Dinah y KISS, Alexandre. Ibidem.
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Es de verse, entonces, que la gravedad de la problemática 
ambiental es mayor cada día y sus repercusiones no solamente 
afectan el propio territorio de los Estados, sino que se extien-
den más allá de sus “fronteras”261. El derecho internacional del 
medio ambiente como rama del derecho internacional público 
se ha nutrido de diversos acuerdos bilaterales, regionales o 
globales262 e inclusive de la jurisprudencia arbitral y judicial 

261 Véase, Rojas Amandi, V. (2010). Derecho Internacional Público. 
México: Cultura jurídica, pp. 137-140. Para una definición de frontera 
(desde la perspectiva liberal igualitaria), podemos tomar la propuesta por 
Kymlicka: “(…) [las] fronteras tienen una relevancia jurídica: indican a 
qué derecho estamos sometidos, y qué personas e instituciones ejercen 
autoridad sobre el territorio (…) también se definen como un cuerpo de 
ciudadanos-una comunidad política-que se percibe como titular de la 
soberanía, y cuya voluntad e intereses conforman los estándares de la 
legitimidad política (…). Las fronteras, por tanto, no solamente circuns-
criben jurisdicciones, sino que también definen “pueblos” o “naciones” 
que forman una comunidad política común”. Kymlicka, Will. Fronteras 
territoriales. Madrid: Trotta, pp.45-47. Es importante anotar esto, 
porque en la temática del medio ambiente y específicamente respecto 
de los daños ambientales transfronterizos el término “frontera” resulta 
insoslayable para entender el alcance de los impactos que estos pueden 
ocasionar y el régimen de responsabilidad internacional que pudieran 
acarrear.

262 Ver, Convenio sobre la protección del medio marino de la zona del 
mar Báltico, de 1992 [OMI 1] LDC.2/Circ.303; la Convención sobre los 
Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales, de 1992 (doc. 
ENOBWA/R.54 y Add.1), reproducida en I.L.M., vol. 31 (1992), p. 1333; 
el anexo I del Protocolo sobre la responsabilidad civil y la indemnización 
en caso de daños causados por los efectos transfronterizos de accidentes 
industriales sobre las aguas transfronterizas, de 2003 (Protocolo de Kyiv 
de 2003), documento de la Comisión Económica para Europa, MP/
WAT/2003/1 - CP.TEIA/2003/3, de 11 de marzo de 2003; el anexo II 
de la Convención sobre responsabilidad civil por daños resultantes de 
actiVerades peligrosas para el medio ambiente (Convención de Lugano) 
(European Treaty Series, Nº 150), Convenio internacional para prevenir 
la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. Londres, de 
12 de mayo de 1954; Convenio internacional relativo a la intervención 
en alta mar en casos de accidentes que causen una contaminación por 
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referida a hechos emblemáticos de naturaleza transnacional 
originados por la contaminación de recursos compartidos en-
tre dos o más Estados, por ejemplo, ríos o lagos. Así tenemos 
como caso clásico el Arbitraje de la Fundición de Trail (1941), 
en el que se consagra y reconoce que: “bajo los principios 
del derecho internacional… ningún Estado tiene el derecho 
de usar o permitir el uso de su territorio, de tal manera que 
cause un daño por el humo en el interior o en el territorio de 
otro o en las propiedades o personas del mismo, cuando el 
caso es de graves consecuencias y el daño es establecido por la 
evidencia de manera clara y convincente”263. Dicho principio 
ha sido recogido por el Principio 21 de la Declaración de 
Estocolmo sobre el Medio Humano, así como en el Principio 
2 de la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo, 
vemos entonces como uno de los primeros elementos de la 
internacionalización que se presenta en este contexto es la 
“contaminación transfronteriza”264, seguidos de la denominada 
“exportación transfronteriza”265 de desechos y productos quí-
micos; que se distingue del concepto anterior porque en este 
caso, lo que importa no es el efecto transfronterizo sino más 
bien la exportación de dichos desechos de un país a otro de 
las fuentes mismas de contaminación siendo en este aspecto 

hidrocarburos, Bruselas, de 29 de noviembre de 1969; Convenio sobre 
la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos 
y otras materias, Londres, México, Moscú y Washington, de 29 de 
diciembre de 1972, Convenio internacional para prevenir la contamina-
ción por buques, Londres, de 2 de noviembre de 1973, etc.

263 Vera Esquivel, Germán. Introducción al Derecho Internacional del 
Medio Ambiente. Lima: ARA Editores, 2011. P 27. Ver también Pigreti, 
Eduardo. Derecho Ambiental Profundizado. Buenos Aires: La Ley, 
2004, pp. 8-10.

264 Juste Ruiz, J. (1999). Derecho Internacional del Medio Ambiente. 
Madrid: McGraw-Hill, p. 11.

265 Juste Ruiz, J. (1999). Derecho Internacional del Medio Ambiente. 
Madrid: McGraw-Hill, p.11.
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tres tratados los que regulan su tratamiento: el Convenio de 
Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fun-
damentado Previo, el Convenio de Basilea sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y 
finalmente el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes. Vemos entonces que, en el plano del 
derecho internacional, el medio ambiente ocupa un lugar rele-
vante para la armonización de voluntades a favor de la mejor 
protección de medio en que dos o más Estados comparten 
fronteras o sus territorios y habitantes puedan verse dañados 
por actividades desarrolladas por terceros Estados que provo-
quen costos ambientales y a los derechos humanos.

Cabe anotar inclusive la prohibición existente en el ámbito 
del derecho internacional humanitario, de provocar daños o 
perjuicios a otro Estado dentro del escenario de un conflicto 
armado, respecto de la utilización de técnicas de modificación 
ambiental, según lo establecido en la Convención sobre la prohi-
bición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines 
militares u otros fines hostiles de 1976 (Convención ENMOD) 
que en su artículo 1 dispone: “Art. 1. 1. Cada Estado Parte en 
la presente Convención se compromete a no utilizar técnicas de 
modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles 
que tengan efectos vastos, duraderos o graves, como medios 
para producir destrucciones, daños o perjuicios a otro Estado 
Parte.” Notése que la mencionada técnica no necesariamente ha 
de producirse en el territorio del Estado que pretenda dañar 
o perjudicar, podría afirmarse que no importa el territorio de 
producción, lo que interesa es el daño y que éste sea vasto, dura-
dero o grave. Cabe aquí hacernos una pregunta ¿qué sucede con 
aquellos Estados que sin participar en las hostilidades pueden 
verse afectados por la utilización de dichas técnicas; es decir, qué 
ocurre si el Estado A utiliza una técnica modificadora contra el 
Estado B, pero produce daños en el Estado C. En principio la 
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Convención al determinar que la referida prohibición está diri-
gida al uso de técnicas que tengan como fin dañar a otro Estado 
Parte, ergo, los daños que resulten colaterales y que impliquen la 
afectación a un tercer Estado no estarían dentro de este contexto 
de prohibición; empero, si partimos de la idea de que lo que se 
busca es evitar con tal restricción el causar daños o perjuicios a 
un Estado debido a la intencionalidad de otro de utilizar dichas 
técnicas entonces considerando una interpretación algo más 
amplia del texto de la Convención, tendría que considerarse que 
el Estado que provoca los daños consecuentes habría violado la 
norma internacional266. 

3. Naturaleza de la relación entre los derechos humanos 
y el medio ambiente

Negar la conexión existente entre derechos humanos y me-
dio ambiente es imposible, ambas categorías fundamentales en 
el derecho internacional y en el derecho interno de los Estados 
resultan innegables cuando pensamos en su conjunción para 
un desarrollo más equilibrado de los Estados y naciones.

La compatibilidad de ambos ámbitos se verifica en su 
uso simultáneo en numerosos sistemas jurídicos nacionales y 
regionales; sin embargo, conforme lo establecido por el primer 
Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de 
derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio 
ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John 
Knox, “muchos aspectos de su relación están poco definidos, 
así por ejemplo, que los dos enfoques queden separados; que 
la definición y el contenido del derecho a un medio ambiente 
saludable se basen en la experiencia de determinar los aspectos 
verdes de los derechos humanos existentes; y que el derecho a 
266 Dominguez Matés, R.  (2005). La protección del medio ambiente en el 

derecho internacional humanitario. Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 73 y ss
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un medio ambiente saludable pueda derivarse de uno o más 
de los derechos existentes, como en la Carta Árabe y en la De-
claración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental”267.  

Así, atendiendo a lo determinado por la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navane-
them Pillay, desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano de 1972, la relación entre los derechos hu-
manos y el medio ambiente ha sido objeto de grandes y diversos 
debates intelectuales con respecto a varias de sus cuestiones 
fundamentales, menciona 3 planteamientos importantes:

a) Planteamiento que postula que el medio ambiente es una 
condición previa para el disfrute de los derechos humanos; 
es decir, la vida y la dignidad humana solo son posibles si las 
personas tienen acceso a un medio ambiente dotado de ciertas 
cualidades básicas. La degradación del medio ambiente, inclui-
da la contaminación del aire, el agua y la tierra, puede afectar 
la efectividad de determinados derechos, como los derechos a 
la vida, la alimentación y la salud. Aquí vale anotar lo señalado 
por los profesores Christoph Menke y Arnd Pollmann, respecto 
de lo que denominan “dignidad dada y con gradaciones” en el 
sentido de considerar que la realización subjetiva de la dignidad, 
también depende, y no en última instancia de las condiciones 
objetivas, es decir, de una situación vital de dignidad humana268. 

267 Cfr. Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obli-
gaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio 
ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox. 22º 
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/22/43, 
p. 18.

268 Menke, Ch y Pollmann, A. (2010). Filosofía de los derechos humanos. 
Barcelona: Herder, p. 148.
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b) Planteamiento que sostiene que los derechos humanos 
sirven para enfrentar los problemas del medio ambiente, desde un 
punto de vista tanto formal como de fondo. Ese planteamiento 
hace hincapié en la posibilidad de utilizar los derechos humanos 
para alcanzar niveles adecuados de protección del medio ambien-
te. Desde un punto de vista formal, algunos derechos, como los 
de acceso a la información, participación en los asuntos públicos y 
acceso a la justicia, son fundamentales para lograr estructuras de 
gobierno que permitan a la sociedad adoptar procesos decisorios 
justos con respecto a las cuestiones ambientales”.

c) Planteamiento que propone la integración de los derechos 
humanos y el medio ambiente en el concepto de desarrollo 
sostenible. Por consiguiente, este planteamiento subraya que los 
objetivos sociales deben tratarse de manera integrada y que la in-
tegración de las cuestiones económicas, ambientales y de justicia 
social tiene como objetivo la noción del desarrollo sostenible269.  

Disentimos del primer planteamiento, dado que, si reafir-
mamos lo establecido por Antonio-Enrique Pérez Luño, quien 
señala: “los derechos humanos constituyen un conjunto de 
facultades e instituciones que, en cada momento histórico, 
concretan las exigencias de la dignidad”270, advertiremos 
entonces que los derechos humanos tienen su origen en la 
dignidad y no puede verse ésta condicionada a la existencia 
normativa o fáctica de otros derechos o condiciones objetivas 
aun si éstos refuerzan su existencia y valor. 

269 Pillay, Navanethem, P. (2010) Estudio analítico de la relación entre 
los derechos humanos y el medio ambiente. Informe de la Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 19º período 
de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/19/34. p. 4.

270 Pérez Luño, A. (1984). Derechos humanos, Estado de Derecho y 
Constitución, Madrid: Tecnos.
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Consideramos que si bien el segundo y tercer planteamiento 
buscan interrelacionar los derechos humanos con el medio 
ambiente para fines específicos y que impactan en el ejercicio 
de otros derechos de índole política o económica, dicha relación 
no debe agotarse en los estrictamente teleológico sino más bien 
fundamentar estratégicamente la existencia del derecho a un 
medio ambiente sano, como derecho autónomo y que, a su 
vez, acentúe el carácter indivisible de los derechos humanos271. 
Ahora bien, hablar de derechos humanos y medio ambiente, 
necesariamente implica referirse a intereses difusos, entendidos 
éstos como aquellos que tienen un carácter social, no excluyente 
y a los que ni conceptual, ni fáctica, ni jurídicamente, pueden 
dividirse entre los individuos272. En este contexto, los derechos 
relacionados al pleno goce del medio ambiente no solo se 
analizan desde un punto de vista del carácter subjetivo que le 
son propios sino más bien desde una orientación intersubjetiva, 
siendo su característica principal la idea de colectividad, que 
como bien señala Sgubbi “el interés difuso es la resultante de 
una fuerza real que emerge de la sociedad”273.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
establecido en sendas resoluciones y sentencias la interconexión entre 
los derechos humanos y el medio ambiente, como en el caso Kawas 
Fernández vs. Honduras, que en el fundamento 148, establece:   

271 A nivel de regional, el Protocolo Adicional a la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, reconoce expresa-
mente el derecho de todo ser humano a vivir en un medio ambiente 
sano (Artículo 11).

272 Robert, A. (2002). Teoría de los derechos fundamentales, citado por 
Rodríguez Palop, María Eugenia en La nueva generación de derechos 
humanos. Origen y justificación. Madrid: Dykinson, p. 258.

273 SgubbiI, F. (1992). Tutela penale di interessi difussi, p. 450, citado 
por Rodríguez-Arias, Antonio en Derecho Penal y Protección del Medio 
Ambiente. Madrid: Colex, pp. 35 y ss.
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“Además, como se desprende de la jurisprudencia de este 
Tribunal y de la Corte Europea de Derechos Humanos, 
existe una relación innegable entre la protección del me-
dio ambiente y la realización de otros derechos humanos. 
Las formas en que la degradación ambiental y los efectos 
adversos del cambio climático han afectado al goce efec-
tivo de los derechos humanos en el continente ha sido 
objeto de discusión por parte de la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Americanos y las Naciones 
Unidas. También se advierte que un número considera-
ble de Estados partes de la Convención Americana ha 
adoptado disposiciones constitucionales reconociendo 
expresamente el derecho a un medio ambiente sano”274.                          

De otro lado, si bien en el texto del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, no se reconoce de manera taxativa el 
derecho a un medio ambiente sano, ya que en el tiempo en que 
fue redactado aún no se producía el interés por este tema275, 
274 Corte IDH. Sentencia de fondo, reparaciones y costas. Caso Kawas 

Fernández vs. Honduras (3 de abril de 2009).  Cfr. OEA/Ser.P AG/RES. 
1819 (XXXI-O/01) “Derechos humanos y medio ambiente”, Aprobada 
en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001 (disponible 
en: http://www.oas.org/juridico/spanish/ag01/agres_1819.htm) AG/
RES. 1896 (XXXII-O/02) “Derechos humanos y medio ambiente en 
las Américas”, Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada en 2002 
(disponible en: http://www.oas.org/jurídico/spanish/ag02/agres_1896.
htm).

275 En este punto cabe recordar el caso X. e Y. c. la República Federal de 
Alemania, que fue desestimado por la Comisión Europea de Derechos 
Humanos. En él, una asociación ecologista denunció las prácticas que se 
realizaban en unas zonas militares, cercanas a la localidad donde vivían 
los miembros de la asociación, alegando la vulneración de los derechos a 
la vida (art. 2), libertad (art. 5), así como la violación de la prohibición 
de la tortura (art. 3). La Comisión en aquel momento, inadmitió la 
demanda argumentando incompetencia por ratione materiae; por lo que 
el Tribunal no llegó a conocer el fondo de la pretensión, en García San 
José, D. I.: Enforcing the Human Right to Environment in Europe. A 
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como hoy sí se aprecia, cabe destacar que cuando se recurre al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), los casos 
con incidencia ambiental se producen en dos tipos de escena-
rios; “el primero, cuando los  intereses ambientales se salva-
guardan a través de la protección del artículo 8 del  Convenio, 
que recoge el derecho al respeto a la vida privada y familiar; y 
el segundo, cuando la protección del medio ambiente supone 
un  menoscabo al derecho de propiedad privada”276; es decir, 
no se hace referencia explícita el derecho a un medio ambiente 
sano sin embargo se lo relaciona a otros derechos conexos de 
carácter personal o patrimonial.

No obstante, las primeras reticencias de la antigua Comi-
sión y del Tribunal de conocer casos relativos a la protección 
del medio ambiente, hoy por hoy, las sentencias emitidas por 
dicha jurisdicción resultan indispensables para el análisis de la 
relación entre los derechos humanos y el medio ambiente, así 
cabe destacar el caso López Ostra c. España277 que marcó, un 
antes y un después en la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derecho Humanos.

Critical Overview of the European Court of Human Rights Case-Law.  
“Chapter 3: The creative approach to a human right to environment by 
the European Bodies”. Editorial Kronos SA. 2004. Pp. 29. (Lo mismo en 
el caso, Dr. S. c. la República Federal de Alemania. Demanda no 715/60. 
Decisión de inadmisibilidad de 5 de agosto de 1969 no publicada).

276 Fernández, Egea, R.M. (2012). Jurisprudencia Internacional Ambien-
tal. Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. III Núm. 1 (2012): 1 – 10, 
p. 3. http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/270/1123

277 Caso López Ostra contra España. Sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos de 9 de diciembre de 1994. Ver también Caso 
Powell y Rayner contra Reino Unido. Sentencia de 21 de febrero de 
1990, Caso Guerra y otras contra Italia. Sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos de 19 de febrero de 1998, Caso Leander contra 
Suecia. Sentencia de 26 de marzo de 1987. En línea: http://www.echr.
coe.int
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 En este asunto, López Ostra c. España, el Tribunal Eu-
ropeo por primera vez enunció el principio según el cual los 
daños ambientales, aun cuando no sean graves a tal punto de 
poner en peligro la salud del individuo, pueden igualmente 
perjudicar su bienestar y privarlo del disfrute del derecho a su 
domicilio, así como un daño a su vida privada y familiar.

 Este caso se refiere la instalación de una planta de trata-
miento de residuos sólidos y líquidos; a escasos metros de la 
vivienda de la demandante, construida con una subvención del 
Estado y sin los permisos requeridos, cuyo mal funcionamien-
to originó emanaciones de gas, malos olores y contaminación 
que afectaron a los vecinos del barrio donde residía la señora 
López Ostra, sus familiares y a ella misma. El Tribunal en este 
caso consideró que, en el marco de la ponderación de derechos, 
el Estado no logró encontrar un equilibrio entre el interés de la 
comunidad, representado en la instalación de la depuradora, y 
el disfrute efectivo de la señora López Ostra de su derecho al 
respeto al domicilio278 y su vida privada y familiar, establecien-
do la responsabilidad del Estado por su inactividad a la hora 
de hacer efectivos los derechos de la demandante conforme al 
Convenio Europeo279.

278 Señalamos al respecto el parágrafo 54. de la Sentencia de fondo del 
caso  Moreno Gómez c. España, del 16 de noviembre de 2004, por el 
que el Tribunal determina un concepto  amplio y bien establecido de lo 
que se entiende por vulneración del derecho de respeto del domicilio, es-
tableciendo que: “Las vulneraciones del derecho de respeto al domicilio 
no son solamente las de índole material o corporal, tales como la entrada 
en el domicilio de una persona no autorizada, sino también las agresio-
nes inmateriales o incorpóreas, como ruidos, emisiones, olores u otras 
injerencias. Si las agresiones son graves pueden privar a una persona de 
su derecho al respeto del domicilio porque le impiden gozar del mismo”.

279 Morte Gómez, C. (2004). El Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos: primeros pasos para una nueva reforma. Anuario de Derechos 
Humanos. Nueva Época. Vol. 5., p. 755-784. En línea file:///C:/Users/
ACER/Downloads/21830-21849-1-PB.PDF
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Siendo confirmada entonces, la íntima relación entre 
medio ambiente y derechos humanos, es importante destacar 
que en diversos espacios de estudio del derecho internacional 
se coloca en una especial jerarquía la protección del medio 
ambiente por la misma conexión con los derechos humanos; 
y dicha prioritaria jerarquía se explica por la incorporación de 
esta relación en un debate inacabado de considerarlas dentro 
de la idea de normas ius cogens o de las obligaciones erga 
omnes, en el derecho internacional contemporáneo.

La definición de normas ius cogens la encontramos en el 
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969, que dispone: 

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté 
en oposición con una Norma imperativa de derecho internacional 
general. Para los efectos de la presente Convención, una norma 
imperativa de derecho internacional general es una norma acep-
tada y reconocida por la comunidad internacional de Estado en 
su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y 
que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho 
internacional general que tenga el mismo carácter. 

Por norma imperativa, entendemos norma obligatoria. Si 
bien en el derecho internacional todas las normas tienen ca-
rácter obligatorio, es de verse que también existen normas que 
pueden ser derogadas si los Estados obligados por la misma así 
lo acuerdan. Siguiendo lo establecido por el profesor Virally, 
el ius cogens se caracteriza precisamente porque prohíbe dicha 
derogación en las relaciones mutuas entre dos Estados280. 

280 Virally, M. (1998). El devenir del derecho internacional. Política y 
Derecho. México: Fondo de Cultura Económica, p. 168-169.  Ver tam-
bién Gómez Robledo, A. (2003). El ius cogens internacional. México: 
Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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Clarificar el escenario de desarrollo de las normas ius co-
gens ha sido materia de un vasto desarrollo legislativo y sobre 
todo jurisprudencia281, pero al no ser materia de este trabajo, 
solo para efectos prácticos podemos citar algunos ejemplos 
de normas ius cogens, que pueden ayudarnos a aterrizar su 
sentido. Así en opinión del profesor Carrillo Salcedo282 puede 
entenderse por tales: “1) La existencia de unos de derechos 
fundamentales de la persona humana que todo Estado tiene el 
deber de respetar y proteger. 2) El derecho de los pueblos a su 
libre determinación. 3) La prohibición del recurso a la fuerza 
o a la amenaza de fuerza en las relaciones internacionales y 
la obligación del arreglo pacífico de las controversias inter-
nacionales. 4) La igualdad de estatus jurídico de los Estados 
y el principio de no intervención en asuntos que sean de la 
jurisdicción interna de los Estados”. 

Mientras que entendemos por obligaciones erga omnes erga 
omnes, en efecto, las obligaciones de un Estado para con la 
comunidad internacional en su conjunto. 

Esas normas son aplicables a todos los Estados y se puede 
considerar que todos los Estados tienen un interés jurídico en 
la protección de los derechos de que se trata283. 

281 En el caso Barcelona Traction, la Corte Internacional de Justicia 
estableció en el párrafo 34 de su sentencia en Barcelona Traction, la 
Corte mencionó, como ejemplos de obligaciones erga omnes, aquellos: 
«principles and rules concerning the basic rights of the human person 
including protection from slavery and racial discrimination», reafir-
mando el carácter general de protección de los derechos de la persona 
humana.

282 Carrillo Salcedo, J.A. (1976). Soberanía del Estado y Derecho Inter-
nacional. Madrid, pp. 284-285.

283 Pagliari, A. (2014). Fragmentación del Derecho Internacional.  Apli-
cación y efectos. En Línea. http://www.oas.org/dil/esp/Cursos_2009_ta-
bla_de_materias.pdf   (consultado el 13 de febrero de 2014).
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4. Reconocimiento del derecho humano a un medio 
ambiente sano por la comunidad internacional

Algún sector de la doctrina ha señalado que la comunidad 
internacional no debe proclamar nuevos derechos humanos 
cuyo contenido sea difícil de definir con claridad. Otros 
sectores han señalado que los tribunales nacionales han sido 
capaces de proporcionar un contenido significativo al derecho 
a un medio ambiente saludable en las constituciones naciona-
les, y que los tribunales internacionales han sido capaces de 
articular las responsabilidades de los Estados en relación con 
la dimensión ambiental de los derechos protegidos.

Conforme con el Informe de Pillay “otra cuestión amplia-
mente debatida en la doctrina jurídica es la de si el derecho 
internacional ya reconoce el derecho a un medio ambiente 
saludable. Ese debate se basa en un análisis de las fuentes 
tradicionales del derecho internacional. Algunos autores han 
señalado que el reconocimiento de un derecho a un medio 
ambiente saludable en las constituciones nacionales prepara 
el camino para un debate centrado en una nueva norma de 
la costumbre. Otros sostienen que algunos instrumentos 
internacionales ya reconocen el derecho a un medio ambiente 
saludable y que, en consecuencia, para las partes en esos trata-
dos lo importante no es el reconocimiento, sino la aplicación y 
el seguimiento. Asimismo, la cuestión sobre las consecuencias 
jurídicas del reconocimiento de un derecho a vivir en un me-
dio ambiente saludable es la relativa a la identificación de los 
titulares y los garantes de ese derecho, que es particularmente 
importante cuando la degradación del medio ambiente se debe 
a las actividades de agentes privados, como personas jurídicas 
y empresas transnacionales”284. Y aquí es cuando nos encontra-
284 Cfr. Navanethem, P. (2010). Estudio analítico de la relación entre los 

derechos humanos y el medio ambiente. Informe de la Alta Comisiona-
da de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 19º período de 
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mos en unos de los escenarios más difíciles, ya que determinar 
el tipo de responsabilidad imputable a un Estado por actos 
lícitos cometidos en su territorio y que producen consecuencias 
irreparables en el territorio de otro Estado ha generado un de-
bate inacabado inclusive en el seno de la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones Unidas, como ente principal de 
estudio de toda la temática internacional relevante.

Actualmente, muchos países han añadido derechos am-
bientales explícitos en su constitución. Tenemos el caso de 
Portugal que en 1976 se convirtió en el primer país que adoptó 
un derecho constitucional “a un entorno humano saludable”285. 
Desde entonces, más de 90 Estados han adoptado derechos 
similares en su constitución nacional.

A nivel regional, en la Carta Africana de Derechos Hu-
manos y de los Pueblos de 1981 se establece que “[t]odos los 
pueblos tendrán derecho a un entorno general satisfactorio 
favorable a su desarrollo” (art. 24), y en el Protocolo adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos se dispone que 

sesiones del Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/19/34. P. 5.
285 Artículo 66.- Del ambiente y la calidad de Vera: 1. Todos tendrán 

derecho a un ambiente humano de Vera, salubre y ecológicamente equi-
librado y el deber de defenderlo.  2. Corresponde al Estado, mediante 
órganos propios y la apelación a iniciativas populares:  a) prevenir y 
controlar la contaminación (poluicao) y sus efectos y las formas per-
judiciales de erosión;  b) ordenar el espacio territorial de forma tal que 
resulten paisajes biológicamente equilibrados;  c) crear y desarrollar 
reservas y parques naturales y de recreo, así como clasificar y proteger 
paisajes y  lugares, de tal modo que se garantice la conservación de la 
naturaleza y la preservación de valores  culturales de interés histórico 
o artístico;  d) promover el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, salvaguardando su capacidad de  renovación y la estabilidad 
ecológica (…). Veáse también el Art. 66 de la Constitución del Perú, 
el Art. 29 de la Constitución colombiana y Art. 7 de la Constitución 
paraguaya, entre otras.
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“[t]oda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente 
sano” (art. 11, párr. 1). En 2003, la Unión Africana aprobó 
el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África, 
en el que se dispone que las mujeres “tendrán derecho a vivir 
en un entorno saludable y sostenible” (art. 18), y “el derecho 
a disfrutar plenamente de su derecho al desarrollo sostenible” 
(art. 19). En la Carta Árabe de Derechos Humanos de 2004 
figura un derecho a un medio ambiente saludable como parte 
del derecho a un nivel de vida adecuado que asegure el bienes-
tar y una vida digna (art. 38). Asimismo, en la Declaración de 
Derechos Humanos aprobada por la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental en noviembre de 2012 se incorpora un 
derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio y sostenible 
como elemento del derecho a un nivel de vida adecuado (párr. 
28 f)). Si bien el sistema de derechos humanos europeo no in-
cluye un derecho explícito a un medio ambiente saludable, la 
Convención sobre el acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 
en asuntos ambientales de 1998 (Convención de Aarhus), 
preparada con los auspicios de la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas, hace referencia al “derecho de 
cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir 
en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su 
bienestar” (art. 1)286.

 A nivel global, la Declaración de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Declaración de 
Estocolmo), cuyo principio 1 dispone que “[e]l hombre tiene el 
derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 

286 Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obliga-
ciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio 
ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox. 22º 
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/22/43. 
P. 6
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condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que 
le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la 
solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las gene-
raciones presentes y futuras”. El informe de 1987 de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (A/42/427), 
que acuñó el concepto del desarrollo sostenible, incluía una serie 
de principios jurídicos redactados por un grupo de expertos, el 
primero de los cuales declaraba que “todos los seres humanos 
tienen el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado 
para su salud y bienestar”. En conferencias posteriores sobre el 
desarrollo sostenible, como la de Johannesburgo en 2002 y la 
de Río de Janeiro en 2012, se proclamó el derecho a un medio 
ambiente saludable. Disponiendo, asimismo, la Declaración 
de Río de 1992, lo siguiente: “Los seres humanos constituyen 
el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza” (principio 1)287. 

Es importante resaltar, también, lo establecido en diversas 
convenciones internacionales que si bien no hacen una men-
ción expresa al derecho a un medio ambiente sano delimitan la 
acción de los Estados en materia de su protección; así tenemos, 
la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, 
cultural y natural de 16 de noviembre de 1972, que revalo-
riza la obligación de la comunidad internacional de proteger 
todo aquello que sea considerado como patrimonio natural, 
determinando en su artículo 6 lo siguiente: “1. Respetando 
plenamente la soberanía de los Estados en cuyos territorios se 
encuentre el patrimonio cultural y natural a que se refieren los 
artículos 1 y 2 y sin perjuicio de los derechos reales previstos 

287 Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obliga-
ciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio 
ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox. 22º 
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/22/43. 
P. 6.
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por la legislación nacional sobre ese patrimonio, los Estados 
Partes en la presente Convención reconocen que constituye 
un patrimonio universal en cuya protección la comunidad 
internacional entera tiene el deber de cooperar”.; la Conven-
ción relativa a la contaminación atmosférica transfronteriza a 
gran distancia, del 13 de noviembre de 1979, que en su artí-
culo 2 señala: “Las Partes Contratantes, teniendo en cuenta 
debidamente los hechos y problemas de que se trata, están 
decididas a proteger al hombre y su medio ambiente contra 
la contaminación atmosférica y se esforzarán por limitar y, 
en la medida de lo posible, reducir gradualmente e impedir 
la contaminación atmosférica, incluida la contaminación 
atmosférica transfronteriza a gran distancia”; del mismo modo 
su Protocolo relativo a  la lucha contra las emisiones de óxido 
de nitrógeno o sus flujos transfronterizos del 31 de octubre de 
1988; el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio 
ambiente en un contexto transfronterizo, del 25 de enero de 
1991, que en el inciso 3. del artículo 2 dispone: “La Parte 
originante se encargará de que, con arreglo a las disposiciones 
del presente Convenio, se proceda a una evaluación del im-
pacto sobre el medio ambiente antes de tomar la decisión de 
autorizar o de emprender una actividad propuesta que figure 
incluida en el apéndice I y que pueda probablemente tener un 
impacto transfronterizo perjudicial importante”.

Vemos que es irrefutable la existencia, a nivel de derecho 
internacional positivo, del reconocimiento al derecho a un me-
dio ambiente sano; es cierto que su desarrollo en la doctrina y 
en la jurisprudencia internacional es un reto constante ya que 
su afectación puede verificarse cada día a partir de diferentes 
circunstancias provocadas o no por el hombre pero que sin 
duda alguna se ha convertido en un bien jurídico internacio-
nal de necesaria protección.
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5. Vulneración al derecho a un medio ambiente: los 
daños ambientales transfronterizos

Al abordar el punto especìfoco de vulneraciòn al derecho 
a un medio ambiente sano, necesariamente debemos hacer 
referencia al concepto de “daño”, que indudablmente es uno 
de los más amplios y analizados dentro del derecho interna-
cional contemporáneo. Para precisar entonces, una definición 
cercana a los propositos de este tema y siempre en el contexto 
de la temática transfronteriza, es particularmente pertinente, 
señalar el artìculo 1 del Convenio sobre la Responsabilidad 
Internacional por daños causados por objetos espaciales de 
1972, que taxativamente dispone el el literal a) lo siguiente: “Se 
entender por “dano” la pérdida de vidas humanas, las lesiones 
corporales u otros perjuicios a la salud, asi como la pérdida 
de bienes o los perjuicios causados a bienes de Estados o de 
personas fisicas o morales, o de organizaciones internacionales 
intergubernamentales”; si bien no se hace mención expresa a la 
afectación al medio ambiente, al determinar que la existencia 
de daño tiene una evidente relación con perjuicios  a la salud, 
o bienes del Estado, se puede afirmar que estaría de manera 
extensiva incluido en tal disposición.   

Pero, adentrándonos ya en materia ¿Qué entendemos por 
daños transfronterizos? Según el Proyecto de artículos sobre 
Prevención del Daño Transfronterizo Resultante de Activida-
des Peligrosas, adoptado por la Comisión de Derecho Interna-
cional de las Naciones Unidas, en su 53º período de sesiones 
(A/56/10), en su artículo 2º establece por “daño transfronteri-
zo”, el daño causado en el territorio o en otros lugares bajo la 
jurisdicción o el control de un Estado distinto del Estado de 
origen, tengan o no los Estados interesados fronteras comu-
nes”. En el mismo sentido es pertinente señalar la definición 
propuesta por la profesora Xue Hanqin “transboundary damage 
can arise from wide range of activities which are carried out in 
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one country but inflict adverse effects in the territory of another. 
Tradicionally, however, transboundary damage as a term of art 
normally refers to border-crossing damage via land, water, or air 
in dyadic State relations”288. 

Un ejemplo de daño ambiental transfronterizo es el que po-
dría ocasionarse en razón del transporte de desechos peligrosos de 
un Estado a otro, sea porque se comercialice (valorización de los 
desechos) o porque dos Estados pacten la importación para repo-
sitorio de dichos desechos o su eliminación, y en el transcurso de 
la transferencia un tercer Estado resulte perjudicado, tal vez, por 
el vertimiento de dichas sustancias dentro de sus fronteras. Cabe 
precisar que dicha actividad es regulada por el Convenio sobre 
el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación (Basilea, 22 de marzo de 1989) y su 
Protocolo sobre responsabilidad e indemnización. Otras activi-
dades que pueden considerarse en este contexto son: el aprove-
chamiento de la tierra en las zonas fronterizas; la propagación, 
a través de las fronteras nacionales, del fuego o cualquier fuerza 
explosiva o de enfermedades humanas, de animales o de plantas, 
las actividades que puedan ocasionar la contaminación transfron-
tenza del agua potable, de las aguas costeras o del espacio aereo 
nacional, o la contaminación del medio humano compartido, 
incluidos los océanos y el espacio ultraterrestre, el desarrollo y 
el uso de la energía nuclear, incluido el funcionamiento de las 
instalaciones nucleares y de los buques nucleares y el transporte 
de materiales nucleares, las actividades de modificación del clima; 
el sobrevuelo de aeronaves y de objetos espaciales que entrañe el 
riesgo de daños accidentales en la superficie de la Tierra, en el 
espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre, y las actividades que 
afecten materialmente a zonas comunes o a recursos naturales en 

288 Hanqin, X. (2009). Transboundary Damage in International Law. 
Cambridge: Cambridge University Press, p. 3
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los que otros Estados tienen derechos o intereses289.

Siguiendo los ejemplos arriba expuestos, también se con-
sideran en este contexto los movimientos transfronterizos a 
través de varias fronteras que causen daños a varios Estados; 
así como el daño provocado a zonas que están fuera de la ju-
risdicción o control nacional, como la contaminación marina 
de alta mar desde fuentes terrestres, al respecto la profesora 
Hanqin precisa: the term transboundarý  stresses the element 
of boundary-crossing in terms of the direct or inmediate conse-
quences of the act for which the source State is held responsible. 
It is the act of boundary-crossing which subjects the consequente 
damage to international remedy and initiates the applications 
of international rules. Moreover, a “transboundary” harm may 
result from a transboundary movement across several boundaries 
that causes detrimental effects in several States. A transboundary 
act may also take the form of an act which causes harm in and 
beyond national jurisdiction or control, such as marine pollution 
of the high seas from land-based sources290. 

5.1. Principios de derecho ambiental internacional ante 
los daños ambientales transfronterizos

Siendo entonces, necesario afrontar las consecuencias 
que producen los daños ambientales transfronterizos resulta 
preciso conocer desde las fuentes formales del derecho inter-
nacional cuáles son los principios291 que determinan las bases 
289 Véase el informe del Relator especial Robert Q. Quentin Baxter en: 

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, 1983 
Vol. II.  (primera parte), p. 214. Documento A/CN.4/373.

290 Hanqin, X. (2009). Transboundary Damage in International Law. 
Cambridge: Cambridge University Press, p. 9.

291 Ver. Brownlie, I (1990). Principles of Public International Law. New 
York: Oxford University Press, p, 19.
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para la interrelación entre los Estados, en materia ambiental, 
toda vez que estando íntimamente ligados los conceptos de 
derechos humanos y medio ambiente, justamente uno de los 
principios que fundamentan el derecho internacional, el pri-
nicpio de soberanía, se ve limitado por el impacto que tienen 
las actividades que afectan no solo el medio ambiente de un 
territorio sino de la comunidad internacional en general y es 
por ello que las relaciones interestatales deben obedecer ciertos 
parámetros de conducta para lograr el mejor escenario posible 
frente a este tipo de daño, la prevención.

a) Principio de cooperacipon internacional para la protec-
ción del medio ambiente: ha sido recogido en el Principio 
24 de la Declaración de Estocolomo de 1972, que a la 
letra dice: “todos los países, grandes o pequeños, deben 
ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad 
de las cuestiones internacionales relativas a la protección y 
mejoramiento del medio”. Asimismo, ha sido consagrado 
en la Declaración de Río de 1992 e inclusive por la Corte 
Internacional de Justicia en su sentencia del 25 de se-
tiembre de 1997 en el caso Gabcíkovo-Nagymaros. “Este 
principio establece ala obligación de los Estados, para que 
antes de realizar cualquier acto que pueda perjudicar el 
ambiente de otro Estado o un área  internacional coope-
ren con los probables afectados”292. 

b) El principio de prevención del daño amniental trans-
fronterizo, del que se desprenden dos ideas: una referida 
a la prevención del daño en general y otra, a la obligación 
misma de no causar daños transfronterizos. Dicho princi-
pio, que parte siempre del concepto de diligencia debida 
por parte de los Estados, ha sido recogido en diversos 

292 López-Bassols, H. (2001). Los nuevos desarrollos del Derecho Interna-
cional Público. México: Porrua, p. 414.
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instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano (Estocolmo) de 1972, cuyo Principio 21 estable-
ce: “De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas 
y con los principios del derecho internacional, los Estados 
tienen el derecho soberano de explotar sus propios recur-
sos en aplicación de su propia política ambiental y la obli-
gación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo 
dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen 
al medio de otros Estados o zonas situadas fuera de toda 
jurisdicción nacional”. Este principio viene respaldado por 
las obligaciones generales de “información, notificación y 
consulta, que se hacen especialmente exigibles en lo que 
respecta a las actividades autorizadas por un Estado que 
pueden tener efectos transfronterizos perjudiciales para el 
medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas más 
allá de la jurisdicción nacional”293. 

c) Principio de responsabilidad y reparación de daños 
ambientales: Recogido en el Principio 13 de la De-
claración de Río que establece: “Los Estados deberán 
desarrollar la legislación nacional relativa a la responsa-
bilidad y la indemnización respecto de las víctimas de 
la contaminación y otros daños ambientales …”. Cabe 
anotar también que el Protocolo de Kyoto de 1999, 
adopta en su texto el principio de responsabilidad 
común pero diferenciada, dinstinguiendo “las obli-
gaciones de los diferentes países, imponiendo niveles 
de reducción de las sustancias que agotan la capa de 
ozono, diferentes, también, para unos y otros”294. 

293 Juste Ruiz, J. (1999). Derecho Internacional del Medio Ambiente, 
Madrid: Mac Graw Hill, p.73.

294 López-Bassols, H. (2001). Los nuevos desarrollos del Derecho Interna-
cional Público, México D.F.: Porrua, 2001, p. 415.
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d) Principio de evaluación de impacto ambiental, de pre-
caución y “quien contamina paga”: el Principio 11, literal 
c.,  de la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 estable-
ce: “Las actividades que puedan perturbar la naturaleza 
serán precedidas de una evaluación de sus consecuencias 
y se realizarán con suficiente antelación estudio de los 
efectos que puedan tener los proyectos de desarrollo sobre 
la naturaleza; en caso de llevarse a cabo, tales activida-
des se planificarán y realizarán con vistas a reducir al 
mínimo sus posibles efectos perjudiciales”. De otro lado, 
respecto del principio precautorio, el Principio 15 de las 
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
dispone: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los 
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de pre-
caución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro 
de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razon para postergar 
la adopción de medidas eficaces en función de los costos 
para impedir la degradación del medio ambiente.” Y 
finalmente sobre el principio “quien contamina paga”, el 
Principio 16 de la misma Declaración antes mencionada 
determina: “Las autoridades nacionales deberían procurar 
fomentar la internalización de los costos ambientales y 
el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta 
el criterio de que el que contamina debe, en principio, 
cargar con los costos de la contaminación, teniendo debi-
damente en cuenta el interés público y sin distorsionar el 
comercio ni las inversiones internacionales”295. 

e) Principio de Participación Ciudadana: contenido en el 
apartado 23 de la Carta Mundial de la Naturaleza que 
señala “Toda persona, de conformidad con la legislación 

295 López-Bassols, H. (2001). Los nuevos desarrollos del Derecho Interna-
cional Público, México D.F.: Porrua, p. 73-78
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nacional, tendrá la oportunidad de participar, indivi-
dual o colectivamente, en el proceso de preparación de 
las decisiones que conciernan directamente a su medio 
ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o de-
terioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener 
una indemnización”.

No podemos negar que la existencia de los principios de la 
responsabilidad de prevenir el daño al medio ambiente, de coo-
peración para la protección del medio ambiente y el de responsa-
bilidad y reparación de daños, así como el no citado pero básico 
principio de soberanía de Estados sobre los recursos naturales 
están bien aterrizados en  diversos instrumentos internacionales.

De otro lado, la obligación de indemnizar por daños 
causados al medio ambiente puede considerarse una necesidad 
derivada de la obligación general de indemnizar por daños 
provocados por actos ilícitos internacionales. No obstane, 
resulte tarea nada fácil evaluar el daño ambiental respecto de 
las normas sobre responsabilidad, toda vez, que la categoría 
misma de responsabilidad es un tema aún en debate en el 
ámbito del derecho internacional. Además, como veremos 
más adelante, no existe consenso en relación con el tipo de 
responsabilidad que debe aplicarse en los casos de afectación 
al medio ambiente, dado que existen teoría subjetivas y teorías 
objetivas que intentan resolver su aplicación. Sin embargo, la 
obligación de prevenir el daño ambiental se traduce como la 
obligación de tomar las medidas que garanticen que las acti-
vidades controladas por el Estado armonicen con las normas 
internacionales de protección ambiental.

Finalmente, un punto de desarrollo prospectivo en materia 
ambiental lo vienen desarrollando los tribunales internaciona-
les, como la Corte Internacional de Justicia, cuyas decisiones 
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contribuirán a la aplicación de estos principios y a la determi-
nación del tipo de responsabilidad que sea más acorde con la 
realidad internacional y con miras a la mejor protección de 
medio ambiente.

5.2. Responsabilidad Internacional por daños ambien-
tales transfronterizos

Existen diversas teorías que han tratado de justificar la 
existencia de una responsabilidad internacional derivada de 
actividades antes mencionadas, así tenemos: la responsabilidad 
objetiva, a semejanza de la calificación dada por el Derecho 
civil; también la responsabilidad por riesgo, la que surge de acti-
vidades especialmente peligrosas, o de responsabilidad absoluta, 
en tanto que no admite excepciones296, y  la responsabilidad de 
Estados por las consecuencias perjudiciales de actos no pro-
hibidos por el Derecho internacional, tal como lo establece la 
Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas.

En general, ¿Qué criterio se aplica para imputarle a un 
Estado una determinada responsabilidad por la comisión de 
actos lícitos que causan daños –ambientales- en el territorio de 
otro Estado en zonas que están bajo su jurisdicción o control? 
¿Cuál es la forma apropiada de reparación? 

Respecto de la primera pregunta, este tipo de responsabilidad 
responde a un efecto meramente causal, sin que deba mediar 
culpa o negligencia por el Estado autor del daño, asimismo, 
dado su carácter absoluto excluye normalmente la toma en 
consideración de eventuales causas de exoneración; producido 
el daño ambiental, el Estado causante debe responder. El fun-

296 Remiro Brotons, A.  (1997). Derecho Internacional. Madrid: Mac 
Graw Hill, p.415.
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damento de esta categoría jurídica se basa no en la violación de 
una obligación internacional sino en una garantía jurídica de 
reparación de los posibles o probables daños resultantes de actos 
no prohibidos, pero ecológicamente peligrosos297.                 

Repetimos entonces, que la particularidad de esta institu-
ción recae principalmente en el carácter especialmente peli-
groso de ciertas actividades,  lo que la doctrina anglosajona se 
denomina ultra-hazardous o abnormally dangerous activities298; 
el fin es proteger, de la forma más eficiente, a todos aquellos 
sujetos que pudieren llegar a ser víctimas de los peligros inma-
nentes de los avances de la tecnología, nos apartamos entonces 
de la conducta del autor del daño, por la gran dificultad  o 
incluso imposibilidad de demostración de algún tipo de 
conducta culposa, siendo lo central la prueba del vínculo de 
causalidad entre la actividad desarrollada y el daño cometido, 
y, en todo caso dándose por presunta la posible negligencia299. 
Asegurándose el establecimiento de una garantía extraordina-
ria que permita la reparación  de los eventuales daños que estas 
actividades puedan producir y entre las cuales típicamente 
se encuentran, las espaciales, el uso de energía nuclear, o el 
transporte masivo de hidrocarburos.

El caso más evidente de establecimiento de responsabilidad 
por acto lícito es el que se establece en el artículo 2° de la 
Convención sobre la responsabilidad internacional de daños 

297 Juste Ruiz, José. Derecho Internacional del Medio Ambiente. Madrid: 
Mac Graw Hill, 1999, p.119.

298 Ver Kelson. State Responsibility and the Abnormally Dangereous Activi-
ty, 13 Harvard LJ, 1972, pp. 197 y ss. Y Dupuy, P.M. La reparation des 
dommages causes aux nouvelles resources naturelles, A ADI Colloque, 
1982, Le reglement des différends sur les nouvelles resources naturelles, 
pp. 432-441, citados por Juste Ruiz, José. p. 117.

299 Gómez-Robledo Verduzco, 1992, p. 14.
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causados por objetos espaciales, del 22 de marzo de 1972, 
vigente desde el 1 de setiembre de 1972 que dispone: “Un 
Estado de lanzamiento tendrá la responsabilidad absoluta y 
responderá de los daños causados por un objeto espacial cuyo 
en la superficie de la Tierra o a las aeronaves en vuelo”.

En cuanto a la reparación, lo que se exige normalmente es 
la restitutio in integrum (restitución al estado anterior al daño), 
indemnización o alguna medida de satisfacción, sin embargo 
el problema es que en el medio ambiente, la reconstrucción 
idéntica puede no ser posible. Una especie extinta no puede 
reemplazarse. Sin embargo, el objetivo debe ser, al menos, 
limpiar el medio ambiente y restaurarlo de manera que pueda 
cumplir con sus principales funciones. Pero, aún si la restau-
ración es físicamente posible, puede no ser económicamente 
viable. Además, la restauración de un medio ambiente al 
estado anterior, podría significar costos que no necesariamente 
serían proporcionales con los resultados esperados. Dichos 
elementos, más la falta de precedentes legales -aunque tene-
mos algunos, en la jurisprudencia internacional, que han dado 
ciertas luces para ir determinando qué principios y normas 
deben ser considerados en la resolución de estos supuestos- y 
la insuficiencia del estado tradicional para evaluar los daños 
al medio ambiente, hacen el panorama difícil. En general, 
se advierte una tendencia de privilegiar a las costumbres que 
impliquen una forma preventiva de cooperación ambiental 
sobre las costumbres tradicionales que se derivan del principio 
de buena vecindad.

Y por ser un problema esencialmente nutrido juris-
prudencialmente analizaremos brevemente los casos más 
emblemáticos sobre responsabilidad internacional por daños 
transfronterizos, siendo algunos los siguientes:
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5.3 Análisis de casos en materia de daños ambientales 
transfronterizos

5.3.1. Caso de la Fundición Trail Smelter (Arbitraje 
Estados Unidos de América v. Canadá)

Según Handl, este caso es considerado el locus classicus 
de los principios jurídicos aplicables a la contaminación 
transfrontera300.

Para Alexander- Charles Kiss301, su importancia radica en 
que, primero, en el acuerdo mismo de arbitraje ya se consagra 
la responsabilidad del Estado por actos de contaminación cuyo 
origen se encuentra en su propio territorio, ocasionando daños en 
el territorio de los terceros Estados. Y se prueba la insuficiencia de 
la técnica de la responsabilidad para solucionar el diferendo.

En 1896, en la localidad de Trail, en la Columbia Británica 
(Canadá), por donde pasa el río Columbia se estableció una 
fundición de zinc, y plomo (bajo patrocinio norteamericano). 
La distancia de este lugar a la frontera es de 11 millas siguiendo 
el curso del río.  En 1906 la empresa Consolidated Mining and 
Smelting Company of Canada adquiere a la fundición de Trail. 
Equipándola exitosamente, siendo una de las mejores de aquel 
tiempo. En 1925 y 1927, aumenta su producción de minerales, 

300 Hadnl, G. (1975). Territorial sovereignity and the problema of 
International pollution. American Journal of International Law, p. 60, 
citado por Gómez-Robledo Verduzco, A. (1992). “Responsabilidad in-
ternacional por daños transfronterizos”. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie H. 
Estudios de Derecho Internacional Público, Núm.9, p. 31.

301 Kiss, A. Ch. “Problèmes juridiques de la pollution de l`air”, Recueil 
des Cours de la Academie de Droit International, 1973, pp. 173 - 174, 
en Gómez-Robledo Verduzco, A., p. 32
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y a su vez la emisión en el aire de gases de bióxido de azufre en 
concentraciones cada vez mayores. Lo anterior, produjo daños 
en el estado de Washington, entre 1925 y 1931, por lo que 
granjeros de la zona al constatarse daños a sus propiedades, 
presentaron varias quejas, obteniendo indemnizaciones por 
parte de la compañía. 

La cuestión de las emanaciones y daños fue presentada 
oficialmente por el cónsul general de los EEUU en Otawa 
dirigida al gobierno de Canadá, en junio de 1927. En di-
ciembre de 1927, EEUU propone que los asuntos surgidos 
por este problema sean remitidos a la Comisión Internacional 
Conjunta, a fin de llevar a cabo una investigación y presentar 
un informe, conforme al artículo IX de las Convención entre 
Estados Unidos y Gran Bretaña de fecha 11 de enero de 1909.

En 1928, la Comisión Internacional Conjunta inicia sus 
sesiones, emitiendo en 1931 un Informe en el que establecía 
que todos los daños pasados y los que se ocasionen hasta el 01 
de agosto de 1932, serían compensados con $350, 000 dólares, 
recomendando mayores medidas para reducir las emanaciones. 
En 1933, EEUU se dirigirá a Canadá comunicándoles que las 
condiciones existentes continuaban siendo de gran envergadu-
ra, reanudándose las negociaciones diplomáticas.

Posteriormente, las partes decidieron someter una serie de 
interrogantes a consideración de un Tribunal Arbitral consti-
tuido al efecto, entre ellas:

1. Si el daño causado por la fundición en el Estado de 
Washington acaeció desde el primer día del mes de enero del 
año 1932 y, en caso afirmativo, cuál sería la indemnización 
que debería ser pagada. 
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2. Si la respuesta a la pregunta anterior resultara afirmativa, 
determinar si la fundición debía cesar la producción del daño 
y hasta qué punto.

3. Cuáles eran las medidas o el régimen que debía adoptar 
la fundición.

4. Qué indemnización o compensación debía ser pagada302.

Según el Artículo IV del acuerdo firmado, el tribunal debía 
aplicar el derecho y las prácticas seguidas por los Estados Uni-
dos, como así también el derecho y la práctica internacionales303. 
En un laudo interino del 16 de abril de 1938, el Tribunal solo 
pudo dar respuesta a la primera de las preguntas, determinando 
que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1932 
al 1 de octubre de 1937, la fundición Trail había producido un 
daño a las cosechas y a los bosques en el Estado de Washington 
que alcanzaba un monto de USD 78.000.

El 11 de marzo de 1941, de conformidad con la Con-
vención formada el 15 de abril de 1935, el tribunal, en su 
decisión final se vio precisado a reconsiderar la cuestión del 
art. III del acuerdo, en el que EEUU reclamaba una suma 
mayor a la establecida en el laudo de 1938, alegando además 
mayores daños a partir de 1937. El tribunal deniega el pedido 
por considerar que existe res iudicata, la cual es regla esencial 

302 Aguilar Rojas, Grethel y Alejandro Iza (ed.). Derecho Ambiental en 
Centroamérica. Tomo II. San José: UICN Serie de Política y Derecho 
Ambiental No. 66, p. 399.

303 Artículo IV.- “El Tribunal aplicará la legislación y la práctica seguida 
en el tratamiento de cuestiones afines en los Estados Unidos de América, 
así como la legislación y la práctica internacionales, y tomará en conside-
ración el deseo de las altas partes contratantes para llegar a una solución 
justa para todas las partes interesadas.”
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y establecida en el derecho internacional.

En lo que respecta a más daños, a partir del 01 de enero de 
1937, el tribunal consideró que no habían sido suficientemente 
probados los daños desde ese tiempo hasta el 01 de octubre 
de 1940, a cultivos, árboles u otros elementos. Y respecto del 
punto referido a los gastos incurridos en la investigación, la 
comisión considera que no son susceptibles de indemnización.

Y, por último, en caso de que se solicite a un tribunal 
reconocer los gastos de este tipo, deben emanar estos expresa-
mente del instrumento que instituye el órgano arbitral o como 
necesaria implicación de lo ahí previsto. Según la comisión 
ninguno de estos supuestos se verifica304.

Los puntos más relevantes en la conclusión que este caso 
verifica son:

- Un estado tiene el deber de proteger todo el tiempo a los 
otros Estados de los actos que causen perjuicio ejercitados por 
los individuos bajo su jurisdicción. 

- En su territorio, los Estados tienen una obligación general 
de debida diligencia. Y en este caso la principal dificultad 
radica en determinar las reglas aplicables para establecer la 
responsabilidad internacional de Canadá. En primer lugar, 
el Tribunal denotó la ausencia de reglas en el Derecho Inter-
nacional positivo vinculadas con la contaminación del aire, 
siguiendo los principios generales del derecho internacional, 
las reglas de la analogía con decisiones de la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados Unidos y del Tribunal Federal Suizo en 

304 Gómez-Robledo Verduzco, 2012, p.38.
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temas relativos a la contaminación de las aguas305, el Tribunal 
Arbitral estableció la responsabilidad de Canadá, concluyendo 
la prohibición a los Estados de utilizar su propio territorio de 
forma tal que causen daños a otros Estados:

The Tribunal, therefore, finds that the above decisions, taken 
as a whole, constitute an adequate basis for its conclusions, 
namely, that, under the principles of international law, as 
well as of the law of the United States, no State has the right 
to use or permit the use of its territory in such a manner as 
to cause injury by fumes in or to the territory of another or 
the properties or persons therein, when the case is of serious 
consequence and the injury is established by clear and con-
vincing evidence306. 

Finalmente, es necesario resaltar que el caso de la Fundi-
ción Trail establece de una manera preclara la responsabilidad 
internacional por daños causados al medio ambiente de otro 
Estado, y enfatiza la obligación del Estado de velar porque 
las actividades realizadas por particulares sean conformes al 
derecho internacional.

Dada la relevancia de esta decisión, ésta constituye, junto 
con otras, la base fundamental del principio de prevención 
del daño ambiental transfronterizo expresado en el Principio 
21 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 

305 El tribunal cita los siguientes casos: Estado de Nueva York vs. Nueva 
Jersey (por contaminación de la Bahía de Nueva York); Missouri vs. 
Illinois; State of Giorgia v. Tennesse Copper Company and Duckton 
Sulphur, Copper and Iron Co., entre otros.

306 REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS. Trail 
smelter case (United States, Canada) 16 April 1938 and 11 March 1941 
VOLUME III pp. 1905-1982. Naciones Unidas, disponible en: http://
legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf
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Humano de 1972 y el Principio 2 de la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.

5.3.2. Caso del Estrecho de Corfú (Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte c. Albania)

El caso del Canal de Corfú (Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte contra Albania) se originó por incidentes 
ocurridos el 22 de octubre de 1946 en el estrecho de Corfú: 
dos destructores británicos chocaron con minas en aguas 
albanesas y sufrieron daños, incluida una cuantiosa pérdida 
de vidas humanas. El Reino Unido presentó primero el caso al 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el que, mediante 
una resolución del 9 de abril de 1947, recomendó a los dos 
gobiernos que sometieran la controversia a la Corte. El Reino 
Unido presentó entonces una solicitud, la cual, tras haber 
presentado Albania una solicitud de inadmisibilidad, fue 
objeto de un fallo, de fecha, 25 de marzo de 1948, por el que 
la Corte se declaró competente. El mismo día las dos partes 
concertaron un compromiso en el que pedían a la Corte que 
se pronunciara sobre las siguientes cuestiones:

1. ¿Es Albania responsable de las explosiones, y hay obliga-
ción de pagar una indemnización?

2. ¿Ha violado el Reino Unido el derecho internacional 
con los actos realizados por su Marina en las aguas albanesas, 
en primer lugar, el día en que se produjeron las explosiones 
y, en segundo lugar, los días 12 y 13 de noviembre de 1946, 
cuando procedió a limpiar de minas el Estrecho?

En su fallo, la Corte declaró, por 11 votos contra 5, que 
Albania era responsable, ya que existía la obligación de noti-
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ficar las actividades peligrosas que, realizadas en su territorio, 
pudieran causar daño a terceros Estados y esta grave omisión 
constituía responsabilidad internacional. Respecto a la segunda 
pregunta, declaró, por 14 votos contra 2, que el Reino Unido 
no había violado la soberanía de Albania el 22 de octubre, 
pero declaró, por unanimidad, que la había violado los días 12 
y 13 de noviembre, y que esta constatación constituía, por sí 
misma, una satisfacción apropiada307.

La Corte dispuso asimismo “que existían principios 
reconocidos por el Derecho Internacional que establecían la 
obligación para todo Estado de no permitir la utilización de 
su territorio para la realización de actos contrarios al derecho 
de los demás Estados”308.

5.3.3. Caso sobre Plantas de Celulosa en el Río Uru-
guay (Argentina c. Uruguay)

El antecedente fáctico de este caso se origina por la 
decisión unilateral por parte de la República Oriental del 
Uruguay de autorizar la construcción de plantas de celulosa 
a las empresas ENCE (España) y BOTNIA (Finlandia) en la 
provincia de Fray Bentos, muy cercana a la ribera izquierda 
del Río Uruguay, que es recurso binacional compartido entre 
Argentina y Uruguay, violando lo dispuesto por el Estatuto del 
Río Uruguay (26.2.1975), tratado que establece determinados 
compromisos para ambos Estados partes, y crea la Comisión 
Administradora del río Uruguay (CARU). Si bien ENCE 

307 Corfic Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C. J. Reports 
1949, p.4. disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1645.pdf 
(texto oficial en inglés).

308 Corfic Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C. J. Reports 
1949, p.4. disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1645.pdf 
(texto oficial en inglés).
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decidió relocalizar su planta en 2009, a Punta Pereira en el 
Departamento de Colonia (Uruguay), por su parte, BOTNIA 
resolvió permanecer en la zona, por lo que el conflicto se 
desarrolló básicamente por este hecho. Entre las obligaciones 
más importantes establecidas en el Estatuto309, relacionadas al 
caso, se consideran:

Art. 7º — La parte que proyecte la construcción de nuevos 
canales, la modificación o alteración significativa de los ya 
existentes o la realización de cualesquiera otras obras de 
entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen 
del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a 
la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un 
plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir 
perjuicio sensible a la otra parte. 

Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, 
la parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra 
parte a través de la misma Comisión (…). 

Art. 11. — Si la parte notificada llegare a la conclusión de 
que la ejecución de la obra o el programa de operación puede 
producir perjuicio sensible a la navegación, al régimen del 
río o a la calidad de sus aguas, lo comunicará a la otra parte 
por intermedio de la Comisión dentro del plazo de ciento 
ochenta días fijado en el art. 8º (…).

Art. 36. — Las partes coordinarán, por intermedio de la 
Comisión, las medidas adecuadas a fin de evitar la altera-
ción del equilibrio ecológico y controlar plagas y otros factores 

309 Estatuto del Río Uruguay (suscrito en Montevideo, el 19 de noviembre 
de 1973), disponible en el sitio web de la Comisión Administradora del 
Río Uruguay (CARU) http://www.caru.org.ar/web/pdfs_publicaciones/
Documentos-y-Antecedentes-Publicacion2007.pdf
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nocivos en el río y sus áreas de influencia.

Art. 40. — A los efectos del presente estatuto se entiende 
por contaminación la introducción directa o indirecta, por 
el hombre, en el medio acuático, de sustancias o energía de 
las que resulten efectos nocivos. 

Art. 41. — Sin perjuicio de las funciones asignadas a la 
Comisión en la materia, las partes se obligan a: 

a) Proteger y preservar el medio acuático y, en particular, 
prevenir su contaminación, dictando las normas y adoptan-
do las medidas apropiadas, de conformidad con los convenios 
internacionales aplicables y con adecuación, en lo pertinente, 
a las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos 
internacionales (…). 

El 4 de mayo de 2006, Argentina presenta una demanda 
contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, en la 
que solicita se declare que Uruguay no respetó lo establecido 
en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y la Corte decida 
sobre lo siguiente310: 

a) Cesar de inmediato los hechos internacionalmente ilícitos 
y reanudar el cumplimiento estricto de sus obligaciones en 
virtud del Estatuto del Río Uruguay de 1975;

b) Restablecer en el suelo y en términos jurídicos la situación 
que existía antes de los hechos internacionalmente ilícitos 
antes mencionados;

310 Ver. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 
Judgment, I.C.J. Reports 2010, en: http://www.icj-cij.org/docket/
files/135/15877.pdf (texto oficial en inglés).
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c) Pagar una indemnización a la República Argentina por el 
daño causado por estos hechos internacionalmente ilícitos de 
un importe que determine la Corte;

d) Proporcionar garantías suficientes de que se abstendrá en 
el futuro de violaciones al Estatuto del Río Uruguay de 1975.  
De otro lado, Uruguay pidió que la Corte declare, que311:

a) Argentina no ha demostrado ningún daño o riesgo de 
daño al río o sus ecosistemas en relación a las supuestas vio-
laciones de las obligaciones de fondo del Estatuto de 1975;

b) El daño a la economía uruguaya en términos de puestos 
de trabajo perdidos e ingresos serían sustanciales;

c) A la luz de los puntos (a) y (b), el remedio de desman-
telar la planta es desproporcionadamente oneroso y que 
no debe concederse. 

Tanto Argentina como Uruguay solicitaron a la Corte la 
adopción de medidas provisionales. Argentina solicitó, entre 
otras cosas, la suspensión de todas las autorizaciones para 
la construcción de las plantas; y cooperar de buena fe en la 
utilización racional y óptima del río para proteger y preservar 
el medio acuático e impedir la contaminación; abstenerse de 
toda medida unilateral relativa a la construcción de las plantas 
de celulosa que no respete el Estatuto del río y las reglas de 
derecho internacional necesarias para su interpretación y apli-
cación y; abstenerse de cualquier medida que pueda agravar, 
ampliar o tornar más difícil la solución de la controversia. Por 

311 Ver. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 
Judgment, I.C.J. Reports 2010, en: http://www.icj-cij.org/docket/
files/135/15877.pdf (texto oficial en inglés).
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su parte Uruguay, solicitó a la Corte, adoptar medidas razo-
nables y apropiadas a su disposición para prevenir o poner fin 
a la interrupción del tránsito entre Uruguay y Argentina in-
cluido el bloqueo de caminos y puentes entre los dos Estados; 
abstenerse de cualquier medida que pudiese agravar, ampliar o 
hacer más difícil la solución de esta controversia, y abstenerse 
de cualquier otra medida que podría perjudicar los derechos 
de Uruguay en disputa ante la Corte312. 

Argentina presentó tales medidas para obtener que se sus-
penda la construcción de las plantas hasta que la Corte fallara 
sobre la materia de fondo; y Uruguay, para que ciudadanos 
argentinos –principalmente militares y grupos ecologistas - ce-
sen de bloquear los puentes internacionales en señal de protesta 
contra la construcción de las fábricas313. En el año 2007, la Corte 
desestimó el pedido de ambas sobre medidas provisionales.

La sentencia de fondo fue emitida el 20 de abril de 2010, 
en la que la Corte dictaminó lo siguiente314:

1) Por 13 votos contra 1 encuentra que la República Oriental 
del Uruguay (ROU) ha incumplido con sus obligaciones procesales 
que surgen del artículo 7 a 12 de Estatuto del rio Uruguay sobre el 
procedimiento referente a la información que se da a la otra parte.

312 Ver Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Pro-
visional Measures, Order of 13 July 2006, I.C.J. Reports 2006, p. 113 
(texto oficial en inglés).

313 Gismondi, G. (2015). “Casos presentados por Estados Latinoameri-
canos ante la Corte Internacional de Justicia”, en Revista Gobernanza 
Global del Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales – ILADIR, www.iladir.org (consultado el 3 
de enero de 2015).

314 Ver. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judg-
ment, I.C.J. Reports 2010, p. 106.



331

2) Por 11 votos contra 3, la Corte encuentra que la ROU 
no ha incumplido con sus obligaciones según los artículos 36 
y 41 del Estatuto de 1975 sobre la preservación y cuidado del 
medio ambiente315.

3) Por Unanimidad la Corte rechaza todas las restantes 
presentaciones de las Partes de la parte II del Estatuto por 
parte de Uruguay316. 

Respecto de la primera decisión, la Corte determinó que 
Uruguay debió cumplir con informar a la CARU (Comisión 
Administradora del Río Uruguay), antes de autorizar en forma 
unilateral el proyecto de funcionamiento de las plantas de 
celulosa, las mismas que por su actividad pudieran afectar al 
Río o la población residente en la zona. La Corte establece que 
el Estado que planea realizar proyectos en las zonas de im-
pacto binacional, tiene la obligación de informar a la CARU 
cuando dicho plan se encuentra justamente preparado para 
establecer si su ejecución podría generar algún tipo de daño 
al otra Estado.

Así las cosas, resulta probado que Uruguay incurrió en 
responsabilidad internacional por omisión; es decir, por 
incumplimiento de un imperativo jurídico internacional, con-
figurándose así el hecho ilícito. Sin embargo, la propia Corte 
declaró que, al haberse constatado esta violación, la propia 
sentencia, es una medida de satisfacción apropiada. Así, el 
sólo hecho de tal reconocimiento es suficiente indemnización 

315 Argentina había presentado reclamos relacionados a la producción 
de ruidos, contaminación visual, sonora, malos olores y perjuicio al 
turismo en la zona.

316 Cfr. Cipolatti, V. (2010). Caso de las papeleras: el Fallo de la Corte In-
ternacional de Justicia y sus repercusiones nacionales e internacionales. 
Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos, 2010.
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para Argentina; sin embargo, no dictaminó ningún tipo de 
indemnización ni de prohibición referida a la continuación de 
las actividades de las plantas. 

De otro lado, determina que en adelante es la CARU, 
la entidad a la que se le deberá elevar cualquier consulta o 
notificación pertinente, dentro de los plazos establecidos por 
el propio Estatuto del Río, respecto de las actividades que los 
Estados proyecten realizar en la zona bajo su administración.

Sobre las obligaciones de fondo, la Corte determinó que 
no existieron violaciones a lo establecido en los artículos 36 
y 41 que disponen los compromisos de protección del medio 
ambiente. La Corte decidió que los informes de impacto am-
biental presentados no demostraban el argumento de Argenti-
na sobre los niveles de contaminación de la planta Botnia, ya 
que no se evidenció suficientemente que se encontraran fuera 
de los estándares permitidos en el plano nacional e interna-
cional. Sin embargo, es importante destacar que, esta decisión 
no puede entenderse como afirmación de no contaminación, 
sino que los niveles de contaminación definidos por la parte 
demandante no fueron probados.

Asimismo, los demás argumentos de fondo (de carácter 
ambiental como, contaminación visual, sonora y “malos olo-
res”) presentados por Argentina fueron desestimados ya que 
la Corte consideró que estaban fuera de su jurisdicción por 
no estar establecidos en el texto mismo del Estatuto. Siendo 
entonces, las violaciones infringidas por parte de Uruguay, 
de carácter formal.

Si bien entonces, la Corte no se pronunció en la parte reso-
lutiva de la sentencia sobre los puntos referidos al cuidado del 
medio ambiente, es importante anotar que resaltó la necesidad 
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de que en circunstancias como las descritas en el presente 
caso, la realización de evaluaciones de Impacto Ambiental 
Estratégicas son instrumentos esenciales para prevenir daños 
irreversibles al ambiente, especialmente si nos encontramos en 
contextos transfronterizos317.

Sin embargo, Awn Shawkat Al- Khasawneh y Bruno Sim-
ma manifestaron en sus votos disidentes que la Corte debió 
haber consultado a expertos científicos para el análisis de las 
pruebas presentadas. Los jueces afirmaron que “La presente 
controversia entre Argentina y Uruguay se refiere a una cues-
tión urgente en nuestro tiempo, sobre la protección del medio 
ambiente y la salud humana”. Ese grave error metodológico no 
permitió a la Corte establecer jurisprudencia sobre casos con 
componentes científicos complejos318.

317 “It is the opinion of the Court that in order for the Parties properly 
to comply with their obligations under Article 41 (a) and (b) of the 
1975 Statute, they must, for the purposes of protecting and preserving 
the aquatic environment with respect to activities which may be liable 
to cause transboundary harm, carry out an environmental impact as-
sessment … In this sense, the obligation to protect and preserve, under 
Article 41 (a) of the Statute, has to be interpreted in accordance with a 
practice, which in recent years has gained so much acceptance among 
States that it may now be considered a requirement under general 
international law to undertake an environmental impact assessment 
where there is a risk that the proposed industrial activity may have a 
significant adverse impact in a transboundary context, in particular, on 
a shared resource. Moreover, due diligence, and the duty of vigilance 
and prevention which it implies, would not be considered to have been 
exercised, if a party planning works liable to affect the régime of the 
river or the quality of its waters did not undertake an environmental 
impact assessment on the potential effects of such works.” Ver. Pulp 
Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. 
Reports 2010, p. 83.

318 “While we agree with the Judgment’s finding of a breach by Uruguay 
of its procedural obligations, we cannot endorse operative paragraph 2 
of the Judgment of the Court, and have accordingly voted against it. 
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Si bien la Corte no se pronunció in extenso sobre las cues-
tiones ambientales, el caso constituye un paso importante en 
materia estricta ambiental y el curso de aguas compartidas319.

5.3.4. Caso relativo a las Fumigaciones con Herbicidas 
(Ecuador c. Colombia)

El 31 de marzo de 2008, Ecuador presenta una demanda 
contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por 
las fumigaciones aéreas con herbicida tóxico (glifosato) rea-
lizadas por el Estado colombiano en zonas ubicadas cerca de 
la frontera, en la frontera propiamente y del otro lado de su 
frontera con el Ecuador, actividad que ocasionó serios daños a 
las personas, cultivos, animales y al medio ambiente en dicho 

As we will explain in the following dissent, the Court has evaluated 
the scientific evidence brought before it by the Parties in ways that 
we consider flawed methodologically: the Court has not followed the 
path it ought to have pursued with regard to disputed scientific facts; 
it has omitted to resort to the possibilities provided by its Statute and 
thus simply has not done what would have been necessary in order to 
arrive at a basis for the application of the law to the facts as scientifically 
certain as is possible in a judicial proceeding. Therefore, faced with the 
results of a deficient method of scientific fact-finding, we are not in a 
position to agree “that the Eastern Republic of Uruguay has not brea-
ched its substantive obligations under Articles 35, 36 and 41 of the 1975 
Statute of the River Uruguay”. The evidence submitted by Uruguay to 
establish this result has not been treated lege artis by the Court; the 
same is valid for the evidence submitted by Argentina in order for the 
Court to arrive at the opposite conclusion. Consequently, and logically, 
we have no other possibility than to dissent.” Joint Dissenting Opinion 
Of Judges Al-Khasawneh And Simma, en http://www.icj-cij.org/docket/
files/135/15879.pdf

319 PAYNE, Cyrnie R., “Pulps Mills on the River Uruguay: The Interna-
tional Court of Justice Recognizes Environmental Impact Assessment 
as a Duty under International Law”, citado por VERA ESQUIVEL, 
Germán. Introducción al Derecho Internacional del Medio Ambiente. 
Lima: ARA Editores, 2011, p. 252.
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país. Colombia señaló que el objetivo de tales fumigaciones 
era la de erradicar los cultivos de coca y amapola, extendidos 
en buena parte del territorio colombiano, dichas fumigaciones 
empezaron en el año 2000 como parte de la política de la 
lucha contra el narcotráfico instaurada en el denominado 
“Plan Colombia”, acuerdo firmado entre Estados Unidos y 
Colombia.

Como base para solicitar la jurisdicción de la Corte, Ecua-
dor invocó el artículo XXXI del Tratado Americano sobre 
Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá, de 1948 y el artículo 
32 de la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

Ecuador insta a la Corte que falle y declare que320:

(a) Colombia ha violado sus obligaciones en virtud del derecho 
internacional por causar o permitir el depósito en el territorio de 
Ecuador de herbicidas tóxicos que han causado un daño para la 
salud humana salud, la propiedad y el medio ambiente;

(b) Colombia indemnizará a Ecuador por cualquier pérdi-
da o daño causado por el uso de herbicidas, incluyendo por 
aspersión aérea, y en particular:

 (i) muerte o daños a la salud de cualquier persona o perso-
nas que se deriven del uso de tales herbicidas; y

320 ICJ. Press Release 2008/5 - Ecuador institutes proceedings against 
Colombia with regard to a dispute concerning the alleged aerial spra-
ying by Colombia of toxic herbicides over Ecuadorian territory. Aerial 
Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia) 01/04/2008, en: http://www.
icj-cij.org/docket/files/138/14470.pdf  (texto oficial en inglés).
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(ii) cualquier pérdida o daño a la propiedad o medios de 
vida o los derechos humanos de esas personas; y

 (iii) daños al medio ambiente o el agotamiento de los 
recursos naturales; y

 (iv) los costos de monitoreo para identificar y evaluar los 
riesgos futuros para la salud pública, los derechos humanos y 
el medio ambiente resultante de la utilización por Colombia 
de herbicidas; y

 (v) cualquier otra pérdida o daño; 

Colombia, en la Contramemoria presentada solicitó a la Corte 
rechazar lo alegado por Ecuador, sin embargo, afirmó que321:

4.71. “La fumigación aérea es una de las principales técnicas utili-
zadas por el Gobierno de Colombia con el fin de combatir los cultivos 
ilícitos y en consecuencia, la producción de cocaína en todo el país.

4.72. (…) Por otro lado, estos fenómenos se dieron en un 
contexto de deterioro de las condiciones de seguridad y un 
aumento de la violencia en las zonas afectadas, en particular 
en la zona fronteriza con Ecuador, donde se encontraban la 
mayoría de las hectáreas dedicadas a cultivos ilícitos.

4.76. Colombia nunca ha tratado de ocultar la composi-
ción de la mezcla utilizada para erradicar los cultivos de coca. 

321 Case Concerning Aerial Herbicide Spraying (Ecuador V. Colombia) 
Counter-Memorial Of The Republic Of Colombia. Volume I, 29 March 
2010, disponible en el sitio web de la Cancillería de la República de 
Colombia: http://www.cancilleria.gov.co/casos_corte/ecuador_colombia 
(texto oficial en inglés).
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De conformidad con la regulación pertinente sobre la materia, 
que es de conocimiento público, la composición de la mezcla 
utilizada para erradicar los cultivos de coca en Colombia es 
bien conocida; la mezcla de pulverización consiste en 44% 
producto comercial formulado glifosato, 1% Cosmo-Flux 
como adyuvante y 55% de agua.

4.78. Con el fin de lograr los resultados deseados en ciertos 
tipos de aplicación, es una práctica común añadir un elemento 
que, en la facilitación de la absorción en la planta específica, 
aumenta la eficacia de los ingredientes activos de herbicidas. 
El elemento en la mezcla utilizada para la erradicación de los 
cultivos ilícitos en Colombia es Cosmo-Flux; la adición de este 
ingrediente no altera el nivel de toxicidad de la fórmula, que 
sigue siendo baja (…).

4.79. Las operaciones de fumigación aérea se llevaron a 
cabo sólo en ciertas partes limitadas de la frontera compartida 
y tuvo lugar solamente sobre las áreas en las que los cultivos 
ilícitos estaban presentes. Además, en todo el territorio nacio-
nal, (…) cualquier área se rocía normalmente sólo una vez o, 
excepcionalmente, dos veces al año.

Con carta de fecha 12 de septiembre de 2013, Ecuador 
manifiesta a la Corte, haciendo referencia al artículo 89 dela 
Reglamento de la CIJ y a un Acuerdo entre las Partes de fecha 
9 de septiembre de 2013, que “plena y finalmente las Partes re-
suelven todas las alegaciones” y por tanto su Gobierno deseaba 
interrumpir el procedimiento contencioso, estando Colombia 
de acuerdo. Siendo así, en aplicación del Art. 33(1) de la Carta 
de las Naciones Unidas en concordancia con el Art. 89 del 
Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, las Partes en 
controversia decidieron poner culminar de forma anticipada el 
proceso, sin que se expida sentencia de fondo, obligándose a 
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cumplir, entre otros puntos, a establecer una “zona de exclu-
sión de 10 kilómetros en la frontera de los Departamentos de 
Putumayo y Nariño en Colombia en donde existe presencia 
de cultivos ilícitos, que linda con las Provincias de Sucumbios, 
Carchi y Esmeraldas en Ecuador. En la zona de exclusión las 
partes acuerdan que no se podrá realizar aspersión aérea”322, 
en la que Colombia no llevará a cabo las operaciones de fumi-
gación aérea, y se crea una Comisión Conjunta para asegurar 
que las operaciones de erradicación. 

Asimismo “cualquier cambio en la mezcla utilizada en el Pro-
grama de Aspersiones en la zona de frontera deberá ser consultado 
con el Gobierno de Ecuador y consentido por éste”323. 

Finalmente, y “A efecto de facilitar su acceso a los naciona-
les de Ecuador, las partes convendrán el texto de un Protocolo 
especial, expedito y sencillo para la atención de quejas en la  
frontera”324 y en el punto referido a la indemnización econó-

322 Acuerdo entre la República de Ecuador y la República de Colombia 
para la Solución de la Controversia existente en la Corte Internacional 
de Justicia, relativa a la erradicación aérea por Colombia de los cultivos 
ilícitos cerca de la frontera con Ecuador, disponible el sitio web de la 
Cancillería de la República de Colombia, en http://www.cancilleria.gov.
co/sites/default/files/Litigio%20Nicaragua-Col/acuerdo_firmado.pdf

323 Acuerdo entre la República de Ecuador y la República de Colombia 
para la Solución de la Controversia existente en la Corte Internacional 
de Justicia, relativa a la erradicación aérea por Colombia de los cultivos 
ilícitos cerca de la frontera con Ecuador, disponible el sitio web de la 
Cancillería de la República de Colombia, en http://www.cancilleria.gov.
co/sites/default/files/Litigio%20Nicaragua-Col/acuerdo_firmado.pdf

324 Acuerdo entre la República de Ecuador y la República de Colombia 
para la Solución de la Controversia existente en la Corte Internacional 
de Justicia, relativa a la erradicación aérea por Colombia de los cultivos 
ilícitos cerca de la frontera con Ecuador, disponible el sitio web de la 
Cancillería de la República de Colombia, en http://www.cancilleria.gov.
co/sites/default/files/Litigio%20Nicaragua-Col/acuerdo_firmado.pdf
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mica, Colombia se comprometió a entregar a Ecuador “una 
contribución económica equivalente a USD 15’000.000,00 
(Quince millones de dólares de los Estados Unidos de Améri-
ca); la cual, estará orientada al desarrollo social  y económico 
en las áreas de frontera a las que se aplica el presente Acuerdo, 
particularmente Esmeraldas y Sucumbios”325. 

Vemos de estos breves extractos del texto del Acuerdo que 
Colombia reconoce su responsabilidad internacional, así como 
el impacto dañino que puede tener el uso del glifosato en las 
aspersiones aéreas sobre el medio ambiente y la salud de los 
habitantes de las zonas comprendidas. 

Un elemento que podríamos considerar de especial rele-
vancia es que en el marco del Acuerdo, Colombia disponer 
facilitar a los nacionales de Ecuador un procedimiento de 
quejas; es decir, cuando se presentan posibles riesgos o daños 
concretos al medio ambiente, no solo el derecho a la salud, al 
agua, a la alimentación, etc., pueden resultar vulnerados sino 
también los derecho procesales de acudir a instancia adminis-
trativa o judicial, más cuando se trata de daños ocurridos en 
zonas de frontera donde la presencia jurisdiccional del Estado 
es muy complicada y a veces inexistente.

5.3.5. Caso no judicializado: Contaminación del Río 
Napo en la frontera peruano-ecuatoriana

El 31 de mayo de mayo de 2013, en la provincia de Su-

325 Acuerdo entre la República de Ecuador y la República de Colombia 
para la Solución de la Controversia existente en la Corte Internacional 
de Justicia, relativa a la erradicación aérea por Colombia de los cultivos 
ilícitos cerca de la frontera con Ecuador, disponible el sitio web de la 
Cancillería de la República de Colombia, en http://www.cancilleria.gov.
co/sites/default/files/Litigio%20Nicaragua-Col/acuerdo_firmado.pdf
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cumbios en la zona sur del Ecuador ocurrió un derrame de 
aproximadamente 10 000 barriles de petróleo, de la planta 
de PETROECUADROR EP, afectando directamente al río 
Coca, ingresando dicho derrame al Perú a través del río Napo, 
provincia de Maynas, Región Loreto.

Las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos del 
derrame fueron suspender el bombeo de crudo hasta que se 
realicen los trabajos pertinentes en el oleoducto. En la ciudad 
de Coca se suspendió la dotación de agua potable hasta que 
se evidencie que el lugar de captación no se encuentra conta-
minado. Asimismo, se dispuso una barrera de contención de 
crudo en las riberas del río Coca.

Las afectaciones directas encontradas luego de ocurrido 
en derrame se relacionan principalmente con la afectación  
de las actividades económicas de los pobladores locales (pre-
sencia de maquinaria, personal de contingencia, afectaciones 
a la salud  por los olores tóxicos que desprende el crudo); 
contaminación del río Coca (aunque se determinad que fue 
controlada), afectación de flora secundaria y alterad en la 
zona (identificada), dispersión de especies faunísticas de la 
zona sea por el derrame o por las acciones de contingencia 
realizadas por PETROECUADOR EP, muerte de animales 
domésticos (cerdos), disminución de la calidad de agua y 
suelo afectados por el crudo326. 

El caso no ha sido judicializado en instancia internacional 
habida cuenta de que Ecuador informó, con fecha 3 de junio 
de 2013, al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y 

326 Información extraída del Reporte de Situación N° 015 - 17/06/2013/
COE-MINAM/16:30 HORAS - (REPORTE Nº 14). Posible Impacto 
Ambiental en la Cuenca Del Río Napo – Loreto por derrame de petróleo 
en la provincia Sucumbíos en el Ecuador.
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Brasil sobre las acciones relacionadas con el derrame en el río 
Coca, y ninguno de los dos países, principalmente Perú que 
fue el afectado directo decidió no interponer acción judicial 
alguna, el argumento fue porque fue un suceso controlado y 
localizado.

Siendo entonces, que se verificó un daño transfronterizo 
en la zona nor-oocidental del Perú por hechos ocurridos en 
el territorio de otro Estado (Ecuador), cabe preguntarnos 
entonces, ¿cuáles son las garantías internacionales aplicables al 
derecho humano a un medio ambiente sano por la producción 
de daños transfronterizos?

Sobre este punto, es menester destacar lo dispuesto por la 
Comisión de Derecho Internacional en el Proyecto sobre Res-
ponsabilidad Internacional por las consecuencias perjudiciales 
de actos no prohibidos por el derecho internacional, en el que 
se señala327:

Artículo 11. Autorización Previa

Los Estados deberán garantizar que las actividades mencio-
nadas en el artículo 1328 no se lleven a cabo en su territorio 

327 Proyecto sobre Responsabilidad Internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (texto 
oficial en inglés) YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW 
COMMISSION 1994 Volume II.Report of the Commission to the Gene-
ral Assembly on the work of its forty-sixth session, disponible en: http://
legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1994_v2_p2.pdf

328 Artículo 1. Ámbito de aplicación de los presentes artículos. Los pre-
sentes artículos se aplican a las actividades no prohibidas por el derecho 
internacional que se lleven a cabo en el territorio o zonas bajo su juris-
dicción o control que implican un riesgo de causar daño transfronterizo, 
por sus consecuencias físicas. (texto oficial en inglés).
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o bajo su jurisdicción o control sin su autorización previa.

Artículo 12. Evaluación de riesgos 

Antes de tomar la decisión de autorizar una actividad se 
refiere el artículo 1, el Estado velará por que se realice una 
evaluación sobre el riesgo de tal actividad. Dicha evalua-
ción deberá incluir una evaluación del posible impacto de 
la actividad sobre las personas o bienes, así como en el 
medio ambiente de otros Estados.

Artículo 14. Medidas para prevenir o reducir al mínimo 
el riesgo 

Los Estados adoptarán medidas legislativas, administrativas 
u otras acciones para asegurar que todas las medidas apropia-
das se adoptan para prevenir o minimizar el riesgo de daño 
transfronterizo de las actividades que se refiere el artículo 1.

Artículo 18. Consultas sobre medidas preventivas 

Los Estados interesados celebrarán consultas, a petición 
de cualquiera de ellos y sin demora, con miras a encontrar 
soluciones aceptables respecto de las medidas que deben 
adoptarse con el fin de evitar o reducir al mínimo el riesgo 
de causar daño transfronterizo sensible, y cooperar en la 
aplicación de estas medidas.

Vemos entonces que, si bien lo antes referido es un Pro-
yecto normativo, y no un imperativo jurídico de derecho 
internacional bien vale rescatar las garantías mínimas, que a la 
luz de este articulado, los Estados en sus relaciones de coordi-
nación podrían considerar establecer, dentro de un escenario 
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de posibles riesgos que puedan originarse por la realización 
de actividades peligrosas en el contexto transfronterizo, como 
son: la autorización previa de los Estados para la ejecución 
de dichas actividades, la necesidad de contar con estudios de 
impacto ambiental, la adopción de medidas de carácter legis-
lativo y administrativo para prevenir o reducir al mínimo los 
riesgos y la operatividad de las consultas previas entre Estados 
sobre las medidas de prevención y cooperación329. 

Siendo entonces que, la temática de los daños ambientales 
transfronterizos se hace más actual e importante en la agenda 
mundial, más aún considerando que en nuestro caso, alrededor 
de 60 ríos y lagos son compartidos por dos o más países en 
América Latina, región que posee el 30% del agua potable 
mundial, la cooperación transfronteriza se torna imprescindible.

6. Impacto de los daños ambientales transfronterizos 
en los derechos humanos

Ahora bien, ¿cuál es la relación que podemos determinar 
entre la comisión de daños transfronterizos y los derechos 
humanos? Entendemos por derecho humanos todo derecho 
subjetivo inherente a todos ser humano, sin distinción de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición, 
y que se caracterizan por ser universales, interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. Así tenemos dentro de este 
universo: el derecho a la vida, la salud, la libertad; y en un 
especial contexto a un medio ambiente sano.

329 Ver. DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Inter-
nacional Público. Madrid: Tecnos, 2015 p. 888 y ss.
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Afirmando la existencia de un derecho a un medio ambien-
te sano, podemos tratar de conceptualizarlo, estableciendo que 
“es un derecho humano fundamental. La íntima vinculación 
del medio ambiente con el nivel de vida en general, hace de 
este derecho una condición sine qua non del disfrute y ejercicio 
de los demás derechos. Nos encontramos, por lo tanto, ante 
un derecho humano emergente de primera magnitud”330.  

El reconocimiento de que los daños ambientales pueden 
perturbar el pleno disfrute de los derechos humanos no es re-
ciente. En la resolución de 1968 por la que decidió convocar la 
Conferencia de Estocolmo (resolución 2398 (XXIII)), la Asam-
blea General señaló, en el preámbulo, su preocupación por los 
efectos de “la deterioración constante y acelerada de la calidad 
del medio humano... en la condición del hombre, su bienestar 
físico, mental y social, su dignidad y su disfrute de los derechos 
humanos básicos, tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados”. Asimismo, en su primer párrafo, la Declaración 
de Estocolmo de 1972 proclama que “[l]os dos aspectos del 
medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el 
bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos 
fundamentales, incluso el derecho a la vida misma” (párr. 1).

Ahora bien, qué podemos entender por impacto o impacto 
transfronterizo respecto de la vulneración de determinados 
derechos humanos, una respuesta nos la da la Convención 
sobre la evaluación de los efectos en el medio ambiente en un 
contexto transfronterizo (Espoo), del 25 de febrero de 1991, 
que  señala en su artículo 1: “ vii) Por «Impacto» se entenderá 
cualquier efecto causado por una actividad propuesta sobre el 

330 Cfr. Huici L. y Elizalde, M. Á. (2014). Serie Carta de Derechos Huma-
nos emergentes 5: Derechos humanos y cambio climático. Institut De Drets 
Humans de Catalunya, en http://www.idhc.org/esp/12422_mambiente.
asp (consultado el día 10 de junio de 2014)
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medio ambiente y, especialmente, sobre la salud y seguridad 
humanas, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, el clima, 
el paisaje y los monumentos históricos u otras estructuras 
físicas, o la interacción entre dichos factores; comprende tam-
bién los efectos sobre el patrimonio cultural o las condiciones 
socioeconómicas que resulten de las modificaciones de dichos 
factores. viii) Por «Impacto transfronterizo» se entenderá 
cualquier impacto, no exclusivamente de carácter mundial, 
dentro de una zona correspondiente a la jurisdicción de una 
Parte, causado por una actividad propuesta cuyo origen físico 
se encuentre total o parcialmente en una zona correspondiente 
a la jurisdicción de otra Parte.

Teniendo lo anterior como premisa, y verificando que todo 
acto que vulnere la condición armónica y estable del medio am-
biente generaría una violación, entonces, a diferentes derechos 
humanos (vida, salud, alimentación, etc.), observamos que la 
comisión de daños ambientales ocasionados en el territorio de 
un Estado y que produzcan consecuencias, tal vez, insalvables 
el medio ambiente de otro Estado, se enmarcaría dentro de un 
contexto de responsabilidad internacional y por ende generaría 
la necesidad de repasar el tipo de garantías establecidas para 
este contexto en el ámbito internacional.

En general, una serie de derechos humanos pueden verse 
vulnerados por la afectación al medio ambiente, no obstante, 
determinados derechos humanos son más susceptibles que 
otros a determinados tipos de daño ambiental (especialmente 
los de carácter transfronterizo). Así, el Consejo de Derechos 
Humanos ha identificado amenazas de tipo ambiental a de-
rechos concretos, por ejemplo, el tráfico ilícito y la gestión 
y eliminación inadecuadas de productos y desechos tóxicos y 
peligrosos constituyen una amenaza grave para los derechos 
humanos, incluidos el derecho a la vida y a la salud; asimismo, 
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el cambio climático tiene repercusiones muy diversas en el 
disfrute efectivo de los derechos humanos, como los derechos 
a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la 
libre determinación.

Algunos tratados mundiales de derechos humanos se refie-
ren explícitamente a las amenazas ambientales a los derechos 
humanos, en particular al derecho a la salud. En la Convención 
sobre los Derechos del Niño se afirma que la contaminación del 
medio ambiente entraña “riesgos y peligros” para el suministro 
de alimentos nutritivos y agua potable salubre, que las Partes 
deben proveer, adoptando medidas apropiadas, en pos de la 
plena aplicación del derecho del niño al más alto nivel posible 
de salud (art. 24, párr. 2 c)). Análogamente, en el artículo 12, 
párrafo 2 b), del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales se dispone que entre las medidas que 
deberán adoptar los Estados partes a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, “figurarán las necesarias para… 
[e]l mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del tra-
bajo y del medio ambiente”, asimismo, el literal c) indica: “la 
necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia 
potable y la creación de condiciones sanitarias básicas [y] la 
prevención y reducción de la exposición de la población a sus-
tancias nocivas tales como radiaciones y sustancias químicas 
nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan 
directa o indirectamente a la salud de los seres humanos”. 

Finalmente, si bien las graves afectaciones al medio ambiente 
pueden ocasionar serios impactos en diferentes derechos como 
el derecho a la vida, la alimentación, la salud, la vivienda, la 
propiedad y la vida privada y familiar, entre otros. También es 
de verse que pueden resultar afectados, inclusive, los derechos 
humanos procesales, el derecho a la participación en la vida 
política, el derecho de determinados grupos a ser consultados 
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en los procesos decisorios, el acceso a la justicia, el respeto de 
las garantías procesales, el acceso, la transparencia y la rendi-
ción de cuentas, todos estos derechos pertinentes también para 
la consecución de decisiones y actividades ambientales.

7. Conclusiones

Es indiscutible la relación entre los derechos humanos y el 
medio ambiente, siendo entonces innegable la necesidad de 
fortalecer los trabajos de los Comités y Comisiones internacio-
nales relativas a la protección de los derechos humanos y del 
medio ambiente, a fin de consolidar de manera expresa y vin-
culante el reconocimiento de un derecho a un medio ambiente 
sano. No se puede obviar el avance por esclarecer la especial 
relación entre los derechos humanos y el medio ambiente; sin 
embargo, aún hay varias preguntas qué contestar como cuál 
es el contenido material de un derecho a un medio ambiente 
sano; cuáles serían las obligaciones de las entidades privadas 
con respecto a los derechos humanos y el medio ambiente; 
y el alcance extraterritorial de la protección de los derechos 
humanos y el medio ambiente.

 Es fundamental definir las obligaciones de derechos hu-
manos relativas al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, 
limpio, saludable y sostenible para que los Estados y otros 
actores nacionales e internacionales entiendan lo que dichas 
obligaciones demandan y se aseguren de cumplirlas plenamen-
te a todo nivel. En el estado actual del derecho internacional, el 
principio de protección medioambiental constituye tanto una 
obligación erga omnes como un interés esencial del Estado.

1. La competencia de los tribunales internacionales, y espe-
cialmente de la Corte Internacional de Justicia, constituirá 
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un factor importante en el desarrollo de la temática del 
derecho al medio ambiente, más aún con la existencia de 
la Sala de Asuntos Ambientales, en razón a la creciente 
demanda de los Estados por resolver sus controversias jurí-
dicas sobre daños ambientales transfronterizos a ese nivel. 
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EL ARBITRAJE DE INVERSIÓN Y LOS DERECHOS 
HUMANOS: UN ESTUDIO DESDE LA PERSPECTIVA 

DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN 
EUROPEA, COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR331 

Dra. Sorily Figuera Vargas, PhD*
Eduardo Reyes Torres

1. Introducción

La actividad comercial se encuentra ligada a la actividad 
humana debido a la constante satisfacción de necesidades de 
una persona. La evolución tanto de la economía como del 
comercio permite analizar y a su vez entender la forma en 
que está configurándose el mercado actual y el panorama por 
el cual el ser humano se va a desenvolver. Día a día surgen 
nuevas estrategias para lograr una mayor atracción de inver-
sión extranjera, la promoción del desarrollo y producción de 
nacional de un país, esto con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas. 

La firma de un acuerdo comercial es una de estas estra-
tegias, gracias a ella, se genera un mejor trato respecto de las 
condiciones normales de acceso a un mercado, en específico al 
cual se desea ingresar. Así pues, “en los acuerdos comerciales, 
las reglas de origen cumplen un rol central ya que los aran-

331 Este artículo es resultado del Proyecto de Investigación, titulado: “El 
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador: 
Un análisis de sus implicaciones desde la perspectiva de los Derechos 
Humanos”, aprobado en la Convocatoria para Proyectos de Investiga-
ción PUCE 2017.

(*) (1) Profesora Titular, Facultad de Jurisprudencia PUCE; (2) Investiga-
dor Jurídico PUCE.
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celes y otras barreras se eliminan para los productos de un 
determinado origen (Mazzoccone, 2012). Con estos acuerdos, 
el crecimiento económico de sus signatarios llega a dispararse 
mediante el aumento del comercio entre los países y la genera-
ción de nuevos puestos de trabajo. 

Lo que interesa abordar aquí, específicamente, es lo 
relativo al Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Co-
lombia, Perú y Ecuador, desde la perspectiva de los beneficios 
que el Estado ecuatoriano obtiene del mismo, así como, la 
relación que esto podría tener con el procedimiento arbitral 
contenido en este instrumento y el respeto de los derechos 
humanos, cuya observancia se exige en su primer artículo, 
pues forman parte de los estándares europeos de calidad. Se 
destacará entonces que una de las cuestiones clave para la UE 
en la negociación de acuerdos comerciales con otros países 
es lograr que se mantengan los estándares que se aplican en 
territorio comunitario, por ejemplo, en relación con la calidad 
de los alimentos. Para el Parlamento Europeo respetar esos 
estándares de calidad es un factor imprescindible, por lo que 
cualquier intento de reducirlos podría ser una razón para vetar 
los acuerdos. Los negociadores de la Unión Europea incluyen 
a menudo cláusulas sobre derechos humanos y laborales en los 
pactos para ayudar a mejorar la situación del país con el que 
están negociando332. 

El Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú por una 
parte y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, 
fue firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 26 de junio 

332 Parlamento Europeo. (19 de octubre de 2016). Acuerdos 
comerciales: con qué países negocia la Unión Europea. Recu-
perado el 07 de diciembre de 2017, de http://www.europarl.
e u r op a . e u /ne w s /e s / he a d l i n e s /w or ld /2 0161014 S TO 473 81/
acuerdos-comerciales-con-que-paises-negocia-la-union-europea
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de 2012. La Unión Europea, mediante su Parlamento aprobó 
el Acuerdo el 11 de diciembre de 2012, y posteriormente noti-
ficó la culminación de sus trámites internos para la aplicación 
provisional del Acuerdo, el 27 de febrero de 2013.

El Acuerdo Comercial fue sancionado por el presidente de 
Colombia, el 04 de junio de 2013, después de recibir apro-
bación por el Senado y la Cámara de Representantes de ese 
país. El 26 de julio de 2013, la Comisión Europea notificó 
que el Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia entraría en 
vigencia desde el 01 de agosto de 2013. 

Colombia promulgó el Decreto 2247 del 5 de noviembre de 
2014 “por el cual se desarrollan los compromisos de acceso a 
los mercados adquiridos por Colombia en virtud del <<Acuer-
do Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte y la 
Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, firmado en 
la ciudad de Bruselas el 26 de junio de 2012>>, en atención a 
la Ley 1669 de 2013 y se adoptan otras disposiciones”333. 

Por su parte, el Congreso de la República de Perú hizo 
oficial la aprobación del Acuerdo Comercial en estudio, a 
través de la Resolución Legislativa Nº 29974, publicada en la 
separata de Normas Legales del diario “El Peruano”, el 28 de 
diciembre de 2012334.

Perú, Colombia y la Unión Europea, posteriormente, 

333 OEA, Sistema de Información sobre Comercio Exterior. Recuperado 
de http://www.sice.oas.org/ TPD/AND_EU/AND_EU_s.ASP en fecha 
1 de julio de 2017.

334 Resolución Legislativa N° 29974 - Norma Legal Diario Oficial El 
Peruano. Recuperado de http://busquedas.el peruano.com.pe/normasle-
gales/resolucion-legislativa-que-aprueba-el-acuerdo-comercial-ent-reso-
lucion-legislativa-n-29974-883084-1/ en fecha 1 de julio de 2017.
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firmaron un protocolo adicional el 30 de junio de 2015, con 
el cual Croacia se adhirió formalmente a este Acuerdo Comer-
cial. Completándose los respectivos procedimientos internos 
de ratificación para la entrada en vigor de dicho protocolo en 
cada Estado parte335.

Finalmente, el Parlamento Europeo aprobó el Protocolo de 
Adhesión de la República de Ecuador al Acuerdo Comercial con 
la Unión Europea y Colombia y Perú, en fecha 14 de diciembre 
de 2016, consintiendo que el tratado entraría en vigencia pro-
visionalmente desde el 1 de enero de 2017. Ecuador publicó el 
Acuerdo con la Unión Europea y el Protocolo de Adhesión de 
este país sudamericano, el 23 de diciembre de 2016336. 

Según establece el Parlamento Europeo, el Acuerdo Co-
mercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador 
prevé la liberalización total del comercio de los productos in-
dustriales y de la pesca durante diez años (con la eliminación 
de gran parte de los aranceles desde la entrada en vigencia 
del Acuerdo), incrementando el acceso al mercado de los 
productos agrícolas. El instrumento aborda aspectos como la 
contratación pública, la inversión, los derechos humanos y las 
normas laborales y ambientales337. 

Dada la magnitud del Acuerdo Comercial entre la Unión 

335 OEA, Sistema de Información sobre Comercio Exterior. Recuperado 
de http://www.sice.oas.org/ TPD/AND_EU/AND_EU_s.ASP en fecha 
1 de julio de 2017.

336 OEA, Sistema de Información sobre Comercio Exterior. Recuperado 
de http://www.sice.oas.org/ TPD/AND_EU/AND_EU_s.ASP en fecha 
1 de julio de 2017.

337 Parlamento Europeo, América Latina y el Caribe. ¿Recuperado de 
http://www.europarl.europa.eu /atyourservice/es/displayFtu.html? ftuI-
d=FTU_6.6.2.html, en fecha 1 de julio de 2017.
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Europea, Colombia, Perú y Ecuador y como suele establecerse 
en este tipo de instrumentos, se incorporó el Capítulo 3, titu-
lado “Procedimientos para la Solución de Controversias” y, a 
partir del artículo 302 se consagra todo lo relativo al procedi-
miento arbitral. Con ello, se desea analizar la relación que tiene 
el procedimiento arbitral consagrado en el Acuerdo Comercial 
entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador, con el 
respeto a los derechos humanos en los países latinoamericanos 
suscriptores de este instrumento internacional.

2. Arbitraje internacional y arbitraje de inversión

Al analizar el arbitraje, más allá de ser un método alter-
nativo de solución de conflictos, se presenta como una vía de 
escape, frente al gran sistema de administración de justicia de 
un Estado. Esto sobre todo porque son las mismas partes quie-
nes disponen de las normas de procedimiento para llegar a un 
acuerdo y dirimir controversias entre sí mismas. Sin embargo, 
este postulado es discutible en la doctrina.

Si se analiza la naturaleza del arbitraje es necesario estu-
diar cuáles han sido las concepciones expuestas por distintos 
juristas y demás conocedores del Derecho. Es así como, una 
primera postura considera al arbitraje una actividad jurisdic-
cional, la cual llega a ser reconocida por el Estado, puesto 
que es el mismo legislador el que ha permitido que exista esta 
posibilidad en el ordenamiento jurídico. Desde este punto de 
vista, la Constitución del Ecuador establece que:

Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 
procedimientos alternativos para la solución de conflictos. 
Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en 
materias en las que por su naturaleza se pueda transigir.
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En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, 
previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General 
del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley338. 

La segunda posición propone que el arbitraje es de natura-
leza contractual, esto lo expone el tratadista Francisco Ramos 
Méndez m cuando establece que el arbitraje es “un contrato 
privado, como una manifestación más de la soberanía y poder 
de disposición de las partes sobre sus relaciones jurídicas” 
(Ramos Méndez, 1990). Esta postura descompone el arbitraje 
y analiza sus partes llegando a establecer que tanto el laudo 
como la cláusula arbitral forman parte de un negocio jurídico, 
en el cual difícilmente puede involucrarse el Estado339. 

Finalmente, existe una última postura que recopila las 
ideas principales de sus antecesoras, considera que el arbitraje 
es en su origen contractual pero procesal por su desarrollo. 
Esta postura ha sido desarrollada por la doctrina española 
como “jurisdicción convencional”, donde “el origen del arbi-
traje, así como también los efectos de la relación procesal (…) 
quedan sometidos a un acuerdo de carácter contractual, (…) y 
el procedimiento del juicio arbitral tiene tópicos esenciales de 
carácter jurisdiccional” (Picand Albónico, 2005, p. 50). Esta 
postura “mixta” es la más aceptada y acogida para un mejor 
entendimiento del arbitraje.

338 Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecua-
dor. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

339 El Dr. Álvaro Salcedo Flórez expone que “el laudo y el pacto arbitral 
son partes estructurales de un negocio jurídico complejo” (Salcedo Fló-
rez, 2010) esto debido a que son las mismas partes las que establecieron 
como resolver sus controversias junto con otros aspectos y que por sus 
características hace poco conveniente la intervención del Estado directa-
mente o a través de órganos jurisdiccionales. Al considerar está postura 
vemos como ventaja una mayor libertad y flexibilidad de los árbitros 
para dirimir conflictos.
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Independientemente de los varios tipos de arbitrajes 
estudiados y analizados por tratadistas y jurisconsultos, es 
menester detenerse en diferenciar las categorías de arbitraje los 
cuales constituyen el punto medular de esta disertación. 

En primer lugar, se debe establecer que el arbitraje inter-
nacional “satisface plenamente las exigencias de los sujetos 
internacionales otorgándoles en la solución de sus controversias 
neutralidad, confidencialidad, flexibilidad y, por sobre todo, la 
posibilidad de que elijan libremente el derecho sustantivo y ad-
jetivo aplicable en el proceso arbitral” (Picand Albónico, 2005).

Se debe aclarar que, un arbitraje internacional aparece 
cuando existen intereses que forman parte del comercio inter-
nacional y transnacional, estos se manifiestan en la mayoría 
de casos a través de cláusulas arbitrales que se encuentran 
dentro de un acuerdo comercial o un contrato, estas suelen 
estar acompañadas junto con la normativa aplicable a acuerdo 
o contrato, el lugar donde se realizará el arbitraje, con cuantos 
árbitros y bajo qué idioma será dirigido el arbitraje.

En la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador, se esta-
blecen tres condiciones para que un arbitraje sea considerado 
internacional y solo basta que una de ellas aparezca dentro de 
la relación jurídica. Esto se encuentra previsto dentro del artí-
culo 41 del mencionado cuerpo legal, de la siguiente manera:

Art. 41.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados in-
ternacionales un arbitraje podrá ser internacional cuando las 
partes así lo hubieren pactado, siempre y cuando se cumplan 
cualquiera de los siguientes requisitos:
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Que las partes al momento de la celebración del convenio 
arbitral, tengan sus domicilios en Estados diferentes;

Cuando el lugar de cumplimiento de una parte sustancial 
de las obligaciones o el lugar en el cual el objeto del litigio 
tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del Estado 
en que, por lo menos una de las partes, tiene su domicilio; o,

Cuando el objeto del litigio se refiera a una operación de 
comercio internacional que sea susceptible de transacción y que 
no afecte o lesione los intereses nacionales o de la colectividad340. 

El arbitraje internacional ha sido utilizado generalmente 
dentro del comercio debido a que supera los “límites naturales 
de un determinado Estado” (Romero Seguel & Díaz Villalobos, 
2007). Estos arbitrajes llegan a seguir una serie de reglas pro-
puestas por las mismas instituciones de arbitraje internacional. 

Dentro del arbitraje comercial internacional las reglas más 
conocidas son las de la Comisión de Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional, conocidas como Ley 
Modelo UNCITRAL. Así pues, es oportuno mencionar que 
“La influencia de la referida Ley Modelo es notoria: con mayor 
o menor profundidad, más de cuarenta países han seguido sus 
directrices, facilitando con ello la investigación de los proce-
dimientos arbitrales internacionales” (Romero Seguel & Díaz 
Villalobos, 2007).

Igualmente, existe la modalidad de arbitraje estipulada 
dentro del Acuerdo Comercial que tratamos en este estudio, el 
llamado arbitraje de inversión, que según Fernández Rozas es: 

340 Asamblea Nacional. (2009). Ley de Arbitraje y Mediación. Quito: 
Corporación de Estudios y Publicaciones.
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…una modalidad arbitral que ha adquirido un desarrollo sin 
precedentes en América Latina…Una modalidad que no puede 
desconocer su influencia del arbitraje comercial internacional, 
aunque en la actualidad, a raíz de la multiplicación de las con-
troversias arbitrales originadas por convenciones internaciona-
les, este se encuentra adquiriendo rasgos específicos propios341. 

Este arbitraje, es un procedimiento para resolver con-
troversias entre los inversores extranjeros y los Estados de 
acogida (igualmente denominado Solución de Controversias 
Inversionista-Estado o ISDS). Dar la opción a un inversor 
extranjero de demandar a un Estado de acogida mediante 
arbitraje, representa una garantía para el inversor extranjero 
que, al verificarse una controversia, podrá acceder a árbitros 
independientes y competentes para solucionar la disputa y 
dictar un laudo ejecutable. De esta manera, el inversor extran-
jero podrá evitar jurisdicciones nacionales sesgadas o privadas 
de independencia. El inversor extranjero para dar inicio a un 
arbitraje de inversión requiere que el Estado receptor haya 
dado su consentimiento previo342; en este caso, este requisito 
entiende cumplido, pues se está en el marco de un acuerdo 
comercial. 

En tal sentido, el numeral 2 del artículo 302 del Acuerdo Co-
mercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador, indica:

341 Fernández Rozas, J. C. (2009). “América Latina y el arbitraje de 
inversiones: ¿matrimonio de amor o matrimonio de conveniencia?” en 
Revista de la Corte Española de Arbitraje, p. 20.

342 Red de los Abogados en el Arbitraje Internacional. Introducción Al 
Arbitraje De Inversión ¿Cómo Funciona? Recuperado de https://www.
international-arbitration-attorney.com/es/investment-arbitration/ en 
fecha 1 de julio de 2017.
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2. La solicitud de establecimiento de un grupo arbitral se 
presentará por escrito a la Parte reclamada y al Comité de Co-
mercio. La Parte reclamante identificará en su solicitud la medida 
específica en discusión, y explicará cómo esa medida constituye 
una violación de las disposiciones de este Acuerdo de modo que 
sea suficiente para presentar los fundamentos de derecho de la 
reclamación con claridad343. 

Ahora bien, evidentemente el acuerdo comercial en estudio, 
prevé facilidades para un mejor desarrollo económico de los 
Estados partes; sin embargo, en caso que los signatarios deseen 
someterse a arbitraje por el surgimiento de algún conflicto, no 
podrán dejar de lado también que dicho acuerdo se realizó en 
virtud de fomentar el respeto a los derechos humanos en las 
relaciones comerciales.

Frente a todo lo antes expuesto, surge el interés de anali-
zar hasta qué punto este procedimiento arbitral previsto en 
el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, 
Perú y Ecuador, garantiza los derechos humanos desde 
diferentes perspectivas. Consideramos a los pequeños co-
merciantes, agricultores y pescadores que desarrollan su ac-
tividad comercial en los países latinoamericanos que forman 
parte de este instrumento internacional. Además, pensemos 
en las actividades extractivas de recursos naturales que se 
desarrollen bajo este Acuerdo Comercial, tema que nos lleva 
ineludiblemente a la protección de la propiedad colectiva de 
tierras indígenas en Latinoamérica.

343 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y 
Ecuador. Recuperado de http://www.sice.oas. org/TPD/AND_EU/ 
Texts_24March2011/ESP/Text_s.pdf en fecha 1 de julio de 2017
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3. Arbitraje y derechos humanos 

Un arbitraje surge cuando los términos de un instrumento 
(en este caso el Acuerdo Comercial) las partes manifiestan 
su consentimiento a recurrir a dicho foro. Al relacionar los 
derechos humanos con el arbitraje, vemos que dentro de su 
aplicación surge de forma principal el derecho a ser oído, es 
este a su vez un elemento esencial que se desarrolla un arbitraje.

Este derecho se encuentra consagrado dentro de la Con-
vención Americana de Derechos Humanos344 como también 
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos345. A 
pesar que, en dichos instrumentos, no hacen referencia a una 
forma de terminación extrajudicial, esta garantía se entiende 
que debe ser aplicada cuando las mismas partes consideraron 

344 Artículo 8. Garantías Judiciales
 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter.
345 Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, estable-
cido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter 
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos 
de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden 
público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo 
exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente 
necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del 
asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero 
toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los 
casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 
acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
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otro método para solucionar sus conflictos. Esto lo expone de 
mejor forma José Luis Siqueiros, en los siguientes términos: 

Si bien es cierto que ninguno de los dos instrumentos hace 
referencia al derecho de las personas para pactar la resolución 
de sus diferendos en forma extrajudicial, el intérprete de tales 
preceptos debe considerar que el consenso mutuo de las par-
tes para someter a un tribunal arbitral las controversias que 
puedan surgir o hayan surgido entre ellas, debe quedar im-
plícito dentro de lo que Convención y el Pacto definen como 
“garantías judiciales”; por lo tanto, que en el curso del proceso 
arbitral las personas involucradas tendrán derecho a ser oídas 
y a gozar de las debidas garantías por el tribunal arbitral, que 
deberá ser competente, independiente e imparcial346. 

Cuando se habla del Arbitraje de inversión, se debe consi-
derar que en la naturaleza de dicho arbitraje está presente la 
inversión extranjera la cual debe realizarse con respeto a los 
derechos humanos. En este sentido, Polanco Lazo establece 
que, la relación entre la inversión internacional y los derechos 
humanos es un aspecto controvertido para los Estados, quie-
nes deben establecer un equilibrio en el cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales contenidas en tratados de derechos 
humanos, con la protección de los intereses de los inversionistas 
resguardados por los acuerdos internacionales de inversión347. 

346 Siqueiros, J. L. (2017). La Persona Humana y el Arbitraje Interna-
cional de Naturaleza Privada. Recuperado de http://www.oas.org/es/sla/
ddi/docs/403-424.Siqueiros.pdf en fecha 12 de diciembre de 2017.

347 Polanco Lazo, R. (2017). Arbitraje de Inversiones y casos de Derechos 
Humanos en América Latina. New Haven: Yale Law School. Recupera-
do de https://law.yale.edu/system/files/area/center/kamel/ sela17_polan-
co_cv_sp.pdf en fecha 1 de junio de 2017, p.1.
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No se puede pasar por alto, que el artículo 1 del Acuerdo 
Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Ecuador prevé 

El respeto de los principios democráticos y los derechos 
humanos fundamentales en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, así como de los principios que susten-
tan el Estado de Derecho, inspira las políticas internas e 
internacionales de las Partes. El respeto de dichos principios 
constituye un elemento esencial del presente Acuerdo348. 

De igual forma, Franz Kundmüller Caminiti señala que 
actualmente “el comercio no sería “separable” de otras discipli-
nas fundamentales como los Derechos Humanos, la protección 
del medio ambiente y la prevención de la corrupción”349. Esta 
visión desataca dentro de la Unión Europea porque el respeto a 
los derechos humanos se ha desarrollado en ese contexto, a tal 
punto que se ha convertido en política de relaciones exteriores. 
Así pues, “La Unión Europea ha establecido que, en todos los 
tratados que negocia o celebra la Unión, se debe incluir una 
cláusula de Derechos Humanos que presente la categoría de 
“elemento esencial”, de conformidad con la Convención de 
Viena sobre Derecho de los Tratados”350. 

De esta manera, en diversos tratados internacionales, y 
ante la vulneración de este elemento esencial, se genera, a favor 

348 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y 
Ecuador. Recuperado de http://www.sice.oas. org/TPD/AND_EU/ 
Texts_24March2011/ESP/Text_s.pdf en fecha 1 de julio de 2017.

349 Kundmüller Caminiti, F (2009). Globalización y arbitraje en inver-
siones, ¿la cosa pública vuelve a la escena o nunca se fue de la escena? En: 
Lima Arbitration No 3, pp. 21

350 Kundmüller Caminiti, F. (2009). Globalización y arbitraje en inver-
siones, ¿la cosa pública vuelve a la escena o nunca se fue de la escena? En: 
Lima Arbitration No 3, pp. 21.
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de la otra parte, el derecho a suspender, en todo o en parte, 
cualquier acuerdo con algún socio comercial que no cumpla 
con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, medio 
ambiente y prevención de la corrupción351. 

Sin embargo, dentro del desarrollo de un arbitraje hay 
limitaciones. Los árbitros solo realizan una valoración de los 
argumentos presentados por las partes en relación con una 
posible violación de derechos para fijar las obligaciones de 
las mismas, no determinan la violación de derechos puesto 
que sería un exceso de sus facultades, y aún así determinar las 
obligaciones de las partes no resulta una tarea fácil. Beserman 
Balco en relación con este punto sostiene que…sería conve-
niente que los propios TBI incluyeran disposiciones acerca de 
derechos humanos en su texto. En tal sentido, existen tratados 
modelo que apuntan al desarrollo sustentable de las inversio-
nes colocando en cabeza de los inversores ciertas obligaciones, 
tales como operar la inversión de manera que no comprometa 
las obligaciones en materia ambiental, laboral y/o de derechos 
humanos a las cuales se encuentran sujetos el Estado anfitrión 
o el Estado del cual el inversor es nacional352. 

Desde tal enfoque, se pueden establecer soluciones, puesto 
que los arbitrajes de inversión son cada vez más frecuentes 
dentro del comercio internacional y corresponderá a los 
árbitros familiarizarse ante estas situaciones para realizar, en 
definitiva, una correcta gestión dentro del proceso arbitral. 

351 Miller, V. (2004). The Human Rights Clause in the EUs External Agree-
ments, House of Commons Research Paper No 4/33, p. 11

352 Beserman Balco, M. S. (2015). Una mirada a favor de las alegaciones 
sobre Derechos Humanos en el Arbitraje de Inversión. Revista de Arbitraje 
PUCP (No 5), pp.157-163.



369

Besserman Balco (2015) propone una solución desde el 
lado de las partes. Señala el mencionado autor, que “Teniendo 
presente si el caso podría conllevar la necesidad de analizar 
argumentos de derechos humanos, las partes podrían seleccio-
nar árbitros con experiencia en la materia”.

Una segunda solución es presentada por Peterson353, quien 
propone que los tratados de inversión, “prevean consultas con 
organismos expertos o con mecanismos arbitrales en materia 
de legislación sobre los derechos humanos.” (Peterson, 2009). 
De tal forma, la propuesta no busca que los árbitros se des-
entiendan de los derechos humanos, sino que estos deben ser 
considerados en mayor o menor medida, dependiendo de la 
situación específica que devenga en un arbitraje.

4. Casos de arbitraje y derechos humanos

Sí, en los arbitrajes de inversión los árbitros no deben dar 
una decisión respecto a la violación de derechos humanos; 
¿qué pueden hacer cuando en un arbitraje se discute respecto 
de los mismos? Sin considerar las dos alternativas propuestas 
en los párrafos anteriores, los tribunales arbitrales hacen uso 
de analogías para obtener una interpretación del contenido de 
los tratados de inversión.

En el caso Mondev International Ltd. contra los Estados 
Unidos, esta empresa canadiense inicia un procedimiento ante 
el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

353 Peterson, L. E. (2009). Derechos Humanos y tratados bilaterales de 
inversión. Panorama del papel de la legislación de derechos humanos en el 
arbitraje entre inversores y Estados. Montreal: Derechos y Democracia, 
Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrá-
tico, p. 45
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Inversiones (en adelante “CIADI”) contra los Estados Unidos 
“alegando incumplimiento de estándares del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (en adelante “TLCAN”) en el 
tratamiento que las cortes locales estadounidenses dieron a su 
causa. Mondev plantea no haber recibido trato conforme a la 
legislación internacional”. (Beserman Balco, 2015)

Frente a la alegación antes señala, el tribunal arbitral tuvo 
que analizar jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos respecto al derecho a audiencia contenido en el 
Artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
El laudo arbitral rechazó la petición de Mondev Internacional, 
sin embargo estableció que “los precedentes valorados sobre 
derechos humanos sirven como guía, por analogía, para inter-
pretar dicha disposición del tratado multilateral de inversión”. 
(Besermaa Balco, 2015, p.159)

Al realizar estas analogías, el Tribunal Arbitral puede o no 
ser orientado respecto de los argumentos que les fueron pre-
sentados para determinar la obligación de las partes, en el caso 
Philip Morris contra Uruguay la compañía tabacalera alegaba 
una violación del Tratado Bilateral de Inversión entre Suiza y 
Uruguay. Este tratado, otorga protección para las inversiones 
hechas en Uruguay, incluyendo propiedad intelectual. Sin 
embargo, la República de Uruguay ha diseñado y aumentado 
sus regulaciones contra el tabaco en 2009 a favor del derecho a 
la salud, las cuales Philip Morris argumentó que perjudicaban 
las inversiones de la empresa en el país, por cuanto regulaban 
el diseño de la presentación de diferentes cajetillas. Al final 
el Tribunal del CIADI falló a favor de Uruguay puesto que 
temas como la salud pública eran reguladas bajo la doctrina 
del poder de policía354 la cual, según el laudo arbitral

354 Potestad normativa de tipo reglamentaria que posee el Estado de 
regular los Derechos individuales en aras del bien común o el interés 
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…constituye una norma fundamental del derecho interna-
cional consuetudinario y como tal, debe aplicarse a la inter-
pretación del Artículo 5, de conformidad con el Artículo 31 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
(“CVDT”). Además, el Artículo 2(1) del TBI reconoce en 
forma explícita el plano especial en el cual existe el poder de 
policía, al permitir que los Estados contratantes se nieguen a 
admitir inversiones “por razones de seguridad, orden público, 
salud pública o moralidad”. Este poder no puede circunscribirse 
al punto de admisión de inversiones, sino que debe considerarse 
una parte permanente de la autoridad regulatoria del Estado355. 

Con el caso antes citado, en relación al Acuerdo Comercial 
que estamos tratando en el presente texto, se puede establecer 
que si la base argumental de una de las partes es la violación 
de derechos humanos y esta se encuentra contenida dentro de 
los artículos que existen en un tratado bilateral de inversión o 
un acuerdo comercial, el tribunal arbitral resulta competente 
para conocer de dichas violaciones las cuales son una guía 
para determinar el incumplimiento de una obligación y este 
incumplimiento el que gira en torno al laudo arbitral.

Al continuar con la línea seguida en Philip Morris contra 
Uruguay, en un arbitraje de inversión si el argumento de 
defensa de una parte se basa también en la vulneración de 
derechos humanos, pero, no se encuentra respaldado dentro 
de algún artículo que esté un acuerdo comercial, este pierde 
peso frente al tribunal arbitral. 

general (Sotelo de Andreau, 2004)
355 Philip Morris Contra Uruguay, Caso CIADI N.° ARB/10/7 (Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) 
08 de julio de 2016).
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Así por ejemplo, en el caso Chevron-Texaco versus Ecuador 
dentro de uno de los arbitrajes se falló a favor de Chevron; 
sin embargo, no se resolvió respecto de la responsabilidad de 
Chevron por daños ambientales los cuales ya eran tratados 
dentro del juicio de Lago Agrio, momento en el cual Chevron 
inició el proceso arbitral considerando una violación de los 
“estándares de protección al inversionista, previstos en el TBI 
por el supuesto hecho que el Ecuador no estaba cumpliendo 
con su obligación de mantener indemne al inversionista frente 
a la demanda de Lago Agrio” (García Carrión, 2015). 

Es por esta razón que se presentó la acción de nulidad 
de dicho laudo y porque junto con los otros tres arbitrajes 
realizados en torno a este caso “deslegitimaban la figura del 
arbitraje (…) puesto que sus resoluciones se extralimitan en 
sus competencias y dictan sentencias por sobre la independen-
cia de los sistemas jurídicos y la soberanía de los Estados.” 
(Fundación Ezkerraberri, 2014). Con estas consideraciones 
resulta oportuno destacar lo establecido por el Procurador 
General del Estado ecuatoriano, respecto al daño ambiental 
de Chevron; “el tribunal arbitral no debería emitir ninguna 
resolución al respecto de la reclamación de Chevron, si no ha 
resuelto antes sobre la responsabilidad de Chevron-Texaco en 
los pasivos ambientales” (García Carrión, 2015).

Entonces, en opinión de los autores, un arbitraje de inversión 
puede ser un arma de doble filo, que en el caso de Chevron-Texaco 
vs Ecuador fue utilizado por la gigante petrolera con el objetivo 
de evadir su responsabilidad por daño ambiental.

El Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Ecuador, 
Colombia y Perú entró en vigencia en este país en enero de 2017 
y para el momento de realizar esta disertación, aún no se han 
presentado disputas dirimidas mediante el procedimiento de 
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arbitraje de inversión contenido en el Instrumento. No obstante, 
este estudio representa un aporte que deja en evidencia la impor-
tancia que tiene el arbitraje de inversión y el respeto a los derechos 
humanos, destacando la experiencia en casos como Philip Morris 
contra Uruguay y Chevron-Texaco versus Ecuador.

5. Conclusiones

El arbitraje de inversión surge como una forma en la cual 
se intenta dar una resolución a los conflictos producto de las 
relaciones comerciales de los Estados, cuando una de las partes 
ha incumplido un acuerdo comercial. Estas disputas llegan a 
trascender de tal forma, que corresponde a quienes se intere-
san por la promoción y protección de los derechos humanos, 
realizar un análisis y estudio constantes, pues el contenido de 
los laudos de arbitrajes de inversiones, podrían llegar a ser un 
punto clave en futuras resoluciones, en donde el respeto a los 
derechos humanos puede tener una incidencia fundamental 
para los Estados, sus pueblos y desarrollo. 

Los futuros acuerdos comerciales en los cuales se vea in-
merso el Ecuador siempre deberían prever y asegurar tanto 
la protección de la inversión extranjera como el respeto de 
los derechos humanos, puesto que en caso de ser necesario 
el sometimiento a un arbitraje de inversión, los argumentos 
que sustenten la vulneración de derechos humanos podrían ser 
tomados en consideración por el tribunal arbitral. 

Dentro de ese ámbito, en un futuro no tan lejano, podría 
entrar el Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Ecua-
dor, Colombia y Perú con su procedimiento de arbitraje de 
inversión, donde las anécdotas y los fundamentos jurídicos de 
casos como Philip Morris contra Uruguay y Chevron-Texaco vs 
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Ecuador, dejan una reflexión sobre el tema. 
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TERRITORIO, COSMOVISIÓN Y DERECHOS DEL 
PUEBLO SARAYAKU

Stephanie Álvarez Pazmiño*

1. Introducción

El contexto de la presente investigación es el modelo ex-
tractivista que pone en peligro los territorios de los pueblos 
ancestrales de la Amazonía en Ecuador, al promover la ex-
plotación petrolera y minera en ellos, lo que constituye una 
amenaza para los derechos de los pueblos indígenas y los dere-
chos de la naturaleza. Al respecto, la Constitución ecuatoriana 
de 2008 reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional, 
los derechos colectivos de las comunidades indígenas y por 
primera vez los derechos de la naturaleza.

La importancia del pueblo Sarayaku para la investigación 
se funda en la lucha por el reconocimiento de sus derechos, en 
el Caso Sarayaku versus. Ecuador resuelto por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos en 2012. En esa sentencia, la 
Corte declaró que los Estados tiene la obligación internacional 
de respetar y garantizar el derecho a la identidad cultural de 
los pueblos ancestrales.

Ahora bien, el propósito de la investigación es evidenciar 
la materialización del derecho a la identidad cultural de 
Sarayaku a través del análisis de su propuesta territorial, la 
cual será analizada para determinar si permite la realización 
de la plurinacionalidad, el sumak kawsay y los derechos de 
la naturaleza; vinculándolos con la relación espiritual entre la 

(*) Investigadora jurídica externa.
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comunidad y el territorio y así concluir si este modelo aporta 
un nuevo paradigma para el cambio climático. 

2. Antecedentes sobre sarayaku

2.1 Historia

El Pueblo Kichwa de Sarayaku está integrado por 7 comu-
nidades: Sarayaku Centro, Sarayaquillo, Cali Cali, Chonta-
yaku, Maukallakta, Centro Pista y Shiguacocha. A diferencia 
de otras áreas de la Amazonía que han sido transformadas por 
la colonización y la explotación petrolera, Sarayaku todavía 
no ha sido afectada por intensa colonización y deforestación. 
Sin embargo, se han producido varios conflictos a raíz de la 
apertura de líneas de sísmica que han alterado la vida cotidia-
na de la gente (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO, 2005).

La asociación tiene títulos de propiedad colectiva. Sarayaku 
reclama para sí un área que cubre 135 mil hectáreas adjudica-
da en 1992 por el gobierno de Rodrigo Borja (Guerra 2004: 
103-104). En 1996 se concesionó el bloque 23 a la compañía 
de petróleo CGC en una extensión de 200 mil hectáreas. 
Una importante parte del bloque corresponde a territorios de 
Sarayaku, que se opone a los trabajos de la industria petrolera. 
El resto del bloque está habitado por dos comunidades achuar 
(20.000 ha.) y las comunidades kichwa de Pakayaku y Molino 
que enfrentaron un proceso de división interna producto de 
los ofrecimientos de la CGc. (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales FLACSO, 2005).
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El estudio realizado por (López Acevedo, 2003), hace un 
resumen sobre los efectos de la colonización en la Amazonía 
ecuatoriana y el Pueblo Sarayaku:

“Con el inicio de la Revolución Liberal en el Ecuador, la 
provincia de “Oriente” conoció el ¨boom¨ del caucho u “oro 
negro”, según se lo denominó en toda la cuenca amazónica. 
Es incuestionable el hecho que durante el período del cau-
cho (fines ss. XIX, mediados del XX), se hace cada vez más 
permanente la ocupación del espacio amazónico por actores 
externos, con lo que entre los grupos indígenas se inició el 
proceso de transformación sociocultural contemporánea.

La provincia de Pastaza y su población indígena, fueron las 
primeras en soportar operaciones petroleras en la Amazonía, 
desde 1938 por una subcontratista de la holandesa Royal 
Dutch Shell. Santos (1991) a propósito de la teoría desarrolla-
da por Bunker y otros para el estudio del despliegue de frentes 
económicos y la consolidación de fronteras extractivas en la 
Amazonía, comenta que un patrón de ocupación del espacio 
por parte de agentes extractivos es su gran movilidad, ya que 
hasta que no se consoliden actividades económicas concretas 
(frentes económicos) en un espacio regional (distinto del espa-
cio mercantil, con una autoridad estatal supeditada al interés 
extractivista), las fronteras extractivas o de colonización suelen 
ser móviles o discontinuas. (Santos 1991: 227-287)”

En 1998, Sarayaku fue reconocido como Pueblo Originario 
Kichwa de Sarayaku por el Consejo de Desarrollo de Pueblos 
y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, a través del Decreto 
Ejecutivo Nro. 386, publicado en el R.O en diciembre de 
1998. Debido a este reconocimiento, Sarayaku cuenta con 
personalidad jurídica reconocida por el Estado.
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Territorio.

El territorio del pueblo Sarayaku tiene una extensión de 
135.000 hectáreas de bosques amazónicos con alta diversidad 
biológica Se localiza a 360 m.s.n.m. Tiene una población apro-
ximadamente de 1.050 habitantes según el censo realizado en 
agosto de 2008 por el Ministerio de Salud Pública de Pastaza.

El pueblo Sarayaku está ubicado en Pastaza, a orillas del 
río Bobonaza (1°44’S, 77°29’0) y se localiza al sureste de 
Puyo. Aparte de las siete comunidades de Sarayaku, existen 
miembros que habitan afuera de la comunidad, en otras 
comunidades, otras partes del país y en el exterior, pero que 
siguen vinculados, se identifican como miembros de Sarayaku 
y la comunidad los acepta como tales.

Sarayaku se encuentra en el área del bosque tropical ama-
zónico, es una de las diez regiones del mundo que tiene alta 
biodiversidad (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO, 2005).

3. Condiciones de vida

La mayoría de la población vive de caza, pesca, agricul-
tura y artesanía que es la base de la economía comunitaria. 
Las actividades económicas básicas de la asociación giran en 
tomo a la agricultura de autosubsistencia, la caza, la pesca y la 
recolección. (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO, 2005).

Las actividades económicas que más tiempo ocupan están 
vinculadas a producir alimento, principalmente para el auto-
consumo, con pocos productos destinados a la venta o el inter-
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cambio. Las actividades más importantes son la agricultura de 
subsistencia, la caza, la pesca y la recolección. La elaboración 
de artesanías y la construcción de casas y canoas también son 
actividades de cierta importancia. La artesanía de Sarayaku es 
comercializada hacia fuera de la comunidad y algunas piezas 
han ganado reconocimiento por su calidad y simbolismo.

Existe una división del trabajo por sexo. La agricultura 
es una actividad femenina, mientras la cacería y la pesca son 
actividades mayormente masculinas. La cerámica es exclusi-
vamente femenina, mientras que la fabricación de hamacas y 
shigras son exclusivamente masculinas. Los hombres son los 
que construyen las casas, mientras las mujeres se encargan de 
cocinar y preparar asua o chicha (bebida fermentada de yuca). 
La comunidad también implementó un programa de turismo 
para recibir ingresos monetarios, pero la actividad turística 
todavía es incipiente. Otra fuente de ingreso de efectivo son 
los salarios de empleados públicos, la mayoría profesores (25 
de ellos miembros de Sarayaku). (Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales FLACSO, 2005).

En cuanto a la educación, el estudio realizado por (Nar-
váez, 2011), la población de Sarayaku tiene un “alto porcen-
taje de población con educación primaria (45,3%), seguida de 
población con educación secundaria (24,6%), a continuación, 
se encuentra la población sin educación formal (21,6%), y en 
menores porcentajes población con educación superior (2,5%), 
y bachillerato técnico (1,9%).”

4. Cultura y cosmovisión

Al sistema tradicional de utilización del espacio, que con-
templa las casas, huertos, purinas, zonas de cacería y lugares 
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sagrados, se le superponen nuevos criterios de manejo de re-
cursos. El pueblo de Sarayaku ha establecido un Plan de Vida 
en el que se han definido diferentes zonas. El establecimiento 
de zonas de reserva se realizó siguiendo criterios culturales y 
ecológicos. Por ejemplo, existen zonas sagradas como lagunas, 
cerros y pantanos en donde habitan espíritus poderosos que 
no permiten que la gente llegue hasta esos sitios. El Amarum 
o anaconda vive en los remolinos que se forman en los ríos; 
cuando alguien es atrapado por un remolino puede llegar a 
otro mundo, pero no volverá nunca a este. Coincide que estos 
sitios también son los de mayor significación en cuanto a la 
biodiversidad. El lugar de los Amarum corresponde a lagunas 
que son sitios sagrados de los yachak y son zonas de reserva 
en el Plan de Vida. (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO, 2005)

El territorio de Sarayaku es denominado por los miembros 
de la comunidad como Sarayaku llacta. Se organiza bajo 
varias lógicas que se conjugan entre sí. Además, existen dos 
ejes espaciales: los centros poblados y las purinas. Asi como, 
existen zonas accesibles con territorios compartidos de cacería 
y recolección y zonas restringidas al acceso de los habitantes de 
Sarayaku, por ser territorios del shamán y morada de espíritus 
poderosos. Adicionalmente, nuevos criterios sobre el manejo 
de los recursos naturales se encuentran en el Plan de Vida de 
Sarayaku”. (López Acevedo, 2003)

Sarayaku es un ejemplo concreto de etnicidad que, asen-
tada en su autoidentificación como “Dudzillakta” o “Pueblo 
del Cenit”. Establece diferencias y relaciones con la cultura 
nacional y con otros pueblos indígenas. En este marco, pri-
mero, rechaza determinadas acciones. del Estado ecuatoriano 
que ponen en riesgo su integridad como pueblo indígena y 
le niegan la posibilidad de optar por un desarrollo propio 
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(caso Contrato de exploración entre el Estado y la CGC en el 
Bloque 23); luego, acepta otras acciones estatales -programas 
o proyectos- que pueden favorecerle para fortalecer su etnici-
dad (caso programa de vivienda del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, MIDUVI). 

En este sentido, sería limitado conceptualizar el caso de 
Sarayaku como un conflicto por el control de los recursos, 
sean tierra, biodiversidad o recursos del subsuelo. La defensa 
que propone Sarayaku gira en tomo a su identidad étnica. En 
esa lucha se conjugan la defensa del territorio, la valoración 
del conocimiento local, la consecución de los derechos colec-
tivos, y un modelo diferente de relación con la naturaleza que 
conlleva, en palabras de Escobar (s/f ), “órdenes alternativos de 
desarrollo”. (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO, 2005).

De acuerdo con el estudio realizado por (Santi Machoa, 
César; Universidad de Cuenca, 2008), la ética de la solidaridad 
es eje central de los valores tradicionales del Pueblo Sarayaku, 
es así que explica que para el pueblo Indígena de Sarayaku, la 
palabra solidaridad tiene varios conceptos:

• Entre los ayllus que viven en la comunidad de Sarayaku, 
si alguna persona de la comunidad tiene en abundancia los 
productos, es convidar al ayllu que se encuentra en escasez. 

• En el pueblo de Sarayaku, la palabra solidaridad es, ayu-
dar al viudo/a o a las personas que viven solas, realizando 
chacras construyendo casas, o sea en las actividades más 
necesarias en la supervivencia de los ayllus. 
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• Las personas que habitan en el pueblo de Sarayaku, 
tienen ese hábito de regalar los productos necesarios a los 
viajeros. Al saber que en los posteriores viajes puede pasar 
el mismo caso a ellos también. 

• Las casas de las familias indígenas no tienen puertas, 
es con el fin de recibir a todo el que llega sin excepción. 

• La solidaridad no solamente ha sido práctica sino 
también oral, especialmente los mayores les dan buenos 
consejos a las nuevas generaciones y personas que come-
ten infracciones para que las personas se conduzcan por 
el buen camino y se integren debidamente en el proceso 
de avance del pueblo.

Para los pueblos Indígenas, la solidaridad es una palabra de 
unidad, hace entender que nadie puede vivir solo, porque el 
hombre como es social por naturaleza, no puede desprenderse 
de sus iguales, no puede alejarse de las personas e intentar 
desarrollar sus capacidades de manera independiente, porque 
la solidaridad ha sido una ayuda mutua entre todos los ayllus 
para tener todos iguales mejorando las condiciones de vida de 
los pueblos indígenas.

5. El caso sarayaku

5.1 Resumen

El antecedente sobre el desarrollo de los hechos que 
llevaron el caso a la justicia del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, relatados por (Melo Cevallos, 2016), es 
el siguiente:
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“El antecedente del conflicto entre el pueblo Sarayaku y el 
Estado fue la concesión realizada en 1996 por Ecuador a 
favor de la empresa petrolera argentina Compañía Gene-
ral de Combustibles (CGC) del Bloque Petrolero Nro. 23, 
una porción territorial de 200000 hectáreas de extensión, 
en el centrosur de la Amazonía ecuatoriana. El territorio 
fue entregado para la explotación que afectaba el 60% del 
pueblo originario kichwa de Sarayaku.”

El contrato con la compañía CGC establecía una fase de 
exploración sísmica y una obligación de elaborar un Estudio 
de Impacto Ambiental que fue presentado a las autoridades, 
el cual registraba solamente visitas de campo a los lugares 
de la exploración sísmica. Sin embargo, fue aprobado por el 
Ministerio de Energía y Minas en 1997.

Consta dentro de los hechos del caso de la sentencia del 
2012, que la empresa CGC abrió trochas sísmicas, habilitó 
siete helipuertos destruyó cuevas, fuentes de agua, y ríos sub-
terráneos, necesarios para consumo de agua de la comunidad, 
taló árboles y plantas de gran valor medioambiental, cultural 
y de subsistencia alimentaria de Sarayaku (Caso del Pueblo 
Indígena Kichwa de Sarayaku versus. Ecuador, 2012).

Momentos cruciales para los derechos del pueblo Sarayaku 
en la etapa de concesión fue la ratificación del Convenio 169 
de la OIT y la entrada en vigor de la Constitución de 1998, 
la cual reconocía los derechos colectivos de los pueblos indíge-
nas. Para esto, el proceso debía realizarse de acuerdo con los 
derechos reconocidos en ambos cuerpos jurídicos.

En abril de 2003 se presentó una solicitud de medidas 
cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en busca que se precautele de manera inmediata los 
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derechos a la propiedad, vida e integridad física y moral. En 
mayo de 2003 se otorgaron las medidas cautelares, ordenando 
al Estado ecuatoriano tomar acciones para precautelar el res-
peto y la garantía de los derechos alegados.

En vista del no cumplimiento de dichas medidas, la Co-
misión sometió ante la Corte IDH una solicitud de medidas 
provisionales a favor del pueblo Sarayaku, en junio de 2004. 
El 6 de julio del mismo año, la Corte ordenó las medidas 
provisionales, las cuales estuvieron vigentes hasta el dictamen 
de la sentencia.

El caso fue admitido por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en 2003 y remitido a la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos el 26 de abril de 2010, la cual 
dos años más tarde declaró en sentencia que el Ecuador es 
responsable internacionalmente por la violación a los derechos 
a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad 
cultural en perjuicio del Pueblo Sarayaku, es responsable por 
haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e 
integridad personal y por la violación a los derechos a las 
garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva.

Debido a la lucha del pueblo Sarayaku por proteger su 
territorio sagrado, donde se practican sus valores, costumbres, 
cultura y prácticas ancestrales; indispensables para el desarro-
llo integral del pueblo, y la obtención de justicia internacional, 
el Estado ecuatoriano no ha efectuado explotación petrolera 
alguna en su territorio.

Importancia

La importancia del caso Sarayaku radica en el reconoci-
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miento de los derechos de los pueblos indígenas y el desa-
rrollo de los estándares mínimos para su garantía de manera 
internacional. Al lograr justicia en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, se crea un precedente de gran valor 
para poder resolver futuras controversias entre el Estado y 
las comunidades indígenas con la debida garantía y respeto 
a los derechos humanos, interpretándolos en relación con la 
identidad cultural.

Asimismo, este caso es un aporte importante para evitar 
futuras violaciones a los derechos de los pueblos indígenas ya 
se declaran medidas de reparación dirigidas a perfeccionar la 
política pública cuando se trate de pueblos indígenas, para 
que esta se encuentre de acuerdo con los estándares de la sen-
tencia. De la misma forma, se establecen directrices para que 
el Estado garantice efectivamente los derechos que han sido 
desarrollados en la sentencia, particularmente los derechos a la 
consulta previa y el derecho a la identidad cultural.

Sentencia de la Corte IDH

La Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del 
Estado de Ecuador el 27 de junio de 2012 en los términos 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la 
violación a la obligación de garantía y respeto de los derechos 
contenidos en ella (art. 1.1), a los derechos a la vida (art. 4), 
integridad personal (art. 5), libertad personal (art. 7), garan-
tías judiciales (art. 8), protección judicial (art. 25) y propiedad 
privada (art. 21); este último en el sentido de la violación a la 
propiedad comunal indígena y a la identidad cultural.

La violación a la propiedad comunal indígena e identidad 
cultural son los que establecen los estándares que interesan 



390

a esta investigación. La Corte IDH en sus consideraciones 
para declarar las violaciones a estos derechos, declaró que el 
artículo 21 de la CADH protege la vinculación de los pueblos 
indígenas con sus tierras, tanto con los recursos naturales 
como con los elementos ancestrales y espirituales. Señaló que 
existe una propiedad comunal entre todos los miembros de la 
comunidad, en este sentido, la propiedad no se centra en un 
individuo sino en el grupo que es la comunidad.

Debido a estas consideraciones, la Corte determinó que la 
protección al derecho a la propiedad sobre su territorio es de 
suma importancia para garantizar la supervivencia del pueblo 
debido al sentimiento de seguridad y pertenencia que sienten 
sus miembros respecto del territorio, además de ser el provee-
dor de todos los medios para su subsistencia. Otro elemento 
importante que destaca la Corte en relación con el territorio 
es el cultural, consideró que en este es donde el pueblo de-
sarrolla su cosmovisión, vida tradicional, identidad cultural, 
estructura social, sistema económico, costumbre, creencias y 
tradiciones que deben ser respetadas por los Estados (Caso del 
Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku versus. Ecuador, 2012).

En este sentido, la Corte IDH determinó que la propiedad 
del territorio del pueblo Sarayaku se ejerce de forma ancestral 
e inmemorial, para lo cual dictaminó que 

“Para que la exploración o extracción de recursos naturales 
en los territorios ancestrales no impliquen una denegación 
de la subsistencia del pueblo indígena como tal, el Estado 
debe cumplir con las siguientes salvaguardias: i) efectuar 
un proceso adecuado y participativo que garantice su de-
recho a la consulta, en particular, entre otros supuestos, en 
casos de planes de desarrollo o de inversión a gran escala; 
ii) la realización de un estudio de impacto ambiental; y 
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iii) en su caso, compartir razonablemente los beneficios 
que se produzcan de la explotación de los recursos natu-
rales (…), según lo que la propia comunidad determine 
y resuelva respecto de quiénes serían los beneficiarios de 
tal compensación según sus costumbres y tradiciones. 
(…).” (Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. 
Ecuador, 2012)

Este dictamen de la Corte es de suma importancia, ya que, 
al reconocer la estrecha relación de los pueblos indígenas con 
su territorio, en relación con la identidad cultural, manda al 
Estado a que desarrolle procesos de consulta que impliquen el 
consentimiento y la participación de las comunidades indíge-
nas en cualquier proyecto estatal que afecte su territorio, todo 
esto, además, debe darse con la debida consideración de sus 
costumbres, cosmovisión y cultura.

Además de establecer un procedimiento que garantice que 
los derechos de los pueblos indígenas no sean vulnerados, la 
Corte destaca la violación al derecho a la identidad cultural, 
vinculada específicamente con el derecho a la consulta previa 
en el sentido de que en el territorio se concentran sus prácticas 
culturales, ancestrales y espirituales y por lo tanto es impor-
tante para la Corte declarar que los pueblos indígenas gozan 
de este derecho que también debe ser garantizado y respetado 
por los Estados.

Respecto del derecho a la identidad cultural, la Corte de-
terminó que se lo debe interpretar en relación con el principio 
de no discriminación, de manera que no se restrinja el goce 
del mismo. Adicionalmente, consideró que “el derecho a la 
identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza 
colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respeta-
do en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. 
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Esto implica la obligación de los Estados de garantizar a los 
pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre 
asuntos que inciden o pueden incidir en su vida cultural y 
social” y que “la falta de consulta al Pueblo Sarayaku afectó 
su identidad cultural, por cuanto no cabe duda que la inter-
vención y destrucción de su patrimonio cultural implica una 
falta grave al respeto debido a su identidad social y cultural, 
a sus costumbres, tradiciones, cosmovisión y a su modo de 
vivir, produciendo naturalmente gran preocupación, tristeza 
y sufrimiento entre los mismos.” (Caso del Pueblo Indígena 
Kichwa de Sarayaku versus. Ecuador, 2012)

En cuanto a las medidas de reparación, la Corte IDH de-
claró la responsabilidad internacional del Estado, que de por 
sí es una medida de reparación y obligó al Estado ecuatoriano 
a acatar las siguientes: 

La neutralización, desactivación y retiro de la pentolita ente-
rrado en el territorio del pueblo, siguiendo un proceso de consulta.

El deber del Estado de consultar previamente al pueblo 
Sarayaku de manera adecuada, efectiva y con relación a los 
estándares internacionales para todas las actividades que el 
Estado pretenda realizar en su territorio que implique poten-
ciales afectaciones a su territorio.

Adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra 
índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y 
hacer efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta 
previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales y mo-
dificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio, para lo 
cual debe asegurar la participación de las propias comunidades.
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Implementar, en un plazo razonable y con la respectiva 
disposición presupuestaria, programas o cursos obligatorios 
que contemplen módulos sobre los estándares nacionales e 
internacionales en derechos humanos de los pueblos y comu-
nidades indígenas, dirigidos a funcionarios militares, policia-
les y judiciales, así como a otros cuyas funciones involucren 
relacionamiento con pueblos indígenas.

6. Nuevas asignaciones de territorio sarayaku a in-
dustrias extractivas

El Estado ecuatoriano, a pesar de tener la obligación de 
cumplir con las medidas de reparación dictadas por la Corte 
IDH en la sentencia del Caso Sarayaku versus. Ecuador del 
2012, respecto de la consulta previa al pueblo Sarayaku sobre 
todas las decisiones que potencialmente afecten sus derechos; 
a través de las resoluciones 510 y 511 de la Secretaría de Hi-
drocarburos del Ecuador, se asignaron a la empresa pública 
Petroecuador EC, los bloques amazónicos 74 y 75 para la 
exploración y explotación petrolera (Mazabanda, 2017).

A continuación, se puede ver que las asignaciones petroleras 
afectan a territorio kichwa, kichwa de Sarayaku y Sapara en 
un 92%, mientras que el bloque 75 afecta a territorio achuar, 
shuar y kichwa de Sarayaku en un 99% (Mazabanda, 2017). 
En el bloque 74. El territorio Sarayaku es afectado en el bloque 
74 en un 48% y en el bloque 75 en un 20%.
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Fuente: Catastro Petrolero, 2011
 Archivo S.I.G. Terra Mater 
Realizado por: Carlos Mazabanda

En el Informe sobre el proceso de Consulta Previa Libre 
e Informada realizado por la SHE para los bloques 74 y 75, 
realizado en junio de 2015, de las 15 comunidades kichwa a 
las cuales afectan las asignaciones, fueron consultadas tal solo 
3, de las cuales Sarayaku no participó y por lo tanto no fue 
consultado (Mazabanda, 2017).

Dado que la Corte IDH ha establecido que las comunida-
des indígenas tienen una identificación cultural basada en sus 
propias cosmovisiones relacionadas con su territorio y debido 
a esto, se debe realizar una consulta previa, la cual es un me-
canismo que tiene su base en el respeto y garantía del derecho 
a la identidad cultural (Caso del Pueblo Indígena Kichwa de 
Sarayaku vs. Ecuador, 2012).
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En este caso, se han dado nuevas violaciones a los derechos 
humanos del pueblo Sarayaku ya que en sentencia se declaró 
que el Estado debe adoptar medidas de no repetición que ga-
ranticen que no haya futuras violaciones. Sin embargo, el he-
cho de la asignación de nuevos bloques petroleros que afectan 
a territorio Sarayaku no cumple con lo dictado en la sentencia 
porque a tales asignaciones no les precedieron un proceso de 
consulta previa. El pueblo Sarayaku no fue consultado, como 
se lo estableció en párrafos anteriores, y; en caso de serlo se 
deben cumplir con los estándares dictados en la sentencia, 
los cuales determinan que la consulta previa debe ser de 
buena fe, debe llegar a un acuerdo, ser adecuada, accesible, 
informada y debe darse con un estudio de impacto ambiental, 
por supuesto, tomando en cuenta los elementos culturales, las 
tradiciones propias, prácticas ancestrales y cosmovisión del 
pueblo Sarayaku.

7. Identidad cultural en el derecho internacional de los 
derechos humanos

Derecho a la identidad cultural en la legislación internacional:

El derecho a la identidad cultural está consagrado en varios 
de los tratados internacionales que tratan específicamente de 
los derechos de los pueblos indígenas. En primer lugar, el 
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
menciona este derecho en el artículo dos, numerales 1 y 2, 
literal b: 

“Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desa-
rrollar, con la participación de los pueblos interesados, una ac-
ción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos 
de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.” 
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Esta acción deberá incluir medidas que promuevan la plena 
efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales 
de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones, y sus instituciones”

De igual manera, este derecho está consagrado en el artí-
culo 5, literales a y b del mismo convenio, que establece:

“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio debe-
rán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, 
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos 
y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de 
los problemas que se les plantean tanto colectiva como indi-
vidualmente; deberá respetarse la integridad de los valores, 
prácticas e instituciones de esos pueblos.”

En segundo lugar, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas consagra en su 
artículo ocho numerales uno y dos lo siguiente:

“Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no 
ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de 
su cultura. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para 
la prevención y el resarcimiento de: Todo acto que tenga por 
objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos 
distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica.”

En tercer lugar, la Declaración de Río sobre Medio Am-
biente y Desarrollo determina en el principio número 22 el 
derecho a la identidad cultural:

“Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como 
otras comunidades locales, desempeñan un papel funda-
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mental en la ordenación del medio ambiente y en el desa-
rrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. 
Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su 
identidad, cultura e intereses y hacer posible su participa-
ción efectiva en el logro del desarrollo sostenible”.

Por último, recientemente el 14 de junio de 2016, la Asam-
blea General de la OEA aprobó la Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual contiene 
el derecho a la identidad cultural en su artículo estableciendo:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identi-
dad e integridad cultural, y a su patrimonio cultural, tangible 
e intangible, incluyendo el histórico y ancestral, así como a la 
protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho 
patrimonio cultural para su continuidad colectiva y la de sus 
miembros, y para transmitirlo a las generaciones futuras. 

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de 
mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, esta-
blecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto 
de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espiritua-
les de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, 
previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y 
costumbres. 

3. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a que se reco-
nozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones, 
espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, 
formas de organización social, económica y política, formas 
de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, 
creencias, valores, indumentaria y lenguas, el reconocimiento 
de su interrelación, tal como se establece en esta Declaración. 
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Todas estas normas internacionales tienen un elemento en 
común, que es la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas a través de una política de reconocimiento y amparo 
de su identidad a través de sus prácticas culturales, las cuales 
están íntimamente ligadas con sus valores. 

Asimismo, estas normas establecen obligaciones positivas 
y negativas para los Estados. Las primeras son el deber de 
garantizar este derecho a través de actos y políticas permitan 
el pleno ejercicio de su identidad cultural dentro de un Estado 
que propugne y cree las condiciones necesarias para su efectivo 
goce. Las segundas, es el deber de respeto, es decir, el Estado 
debe abstenerse de impedir el ejercicio o vulnerar el derecho a 
la identidad cultural.

El objetivo del amparo de este derecho es la protección de 
su integridad por medio del respeto a su identidad cultural 
que es el reflejo de sus valores. Al reconocer el Estado a los 
pueblos indígenas como dueños de su cultura y sus valores, 
se está reconociendo su derecho a la integridad de manera 
idónea, en este argumento radica la importancia del derecho a 
la identidad cultural.

8. Derecho a la identidad cultural en el Sistema Intera-
mericano de Protección de Derechos Humanos

La jurisprudencia de la Corte IDH ha desarrollado el 
derecho a la identidad cultural estableciendo una serie de 
estándares mínimos para su cumplimiento. Este órgano ha 
determinado que cuando se desconoce el derecho ancestral 
de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podrían 
estar afectando otros derechos como el de la identidad cultu-
ral (Caso Comunidad Indígena Yakye Axa versus. Paraguay, 
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2005), los Estados deben respetar la especial relación de los 
pueblos y sus territorios ancestrales para garantizar su supervi-
vencia social, cultural y económica (Caso del Pueblo Saramaka 
versus. Surinam, 2007). 

Este punto de inicio es importante, ya que se relaciona el 
derecho a la identidad cultural con el territorio, elemento angu-
lar de la investigación. La Corte IDH establece como un punto 
de partida para el efectivo goce de este derecho, reconocer el 
derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, donde 
estos se desarrollan y practican sus valores y costumbre propios. 

Asimismo, la Corte determina que “se ha reconocido la 
estrecha vinculación del territorio con las tradiciones, costum-
bres, lenguas, artes, rituales, conocimientos y otros aspectos 
de la identidad de los pueblos indígenas, señalando que en 
función de su entorno, su integración con la naturaleza y su 
historia, los miembros de las comunidades indígenas trans-
miten de generación en generación este patrimonio cultural 
inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros 
de las comunidades y grupos indígenas” (Caso del Pueblo 
Indígena Kichwa de Sarayaku versus. Ecuador, 2012).

En el mismo Caso Sarayaku versus. Ecuador, la Corte 
estableció que: 

“Bajo el principio de no discriminación, establecido en el 
artículo 1.1 de la Convención, el reconocimiento del de-
recho a la identidad cultural es ingrediente y vía de inter-
pretación transversal para concebir, respetar y garantizar 
el goce y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos 
y comunidades indígenas protegidos por la Convención 
y, según el artículo 29.b) de la misma, también por los 
ordenamientos jurídicos internos.”



400

De acuerdo con este estándar, el derecho a la identidad 
cultural debe ser la guía para la interpretación para las 
obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas, desde su cultura, cosmovisión y 
prácticas ancestrales que constituyen su identidad. En este 
sentido, los derechos consagrados por la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, entre ellos, el derecho a la 
identidad cultural, no pueden ser interpretados de manera 
que se restrinja su goce.

Por último, la Corte IDH ha relacionado el derecho a la 
identidad cultural con el derecho de los pueblos indígenas a 
ser consultados, al establecer que 

“el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamen-
tal y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que 
debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista 
y democrática. Esto implica la obligación de los Estados de 
garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente con-
sultados sobre asuntos que inciden o pueden incidir en su vida 
cultural y social, de acuerdo con sus valores, usos, costumbres 
y formas de organización.”

Por lo tanto, al estar el derecho a la identidad cultural 
ligado a su forma de vida, cultura, costumbres y valores, a 
toda actuación del Estado que pueda afectar a las comuni-
dades indígenas debe preceder una consulta previa, que esté 
dirigida a obtener el consentimiento de los pueblos ancestrales 
para cualquier procedimiento del Estado en el cual se vean 
involucrados sus derechos.



401

9. Derecho a la identidad cultural en el Sistema Univer-
sal de Protección de Derechos Humanos

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
emitió la observación N° 21 en el año 2009 sobre el Derecho de 
toda persona a participar en la vida cultural, desarrollando el con-
tenido y alcance del artículo 15, numeral uno, literal a del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Comité determinó que el derecho a participar en 
participar vida cultural, incluye el derecho de las minorías y 
a participar en la vida cultural de la sociedad y a preservar, 
promover y desarrollar su propia cultura. Agrega, asimismo, 
que este derecho conlleva, la obligación de los Estados partes de 
reconocer, respetar y proteger la cultura de las minorías como 
componente esencial de su propia identidad. Por lo tanto, las 
minorías “tienen derecho a su diversidad cultural, tradiciones, 
costumbres, religión, formas de educación, lenguas, medios 
de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet) y a todas 
las expresiones propias de su identidad y afiliación culturales”. 
(Derecho de toda persona a participar en la vida cultural, 2009)

En este punto, el Comité reconoce el derecho a la identidad 
cultural de las minorías, que incluye a los pueblos indígenas 
por no ser un grupo poblacional predominante en los Estados. 
Sin embargo, el Comité desarrolla este derecho específicamen-
te dirigido a las comunidades indígenas, estableciendo que 
los Estados parte deben garantizar la participación cultural, 
sobre todo cuando tenga carácter comunitario, es decir, que 
solo puedan ser ejercidos como comunidad por los pueblos 
indígenas y agrega que: 

“La fuerte dimensión colectiva de la vida cultural de los 
pueblos indígenas es indispensable para su existencia, 
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bienestar y desarrollo integral, y comprende el derecho a 
las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han 
poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 
Hay que respetar y proteger los valores culturales y los 
derechos de los pueblos indígenas asociados a sus tierras 
ancestrales y a su relación con la naturaleza, a fin de evitar 
la degradación de su peculiar estilo de vida, incluidos los 
medios de subsistencia, la pérdida de recursos naturales y, 
en última instancia, su identidad cultural”. (Derecho de 
toda persona a participar en la vida cultural, 2009)

Es importante destacar el ámbito de protección universal 
de derechos humanos, ya que es una fuente de derecho que 
desarrolla ampliamente el contenido de los derechos. En el 
caso que nos ocupa, el derecho a la identidad cultural está 
plenamente reconocido por el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, ya que corresponde al 
Comité DESC determinar su contenido y alcance al elegirse 
entre toda la comunidad internacional de las Naciones Unidas 
a los comisionados que están encargados de emitir observacio-
nes que generarán obligaciones en los Estados para garantizar 
los derechos.

En el presente caso, se genera la obligación estatal de 
garantizar la participación en la vida cultural a los pueblos 
indígenas por ser comunitario, lo que implica que todas las 
personas pertenecientes a un determinado grupo se identifican 
con sus prácticas culturales, tales hechos son reconocidos por 
el comité como una forma de los pueblos indígenas de conse-
guir su bienestar y desarrollo integral, por lo cual, los Estados 
deben proteger y respetar el derecho a la identidad cultural.

Además, en el año 2007, el relator especial Rodolfo Sta-
venhagen, en su Informe sobre la situación de los derechos 
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humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, a 
base de las investigaciones realizadas en diversos países sobre 
la importancia de la relación espiritual de los pueblos indíge-
nas con sus tierras, concluyó que 

“El respeto a los derechos de los pueblos indígenas a la 
propiedad, control y acceso a sus tierras tradicionales 
y recursos naturales representa una condición para el 
ejercicio de otros derechos, tales como el derecho a la ali-
mentación, a la salud, a la vivienda adecuada, a la cultura 
o al ejercicio de la religión”. (Informe del Relator Especial 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, 2007)

Por lo tanto, el relator confirma la estrecha relación entre 
el territorio con la identidad cultural de los pueblos indíge-
nas, estableciendo como condición para la realización de sus 
derechos, la propiedad de sus tierras donde desarrollan sus 
derechos.

Análisis de la situación de sarayaku en relación con el 
territorio, cosmovisión y derecho a la identidad cultural;

Para poder hacer un análisis sobre la propuesta territorial 
del pueblo Sarayaku en relación con su cosmovisión e identi-
dad cultural, se realizaron entrevistas a varios miembros de 
la comunidad, a quienes se preguntó qué es el territorio para 
dicho pueblo. A partir de este análisis se construyó un diálogo 
para tener la información sobre su relación con el territorio, la 
espiritualidad y los derechos de la naturaleza, con el enfoque 
central del concepto de la selva viviente. Asimismo, las entre-
vistas fueron dirigidas hacia el debate sobre la concepción de 
plurinacionalidad y el sumak kawsay. 
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En cuanto a la plurinacionalidad, hay que tomar en cuenta 
que existieron los procesos de negación de la cultura indígena, 
los cuales comenzaron desde la conquista, imponiendo la 
superioridad cultural de los blancos. A partir de este ante-
cedente, se constituyeron las independencias de los Estados 
bajo el concepto de Estado-nación “que conlleva que entre el 
Estado y la nación hay una coincidencia, es decir, se entiende 
a la “nación como el conjunto de individuos que pertenecen 
al espacio geopolítico del Estado y por eso en los Estados 
modernos se llaman Estados-nación: una nación, un Estado” 
(Vargas, 2009).

Bajo este concepto, tenemos el hecho que los Estados se 
construyeron sin el reconocimiento que existen varias nacio-
nalidades dentro de un mismo territorio, tomando a todos los 
individuos como parte de una sola. Ecuador efectivamente 
pasó por ese proceso, desde la primera constitución de 1830, 
se reconocía al Ecuador como Estado-Nación; fue por primera 
vez en la Constitución de 1998 donde se reconoce al Estado 
como plurinacional, precepto que se encuentra también en el 
artículo uno de la actual Constitución.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que el concepto de nación 
implica el reconocimiento de un territorio específico, con sus 
habitantes que tienen conciencia de una pertenencia a una 
nacionalidad determinada, hay que tomar en cuenta que esto 
implica, a su vez, la capacidad de tales personas de autodeter-
minarse y autogobernarse. Estos dos últimos conceptos, en lo 
que a la investigación compete, facultan al pueblo Sarayaku 
a administrar su territorio, tener su propio gobierno y sus 
propias normas, de acuerdo con su cosmovisión. El conflicto 
surge cuando el Estado central ecuatoriano interviene en esta 
autonomía y autogobierno, quitándole sus facultades específi-
cas como nacionalidad.



405

Esto está íntimamente ligado al derecho a la identidad 
cultural, puesto que, la misma Corte IDH en la sentencia del 
caso Sarayaku estableció que se debe respetar la relación de la 
comunidad con su territorio, donde de desarrolla su cultura, 
cosmovisión y costumbres. Es por esto, que este derecho está 
presente en la realización de la plurinacionalidad, cuando los 
pueblos tienen la capacidad de autodeterminarse y autogober-
narse de acuerdo con sus tradiciones propias, que deben ser 
respetadas por el gobierno central.

Por lo tanto, de las entrevistas realizadas, se evidencia 
que Sarayaku sí tiene una propuesta territorial indígena que 
permite la realización de la plurinacionalidad, desde la pers-
pectiva de la organización como un pueblo que es parte de 
la nacionalidad quichua, tiene su propio gobierno, política y 
reglas internas que responden particularmente a su modo de 
ver la vida, a su cultura. Los entrevistados (Viteri T. , 2017) 
y (Gualinga, 2017)manifestaron que la plurinacionalidad 
implica el respeto mutuo, entre gobierno central y nacionali-
dades indígenas, lo cual según los dirigentes no se ha logrado 
puesto que, al emprender proyectos petroleros en su territorio, 
se desconoce a Sarayaku como nacionalidad y su cosmovisión 
sobre su territorio sagrado.

Esta afirmación es importante destacar, cuando los miem-
bros de la comunidad indígena, en su representación, (Viteri F. 
, 2017), manifiesta que los proyectos de explotación estatales 
no respetan su territorio por desconocerlos como nacionalidad, 
se está desconociendo su identidad cultural, en el sentido que, 
la jurisprudencia internacional ha señalado que el derecho a la 
identidad cultural está ligado con la consulta previa, que debe 
aplicarse cuando el Estado pretenda desarrollar actividades en 
territorio indígena que pueda causar un daño potencial.
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Las personas entrevistadas expresaron también que Sara-
yaku respeta a las autoridades y normas del Estado central y 
que, de la misma forma, sus autoridades y normas deben ser 
respetadas. Tupak Viteri, en la entrevista realizada el 22 de 
marzo de 2017, expuso una concepción de la plurinacionali-
dad interesante, al manifestar que a pesar que esté reconocida 
en la Constitución es letra muerta, porque no se respeta a 
Sarayaku, su organización, sus autoridades y sus normas, que, 
según él están al mismo nivel de las del Estado central. Es 
decir, la plurinacionalidad se da cuando ambas autoridades se 
reconocen y aceptan las normas la una de la otra, ya no como 
un Estado-nación, sino como un Estado donde existen varias 
nacionalidades con capacidad de autodeterminarse.

Asimismo, el buen vivir está relacionado con la armonía 
con la naturaleza y formula visiones alternativas de vida, es la 
construcción de un nuevo proceso, el buen vivir cuestiona el 
concepto eurocéntrico de bienestar y enfrenta la colonialidad 
del poder. El buen vivir puede tomarse como una plataforma 
para discutir respuestas urgentes sobre fenómenos actuales, 
como el crecimiento material y el bienestar material (Acosta, 
2012).

En este punto se puede hacer el análisis sobre si la propues-
ta territorial de Sarayaku permite la realización del buen vivir 
y los derechos de la naturaleza. La Constitución ecuatoriana 
en muchos de sus artículos garantiza el buen vivir, pero este 
concepto hay que analizarlo desde su fuente. Los pueblos in-
dígenas ancestrales que practican el sumak kawsay como una 
manera diferente de ver la vida, en comparación con el mundo 
occidental, abarca el hecho de que el centro de la vida del ser 
humano, no es la realización material, más bien, una relación 
en armonía con su territorio.
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La relación armónica con el territorio, en el sentido que se 
manifiesta el buen vivir, tiene que ver con el territorio como 
el lugar que permite el desarrollo integral de los pueblos in-
dígenas, donde obtienen los recursos para su supervivencia y 
practican su cosmovisión y cultura, relacionada con la relación 
espiritual que se mantiene con el mismo, por ello, la Corte 
IDH ha desarrollado estándares de protección del territorio 
dirigidos a la protección de la vida e integridad misma de los 
pueblos indígenas.

Es así como, de los datos obtenidos en las entrevistas, se 
puede concluir que la prepuesta territorial de Sarayaku permi-
te la realización del sumak kawsay, al entender que el fin del 
pueblo Sarayaku es vivir en una relación de armonía y respeto 
con la selva, el buen vivir se concentra en el hecho de dar y 
recibir de su territorio. Franco Viteri manifestó que su pueblo 
es rico porque tiene la selva, porque tiene su territorio libre de 
invasión petrolera o minera, expresó que el centro de la vida 
del pueblo es la selva, en cuanto hay un enfoque económico, 
ya que viven del sustento que les brinda la selva. Expresó que 
su relación con el territorio es un enfoque de vida, ya que no es 
un sistema depredador de los recursos que ofrece el territorio.

Todo lo manifestado tiene también una íntima relación con 
la realización de los derechos de la naturaleza, entendiéndolos 
como lo manifiesta la constitución en sus artículos 71 a 74, 
una protección de respeto, mantenimiento y regeneración. To-
dos estos principios constitucionales fueron ya pre establecidos 
implícitamente en la cosmovisión de los pueblos ancestrales a 
través de la relación que mantienen con su territorio. 

En primer lugar, el respeto se da al manifestar que no se 
puede destruir la selva porque implica la destrucción de la 
vida misma del pueblo Sarayaku, en segundo lugar, el man-
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tenimiento se da por la relación de codependencia y respeto 
mutuo del pueblo y la selva. En las entrevistas, los dirigentes 
manifestaron que dentro del territorio existen zonas de reserva 
donde no se permite sembrar ni cazar para mantener la selva en 
un mismo estado para proveer y mantenerla. En tercer lugar, 
la regeneración también ha sido ya aplicada por Sarayaku, de 
acuerdo con lo que expresa Franco Viteri, que en los últimos 
años se ha perdido la costumbre del nomadismo, para poder 
sembrar y mantener los recursos en la selva de manera de que 
la explotación de la tierra no se dé en un solo sitio, sino dejar 
sembrando para las nuevas generaciones por todos los sitios 
donde se transite en la selva.

Por lo tanto, Sarayaku genera una propuesta territorial que 
permite la realización del sumak kawsay y de los derechos de la 
naturaleza por cuanto existe un modelo de vida de correlación 
con la selva, de respeto mutuo y dependencia mutua, el buen 
vivir se logra con la relación de armonía con la naturaleza.

Respecto de la segunda pregunta de investigación, se puede 
afirmar que la propuesta territorial de Sarayaku se encuentra 
íntimamente ligada a la relación espiritual entre la comunidad 
y el territorio, cada uno de ellos, en su respuesta mencionó 
elementos espirituales en su definición de territorio. En las 
entrevistas realizadas, (Santi, 2017) afirmó que el territorio es 
donde hay árboles vivos y lagunas vivas, (Viteri T. , 2017) 
manifestó que en el territorio habitan seres protectores de la 
tierra, (Gualinga, 2017) mencionó que en el territorio conviven 
con los espíritus y (Viteri F. , 2017) expresó que el territorio 
es la vida, que sin él, Sarayaku deja de existir, es donde se 
encuentra su espiritualidad.

Según los elementos obtenidos en las entrevistas, el kawsak 
sacha surgió como uno de los temas a tratar centrales. Los 



409

miembros de Sarayaku explicaron qué significa el kawsak 
sacha, entendiendo que dentro del territorio todo es vivo, los 
árboles, las lagunas, los ríos, en cada elemento de la selva existe 
un espíritu que merece respeto. Así, Franco Viteri establece que 
al considerar que todo es vivo siempre va a haber un respeto 
mutuo, una simbiosis, un entendimiento y una reciprocidad. 
Los entrevistados coincidieron en la descripción del kawsak 
sacha como selva viviente, afirmando que el ser humano no 
es el centro, que se debe tomar en cuenta a todos los seres que 
habitan dentro de su espacio territorial, ya que, si destruyeran 
su propio territorio, destruirían su propia vida.

Es importante en este punto de la espiritualidad, citar la 
declaración en la audiencia del Caso Sarayaku versus. Ecuador, 
de Sabino Gualinga, yachak de la comunidad. Ante la Corte 
IDH, resaltó en su declaración un acontecimiento que afectó 
a la espiritualidad de Sarayaku, cuando la empresa CGC taló 
el árbol “Lispungo”, el cual pertenecía a uno de los sabios del 
pueblo, César Vargas. Sabino Gualinga manifestó que el señor 
Vargas tenía tejido hilos entre él y el “Lispungo” con lo cual 
podía curar y al derrumbar el árbol, él, su esposa y sus hijos 
varones murieron.

Dentro de la misma declaración, Sabino Gualinga destacó 
que en la selva viven seres, los amos de la selva que son sus 
dueños, los dueños no son los humanos; que cuando colocan 
explosivos y los hacen estallar, estos seres mueren, huyen, que 
la mitad de los amos que preservaban al ecosistema murieron, 
eso genera enfermedades en la población y que posiblemente 
se derrumben las montañas.

Por lo tanto, la conexión espiritual entre Sarayaku y su 
territorio es una manifestación clara del Kawsak sacha, la 
selva como un conjunto de seres que cuidan de ella y que la 
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población de la comunidad los considera como una parte de su 
vida, el hecho que uno de los líderes espítales de la comunidad 
haya manifestado que, si se van los seres, llegarán enferme-
dades, nos permite concluir que Sarayaku necesita a la selva 
para vivir. Proteger la selva implica la protección de su vida 
misma, de su integridad personal; por esto, el reconocimiento 
del derecho a la identidad cultural constituye un referente 
principal para la protección de los pueblos indígenas porque 
reconoce esa relación espiritual con la selva.

Esta relación espiritual constituye el eje central de la pro-
puesta territorial de Sarayaku, ya que como pudimos ver, al 
analizar cada uno de los temas de investigación, surge la selva 
viviente como el núcleo sobre el cual recae el modelo de vida 
del pueblo y el manejo de su territorio.

Debido a que la declaración de Sabino Gualinga fue de 
suma importancia para determinar la violación a los derechos 
del pueblo Sarayaku, la Corte IDH realizó por primera vez 
desde su creación, una diligencia probatoria en el territorio 
donde sucedieron los hechos violatorios de derechos. El pre-
sidente de la Corte de ese entonces, Diego García Sayán y la 
jueza Radhis Abreu visitaron el territorio de Sarayaku el 21 de 
abril de 2012, para escuchar los testimonios de la gente de la 
comunidad y poder determinar posteriormente las violaciones 
en específico.

Las declaraciones de las entrevistas concuerdan con que el 
mundo occidental toma a estas creencias como que se tratare 
de un mito, por lo tanto, no se acepta la concepción de la selva 
como un conjunto de seres que merecen respeto y de los cuales 
Sarayaku depende para el desarrollo de su vida, es una parte 
de cada uno de sus miembros que la toman como propia.
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Dicho esto, se puede obtener como conclusión que en la 
propuesta territorial de Sarayaku, efectivamente hay enseñan-
zas que puedan aportar a un nuevo paradigma global para 
enfrentar el cambio climático. Cuando se habla que la selva 
no es solamente un conjunto de cosas, sino un conjunto de 
seres, con su espíritu y seres protectores de la tierra, se está 
admitiendo que merece respeto y protección.

En este sentido, la naturaleza constituye un nuevo ser dig-
no de protección jurídica que a su vez, aporta para el manejo 
del cambio climático en vista que se establece una protección 
que resultaría inviolable, por tratarse de un conjunto de seres 
que merecen respeto, sobre todo una relación en armonía con 
el ser humano.

De igual manera, el pueblo concibe a la naturaleza como 
hogar de los seres protectores, como la vida misma de los seres 
humanos, es decir, si no hay naturaleza, no hay vida. Esta es 
la postura que transmiten los líderes de Sarayaku, la natura-
leza como un enfoque de vida. Entonces, el paradigma para 
combatir el cambio climático es otro, ya no es reconstruir, ni 
preservar, sino principalmente respeto mutuo y la concepción 
que la naturaleza es parte intrínseca del ser humano. Por lo 
tanto, el nuevo paradigma del cambio climático estaría diri-
gido a protegernos a nosotros mismos porque el ser humano y 
la naturaleza son uno solo y también concebir a esta como un 
conjunto de seres que merecen un tratamiento digno.

10. Conclusiones

Sayakau tiene una cosmovisión que se refleja en su relación 
con el territorio, con la selva viviente, como la llaman. La 
protección y el ejercicio de sus derechos, están, por lo tanto, 
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centrados en su cultura. La espiritualidad que maneja el pue-
blo es un modelo de vida que desarrolla nuevos estándares 
para la protección de la naturaleza y permite que los derechos 
de la misma sean respetados, a través de la protección de los 
seres habitantes de la selva que la sostienen y generan, según 
sus creencias, las condiciones necesarias para su supervivencia.

Es así que el territorio para el pueblo Sarayaku es sagrado, 
la protección de este implica la protección de su cultura, de 
sus prácticas ancestrales y su cosmovisión. De acuerdo con la 
información obtenida, Sarayaku es un pueblo extremamente 
espiritual, su relación con la selva es de respeto mutuo, dado 
que en su territorio tienen todas las condiciones para realizarse 
como comunidad, es donde radica su cosmovisión. Por lo tan-
to, si se destruye el territorio, se destruiría la cosmovisión del 
pueblo, impidiéndole ejercer su derecho a la identidad cultural.

Además, de las entrevistas realizadas se concluye que el 
territorio para la comunidad es esencial para vivir, todos los 
entrevistados manifestaron que este es su vida, que la destruc-
ción del mismo acarraría la destrucción de cultura y de su 
propia vida, por esto, la propuesta territorial de Sarayaku está 
centrada en el kawsay sacha, la protección de los seres de la 
selva con los cuales mantienen una relación espiritual que no 
la pueden realizar fuera de su comunidad. En esto radica la 
importancia de conceder derechos que protejan la identidad 
cultural de los pueblos indígenas.

El caso Sarayaku constituye un precedente de suma im-
portancia para la realización de los derechos de los pueblos 
indígenas, al establecer un reconocimiento internacional de 
las relaciones espirituales que mantienen las comunidades 
indígenas con su territorio, dándole una categoría superior, 
con el reconocimiento del derecho a la identidad cultural. Este 
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estándar marca un punto de partida para la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas puesto que es la base para 
la garantía y respeto que el Estado está obligado a brindar 
porque desarrolla en entendimiento de la cultura indígena.

El derecho a la identidad cultural, brinda a los pueblos 
indígenas una protección dirigida específicamente a la protec-
ción de la cosmovisión, las prácticas ancestrales, la espiritua-
lidad y todos los elementos culturales que se desarrollan en el 
territorio. Es por esto que el derecho a la identidad cultural va 
de la mano con el derecho a la consulta previa, lo cual también 
constituye un reconocimiento importante, dado que brinda a 
los pueblos indígenas una protección más garantista de sus 
derechos, al obligar al Estado a consultar a los pueblos sobre 
todas las actividades que les afecten, cabe resaltar, tomando en 
cuenta sus prácticas propias y su cultura.

Por lo tanto, el entendimiento que se ha dado a la cultura 
y cosmovisión del pueblo Sarayaku servirá como precedente 
para casos futuros sobre controversias entre el Estado y estos 
pueblos, proveyendo de estándares mínimos para la garantía 
de sus derechos y obligaciones para el efectivo goce de los 
derechos humanos y evitar futuras violaciones.
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TERRITORIO, COSMOVISIÓN E IDENTIDAD 
CULTURAL DEL PUEBLO SHUAR ARUTAM

Víctor Daniel Espinosa Mogrovejo*

1. Introducción

El pueblo Shuar Arutam es un pueblo ancestral de la 
Amazonía del Ecuador, que ha sufrido el desplazamiento de 
varias comunidades de su territorio ancestral, a consecuencia 
de la presión ejercida por los intereses económicos de empresas 
internacionales y del Estado. Esto ha desatado una crisis hu-
manitaria en las comunidades, toda vez que fueron desalojados 
dejándolos así sin hogar, medio de sustento y separándolos de 
la tierra en la que han construido su identidad cultural.

La ampliación de la frontera extractiva que está viviendo 
el Ecuador hoy en día, ocurre gracias a la implantación de un 
sistema de violencia estructural, que permite a su vez la cons-
tante vulneración de derechos humanos de las comunidades 
indígenas, demostrándose a través de violencia directa como 
por los desalojos, que en la presente situación han generado 
un impacto sobre el territorio Shuar Arutam, alterando la 
espiritualidad de la comunidad, lo que claramente vulnera su 
derecho a la identidad cultural.

2. Antecedentes: ¿Quiénes son los Shuar? Demografía y 
datos socioeconómicos

Los shuar son un pueblo indígena de la selva del Amazonas, 
históricamente conocidos por ser un pueblo guerrero. Su idio-

(*) Investigadora jurídica externa.
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ma es el shuar chicham356, perteneciente al grupo lingüístico 
jíbaro (Karsten, 2000: 15) y el castellano. 

Desde la conquista española han sido llamados jíbaros o 
salvajes, lo que consideran despectivo, por lo que reivindican su 
derecho a autodenominarse shuar, que significa gente o persona.

Los mencionados indígenas no fueron conquistados por 
los colonizadores, sino que dominaron la selva, incluyendo las 
provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, hasta 
finalizar el siglo XIX.

La misión Salesiana (que pretendía cristianizar a los shuar) 
tomó fuerza a partir de 1930, lo que influyó de manera consi-
derable en la forma de organización de los indígenas, quienes 
vieron la necesidad de constituir la Federación Shuar, que fue 
creada en 1964.

Con el paso del tiempo los shuar han atenuado su faceta 
de guerreros, en mucho influenciados por los misioneros. Al-
gunos, oponiéndose a la pacificación impuesta por los grupos 
religiosos, huyeron hacia el sur, estableciéndose en diferentes 
provincias del Ecuador e incluso del Perú.

Se debe entender a este pueblo con fronteras móviles entre 
las familias, con amplios espacios de recolección, con sistemas 
agrícolas dentro del bosque y en continuo movimiento, con 
poca población y con una tendencia expansiva ligada a la 
construcción de nuevas familias, al sistema de poliginia y jefes 
cazadores-guerreros, al complejo sistema de acuerdos y con-

356 A consecuencia de la influencia de la sociedad occidental a través de la 
educación y de los medios de comunicación, actualmente gran parte de 
la población Shuar habla también castellano.
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flictos violentos de corta duración que restablecían diversos 
equilibrios poco estudiados. Este sistema tuvo más de 2.500 
años y funcionó mientras los contactos con el mundo colonial 
y republicano fueron esporádicos y en los límites hasta los 
años 70 (Áreas Protegidas y Pueblos Indígenas. Un Estudio de 
Caso en Ecuador, 2007).

En los últimos 40 años, la relación entre culturas y la ocu-
pación de sus espacios fue de una intensidad tan elevada que 
pasaron de la recolección y las huertas, a la fijación territorial y 
al sentido de propiedad, así como a la ganadería para mercado 
y a la consiguiente pérdida del bosque.

Se introdujeron en el Estado nacional no solo a través de la 
iglesia -que creó los Centros Shuar y el sistema de educación 
en misiones con un fuerte impacto cultural- sino también 
del ejército, del mercado y mediante la fragmentación de sus 
espacios en diversas circunscripciones de gobiernos locales.

Pasaron de la ausencia de dinero, al dinero como medio de 
intercambio; medio de crecimiento social y diferenciación y 
medio de acumulación.

La velocidad de estos cambios es aguda, y provoca que 
distintos tiempos, comportamientos, símbolos y creencias se 
mezclen de un modo caótico, de difícil asimilación. De modo 
particular, el paso de los recursos ilimitados a los recursos 
limitados, es tan abrupto que nadie puede entenderlo. 

3. Pueblo Shuar Arutam

El Pueblo shuar Arutam pertenece a la nacionalidad Shuar, 
fue creado entre 2001 y 2003, en Asamblea con dirigentes 
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de 60 Centros Shuar. Está conformado por 10.000 personas 
aproximadamente y cuentan con un territorio de alrededor de 
200.000 hectáreas, ubicado en la Cordillera del Cóndor, en 
donde se produjo el conflicto armado entre Ecuador y Perú 
en 1995, en el extremo sureste del Ecuador, entre los ríos 
Kuankus y Cenepa. (Tiam, 2017: 7) 

 

 

Imagen obtenida de AmazonGISnet: http://amazongisnet.blogs-
pot.com/p/shuar-cgpsha.html
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Imagen obtenida de AmazonGISnet: http://amazongisnet.blogs-
pot.com/p/shuar-cgpsha.html

El estatuto de la Circunscripción Territorial Shuar Arutam 
–CTSHA- fue registrado por el Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador -CODENPE- en sep-
tiembre de 2006, estableciendo el domicilio del pueblo shuar 
Arutam en el cantón Limón, provincia de Morona Santiago, 
donde se construyó el Centro Maikiwants. Se creó con funda-
mento en los derechos colectivos reconocidos en la Constitu-
ción de la República de 1998 y bajo la norma constitucional 
que permitía crear Circunscripciones Territoriales Indígenas.

4. Cosmovisión, Ritos y Fiestas

El pensamiento shuar se encuentra muy vinculado a la 
naturaleza y a las leyes del Universo, manifestando su pensa-
miento en los dioses que adoran, relacionados con la creación 
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del mundo, la vida, muerte y enfermedades. 

Arutam, considerado como fuente de todo bien, hace 
invencible al shuar en la guerra; es su padre que les otorga 
fuerza y valentía (TIAM, 2017, p. 7). Creen también en seres 
naturales de un orden menor como almas, espíritus o demo-
nios (Karsten, 2000, p.  279). 

Dentro de la cultura shuar, la salud y la enfermedad son 
condiciones corporales alimentadas por la presencia o ausencia 
de energía, que es la que da la vida (Narváez, 2017). En este 
sentido, el territorio (que tiene la energía espiritual que otorga 
vida al Shuar Arutam) cumple con un aspecto fundamental, 
que es el de permitir no solo el libre desarrollo de la cultura, 
sino el de dar y reproducir la vida de los miembros de las 
comunidades Shuar Arutam.

Los Uwishin357, que en la cultura shuar son el equivalente 
a los médicos, a través de rituales de curación, según sea la en-
fermedad o daño, atienden temas relacionados a la salud de los 
pobladores shuar, ya que conocen de los usos de las plantas na-
tivas. Canalizan la energía del entorno (selva en las condiciones 
tradicionales) a través de la utilización de plantas medicinales, 
cuyo uso ha sido transmitido de generación en generación por 
los abuelos, padres y otros Uwishin (Narváez, 2017).

Entre los rituales medicinales shuar se encuentran los 
siguientes (Narváez, 2017):

357 Término que proviene de dos vocablos del idioma shuar chicham, 
que significan Uwi: nombre shuar de la chonta (bactris gassipaes) que 
representa la vida; y, Shin: es un atado de hojas (shishin) que es utilizado 
en las acciones de sanación (Narváez, 2017).



423

Ceremonia del Natem: es un ritual de sanación en el que 
el paciente y el Uwishin beben un brebaje preparado por el 
Uwishin358, cuyos componentes principales son la ayahuasca 
y el yagé, plantas que los shuar ancestralmente han utilizado.

Todo el día ha estado hirviendo a fuego lento una olla 
que contiene pedazos del tallo aplastado del bejuco Banisteria 
caapi y otro bejuco llamado iáhi. La parte principal del agua 
tiene que evaporarse, dejando solo una cantidad pequeña, 
pero extremadamente concentrada. Este es el Natém (Karsten, 
2000, p. 305).

Ceremonia del Natem Mamu: esta ceremonia se realiza 
en situaciones que requieren una participación colectiva, por 
ejemplo, en la muerte de un familiar, en el que este ritual 
conduce al espíritu hacia su descanso. En dicho acto se canta 
y reza al alma del difunto para que vaya a la cascada, que es el 
lugar donde se encuentran las almas de los antepasados y de su 
deidad principal, Arutam. De esta manera, el ritual apacigua 
el sufrimiento de la familia.

El ritual también se realiza cuando existen problemas o 
dificultades en el interior de la familia, o cuando existe una 
enfermedad que afecta a la familia o comunidad. 

En esta ceremonia, la infusión es hecha a base de una espe-
cia de Banisteriopsis, a la cual se la hierve durante varias horas. 
Se preparan varios galones, pues beben grandes cantidades.

Ceremonia del Tuna Kara Mamu o ceremonia de la Casca-
da: este ritual se hace con el fin de purificar tanto física como 
espiritualmente a la persona, así como para recibir la bendición 

358 La cantidad es igual o menor a una copa.
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de la cascada y el poder de los espíritus. Esta ceremonia equili-
bra el cuerpo para proceder a sanarlo a través de otros rituales.

Además de lo mencionado, la ceremonia de la cascada tam-
bién es un ritual de paso, a través del cual los niños se vuelven 
adultos. En esta ceremonia se utiliza el tsánku, que es un pre-
parado de tabaco (Nicotiana tabacum) que es aspirado por la 
nariz. Para ingresar a la cascada se entrega a cada participante 
un bastón y se realizan cantos a los espíritus, convocándolos 
para que llenen de su fuerza a los participantes del ritual.

Respecto a la muerte, los shuar no consideran que es un 
estado natural, sino que es una acción mágica ejecutada por 
un uwishin, que genera la separación del cuerpo y el espíritu 
(Narváez, 2017); de esta manera se justifica la fiesta de la 
Tsantsa (probablemente la más conocida), rito que consiste 
en la reducción de la cabeza de sus enemigos a fin de poder 
preservarla como trofeo de guerra. 

5. Organización

La Nacionalidad Shuar cuenta con dos grandes organiza-
ciones, ambas con sede en la provincia de Morona Santiago. 
La Federación Interprovincial del Pueblo Shuar del Ecuador 
– FIPSE- que ahora pasó a llamarse Nación Shuar de Ecuador 
–NASHE- tiene su sede en Macuma, y la Federación Indígena 
de Centros Shuar –FICSH- tiene su sede en Sucúa. Estas or-
ganizaciones representan alrededor del 65% de su población.

Los indígenas shuar de Pastaza, al observar su falta de 
participación en las mencionadas organizaciones debido a la 
distancia, han optado por conformar su propia federación con 
sede en Puyo; por lo que el 1 de junio del año 2000 crearon la 
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Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza –FENASHP- 
con personería jurídica.

El pueblo shuar Arutam tiene una organización política 
bastante sólida, subdividiéndose en centros de acuerdo con el 
número de personas que se encuentren en las comunidades; el 
conjunto de estos centros en relación con la cercanía territorial 
forma una asociación. Cabe mencionar que cada centro cuenta 
con su síndico y cada asociación con un presidente; el Consejo 
de Gobierno es el máximo organismo de representación del 
Pueblo Shuar Arutam (TIAM, 2017).

Proyecto San Carlos-Panantza y Desalojo a la Comuni-
dad de Nankints

En Morona Santiago el Estado ha concesionado a la em-
presa China Explorcobres S.A. –EXSA- parte del territorio de 
varias parroquias359, comprendiendo así un área de 41.760 has 
(Ministerio de Minería, s.f.) para ejecutar el proyecto San Car-
los-Panantza, afectando de esta manera a muchos habitantes 
del lugar, entre ellos los Shuar Arutam.

Es un proyecto minero principalmente de cobre y tendrá una 
vigencia aproximada de 25 años (Ministerio de Minería, s.f.).

Es así que, el 11 de agosto de 2016, el Estado envió 2000 
unidades de policías y militares para desalojar a 8 familias 
(32 personas en total) que conformaban la comunidad shuar 
Nankints, ubicada en la parroquia Santiago de Panantza, can-
tón San Juan Bosco, de la provincia de Morona Santiago para 

359 Santiago, San Juan Bosco, San Antonio, San Carlos de Limón, Inda-
za, San Jacinto de Wakambeis, San Miguel de Conchay y Santiago de 
Panantza.
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así permitir que la minera EXSA desarrolle sus actividades 
(INREDH, INREDH, 2016). 

Mónica, de la comunidad de Nankints y quien fue 
desplazada a la comunidad de Tink comenta:

 (…) Todo este tiempo estuvimos en Nankints, 
pero la empresa no nos dejaba tranquilos, hasta ahora. 
Yo solo alcancé a salir con mis hijos, nos votaron en 
Panantza, ahí tuve que pedir un cuartito para todos 
mis hijos hasta ver qué hacer (Tribunal de Justicia y 
Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazóni-
cas-Andinas, 2017).

Cabe mencionar que el territorio era considerado tanto por 
los afectados como por las organizaciones indígenas del país 
como parte de la cicunscirpción territorial Shuar Arutam (La 
Historia, 2016). Sin embargo, se destruyeron las casas y se 
construyó el campamento minero “La Esperanza” (Tribunal 
de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panama-
zónicas-Andinas, 2017).

El 21 de noviembre de 2016 un grupo de personas shuar, 
se toman el campamento instalado en Nankints, con el fin de 
recuperar su territorio perdido el 11 de agosto de 2016 (El Co-
mercio, 2016); sin embargo, al día siguiente el Estado recupera 
el campamento, resultando varios heridos por la confrontación 
(El Comercio, 2016).

A partir de estos hechos, el ambiente se ha tornado bastante 
tenso en el sector, intensificándose por la presencia militar y 
policial en la zona, así como por la persecución legal que existe 
hacia los shuar por parte del Ministerio del Interior, que ha 
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creado la “lista de los 70”, donde incluye a dirigentes shuar para 
criminalizarlos por resistir (Tribunal de Justicia y Defensa de 
los Derechos de las Mujeres Panamazónicas-Andinas, 2017). 

Se han denunciado a miembros y líderes de las comunidades 
Shuar, tildándolos de transgresores del orden. Se ha llamado 
a declarar a 41 personas del sector y se emitieron órdenes de 
captura en contra de decenas de miembros y líderes de las 
comunidades Shuar (INREDH, 2016).

En este contexto, el 14 de diciembre de 2016 miembros 
el pueblo Shuar de Nankints busca una vez más recuperar 
su territorio del cual fueron desplazados, por lo que existe de 
nuevo un enfrentamiento entre indígenas y la fuerza pública, 
en donde cabe manifestar hubo una significativa movilización 
de efectivos militares, helicópteros y tanques de guerra a la 
zona del conflicto, hecho en el que pierde la vida un policía, 
y 9 personas quedan heridas, de las cuales 2 son shuar (El 
Comercio, 2016).

Frente a estos hechos el expresidente Rafael Correa, me-
diante el Decreto Ejecutivo 1276 ordenó el 14 de diciembre 
el Estado de Excepción en Morona Santiago por 30 días, 
suspendiendo los derechos a la libertad de expresión y opinión, 
el derecho a asociarse y reunirse, el derecho a transitar libre-
mente, y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, en virtud 
de los artículos 2 y 3 del decreto (Decreto Ejecutivo 1276).

Según el mencionado decreto, la declaratoria del estado 
de excepción se debe a las agresiones realizadas en contra de 
miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la pro-
vincia de Morona Santiago (cantones San Juan Bosco y Limón 
Indaza) por parte de grupos” ilegalmente armados”, que han 
generado grave conmoción interna (Decreto Ejecutivo 1276); 
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y se declara con el fin de identificar el grupo o grupos de per-
sonas ilegalmente armadas que se han reunido para generar los 
actos de agresión.

Frente a los hechos expuestos, cabe mencionar que se decretó 
un Estado de Excepción a pesar de estar desarrollándose una 
investigación previa signada con el número 140801816110006 
en la Fiscalía de Gualaquiza respecto de los hechos ocurridos 
los días 21 y 22 de noviembre, medida menos lesiva que cumple 
el mismo fin que busca el decreto ejecutivo, pero sin limitar 
derechos que permiten ejercer el derecho a la resistencia de las 
comunidades Shuar Arutam (Castro & Melo, 2016).

Según el Dr. Tarquino Cajamarca360, defensor de varias 
personas shuar en este contexto, indicó que se ha dado un pro-
ceso sistemático con varios predios en conflicto. Lo define como 
“un proceso de colonización apoyado por la actual Secretaría de 
Tierras, antes INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) y 
mucho antes IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria 
y Colonización), para ir tomando posesión de tierras ancestrales” 
(Amazónico, 2016). Indica que “ los predios pasaron primero a 
manos de campesinos mestizos que los negociaron entre sí y ya entre 
el 2000 y 2005, la concesionaria minera comenzó acciones de acer-
camiento con la comunidad y de compra de fincas, tras confirmar 
la existencia de un gran yacimiento de cobre” (Amazónico, 2016). 

Se destruyeron todas las viviendas de las familias shuar de 
Nankints (lugar que en la actualidad solo ocupa el campa-
mento minero), por lo que se vieron obligados a desplazarse, 
encontrando refugio en la comunidad de Tsuntsuimi, del que 
tuvieron que huir en diciembre de 2016 junto con las familias 
de acogida hacia la comunidad shuar del Tiink, donde actual-
mente se encuentran.
360 Abogado y Asesor Jurídico de Derechos Humanos.
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Otras Comunidades desplazadas

El 17 y y18 de diciembre de 2016 policías y militares fuer-
temente armados incursionaron en las comunidades shuar de 
San Carlos Limón y Tsuntsuim, disparando al aire y gritando 
“invasores” (a pesar de poseer un título de dominio inscrito361), 
para proceder a tirar las puertas de las viviendas, según los 
testimonios de los desplazados (TIAM, 2017), con el fin de 
buscar supuestos culpables por el conflicto en Nankints.

Susana de la comunidad de Tsuntsuim comenta:

 (…) decían que iban a tirar a los niños al río 
Zamora. Nos seguían con drones y con el ruido del he-
licóptero. Decían que esa noche venían. Salí simple, sin 
ropa, con mis hijos. Cruzamos la selva en medio de la 
noche. Abandoné a mis animales (Tribunal de Justicia 
y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazóni-
cas-Andinas, 2017).

Además, comentan que las familias shuar huyeron al mon-
te y “como los niños lloraban del susto había que cerrarles la 
boca” para que no les persiguieran. Sin excepción de edad o 
condición física, todos huyeron de Tsuntsuim, esperando que 
no los persigan, sin al menos tener tiempo para llevar consigo 
sus pertenencias362.
361 Según Marcelo Nayash Pinchupá, síndico de la comunidad de Tsunt-

suimi; Vinicio Tiwiram, miembro de la Asociación Arutam, en taller 
realizado del 20 al 22 de febrero de 2017 por la Fundación TIAM, en 
la ciudad del Puyo.

362 Entrevistas realizadas en Misión in situ Inredh y de la visita del grupo 
de comunicadores y periodistas que se realizó el 26 de enero de 2017. Así 
también, se recuperaron testimonios en la rueda de prensa que se efectuó 
en Quito el 31 de enero de 2017, en sede de la CONAIE, sobre la visita 
a Quito de Claudia Chumpi, María Ayuy, Mercedes Chinkiu, Mónica 
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Imagen obtenida de AmazonGISnet: http://amazongisnet.blogs-
pot.com/p/shuar-cgpsha.html

Se sabe que al menos 35 familias shuar pertenecientes a las co-
munidades de Nankints, San Pedro, Kutukus y Tsuntsuimi han 
dejado su territorio desde que se declaró Estado de Excepción y 
el Estado movilizó la fuerza pública (TIAM, 2017, p. 15). Según 
declaraciones de Jesús Domingo Nayash Pinchupa, Síndico de la 
comunidad Tsuntsuimi y Rodolfo Chumpi, profesor de San Pe-
dro de Punyus, señalan que aproximadamente unas 508 personas 
han sido desplazadas: 100 de San Pedro; 308 de la comunidad de 

Abamba y Sergio Chumpi.
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Tsuntsuimi; y, 50 personas abandonaron Kutukus363.

Entre los desplazados existen aproximadamente 95 niños, 
niñas y adolescentes en edad escolar de educación básica (entre 
6 a 12 años). En su mayoría, son mujeres, niños/as y ancianos 
(TIAM, 2017); los esposos, hermanos, hijos de estas mujeres 
aparecen en la llamada “lista de los 70”, que el Ministerio del 
Interior elaboró para así acusar al pueblo shuar Arutam de 
incitar a la discordia entre ciudadanos, asesinato, terrorismo, 
usurpación, etc. (Burneo, 2017), por lo que se encuentran 
escondidos en la selva. 

A través de las visitas in situ, la Fundación TIAM constató 
que las comunidades de Tsuntsuimi, San Carlos de Limón 
y Nankints se encontraban ocupadas por miembros de la 
policía y militares (perdiéndose evidentemente los cultivos de 
la comunidad). Además, existe una persecución, debido a la 
criminalización de las acciones del Pueblo Shuar Arutam por 
recuperar el control de su territorio ancestral, lo que ha des-
embocado en violencia entre el Estado y miembros del pueblo 
Shuar Arutam.

Un informe realizado por varias organizaciones devela afec-
ciones en la salud de los miembros de estas comunidades des-
plazadas, limitando sobremanera la posibilidad de las familias 
shuar a contar con alimento (Salud Colectiva y daño psicosocial 
en las familias de la comunidad de Tsuntsuim, 2017).

Debido a todo lo mencionado, el Pueblo Shuar Arutam se 
encuentra viviendo una crisis humanitaria; la precariedad en 

363 Testimonio de Jesús Domingo Nayash Pinchupá, Síndico de la comu-
nidad Tsuntsuimi y Rodolfo Chumpi, profesor de San Pedro de Punyus, 
parroquia San Carlos de Limón. Entrevista de 4 de febrero de 2017 en 
el Tiink.
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la que viven varias familias, resulta en la violación flagrante y 
seria a sus derechos en general. Estas familias se encuentran 
desplazadas, viviendo temporalmente en el poblado de Tiink, 
sus hijos han dejado de ir a la escuela por miedo, mientras que 
la seguridad alimentaria depende básicamente de la solidari-
dad de la comunidad hacia ellos (TIAM, 2017). 

Análisis jurídico

Varios de los hechos denunciados en el presente informe 
configuran violaciones al derecho al territorio e identidad 
cultural de los pueblos indígenas de acuerdo con varios 
organismos e instrumentos internacionales; todos estos bajo 
el contexto minero, que ha traído violencia política y crimi-
nalización masiva.

6. Derecho a vivir en su territorio Ancestral

El Convenio Nro. 169 de la OIT define en su art. 13 al te-
rritorio indígena como la totalidad del hábitat de las regiones 
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra 
manera. En su artículo 14 menciona que: 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho 
de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicional-
mente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán 
tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 
interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocu-
padas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente 
acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A 
este respecto, deberá prestarse particular atención a la situa-
ción de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
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2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean ne-
cesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados 
ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de 
sus derechos de propiedad y posesión” (Organización Interna-
cional del Trabajo, 1989).

La Declaración de Naciones Unidas en su artículo 26, 
así como la Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas en su artículo 6, tienen un contenido 
análogo, al establecer que los pueblos indígenas tienen derecho 
a los territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, 
ocupado o utilizado (Organización de las Naciones Unidas, 
2007), promoviendo la participación de los pueblos indígenas 
(Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, 2016).

Ahora bien, en el caso de la Comunidad de Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni versus. Nicaragua la CorteIDH ha men-
cionado que el artículo 21 de la Convención protege el derecho 
a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los 
derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el 
marco de la propiedad comunal; los indígenas por su propia 
existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios 
territorios, debido a que se debe reconocer la estrecha relación 
que los indígenas mantienen con la tierra, base fundamental 
de sus culturas, su vida espiritual, integridad y supervivencia 
económica (Caso de la Comunidad de Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni versus. Nicaragua, 2001, párr. 148 y 149).

Ademas, en el caso Sawhoyamaxa versus. Paraguay la 
CorteIDH se ha referido a la posesión del territorio de los 
pueblos indígenas, expresando que la posesión no es un requi-
sito que condicione la existencia del derecho a la recuperación 
del territorio ancestral, y que los miembros de los pueblos 



434

indígenas que por causas ajenas a su voluntad han perdido la 
posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de 
propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal (Caso 
Sawhoyamaxa versus. Paraguay., 2006, párr. 128). 

Al respecto, se puede observar que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos –CorteIDH-, considerando las normas 
precedentes ha extendido la protección del artículo 21 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos –CADH- a 
la protección del estrecho vínculo que guardan los indígenas 
con sus tierras, recursos naturales y los elementos incorporales 
(Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku versus. Ecuador, 
2012, párr. 145), dándole así un alcance especial al derecho a 
la propiedad, coherente con la noción indígena de la misma. 
Por esta razón el pueblo Shuar Arutam sigue siendo dueño del 
territorio ancestral concesionado, aún a pesar de ya no habitar 
en el mismo debido a los desalojos o a la política de legaliza-
ción de territorios indígenas a favor empresas extractivas. 

El Estado en la presente situación, a pesar de haber 
reconocido la Circunscripción Territorial Shuar Arutam 
-CTSHA- ha concesionado (sin que exista consulta previa 
hacia la comunidad indígena de acuerdo con los estándares 
de Derechos Humanos) parte del territorio shuar Arutam a 
la empresa China Explorcobres S.A. –EXSA-, ignorando por 
completo la relación de espiritualidad que guarda el territorio 
con el pueblo Shuar Arutam, desconocer así la concepción de 
propiedad que poseen los shuar. De esta manera evidentemente 
se está limitando el reconocimiento del derecho a la propiedad 
concebido en la CADH al pueblo indígena shuar Arutam.

Ahora bien, debido a la conexión intrínseca del pueblo 
indígena con su territorio, la protección de este implica que el 
pueblo indígena use los recursos naturales, lo que a su vez le 
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permite mantener su modo de vida; en este sentido el derecho 
a la propiedad garantiza la supervivencia del pueblo indígena 
(Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, 
2012, párr. 146).

En el presente caso se puede verificar que al haber sido 
las comunidades desalojadas, estas no pueden acceder a los 
recursos naturales de su territorio ancestral, recursos que 
además corren peligro de dejar de existir debido a la minería. 
Es así entonces que la falta de acceso a los territorios impide 
a las comunidades indígenas usar y disfrutar de los recursos 
naturales necesarios para procurar su subsistencia, mediante 
sus activdades tradicionales. 

Exponerlos a situaciones de desprotección extrema, como 
es privar su derecho a la vivienda y desplazarlos de su territorio 
ancestral, conlleva a perjudicar la preservación de su forma 
de vida, costumbres e idioma (Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, 2006) pues, la conexión entre el 
territorio y los recursos naturales que han usado tradicional-
mente los pueblos indígenas son necesarios para su superviven-
cia física y cultural, así como para el desarrollo y continuidad 
de su cosmovisión.

7. Derecho a la Consulta Previa

La figura de la consulta previa en este contexto toma mu-
cha relevancia, pues, es esta la que permite viabilizar, tanto a 
nivel nacional como internacional, la ampliación de la frontera 
extractiva en territorios indígenas.

Al respecto el artículo 19 de la Declaración de Derechos de 
los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas establece que los 
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Estados deben cooperar y consultar a los pueblos indígenas, 
por medio de sus instituciones, sobre cualquier tema que les 
pueda afectar, antes de aplicar dichas medidas, con el fin de 
obtener su consentimiento libre, previo e informado (Organi-
zación de las Naciones Unidas, 2007).

En la sentencia del Caso Sarayaku en el año 2012, la 
CorteIDH impuso al Ecuador regular el derecho a la consulta 
previa con el fin de hacerlo efectivo más allá de su reconoci-
miento constitucional, estableciendo básicamente 5 elementos 
(Universidad Andina Simón Bolivar, 2017, pp. 229-230):

Que se elimine de jure y de facto cualquier obstáculo que 
evite su pleno y libre ejercicio. 

Que se asegure la participación de las propias comunidades.

Deben considerarse los procedimientos culturalmente 
adecuados a la hora de hacer la consulta, que se debe hacer de 
buena fe y con el fin de llegar a un acuerdo.

Debe asegurarse que los miembros del pueblo tengan el co-
nocimiento para discernir por ellos mismos los pros y contras 
de la propuesta.

Se debe tener en cuenta la manera tradicional en el que el 
pueblo toma las decisiones.

Omitir alguna de las mencionadas obligaciones responsa-
biliza al Estado internacionalmente (Caso Pueblo Indígena 
Kichwa de Sarayaku versus. Ecuador, 2012, párr. 177).
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Ahora bien, de los hechos se desprende claramente la vio-
lación de todas las obligaciones mencionadas, toda vez que no 
ha existido ni siquiera la voluntad del Estado de sociabilizar 
el proyecto minero con el Pueblo Shuar Arutam. Ecuador 
no realizó una consulta previa en el territorio que puede ser 
afectado por la explotación minera, menos aún obtuvo el 
consentimiento de las poblaciones afectadas.

Es evidente entonces que éste pueblo indígena no conocía 
de la concesión, menos aún tuvo voz respecto a la decisión 
política-económica que tomó el Estado respecto al uso de 
su territorio ancestral, vulnerando su derecho a la propiedad 
comunitaria de sus territorios ancestrales.

8. Derecho a la Identidad Cultural

El derecho a la identidad cultural ha sido reconocido 
expresamente en varios instrumentos y por varios organismos 
internacionales364; uno de ellos es la Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, que en el principio número 22 
menciona, entre otras cosas, que los Estados deben reconocer 
y apoyar la identidad, cultura e intereses de los pueblos indí-
genas, y que debe hacerlos posibles con la participación de los 
mismos. (Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, 1992, principio 22)

Algo parecido establece en su artículo 5 el Convenio 169 
de la OIT, al manifestar que el Estado debe respetar la inte-
gridad de los valores, prácticas e instituciones de los pueblos 
indígenas, debiendo reconocerse y protegerse sus prácticas 

364 Convenio 169 de la OIT/ Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas/ Declaración de Río sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo.
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culturales. (Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, 1989, art. 5).

La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (último instrumento internacional que ha reconocido 
los derechos de los pueblos indígenas) en su tercera sección deno-
minada “identidad cultural”, reconoce y garantiza a los pueblos 
indígenas de las Américas el derecho a su propia identidad e 
integridad cultural y a su patrimonio, incluyendo el histórico y 
ancestral, que se deberá mantener y proteger para garantizar así 
la continuidad colectiva del pueblo indígena; además menciona 
que los pueblos indígenas tienen derecho a que se reconozcan y 
respeten todas su formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, 
usos y costumbres y su cultura en general. (Organización de los 
Estados Americanos, 2016)

De esta manera se demuestra que la comunidad Interna-
cional ha acordado que es primordial, si se busca respetar y 
garantizar los derechos de los pueblos indígenas, que los Es-
tados reconozcan en primer lugar la identidad cultural de los 
pueblos indígenas, para que con su participación se establezcan 
directrices de actuación para el Estado con el fin de permitir el 
libre y pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

Además, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 8 numerales 
1 y 2 menciona, entre otras cosas, que los pueblos indígenas no 
pueden ser sometidos a la asimilación forzada de otra cultura 
y que el Estado tiene una obligación de no destruir su cultura 
(Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, 2007, art. 8 ), tal como se afirma en el 
artículo 10 de la Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas al establecerse que los pueblos indígenas 
tienen derecho de expresar su identidad cultural libre de todo 
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intento externo de asimilación, obligando al Estado a no favo-
recer política alguna que permita la asimilación o destrucción 
de la cultura de los pueblos indígenas (Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2016, art. 10).

El derecho a la identidad cultural implica, por lo tanto, 
obligaciones positivas y negativas. En primer lugar, implica el 
respeto que debe existir por parte del Estado hacia la cosmo-
visión, valores, prácticas tradicionales e instituciones que los 
pueblos indígenas poseen, que se demuestra en tanto el Estado 
con su accionar no destruya ni cree un contexto en el que se 
impida las prácticas culturales de los pueblos indígenas; luego, 
implica la obligación del Estado de desarrollar mecanismos ju-
rídicos, administrativos o de cualquier otra índole que permita 
la participación de los indígenas en temas que les conciernan 
como comunidad.

Ahora bien, la CorteIDH ya se ha manifestado respecto al 
derecho a la identidad cultural, ha establecido su contenido y 
alcance en el sistema interamericano de derechos humanos.

En el Caso de la Comunidad Indígena de Yakye Axa Vs. 
Paraguay la CorteIDH ha mencionado que una de las maneras 
en las que se puede ver violado el derecho a la identidad cul-
tural es cuando se vulnera el derecho de los pueblos indígenas 
de vivir en su territorio ancestral (Caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa versus. Paraguay, 2005). Asimismo, coherente con 
lo anterior, en el caso del Pueblo Saramaka versus. Surinam, 
la Corte manifestó que con el fin de garantizar la supervi-
vencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas, 
los Estados deben respetar la relación espiritual que tienen 
los pueblos indígenas con sus territorios ancestrales (Caso del 
Pueblo Saramaka versus. Surinam, 2007).
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Es claro según lo manifestado que la Corte ha establecido 
que existe un vínculo estrecho entre la identidad cultural de 
los pueblos indígenas con su territorio ancestral; es la base 
material de realización de sus derechos, pues a partir de éste 
los pueblos indígenas construyen su identidad, practican su 
cultura, se alimentan y logran su buen vivir.

En el presente caso, se ha vulnerado el derecho a la identi-
dad cultural a los miembros de la comunidad Shuar Arutam 
debido a que se los desplazó forzadamente de su territorio 
ancestral para iniciar un proyecto minero, lo que, además de 
violentar el derecho a la propiedad de los miembros de este 
pueblo indígena, impide el libre ejercicio de su cultura, lo que 
incluye la realización de los rituales y fiestas tradicionales, 
mediante los cuales transmiten, desarrollan y reproducen su 
cultura, obstruyendo su vínculo espiritual y de esta manera 
forzando al shuar a dejar de serlo. Ecuador no ha respetado la 
relación espiritual que tiene el pueblo Shuar Arutam con sus 
territorios ancestrales.

El derecho a la identidad cultural es ingrediente y vía de 
interpretación transversal para concebir, respetar y garantizar 
el goce y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas (Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku versus. 
Ecuador, 2012). Es así que la identidad cultural es concebida 
no solo como un derecho, sino también como un indicador o 
un medio que permite conocer si el Estado, a partir del respeto 
o no del derecho a la identidad cultural, vulnera o no otros 
derechos de los pueblos indígenas.

9. Conclusiones

Ecuador en su Constitución se reconoce como un Estado 
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democrático, plurinacional, de derechos y de Justicia Social, por 
lo que se esperaba que reformule su sistema jurídico con el fin 
de hacer efectivos los derechos de las comunidades y pueblos in-
dígenas, hacer realidad el texto constitucional en los hechos, tal 
como le obligó la CorteIDH hace 5 años, en el Caso Sarayaku 
versus. Ecuador. Sin embargo, esto no ha sucedido, razón por la 
cual nuevamente el Estado ha ignorado la cultura y derechos de 
otro pueblo indígena como es el Shuar Arutam. 

Si bien los estándares internacionales obligan al Estado a ga-
rantizar el libre ejercicio de la cultura vinculada estrechamente 
con el territorio de los pueblos indígenas, tal y como también 
lo afirma la Constitución ecuatoriana en su artículo 57, de los 
hechos denunciados se observa claramente que en la práctica 
Ecuador no garantiza los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas e incluso los vulnera constante y sistemáticamente.

El negocio de la minería, actividad tan dañina para la 
naturaleza, es el elemento que contextualiza la presente 
situación, pues es la razón por la que el Estado y el pueblo 
Shuar Arutam se contraponen ideológicamente y por la que 
existen enfrentamientos. Esta se ha implantado en territorio 
shuar debido a las omisiones del Ecuador de actuar respetando 
la espiritualidad y la identidad cultural del pueblo indígena 
shuar Arutam.

Ecuador concesionó territorio ancestral del pueblo Shuar 
Arutam, sin habérseles consultado previamente al respecto 
y sin que exista consentimiento por parte de la comunidad; 
tiempo después fueron desalojados por la fuerza pública, sin 
que ni siquiera se les haya notificado sobre esto tampoco, 
obligándolos a desplazarse lejos de su territorio ancestral, 
impidiéndoles practicar su cultura.
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Claramente estas actuaciones corresponden a las de un 
Estado colonial, que obliga sistemáticamente a los pueblos 
indígenas a perder su identidad cultural, despojándolos de sus 
tierras, lo que les impide desarrollar y transmitir sus ritos, sus 
fiestas y su cultura, al imponer la política pública que abre 
paso a la minería a gran escala a pesar de existir oposición 
por parte del pueblo Shuar. Por estas razones el Estado no 
reconoce, respeta ni garantiza la identidad cultural shuar.
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TERRITORIO, COSMOVISIÓN E IDENTIDAD 
CULTURAL DE LA NACIÓN SEPARA

Michelle Erazo Cárdenas*

1. Introducción

Reconstruir la historia Sapara puede significar complejo 
si entendemos que a través de la historia únicamente se han 
identificado referencias de su existencia desde misiones o bajo 
la tarea de evangelización. Así, la primera referencia biblio-
gráfica del Pueblo Sapara remota a los relatos hechos por los 
misioneros y viajeros europeos entre los siglos XVII al XIX, 
que se refleja por primera vez con el Padre Cueva en 1665, 
quien construyó una misión por el rio Pastaza, que la palabra 
de Andrade significó una transformación en la cosmovisión 
indígena, y cuatro años más tarde el padre Nicolás Lanzama-
ni, estableció la misión de “Todos los Santos Zaparo a las orillas 
del rio Bobonaza”. (Andrade, 2001) 

A base de los cálculos realizados por Osculati, a finales del 
siglo XIX, se tiene una referencia aproximada de la población 
de 20.000 personas saparas parlantes, esto en base a la lengua 
similar predominante entre los ríos Napo, Curaray, Bobonaza y 
Pastaza, estableciendo una población (Castillo M. F.-G., 2016). 

Esto conllevó a una larga práctica de inexpertas misiones 
y constantes negativas de los pueblos indígenas, que llevaron 
a un vacío de referencias desde finales del siglo XVII hasta 
que en 1992 se declara en el texto “Las culturas indígenas 
ecuatoriana y el Instituto Lingüístico de Verano” como un pue-

(*) Investigadora jurídica externa.
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blo oficialmente desaparecidos, bajo la teoría que los saparas 
habían vivido un proceso de quichuización por los pueblos 
vecino. (Barriga, 1992). No obstante de esta afirmación, Alba 
Moya reconoce que compartir una misma lengua no implica 
compartir la misma cultura, lo cual se refleja en el hecho que 
los Sapara autónomos del Conambo se muestran en sus pala-
bras como “impenetrables”, lo que les ha permitido mantener 
su autonomía y preservar su identidad. (Moya, 2007) 

Asimismo, se debe resaltar la presión recibida por la presión 
externa que se originaba en “ la actividad cauchera y las di-
námicas violentas que sometieron, esclavizaron, enfermaron por 
epidemias” (sarampión, viruela o fiebre amarilla), con el efecto 
latente de traslado de territorios originarios y eliminación de 
varios grupos poblacionales (Castillo M. F.-G., 2016). Sin 
dejar de lado, conflicto con otros grupos indígenas cercanos a 
su territorio que significó la reducción de la población. 

Frente a la referencia histórica, los Saparas afirman que 
son descendientes del mono “coto”, un primate que tiene una 
corona rojiza en la parte superior de la cabeza, razón por la 
cual no cazan a este animal y a través del cual se explica el 
origen de Tsítsano365. 

“Cuentan los ancianos que un mono coto, mientras bebía 
agua del río Conambo (kiramu en idioma zápara), se 
convirtió en hombre. Otro mono coto que hizo lo mismo, 
se convirtió en mujer. De la unión de estos dos seres nació 
Tsitsano.

Un día Tsitsano se fue a caminar por la selva y solo se 
365 La historia completa, puede ser encontrada en “Sápara: los aritiakus, 

hijos e hijas del mono colorado”, , sobre el Origen mítico de los Saparas 
Tsítsano (UNESCO, 20017, p. 31).
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lo volvió a ver al cabo de unos años, convertido en un 
poderoso shimano (chamán), cargado de lanzas y bodo-
queras. Durante su ausencia, entró en contacto con todos 
los animales de la selva y con los espíritus que la habitan.

Así, Tsitsano encontró e invitó a pasar la noche con él 
y luego que este aceptara, el zancudo intentó picarlo, 
seduciéndolo con su zumbido. Luego visitó las casas de 
swiñuka -paloma silvestre-, de los murciélagos -atari- y 
de muchos otros animales. A su paso, Tsitsano se “casó” 
varias veces. En su recorrido, entendió y adquirió la 
sabiduría de los diferentes seres que pueblan la selva” 
(Andrade, 2001).

Por esta razón, cuentan los saparas que al ser hijos de Tsítsa-
no, ellos tienen el pelo colorado como el mono coto (UNESCO 
O. d., 2007), y que por esta razón son números. Es así, que 
hasta la actualidad los sapara conservan su fuerte conexión 
entre el mundo espiritual y el mundo material. En el primero 
están sus ancestros, los espíritus poderosos y su creador Piatsaw, 
en el segundo están los animales sagrados (tatawaka, la dueña 
de las aves; kaji, el dueño de los monos y los animales terrestres; 
y saweraw, el dueño de los ríos y de los peces), animales de caza 
y pesca, y los ríos, cascadas y lagunas. (ONZAE, 2002) 

Creamos o no el origen mítico de la Nación Sapara, lo que si 
podemos afirmar es que no se ha extinguido; y, por el contrario, 
la lucha de los jóvenes ha logrado conservar su comunidad que 
actualmente se conforma del núcleo social de comunidades 
que conforman la Organización de la Nacionalidad Sapara del 
Ecuador, filial de la CONFENIAE y de la CONAIE.

Además, como constó del Censo de Población de 1950, 
“343.745 personas que representan al 13,6% de la población 
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nacional, declararon hablar las lenguas: quecha, cayapa, jíbaro 
o záparo” (Equipo Técnico INEC, 2006). Además, como 
consta del último censo realizado en 2010, según el registro 
de autoidentificación como Sapara, encontramos que quedan 
559 personas de la nacionalidad Sapara en Ecuador que se 
autoidentifican como sapara (INEC, 2010).

 Esto debe ser contrastado, y entendido desde la 
dificultad de calcular un número exacto de población, que 
según Albán Moya (2007), se genera a partir de la práctica de 
matrimonios interétnicos y a los múltiplex conflictos que los 
zapara han tenido históricamente, obligándolos a dispersarse 
o adherirse a otros grupos. Es así, que según el autor se estima 
que serían “alrededor de 200 personas, aunque también se dice 
que son 300 zápara, hijos de padre y madre zápara y unas 1071 
zápara mezclados con quichuas, shuar y shiwiar”.

Territorio histórico y actual de la Nación Sapara

“Territorio Ancestral versus Territorio actual de la Nación Sapara”
Mapa CODENPE, extraído de (Castillo M. F.-G., 2016)
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A base de las referencias históricas, se estima que Naciona-
lidad Sapara ancestralmente ocupó y se movilizó en aproxima-
damente 12.607.519,82 hectáreas, según el mapa del Consejo 
de Desarrollo de las Naciones y Pueblo del Ecuador, que en lo 
correspondiente al Ecuador corresponde a aproximadamente 
4.653.393,10 hectáreas (Castillo M. F.-G., 2016).

Así también, se identifica que respecto al conocimiento 
histórico que se ha obtenido de la Nacionalidad Sapara, la 
reducción de su territorio se encuentra íntimamente ligada a 
las consecuencias de la presión de la actividad cauchera y las 
violentas dinámicas de esclavización, epidemias y traslado de 
grupos poblacionales entre el siglo XVII y XIX. Sin dejar de 
lado, los conflictos internos entre nacionalidades, y el conflic-
to limítrofe entre Perú y Ecuador, el mismo que trajo como 
consecuencia, cambios en los patrones culturales que tradi-
cionalmente conservaba la Nación Sapara, los cuales que para 
1992, Ribeiro, al señalar los procesos civilizatorios, recogió 
que para ese entonces, ya se llevaba un proceso de asimilación 
de otras culturas y un cambio cultural (Ribeiro, 1992)

Asimismo, en las referencias históricas recogidas, resalta que 
en los años 70 hubo un ingreso en la industria petrolera que 
instaló pozos exploratorios en territorio Sapara, y posterior-
mente en los años 80, la influencia más fuerte para este pueblo 
corresponde al cercano bloque 10, con la explotación de crudo 
por parte de la empresa Burlington. (Castillo M. F., 2016)

De acuerdo con Moya (2007), salvo los pueblos vecinos que 
sabían dónde se encontraban los últimos miembros Sapara; no 
fue hasta los años 80 que ante el llamado de la Organización 
de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP), que contactó a los 
sapara que vivían desplazándose de forma itinerante366, donde 
366 A excepción de la comunidad de Shiona, que fue fundada en 1942 
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nace la propuesta que creen asentamientos para defenderse 
de la exploración petrolera como comunidades “autónomas” 
(Llanchamacocha, Mazamaru y Jandiayacu) (Andrade, 2001), 
pensada como una estrategia para proteger su territorio.

Esto, ha implicado un cambio en el modo de vida de los 
Sapara, en los que resalta la sedentarización, la creación de 
formas organizativas extrañas a su cultura, la ausencia de los 
líderes del territorio al tener que realizar las gestiones burocrá-
ticas en Quito y Puyo, la adopción del español, y el manejo 
de dinero, que a criterio de Albán Moya supone alejarse de su 
forma de vida tradicional (Moya, 2007)

Frente a estos factores y de acuerdo con los procesos internos 
de legalización, actualmente, el territorio de la Nacionalidad 
Sapara del Ecuador se encuentra ubicado en la provincia 
amazónica de Pastaza, cantón Pastaza, parroquias Río Tigre y 
Montalvo. Los principales ríos que atraviesan el territorio son el 
Conambo, el Pindoyacu, el Jandiayacu, el Corrientes y el Tigre. 
(CONAIE, 2017) 

Según los procesos internos de legalización, existe registro de 
una primera titulación de 251.503 hectáreas en 199, y una segunda 
titulación de 70.503 en 2008, que daría un total de 322.029 hectá-
reas tituladas a nombre de la Nación Sapara del Ecuador (NASE). 
Sin considerar, la extensión por titular de unas 50.000 hectáreas de 
acuerdo con la información del Plan de Vida de la Nacionalidad Sa-
para (CODENPE, 2012); es decir, una extensión total de 360.861 
hectáreas, el 7,75% de su territorio ancestral que se estimaba en 
unas 4.6 millones de hectáreas (Castillo M. F.-G., 2016). 

con la llegada de las empresas petroleras, no fue hasta la década de 
los ochenta que los sapara comenzaron a asentarse en el territorio (la 
siguiente comunidad creada fue Torimbo, fundada en 1980) (Castillo 
M. F.-G., 2016).
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Este territorio incluye las comunidades de Conambo, Ma-
saramu, Ayamu, Ñima Muricha, Alto Corrientes, Cuyacocha, 
Garzayacu, Guiririma, Imatiña, Torimbo, Suraka, Shiona, 
Nueva Santa Rosa, Nueva Amazonas, Wiririma, Balsaura, 
Lupuna, Pumayacu, Pindoyacu, Chuyayacu y Atatajuinkia.

Como recoge el libro “La cultura Sapara en peligro”, los sapa-
ra son los guardianes de la vida espiritual del bosque., por lo que 
su territorio, tiene en este la cultura y las claves para relacionarse 
con ella. La lucha por su territorio se enmarca en una “batalla 
cósmica para salvar esta vida espiritual, y para salvarnos todos, 
del silencio catastrófico, de la muerte espiritual que nos envolverá 
si estos espíritus se desvanecen” (Castillo M. F.-G., 2016), que en 
palabras de un joven Sapara, se entiende como: 

“Para nosotros el territorio o más que territorio es como una 
casa, la casa donde vivimos, crecimos, donde aprendimos y 
donde ahora estamos compartiendo conocimiento y también, 
el territorio, yo siempre digo que, es como algo mágico para 
nosotros, algo que muchas personas no sienten, esa conexión 
fuertísima”. (Inayu, 2017)

2. Condiciones de vida de la nación sapara del Ecuador

El Plan de Desarrollo de la provincia de Pastaza al año 2025, 
resalta que esta provincia posee una gran variedad ecológica 
única en el mundo que contempla un flora y fauna muy varia-
da, toda vez que aquí se encuentran cinco bosques protectores, 
y forma parte de dos parques nacionales y de un patrimonio 
forestal que identifica al sector con una diversidad biológica 
considerable (Consejo de la provincia de Pastaza, 2012). 
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No obstante, la conservación de estas grandes áreas de bio-
diversidad, particularmente el Centro Sur de la Amazonía367 
que mantienen por sobre el 80% de su cobertura vegetal ori-
ginal y tiene una enorme trascendencia para la supervivencia 
de los pueblos indígenas como es el de la Nación Sapara (Páez, 
2006); ya ha sido considerada en extrema vulnerabilidad a los 
factores socio-económicos y por ende en peligro de conserva-
ción de las últimas grandes reservas de la vida espiritual para 
este pueblo que busca defender su territorio libre de carreteras 
y de explotación petrolera, y por tanto mantener sano el hogar 
de los espíritus.

Los sapara viven en lo que en su lengua se llama rapaka sapara, 
su territorio. En él la naturaleza y los seres humanos interactúan 
de manera armónica desde hace cientos de años. Actualmente, las 
comunidades están formadas por grupos familiares, con no más 
de nueve familias, y en algunos casos entre una y tres. Según, el 
estudio realizado en “La Cultura Sapara en peligro”, la mayoría 
de la población es menor a 20 años, y un 67% tiene como estado 
civil la soltería (Castillo M. F.-G., 2016).

Sus viviendas se enmarcan en el modelo tradicional, cons-
truido con árboles gruesos en los pilares, un ejemplo es la casa 
de Mutkusawa quien vive en Llanchamacocha; de quien en su 
casa se observa que está asentada en una de troncos delgados y 
en el techo cuenta con tejidos tradicionales de paja, además la 
construcción cuenta con un área social, una de dormitorios y 

367 El Centro Sur de la Amazonía (provincias de Pastaza y Morona San-
tiago) tiene una enorme trascendencia para la supervivencia y desarrollo 
de las nacionalidades Shuar, Achuar, Kichwa, Shiwiar y Zápara que 
habitan en el área. Más de 2 millones de hectáreas están bajo manejo de 
estas nacionalidades (…). La presencia ancestral de las nacionalidades 
indígenas y el excelente estado de conservación de la región, son factores 
que hacen de esta área un sitio óptimo para el desarrollo de una política 
integral de desarrollo sustentable” (Páez, 2006).
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otra de almacenamiento como una cocina en un área separada.

Como ya señalamos, debido a las influencias externas, la 
Nación Sapara antes de la formación de los centros poblados, 
se instalaban por dos o tres meses en un lugar determinado 
donde construían una casa temporal o tambo, para luego con-
tinuar con otro lugar guiados de los recursos que encontraban 
de acuerdo a la época del año (Moya, 2007); así, señala María 
Ushigua recordando a sus ancestros:

“Cada cultura tenemos muy diferente, aquí lo que pasa es 
que nosotros aprendimos de nuestras antiguas, antes nuestros 
antiguos pasaban por todo lugar para pescar, pero ahora 
nosotros vivimos en un solo lugar y caminamos para pescar” 
(Jeunekama, 2017).

Existen recursos que pueden ser aprovechados durante 
todo el año, como son los de la pesca, que como señala María 
ya no se encuentra cerca de su casa, pero están otros recursos 
con los que son estacionales, como los frutos, los huevos de 
tortugas, peces o aves; las hormigas, y demás que dependen de 
los ciclos estacionales e itinerancia que dependen de tiempo y 
espacios determinados.

Así, a manera de ejemplo, el Atlas Alimentario de Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes del Ecuador recoge que en el 
caso de la Nación Sapara, gracias a su relativo aislamiento, 
todavía pueden gozar de la salud en que se encuentran sus 
principales fuentes de alimento: la selva, los ríos y la chacra, 
por lo que principalmente en la comunidad se distinguen dos 
períodos importantes en el abastecimiento de alimentos:
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“El primero se da en mayo y se lo conoce como tiempo de mono 
gordo, es una temporada en la que se producen abundantes 
frutas, por lo que las aves y animales que las consumen están 
con buen peso para cazarlos. El segundo va de octubre a 
noviembre y es predominantemente una época de recolección 
de frutos silvestres. En este último van a la purina, a sus 
partes más alejadas para cazar”. (MIES, 2010)

Cabe resaltar, que por parte de la comunidad existe una 
voluntad explícita de conservar el modo de vida tradicional 
que tiene su pueblo, por lo que sus esfuerzos se enfocan en 
preservar sus recursos naturales que les proporciona la selva 
y los ríos, como la estrecha relación con su chacra368. Por esta 
razón, se sienten afortunados de conservar sus raíces propias 
de los pueblos amazónicos; y mantienen una lucha constante 
para evitar los efectos de agentes externos que contaminan 
su ambiente, depredan su selva y transforman sus estructuras 
socio-culturales ancestrales (Moya, 2010). 

La autora Alba Moya, señala que entre los Sapara existe 
una especie de “código de ética” en relación con la cacería y al 
tratamiento de las presas que tiene como característica prin-
cipal la rigidez en su distribución y alimentación, donde no 
se puede matar por matar, sino que “ la única justificación de 
hacerlo es satisfacer la necesidad de subsistencia” (Moya, 2007). 
Por lo que, la denomina como una actividad sagrada enmar-
cada en una serie de abstinencias y tabúes; lo cual podríamos 
entender desde su origen mítico, donde ya mencionamos sus 
ancestros surgen de Tsitsano que era un mono coto que tenía 
una relación estrecha con todos animales, se comunicaban y 
mantenían hábitos y costumbres propios. 

368 “En la chacra viven los espíritus, algunas tienen piedra que se encuen-
tra en chacra, que son espíritus para chacra. Igual cuando va ser buen 
producto, siempre está serpiente grande” (Jeunekama, 2017).
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Un aspecto importante a resaltar corresponde a su salud y 
educación. El primero, cuenta con una infraestructura y ser-
vicios básicos deficientes, de la visita de campo se idéntica que 
no existen centros ni subcentros de salud, por lo que la falta de 
atención pública ocasiona que frente a un caso de emergencia 
la población tenga que salir con un vuelo aéreo, esto acompa-
ñada a la falta de agua segura y mala admiración de desechos 
y residuos que han ingresado del mercado occidental. 

Se debe mencionar que los sapara curan la mayor parte de 
sus enfermedades con medicina tradicional, que en algunos 
casos la imparten los shimanus (Jeunekama, 2017). Respecto 
al segundo, a la llegada a Llanchamacocha se evidencia una 
escasa infraestructura educativa que contempla todos los años 
primarios. Los Saparas tienen educación que podemos llamar 
mixta, con la presencia de profesorado capacitado y una no 
formal que se lleva a cabo en la tradición y cultura saparas. 

 

“En la clase de ciencias naturales, niños sapara realizan 
un dibujo sobre la naturaleza y quien la conforman; y los más 
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grandes a notan lo que ven en el camino de su casa a la escuela”.

Foto tomada en visita de campo. (Erazo, 2017)

3. Cultura y cosmovisión Sapara

Sapara significa, gente de la selva y éste es el nombre de 
la etnia, según el autor Andrade señala que una de sus infor-
mantes; Sasiko dijo que antes “sápara era el apellido de todos 
ellos, antes de que la religión y el Estado les obligue a cambiar 
sus nombres” (Andrade, 2001) Es así, que la Nación Sapara 
distingue claramente que lo propio de su territorio, no solo 
corresponde al espacio en el que vivieron sus antepasados; sino 
que de este lugar, ellos pueden mantener la conexión espiritual 
con el bosque que hasta el día de hoy conservan y constituyen 
la base de su cultura.

Si bien es cierto, el pueblo Sapara no es homogéneo, su 
división principal se registra en dos grupos, primero los Sapara 
del Curaray, vinculados con los achuar, absorbidos por los qui-
chuas de Canelos y conocidos como “los zápara evangélicos”; y, 
luego, los sápara del Conambo, aparentemente exterminados 
por los quichuas, pero que mantuvieron sus apellidos y su 
identidad étnica, por lo que recibieron la nominación de la 
UNESCO como “zápara autónomo” (Moya, 2007). De esta 
distinción, claramente nos referiremos a los Saparas autóno-
mos que han conservado su cultura y cosmovisión ancestral. 

Para Bartolo Ushigua, el mundo está conformado por un 
mundo material y un mundo espiritual, por lo que a continua-
ción se transcribe la explicación y la importancia que significa 
para los saparas el mundo espiritual y como este mundo repre-
senta su conexión con la naturaleza: 
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“En mundo espiritual se pueden hacer muchas cosas, pero 
uno debe estar consciente que si uno se siente mal es mejor no 
hacerlo. No es como en mundo material. Se hace cualquier 
cosa, cuando uno tiene curiosidad de saber que se hace; y 
si sale mal, sale mal y si sale bien sale bien; es lo mismo en 
mundo espiritual. Para nosotros el mundo espiritual podemos 
decir que es mágico, se pueden hacer muchas cosas, se puede 
cambiar, se puede curar a la gente, se puede viajar rápido 
solo con mundo espiritual, pasar continentes, así funciona el 
mundo espiritual.

Pero nuestros mayores nos cuentan que antiguamente cuando 
aparecieron los primeros hombres en el mundo, ellos eran 
así, por eso ellos pudieron vivir hasta 500 años, porque no 
era necesario construir una casa, solo con su pensamiento y 
conexión con mundo espiritual construían cosas, traían cosas.

Y ahora nosotros como seres humanos hemos valorado mucho las 
cosas que se ven, las cosas materiales, las cosas que podemos tocar 
y al mundo espiritual hemos abandonado poquito a poquito, 
hemos dejado muy distante. Y por eso nos cuesta construir cosas 
con nuestra imaginación, pero seguimos siendo creadores de 
nuevas almas, de nuevos espíritus” (Manari, 2017).

Estos mundos a los que hace referencia Manari, denotan la 
cosmovisión sapara que otorga a la naturaleza atributos e impor-
tancia más allá de la que nosotros conocemos, porque justamente 
la visión de estos mundos surge de su estrecha relación con su 
territorio en el cual, tras las montañas, las cascadas (kiramu tua-
na), los árboles grandes (kira nakuna), la boa (sawiraw), la lanza 
(aka- chinia) y toda la relación con estos corresponde a su relación 
con la pachamama, “las montañas son los amos que cuidan a los 
animales de caza, las lagunas verdes son fuentes de saber y en ellas 
viven los ancestros shimanu y los muskuy runa (“gente del sueño”), 
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donde los animales, los árboles y las plantas que viven en estos sitios 
son emisores o interlocutores del sueño” (Castillo M. F.-G., 2016). 

Respecto a la identificación cultural de los Sapara, encon-
tramos que en 2012, el CODENPE realizó un ejercicio de 
mapeo comunitario en todo el territorio de la Nacionalidad 
Sapara, en donde se identificaron decenas de sitios de interés 
cultural por sus valores sagrados, quienes tienen un cono-
cimiento preciso de su territorio (Castillo M. F.-G., 2016). 
Entre otros, se identifican como lugares de gran valor cultural:

“ los saladeros de animales, lagunas y cascadas, es decir, son 
lugares muy concretos en los que viven los animales sagrados: 
el mono colorado, dueño de la fruta; el perico ligero o perezo-
so, jefe de los animales; el kamunkui o gavilán, dueño de la 
boa. Y otros animales, como la boa, dueña del agua, los ríos 
y lagunas y de los animales del agua; el akanku, dueño del 
tucán; el atatanka o águila, dueña de las aves; o el apashiru 
o caimán, dueño de la gordura de los animales acuáticos”. 
(La Cultura Sapara en Peligro ¿El Sueño es Posible?, 2016)

Alba Moya considera que los Sapara autónomos del Co-
nambo se han mostrado “impenetrables”, lo que les ha per-
mitido conservar su autonomía y preservar su identidad, de lo 
cual se distingue su conocimiento ancestral sobre la historia, 
uso y manejo de las plantas que aún se mantiene en parte de 
la población, lo cual ha significado una valioso comprensión 
de la biodiversidad de los bosques que ha determina y significa 
la subsistencia de las comunidades en armonía con la vida en 
la selva (Moya, 2007). 

De igual forma, se debe resaltar la importancia de la cul-
tura oral de la lengua sapara, que en 2001 fue declarada como 
Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO, 



481

sobre lo cual uno de los argumentos que sirvieron para esta 
declaración corresponde a la capacidad de este pueblo de 
nombrar casi todas las especies que hacen parte de su entorno; 
y, que el conocimiento profundo que ellos tienen de estas es-
pecies los convierte en protagonistas privilegiados en el intento 
de la humanidad de entenderse a sí misma (Bilhaut, 2011). 

Sin desconocer que en referencia a datos para el año 2007, 
en el Ecuador, quedan cinco hablantes originarios de la lengua 
sapara, todos mayores de 70 años, con diferente grado de com-
petencia lingüística (Moya, 2007), esto es el considerar que 
el kichwa ha sido adoptado como la lengua materna hace dos 
generación, además del uso del castellano para interactuar con 
el mundo mestizo (Andrade, 2001). Razón por la cual, existe 
el sentimiento compartido que su lengua está en riesgo de 
desaparecer con un panorama incierto para su permanencia. 

En parte, esto debe ser visto desde la eliminación del Pro-
grama de Educación Bilingüe del Ministerio de Educación, 
que ha producido una pérdida sustancial de trabajo realizado 
en más de una década (Castillo M. F.-G., 2016), donde es una 
llamada general que para la Nacionalidad y su Organización 
una lucha clave y de mayor importancia es recuperar su lengua 
y transmitirla a la juventud sapara, pues a través de la lengua 
mantendrán su cultura e identidad, además que frente a una 
cultura de transmisión oral, justamente es la lengua el medio 
de transmisión de conocimiento y saberes ancestrales de an-
cianos a nuevas generaciones (Crespo, 2014).

Como se expresa en el libro “La Cultura Sapara en Peligro”, 
tanto su cultura oral como su estrecha relación con la natu-
raleza, actualmente se encuentran expuestas a un alto riesgo 
producto de las presiones externas en su territorio y cultura 
que amenazan con desaparecer sus saberes ancestrales y más 



482

altos valores culturales. Es así que recientemente, frente a la 
presencia petrolera china, el 01 de mayo de 2017, dirigentes 
saparas expresan públicamente su enorme preocupación por 
los impactos negativos que acarrearía la explotación petrole-
ra en su territorio ancestral, y a la vez, manifiestan que no 
permitiremos afectación alguna a su selva viva donde en sus 
montañas, “viven los espíritus de nuestros ancestros, que cuidan 
a los animales, los árboles, las lagunas y las cascadas, y que, a 
su vez, son interlocutores de nuestros sueños” (Nacionalidad 
Sapara del Ecuador, 2017). Es decir, la deforestación o la con-
taminación petrolera conllevarían destruir no solo el aspecto 
comunicacional del sueño, sino el mismo sueño, y con ello 
todo el modo de vida sapara. 

4. La explotación petrolera en territorio sapara

Ecuador es un país cuya economía ha obtenido rentas por 
la explotación de petróleo desde 1972, año en que el Estado 
recibió de la Amazonía más de 60 mil millones de dólares por 
este concepto (López V. , 2002); momento desde el cual inicia 
un motor de crecimiento y desarrollo para el país cuyo pilar se 
funda en la actividad petrolera. 

Según Patricio Baquero, el Ecuador al 2006 poseía reservas 
remanentes aproximadas de 3.600 millones de barriles, de las 
cuales 1.700 millones están en los campos de PETROECUA-
DOR y son de crudo liviano (mayor a 24° API), el resto son 
de crudo pesado (menor a 24° API). De acuerdo con el autor, 
si consideramos únicamente los primeros, estos se agotarían 
en 22 años, a su criterio nos encontramos en el punto de de-
clinación inminente, toda vez que si incluyéramos campos no 
explotados, como el proyecto ITT (903 millones de barriles de 
15° API) y los bloques del suroriente; la perspectiva de agota-
miento de las reservas se ampliaría a 28 años (Baquero, 2006). 
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En este contexto, la industria petrolera se ha expandido en 
el territorio centro amazónico, hacia el centro sur, de lo cual 
se destaca en los años 70 un ingreso a territorio para etapa de 
exploración petrolera, posteriormente a inicios de la década de 
los noventa, la apertura a nuevas licitaciones para extender la 
frontera petrolera hacia Pastaza y Morona Santiago, sin que 
esas tuvieran mayor éxito en razón de la resistencia de los 
pueblos Kichwa, Shuar y Achuar. (López V. , 2002)

En el caso específico de los Sapara, la explotación más 
cercana a su territorio fue la del Bloque 10, que como recoge 
Pablo Ortiz, fue concesionado en la Quinta Ronda de lici-
taciones llevada a cabo en 1987 al consorcio ARCO-AGIP. 
Este bloque correspondiente a la provincia de Pastaza, de 
200.000 hectáreas, involucró territorios y comunidades de las 
asociaciones base de la Organización de Pueblos Indígenas de 
Pastaza (OPIP) como Curaray, Canelos, Pakayaku, Sarayaku 
y Zápara .(Ortiz, 2002)

5. Undécima ronda petrolera o ronda suroriente

Actualmente, la amenaza latente a la Nación Sapara co-
rresponde a la Undécima Ronda Petrolera o Ronda Suroriente, 
que fue anunciada a una nueva ronda de licitación, para el 
año 2010, misma que contemplaba ocho bloques, con reservas 
estimadas de 120 millones de barriles y cuya superficie era 
de 1,3 millones de hectáreas (Castillo M. F.-G., 2016). Un 
año más tarde, en noviembre 2011, el Ministerio de Recursos 
Naturales No Renovables, realizó la presentación del nuevo 
catastro petrolero del país que creaba 21 bloques, ubicados en 
las provincias de Pastaza, Morona Santiago, Napo y Orellana, 
constituyendo una superficie final de 3,6 millones de hectáreas, 
casi triplicando la superficie anunciada en 2010 .(Ministerio 
de Recursos Naturales No Renovables, 2012)  
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Fuente: Catastro Petrolero, 2011. Archivo SIG. Fundación 
Pachamama.

Autor, C. Mazabanda

El expresidente Rafael Correa, encabezó la ceremonia de 
inauguración de la XI Ronda petrolera en medio de protestas 
indígenas (diario “El Comercio”, 2012), que para noviembre 
de ese año, oficializó la convocatoria a empresas públicas y 
privadas a participar en la licitación de 13 bloques: 22, 29, 70, 
71, 72, 73, 77, 79, 80, 81, 83, 84 y 87, además de tres Bloques 
(28, 78 y 86) que estarían bajo la operación de la empresa 
estatal PETROAMAZONAS (Castillo M. F.-G., 2016). Sobre 
lo cual, manifestó el Secretario de Hidrocarburos, Andrés 
Donoso, al concluir la fase de ofertas del proceso licitatorio de 
bloques petroleros,  y señalo: 
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“La XI Ronda Suroriente Ecuador se inserta en los planes 
estratégicos del Estado ecuatoriano de cambiar la matriz 
productiva del país, migrando hacia actividades que generen 
industria y se apoyen en la capacitación técnica del recurso 
humano, transferencia de conocimiento y en el desarrollo 
tecnológico del país”. (Secretaría de Hidrocarburos, 2013)

Frente a la disposición estatal de extracción de estos blo-
ques petroleros, en miras al desarrollo del país; se debe resaltar 
la inconformidad de los pueblos y nacionalidad que habitan 
en estos territorios como son Achuar, Andoa, Kichwa, Sapara, 
Shiwiar, Shuar y Waorani, cubriendo el 76% de la superficie 
total de sus territorios (Castillo M. F.-G., 2016). En lo que 
respecta a la Nación Sapara los bloques petroleros cubren el 
100% de su territorio.

6. Derecho a la identidad cultural 

Para referirnos al derecho a la identidad cultural de los 
pueblos indígenas es necesario diferenciar entre los conceptos 
de cultura y la identidad cultural, los cuales siguen en debate 
pero que han sido desarrollados por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 

La cultura entendida como cultura tradición ha sido defi-
nida por la UNESCO369 como:

369 Definición conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial 
sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT, México, 1982), de 
la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad 
Creativa, 1995) y de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas 
Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998).
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“conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cul-
tural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por 
individuos y que reconocidamente responden a las expectativas 
de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural 
y social; las normas y los valores se transmiten oralmente, 
por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, 
entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los 
juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la 
arquitectura y otras artes.” (UNESCO O. d., 2001).

En este sentido, Oswaldo Ruiz Chiriboga, manifiesta el 
cambio como ha sido entendida la cultura, en la que ha pasado 
de vista como obras y conocimientos que produce una sociedad 
determinada a ser entendida como un modo de vida, que abarca 
también el sistema educativo, los medios de difusión, las indus-
trias culturales y el derecho a la información (Ruiz Chiriboga, 
2006) Es así, que la cultura tradicional o popular “ forma parte 
del patrimonio universal de la humanidad y que es un poderoso 
medio de acercamiento entre los pueblos y grupos sociales existentes 
y de afirmación de su identidad cultural”. 

Por su parte, la diversidad cultural se refiere al “conjunto 
de referencias culturales por el cual una persona o un grupo se 
define, se manifiesta y desea ser reconocido; implica las libertades 
inherentes a la dignidad de la persona e integra, en un proceso 
permanente, la diversidad cultural, lo particular y lo universal, 
la memoria y el proyecto.(...) Es una representación intersubjetiva 
que orienta el modo de sentir, comprender y actuar de las personas 
en el mundo”. (UNESCO, 2005).

Esta definición, en concordancia con el Art. 4.1. de la Con-
vención sobre la protección y promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales, que recoge la importancia de la identidad 
cultural vista como una necesidad humana asimilable a la di-
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versidad biológica, por lo cual su constitución como patrimonio 
común de la humanidad debe ser reconocida y consolidada en 
beneficio de las generaciones presentes y futuras.

En este sentido, se desprende una obligación estatal de 
protección y promoción de la identidad cultural, entendida 
desde las diversidades que garanticen la adopción de políticas 
públicas que favorezca la inclusión social, para lo cual Ruiz 
Chiriboga destaca como una respuesta la protección de la 
identidad cultural la preservación del pluralismo cultural 
(Ruiz Chiriboga, 2006).

Por lo expuesto, podemos entender al derecho a la identidad 
cultural como el derecho de los pueblos indígenas a ejercer y 
mantener sus referencias ancestrales con las cuales se ha auto-
reconocido en el marco de su diversidad cultural, costumbres 
y tradiciones. Asimismo, corresponde a las medidas que el 
Estado debe garantizar para que este derecho se mantenga 
intacto, se reproduzca, y de ser el caso pueda desarrollarse en 
las mejores condiciones. 

Al respecto, el Comité DESC de Naciones Unidas en su 
Observación General No. 21 describió a los componentes del 
concepto cultura, que señala de la siguiente manera: 

“El concepto de cultura (…) comprende, entre otras cosas, 
las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la 
música y las canciones, la comunicación no verbal, los siste-
mas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los 
deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, 
el entorno natural y el producido por el ser humano, la comi-
da, el vestido y la vivienda, así como las artes, costumbres y 
tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades 
expresan su humanidad y el sentido que dan a su existen-
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cia, y configuran una visión del mundo que representa su 
encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas” 
(Comité de Derechos Económicos, 2010) 

Estos componentes, han sido recogidos por la Carta Mag-
na, que el Art. 379 de la Constitución de la República del 
Ecuador señala los componentes que son parte del patrimonio 
cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 
identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda 
del Estado (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Cabe resaltar que este derecho reconocido en la normativa 
nacional e internacional se recrea y transmite de una genera-
ción a otra, por lo cual existen componentes que deben ser 
reconocidos y fortalecidos, es así que la Corte Constitucional 
Colombiana en concordancia con Observación General 21 del 
Comité DESC, los enumera como370: a) la participación en la 
vida cultural; b) el acceso a la vida cultural; y c) la contribu-
ción a la vida cultural: el derecho de toda persona a contribuir 
a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, 
intelectuales y emocionales de la comunidad (Derecho a la 
Identidad Cultural, 2016). 

370 a) la participación en la vida cultural: el derecho a actuar libremente; 
a escoger su propia identidad; a identificarse o no con una o con varias 
comunidades, o a cambiar de idea; a participar en la vida política de la 
sociedad; a ejercer sus propias prácticas culturales y a expresarse en la 
lengua de su elección b) el acceso a la vida cultural: el derecho a conocer 
y comprender su propia cultura y la de otros, a través de la educación y 
la información, y a recibir educación y capacitación de calidad con pleno 
respeto a su identidad cultural c) la contribución a la vida cultural: el 
derecho de toda persona a contribuir a la creación de las manifestaciones 
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la comunidad”. 
(Comité DESC. Observación general Nº 21, 2012)
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En lo que respecta a los pueblos indígenas, el Comité 
DESC señala la fuerte dimensión colectiva de la vida cultural 
que respecta a estos pueblos indígenas, para quienes es indis-
pensable para su existencia, bienestar y desarrollo integral, y 
comprende el derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utili-
zado o adquirido como titulares de estos derechos (Comité de 
Derechos Económicos, 2010). Además, señala que los pueblos 
indígenas tienen derecho a actuar colectivamente para que se 
respete su derecho en todos sus aspectos. 

Por su parte, la Corte Interamericana ha expresado que las 
tradiciones, costumbres, lenguas, artes, rituales, conocimien-
tos son, entre otros, aspectos de la identidad de los pueblos 
indígenas, que, en función de su entorno, su integración con 
la naturaleza y su historia, sus miembros la transmiten y la 
recrean de generación en generación (Caso del Pueblo Indíge-
na Kichwa de Sarayaku versus Ecuador, 2012); asimismo, la 
Corte IDH, recoge que la forma de trasmisión de la cultura 
es a través de las generaciones que permita que cada individuo 
participe o tome parte en la vida cultural.

Identidad cultural, vida y territorio 

Como ha desarrollado el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, que en el caso del segundo 
corresponde a la tutela de los derechos colectivos de los pue-
blos indígenas a partir de derechos individuales como son el 
derecho a la vida y la propiedad (Lima Báez, 2013), como se 
desarrolla a continuación:

Respecto a la protección a la identidad cultural a través del 
derecho a la vida digna, parte de la dimensión negativa y posi-
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tiva de la obligación de protección que tienen los Estados, con 
respecto al Art. 4 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos corresponde al derecho a gozar de una vida digna, 
por lo cual la Corte IDH su jurisprudencia como es el caso de 
la Comunidad Sawhoyamaxa que señala:

“El derecho a la vida es, en el presente caso de la Comu-
nidad Sawhoyamaxa, abordado en su vinculación estrecha 
e ineludible con la identidad cultural. Dicha identidad se 
forma con el pasar del tiempo, con la trayectoria histórica de 
la vida en comunidad. La identidad cultural es un compo-
nente o agregado del derecho fundamental a la vida en su 
amplia dimensión. En lo que concierne a los miembros de 
comunidades indígenas, la identidad cultural se encuentra 
estrechamente vinculada a sus tierras ancestrales. Si se les 
privan de estas últimas, mediante su desplazamiento forza-
do, se afecta seriamente su identidad cultural y, en última 
instancia, su propio derecho a la vida lato sensu, o sea, el 
derecho a la vida de cada uno y de todos los miembros de 
cada comunidad”. (Caso Comunidad Indígena Sawhoya-
maxa versus Paraguay, 2006)

Por su parte, en relación con el derecho a la identidad 
cultural desde la protección del derecho a la propiedad, 
la Corte IDH se pronunció por primera ocasión en el caso 
Awas Tingi al reconocer la propiedad comunitaria como una 
manera de proteger la identidad cultural, desde el Art. 21 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, toda vez 
que la Corte reconoció que los derechos de propiedad de los 
pueblos indígenas se derivan de us propia gestión de la tierra, 
de su uso y ocupación tradicional, es en el sentido que: 

“(...) Entre los indígenas existe una tradición comunitaria 
sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la 
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tierra, en el sentido que la pertenencia de este no se centra 
en un individuo sino en el grupo y su comunidad. (...) Para 
las comunidades indígenas la relación con la tierra no es me-
ramente una cuestión de posesión y producción sino un ele-
mento material y espiritual del que deben gozar plenamente, 
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a 
las generaciones futuras” (Caso de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni, 2001).

El análisis progresivo de derechos que ha realizado la Corte 
Interamericana respecto al derecho a la identidad cultural, es 
reflejo del desarrollo y avance jurisprudencial que ha manteni-
do la Corte en materia de derechos de los pueblos indígenas, 
toda vez, que su interpretación se encuentra más allá de los 
derechos convencionales.

De igual manera, podemos señalar que la protección de 
derechos se encuentra ampliamente reconocida en nuestra 
legislación interna, es así que la Constitución del Ecuador es 
considerada una de las más garantistas a nivel mundial. Que 
parte del reconocimiento de un Estado intercultural en el res-
peto de las diversidades culturales, y continúa en la definición 
de la política pública que surge desde la concepción de Buen 
Vivir o Sumak Kawsay, que de conformidad con el Art. 275 
de la Constitución del Ecuador que en su inciso final señala: 
“El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 
responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a 
sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”.

Sin embargo, resulta contradictorio que distante a la pro-
tección estatal en el marco de sus obligaciones internacionales, 
el Estado conserva hasta la actualidad una actividad extractiva 
que ha afectado directamente a la conservación de los saparas 



492

e inclusive ha significado la existencia de afectaciones a la 
movilidad y derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario como son Tagaeri, Taromenane y Sapara371, sobre 
quiénes desde hace décadas y en varias comunidades saparas, 
existe evidencia de la presencia de pueblos indígenas en aisla-
miento, de quienes afirman son sus descendientes directos que 
se negaron al contacto con los misioneros. 

7. Conclusiones

Los saparas señalan que el sufrimiento y la amenaza que 
perciben son síntomas de un malestar global que se puede 
llamar ecocidio, el cual a su criterio no los afecta únicamente 
a ellos, sino que nos afecta a todos, así señalan “lo estamos 
presenciando hoy en día no es nada menos que la destrucción 
sistemática de los vastos tejidos de seres que sostienen nuestro 
mundo viviente. El ecocidio es en realidad un tipo de suicidio; al 
destruir esta ecología sagrada, nos estamos destruyendo también a 
nosotros mismos”. (Castillo M. F.-G., 2016) 

Frente a esta crisis, que en mayor medida es sentida por 
los Saparas por su estrecha relación con la amazonia, pero que 
no deja de afectarnos a todos. Los derechos constitucionales 
de avanzada, como han catalogado a los derechos de la natu-
raleza deberían servir como herramienta para proteger la vida 

371 Bartolo, Ushigua señala que hay muchos zapara que se fueron a la 
selva, pero algunos aparecieron con los waoranes y otros siguen en la 
selva. Yo me acuerdo cuando tenía 6 o 7 años que venía a visitar a los 
familiares, llegaban la comunidad y ellos se bañaban en el río, y cuando 
mi papá gritaba en Zapara ellos también gritaban y se iban. Porque 
para ellos como nosotros si nos hemos quedado en una comunidad si 
tenemos contacto con la gente de afuera, ya somos malos, así nos califi-
can. Cuando nosotros no estamos en la comunidad, ellos llevan chicha, 
llevan machete y llevan pescado. Ellos hablan zapara, pero no podemos 
contactar con ellos (Manari, 2017).
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espiritual de los bosques y la estrecha relación con los pueblos 
que la habitan. Sin embargo, hasta la presente, la vigencia de 
la Constitución del 2008 ha significado letra muerta que no 
ha alcanzado este objetivo y ni siquiera respeta las obligaciones 
estatales derivadas de sus obligaciones internacionales en el 
marco de los derechos específicos de los pueblos indígenas. 

Nación Sapara frente a la política extractivista

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 
reciente informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescen-
dientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el 
contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 
hace una llamada a la alarmante información en menoscabo 
del derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas. 

En esta medida, la CIDH señala la frecuencia con la que 
recibe información de proyectos extractivos, de explotación o 
desarrollo, autorizados en territorios ancestrales, muchas veces 
sin observancia del derecho a la consulta y consentimiento de 
los pueblos indígenas y tribales, y comunidades afrodescen-
dientes; por lo cual reconoce, estos han tenido impactos pro-
fundos en su identidad cultural, y observa con preocupación 
que en los casos más graves, el impacto puede llegar a suponer 
la pérdida total o serio deterioro de instituciones propias de su 
identidad étnica y cultural (CIDH, pueblos indígenas, comu-
nidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de 
derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, 
explotación y desarrollo, 2015).

En esta medida, se debe recordar que en el informe país 
de 1997, el Estado ecuatoriano en relación con el deber de 
garantizar el derecho respecto de información relativa a la 
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implementación de proyectos extractivos, de explotación 
o desarrollo, relevante para la protección de los derechos 
humanos afectados en estos contextos, se le observó que: “ la 
protección del derecho a la vida y a la integridad física deberá 
concretarse con medidas encaminadas a respaldar y acrecentar la 
capacidad de las personas para salvaguardar y reivindicar esos 
derechos”. Agregó que “para lograr una protección eficaz contra 
las condiciones ecológicas que constituyen una amenaza para la 
salud humana, es imperativo que la población tenga acceso a la 
información [relevante] (CIDH, Informe sobre la Situación de 
los Derechos Humanos en Ecuador., 1997)”

Es así, por demás reconocido que la industria petrolera, 
en todas sus fases372, produce severas alteraciones de los eco-
sistemas, tanto en sus componentes bióticos como abióticos, 
generando un impacto en sus seres vivos: “vegetación, fauna, 
microorganismos del agua y del suelo y afectación a los procesos 
ecológicos, daños irreparables del suelo, de los cuerpos de agua 
como ríos, esteros y lagunas” (Báez, 2013). El mismo que por su 
estrecha relación y por ser el único sustento de vida, en el caso 
de los Sapara, corresponde por tanto un riesgo e inminente 
afectación de la salud y vida digna de sus comunidades. 

De esta forma, frente a la consecuencia petrolera se eviden-
ciarían efectos negativos en la fauna del lugar, de forma directa 
principalmente en las alteraciones que puedan surgir del hábi-
tat normal de las especies animales; y, de forma indirecta en el 
medio abiótico y biótico territorio concesionado (Castillo M. 
F.-G., 2016). De igual forma, de acuerdo con el autor, se debe 
tener presente que cuando nos encontramos ante un bosque 
primario inalterado, cuando se presenten alteraciones externas 

372 Fase de prospección geológica; Fase de prospección sísmica; Fase 
de perforación exploratoria; Fase de desarrollo del campo y etapa de 
producción; y, Fase de operación.
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o destrucciones del hábitat natural, los nichos ecológicos que 
se encuentran presentes en el territorio desaparecerán. 

Además, frente a la extracción petrolera es necesario tener 
en cuenta que la experiencia nacional, en el paso de sus fases 
hasta su última etapa, ya ha dejado una experiencia de casos 
análogos como el Caso Sarayaku, respecto a la exploración de 
hidrocarburos y explotación de petróleo crudo en el bloque 
No. 23, además de los efectos en la salud, vida e integridad de 
campos operados por TEXACO, con lo cual se puede deducir 
que frente a la extracción petrolera en el Ecuador no existen 
garantías para operaciones petroleras.

Así también, estas consecuencias no solo son de carácter 
ambiental, sino también social como la influencia en la organi-
zación que actualmente ya se ha generado en la Nación Sapara, 
toda vez que la intervención en las comunidades por parte de 
las empresas petroleras ha ocasionado en la población y en 
la dirigencia sapara severas divisiones y distorsiones “respecto 
de los impactos y beneficios ambientales, sociales y económicos 
vinculados con la extracción del petróleo”. 

En el Ecuador, resulta tan contradictoria la política ex-
tractiva actual, que el gobierno de turno mantiene un amplio 
territorio sapara bajo el régimen de protección/conservación 
del “Programa Socio Bosque” a cargo del Ministerio del Am-
biente. Y a su vez, en estos mismos territorios, en los cuales 
pagan un incentivo a los sapara con fondos del Estado para su 
conservación, se han licitado los bloques petroleros 79 y 83.

En este contexto, el Estado ecuatoriano como garante de 
los Derechos Humanos de sus ciudadanos y ciudadanas, tiene 
la obligación de asegurar los derechos individuales y colectivos 
de los pueblos indígenas que habitan en su territorio. Además, 
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del corpus iure de los derechos humanos que constituyen el 
Sistema Jurídico Internacional de Derechos Humanos. 

Que como ya se señaló, al afectar los derechos culturales 
del pueblo sapara, significaría la afectación de derechos como 
el territorio por lo cual, el Estado está obligado a consultar 
con ellos para obtener su Consentimiento Previo, Libre e 
Informado (CPLI) en relación con las políticas extractivas que 
afectarían sus culturas y tradiciones. Además de la afectación 
del derecho a la vida digna que con el pasar del tiempo, se 
forma en el marco de la trayectoria histórica de la vida en 
comunidad (Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa versus 
Paraguay, 2006).
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JUSTICIA TRANSICIONAL COMO MECANISMO 
FACILITADOR DE LA RECONCILIACIÓN SOCIAL 

EN EL ACUERDO DE PAZ COLOMBIANO

Ivonne Téllez Patarroyo *

1. Introducción

En el contexto del postconflicto, alcanzar la paz y obtener 
justicia pareciera ser incompatible. Al ser las FARC un movi-
miento armado que nace desde la pobreza, la desigualdad y 
la injusticia, se esperaría que el Acuerdo de Paz colombiano 
para una paz estable y duradera resuelva las causas sociales 
estructurales que le dieron origen. Se reflexiona entonces sobre 
la capacidad de este país para reconciliarse con su conflicto a 
través de la justicia transicional -con la tensión inherente a la 
dicotomía justicia-paz-, y al mismo tiempo, conseguir la paz 
que se plantea. La historia de la justicia transicional demuestra 
que la paz siempre se ha favorecido por encima de la justicia 
principalmente, porque los contextos en los que se dan estos 
procesos, suelen ser los de sociedades con restricciones políti-
cas y económicas. Si este postulado coincide con la realidad 
colombiana, el costo de seguir avanzando será muy alto y 
dejará profundos vacíos. 

El Acuerdo de Paz firmado en Cuba entre el gobierno co-
lombiano y las FARC pone fin al conflicto de mas de 50 años 
que deja un saldo de 8 millones de víctimas, más de 200.000 
muertes, 60.000 personas desaparecidas y mas de 6 millones 
de desplazados (Internal Displacement Monitoring Centre, 
2015). El saldo de dolor humano es incalculable, la responsa-

(*) Docente titular agregada (TC) de la PUCE.
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bilidad de la insurgencia exige ser tratada y la responsabilidad 
del Estado es aún mayor, sobre todo, en lo que está por venir. 
Es así como el postconflicto constituye el momento decisivo 
para que el país pueda reencaminarse en una nueva senda del 
desarrollo en paz y democracia.

2. El paradigma restaurativo de justicia 

En el año 2007, en Guadalajara México, Hernando Valen-
cia definía a la justicia transicional como “todo el conjunto de 
teorías y prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de 
los cuales las sociedades tratan de ajustar cuentas con un pasado 
de atrocidad e impunidad, y hacer justicia a las víctimas de dic-
taduras, guerras civiles y otras crisis de amplio espectro”. (Valen-
cia, 2007) Esta aproximación teórica se basaba en el análisis 
técnico que Jon Elster realizó en su libro Closing the Books, en 
el cual hizo una aproximación a la justicia transicional como 
“el elemento que se compone de juicios, purgas y reparaciones que 
tienen lugar luego de la transición de un régimen político a otro”.
(Elster, 2004)

Una vez firmada la paz en Colombia, surge la inquietud de 
si esta sociedad está preparada para inscribirse en el proceso de 
justicia transicional que prioriza los derechos de las víctimas y 
plantea encargarse de los responsables, pero con condiciona-
mientos que flexibilizan su trato según su nivel de aceptación 
de responsabilidad y colaboración con el esclarecimiento de los 
hechos. Lo anterior sugiere que el Acuerdo se fundamenta en la 
capacidad del perdón como valor enfocado a dar prevalencia a la 
reconciliación, esto, anclado al modelo de justicia que lo ampara, 
nos lleva a considerar que este último no solamente es un campo 
legal sino ético, encaminado a la reconstrucción social.
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En este escenario, encontramos que los valores de justicia 
y paz se presentan como dicotómicos ya que los intereses de 
las partes enfrentadas se contraponen. Es necesario castigar, 
pero también es necesario que la sociedad acepte que los ex-
combatientes tienen condicionamientos para acceder al fin del 
conflicto, por esta razón la sociedad también debe reconocer 
las limitaciones políticas que impone el proceso. 

Es así como se habla de una tensión inherente a la justicia 
transicional por la relación entre los valores de justicia y paz. 
No obstante, la posible antítesis de esta tensión se encuentre 
en el paradigma restaurativo de la justicia. Considerando que 
el Derecho y en particular, el Derecho Penal tiene por objetivo 
la preservación de los bienes jurídicos esenciales para la con-
vivencia social, se entiende entonces como el fin último es el 
de garantizar la convivencia pacífica, es decir, la paz. Es quizá 
por ello que la justicia transicional ha ampliado sus campos de 
acción y va desde las comisiones de verdad, el reconocimiento 
de los delitos, la reparación de los derechos de las víctimas, el 
cese de hostilidades, hasta la desmovilización de los comba-
tientes y su reinserción civil. Estos ejes son manifestaciones de 
justicia desde la óptica restaurativa del Derecho (Gómez. A, 
Correa, J, 2015).

Son los contextos de justicia transicional los que plantean 
la discusión de hasta qué punto es política y jurídicamente 
factible un tratamiento punitivo atenuado o una amnistía 
condicionada a cambio de la paz, dando lugar a que el aná-
lisis desde la perspectiva retributiva sea el paradigma legal 
referente en la justicia transicional. Este arquetipo retributivo 
tiene sus bases en la responsabilidad internacional del Estado 
de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves 
violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, su cumpli-
miento es discutible dado que recae en las limitaciones propias 
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del contexto volitivo del campo de acción estatal. Es así como 
el maximalismo impone la tendencia de sobreponer las expec-
tativas punitivas por encima del fin mismo de los procesos 
de paz. Eliminar la responsabilidad retributiva de la justicia 
merma la tensión justicia-paz, porque se aleja del carácter puro 
de la pena y se traslada a un escenario que puede integrar al 
paradigma retributivo a través del carácter punitivo del De-
recho pero que, además, está en capacidad de responder a la 
necesidad de reconciliación social en sociedades en transición. 
(Gómez. A, Correa, J, 2015).

El paradigma restaurativo de justicia permite la reconstruc-
ción de lazos sociales porque admite las variaciones de los con-
textos de negociación política reduciendo así las pretensiones 
netamente retributivas del Derecho, abriendo las posibilidades 
de concesión de facilidades a los combatientes, opciones que 
desde la óptica del derecho positivo resultarían inadmisibles, 
ya que esta perspectiva no admite zonas intermedias y por el 
contrario, sacrificaría a uno de los dos valores en pos del otro, 
sin opción a coexistir. El paradigma restaurativo acepta que 
los conflictos y las violaciones de derechos que implican, no 
pueden ser analizados únicamente como delitos, sino que sur-
gen de los rompimientos de los lazos sociales entre las partes 
enfrentadas y más aún, son fragmentaciones de la sociedad 
en su todo. Es por ello, que superar la visión retributiva de 
la pena implica dar paso a la aceptación de aquellas acciones 
como el reconocimiento de responsabilidades, las revelaciones 
de verdad y las acciones de reparación y de reinserción social 
(Gómez. A, Correa, J, 2015).

3. Antecedentes sociales del conflicto 

La complejidad del conflicto colombiano no permite 
establecer unas causales únicas que expliquen el nacimiento 
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del movimiento insurgente. Las FARC siempre consideraron 
que su lucha era legítima por cuanto había estado dirigida 
a combatir un orden injusto. Desde esta óptica, el Estado 
siempre fue ilegítimo porque su estructura es injusta y porque 
las políticas contrainsurgentes fueron también, causantes de 
violaciones a los derechos humanos. Frente a la imagen del 
Estado como enemigo opresor, la identidad de las FARC fue 
construida y edificada identificándose como revolucionarios 
que bajo el Derecho a la Rebelión, se pronunciaron frente a 
regímenes injustos. Se consideran a sí mismos como organi-
zación política beligerante, con un proyecto para una nueva 
Colombia sustentados en la paz no como la “paz de los ven-
cidos” sino como la paz con justicia social (Gómez, G. 2017).

El surgimiento de las FARC se remonta a la época de la 
Violencia 1935 en la cual los partidos Liberal y Conservador 
acordaron compartir el poder ejerciendo la presidencia de 
manera alternada, poniendo fin a una época de cruel violencia 
civil. En esos acuerdos de Sigtes y Benidorm, ningún actor 
asumía responsabilidad por las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas. Después de la firma del acuerdo, se creó 
una comisión especial para investigar las causas más no a los 
responsables de La Violencia. El trabajo de la comisión generó 
suficientes insumos para juzgar a los responsables, sin embar-
go, esto nunca fue procesado y no hubo una sola condena. 
No obstante, las víctimas de La Violencia no olvidaron dando 
lugar a que muchas de ellas se encaminaran hacia grupos que 
fueron después, las futuras guerrillas, creadas ante la desaten-
ción del Estado colombiano. Muchos de estos combatientes 
nunca se desarmaron y la posterior instauración del Frente 
Nacional, exacerbó aún más el sentimiento de injusticia y ex-
clusión política, justificando la lucha guerrillera que vendría.
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Es innegable que la persistencia de la violencia desde los 
distintos actores tanto politicos cómo sociales son una carac-
terística del Estado colombiano. Durante el siglo XIX el pais 
atravesó varios conflictos políticos como lo fue la Guerra de los 
Mil Días 1899-1902, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán como 
detonante de la época de La Violencia y posteriormente, la 
violencia revolucionaria enmarcada entre los años 1964-2010. 

Durante la época de 1980 se dio atención especial al papel 
del Estado como factor determinante para el levantamiento 
armado revolucionario. De acuerdo con Theda Skocpol 1979, 
las acciones de los revolucionarios se enmarcan dentro del 
contexto sociopolítico que define su éxito o fracaso (Skocpol, 
1979). Esta conclusión es extraída después de haber estudiado 
la Revolución Francesa 1789, la Rusia de 1914 y la China 
de 1949 que permitieron los triunfos revolucionarios como 
consecuencia de las crisis estatales que llevaron a su caída, en 
el marco de grandes movilizaciones sociales. En estos casos, 
el triunfo revolucionario se dio sobre regímenes autoritarios 
que fueron amenazados militarmente desde el ámbito inter-
nacional que ejerció presión económica generando conflictos 
entre las clases dirigentes y las altas clases sociales. Esto deja 
entrever que una situación económica débil no necesariamente 
es la causal de un movimiento insurgente, además que debe 
considerarse que la desigualdad económica es común a muchos 
países que no ha derivado en movimientos revolucionarios. 
Esto significa que la privación económica per se no es una 
generadora de insurrección, pues si este postulado fuera cierto 
entonces el pueblo estaría siempre en permanente rebelión. 
(Skopcol, 1979). 

Muestra de esto son las revoluciones de Cuba y Nicaragua 
de los años 1959 y 1979 respectivamente que tuvieron como co-
mún denominador de sus sociedades, la desigualdad económica 
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y los gobiernos dictatoriales. Su legitimidad y apoyo vino desde 
la movilización social que se empoderaba en la medida en que 
el malestar social aumentaba al ver truncadas sus propuestas 
de cambio. Esto llevó a la radicalización ideológica, probando 
como verdadera la tésis de Huntignton que plantea que las 
revoluciones exitosas han tenido lugar en países cuyo sistema 
político ha sido incapaz de distribuir el poder y ha limitado la 
participación de todos los sectores sociales. (Huntington, 1993)

Evidencia de lo anterior la encontramos al considerar que 
Colombia es un pais democrático. Desde 1964, fecha de funda-
ción de las FARC, ha tenido 12 elecciones presidenciales, una 
Asamblea Constituyente en 1991 y elecciones parlamentarias 
pluripartidistas. Todos estos procesos se han dado al margen 
de la existencia de esta organización que quizo manifestarse a 
través del movimiento Unión Patriotica pero que fue impedido 
a través de su aniquilación política. 

La teoria de la “Economía del Conflicto” es una corriente 
de pensamiento que analiza la correlación entre los factores 
socioeconómicos como detonantes de procesos insurgentes. 
La desigualdad no se identifica como responsable directa 
del nacimiento de estos movimientos porque la economia de 
los conflictos armados ha demostrado que la organización y 
permanencia de los movimientos insurgentes está en la capa-
cidad de acceso a recursos económicos. Esto no desconoce a 
los móviles iniciales de la insurgencia, pero pasan a segundo 
plano cuando se considera también a la capacidad económica 
como determinante de su éxito. Podríamos entonces concluir 
de manera preliminar que el conflicto colombiano se erige 
en la lucha por el derecho moral de gobernar al país, pero 
se fortalece con el amplio acceso a recursos económicos que 
dan viabilidad al proyecto político-ideológico. El país ha sido 
proclive a alimentar una cultura política excluyente, a permitir 
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que la violencia sea un recurso de interrelación política, y a 
fortalecer una estructura socioeconómica excluyente que se 
genera por la ausencia de una reforma agraria real y efectiva 
(Trejos, L., 2013). 

Concluimos hasta aquí, que el surgimiento del conflicto 
colombiano radica en el resentimiento por la mala distribución 
de la riqueza, las desigualdades socioeconómicas, la exclusión 
politica y la injusticia como factores internos y desencaden-
tantes; y el acceso a recursos financieros como causantes de la 
perpetuación de los conflictos. Son las primeras entonces, las 
causas objetivas del conflicto que generaron la inconformidad 
social y la ruptura. Sumado a lo anterior, debe considerase 
que la debilidad del Estado colombiano y su incapacidad 
para dar respuesta los requerimientos sociales y legales de las 
zonas más apartadas y heterogéneas, fragmenta a la nación y 
ubica a la periferia como “los otros” en desarticulación con el 
centro, factor que posiblemente contribuya a la persistencia de 
la violencia en el pais. Esto se evidencia en que la insurgencia 
trasladó su lucha hacia la búsqueda de rentas, los mercados ile-
gales y la disputa territorial con el Estado. Esto implica que la 
relación entre pobreza y desigualdad ha estado medidada por 
las instituciones del Estado que, sumado a la violencia persis-
tente y a los conflictos de distribución de la tierra no resueltos, 
dieron nacimiento y perpetuaron el conflicto colombiano. 

4. El acuerdo para una paz estable y duradera

Colombia es un país socialmente fracturado, golpeado 
por la violencia y por la desigualdad, que entraña profundos 
resentimientos sociales y tiene hondas heridas. La paz no es 
entonces, un acuerdo legal sino un imperativo moral para sus 
ciudadanos. 
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Para muchos sectores de la sociedad, el Estado colombiano 
nunca debió negociar con las FARC porque no gozan de la 
confianza del pueblo dado que este grupo solo pretende ganar 
espacios políticos que le permitan obtener ventajas judiciales e 
incluso militares. Es esta la visión de la oposición que, liderada 
por Álvaro Uribe Vélez, deslegitima totalmente el Acuerdo. 

Sin embargo, la visión preponderante liderada por el go-
bierno de Juan Manuel Santos, se basó en el argumento que 
la única opción viable para finalizar el conflicto armado era 
la negociada puesto que con los años se demostró que ni el 
Estado colombiano, ni las FARC eran capaces de vencerse 
militarmente. Esta salida negociada lo que pretende es que sin 
que se acepten las acciones violentas de las FARC, se construya 
un mecanismo que favorezca las condiciones para detener la 
confrontación armada y a su vez, garantizar los derechos de las 
víctimas. El Acuerdo implica que se reconozca la existencia de 
un onflicto armado de carácter político y que el combatiente 
debe adquirir un reconocimiento de “interlocutor político” 
lo que lo legitima como un actor con intereses políticos para 
construir un orden sociopolítico nuevo y diferente. Lo ante-
rior necesariamente debe partir de que se reconozcan parte de 
las acciones como delitos políticos para poder ser beneficiarios 
de amnistías dentro del ámbito de la justicia transicional. Sin 
embargo, en este marco de intencionalidades es necesario 
también, que se reconozca que el conflicto causó daños en la 
sociedad de tal índole que hacen necesario que a las víctimas 
se les reconozca de igual manera sus derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación, así como las garantías de no repetición 
(Gómez, G., 2017). Esto tiene como base los principios del 
Acuerdo que establecen:

• Es posible ponerle fin al conf licto mediante una 
solución política.
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• Una solución solamente militar es larga y dolorosa.

• Las víctimas son la justificación ética del dialogo. 

• La solución jurídica debe cobijar los distintos actores. 
Cada uno de ellos debe asumir su responsabilidad. La 
definición de justicia no se limita al castigo. 

• La reparación es esencial. Simbólica, espiritual y tam-
bién material.

• La verdad es el punto de partida de la reconstrucción 
del tejido social.

• El perdón es decisión personal pero la sociedad no puede 
estancarse en el rencor. No para la condescendencia, pero 
sí para la reconciliación.

• Olvidar el campo es un error económico y una invitación 
a perpetuar una fuente de inequidad que ejerce influencia 
nociva también sobre la vida urbana.

• Los avances logrados para fortalecer nuestra democracia, 
no son argumento para frenar la ampliación del horizonte 
de la política. 

• El fin del conflicto es crucial para superar el problema 
de las drogas.

• La reinserción debe hacerse en un marco de dignidad. 

• Con 50 años de duración y más de 6 millones de víc-
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timas, la excusa del “tú también eres responsable” y la 
disculpa de “tu empezaste” son argumentos irrelevantes al 
momento de terminar este doloroso conflicto.

• La paz va más allá del silencio de los fusiles. El fin 
del conflicto es una oportunidad para realizar cambios 
profundos. 

• La financiación de los acuerdos exige el aporte de to-
dos, el cual a su vez es un incentivo para la cooperación 
internacional. 

• El fin del conflicto y la puesta en marcha de una paz 
firme deben ser un propósito que incluya a todos los 
colombianos. (Acuerdo de Paz, 2016)

El Acuerdo de paz versa sobre seis ejes principales que son: 
el fin del conflicto, la justicia para las víctimas, las drogas, el 
campo, la democracia y participación política y la implemen-
tación, verificación y refrendación del Acuerdo. 

El primer punto del acuerdo es la Reforma Rural Integral 
(RRI) que pretende facilitar las condiciones para transformar 
el campo a través de la creación de condiciones de bienestar 
para la población rural y grupo étnicos, busca fortalecer la 
presencia estatal en territorios disminuyendo la brecha cam-
po-ciudad, proteger el medio ambiente y fomentar la produc-
ción agrícola y prioriza las zonas más vulnerables. 

Para esto se creará un Fondo de Tierras que pretende distri-
buir la tierra entre personas sin tierra o con tierra insuficiente, 
provenientes de la extinción judicial de dominio por incum-
plimiento de la función social y ecológica, la expropiación, la 
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recuperación de baldíos, la delimitación de la Reserva Forestal 
y las donaciones estatales. Establece también un sistema de 
créditos y planes de formalización de la propiedad. Establece 
una jurisdicción agraria con cobertura regional, un catastro 
rural y un plan de zonificación ambiental. Se implementarán 
planes para erradicación de pobreza extrema, desarrollo social, 
planes de salud, educación, vivienda y agua potable y progra-
mas de fomento a la economía solidaria.

El segundo punto del acuerdo es la participación políti-
ca. Está enfocado a fortalecer el pluralismo y proscribir la 
violencia como herramienta de acción política. Para este fin 
se creará una comisión para diseñar el Estatuto de Garan-
tías de la Oposición y se implementará un Sistema Integral 
de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Se creará un 
Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y 
Consejos Territoriales que se ocupará de ejecutar planes de 
reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización. 
Se fortalecerán las funciones de los Consejo Territoriales de 
Planeación para la formulación de los planes de desarrollo. Se 
adoptarán medidas para promover la igualdad de condiciones 
en el espacio político, el fortalecimiento de educación para 
la democracia y la creación de circunscripciones transitorias 
especiales de Paz para elegir representantes a la Cámara. 

El tercer punto gira en torno al fin del conflicto. El acuerdo 
busca el cese al fuego definitivo y bilateral (CFHBD), inclu-
yendo la afectación a la población y la dejación de armas (DA). 
Esto es condición para la implementación del Acuerdo final y 
la reinserción de los combatientes. La DA es un procedimiento 
técnico y verificable y es sujeta al Mecanismo de Monitoreo 
y Verificación (MM&V) por parte de actores nacionales e 
internacionales. Esto incluye la reincorporación a la vida 
civil de los excombatientes con un enfoque diferencial y una 
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perspectiva de género. Con relación a los menores de edad 
reclutados, estos serán objeto de medidas especiales de protec-
ción. La reinserción a la vida civil incluye la reincorporación 
política y la transformación del movimiento insurgente a un 
movimiento político, con todos los derechos que le asisten 
exceptuando el requisito legal del umbral de votación. La 
reinserción económica y social también es objeto de este punto 
y consiste en la elaboración de un censo para los integrantes 
del movimiento con el fin de establecer programas productivos 
para ellos. Recibirán un apoyo económico equivalente al 90% 
del SMLV por dos años y acceso al sistema de seguridad social 
en salud y pensiones. 

El cuarto punto del Acuerdo versa sobre el tema de las dro-
gas ilícitas. La intención del Acuerdo es generar una solución 
definitiva al problema del narcotráfico. El Estado colombiano 
asume la responsabilidad de desarrollar las políticas dirigidas 
al combate a este fenómeno y a los delitos conexos al mismo. 
Las FARC por su parte, asumen el compromiso de contribuir 
con acciones y prácticas que establezcan el fin de la relación 
con el narcotráfico. Este punto incluye la solución a los culti-
vos ilícitos, atención al consumo de drogas ilícitas y la lucha 
contra la producción y comercialización de las mismas. Para el 
primero se establece la creación del Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de uso ilícito como complemento 
al RRI explicado anteriormente, la formulación de Planes 
Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, y desarrollo 
de alternativas jurídicas para los pequeños cultivadores. En lo 
que respecta al consumo de drogas se tratará como un asunto 
de salud pública prioritario en la agenda nacional a través 
del Programa Nacional de Intervención Integral frente al 
Consumo de Drogas. Finalmente, en cuanto al narcotráfico, 
se establecen estrategias de política criminal que fortalezca la 
capacidad de respuesta estatal ante el fenómeno. 
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El quinto punto del Acuerdo versa sobre las víctimas del 
conflicto y la Justicia, Reparación y No Repetición. Cuenta 
con el Sistema Integral de Justicia se orienta a lograr la satisfac-
ción de los derechos de las víctimas y asegurar la no repetición 
a través de la rendición de cuentas y el juzgamiento de los 
responsables mediante la convivencia pacífica y la no repeti-
ción. Este sistema se rige bajo los principios de la integralidad 
que implica la interconexión entre mecanismos de justicia, 
la condicionalidad que está orientada a la no repetición, la 
universalidad que establece que el Sistema se aplicará de forma 
diferenciada a los actores directos o indirectos del conflicto 
que al ser responsables de delitos se sujeten a las condiciones 
del mismo sistema para su procesamiento. La participación es 
también un principio que plantea que las víctimas participen 
activamente de todo el proceso. 

El Sistema tiene distintos mecanismos, uno de ellos es la 
Comisión de la Verdad que es de carácter transitorio y extraju-
dicial que busca satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad 
mediante el esclarecimiento de los hechos y el reconocimiento 
de responsabilidades. La Unidad Especial para la búsqueda 
de personas está encaminada a satisfacer los derechos de las 
victimas mediante la identificación y reparación por las per-
sonas desaparecidas. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es 
la encargada de desempeñar funciones judiciales investigando 
y procesando los delitos más graves y representativos. Esto 
incluye la excepción de amnistías o indultos de los crímenes 
internacionales contemplados en el Derecho Internacional 
Humanitario y la delimitación de las penas máximas de res-
tricción de libertad por ellos en razón al reconocimiento o no 
de su responsabilidad en los mismos. Como mecanismos adi-
cionales se encuentran las Medidas de reparación integral para 
la construcción de la paz, las garantías de No Repetición y el 
compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos. 
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El último punto del acuerdo versa sobre los mecanismos 
de implementación y verificación que incluye las medidas de 
la creación de una comisión de implementación y seguimiento 
integrada por las partes intervinientes en el Acuerdo encarga-
da de resolver los desacuerdos sobre la interpretación del texto, 
hacer seguimiento a las obligaciones derivadas del mismo y 
organizar comisiones temáticas territoriales para cumplir con 
sus funciones. Se establece un Plan Marco de 10 años que 
contendrá los lineamientos de ejecución del Acuerdo. 

En concordancia con el planteamiento expuesto en el 
presente capítulo, son los puntos 1, 2 y 4 del Acuerdo los que 
atenderían a las causales que se han identificado como promo-
toras del conflicto. No obstante, esto no significa de ninguna 
manera que se descalifique a los demás ejes del instrumento, 
ya que por el contrario se reconoce que la articulación de los 6 
puntos es la base de una propuesta coherente y sólida. 

En este orden de ideas, el primer punto sobre Reforma 
Rural Integral (RRI) busca que el campo ingrese a la planifi-
cación central como fuente de igualdad socioeconómica. Las 
estrategias para llevar a cabo la RRI consisten en la creación 
de un fondo de distribución gratuita para el uso de la tierra 
para que en los próximos diez años reciba propiedades desde 
seis mecanismos, tales como la extinción judicial de dominio, 
recuperación de baldíos, actualización de reservas forestales y 
compra o expropiación de tierras. Se ha identificado claramen-
te el perfil de los beneficiarios de estas acciones priorizando 
a la población desplazada y a las mujeres cabeza de familia. 
La RRI no solo está enfocada en apoyar financieramente al 
agro sino en dar apoyo técnico para su desarrollo. De igual 
manera, el Acuerdo plantea que se financien planes nacionales 
para erradicación de pobreza. Se crearán las Zonas de Reserva 
Campesina para que sirvan como gestoras del cambio social 
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a través de procesos de construcción de paz y garantía de 
derechos, aquí el rol del Estado consiste en apoyarlas, mas no 
se especifica en que consiste ese apoyo.

Las limitaciones que presenta la RRI son financieras. No 
se discute el objetivo que persigue, pero la ejecución en cam-
bio tiene múltiples retos ya que depende del flujo financiero 
estatal. El planteamiento de algunos sectores de la sociedad 
es que, en lugar del Acuerdo, existen instrumentos que por 
su riqueza técnica pueden remplazarlo como, por ejemplo, la 
Misión Rural para la Transformación del Campo. Esta Misión 
tiene definidas las estrategias para su aplicación tales como la 
inclusión social, la inclusión productiva, ruralidad competi-
tiva, sostenibilidad ambiental, ordenamiento territorial y re-
forma institucional. Sin embargo, la Misión Rural no ha sido 
puesta en práctica totalmente debido a déficit presupuestario, 
esto significaría que el presupuesto para poner en práctica el 
Acuerdo también estaría sujeto a disponibilidad de recursos. 

En lo que respecta al punto dos del Acuerdo respecto de la 
participación política se apoya en el principio del fortalecimien-
to democrático a través de la ampliación de los horizontes de la 
política. Esto significa que las estrategias para llevar a cabo la 
inclusión política de las FARC son su formación como partido 
político y esto sucederá cuando se hayan dejado las armas y ha-
yan cumplido con los requisitos legales para su creación salvo el 
de que el partido haya obtenido el 3% de los votos depositados 
en los procesos de elección del legislativo, dando acceso casi 
automático a la representación. Contarán con beneficios econó-
micos excepcionales y transitorios para que la reinserción a la 
vida civil pueda darse en condiciones mínimas que permitan el 
desarrollo de las personas. Para que las estrategias se cumplan se 
creará el Consejo Nacional de Reincorporación entre el gobierno 
y las FARC para el seguimiento al proceso de reincorporación.
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Las limitaciones a la participación política recaen en la 
legitimidad social del cual gozará el partido político. Este 
tendrá que con acciones ganarse la confianza del pueblo para 
que sus acciones en el ámbito de la democracia representativa 
puedan contar con el apoyo necesario para aplicarlas. 

Finalmente, el punto 4 del Acuerdo se ocupa de las drogas 
ilícitas. Está vinculado estrechamente con la RRI debido a que 
este se encamina a que el campo sea promotor de desarrollo lo 
que incluye a los planes de incentivos para los campesinos que 
se acojan a la sustitución voluntaria. Las estrategias consisten 
en una hoja de ruta que busca que los esfuerzos en la lucha 
contra el narcotráfico sean efectivos. Para ello se abordará el 
tema del consumo con un enfoque de salud pública, y se inten-
sificará la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas 
al narcotráfico para desarticular la cadena. Para el fin social 
de la sustitución está la titulación de tierras a los cultivadores, 
la participación de las FARC en la identificación de las zonas 
con cultivos ilegales en el marco del cumplimiento de penas. 

Las limitaciones se encuentran nuevamente en la aplicación 
de los planes de sustitución. En lo que respecta a la necesidad 
de establecer como fecha de partida el 10 de julio de 2016 para 
identificar las familias que sembraron coca antes de este dia, 
no es difícil determinar que los mecanismos para señalar esto 
son frágiles pues es una condición dificilmente comprobable. 
Quizá una de las dificultades más grandes para la ejecución es 
la respuesta de los campesinos ante propuestas no formales por 
parte del Estado en virtud de la sustitición de cultivos ilícitos. 
El desarrollo del plan exige que se emprendan proyectos de 
desarrollo de sustitución de cultivos ilícitos que permitan 
que el campesino asegure la fluidez de su ingreso familiar sin 
poner en riesgo su precaria estabilidad económica. El éxito del 
programa de sustitución de cultivos ilícitos requiere que se ar-
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ticule toda la esfera de trabajo descentralizado desde el centro 
hasta la periferia, de tal manera que los territorios histórica-
mente olvidados se transformen en espacios de construcción 
de capital social. Estos deben recibir la provisión de bienes 
públicos, empoderar a las autoridades locales y fortalecer los 
sistemas de seguridad que protejan a los planes de sustitución 
de cultivos. De igual manera, debe vincularse al sector priva-
do para crear dinámicas económicas sostenibles, propias que 
abandonen la lógica de lo subsidiado. Aqui se integra el RRI 
en lo concerniente a la necesidad de asegurar al campesino el 
acceso a la propiedad y el desplegar todos los medios jurídicos 
vigentes para este fin. 

No obstante, lo anterior, el narcotráfico es un fenómeno 
no solo económico sino social que sigue vigente en el país y 
que no depende de condiciones endógenas exclusivamente, su 
naturaleza es trasnacional por ello exige estrategias globales 
que escapan del alcance del Acuerdo.

El Acuerdo de paz es un instrumento político y legal. En 
este sentido, la RRI, la participación política y las drogas ilí-
citas entran en su concepción, en el campo político. El campo 
legal del Acuerdo es la justicia transicional, y es aquí donde se 
integran ambos campos del instrumento si se considera que el 
único modelo viable de justicia que permita alcanzar los obje-
tivos sociopolíticos propuestos es el paradigma restaurativo de 
justicia. El enfoque de este último, orientado a la reconstruc-
ción del tejido social con la concurrencia del modelo político 
disminuye la tensión dicotómica porque la paz se consigue con 
la satisfacción de los objetivos sociales (y políticos) dentro de 
un marco equitativo de justicia.

Es aqui importante tomar como referente el caso sudafrica-
no ampliamente conocido por poner fin al Apartheid, elevado a 
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crimen internacional ahora parte del Ius Cogens. Este proceso 
inserta un elemento novedoso en el proceso de justicia tran-
sicional y este fue la amnistía por el reconocimiento público 
de responsabilidades de tal manera que el imputado no tenía 
sanción penal y el Estado asumía el costo de reparación a la 
víctima. Con este Sistema, hasta el año 2000, se concedieron 
849 amnistías y se recharazon 5392 de 7112 solicitadas. Pese a 
que la concesión estatal de amnistías dio lugar a las críticas de 
impunidad, el Estado logró reconstruirse mediante un sistema 
restaurativo de justicia (Valencia, 2007).

En Sudáfrica, este modelo de justicia transicional se dio 
en el marco de un Estado corrupto, violento y con fracturas 
institucionales, características que facilitaron las condiciones 
para el conflicto. Pero fue precisamente este modelo de justicia 
el que se constituyó como la única vía posible de solución al 
conflicto, no solo para el restablecimiento del orden constitu-
cional sino también, para la atención a las víctimas.

La experiencia sudafricana demuestra también que la com-
pensación material para las víctimas no es suficiente en un 
proceso de transición desde la guerra, y que se hace necesario 
contar con mecanismos de esclarecimiento de los hechos que 
permitan a las víctimas y a la sociedad hacer las paces con los 
victimarios y cerrar sus procesos de dolor.

El Acuerdo de paz colombiano integra a los conceptos 
de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, que se es-
tablece como una consecuencia lógica tras haber transitado 
los anteriores procesos. No obstante, la eficacia con la que se 
den estos elementos depende directamente del tipo de Estado 
en el que se aplique, esto implica que a mayor consolidación 
democrática, mayor garantía de cumplimiento. 



542

Los procesos de justicia transicional demuestran que en la 
gran mayoría de casos la paz ha sido priorizada como activo in-
dispensable para la reconstrucción social. Esto no implica, sin 
embargo, que se dé paso a la impunidad o que estos procesos 
carezcan de legalidad, por el contrario, la visión restaurativa 
traslada la atención a la víctima y hace prevalecer sus derechos 
aun por encima de la pena. Es así como la característica de 
Estado fallido o con limitaciones económicas no es un con-
dicionante a la hora de aplicar la justicia transicional, por el 
contrario, prima la voluntad social de trascender al conflicto.

5. La reconciliación social 

El Acuerdo de paz es un instrumento que permite a los ciuda-
danos replantearse los códigos sobre los cuales han edificado su 
contrato social y las condiciones bajo las cuales lograrán acuerdos 
de reconciliación a través de dichos mecanismos abandonando 
toda práctica violenta que deja un pasado cruel e inhumano. 

En lo que respecta a la paz duradera y estable, la justicia 
transicional a través de la Jurisidicción Especial para la Paz, se 
constituye en la vía para la sostenibilidad del acuerdo a través 
de la garantía de los derechos de las víctimas de Verdad, Jus-
ticia, Reparación y No Repetición. Ante la crítica al Acuerdo 
referente a que servirá como plataforma de impunidad, es 
preciso identificar los factores de la JEP y las circunstancias 
conexas actuales del sistema de justicia ordinario colombiano 
que reflejan que la impunidad es la regla general en Colombia. 
Para esto algunos datos que lo soportan: “Justicia ordinaria (87 
por ciento en homicidios, 97 por ciento en violencia sexual) como 
en la Justicia y Paz pactada con los paramilitares (96 por ciento 
de impunidad”. (Correa, 2017)
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El dolor que ha dejado la guerra en Colombia no ha sido 
procesado y no ha vivido su duelo. (Correa, 2017). Es por ello 
que la semejanza entre el proceso penal y el rito funerario son 
necesarios puesto que xx en el cual se le da un cierre al dolor 
y permite seguir avanzando. En términos de Maria Teresa 
Uribe: “ las víctimas se debaten entre la dificultad de hablar, 
la necesidad de contar y el miedo a no ser escuchadas o creídas. 
Sus sociedades les temen porque ellas portan palabras de verdad, 
de una verdad que duele, lacera, que avergüenza tanto por el 
horror de lo sucedido como por la culpa de haberlo permitido… 
Pero, tarde o temprano, esas sociedades se encuentran de frente 
con lo que pretendieron dejar en el olvido: deben afrontar sus 
vergüenzas y sus miserias, mirar cara a cara a las víctimas y 
escuchar con humildad lo que tienen que decir”. (Uribe, M.T, 
López, L.M., 2011)

Colombia dejó de sentir el dolor de la guerra, pese a que su 
herida profunda es causada por este mismo mal, las acciones 
violentas pasaron a formar parte de la cultura, las noticias coti-
dianas daban cuenta de la gran cantidad de pérdidas humanas 
y de la tragedia humana que en la conciencia colectiva hacia 
parte del “uno más”. Quizá la deshumanización del colombia-
no terminó alimentando al sistema y sus instituciones que de 
alguna manera contribuyeron a jusitificar la impunidad.

Además, está la posicion de los combatientes y victimarios 
que no estaban dispuestos a asumir sus responsabilidades por 
cuanto creían que tenian los justificativos ideológicos y políticos 
suficientes que apoyaban sus acciones. Si partimos que la impu-
nidad es una constante en Colombia, podría entenderse como 
los victimarios no contaban toda la verdad, no quisieran entre-
gar todos sus bienes esto sin dejar de mencionar que la Doctrina 
de Daño Colateral era considerada connatural al conflicto. 
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Este ha sido el marco de conducta de la sociedad colombia-
na, pero existe un antes y un después con el Acuerdo de paz 
que compromete a los actores mutuamente. Es por esto que 
en el modelo de JEP las víctimas serán el centro del mismo, 
la garantía de procesos penales se enfoca hacia un modelo res-
taurativo que abandona la idea del castigo al delincuente por 
la satisfacción del derecho de la victima. “El conflicto armado 
dejó muertos, desaparecidos, mutilados, torturados, desplazados, 
huérfanos, mujeres violadas y viudas: una monstruosidad. Esas 
víctimas están esperando que les cuenten la verdad, que los proce-
sados rindan cuentas, que las reparen y que les garanticen que el 
daño no se repetirá” (Correa, 2017). En cuanto a la verdad hay 
que tener en cuenta que no existe una sola verdad despues de 
casi 60 años de guerra. Lo importante aquí es que las víctimas 
conozcan los hechos, conozcan de primera mano qué sucedió 
y con esto puedan hacer el duelo y continuar con sus vidas 
recobrando su dignidad. El pais se acostumbró al dolor de las 
víctimas ahora debe honrarlas. En un doble intento, la socie-
dad conservará la memoria, pero podrá pavimentar el camino 
que quiere seguir en función de lo que ha decidido no repetir. 
En el momento en que se hayan agotado estas etapas vendrá 
la reconciliación siempre y cuando las víctimas le concedan el 
espacio. Esto no implica el olvido, sino el perdón, como un 
acto de “grandeza moral”. 

La paz en Colombia debe crear una nueva identidad de 
nación que establezca nuevos códigos de conducta en el con-
trato social. 

6. Conclusiones

Colombia inicia la senda de la reconstrucción, una vez 
acordado el cese de hostilidades viene el reto de reconstruirse 
como sociedad y de refundar la democracia sin violencia. El 
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proceso de Paz marca un hito en la sociedad colombiana pero 
los verdaderos frutos del mismo se verán en los años venideros 
puesto que la implementacion del Acuerdo arrojará resultados 
a mediano y largo plazo. Además, debe considerarse que el 
país celebrará elecciomes presidenciales lo que influenciará el 
curso de la ejecución de este. Debe considerase también, que 
la ejecución tiene muchos escenarios diversos que se establecen 
tanto en el órgano legislativo colombiano como en territorio. 
Quizá uno de los factores más importantes en este proceso es 
la transición de las FARC a la vida política, no solo porque 
esto implica un desafío para el movimiento del NO en cuanto 
a la imagen negativa sino porque lo obliga a buscar alianzas 
con otras izquierdas que legitimen su actuar desde lo social. 
La responsabilidad de la implementación recae en todos los 
actores involucrados y una de élas áreas criticas es la de la 
justicia. Aquí debe hacerse nfasis en que las víctimas, bajo el 
modelo restaurativo, son el centro de la justicia transicional 
y por ende debe ofrecerse especial atención a los procesos de 
verdad y reparación para el esclarecimiento de los hechos, el 
reconocimiento de responsabilidad no solo desde la insurgencia 
sino desde el Estado, y la reparación a los derechos vulnerados 
de las víctimas. Esto es clave para que la credibilidad desde la 
sociedad se construya y que la población crea en el proceso.

Acerca de la Reforma Rural Integral recordemos que se 
estableció que el costo de su ejecución es alto, que existen 
mecanismos alternativos previos que podrían dar soluciones al 
agro, sin embargo, en pos del Acuerdo debe concebirse como 
una oportunidad de cambiar la visión del campo, desde y hacia 
él. Considerando que la ausencia de reforma agraria fue una 
de las causales de exclusión social más grandes que ha vivido 
el pais es momento que los procesos de restitución de tierras y 
legalización de tenecia de tierras cumpla este cometido. Es ne-
cesario que el agro se integre en dinámicas de producción más 
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modernas pero que garanticen el comercio justo, la retribución 
al campesino para sacarlo de la pobreza, es necesario que se 
trabaje en los incentivos de sustitución de cultivos. 

Si se considera que es una de las faltas institucionales 
más grandes y que se constituye como una causal directa de 
la insurgencia de las FARC, la participación política debe 
replanterarse a través de una democracia mucho mas sólida, 
que permita la pluralidad y la inclusión de los sectores sociales 
históricamente excluidos.

La paz estable y duradera en Colombia apenas empieza y es 
un tránsito largo entre el cese al fuego y el replanteamiento de 
una nueva sociedad incluyente, tolerante y no violenta. Es por 
ello que el cambio requerirá tiempo, porque exige modifica-
ciones en los patrones culturales del colombiano que ha nacido 
y crecido en la violencia.

Las transiciones son dinámicas y exigen que los compro-
misos adquiridos en virtud de ellas no se analicen únicamente 
con una mirada de corto plazo. Indudablemente, los mecanis-
mos políticos y legales que se asumen sirven para propósitos 
puntuales que a la postre, alimentan las metas permanentes. 
Si se acepta esta dinámica entonces se abandona la tensión 
que surge entre los compromisos presentes y las aspiraciones a 
largo plazo asociadas a la reconciliación que reflejan la dicoto-
mía justicia-paz inicialmente concebida como irreconciliable, 
liberando de responsabilidad a la sociedad colombiana quien, 
en virtud del postulado inicial de este capítulo, se advertía 
como la detentadora del costo de la paz. 
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APUNTES PARA UNA REFORMA DEL DERECHO 
LABORAL ECUATORIANO

Dra. Ximena Moreno*
Dr. Raúl Izurieta Mora Bowen

Dr. Julio César Trujillo Vásquez
Dr. Fabián Jaramillo Terán
Dr. Andrés Páez Benalcázar

Dr. Xavier Sisa Cepeda
Dr. Rubén Méndez Reátegui373

1. Introducción

Se han cumplido 95 años de una histórica para el Ecuador, 
14 de noviembre de 1922, cuando los obreros y trabajadores 
de distintas ramas realizaron una protesta en la ciudad de 
Guayaquil donde, en una infame masacre, ofrendaron sus 
vidas.  Este hecho que se halla relatado en la obra de Joaquín 
Gallegos Lara, intitulada “Las Cruces sobre el Agua”, pone 
de relieve la heroicidad de aquellos actores desconocidos que 
pusieron la semilla de la reivindicación obrera.

Dado que, desde el inicio de este nuevo gobierno, el señor 
Ministro de Trabajo Raúl Ledesma Huerta, ha publicitado 
para el inicio del próximo año la presentación de un proyecto 

373 Este documento se ha redactado a modo de homenaje a la Dra. Isabel 
Robalino Bolle, adalid de los ecuatorianos en el afán de sancionar los 
actos de corrupción que han afectado gravemente a nuestra sociedad.

(*) (1) Profesora titular principal de la Facultad de Jurisprudencia PUCE (di-
rectora del proyecto); (2) Investigador jurídico ; (3) Profesor titular prin-
cipal (emérito) de la Facultad de Jurisprudencia PUCE; (4) Investigador 
jurídico; (5) Investigador jurídico; (6) Investigador jurídico (7) Profesor 
titular principal de la Facultad de Jurisprudencia PUCE (compilador).
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de nuevo Código del Trabajo, hemos creído pertinente abor-
dar esta temática e introducir un auténtico aporte para esa 
normativa. Al efecto consideramos oportuno. Partciparon de 
este proyecto distinguidos jurstas nacionales e internacionales. 
El doctor Alfredo Corral, ex–decano de la Facultad de De-
recho de la UDLA, ex Contralor de la República y Ministro 
del Trabajo, en cuya administración, se planteó el proyecto 
de ley para la unificación de las remuneraciones, tratando de 
poner fin a la caótica dispersión que existía en esta materia. 
El doctor Raúl Izurieta Mora Bowen, presidente de la Acade-
mia de Abogados, se ha desempeñado, entre otras funciones, 
como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Ministro 
de Trabajo y Empleo, allí canalizó importantes logros en las 
relaciones obrero-patronales. El doctor Julio César Trujillo, 
quien por largos años fue profesor titular de la cátedra de De-
recho del Trabajo, Decano de la Facultad de Jurisprudencia, y 
Vicerrector de la PUCE, tiene una extensa bibliografía sobre 
Derecho Laboral, Constitucional y Político de su autoría, 
reconocida internacionalmente. Actualmente es miembro 
titular de la Comisión Nacional Anticorrupción, al igual que 
nuestra homenajeada. El doctor Xavier Sisa Cepeda, Director 
Jurídico de la Cámara de Industrias y Producción con sede en 
Quito, mediador en el Centro de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara e Industrias y Producción, merecedor de importantes 
distinciones a nivel nacional e internacional. El doctor Andrés 
Páez Benalcazar, investigador prolífero, docente universitario 
y ex asambleluísta.

2. Reforma Laboral primeras consideraciones 

Estamos próximos a celebrar los 80 años de expedición del 
Código del Trabajo, cuerpo legal que, en su oportunidad, fue 
considerado adelantado a su época; en él se compilaron distintas 
leyes que existían dispersas y, bajo la influencia de la legislación 



555

laboral mexicana, cuya situación  social y económica difería 
de la nuestra, se insertaron normas e instituciones que, siendo 
importantes, no necesariamente se ajustaban a nuestra realidad 
socio económica, cuyo desarrollo industrial era insipiente. 

A través de todos estos años se han realizado reformas que 
no siempre han cumplido las expectativas y los resultados 
esperados, sin embargo, en esta última década, es donde la in-
congruencia e inconstitucionalidad se han puesto en evidencia.

En el anterior gobierno se invitó a un debate y a la cons-
trucción de un nuevo Código del Trabajo, cuyo proyecto nun-
ca prosperó. Hoy, se vuelve a retomar el tema de la elaboración 
de un nuevo cuerpo legal sin que, lamentablemente, se pueda 
tener una apreciación de cual va ser su derrotero.

Esto cobra mayor relevancia si consideramos la crisis 
económica suscitada por el enorme despilfarro de los recursos 
públicos, la caída del precio del petróleo y el agresivo endeu-
damiento del estado, han puesto en situación calamitosa la 
economía del país, que se ha reflejado en estos últimos años 
del gobierno de Rafael Correa, en una permanente pérdida de 
la capacidad de empleo, llegando a limites gravísimos donde, 
del ciento por ciento de la población económicamente activa 
(PEA), más del 52% son desempleados o empleados infor-
males. El recorte de las plantillas de los trabajadores en las 
empresas, cuando no la liquidación de las mismas, ha vuelto 
sumamente precaria la situación del país.

Con el afán de corregir estos desfases han proliferado 
reformas, generalmente inadecuadas, que desde el punto de 
vista formal inclusive, han sido creadas bajo mecanismos 
inconstitucionales, provocando, lo que el distinguido jurista 
Fabián Corral ha denominado “Crisis de Legalidad” pues, con 
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el fin de que algunas leyes promulgadas no sean reformadas 
fácilmente, se les ha dado de categoría orgánicas, cuando el 
propio cuerpo legal que reforman no lo es; luego, la sistemática 
delegación legislativa a distintos órganos de la administración 
ha permitido que éstos expidan regulaciones que, sin ser leyes, 
sean obligatorias, pese a no provenir de un órgano legislativo. 

Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha expedido acuerdos 
ministeriales y hasta “fe de erratas” con las que ha interpretado, 
reformado y suprimido normas con total liberalidad, llegando 
al extremo de que, mediante un oficio circular (31 marzo del 
2017), respecto del reparto de utilidades, se hacen arbitrarias 
interpretaciones violentando principios contenidos en la carta 
magna, como el de la intangibilidad y utilizando la incons-
titucional delegación legislativa que, prevista en el Código 
Orgánico de la Producción (art. 23.1) y en la Ley Orgánica 
para la Justicia Laboral (2015), han facultado al Ministerio 
del Trabajo que, según la constitución no es órgano de control 
y regulación, normar relaciones de trabajo y modalidades 
contractuales, propiciando el tremendo galimatías jurídico al 
que hoy nos enfrentamos.

No nos vamos a detener en la crítica de las inconsultas 
reformas que se han hecho en estos últimos diez años ya que, 
como hemos expresado, fueron tratadas en su oportunidad en 
los distintos eventos que realizamos. En este momento cree-
mos que es necesario un planteamiento serio sobre el tema del 
trabajo pues, son muchas las situaciones  internas y externas 
que nos obligan a una reflexión profunda sobre la incidencia 
que en las relaciones laborales están teniendo factores como 
las migraciones y desplazamientos humanos, que acrecentan 
el desempleo en unos casos y en otros, esconden mercados 
paralelos de empleo carentes de protección; si a ello añadimos  
esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, donde 
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la tecnología, imprescindible en el desarrollo de las empresas, 
ha mermado gravemente la contratación que no sea especia-
lizada pues, los trabajos de baja calificación y poca especia-
lización están siendo sustituidos por máquinas que abaratan, 
sustancialmente, los costos de producción, estamos frente a 
una problemática de muy compleja solución.

El especialista de la OIT, Roberto Villamil, en entrevista 
realizada por la revista “Lideres”, pone en evidencia que las 
economías basadas en la producción y exportación de bienes 
primarios, siempre estarán en desventaja respecto a aquellas 
que tienen como base las industrias innovadoras y que la 
innovación pasa, necesariamente, por la educación; por ello 
considera indispensable reformular los sistemas educativos, 
para que los futuros trabajadores estén capacitados para el 
mundo que se viene, entrenándoles en nuevas tecnologías que 
les permitan realizar un trabajo efectivo y valorado. 

Si se va a obrar con seriedad y va a emprenderse en un cam-
bio profundo y cualitativo del Código del Trabajo, hay que 
tomar en cuenta todos estos fenómenos que se están dando 
a nivel mundial, evidentes por la globalización y, de acuerdo 
nuestras particulares realidades, buscar soluciones adecuadas 
que involucren a los actores económicos: empleadores y traba-
jadores que, con equilibrio y sensatez, proyecten regulaciones 
que sean realmente efectivas para alcanzar un mejor desarrollo 
económico y social374. 

374 Importantes voceros nacionales e internacionales consideran que, 
fenómenos como las migraciones que se están dando en el mundo  
provocando graves distorsiones laborales, el advenimiento de la cuarta 
revolución industrial que estamos viviendo, donde la tecnología se 
impone para lograr el desarrollo de las empresas, pone a la innovación 
como un mecanismo indispensable que obliga a la reformulación de los 
sistemas educativos para lograr, en el campo laboral, una moderna y 
adecuada inserción en el trabajo.
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3. Una propuesta para el nuevo código del trabajo

No es novedoso el que se hable de la necesidad de un nuevo 
Código del Trabajo. En este milenio ya han sido varios los 
intentos que se han expresado en ese sentido. Lo llamativo es 
que nunca se ha podido explicar siquiera cuáles son las falen-
cias que la legislación actual tiene, y así mismo, cuáles son los 
horizontes y los propósitos que se buscarían con una nueva 
normativa.  Y mientras estos aspectos no estén clarificados, 
realmente es difícil opinar sobre el tema.

En todo caso hay que reconocer que el 04 de septiembre de 
este año se cumplieron 101 años de la expedición de la primera 
ley propiamente laboral que tuvo nuestro país y que fue la 
que reguló las jornadas de trabajo.  En 1928 se legisló sobre 
el contrato de trabajo y su terminación, y estas normativas 
fueron el antecedente para que se expida el Código del Trabajo 
en 1938, que definitivamente fue una ley de vanguardia en el 
propósito que inspira al Derecho Social, esto es de que inter-
venga el Estado en la relación obrero patronal con el objeto 
de equilibrar las desigualdades que naturalmente existen entre 
el propietario de los medios de producción y los trabajadores 
que sólo tienen su fuerza física o intelectual como medio para 
procurarse la subsistencia suya y de su familia.

Tanto ese Código del Trabajo que cronológicamente fue 
el segundo en Latinoamérica después de la Ley Federal de 
Trabajo de México, como otras leyes sociales, por ejemplo 
la de Reforma Agraria, evidentemente influyeron para que el 
Ecuador haya sido uno de los pocos países de la región  en el 
que en la década de los sesenta y los setenta, no surgieron los 
movimientos campesinos y populares armados que generaron 
procesos de violencia, de guerrilla, de confrontación fratricida, 
que recién en este siglo XXI están tratando de solucionarse.
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Lo que sí es evidente es que vivimos en una sociedad di-
námica, que sufre grandes transformaciones y cambios y que 
exige que la legislación se vaya acoplando a las necesidades de 
los tiempos.  Cuando surgieron las leyes sociales se consideró 
que la empresa que nació de la revolución industrial sería 
siempre una fuente infinita y suficiente para ofrecer trabajo a 
todos quienes lo requerían, y bajo este concepto, la legislación 
laboral simplemente se limitó a establecer los derechos esencia-
les de los trabajadores como parte débil de esa relación social, 
y la evolución legislativa, consistió entonces en la ampliación 
y mejora permanente de esos derechos protectores, consagrán-
dose incluso su intangibilidad en el rango constitucional.

Pero este modelo suponía la existencia de una sociedad 
en expansión económica, o al menos con una estabilidad 
productiva, y dentro de ella, asumiendo que esa producción 
era fuente generadora de riqueza, el derecho laboral buscaba 
ser un mecanismo de distribución equitativa de esa riqueza, 
protegiendo al asalariado como naturalmente corresponde. 

La verdad es que, en el Ecuador, desde la década de los 
ochenta y por factores de la más variada índole, se detectó 
una situación que también se ha presentado en otras socie-
dades y es la de que ni la actividad privada ni la pública son 
capaces de ofrecer un trabajo remunerado a todas las personas 
que lo requieren.  Esta situación, que alteró la figura de la 
sociedad clásica en la que surgieron las leyes sociales, requiere 
de soluciones innovadoras que son las que deben inspirar el 
articulado de un nuevo Código del Trabajo.

Por un lado, ya se ha experimentado que la sola flexibiliza-
ción o desregulación laboral no constituye un estímulo para la 
creación de puestos de trabajo; de otro lado, la inestabilidad en 
el trabajo, esto es la rotación de trabajadores para evitar rela-
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ciones estables tampoco apoya a la productividad; y así mismo 
la disminución del costo de la mano de obra tampoco favorece 
necesariamente una mayor competitividad de la empresa, 
porque en el precio final del producto influyen altos costos de 
servicios básicos, altas tasas de interés para obtener el capital 
operativo, etc.  Ciertamente que muchos de estos aspectos 
escapan de la normativa laboral propiamente dicha, pero no 
pueden ser ignorados en un proyecto de nueva legislación, por 
la íntima relación que tienen en cuanto al desarrollo de las 
actividades productivas generadoras de puestos de trabajo.

Pero, además, es indiscutible que el derecho laboral no pue-
de mantenerse como un cuerpo legal inmóvil, simplemente para 
respetar en el papel los principios dogmáticos que muchas veces 
desconocen los importantes cambios políticos y económicos que 
en el mundo se han dado y en el que cada vez influyen más, 
los procesos integracionistas y globalizadores.  Una legislación 
escrita y no cumplida no favorece al trabajador, no brinda segu-
ridad jurídica, y por lo mismo, tampoco estimula la actividad 
productiva que es la que genera las plazas de trabajo.

En los últimos diez años, indiscutiblemente se ha frenado 
la actividad productiva privada. No se ha estimulado la inver-
sión ni interna ni externa. Se han denunciado los tratados de 
inversión que podían atraer capitales extranjeros que vengan a 
dinamizar nuestra economía y a generar empleo.   Cualquier 
actividad económica que aparecía como productiva, era objeto 
de controles, de impuestos y de restricciones, como ocurrió por 
ejemplo con el sector inmobiliario.  Se ha gravado la salida de 
capitales, pero aquello, aunque ha generado ingresos para el Es-
tado, finalmente no ha limitado el que los ecuatorianos pongan 
sus capitales en el exterior donde se ofrece mayores seguridades 
que en el país, donde el rumbo que han tenido nuestros vecinos 
gobernados por mandatarios de la misma tendencia, son evi-
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dencia del desastre que estaba próximo a venir, respecto del cual 
ahora, surgen algunas expectativas alentadoras.

En definitiva, la mitad de los ecuatorianos que están en 
capacidad de trabajar, actualmente no tienen un trabajo de-
cente o adecuado, esto es el que quisieran tener y para el que se 
consideran preparados.  Se encuentran en el subempleo o en el 
desempleo, lo que genera gravísimas condiciones personales o 
familiares, y afecta además a cualquier plan de crecimiento de 
la sociedad, porque cuando la mitad de la población económi-
camente activa no tiene recursos para demandar los productos 
que regularmente se necesitan para la vida, la economía y el 
aparato productivo se contraen. Los subempleados y desem-
pleados son ahora la parte más débil de la sociedad, y a ellos 
debe volcarse la protección de una nueva legislación de trabajo 
que estimule los emprendimientos, la capacitación porque la 
técnica obliga a desechar al obrero no calificado, la seguridad 
social y la inclusión en el régimen laboral.   

En los últimos años el decrecimiento del sector privado 
como generador de empleo por falta de estímulos se pretendió 
cubrir a través del Estado, y por eso, el presupuesto general 
del Ecuador ha crecido inmensamente, y ahora, cuando se 
trata de aprobar el del año 2018, no se propone una reducción 
sustancial en el gasto corriente, porque aquello generaría una 
mayor desocupación al prescindirse de servidores públicos que 
fueron contratados sin ninguna planificación ni orden, y sólo 
con fines políticos.  

En este contexto, un nuevo Código del Trabajo no puede 
seguir siendo un simple mecanismo de redistribución de la 
riqueza, como lo fueron en su origen las leyes sociales, porque 
no hay producción ni riqueza suficiente para distribuir; sino 
que debe convertirse en un derecho generador de empleo y de 
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producción, que estimule la inversión y la creación de fuentes 
de trabajo, eso sí, sin perder de vista su carácter tutelar porque 
en ningún caso el trabajo puede ser tratado como una simple 
mercancía, ya que atañe a los seres humanos cuya realidad 
social no puede ser soslayada.  El trabajo no puede tener sólo 
una valoración fisiológica o económica relacionada con la 
materialidad de la tarea o labor cumplida, sino que tiene un 
contenido moral, de dignidad humana y relacionado con el 
desarrollo progresivo de los pueblos.

Aterrizando estos conceptos generales, mucho se puede de-
cir sobre lo que el Ecuador esperaría de una nueva ley laboral.  
Dejando a un lado los estímulos económicos, tributarios, y 
de seguridad jurídica que requiere el inversionista, ya en lo 
puramente laboral se necesita una normativa que garantizando 
el derecho de los trabajadores que actualmente tienen empleo, 
permita la contratación de los que hoy son la parte más débil 
de la sociedad con figuras adecuadas a las diversas necesidades 
que los procesos productivos tienen. 

Quien decide emprender en un negocio invirtiendo su 
capital para ello, no tiene certeza del éxito del mismo y sin 
embargo, en el ámbito laboral y como efecto de las reformas 
que se hicieron hace unos pocos años para suprimir el con-
trato de plazo fijo hasta por dos años, a los trabajadores debe 
contratarlos con el carácter de indefinidos, cuando más con 
un periodo de prueba de noventa días.  Si el negocio después 
de uno o dos años ha fracasado, el emprendedor no sólo que 
habrá perdido el dinero invertido, sino que tendrá que asumir 
la responsabilidad indemnizatoria respecto de sus trabajadores 
estables. Y el análisis de estas contingencias, muchas veces 
frenan tales emprendimientos.
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Claramente se ve que son necesarias nuevas formas con-
tractuales que deben estar previstas en la ley, porque sólo así 
se tendrá certeza de su vigencia en el tiempo.  Es plausible el 
esfuerzo de establecer figuras especiales de contratación laboral 
por medio de acuerdos ministeriales, pero finalmente, con el 
paso del tiempo y en caso de controversias, no creo que dicha 
normativa secundaria pueda aplicarse si contraviene normas ex-
presas del Código del Trabajo como, por ejemplo, la que obliga 
a que se goce de un descanso semanal de dos días consecutivos.  
No estoy en contra de este descanso, pero si en labores como las 
del ordeño que deben ejecutarse durante siete días de la semana, 
pero con jornadas muy inferiores a la máxima diaria prevista en 
la ley, es en la ley y no en acuerdos ministeriales donde deben 
preverse tales situaciones excepcionales, y un nuevo Código del 
Trabajo sería la oportunidad para hacerlo, sin que ello implique 
afectación de los derechos sustanciales.

Pero tan importante como la contratación laboral es el tema 
de la terminación de los contratos de trabajo.  Creo yo que 
muchos empleadores restringen la contratación de trabajadores 
porque nuestro sistema legal actual es absolutamente complica-
do, confuso e inseguro cuando se trata de terminar la relación 
laboral por causa justa, esto es cuando el trabajador ha incurrido 
en una falta que la ley la considera grave y que habilita para que 
opere esa terminación sin responsabilidades indemnizatorias.

Tanto la doctrina como la mayoría de legislaciones estable-
cen que es indiscutible el derecho del empleador para dar por 
terminado el contrato con el trabajador que se halla incurso en 
alguna de las circunstancias que la propia ley establezca como 
determinantes para que tal terminación ocurra.  En el Ecua-
dor, al dictarse el Código del Trabajo se han identificado esas 
situaciones que justifican la terminación legal del contrato y 
son las que constan en los artículos 172 y 310, pero en el afán 



564

de brindar una mayor protección al trabajador se ha estableci-
do  que no es el patrono quien debe determinar si los hechos 
imputados al trabajador corresponden a la causal prevista en el 
norma legal, sino que se exige  que sea el Inspector del Trabajo 
quien en un trámite sumario, conceda el visto bueno para que 
tal terminación opere.

Principio básico de derecho es el de que la ley no puede 
exigir a la persona una reacción extraordinaria, sino que debe 
considerar la forma como ordinariamente el ser humano actúa 
frente a una determinada circunstancia. Así por ejemplo está 
justificada la legítima defensa de la vida;, la muerte que se 
produzca a quien esté agrediendo sexualmente a una esposa o 
a una hija; sin embargo la normativa laboral contempla que si 
el trabajador injuria gravemente al patrono, o es sorprendido 
infraganti en la comisión de un hecho que implique falta de 
probidad, el empleador no puede reaccionar como humana-
mente corresponde para reclamar por el agravio sino que debe 
acudir a un abogado para que formule una petición de un 
visto bueno, obtenga previamente el certificado de estar al 
día con el IESS, se adjunte un cheque por la remuneración 
de un mes y previo sorteo, después de cuatro o cinco días 
como pronto, cuando el inspector cite con la petición de visto 
bueno, recién se suspenda la relación laboral y se elimine el 
riesgo de nuevas faltas de probidad o de nuevos insultos.  Si 
el trámite termina en treinta días y el Inspector del Trabajo 
encuentra justificada la solicitud patronal, concederá el visto 
bueno y debería entenderse que entonces, el empleador que 
se contuvo en la reacción humana que correspondía cuando 
descubrió el hecho ilícito, quedará tranquilo y exonerado de 
una responsabilidad indemnizatoria. 

Sin embargo, como sólo se trata de una resolución adminis-
trativa, el artículo 183 del Código del Trabajo establece que la 
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resolución del Inspector del Trabajo que concedió el visto bue-
no puede ser impugnada en juicio, dentro del cual sólo tendrá 
valor de informe, lo que significa que en definitiva, el juez de 
derecho puede reveer la decisión administrativa y condenar al 
patrono al pago de indemnizaciones por despido intempestivo 
a pesar de haber observado el tortuoso mecanismo que el Có-
digo contempla, y que muchas veces se prolonga por más de 
treinta días y que es dirigido por un funcionario administrativo 
que no siempre tiene la capacidad y conocimientos para com-
prender el tema que se discute y para resolverlo correctamente.  
Sin embargo, es indiscutible que ese Inspector del Trabajo, 
funcionario remunerado por el Estado ha dedicado parte de su 
tiempo para tramitar y resolver el asunto, dejando de cumplir 
las importantes labores de inspección a los centros de trabajo 
para asegurar de manera preventiva, el cumplimiento de la ley 
y el respeto de los derechos de los trabajadores.

Por lo mismo creo que en un nuevo Código del Trabajo 
debería suprimirse la institución del visto bueno previo del 
Inspector del Trabajo y contemplarse directamente la figura 
del despido justificado determinado por el patrono, cuando la 
conducta del trabajador se subsuma dentro de la tipicidad que 
establezca la ley.  Pero para evitar arbitrariedades, el empleador 
debería notificar por escrito al trabajador con la decisión de ter-
minar la relación laboral invocando la causal correspondiente, 
y en el mismo sentido, tendría que ser la notificación que sobre 
ese hecho ya debe hacerse al Ministerio de Trabajo en virtud de 
lo resuelto en el Acuerdo Ministerial MDT-2017-0135 publi-
cado en el Registro Oficial 104 de 20 de octubre de 2017 que 
contiene el instructivo para el cumplimiento de la obligación 
patronal de llevar un registro de sus trabajadores con fechas de 
ingreso y salida conforme al numeral 7 del artículo 42 del Có-
digo del Trabajo, debiendo solamente añadirse la especificación 
de la causa o justificativo de tal salida.  
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Si el trabajador acepta la decisión patronal, se otorgaría 
el finiquito para el pago de sus haberes.  Si no está confor-
me, presentará su demanda por despido intempestivo y en 
ese juicio la carga de la prueba recaerá en el empleador que 
deberá demostrar que el accionante incurrió en uno de los 
presupuestos legales para el despido justificado.  Si no hay esa 
demostración, la sentencia incluirá la condena al pago de las 
indemnizaciones legales.  

La propuesta que formuló no sólo favorece al empleador 
sino también al trabajador.  Desde la implantación del sistema 
oral, son cada vez más las sentencias judiciales que desechan el 
reclamo de indemnizaciones por despido intempestivo, porque 
es muy difícil la prueba del mismo.  Casi nunca el despido 
consta por escrito, y muy pocas veces hay testigos del hecho.  
En el viejo sistema escrito, no había rigurosidad para la práctica 
de la prueba testimonial y ante el amanuense que tomaba las 
declaraciones, los supuestos testigos acreditaban despidos que 
nunca presenciaron.  Con la interrogación oral por parte del 
juez y con presencia de las partes, esto se ha vuelto más difícil y 
realmente genera una situación de injusticia para el trabajador.  
Con la fórmula propuesta para el nuevo Código del Trabajo, el 
trabajador queda liberado de probar el despido intempestivo; 
este será reconocido siempre que el patrono no haya demostrado 
que la terminación de la relación laboral ocurrió por la causa 
justa prevista en la ley e invocada en la carta de despido y en el 
aviso remitido al Ministerio del Trabajo.

La fórmula planteada se ajusta también a la norma cons-
titucional que exige la simplificación de trámites.  Si en el 
sistema actual es en definitiva el juez quien resuelve sobre la 
causa justa de despido, volviendo inoficioso el trámite admi-
nistrativo del visto bueno, lo que procede es la eliminación de 
este último, lo que a su vez liberaría el tiempo de los inspec-



567

tores del trabajo para que cumplan con las labores que le son 
propias.  En este sentido cabe señalar que desde siempre el 
artículo 595 del Código del Trabajo ha exigido la intervención 
del Inspector del Trabajo en el otorgamiento de las actas de 
finiquito, no sólo para constatar la legalidad del cálculo de 
los derechos e indemnizaciones pormenorizados que se pagan, 
sino fundamentalmente para acreditar el consentimiento y 
voluntad del trabajador que la otorga.

En el gobierno anterior y por falta de tiempo de los 
inspectores de trabajo frente al volumen de contrataciones y 
finiquitos laborales que existen, violentando la ley se liberó 
al inspector del trabajo de intervenir en las actas de finiquito 
generando una situación de evidente inseguridad jurídica.  Se 
estableció un mecanismo en línea a través del cual, la autori-
dad supuestamente verifica el monto de los valores a los que 
el trabajador tiene derecho por la terminación de la relación 
laboral, y basta con que luego, también en línea se acredite el 
pago correspondiente con una copia del acta de finiquito fir-
mada y del cheque correspondiente.  Pero ¿quién certifica que 
realmente la relación laboral terminó por acuerdo de las partes 
como dice el acta de finiquito y no por despido intempestivo?  
Nadie.  Sólo concurriendo ante el inspector del trabajo éste 
puede confirmar que hay voluntad expresa del trabajador y no 
imposición patronal en la firma del documento.  Será mucho 
más valioso que el inspector del Trabajo tenga papel activo 
en la suscripción de actas de finiquito antes que intervenga 
en trámites administrativos de visto bueno, que en definitiva 
son extraños a su función y que finalmente son revisados y 
resueltos por los jueces de derecho.

Por último, existe un precedente en este sentido. Tradi-
cionalmente el Código del Trabajo dispuso que intervenga 
el inspector del trabajo en la notificación de los avisos de 
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desahucio previo a la terminación de los contratos de trabajo y 
cuando el volumen de actividad rebasó la capacidad operativa 
del Ministerio, se reformó el Código para permitir que tal 
aviso se lo haga de manera directa, tal como ahora lo establece 
el artículo 184 del Código del Trabajo.  Del mismo modo, 
si es la administración de justicia la que finalmente revisa la 
resolución administrativa del inspector del trabajo, cabe que se 
acuda directamente al juez de derecho cuando exista discusión 
sobre la terminación de un contrato laboral por causa justa, 
evitando el engorroso e innecesario trámite de visto bueno 
actual.  El planteamiento formulado, por lo demás no afecta 
derechos de las partes y menos del trabajador por lo que debe-
ría ser acogido.  

Una certeza jurídica sobre el mecanismo legal para determi-
nar la existencia de una causa justa de despido influirá también 
para que se contraten más trabajadores, porque actualmente 
esa posibilidad se restringe por el engorroso y nada práctico 
régimen legal vigente, cuya simplificación he propuesto, como 
uno de los tantos puntos específicos que deberían considerarse 
en un cambio de nuestro sistema legal laboral.  

4. Modificando la legislación laboral

El Gobierno Nacional manifestó su voluntad de modificar 
la legislación laboral para “actualizarla” a los nuevos tiempos 
y ha invitado a diversos actores a participar con sus plantea-
mientos. Ante tal invitación, el sector privado ha presentado 
su disposición a participar en este diálogo, con la finalidad de 
que ésta sea la oportunidad para debatir y articular consensos 
respecto a los desafíos y requerimientos del país para el alcan-
zar el desarrollo sostenible.
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Ese objetivo implica generar insumos que permitan con-
solidar empresas sustentables como motor del desarrollo y 
fuente de creación de empleo digno, y disminuir situaciones 
de inequidad en la sociedad; es decir, que apunten a mejorar la 
competitividad de nuestra economía y la productividad de los 
sectores económicos, con inclusión social y formalización de 
la economía informal.

Este anhelo, reiterado durante la década pasada, fue desa-
tendido. Contrario sensu se impulsaron una serie de reformas 
en las cuales aparecieron figuras que desincentivaron la gene-
ración de empleo y desviaron la atención de las necesidades 
económicas y productivas del país. 

En el campo legislativo prevaleció la improvisación, 
llegando incluso a niveles de demagogia; quedando en claro 
que existen legisladores que pretenden que las normas sean 
un fin y no solo una herramienta; que éstas deben atender las 
circunstancias y a los requerimientos de la sociedad; y, que la 
realidad no se puede ajustar a una ley. 

En ese marco, por ejemplo, se impusieron figuras como las 
brechas salariales o los límites a las utilidades; o, se posicio-
naron ideas de estabilidad sustentadas en imposiciones a los 
empleadores más que en el esfuerzo o la productividad de la 
persona trabajadora; las cuales coartaron las aspiraciones de 
trabajadores y su desarrollo y movilidad profesional y perso-
nal; y, no reconocen al trabajo como una forma esencial de 
realización personal y una oportunidad para que el trabajador 
desarrolle sus aptitudes, habilidades o potencialidades y logre 
sus aspiraciones, como la de alcanzar una mejor remuneración. 

El resultado de estos cambios fue el aumento del des-
empleo y sobretodo del empleo inadecuado o informal. En 
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efecto, si comparamos los períodos desde diciembre de 2007 a 
septiembre 2017, el empleo adecuado se redujo; en cambio, el 
empleo inadecuado subió 5 puntos; y, dentro de este rubro, el 
subempleo subió. A su vez, la informalidad se encuentra en el 
46%, lo que significa que en el último año incrementaron más 
de 240.000 personas en esta precaria situación.

De otra parte, las reformas avivaron viejos prejuicios y 
malos entendidos como: “el empresario contrata para despedir”, 
“el empresario quiere ganar a costa de los trabajadores”. No 
hubo un entendimiento del quehacer productivo nacional y se 
dejaron planteamientos sin un análisis técnico o dejando a la 
norma sujeta a la discrecionalidad de la autoridad. 

Como se puede apreciar, en tales reformas, el país perdió 
oportunidades para contar con una ley laboral que tuviese 
mayor aplicación práctica y que abra el camino a un debate 
real, estructural pero pragmático, para lograr un equilibrio 
entre la generación de trabajo y el respeto a los derechos de 
empleadores y trabajadores, basados en una norma dinámica y 
adaptable a las necesidades de los contratantes. 

Tal realidad y errores del pasado nos hace nuevamente 
pensar en que cualquier modificación, para que cumpla un 
efecto dinamizador de las oportunidades de empleo, no puede 
disociar la necesidad de los trabajadores, de las posibilidades, 
potencialidades y realidad del sector empleador y empresarial 
que es quien genera o mantiene las fuentes de trabajo; más aún 
en momentos –como los actuales- en que, agotadas las fuentes 
económicas que permitieron el elevado gasto público se notó 
que el sector privado estaba limitado para dar acogida a la 
cantidad de demanda de empleo existente.  
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Por ello, para debatir una reforma laboral debemos pen-
sar en el concepto de “trabajo” y allí encontramos que en 
nuestro país surgen algunos elementos recurrentes. Como ya 
expliqué, la informalidad es muy alta, la exclusión es evidente, 
el fenómeno del desempleo juvenil es complejo y la rigidez 
en la contratación y en la aplicación de jornadas especiales es 
ineficiente pues ni garantiza protección ni reconoce la realidad 
en que se desarrollan las actividades de trabajo. 

En ese contexto, es posible que rápidamente encontremos 
consensos acerca de la necesidad de construir mercados laborales 
más dinámicos, formales, inclusivos que fomenten y promuevan 
el concepto de trabajo decente. Ahora bien, cuando analizamos 
los modos, el tema empieza a complejizarse. ¿Protegemos al 
trabajo o al trabajador? ¿Neutralizamos la posibilidad de des-
pedir o fomentamos la contratación? ¿Hacemos hincapié en la 
permanencia del trabajador en el puesto de trabajo o facilitamos 
las transiciones? ¿Regulamos más o flexibilizamos? ¿Indemniza-
ciones o seguros de desempleo con formación?

Aquí aparecen diferentes voces, que esgrimen sus argumen-
tos desde una base conceptual que no siempre se compagina 
con las consecuencias de los resultados. Y detrás de las conse-
cuencias de los resultados está la gente.

Pensar que el problema del desempleo se resuelve con la 
imposición de cuotas fijas de contratación es una quimera. 
Debemos dar un salto cualitativo de pensamiento: la creación 
de empleo productivo y estabilidad laboral no están dadas 
por decreto sino por la productividad ya que el empleo no se 
protege con discursos. A su vez, se deben crear las condiciones 
para el emprendimiento. 
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Por ello, para introducir una reforma laboral se debe acoger 
el concepto de “flexiguridad ampliada” que es la combinación 
de la flexibilidad para la empresa, con la seguridad para el tra-
bajador. En tal línea, lo que se busca es proteger al trabajador 
y no necesariamente el puesto de trabajo. 

La legislación laboral debiera enfocar sus esfuerzos en 
generar mecanismos para impulsar o incentivar la generación 
de empleo digno y para reducir los niveles de informalidad en 
la economía pues estos factores desencadenan situaciones de 
inequidad en la sociedad. A la sazón, será fundamental anali-
zar que las modernas legislaciones laborales fijan sus objetivos 
de protección en la formación del trabajador y la seguridad 
en la continuidad de sus ingresos; propiciando para ello una 
legislación que tienda a su mejor inclusión social mediante 
la capacitación permanente del trabajador, la formación de 
sistemas de protección para desempleados, la apertura a la 
transición de empleos, a la movilidad social y la reinserción 
laboral. 

En el contexto de mercados más volátiles, los trabajadores 
tienden a demandar más estabilidad y protección. La respues-
ta tradicional de la legislación laboral a esta demanda fue el 
desincentivo al despido, por medio de un sistema de estabi-
lidad forzosa e indemnizaciones en caso de despidos intem-
pestivos o “sin justa causa”, tratando de evitar de esta manera 
una elevada rotación; como ha sucedido en el Ecuador con la 
eliminación del contrato a plazo o la inserción de la figura del 
despido ineficaz. Sin embargo, si en el contexto actual la mis-
ma volatilidad reduce la estabilidad en el empleo, el objetivo 
debería ser alcanzar otro tipo de estabilidad: la de los ingresos, 
clave para la seguridad económica de los trabajadores.
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Para la CEPAL existen dos condicionantes para adoptar 
el modelo de flexiguridad en nuestra región: la altísima in-
formalidad y los elevados costos. El primer factor se resuelve 
con políticas activas de fiscalización y amplios incentivos a la 
formalización. El segundo factor con una reasignación efectiva 
de recursos, un menor gasto público y un cambio de foco con 
orientación directa hacia el empleo productivo. La capaci-
tación permanente para la reinserción, sería la llave para el 
incremento del capital humano de la región y la empleabilidad 
de los jóvenes. 

Las cifras indican que aquellos mercados laborales que 
supuestamente protegen el trabajo generan exclusión, infor-
malidad y desencanto. En cambio, la evidencia indica que 
los mercados que protegen al trabajador a lo largo de su vida 
productiva (“life long learning”) garantizan sus ingresos, faci-
litan las transiciones, generan inclusión y diversidad y funda-
mentalmente logran mostrar el rostro humano del crecimiento 
económico.

El Ecuador merece avanzar en este debate del Proyecto de 
nuevo Código Laboral, que sea uno de los pilares necesarios 
para el desarrollo del país, en especial para incentivar un 
ambiente normativo propicio para la inversión, nacional y 
extranjera, cuya ejecución traerá importantes beneficios a la 
calidad de vida de los ecuatorianos. 

5. Conclusiones

Es natural: el tiempo pasa y las circunstancias que deben 
analizarse para dictar una ley deben relacionarse al momento 
en que ésta va a estudiarse con miras a una mejor proyección 
en el futuro. El ambiente no es, ni puede ser igual, a aquel 
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de 1938, cuando se dictó el Código de Trabajo. En este año, 
2018, quienes estudien el Código de Trabajo, deben estar 
conscientes de que la necesidad imperiosa, al momento, es 
buscar la creación de fuentes de trabajo. No hacer reformas 
para solamente garantizar a quienes tienen el privilegio de 
tener un trabajo estable, ignorando normas que deben dictarse 
para estimular la creación de fuentes de trabajo.

El trabajador está mejor garantizado en su estabilidad 
y remuneración económica si es que presta sus servicios en 
una Empresa debidamente organizada y que cuente con el 
respaldo social y, especialmente del gobierno. Las empresas 
así organizadas, fuertes, son las que pueden brindar todas las 
garantías a sus trabajadores y estos, por el ambiente adecuado 
de la Empresa, rendir en su mejor capacidad.

Alrededor del 60% de la población económicamente activa 
(alrededor de 4 millones de personas) no tienen trabajo o si lo 
tienen, son trabajos no adecuados o subempleos, entenderemos 
que esta situación constituye una muy grave para la sociedad 
ecuatoriana. Por ello considero que cualquier reforma que se 
haga al Código de Trabajo, deberá hacerse sobre la base de es-
timular la creación de empleos, procurando crear y mantener 
las garantías respectivas, tanto para empleadores cuanto para 
trabajadores.

En base a lo anteriormente expuesto en este documento se 
sugiere incorporar como parte de un nuevo Código de Trabajo:

a) Legislación para respaldar a la Empresa de todo tamaño 
y condición bajo el criterio de que las Empresas bien cons-
tituidas, fuertes y que trabajan dentro de la ley, constituyen 
la mejor garantía para la estabilidad y buena remuneración 
de los trabajadores. Tener siempre presente que la Empresa 
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contribuye con el 40% de sus utilidades para beneficio del 
Estado y de sus propios trabajadores.

b) Regular el trabajo por horas, por ocasión, por actividad 
específica, por tiempo fijo y similares y por trabajo para reali-
zarlo desde la casa, todos con los debidas s regulaciones. 

c) Establecer la tercerización como una forma para fomen-
tar el empleo. Se regulará de manera tal que no existan abusos 
como que una Empresa matriz tenga su propia tercerizadora. 
La tercerizadora y la Empresa matriz serán corresponsables de 
sus obligaciones ante los trabajadores por el tiempo que estos 
trabajen para una matriz.

d) Establecer la obligación de enseñar valores cívicos, mo-
rales y de convivencia familiar y social mediante clases debida-
mente establecidas en el horario de trabajo en cada Empresa.

e) Estimular a la Empresa que se dedique a la exportación 
de sus productos en cualquier forma.

f) Estimular la presencia de conocimientos y tecnologías y 
destacar a aquellas Empresas que puedan exportar lo dicho.

g) Establecer en Empresas que tengan más de cien trabaja-
dores un Comité de Mediación integrado por un representante 
laboral y un representante del empleador, sean éstos propios de 
la Empresa o de una organización externa.

h) Establecer el Consejo Nacional de Trabajo con reunio-
nes periódicas cuya función será el análisis permanente de la 
situación económica y social del país. Estará integrada por 
representantes de los trabajadores, los empleadores y presidida 
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por el Ministro del Trabajo quien tendrá derecho a voz más 
no a voto.

i) Suprimir la jubilación patronal y analizar la posibilidad 
de incluirla en las obligaciones del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social.

j) Suprimir la regulación que pretende establecer las remu-
neraciones de los ejecutivos de la Empresa.

k) Suprimir la sucesión del cargo para que el hijo de un 
trabajador no esté obligado a tomar el puesto de su padre.

l) Suspender el cambio de actividad ó lugar en la empresa 
como una forma de despido intempestivo.  El trabajador podrá 
solicitar una justificación para tal cambio.

m) Establecer la posibilidad de notificar al trabajador con 
30 días de anticipación con la terminación de su Contrato. 
Igual procedimiento para su empleador. Dentro de los 30 días 
se realizará la correspondiente liquidación de sus haberes.

n) Suprimir la responsabilidad de los accionistas ante 
el incumplimiento de la Empresa frente a demandas de los 
trabajadores. El accionista será responsable de su aporte a la 
Compañía y no de las consecuencias del manejo de la Empresa.

o) Estimular a las empresas que ofrezcan trabajo a jóvenes 
recién egresados de las universidades o colegios del país.

p) Procurar la mejor formación de los trabajadores median-
te cursos técnicos tanto en el país como fuera de el.
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q) Reitero que la necesidad más importante que el Ecuador 
tiene en el año 2018 y en los próximos inmediatos, se relaciona 
a buscar fuentes de trabajo y a proveerlas mediante el respaldo 
y el estímulo que el Estado y la sociedad deben a las empresas 
existentes o que se formaren en un futuro cercano.
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MODALIDAD CONTRACTUAL ESPECIAL PARA LOS 
PROFESORES E INVESTIGADORES DEL SISTEMA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Dra. Graciela Monesterolo Lencioni de Ramírez* 

1. Introducción 

Comienzo por expresar a título personal y a nombre 
del Dr. Fernando Ponce León S.J, Rector de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, el más profundo respeto, 
admiración y gratitud, a la Dra. Isabel Robalino, profesora 
emérita y fundadora de la Escuela de Trabajo Social de esta 
Universidad,  por su tan fructífera trayectoria profesional, 
académica y cívica al servicio de la clase trabajadora, de los 
más desvalidos y de la sociedad en general, a quien estuvieron 
dedicadas las XXV Jornadas Laborales  (el cual constituye uno 
de los principales eventos jurídicos de la Facultad de  Jurispru-
dencia de la PUCE) y que me motivaron a escribir la siguiente 
contribucion original para el libro Reflexiones Jurídicas en su 
cuarto volumen.

Agradezco a la Dra. Ximena Moreno por haberme invita-
do, una vez más, a participar con tan distinguidos panelistas y 
colegas en estas Jornadas Laborales que, como cada semestre, 
organiza con los estudiantes de la cátedra de Instituciones de 
Derecho Laboral. Cátedra de la que, primeramente, fui su 
estudiante y posteriormente, colega en la docencia por más 
de 20 años. Aunque momentáneamente me he apartado para 
dedicarme de lleno a las funciones de Directora General Aca-
démica de la PUCE. 

(*) Docente Titular Principal PUCE. Directora General Académica de 
la PUCE.
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2. Aporte para la reforma integral de la normativa laboral  

Para mantener el objetivo de estas jornadas laborales, que 
es aportar a la propuesta de la indiscutible y urgente reformas 
y plena actualización a la legislación laboral, me permito poner 
a consideración un tema ante el cual nos enfrentamos a diario 
muchos de los aquí presentes, a propósito de las actividades de 
gestión académica; y es el hecho que en las instituciones de 
educación superior particulares, se constata permanentemente 
la incompatibilidad de la normativa del Código del Trabajo 
con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el Re-
glamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 
del Sistema de Educación Superior  expedido por el Consejo 
de Educación Superior (CES),  en lo que se refriere a las rela-
ciones contractuales de los profesores e investigadores.

A continuación, me permitiré enunciar algunos de los 
aspectos en los que existe una clara incompatibilidad y sobre 
los que se requiere consecuentemente normar, sectorizando las 
normas laborales.  

3. Jornadas de trabajo

Mientras el Código del Trabajo distingue las jornadas de 
trabajo, entre otros criterios,  por las horas del día en que se 
realizan y los motivos en que se generan, estableciendo en el 
primer caso las jornadas diurna, nocturna y mixta, y en el 
segundo las suplementarias y las extraordinarias, con los co-
rrespondientes recargos; el Reglamento de Carrera y Escalafón 
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
expedido por el CES, expresamente declara que las normas 
sobre jornadas de trabajo establecidas en el Código del Traba-
jo no serán aplicables para el desarrollo de las actividades del 
personal académico de las instituciones de educación superior 
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(último inciso Art. 12); consecuentemente, el reglamento 
referido no diferencia las jornadas diurnas de las nocturnas, 
ni las suplementarias y extraordinarias. Nótese, que es un 
reglamento que dispone que las normas del Código no se 
apliquen, desconociendo por completo la jerarquía normativa 
establecida en el Art. 424 de la Constitución de la República.

Más confusión se suma cuando el segundo inciso del Art. 
66 del Reglamento en referencia establece que el personal aca-
démico titular,  que por sus conocimientos y experiencia sea 
requerido para colaborar fuera del tiempo de su dedicación en 
la misma institución de educación superior para realizar, entre 
otras, actividades de docencia en posgrados, también podrá 
vincularse bajo la modalidad de contratos civiles de servicios 
profesionales o contratos técnicos especializados sin relación 
de dependencia; lo cual lleva a la conclusión de que un mismo 
docente o investigador  tenga una doble relación contractual 
con la misma institución de educación superior, una de de-
pendencia sujeta al Código del Trabajo (para las actividades 
referidas a carreras de grado) y otra con contrato civil para los 
programas de posgrados.

4. Vinculación del personal académico y modificación 
de tiempos de dedicación laboral 

La vinculación y la modificación de los tiempos de dedica-
ción del personal académico son parte de las actividades pro-
pias referidas al claustro docente universitario, sin embargo, 
no se puede aceptar la pretensión de la normativa de educación 
superior de que las decisiones en torno a tales actividades sea 
resuelta por el órgano colegiado académico superior (OCAS), 
en nuestro caso el Consejo Superior; no solo por la agilidad 
que tales decisiones exigen, que obviamente no se compadecen 
con la periodicidad con la que se reúne el Consejo Superior, 



582

sino  también por la naturaleza de las funciones de éste que 
son más estratégicas, referidas fundamentalmente a las políti-
cas, reglamentos generales, aprobación de planes de estudios, 
estructura organizativa, presupuesto, aranceles, entre otras. 
Para subsanar esta ambiciosa e inaplicable pretensión, en el 
caso de la PUCE tanto la vinculación como la modificación 
de los tiempos de dedicación de los docentes e investigadores 
se analiza, por delegación del Consejo Superior, al interior de 
la Comisión de Personal Académico.  

5. Reemplazos del personal académico

En cuanto a los reemplazos del personal académico me per-
mitiré mencionar circunstancias que evidencian una vez más 
el conflicto o confusión entre las regulaciones del Código del 
Trabajo y las del Reglamento de Personal Académico del CES, 
las mismas que se refieren al personal académico ocasional y a 
las contrataciones eventuales.  

Al respecto, cabe indicar que el Reglamento de Personal 
Académico del CES denomina ocasional al personal acadé-
mico no titular que se vincula para reemplazar a un titular, 
y advierte que el tiempo de vinculación contractual será de 
hasta 5 años acumulados, consecutivos o no, exceptuando el 
personal académico que se encuentre cursando un programa 
doctoral, en cuyo caso el tiempo de vinculación contractual 
será de hasta 7 años. Por su parte, el Código del Trabajo 
contempla el contrato ocasional para atender necesidades 
emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad 
habitual del empleador y cuya duración no se extienda más de 
30 días en un año. 
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El problema se presenta por cuanto el Reglamento del 
CES emplea un término no apropiado, al menos no acorde 
a la terminología utilizada por el Código del Trabajo, al de-
nominar como ocasional, en primer lugar, al personal que se 
vincula para realizar actividades propias de las IES, como son 
las actividades académicas, y particularmente las de docencia; 
y luego, al permitir que tal contratación sea hasta por 7 años, 
lo cual resulta un contrasentido al apartarse completamente 
de las ideas de actividades ajenas al giro normal y a la de 
temporalidad a las que se refiere la normativa laboral. 

Consecuentemente la confusión se da por cuanto el CES 
utiliza el término ocasional para referirse a un tipo de personal 
académico, mientras que para el Código del Trabajo es una 
de las modalidades contractuales. Más aún, el Reglamento 
de Personal del CES mezcla la regulación de los docentes de 
las instituciones de educación superior públicas con las de las 
particulares; situación que era aún más caótica antes del 11 de 
julio de 2017 en la medida de que hasta entonces se distinguía 
al personal académico ocasional 1 y ocasional académico 2; 
el primero, que  requería cumplir con el requisito del título 
de maestría,  para casos de reemplazo del personal académico 
(que permite la modalidad del contrato eventual regulado por 
el Código del Trabajo), y el segundo para actividades de apoyo 
académico, para lo cual no se requería contar con el título 
de cuarto nivel y podía ser contratado de manera indefini-
da, lo que se apartaba aún más del concepto que el término 
ocasional (desde el punto de vista laboral) acarrea, que dice 
relación, insisto, al tipo de actividades (no vinculadas con la 
actividad habitual del empleador) y a la temporalidad. A partir 
del 12 de julio de 2017, al personal académico ocasional 2 
se lo denomina técnico docente (de apoyo académico), que 
bien puede ser contratado de manera indefinida, con lo que se 
supera parcialmente la inconsistencia señalada.  
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Aun cuando el personal académico ocasional de una 
institución de educación superior pública celebra un contrato 
ocasional, definitivamente este tiene una naturaleza jurídica 
diferente al contrato ocasional previsto para el sector privado. 
El contemplado por el Código del Trabajo es para atender 
necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con 
la actividad habitual del empleador, y por ende no aplicable 
para el personal académico o personal de apoyo académico 
de las instituciones de educación superior; el otro, contem-
plado en la Ley Orgánica de Servicio Público, para satisfacer, 
simplemente, necesidades institucionales no permanentes; 
contrato que, si se celebra con un nuevo servidor público para 
reemplazar en el puesto de trabajo a otro servidor en uso de 
la licencia o permiso, termina el día en que dicha licencia 
o permiso expira; es decir que más responde a la figura del 
contrato eventual, que comentaremos a continuación. Cabe 
aclarar que pese a que la LOES considera que las necesidades 
institucionales pasan a ser permanentes cuando luego de un 
año de contratación ocasional se mantiene a la misma persona 
o se contrata a otra, bajo esta modalidad, para suplir la misma 
necesidad, en la respectiva institución pública; puede mante-
nerse el contrato como ocasional por varios años, como ya lo 
hemos mencionado.

Una vez aclarada la situación de los contratos ocasionales, 
tanto del Código del Trabajo como de la Ley Orgánica del 
Servicio Público, y el alcance del término ocasional cuando 
de personal académico se trata, pasemos a revisar el contrato 
eventual previsto en el Código de Trabajo (Art. 17) para 
satisfacer exigencias circunstanciales del empleador como re-
emplazos de personal que se encuentra ausente por vacaciones, 
licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares. En 
tales casos se deberán especificar en el contrato las exigencias 
circunstanciales que motivan la contratación, el nombre o 
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nombres de los sustituidos y el plazo de duración de la misma. 
Éste es el contrato que se celebra para cambiar temporalmente 
al personal académico o al personal de apoyo académico en las 
instituciones de educación superior.   

Podría sostenerse que solo para los casos previstos en el 
segundo inciso del Art. 17, esto es, para atender incremento 
de demanda de producción o servicios en actividades habi-
tuales del empleador, la duración de tales contratos no podrá 
exceder de 180 días, no así para los del primer inciso, esto 
es, reemplazos que se extienden por el tiempo que dura la 
licencia de la persona cambiada; ni para el caso de la licencia 
para el cuidado de los hijos,  que permite extender la duración 
de la misma hasta nueve meses adicionales a la licencia por 
maternidad o paternidad, dentro de los primeros doce meses 
de vida del niño o niña. 

Es evidente, en todo caso, la poca claridad de las normas 
citadas en cuanto a la duración de los contratos eventuales pre-
visto en el Código del Trabajo, así como el hecho de que esta 
modalidad no parece satisfacer plenamente la necesidad de las 
IES de sustituir a profesores e investigadores que se ausentan 
por períodos mayores a 180 días o de manera indefinida, ya 
sea para capacitación y perfeccionamiento profesional o para 
asumir funciones públicas, casos muy frecuentes en la PUCE. 
Para ello sería necesario que en el primer inciso del Art. 17, 
primero no se limite a situaciones similares a vacaciones o 
licencias por enfermedad o maternidad y, luego, se elimine la 
palabra “plazo” cuando se refiere a la duración del reemplazo.

6. Terminación causal de las relaciones laborales

Otro tema que presenta serias dificultades es el de la 
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terminación causal de las relaciones laborales. El Art. 96 del 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investiga-
dor del Sistema de Educación Superior establece que en las 
instituciones de educación superior particulares, a más de las 
causas de cesación del personal académico titular, se aplicarán 
las normas del Código del Trabajo, y concluye señalando la 
necesidad de observar, en todo caso, el debido proceso.

Si bien los profesores e investigadores de las instituciones 
de educación superior particulares tienen relación contractual 
sujeta al Código del Trabajo, y de que éste contempla la figura 
del visto bueno, como forma causal de dar por terminado 
de manera legal el contrato, sin quedar obligado al pago de 
indemnizaciones, en la práctica este trámite queda completa-
mente enervado por lo previsto en el Art. 207 de la LOES que 
comienza diciendo:  

Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los 
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investi-
gadoras, éstas serán leves, graves y muy graves y las sanciones 
podrán ser las siguientes:

a) Amonestación del Órgano Superior;

b) Pérdida de una o varias asignaturas;

c) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y,

d) Separación definitiva de la Institución.

Adviértase, en primer lugar, que la norma citada no distin-
gue las sanciones por faltas de estudiantes, docentes e investi-
gadores, sino que las enuncia de manera conjunta, resultando 
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inaudito para el caso de docentes e investigadores, la sanción 
de la pérdida de una o más asignaturas. En segundo lugar, 
aparentemente, para la falta leve se pretende que la sanción 
emerja del órgano superior, no así para el resto, para las cuales 
no se indica a quien corresponde aplicarlas lo que resulta 
contrario al principio de progresividad así como al orden je-
rárquico de las autoridades y órganos de gobierno de las IES; 
ya que si la intención hubiera sido que todas las faltas fueran 
impuestas por el máximo órgano, lo cual sería muy ambicioso 
y engorroso, debió así mismo enunciarlo, y no dejarlo a la libre 
interpretación; en todo caso, somos del parecer que se debe 
dejar al máximo órgano de gobierno únicamente la decisión 
de imponer la máxima sanción esto es, la desvinculación.    

Lo que preocupa es la posibilidad de tramitar un visto bue-
no para dar por terminada la relación laboral; es lo que agrega 
el mismo Art. 207 de la LOES, según citamos a continuación:

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición 
de parte, a aquellos estudiantes, profesores o profesoras e 
investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las 
faltas tipificadas por la presente Ley y los Estatutos de la Ins-
titución. El Órgano Superior deberá nombrar una Comisión 
Especial para garantizar el debido proceso y el derecho a la 
defensa. Concluida la investigación, la Comisión emitirá un 
informe con las recomendaciones que estime pertinentes.

El Órgano Superior dentro de los treinta días de instaurado 
el proceso disciplinario deberá emitir una resolución que im-
pone la sanción o absuelve a las y los estudiantes, profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras.

Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores 
o investigadoras, podrán interponer los recursos de recon-
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sideración ante el Órgano Superior de la Institución o de 
apelación al Consejo de Educación Superior.

Según la norma citada, si se observa de manera previa el 
debido proceso establecido en el Art. 207 para cesar a un 
docente o investigador, la causal para solicitar ante las auto-
ridades de trabajo el visto bueno prescribiría, toda vez que la 
solicitud debe ser presentada antes de que se cumplan 30 días 
desde el cometimiento de la falta o desde que se conoce de la 
misma, mientras que la LOES exige que se tramite previa-
mente el debido proceso ante el Consejo Superior, que a su 
vez deberá nombrar una comisión especial, luego volverse a 
reunir para resolver, y de cuya resolución, una vez notificada, 
el docente o investigador podría pedir reconsideración ante el 
mismo Consejo o incluso apelar ante el CES, lo que excedería 
con creces los 30 días de los que habla el Código del Trabajo. 
A todo esto, se suma como agravante, según escuchábamos 
decir al Dr. Izurieta el día de ayer, que los inspectores del 
trabajo niegan los vistos buenos cuando resuelven pasados los 
30 días contados desde le fecha en que los empleadores pre-
sentaron la solicitud, pese a que en la mayoría de esos casos, 
la demora es precisamente atribuible a las mismas autoridades 
del ramo. Por lo manifestado queda en la absoluta indefinición 
el trámite a seguir para dar por terminada una relación laboral 
con profesores e investigadores de las instituciones de educa-
ción superior, sujetos al Código del Trabajo, es decir si acaso 
procede el visto bueno o el proceso previsto en el Art. 2017 de 
la Ley Orgánica de Educación Superior. 

7. Conclusiones

Lo analizado confirma desde el principio esta breve 
reflexión final: resulta necesaria y urgente una modalidad con-
tractual especial para los profesores e investigadores del sistema 
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de educación superior, que responda a las particularidades de las 
actividades académicas, distinguiendo las especificidades de las 
instituciones públicas y particulares.   

En ese sentido, es necesario que exista la debida sensibilidad 
y entendimiento para que se dé paso, a la brevedad posible, 
a la modalidad contractual que hemos propuesto, para dar 
respuesta con ello a las especiales condiciones de la prestación 
de servicios en el ámbito académico de las Instituciones de 
Educación Superior.   
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CORRESPONSABILIDAD Y COPARENTALIDAD: 
HACIA UN EJERCICIO COMPARTIDO DE LA 

FUNCIÓN PARENTAL DE CRIANZA Y CUIDADOS 
DE LOS HIJOS

Salim Zaidán Albuja*

1. Introducción

Disposiciones legales de preferencia a favor de la madre 
para el otorgamiento de la “tenencia” y un normalizado régi-
men judicial de “visitas” de fines de semana, son contrarias a 
las disposiciones constitucionales que reconocen el principio 
de la corresponsabilidad parental. 

La alternativa al inconstitucional desarrollo legislativo: la 
incorporación de la custodia compartida, no solo en caso de 
acuerdo y comunicación fluida entre los padres, sino como 
opción para el juez al momento de resolver cuando el no 
custodio lo solicita, evaluando a ambos padres y escuchando 
la opinión del niño.

El régimen de custodia compartida es el mejor mecanismo 
para distribuir equitativamente las responsabilidades parenta-
les, se puede hacer efectivo el derecho de cuidado de los hijos. 

En el Derecho comparado existen interesantes referentes 
de incorporación y regulación de la custodia compartida y 
una implementación exitosa que registra u incremento gradual 
desde su vigencia. 

(*) Docente titular (TC) en la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE.
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Nuestro país debe enfocar sus esfuerzos en adecuar el 
segundo libro del Código de la Niñez y Adolescencia al princi-
pio de la corresponsabilidad parental, pero el cambio demanda 
mirar más allá. De nada sirve una regulación de avanzada si 
los operadores de justicia no la interpretan y aplican adecua-
damente y si los cambios normativos no son acompañados de 
políticas públicas, desde la especificidad de la niñez y no desde 
la teoría de género. 

El planteamiento es llegar a la coparentalidad como el 
medio más idóneo de asegurar el interés superior del niño, a 
través de la corresponsabilidad parental que se fundamenta en 
la distribución equitativa de responsabilidades de los padres. 

Ambos conceptos ligados, en procura de equidad en res-
ponsabilidades de crianza, manutención y educación de los 
hijos, facilita la coordinación de acciones y la comunicación 
para adoptar decisiones que aseguren su bienestar.

2. El problema: estereotipos de género en la crianza y 
cuidados de los hijos

En el esquema de la familia nuclear se plantea, general-
mente, una responsabilidad compartida en el cuidado de los 
hijos. La ruptura de pareja replantea ese esquema y presenta a 
dos progenitores con una marcada preasignación de roles:

En la familia intacta ambos progenitores cuidan de los 
hijos, pero suele ocurrir que cuando los padres se separan, 
uno es el tenedor de los hijos y tiene una familia incompleta 
y es doblemente responsable, y el otro, visitante, sin familia, 
se convierte en un extraño pagador. El régimen de visitas 
desestabiliza la dinámica interaccional entre padres e hijos, 
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desarticulando la cotidianeidad375. 

Lamentablemente, no se reconoce que en un escenario de 
separación o divorcio, el otorgamiento de la custodia a favor 
de uno de los padres “no implica el cese para el otro del dere-
cho-deber de supervisar la educación y demás condiciones de 
vida referidas a sus hijos menores. Por el contrario, tal situa-
ción supone el deber de vigilancia de las relaciones personales 
de los hijos y también el de comunicar al otro las situaciones 
que pueden resultar perjudiciales para ellos376”. 

El ideal de vigilancia y comunicación planteado es difícil 
de alcanzar entre progenitores. Si existe un ámbito del Dere-
cho que reproduce, con frecuencia, estereotipos y prejuicios es 
el Derecho de Familia. La preasignación de roles en la familia 
aún es marcada. Al padre se lo asocia con la responsabilidad de 
manutención y a la madre con la responsabilidad de cuidado y 
crianza de los hijos. El marco normativo y el habitual régimen 
de visitas que fijan los jueces en el Ecuador están orientados 

375 Myriam M. Cataldi, La noción de coparentalidad y el derecho de los 
hijos a vivir en familia, p. 1, disponible en: http://www.nuevocodigo-
civil.com/wp-content/uploads/2015/06/La-noci%C3%B3n-de-copa-
rentalidad-y-el-derecho-de-los-hijos-a-vivir-en-familia-por-Myriam-M.-
Cataldi.pdf.

376 Angelina Ferreyra De la Rúa, “Aspectos Procesales de la Tenencia y del 
Régimen de Visitas”, en Revista de Derecho Procesal. (Buenos Aires, 
Editores Rubinzal-Culzon, 2002), 126.
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por prejuicios377 y estereotipos378. 

El problema del prejuicio en temas de familia reafirma 
la preasignación de roles de padre y madre y, en caso de 
ruptura de divorcio o separación, propicio desequilibrio en la 
distribución de responsabilidades con respecto a los hijos y 
puede incidir negativamente en la crianza de los hijos llegando 
incluso a la alienación parental.

La opinión que el padre no es apto para asumir labores 
de cuidado y crianza de los hijos ha sido aceptada acrítica 
y pasivamente por buena parte de la sociedad y esto se ha 
reflejado en la configuración y aplicación de las reglas. De ahí 

377 Bobbio al prejuicio lo define en estos términos: Nosotros normalmen-
te llamamos «prejuicio» a una opinión o a un conjunto de opiniones, a 
veces también a una doctrina, que es aceptada acrítica y pasivamente por 
la tradición, por la costumbre o bien por una autoridad cuyo dictamen 
aceptamos sin discutirlo: «acríticamente» y «pasivamente», en cuanto 
que la aceptamos sin verificarla, por inercia, por respeto o por temor, y 
la aceptamos con tanta fuerza que resiste a toda refutación racional, es 
decir, a toda refutación que se haga recurriendo a argumentos racionales. 
Norberto Bobbio, La naturaleza del prejuicio. Racismo, hoy. Iguales y 
diferentes, en: Danilo Caicedo Tapia y Angélica Porras Velasco (Ed), 
Igualdad y no discriminación. El reto de la diversidad. (Quito, Ministe-
rio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2010), 184.

378 Rebecca Cook y Simone Cusack describen al concepto de “estereo-
tipar” como el “proceso de atribuirle a un individuo características o 
roles únicamente en razón a su pertenencia a un grupo particular” y 
al buscar explicación del porqué las personas estereotipan responden 
que “Estereotipamos para saber a qué personas nos enfrentamos y para 
poder anticipar el comportamiento de personas que no conocemos (...) 
estereotipamos para calumniar o subyugar a las personas y otras veces 
para protegerlas o justificar nuestra deferencia hacia ellas (...) También 
estereotipamos para asignar diferencias o etiquetar a las personas con 
fines benignos o protectores.” Rebecca J. Cook & Simone Cusack, Este-
reotipos de género. Perspectivas Legales Transnacionales. University of 
Pennsylvania Press, 2009, 15, 16 y 20.
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que el régimen de visitas fijado por los jueces consista, con 
preocupante frecuencia, en visitas de los padres a sus hijos el 
fin de semana.

En las creencias y actuaciones de buena parte de la sociedad 
también es posible constatar varios estereotipos de género. So-
bre los estereotipos de género, la Corte Interamericana ha dicho 
que suponen una “preconcepción de atributos o características 
poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hom-
bres y mujeres respectivamente”379. Por su parte, Rebecca Cook 
y Simone Cusack los caracterizan como “la construcción social 
y cultural de hombres y mujeres, en razón de sus diferentes 
funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales”380. 

La figura de los estereotipos de roles sexuales desarrollada 
por Cook y Cusack nos permite comprender la creencia exten-
dida y el comportamiento normalizado respecto al rol madre/
cuidadora y el de padre/proveedor. Ellas con acierto señalan: 
“Los estereotipos sobre los roles sexuales comunes concernien-
tes a los papeles apropiados de hombres y mujeres, son las 
nociones generalizadas según las cuales los hombres deben ser 
los proveedores primarios de sus familias y las mujeres, madres 
y amas de casa381”. 

Nuestro Derecho de Familia, a pesar de tener como 
principio constitucional orientador la distribución, en igual 
proporción, de las responsabilidades que tenemos los padres 

379 Corte IDH, Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, párr. 401.

380 Rebecca J. Cook & Simone Cusack, Estereotipos de género. Perspecti-
vas Legales Transnacionales. (University of Pennsylvania Press, 2009), 23.

381 Rebecca J. Cook & Simone Cusack, Estereotipos de género. Perspecti-
vas Legales Transnacionales. (University of Pennsylvania Press, 2009), 33.
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con nuestros hijos, adolece de graves falencias, ya no tanto 
en la configuración de principios y derechos, sino en el esta-
blecimiento de reglas con marcados prejuicios y estereotipos, 
que propician desigualdad, en ocasiones, en detrimento del 
bienestar de los niños.   

La preferencia materna en la custodia, por ejemplo, se lo 
podría catalogar como un “estereotipo de protección”, bajo la 
clasificación propuesta por Rebecca Cook y Simone Cusack.

Es evidente que estamos frente a un estereotipo cuando 
revisamos la disposición del Código de la Niñez del Ecuador 
que establece la preferencia de la custodia de los hijos a favor 
de la madre, al asumir que los hijos siempre estarán mejor 
con su madre. Asambleístas han llegado incluso a defender 
la preferencia por considerarla una acción afirmativa a favor 
de la mujer y han identificado al rol de cuidado de la madre 
como natural.

Para refutar esta disposición legal basta con someterla a un 
control de convencionalidad y observar el criterio de la Corte 
Interamericana respecto a una concepción de la paternidad y 
la maternidad basada en prejuicios y estereotipos, que refiere 
una afectación que rebasa a los padres y puede alcanzar al 
interés superior de su hijo: “una determinación a partir de 
presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e 
idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienes-
tar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin 
legítimo de proteger el interés superior del niño”382.  

382 Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, sentencia de 24 de 
febrero de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 111.



599

Lo que se ha presentado como una medida favorable 
para el niño y la madre, en realidad podría crear situaciones 
discriminatorias en perjuicio de la mujer. De ahí la preo-
cupación de los foros internacionales que luchan contra la 
discriminación a la mujer.

Sobre la experiencia chilena, María Sara Rodríguez explica:

En el ámbito judicial, cuando se producen litigios entre 
progenitores, la regla de autonomía de la voluntad (que favo-
rece los acuerdos entre los padres) o la regla supletoria legal 
de preferencia materna ceden frente al principio del interés 
superior del niño. El principio del interés superior del niño, 
como criterio de adjudicación, tiende a ofrecer mayor espacio 
de discreción al juzgador para atribuir la tuición al otro de 
los padres. Pero la intervención judicial exige que las partes 
produzcan prueba tendiente a integrar un supuesto de hecho: 
“maltrato, descuido u otra causa calificada” (artículo 225 inciso 
3º) que justifique un cambio en el cuidado personal del niño. 
Este trabajo defiende la hipótesis que el “maltrato, descuido u 
otra causa calificada” es un supuesto de hecho indeterminado, 
que el juzgador debe integrar según las reglas de la sana crítica 
con los medios de prueba producidos legalmente en juicio; y el 
que el “interés del niño” es criterio indeterminado de adjudica-
ción, que el juez debe también integrar con motivos o razones 
de experiencia, juicios de valor y argumentos que justifiquen la 
decisión en función de la finalidad del principio383. 

383 María Sara Rodríguez Pinto, “El cuidado personal de niños y ado-
lescentes en la familia separada: criterios de resolución de conflictos de 
intereses entre padres e hijos en el nuevo derecho chileno de familia”, 
Revista Chilena de Derecho, vol. 36 No. 3, (Santiago, Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, 2009), 547, disponible en: http://www.scielo.cl/
pdf/rchilder/v36n3/art05.pdf.
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En la lógica de la coparentalidad, no importa si los padres 
conviven o se encuentran separados o divorciados, lo que 
interesa es el involucramiento de ambos padres en la crianza 
y la responsabilidad en igual proporción en manutención, la 
claridad en la distribución de responsabilidades, que vaya más 
allá de la mera titularidad de la patria potestad inscrita en un 
régimen de custodia exclusiva, que facilite su ejercicio a través 
de la custodia compartida.

El reto es pasar del padre proveedor periférico a las nuevas 
formas de ejercer la paternidad. La realidad en el Ecuador es 
muy similar a la de otros países de América del Sur. Catalina 
Wainerman, a partir de encuestas, realizó una investigación 
sobre los roles de mujeres y varones en la familia en Argentina 
y estos fueron los resultados:

Para la mayoría de las mujeres y de los varones el rol del 
esposo en la familia apareció íntimamente ligado al de agente 
productor y proveedor económico, en primer lugar, y a quien 
da seguridad y brinda protección y contención a la familia. En 
el discurso de las y los entrevistados el término “económico” 
fue utilizado cuatro veces más frecuentemente en relación con 
el esposo que con la esposa. Una porción significativa de otras 
respuestas, más frecuentes entre ellas que entre ellos, subraya 
la necesidad que los esposos compartan responsabilidad con 
sus esposas. La referencia predominante son los hijos, pero 
mientras los varones entienden por responsabilidades de los 
padres su educación, las mujeres entienden, además, compartir 
sus cuidados cotidianos384. 
384 Catalina Wainerman, División del trabajo en familias de dos provee-

dores, relato desde ambos géneros y dos generaciones, ponencia presentada 
en el congreso de la Latin American Studies Association. (Chicago, 
Latin American Studies Association, 1998), 161, disponible en: http://
www.catalinawainerman.com.ar/pdf/La-division-del-trabajo-en-fami-
lias-de-dobles-proveedores.pdf
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Cristián Lepín con acierto describe la consecuencia de 
sobrecargar la responsabilidad de crianza a un progenitor y la 
responsabilidad de manutención al otro. Pero a pesar que “la 
ley entiende que uno de los cónyuges (más débil) queda en 
una situación de desmedro económico frente al otro cónyuge 
(más fuerte) al momento al término del matrimonio, ya sea 
por divorcio o nulidad, que se traduce en sus escasas posibi-
lidades de negociación”385 se ha normalizado la preasignación 
de roles y no solo está presente en la legislación, sino que se ha 
extendido a la práctica judicial. 

Loreto Rebolledo describe la aparición de nuevas formas 
de ejercer la paternidad, propone una clasificación en padres 
presentes o próximos, padres periféricos y padres ausentes y 
explica que “a mayor control de la madre de las decisiones 
sobre los hijos y sobre las actividades que implica su crianza, 
aumenta la marginalidad del padre y la distancia de este con 
los hijos. Cuando la mujer trabaja y está satisfecha con su 
trabajo y le va bien en su desempeño, se darían las condi-
ciones para que se compartan las decisiones domésticas, el 
cuidado y la crianza”386. 

Nuestro Código de la Niñez, aunque en su primer libro 
reconozca iguales obligaciones a padre y madre, su segundo 
libro ha reforzado el rol marginal del progenitor no custodio 
en cuanto a la crianza de los hijos. Se reconoce el ejercicio 
conjunto de la patria potestad, pero se regula desde una 
385 Cristián Lepin Molina, “El principio de protección del cónyuge más 

débil en el moderno derecho de familia”, en Revista Chilena de Derecho, 
Vol. 40, No. 2. (Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
2013), 542. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/23729624.

386 Loreto Rebolledo González, Del padre ausente al padre próximo. 
Emergencias de nuevas formas de paternidad en el Chile actual. En: Kath-
ya Araujo y Mercedes Prieto (editoras), Estudios sobre sexualidades en 
América Latina, Quito, FLACSO, p. 127.



602

visión excluyente al reconocer al no custodio un régimen 
de “visitas” Se avala la marginación del no custodio de las 
decisiones importantes que se adoptan con respecto a su hijo, 
en particular en cuanto a salud y educación, otorgándole 
un papel marginal en que debe conformarse tan solo con 
participar en su recreación.

3. La inconstitucionalidad: preferencia materna para la 
custodia de los hijos

La inconstitucionalidad de los numerales 2 y 4 del artículo 
106 del Código de la Niñez fue demandada por los docentes 
Farith Simon y Daniela Salazar.

En la demanda, argumentan en torno a la violación del 
principio de igualdad, la trasgresión del principio constitucio-
nal de corresponsabilidad parental, la discriminación al perpe-
tuarse estereotipos en los roles de las mujeres, la inobservancia 
del principio del interés superior del niño y la preservación del 
entorno familiar y mantenimiento de las relaciones familiares.

En cuanto a la vulneración del principio de igualdad, los 
proponentes reclaman por “una distinción entre padre y madre 
(hombre y mujer) basándose en el sexo para la atribución de la pa-
tria potestad y tenencia”387. Para evaluar si la distinción es discri-
minatoria, los demandantes recurrieron al test de razonabilidad:

La preferencia materna no es adecuada para precautelar el 
bienestar del niño, por el contrario, viola varios derechos reco-

387 Demanda de inconstitucionalidad de los numerales 2 y 4 del artículo 
106 del Código de la Niñez, propuesta por Farith Simon, Daniela Sala-
zar, Andrea Muñoz Saritama, Adriana Orellana Ubidia, presentada el 1 
de abril de 2015, párr. 18.
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nocidos en los artículos 11 numeral 2, 19, 44, 45, 69 numeral 
5, 83 numeral 16 y 333 de la Constitución.

No es necesaria, porque para lograr el bienestar del niño 
existe otro medio, distinto a la preferencia materna, que impli-
ca un análisis caso por caso. Así, eliminando esta regla auto-
mática, el juez podrá decidir con base en el interés superior del 
niño lo que resulte más favorable de acuerdo con su situación. 

No es proporcional ya que el hecho que siempre se deba 
atribuir la tenencia a la madre, perpetúa un estereotipo discri-
minatorio a las mujeres, a la vez que resulta incompatible con 
el principio del interés superior del niño388. 

El análisis que plantean los proponentes es interesante 
porque deja en evidencia las inconsistencias en que incurrió el 
órgano legislativo que realizó una ponderación en abstracto, 
sin ofrecer razones para la preferencia a favor de la madre. Para 
este análisis no solo se ha examinado la situación del hijo, sino 
la situación de la supuesta beneficiaria de la medida preferente. 

En la argumentación constante en la demanda se establece 
que la preferencia materna no es necesaria, porque se excluye 
el análisis caso por caso y la decisión en base al interés superior 
del niño. Este argumento podía ser ampliado, pues la interpre-
tación de la regla del Código de la Niñez nos plantea una regla 
y una excepción. La regla de la preferencia y la salvedad de no 
aplicarla cuando se pruebe que es perjudicial la custodia de la 
madre. La reforma de esta disposición debería estar orientada a 
eliminar la preferencia y evaluar las circunstancias específicas 

388 Demanda de inconstitucionalidad de los numerales 2 y 4 del artículo 
106 del Código de la Niñez, propuesta por Farith Simon, Daniela Sala-
zar, Andrea Muñoz Saritama, Adriana Orellana Ubidia, presentada el 1 
de abril de 2015, párr. 21 a 23.
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de cada caso para elegir al custodio más apto y con equilibrio 
para el cuidado. 

Es acertada la apreciación que “a medida que nuestra com-
prensión sobre la asignación de estereotipos evoluciona, se ha he-
cho evidente que los estereotipos de género tanto sobre hombres 
como sobre mujeres pueden ir en detrimento de las mujeres”389 
por lo que adscribo al criterio expuesto en la demanda que la 
preferencia materna perpetúa un estereotipo discriminatorio a 
las mujeres, sin dejar de cuestionarla porque resulta incompati-
ble con el principio del interés superior del niño.

Desde la perspectiva de la madre, una creencia generali-
zada sobre la maternidad puede dificultar su reincorporación 
al mercado laboral, pues se ha normalizado esa sobrecarga en 
la responsabilidad de los cuidados, marginándola del ámbito 
laboral, como lo afirman Rebecca Cook y Simone Cusack: 

Una mujer puede verse lesionada cuando se le niega un be-
neficio a causa de la aplicación, imposición, o perpetuación de 
un estereotipo de género en una ley, política o práctica que no 
corresponde con sus necesidades, habilidades y circunstancias 
reales. En tal caso, será tratada de acuerdo con una creencia 
generalizada e impersonal o una idea preconcebida que no la 
describe acertadamente390. 

La preferencia materna no es adecuada para precautelar el 
bienestar del niño, desde la perspectiva de derechos porque 
atenta contra el principio y derecho a la igualdad y desde la 

389 Rebecca J. Cook & Simone Cusack, Estereotipos de género. Perspecti-
vas Legales Transnacionales. (University of Pennsylvania Press, 2009), 67.

390 Rebecca J. Cook & Simone Cusack, Estereotipos de género. Perspecti-
vas Legales Transnacionales. (University of Pennsylvania Press, 2009), 78.



605

perspectiva de las obligaciones porque incumple el principio 
de la corresponsabilidad de los dos progenitores en igual 
proporción que se enuncia en la Constitución para asumir la 
responsabilidad de crianza de los hijos. 

Preferir a la madre al momento de conferir la custodia no 
es necesario para lograr el bienestar del niño. La decisión de 
conferir la custodia exclusiva a uno de los progenitores debe 
estar precedida por un análisis de las circunstancias del caso 
en particular, debe estar respaldada en informes de la Oficina 
Técnica y debe estar debidamente motivada en la conexión de 
premisas fácticas y probatorias, pues la valoración de la prueba 
es fundamental en estos procesos para evaluar en cada caso 
las aptitudes de ambos progenitores, los comportamientos 
parentales y la situación del hijo. 

La preferencia materna para la custodia de los hijos no es 
proporcional porque perpetúa un estereotipo discriminatorio 
a las mujeres y es incompatible con el principio del interés 
superior del niño, pero además porque discrimina al padre, al 
que se lo desplaza a un rol marginal en los primeros años de 
vida de su hijo, bajo la figura del progenitor que “apoya” en 
los cuidados, con una muy limitada posibilidad de asumir la 
custodia exclusiva de sus hijos menores de 12 años, en casos 
en que se pruebe que la custodia a cargo de la madre resulta 
perjudicial para el niño.

En esta línea de pensamiento se propuso la demanda de 
inconstitucionalidad de dos numerales del artículo 106 del 
Código de la Niñez: “el artículo 106 del CNA es discrimi-
natorio con las mujeres ya que al establecer una preferencia 
injustificada hacia la madre se está perpetuando en la sociedad 
la idea tradicional que el cuidado de los niños le correspon-
de exclusivamente a aquella. De esta forma, se impone a la 
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mujer expectativas específicas en relación con la vida familiar, 
limitando sus opciones en el mercado laboral”391. La demanda 
agrega con acierto que “es posible evidenciar que si bien existen 
normas que aparentemente otorgan un beneficio a las mujeres, 
lo que realmente provocan es discriminación”392. 

El antepenúltimo párrafo del preámbulo de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer es claro al reconocer “la importancia social de 
la maternidad y la función de los padres en la familia y en la 
educación de los hijos, y conscientes que el papel de la mujer 
en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que 
la educación de los niños exige la responsabilidad compartida 
entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto.”

En el mismo sentido, el artículo 5 letra b) de la Convención 
obliga a los Estados a tomar medidas apropiadas para “Ga-
rantizar que la educación familiar incluya una comprensión 
adecuada de la maternidad como función social y el recono-
cimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres 
en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la 
inteligencia que el interés de los hijos constituirá la considera-
ción primordial en todos los casos.”

Ante la sobrecarga a la madre de labores de crianza de los 
hijos, instancias internacionales de protección a la mujer han 

391 Demanda de inconstitucionalidad de los numerales 2 y 4 del artículo 
106 del Código de la Niñez, propuesta por Farith Simon, Daniela Sala-
zar, Andrea Muñoz Saritama, Adriana Orellana Ubidia, presentada el 1 
de abril de 2015, párr. 36.

392 Demanda de inconstitucionalidad de los numerales 2 y 4 del artículo 
106 del Código de la Niñez, propuesta por Farith Simon, Daniela Sala-
zar, Andrea Muñoz Saritama, Adriana Orellana Ubidia, presentada el 1 
de abril de 2015, párr. 42.
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abordado la problemática de la niñez y han constatado que: 

“según se dispone en el inciso b) del artículo 5, la mayoría 
de los países reconocen que los progenitores comparten 
sus obligaciones respecto del cuidado, la protección y el 
mantenimiento de los hijos. El principio que “los intere-
ses de los hijos serán la consideración primordial” se ha 
incluido en la Convención sobre los Derechos del Niño 
(resolución 44/25 de la Asamblea General, anexo) y pare-
ce tener aceptación universal. En la práctica, sin embargo, 
algunos países no respetan el principio de igualdad de los 
padres de familia, especialmente cuando no están casa-
dos. Sus hijos no siempre gozan de la misma condición 
jurídica que los nacidos dentro del matrimonio y, cuando 
las madres están divorciadas o viven separadas, muchas 
veces los padres no comparten las obligaciones del cui-
dado, la protección y el mantenimiento de sus hijos. […] 
Los derechos y las obligaciones compartidos enunciados 
en la Convención deben poder imponerse conforme a la 
ley y, cuando proceda, mediante las instituciones de la 
tutela, la curatela, la custodia y la adopción. Los Estados 
Partes deberían velar por que conforme a sus leyes, ambos 
padres, sin tener en cuenta su estado civil o sí viven con 
sus hijos, compartan los derechos y las obligaciones con 
respecto a ellos en pie de igualdad”393. 

El artículo 16 letra f ) de la Convención enumera algunas 
medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en 
todos los asuntos relacionados con las relaciones familiares, 
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, entre las 

393 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer, Recomendación General No. 21 (13º período 
de sesiones, 1994), La igualdad en el matrimonio y en las relaciones 
familiares, párr. 19 y 20.
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que se encuentra reafirmar “los mismos derechos y responsabi-
lidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de 
los hijos” agregando que “en todos los casos, los intereses de 
los hijos serán la consideración primordial.”

4. El fundamento: interés superior del niño por sobre 
intereses de los padres

El interés superior del niño, a pesar de estar sujeto a un 
margen excesivo de discrecionalidad judicial, debe ser el punto 
de partida de la motivación de las resoluciones sobre niñez, 
tanto en el ámbito administrativo como judicial.

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 
11, parte por caracterizarlo como un principio orientado a 
satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes y como una obligación a 
cargo de autoridades administrativas y judiciales, instituciones 
públicas y privadas de tenerlo como guía de fundamentación 
en sus acciones y decisiones. Por su condición de principio, el 
artículo 14 del Código lo identifica también como una pauta 
de interpretación, en el ámbito normativo y contractual. Las 
dos menciones adicionales constantes en el Código correspon-
den al ámbito de la administración de justicia de la niñez y 
adolescencia. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha 
interpretado como un principio que “se funda en la dignidad 
misma del ser humano, en las características propias de los 
niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, 
con pleno aprovechamiento de sus potencialidades”394 y que su 

394 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr. 134.
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prevalencia “debe ser entendida como la necesidad de satisfac-
ción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que 
obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos 
los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera 
a menores de edad”395. 

La Corte Interamericana ha desarrollado incluso estánda-
res más precisos para la aplicación del principio, con ocasión 
de una sentencia en un caso en que la causa de reversión de 
la custodia a una madre fue su orientación sexual. En esta 
oportunidad, el Tribunal Interamericano señaló que:

Al ser, en abstracto, el “interés superior del niño” un fin 
legítimo, la sola referencia al mismo sin probar, en concreto, 
los riesgos o daños que podrían conllevar la orientación sexual 
de la madre para las niñas, no puede servir de medida idónea 
para la restricción de un derecho protegido como el de poder 
ejercer todos los derechos humanos sin discriminación alguna 
por la orientación sexual de la persona. El interés superior del 
niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación 
en contra de la madre o el padre por la orientación sexual de 
cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar 
en consideración esta condición social como elemento para 
decidir sobre una tuición o custodia396.  

El Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, 
en su Observación General No. 14, ha establecido siete ele-
mentos que deben tenerse en cuenta, buscando un equilibrio 
entre los elementos, al evaluar el interés superior del niño:

395 Corte IDH, Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. 
México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009. (Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 408.

396 Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, sentencia de 24 de 
febrero de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 110.
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1. La opinión del niño,

2. La identidad del niño,

3. La preservación del entorno familiar y mantenimiento 
de las relaciones,

4. Cuidado, protección y seguridad del niño,

5. Situación de vulnerabilidad,

6. El derecho del niño a la salud,

7. El derecho del niño a la educación397. 

Este Comité sostiene que el interés superior del niño es un 
concepto de triple significación bajo las siguientes consideraciones:

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su 
interés superior sea una consideración primordial que se evalúe 
y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una 
decisión sobre una cuestión debatida [...].

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una 
disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá 
la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés 
superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y 
sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. 

397 Organización de las Naciones Unidas, Comité de los Derechos del 
Niño, Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a 
que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, 
párrafo 1), párr. 53 al 79.
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c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga 
que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un 
grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso 
de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las 
posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en 
el niño o los niños interesados [...]398  

En el Derecho ecuatoriano, a pesar de ser recurrente la 
invocación de este principio al resolver las causas de niñez, 
la vaguedad de su reconocimiento, ha otorgado a los jueces 
un amplio y preocupante margen de apreciación para darle 
contenido. Habrá que exigir a los jueces realizar un control 
de convencionalidad y tener a los estándares internacionales 
como criterios orientadores al resolver sus causas.

Lo razonable es evaluar el interés superior del niño en cada 
caso y no como una categoría dogmática, como lo sostiene 
Farith Simon:

Asumir que el interés del niño es la garantía y satisfacción 
de sus derechos, implicaría que se aplica como una categoría 
dogmática, por tanto libera al encargado de su aplicación de 
justificar esta perspectiva en cada caso, no obstante no puede 
perderse de vista que al ser coherente esta interpretación, es 
una interpretación de la doctrina y no puede ser considerada 
como un criterio universalizable, además se enfrenta a la 
dificultad que muchos derechos también son indeterminados, 
por tanto queda librado al encargado de la aplicación en qué 
forma se podría satisfacer el derecho399. 

398 Organización de las Naciones Unidas, Comité de los Derechos del 
Niño, Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a 
que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, 
párrafo 1), párr. 6.

399 Farith Simon Campaña, Interés superior del niño: técnicas de reducción 
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5. El referente: la custodia compartida en el Derecho 
Comparado 

Para revisar el Derecho comparado en los aspectos de niñez 
objeto de este trabajo, es necesario dividir la investigación en 
función del aporte que registra cada ley o código expedido en 
países como Chile, Argentina, España, Bolivia y Perú.

Para una mejor comprensión de la evolución legislativa 
en el Derecho comparado de la niñez, es importante resaltar 
que la orientación del Derecho de familia contemporáneo 
es concebir a los cuidados de los hijos no como una opción 
sino como una obligación de los dos progenitores, pero que 
solo es posible ejercerla distribuyéndola con equilibrio entre 
los dos progenitores o con incentivos de tipo económico y de 
concesión de tiempo al progenitor que asuma mayores respon-
sabilidades, como lo hace Canadá.

Además de la figura de las licencias por paternidad y ma-
ternidad, otra opción para lograr una equitativa distribución 
de responsabilidades de cuidado y crianza de los hijos entre los 
dos progenitores, es la incorporación en su legislación del régi-
men de custodia compartida, como lo hizo Chile y Argentina. 

Chile aprobó en 2005 la Ley No. 20680, publicada el 21 
de junio de 2013, que incorporó al Código Civil la figura de 
la custodia compartida. En dicha Ley, se reformó el Código 
Civil y otros cuerpos normativos, con el objeto de proteger la 
integridad de los hijos en caso que sus padres vivan separados.

La Ley reformatoria de Chile sustituyó los artículos 224 y 
225 del Código Civil estableciendo en el primero que “Toca 

de la discrecionalidad abusiva. (Quito, Colegio de Jurisprudencia de la 
Universidad San Francisco de Quito, 2014), 293.



613

de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el 
cuidado personal de sus hijos. Este se basará en el principio 
de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan 
juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa 
y permanente en la crianza y educación de sus hijos” y en el 
segundo la posibilidad que los padres determinen “ de común 
acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al 
padre, a la madre o a ambos en forma compartida” acotando 
que “el cuidado personal compartido es un régimen de vida 
que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres 
que viven separados, en la crianza y educación de los hijos 
comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su 
adecuada estabilidad y continuidad.”

A pesar de no contar con un solo cuerpo normativo en 
niñez, Chile es uno de los pocos países sudamericanos que 
ha superado, al menos en el ámbito legislativo, los prejuicios 
y estereotipos que identifican al padre con la ineptitud para 
el cuidado de los hijos, con la violencia intrafamiliar, con la 
irresponsabilidad en manutención. En las reformas a su Códi-
go Civil chileno, sustituyó la expresión “patria potestad” por 
el de “responsabilidad parental” y ha superado “ la tendencia 
expansiva de la preferencia materna en cuanto a la edad y sexo de 
los hijos” 400 al momento de decidir a quién confiar la custodia. 

En la Ley aprobada, que reforma el Código Civil, en su 
artículo 2, sustituye el primer inciso del artículo 224 de este 
Código, estableciendo que la crianza, educación y cuidado 
personal de los hijos es corresponsabilidad de ambos padres, 

400 María Sara Rodríguez Pinto, “El cuidado personal de niños y ado-
lescentes en la familia separada: criterios de resolución de conflictos de 
intereses entre padres e hijos en el nuevo derecho chileno de familia”, 
en Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N° 3, 556, 2009, disponible en: 
http://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v36n3/art05.pdf.
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vivan juntos o separados y aquella corresponsabilidad se hace 
efectiva de forma activa, equitativa y permanente.

El artículo 225 del Código Civil chileno también es susti-
tuido y ampliado. La sustitución consiste en la formulación de 
la regla de la custodia compartida y la ampliación supone el 
establecimiento de criterios y circunstancias para la aplicación 
de dicha regla (art. 225-2).

La regla incorporada establece la posibilidad que los padres 
separados determinen, de común acuerdo, la custodia exclusi-
va o compartida y la exigencia de un acuerdo que contemple 
la frecuencia y libertad con que el no custodio mantendrá una 
relación directa y regular con sus hijos.

Esta disposición del Código Civil plantea inclusive una 
definición del cuidado personal compartido: “régimen de vida 
que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres 
que viven separados, en la crianza y educación de los hijos 
comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su 
adecuada estabilidad y continuidad” y agrega algo muy impor-
tante: “En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su 
decisión en la capacidad económica de los padres.”

Debe mencionarse que el artículo no contempla la po-
sibilidad de solicitar al juez ordene el régimen de custodia 
compartida, ante la falta de acuerdo de los padres.

Chile además tiene pendiente la aprobación del proyecto 
de ley de protección integral de la infancia y adolescencia. 
La Comisión de la Familia del Congreso Nacional aún no 
lo remite al Pleno para su discusión y aprobación. Existen 
críticas a dicho proyecto, entre las que destaca que no prevé 
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la derogación de la ley de menores (Ley No. 16.628) que ha 
sido cuestionada por su abordaje tutelar. Con la aprobación 
de este proyecto de ley se pretende dar solución a la dispersión 
normativa y contar con una regulación más acorde con la Ley 
de Protección Integral de Derechos. 

En Argentina, se expidió la Ley No. 26061, de Protección 
Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes401 a 
la que se identifica como un progreso normativo que se nutre 
de la doctrina de la protección integral y supera concepciones 
arcaicas constantes en la denominada Ley No. 10.903 (Ley 
Agote) identificada con la doctrina de la situación irregular.

La Ley privilegia la política pública por sobre la decisión 
judicial, confiando a la justicia un rol supervisor responsable 
únicamente de la resolución de casos excepcionales.

Una figura central en la institucionalidad creada a través de 
esta Ley es la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, responsable de la promoción y protección de de-
rechos reconocidos internacional, constitucional y legalmente402. 

El segundo inciso del artículo 7 de la Ley No. 26061 
establece con claridad que “el padre y la madre tienen respon-
sabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta 
al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos”.

401 Argentina, Ley No. 26061, de Protección Integral de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, sancionada: septiembre 28 de 2005. 
Promulgada: octubre 21 de 2005.

402 Argentina, Ley No. 26061, de Protección Integral de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, sancionada: septiembre 28 de 2005. 
Promulgada: octubre 21 de 2005, artículo 47.
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El artículo 11 segundo inciso de la Ley, en el marco del 
derecho a la identidad, contiene una obligación estatal pri-
mordial que se origina en la Convención sobre los Derechos 
del Niño y que fue el referente para el Código de la Niñez de 
Ecuador: el derecho de los niños y adolescentes a conocer a sus 
padres biológicos y a mantener en forma regular y permanente 
el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando 
estuvieran separados o divorciados.

El artículo 35 de la Ley contiene un mandato de aplicación 
de medidas de protección orientadas al fortalecimiento de 
vínculos familiares, que deberían ser consideradas al resolver 
procesos de custodia o de convivencia con el otro progenitor, 
con el fin de descartar o resolver con excepcionalidad la res-
tricción de acceso de un padre a su hijo. 

En España, la custodia compartida se incorporó a través de 
la Ley 15/2005, de 8 de julio, que reforma el Código Civil y 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 92 (8) del Código 
Civil, con esta reforma, establece: “Excepcionalmente, aun 
cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este 
artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe 
favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y cus-
todia compartida fundamentándola en que solo de esta forma 
se protege adecuadamente el interés superior del menor”.

Las críticas a esta disposición se enfocaron en el informe 
del Fiscal: 

Tal como se ha articulado en la ley la necesidad del in-
forme, si el Fiscal emite una opinión favorable, el Juez podrá 
acordar o no la custodia compartida. Ahora bien, si el informe 
es negativo, el juez no podrá acordar dicha medida. El derecho 
de veto del Ministerio Fiscal para que el juez pueda adoptar 
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la medida podría infringir el art. 117 CE sobre la potestad 
jurisdiccional y ha motivado que las Audiencias Provinciales 
de Las Palmas y Navarra hayan planteado sendas cuestiones 
de inconstitucionalidad (...)403.  

Al resolver estas demandas de inconstitucionalidad, el 
Tribunal Constitucional de España, en su sentencia 185/2012, 
de 17 de octubre de 2012, resolvió lo siguiente: 

A juicio de este Tribunal Constitucional, el régimen de 
custodia, sea o no compartida y exista o no acuerdo parental, 
debe adoptarse siempre, considerando cuál sea la situación más 
beneficiosa para el niño; y si bien se confiere a los progenitores la 
facultad de autorregular tal medida y el Ministerio Fiscal tiene 
el deber de velar por la protección de los menores en este tipo de 
procesos, solo al órgano judicial le corresponde la facultad de re-
solver el conflicto que se le plantea, pues exclusivamente él tiene 
encomendada constitucionalmente la función jurisdiccional404. 

Un año más tarde (19 de julio de 2013) el Consejo de 
Ministros de España aprobó el anteproyecto de Ley sobre 
ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, 
separación y divorcio. En dicha Ley se incorpora como regla 
general la custodia compartida y las visitas reciben otra de-
nominación: “régimen de estancias, relación y comunicación”.

403 Laura Alascio Carrasco, La excepcionalidad de la custodia compar-
tida impuesta (art. 92.8 CC): A propósito de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 1 de octubre de 2010, Facultad de Derecho. (Barcelona, 
Universidad Pompeu Fabra, 2011), 7.

404 Tribunal Constitucional de España, en su sentencia 185/2012, de 
17 de octubre de 2012, octavo punto resolutivo, disponible en: http://
www.tribunalconstitucional.es/en/jurisprudencia/pages/Sentencia.
aspx?cod=20659.
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Además, España cuenta con la Ley No. 8/2015, de 22 
de julio de 2015, que modifica el sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia y que destaca por la incorporación 
de una técnica de valoración del “interés superior del menor” 
a efectos de considerarla en informes técnicos y resoluciones. 

Otro importante referente en el Derecho comparado es 
la Ley No. 548, de 17 de julio de 2014, mediante la cual 
la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia 
sancionó el Código de la niña, niño y adolescente. 

En el artículo 40 del Código del Niño de Bolivia encon-
tramos una disposición muy similar al artículo 21 de nuestro 
Código de la niñez405: “Las niñas, niños y adolescentes tienen 
el derecho a mantener de forma regular y permanente rela-
ciones personales y contacto directo con su madre y padre, 
aun cuando exista separación entre ellos, salvo que esto sea 
contrario a su interés superior.” Disposiciones como estas son 
las que deben servir de fundamento para preferir la custodia 
compartida, como el régimen ideal para asegurar esa relación 
permanente y regular con ambos progenitores.

En Perú, el Congreso Nacional expidió la Ley No. 29269406, 
mediante la cual reformó dos artículos del Código de los Ni-
ños y Adolescentes e incorporó la tenencia compartida.

405 Art. 21 del Código de la Niñez de Ecuador: “Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados 
por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y 
regulares con ambos progenitores y demás parientes, especialmente 
cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia, salvo que 
la convivencia o relación afecten sus derechos y garantías.”

406 Perú, Ley No. 29269, publicada el16 de octubre de 2008.
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El artículo 1 de la Ley reformó el artículo 81 del Código 
de los Niños, otorgándole al juez la atribución de disponer el 
régimen de custodia compartida en caso de falta de acuerdo o 
sí el acuerdo es perjudicial para el hijo: 

Art. 1.- Cuando los padres estén separados de hecho, la 
tenencia de los niños, niñas o adolescentes se determina de 
común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer 
del niño, niña o adolescente. De no existir acuerdo o sí este 
resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el 
juez especializado dictando las medidas necesarias para su 
cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, 
salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, 
niña o adolescente.

En el segundo artículo se modificó el artículo 84 del Có-
digo de los Niños:

Artículo 84.- En caso de no existir acuerdo sobre la te-
nencia, en cualquiera de sus modalidades, el juez resolverá 
teniendo en cuenta lo siguiente:

a) El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien 
convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable;

b) El hijo menor de tres (3) años permanecerá con la ma-
dre; y

c) Para el que no obtenga la tenencia o custodia del niño, 
niña o adolescente debe señalarse un régimen de visitas.

En cualquiera de los supuestos, el juez priorizará el otor-
gamiento de la tenencia o custodia a quien mejor garantice el 
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derecho del niño, niña o adolescente a mantener contacto con 
el otro progenitor.

La reforma aprobada en Perú fue fundamental porque le 
otorgó al juez la posibilidad de disponer, a petición de parte, el 
régimen de custodia compartida (descartando la regla que estuvo 
inicialmente vigente en España de viabilizar el régimen de custo-
dia compartida, solamente en caso de acuerdo entre los padres). 

La reforma legal en el Perú también resultó importante 
porque fijó un mandato de acción para el juez, quien, al resolver 
sobre la custodia, debe preferir al progenitor que asegure la 
preservación de la relación con el otro progenitor. Sin embargo, 
la disposición del Código de los Niños del Perú no puede deri-
var en la sola constatación de quien mejor garantice el derecho 
del niño, niña o adolescente a mantener contacto con el otro 
progenitor, pues existen situaciones en que se deberían evaluar 
con mucha cautela temores fundados que el otro progenitor 
represente una amenaza para su hijo. De ahí la importancia de 
analizar las circunstancias específicas de cada caso en particular 
al momento de resolver en torno a un régimen de visitas o 
custodia de los hijos. La violencia no tiene género, por lo que 
cualquier manifestación o acción de un progenitor que coloque 
en una situación de riesgo de su hijo, debe ser investigada por la 
oficina técnica de la unidad de familia (en el caso del Ecuador) 
para que el juez pueda disponer la restricción, suspensión o 
supervisión en el régimen de visitas y de ser el caso, inclusive, 
una medida de protección a favor del niño.

6. El complemento: políticas públicas para acompañar 
cambios normativos

En la experiencia española se puede encontrar un referente 
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interesante para procurar igualar derechos y responsabilidades 
entre padre y madre: “Los padres trabajadores por cuenta aje-
na pueden disfrutar en España de una situación de excedencia 
por cuidado de hijos menores de tres años. Sin embargo, 
esta es una licencia de carácter no retribuido”407. Incentivar 
la combinación de roles, para la distribución equitativa de la 
responsabilidad de crianza de hijos y las responsabilidades la-
borales, es un imperativo de formulación de políticas públicas 
que debe complementar al cambio normativo.

El diseño de políticas públicas debe tener un enfoque 
multidisciplinario. Para asegurar el derecho de cuidado de los 
hijos, no solo es necesaria una política de niñez, sino también 
una política de seguridad, una política laboral, una política que 
promueva la cultura de paz en el procesamiento de conflictos 
familiares, que privilegie su resolución a través de la mediación.

Los cambios normativos no pueden promoverse aislada-
mente, sino que deben complementarse con la formulación de 
políticas públicas integrales. En el Ecuador, con ocasión de 
la discusión de reformas laborales orientadas a la extensión 
de la licencia sin remuneración por maternidad y paternidad, 
podría impulsarse la formulación de políticas públicas en el 
Consejo de Igualdad Intergeneracional y tener como referente 
a Canadá que ofrece incentivos financieros al cónyuge con 
menores ingresos para que asuma mayores responsabilidades 
en el cuidado y crianza de sus hijos: “En 2001, el gobierno 
federal introdujo nuevas disposiciones por las cuales se amplía 
el período de prestaciones por la licencia combinada de ma-
ternidad y paternidad accesible a través del seguro de empleo 

407 Irene Lapuerta, “¿Influyen las políticas autonómicas en la utilización 
de la excedencia por cuidado de hijos?”, en Revista Española de Investi-
gaciones Sociológicas, No. 141 (Enero-Marzo 2013), 50. Disponible en: 
http://www.jstor.org/stable/23646621.



622

(SE), de aproximadamente seis meses a cincuenta semanas. 
Esas prestaciones deben aprovecharse durante el primer año 
de vida de la criatura. Quince de las semanas del período 
corresponden a la licencia por maternidad, para la cual son 
elegibles solo las madres biológicas. Las restantes treinta y 
cinco semanas corresponden a la licencia parental, y pueden 
ser aprovechadas indistintamente por la madre o el padre 
(biológicos o adoptivos), o bien ser compartidas por ambos. El 
valor de las prestaciones por esta licencia depende del ingreso 
y se calcula a una tasa de 55% de los ingresos de la o el bene-
ficiario hasta un límite máximo de $413 dólares canadienses 
por semana (casi la mitad del ingreso semanal promedio en 
Columbia Británica, Canadá)”408.  

Ese tipo de licencias facilitan el replanteamiento de las rela-
ciones de coparentalidad en un marco de igualdad y permiten 
un mayor involucramiento del padre en la crianza de sus hijos, 
para garantizar su derecho de cuidado bajo un esquema de 
corresponsabilidad y para no sobrecargar a la madre con la 
responsabilidad de crianza.

7. La reforma: custodia compartida de los hijos para efecti-
vizar la corresponsabilidad y la coparentalidad 

El debate sobre la custodia compartida en el Ecuador, se ha 
centrado en tres cuestiones. En primer lugar, valorar su conve-
niencia desde el punto de vista de la estabilidad de los niños, 
luego, sí es un régimen reservado solamente para el acuerdo o 
sí puede ser dispuesto por un juez y finalmente sí debe ser el 
régimen preferente o sí debe decidirse caso por caso.

408 Paul Kershaw y Gloria Elena Bernal, Carefair: el cuidado equitativo. 
Entre la capacidad de elegir, el deber y la distribución de responsabilida-
des, Debate Feminista, Vol. 44 (OCTUBRE 2011), 83. Disponible en: 
http://www.jstor.org/stable/42625563.
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Autores plantean la custodia individual como excepción a 
la preferencia legal por la custodia compartida: “La custodia 
conjunta o compartida no es una práctica nueva y cuenta ya 
con cierta experiencia en otros países. Como señala Lewis 
(2004), se registra una tendencia generalizada en el mundo 
occidental en términos de mayor expectativa de implicación 
de los padres –hombres- con sus hijos en el ámbito de la 
crianza, el cuidado y el sustento, aunque el consenso no pueda 
generalizarse a todos los países. No obstante, esta tendencia 
convive, como ya hemos visto, con la escasa existencia de 
políticas destinadas a promover el trabajo de cuidado de los 
hombres. Los países escandinavos han sido, en buena medida, 
pioneros en este terreno. En general, los países nórdicos han 
adoptado medidas muy encaminadas en la dirección de velar 
por que el niño, tras el fin de la relación de pareja, no rompa 
vínculos con ninguno de sus progenitores”409. 

No cabe duda que lo deseable al momento de cubrir 
necesidades del niño y distribuir responsabilidades entre sus 
padres es llegar a un acuerdo, directo, por conciliación o por 
mediación, sin embargo, el sistema ha reafirmado una relación 
desequilibrada en que el progenitor custodio se encuentra em-
poderado y el progenitor no custodio se encuentra debilitado. 
Esa inequidad es precisamente la que ha dificultado llegar a 
acuerdos, ante el control de la situación por parte de uno de 
ellos y la sumisión de su contraparte. 

La judicialización definitivamente debe ser el último recur-
so. Es cierto que “los juicios contenciosos entre padres sobre 
la tuición de sus hijos deben evitarse por todos los medios 

409 Victoria Gómez, El debate en torno a la regulación de la igualdad 
de género en la familia, en: Revista Política y Sociedad, 2008, Vol. 45 
Núm.2, Departamento de Ciencia Política y Sociología, Universidad 
Carlos III de Madrid, p. 18.
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posibles”410 sin embargo, no puede mantenerse a la preferencia 
a favor de la madre para la custodia de los hijos como una 
regla supletoria en caso de no llegar a acuerdos. La excusa de 
autoridades del Consejo de la Judicatura o de las Unidades de 
Familia y Niñez no puede ser la sobrecarga procesal, con el 
aumento significativo de demandas de custodia. La preocu-
pación mayor debe ser preguntarnos sí los jueces y el personal 
de las oficinas técnicas se encuentran debidamente capacitados 
para resolver los litigios de custodia y convivencia familiar.

El proyecto de ley presentado por el entonces Presidente 
de la República, Rafael Correa planteaba sustituir los prime-
ros cinco títulos del libro segundo del Código de la Niñez. 
Entre los cambios propuestos más relevantes se encontraba, 
la incorporación de la custodia compartida. El expresidente 
de la República, ejerciendo su iniciativa legislativa absoluta, 
presentó el proyecto recordando en su considerando que “(…) 
es imperativo actualizar íntegramente el Libro Segundo del 
Código de Niñez y Adolescencia que regula los aspectos antes 
signados, de manera que las disposiciones relativas al niño 
en sus relaciones de familia, guarden armonía con el nuevo 
enfoque constitucional y de Derechos Humanos, y logren 
reflejar fehacientemente un Estado constitucional de derechos 
y justicia para estos grupos etarios, con especial atención a la 
materialización del principio constitucional de corresponsabi-
lidad parental que tiene estrecha relación con la figura de la 
tenencia compartida”411. 

410 Rodríguez Pinto, María Sara, “El cuidado personal de niños y ado-
lescentes en la familia separada: criterios de resolución de conflictos de 
intereses entre padres e hijos en el nuevo derecho chileno de familia”, en 
Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N° 3. Disponible en: http://www.
scielo.cl/pdf/rchilder/v36n3/art05.pdf, 559.

411 Proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Niñez 
y Adolescencia, presentado por el entonces Presidente de la República, 
Rafael Correa, el 18 de mayo de 2017. Exposición de motivos, p. 3.
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Luego de un amplio debate entre asambleístas y ciudadanos 
recibidos en comisión general, la Comisión Permanente Espe-
cializada de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea 
Nacional dio lectura al más reciente borrador de informe con 
una versión del proyecto que registraba cambios sustanciales al 
proyecto presentado y que pretendía aproximarse a la aproba-
ción del informe de Comisión para primer debate, en el Pleno 
de la Asamblea Nacional.

8. Conclusiones

El rol de “dador de cuidados” de un solo progenitor, lejos 
de propender a la equitativa distribución de responsabilidades 
de crianza, reafirma el estereotipo que existe un progenitor 
responsable del cuidado y otro de la manutención. Si en un 
caso particular, efectivamente se constata que uno de los pa-
dres dispone de mayor tiempo y tiene la voluntad para asumir 
mayores responsabilidades en las tareas de cuidado de su hijo, 
es una consideración que debe ser constatada por el equipo 
técnico, en cuyos informes el juez puede sustentar su decisión 
de concesión de la custodia. 

A diferencia de otras instituciones que son desarrolladas a 
detalle en una Constitución que se caracteriza por ser regla-
mentaria, la configuración de los derechos constitucionales a 
favor de los hijos es vaga e imprecisa, solo enuncia el derecho 
de cuidado de los hijos, sin hacer señalamientos sobre su con-
tenido y alcance. Es necesario reconfigurarlo. 

Entre los principios constitucionales que orientan el 
Derecho de familia se encuentra el de la corresponsabilidad 
parental. Uno de los deberes de los habitantes del territorio 
ecuatoriano es la responsabilidad compartida en crianza y 
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manutención de los hijos. El problema, en consecuencia, no es 
la falta de derechos, principios o deberes, es la falta de corres-
pondencia entre ellos y las reglas que regulan las mal llamadas 
tenencia y visitas. Hay que enfrentar esas incompatibilidades 
normativas, con un proceso de reforma normativa.

En la Constitución del Ecuador se pueden encontrar claras 
disposiciones constitucionales sobre la corresponsabilidad pa-
rental que deberían derivar en reformas, que ha subestimado 
la importancia del derecho de cuidado de los hijos, reservando 
únicamente cuatro artículos para la regulación del régimen 
de visitas y un limitado articulado para regular la tenencia, 
confundiéndola, por cierto, con la patria potestad. 

En el Ecuador no solo es necesario adecuar nuestra legisla-
ción sobre tenencia y visitas de los hijos a la Constitución de 
la República, además es necesario reforzar la capacitación a los 
jueces para que, aun sin un desarrollo legislativo compatible, 
se aplique directamente la Constitución y la paternidad y la 
maternidad dejen de ser una opción y se asuma como una 
obligación, que implica igual involucramiento del padre y 
madre al momento de cubrir necesidades materiales y afectivas 
de sus hijos.

Al momento de decidir sobre las “visitas” y “tenencia” de 
los hijos, lo más relevante para el juez debe ser el examen de las 
circunstancias específicas del caso concreto, lo que incluye la 
valoración de los medios de prueba y no solo la voluntad sino 
la demostración de un ejercicio de la paternidad orientado a 
asegurar el derecho de cuidado de los hijos. Es importante no 
perturbar su desarrollo físico y emocional en las distintas eta-
pas de crecimiento con prácticas nocivas como la obstrucción 
de vínculos, la alienación parental o el conflicto constante con 
el otro progenitor. 
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Para asegurar una mejor interpretación y aplicación de las 
disposiciones constitucionales y legales sobre “corresponsa-
bilidad parental en cuidado y crianza, visitas y tenencia” y 
lograr una práctica judicial apegada a los lineamientos cons-
titucionales de la corresponsabilidad parental, es necesario 
revisar los programas de capacitación a los jueces, reformular 
los contenidos de los módulos y suministrarles no solo funda-
mentos teóricos sobre generalidades, no solo aspectos teóricos 
sino herramientas procesales, relacionadas por ejemplo con los 
medios probatorios y valoración de la prueba en el Derecho de 
niñez y revisión de los estándares internacionales.
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21 (13 período de sesiones, 1994), La igualdad en el matrimo-
nio y en las relaciones familiares.

Normativa comparada

Argentina, Ley No. 26061, de Protección Integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, sancionada: sep-
tiembre 28 de 2005. Promulgada: octubre 21 de 2005.

Jurisprudencia comparada

Tribunal Constitucional de España, en su sentencia 
185/2012, de 17 de octubre de 2012, octavo punto resolutivo, 
disponible en: 

http://www.tribunalconstitucional.es/en/jurisprudencia/
pages/Sentencia.aspx?cod=2069.
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DOS CATEGORÍAS DIFERENTES: “INDEMNIZA-
CIÓN” Y “RESARCIMIENTO”. A PROPÓSITO DE LA 
PROMESA DEL HECHO O DE LA OBLIGACIÓN DE 

UN TERCERO; Y LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA 
DEL CÓNYUGE DÉBIL

  Rómulo Morales Hervías*

1. Introducción 

 El propósito de este trabajo es analizar cómo se 
aplican dos categorías412: indemnización y resarcimiento en 
dos institutos concretos [contrato con promesa del hecho o 
de la obligación de un tercero; y la compensación económica 
al cónyuge débil] para demostrar que a través “de la óptica 
de las categorías la ciencia jurídica no solo razona sobre su 
propio objeto y sobre el modo con el que el mismo se ha 
modificado (a menudo de manera del todo independiente de 
la modificación del plano legislativo) con el modificarse del 
entero contexto social, sino que termina también por razo-
nar sobre sí misma y sobre su propio papel” (Lipari, 2016, 
p. 30 y p.47). Demostraremos que, mediante la aplicación de 
estos institutos, erróneamente se ha creído que no había dos 
sino una sola categoría. En otras palabras, alguna doctrina 
cree erróneamente que indemnización y resarcimiento son 
categorías sinónimas cuando son totalmente opuestas. Es muy 
probable que la interpretación literal de los textos legislativos 

412 Las categorías “entendidas como criterios de clasificación, como 
formas y como determinaciones generales que nos consienten pensar las 
cosas y, por tanto, entenderlas. Todo hecho cultural exige ser reconduci-
das estructuras categ (Mélich-Orsini , 2014, p. 715). oriales”.

(*) Profesor Ordinario (titular TC) de Derecho Civil en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.
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haya sido una causa de este error de apreciación. Pensamos 
que hay más que eso. Seguidamente haremos una presentación 
breve de los dos institutos concretos.

La promesa del hecho o de la obligación de un tercero es 
un contrato según el cual una parte –promitente- promete a 
la contraparte –promisario- que un tercero realizará un hecho 
o se obligará frente al promisario y pagará una «indemniza-
ción» si el tercero no realiza el hecho o no se obliga frente 
al promisario. La pregunta que surge inmediatamente es si 
la promesa del hecho o de la obligación del tercero es una 
obligación con prestación. La respuesta a esta pregunta es 
muy importante porque sí es una obligación con prestación 
deberemos determinar si es una obligación de prestación de 
medios o de resultados. Si es una obligación de prestación de 
medios, el promitente deberá probar que ha sido diligente para 
exonerarse de la obligación de «indemnizar» en el supuesto 
que el tercero no realice el hecho o no se obligue. Si es una 
obligación de prestación de resultado, el promitente solamente 
se exonerará de responsabilidad si el tercero no pudo hacer el 
hecho o no pudo obligarse por alguna causal eximente de res-
ponsabilidad. También es muy importante determinar si real-
mente existe una obligación de «indemnizar» o una obligación 
de «resarcimiento» en el caso que el tercero no realice el hecho 
o no se obligue frente al promisario. En un caso aplicaremos 
un monto dinerario para mantener indemne al promisario; y 
en el otro caso se aplicarán las reglas de la responsabilidad por 
incumplimiento de obligaciones para resarcir al promisario.

Hay algunas cuestiones que la doctrina admite pacífica-
mente sobre la promesa del hecho o de una obligación de un 
tercero. La primera cuestión es que la promesa del hecho de 
un tercero tiene “una eficacia solo entre el promitente y el 
promisario y no puede de algún modo vincular al tercero” 
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(Franzoni, 1999, p. 1063). En efecto, el tercero “es totalmente 
extraño al contrato celebrado entre el promitente y el promi-
sario, y que, por lo mismo, no puede ser constreñido por el 
promitente a asumir la obligación o a ejecutar el hecho objeto 
de la promesa. En tal supuesto, el tercero resulta totalmente 
inmune al contrato celebrado entre el promitente y el promisa-
rio” (Mélich-Orsini , 2014, p. 715). De este modo, “el tercero 
no está obligado a ratificar el compromiso del promitente” 
(Cabrillac, 2016, p. 125). 

El presente ensayo especificará cuál es el contenido de la 
promesa del hecho o de la obligación del tercero; y si el hecho 
no se ejecuta o si el tercero no asume la obligación, cuál es la 
subsecuente obligación del promitente.

Además, se analizará la compensación económica del cónyuge 
débil a propósito de la Sentencia dictada en el Tercer Pleno Ca-
satorio Civil de la Corte Suprema de la República del Perú413 (en 
adelante, Sentencia) la cual contiene graves inexactitudes concep-
tuales desde el Derecho Civil. Por ejemplo, en Italia la legislación 
se refiere al “derecho del cónyuge divorciado a una parte de la 
«indemnización» [indennità] contra el otro cónyuge al final de la 
relación” (Bianca, 1993, p.265). En efecto, “el presupuesto funda-
mental para la compensación económica [assegno] está constituido 
por el desequilibrio de ingresos entre los cónyuges por cuanto uno 
de ellos, está privado por una imposibilidad transitoria o perma-
nente de los medios adecuados para su propio mantenimiento. El 
legislador de 1987 claramente privilegió una función «asistencial» 
de la compensación económica [assegno] por divorcio, superando 
la concepción «compuesta» basada en la concurrencia de criterios 
asistencial, compensativo y resarcitorio” (Sesta, 2009, p. 156).

413 Casación N° 4664-2010-Puno de 18 de marzo de 2011 expedida por 
las Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de la 
República del Perú.
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El análisis de la Sentencia será un pretexto para desarrollar 
las razones contrarias a la categoría del “daño a la persona”. 
Pensamos que permanecen inmutables las objeciones a este 
concepto desde la doctrina nacional hasta las últimas mani-
festaciones de la doctrina y de la jurisprudencia italianas que 
siguen cuestionando el concepto del “daño existencial” (la 
denominación italiana que tiene el mismo significado jurídico 
del “daño a la persona”).

El “daño a la persona” se introdujo literalmente sin ningún 
sustento jurídico en el artículo 1985414 del Código Civil (en 
adelante, el CC) en el sistema de la responsabilidad civil y 
luego paulatinamente se fue interiorizando de manera peli-
grosa en las mentes de los estudiantes, abogados, profesores 
y jueces del Perú y de otros países sudamericanos. Una doc-
trina peruana que defiende la admisibilidad de la categoría 
del “daño a la persona” la justifica porque este daño puede 
ser reparado óptimamente. Así, esta doctrina sostiene que se 
deben indemnizar todas sus diversas modalidades o expresio-
nes, tales como “daño biológico”, ya sea predominantemente 
somático o psíquico incluyendo, dentro de este último el mal 
llamado –para esta doctrina- daño “moral”. De igual modo, 
también cabe reparar el “daño al bienestar” o el “daño al 
proyecto de vida”. Por ello, esta doctrina propone la elimi-
nación del término “daño moral” del articulado del CC, por 
considerarlo incluido dentro del concepto más amplio del 
“daño a la persona”. La aceptación del concepto “daño a la 
persona” supone –según esta doctrina- sustituir la concepción 
individualista-patrimonialista por una concepción humanista 

414 Artículo 1985 del Código Civil peruano. - La indemnización com-
prende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora 
del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño mo-
ral, debiendo existiruna relación de causalidad adecuada entre el hecho 
y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses 
legales desde la fecha en que se produjo el daño.
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del Derecho (Fernández Sessarego, 2009, pp. 497-498).

Otra doctrina peruana se adhiere a esta propuesta interpre-
tativa: el “daño a la persona es un concepto que puede ser nor-
mativamente acogido (…) hasta en el ámbito constitucional415, 
entonces ello implicaría eliminar el daño moral como vocablo 
autónomo de daño resarcible, pero somos de la opinión que 
no deberían coexistir ambos conceptos porque solo trae 
confusión al operador jurídico”. Durante años esta doctrina 
ha inducido -en el Perú y en otros países como Argentina- 
a los estudiantes, abogados, profesores y jueces a una grave 
equivocación al hacernos creer que esta categoría debe ser 
aceptada unánimemente porque responde a la ideología de la 
defensa de los derechos humanos; y por lo tanto la aplicación 
de este concepto soluciona adecuadamente los problemas de la 
reparación civil a favor de los damnificados por sufrir daños a 
sus derechos de la personalidad. Ello no es así.

Otra doctrina peruana expresa que “el daño a la persona no es 
sino una subespecie del daño moral” porque no hay “la necesidad de 
crear una especie adicional bajo el nombre de “daño a la persona”. 
En Derecho, las categorías son fundamentales operativas: se justi-
fican en la medida en que establecen distinciones entre derechos 
y obligaciones. Pero la categoría “daños a la persona” no parece 
conllevar derechos u obligaciones diferentes a las que usualmente 
se atribuía a la categoría “daño moral”. En efecto, la categoría 
daño moral “no está limitada únicamente a la pecuniam doloris, a 

415 Fernández Cruz, 2014, pp. 236-237: “La protección de la persona 
humana, como sabemos, tiene una protección constitucional en el Perú. 
Toda persona tiene derecho, nos dice el numeral 1) del artículo 2 de 
la Constitución Política del Perú de 1993, a la vida, a su identidad, a 
su integridad moral, psíquica y física (entidad psicosomática del sujeto) 
y a su libre desarrollo y bienestar, esto último –contra lo que algunos 
ignoran exprofesamente- la base constitucional del daño existencial 
peruano, es decir, es llamado daño al proyecto de vida”.
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la afección o al sufrimiento, sino que habitualmente tal expresión 
se extiende también en el sentido de los efectos no patrimoniales 
de la violación de los derechos de la personalidad. Basta interrogar 
a los autores franceses (creadores de la expresión “daño moral’) 
para comprobar que se trata de una referencia amplia a todo tipo 
de daño no patrimonial (…) Las violaciones a los derechos de la 
personalidad son pues, parte del dominio que era conocido como 
daño moral”. El artículo 85 del Proyecto ítalo-francés de las Obli-
gaciones de 1927 definía claramente el daño moral: “La obligación 
del resarcimiento comprende todos los daños materiales y morales, 
ocasionados por el acto ilícito. En particular, el juez podrá atribuir 
una indemnización al damnificado, en caso de lesión de la perso-
na, por el atentado al honor, a la reputación de la persona, de su 
familia, de la violación de la libertad personal o del domicilio o de 
un secreto referido a la persona lesionada. El juez podrá igualmente 
atribuir una indemnización a los parientes, a los afines o al cónyuge 
a título de reparación del dolor sufrido en el caso de la muerte del 
damnificado”. De ahí que “hay que preguntarse si el dolor y el 
sufrimiento tienen un tratamiento jurídico diferente de la frustra-
ción del proyecto de vida de una persona o del atentado contra su 
honor, o si, como lo parecen entender los juristas franceses, todo 
ello tiene un tratamiento similar y, por consiguiente, pertenece al 
mismo campo y debe merecer un mismo nombre genérico” (De 
Trazegnies, 2001, pp. 110-112).

Es importante resaltar que esta doctrina contraria a la cate-
goría “daño a la persona” cuestiona el argumento humanista de 
esta doctrina existencialista con argumentos incontestables hasta 
hoy: “Hay quienes han pretendido distinguir a los comentaristas 
entre quienes creen en el daño a la persona (consecuentemente 
son humanistas) y los que no creen en la categoría específica 
(por lo que son tildados de materialistas). Incluso se ha dicho 
que el Código de 1984 es humanista porque, entre otras cosas, 
incorpora el daño a la persona. En realidad, esta es una distin-
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ción falaz. Todo el Derecho pretende crear mejores condiciones 
de vida para la persona; esto no se logra únicamente a través de 
ciertas instituciones sino mediante un espíritu que penetra y 
anima la integridad del cuerpo legal. Por consiguiente, aun sin 
aceptar los llamados daños a la persona por razones lógicas se 
puede tener una visión humanista del derecho. El humanismo (o 
el personalismo) no consiste en repartir la palabra ‘persona’ por 
todas las normas del Código sino en construir un orden jurídico 
que permita una mejor calidad de vida. Aún más; sostener que los 
daños espirituales pueden repararse con dinero implica adoptar 
una posición materialista y patrimonialista porque supone que, 
en última instancia, el dinero proporciona toda clase de felicida-
des y alivia todos los males de cualquier orden. Por el contrario, 
quien rechaza la reparación económica del daño extrapatrimonial 
es porque respeta su carácter verdaderamente espiritual e íntimo 
-y, por tanto, ajeno a los aspectos económicos del Derecho-” 
(De Trazegnies, 2001, pp. 114). Compartimos las objeciones al 
pretendido humanismo de la categoría “daño a la persona”.

Entonces, esta doctrina contraria al concepto del “daño a 
la persona” se complementó con otra doctrina defensora de 
la tesis de la inutilidad del “daño a la persona” en el CC. La 
expresión “daño a la persona” es “repetitiva e inútil”: “Si se 
presta atención a la bipartición original francesa –que es la 
que debe seguirse–, la interpretación es en sentido contrario: 
el daño moral comprende el daño a la persona, a los derechos 
de la personalidad, además de los padecimientos de ánimo”. 
Es sorprendente que los seguidores de la categoría “daño a 
la persona” no hayan cuestionado las fundadas críticas de un 
sector de la doctrina peruana a este concepto. Y además hayan 
descontextualizado el concepto de “daño a la persona” con 
otros conceptos desarrollados en Alemania, Italia y Francia: 
“La distinción germana entre daños «patrimoniales» y «no 
patrimoniales», arraigada y florecida en la experiencia italiana 
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en materia penal y civil, carece de sustento legislativo en el 
Perú. En nuestro Código Civil, la clasificación acogida ha sido 
la francesa, o sea, aquella que diferencia el daño «material» del 
daño «moral»” (León, 2017, 383-445). En efecto, en Alemania 
y en Italia se utilizan los conceptos de daño patrimonial y 
de daño extrapatrimonial; en Francia se distingue entre daño 
material del daño “moral”. El punto de partida de un análi-
sis sobre los alcances de las categorías recogidas en nuestro 
Código, sobre este punto, debería constituirlo la experiencia 
jurídica francesa. La doctrina peruana seguidora del “daño a 
la persona” no ha utilizado el método comparado y ha ignora-
do la doctrina peruana contraria a este concepto.

El presente estudio también tratará específicamente sobre el 
divorcio-remedio y en especial sobre lo regulado en el segundo 
párrafo del artículo 345-A416 del CC en relación a lo argumen-
tado en la Sentencia. Ello cobra relevancia cuando el Funda-
mento 66 de la Sentencia señala una confusión clasificatoria 
al mencionar que un criterio válido –asumimos que se adhiere 
a él- de clasificación de los daños es aquel que considera que 
los daños solamente se clasifican en patrimoniales y morales.

2. Naturaleza jurídica de la promesa del hecho o de la 
obligación de un tercero

El Código Civil peruano417 (en adelante CC) regula la pro-

416 Segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil. El juez velará 
por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por 
la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una 
indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la 
adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independien-
temente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder.

417 El Código Civil del Perú fue promulgado por Decreto Legislativo Nº 
295, publicado el 25 de julio de 1984 en el diario oficial “El Peruano” y 
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mesa del hecho o de la obligación de un tercero en los artículos 
1470 al 1472. Otros códigos civiles sudamericanos tienen una 
regulación semejante al 1470 del CC como el Código Civil 
de Venezuela de 1982: “El que ha prometido la obligación o 
el hecho de un tercero, está obligado a indemnizar al otro 
contratante si el tercero rehúsa obligarse o no cumple el hecho 
prometido” (artículo 1165). En doctrina venezolana se ha 
expresado que el “promisario no corre casi riesgo, puesto que 
en caso que el tercero no asuma la obligación o no cumpla el 
hecho prometido, él podrá reclamar del promitente la indem-
nización sustitutiva” (Mélich-Orsini , 2014, p. 713). 

Este tipo de contrato cobra relevancia por cuanto en la 
nueva reforma del Código Civil francés (418) se indica expresa-
mente el resarcimiento de los daños y perjuicios como sanción.

entró en vigencia el 14 de noviembre de 1984.
418 El texto antiguo del Código Civil francés de 1804 señalaba lo siguien-

te: “No obstante se podrá avalar a un tercero, prometiendo el hecho 
de este; sin perjuicio de la indemnización contra aquel que se hubiera 
comprometido o que hubiera prometido hacerle ratificar, si el tercero 
rehusara cumplir el compromiso” (artículo 1120).
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Esta sanción no era ajena en algunos códigos civiles 
sudamericanos. El Código Civil de Chile de 1857 indica lo 
siguiente: “Siempre que uno de los contratantes se compro-
mete a que, por una tercera persona, de quien no es legítimo 
representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, 
esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en 
virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratan-
te tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa” 
(artículo 1450). Una doctrina chilena ha dicho que de la 
llamada promesa de hecho ajeno “únicamente surge la obli-
gación de hacer del prometiente [sic], la que consiste en que el 
tercero ratifique. Si el prometiente [sic] fracasa en su intento de 
lograr la voluntad del tercero, deberá indemnizarle al acreedor 
los perjuicios que se deriven de su incumplimiento”419. En la 
misma tendencia está el Código Civil de Colombia de 1887 el 
cual dice textualmente: “Siempre que uno que los contratantes 
se compromete a que por una tercera persona, de quien no 
es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse 
alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación 
alguna, sino en virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, 
el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que 
hizo la promesa” (artículo 1507). Una doctrina colombiana 
ha declarado que si “el tercero se desentiende de lo previsto 
en el negocio, que para ello tiene plena libertad, la situación 
cambia, pues el promitente habrá incumplido e incurrirá en 
la cláusula penal consagrada o en la indemnización ordina-
ria de perjuicios efectivamente causados al estipulante”420. Y 
la promesa –para esta doctrina- produce una obligación de 
resultado: “El promitente, quien asume una obligación «de 

419 López Santa María, José. Los contratos. Parte general. Quinta edición 
actualizada por Fabián Elorriaga De Bonis. Santiago: Legal Publishing. 
p. 306.

420 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones. II. De las fuentes 
de las obligaciones: El negocio jurídico. Vol. I. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia. 2015. p. 665.
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resultado», no puede liberarse con la mera prueba de haber 
procedido con diligencia y cuidado, por esmerados que hayan 
sido, sino únicamente alegando y probando el casus (…) Por 
eso se dice que el promitente se compromete a que el tercero 
«ratificará» lo prometido, con compromiso y responsabilidad 
personales suyos, pero no del tercero, cuya «ratificación» im-
plica el cumplimiento y la consiguiente liberación del promi-
tente”421. El Código Civil de Venezuela de 1982 -a diferencia 
de los dos códigos sudamericanos citados- indica lo siguiente: 
“El que ha prometido la obligación o el hecho de un tercero, 
está obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero 
rehúsa obligarse o no cumple el hecho prometido” (artículo 
1165). Una doctrina venezolana declara que el “estipulante 
tiene acción por los daños y perjuicios que le cause la negativa 
del tercero a obligarse o a ejecutar la prestación prometida; la 
acción es dirigida contra el promitente y nunca contra el terce-
ro”422. En el mismo sentido, otra doctrina venezolana establece 
que la “negativa del tercero a obligarse o a cumplir el hecho 
que se prometió cumplirá constituye un vínculo obligatorio 
primario y principal cuyo único contenido es la reparación del 
daño. El promitente no se ha obligado a cumplir la prestación 
del tercero si este no la ejecuta, sino que, más bien, queda 
sujeto directa y principalmente a indemnizar al promisario el 
daño que pueda sufrir de no obtener el hecho prometido”423.

421 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones. II. De las fuentes 
de las obligaciones: El negocio jurídico. Vol. I. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia. 2015. p. 666.

422 Maduro Luyando, Eloy y PITTIER SUCRE, Emilio. Curso de 
Obligaciones. Derecho Civil III. Tomo II. 25ª. Reimpresión. Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello. 2013. p. 859. 

423 Bernad Mainar, Rafael. Derecho civil patrimonial. Obligaciones. (Revi-
sado y actualizado). Tomo III. 25ª. Reimpresión. Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello. 2012. p. 318.
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En otro sentido, el artículo 1470424 del CC establece dos 
hechos jurídicos hipotéticos que son la promesa de la obliga-
ción o del hecho de un tercero, y además, señala un efecto 
jurídico hipotético que es la “obligación” del promitente de 
«indemnizar» al otro contratante si el tercero no asume la obli-
gación o no cumple el hecho prometido. Esta indemnización a 
cargo del promitente tiene el carácter de prestación sustitutoria 
de la obligación o del hecho del tercero conforme el artículo 
1471425 del CC, y puede pactarse anticipadamente el monto de 
la misma conforme el artículo 1472426 del CC. Una doctrina 
peruana ha dicho que “la prestación del promitente es una 
prestación de garantía, pues asume el riesgo que el tercero no 
se obligue o no ejecute el hecho prometido, asegurando aquel 
al acreedor que en tal caso su interés quedará satisfecho con 
el pago de una indemnización; de este modo, el promitente 
pagará la indemnización aun cuando ha realizado todo lo 
que está a su alcance para que sobrevenga la obligación o el 
hecho del tercero, sin haber logrado el éxito esperado, pero 
no se le podrá exigir que él mismo asuma la obligación o 
ejecute el hecho, porque este no depende de su voluntad, sino 
la voluntad de un tercero, salvo que exista pacto contrario y 
la naturaleza de la obligación lo permita”427. Sin embargo, esta 

424 Artículo 1470 del CC.- Se puede prometer la obligación o el hecho de 
un tercero, con cargo de que el promitente quede obligado a indemnizar 
al otro contratante si el tercero no asume la obligación o no cumple el 
hecho prometido, respectivamente. [Antecedente: Artículo 1337 del Có-
digo Civil peruano de 1936.-Se puede prometer el hecho de un tercero, 
con cargo de indemnización si este no cumple].

425 Artículo 1471 del CC.- En cualquiera de los casos del artículo 1470, 
la indemnización a cargo del promitente tiene el carácter de prestación 
sustitutoria de la obligación o del hecho del tercero.

426 Artículo 1472 del CC.- Puede pactarse anticipadamente el monto de 
la indemnización.

427 Torres Vásquez, Aníbal. Teoría General del Contrato. Tomo II. Lima: 
Pacífico Editores. 2012. p. 799.
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misma doctrina peruana afirma –contradictoriamente- que 
la “obligación del promitente es una obligación de resultado, 
razón por la que debe pagar la indemnización aun cuando ha 
agotado todos los medios lícitos a su alcance sin lograr que 
el tercero acepte obligarse o ejecute el hecho, o aun cuando 
el tercero fallece o deviene en incapaz sin haberse negado a 
obligarse frente al promisario”428. Luego, sobre la denominada 
«indemnización» esta doctrina peruana asevera que los “da-
ños que debe indemnizar el promitente son los que sufre el 
promisario por el hecho que el tercero no asume la obligación 
o no cumple con ejecutar el hecho prometido”429. Sin duda, 
la manera de interpretar la categoría «indemnización» de esta 
doctrina peruana citada es homologarla a la categoría del 
«resarcimiento de daños y perjuicios».

Las disposiciones normativas del CC tienen como fuente 
directa el Código Civil italiano430 que regula la promesa 
del hecho de un tercero dando énfasis que el promitente 
se obliga a «indemnizar» al otro contratante si el tercero 
no efectúa el hecho prometido. Una doctrina italiana ha 
expresado que la “obligación del hecho del tercero es aquella 
que obliga al deudor al comportamiento ajeno. El deudor, 
precisamente, está obligado a que un tercero tenga un cierto 
comportamiento negativo, estipulando o no estipulando un 
negocio jurídico, asumiendo una obligación, renunciando a 
un derecho, absteniéndose de una adquisición, exigiendo una 

428 Torres Vásquez, Aníbal. Teoría General del Contrato. Tomo II. Lima: 
Pacífico Editores. 2012. p. 800.

429 Torres Vásquez, Aníbal. Teoría General del Contrato. Tomo II. Lima: 
Pacífico Editores. 2012. p. 800.

430 Artículo 1381 del Código Civil italiano de 1942. Promesa de la obliga-
ción o del hecho del tercero. - El que ha prometido la obligación o el hecho 
de un tercero está obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero 
se niega a obligarse o si no cumple el hecho prometido.
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obra de edificación en el propio fundo, etc”431.

Bajo la influencia del Código Civil francés de 1804, una 
doctrina peruana ha sostenido que las promesas del hecho 
del tercero existen dos obligaciones, una obligación principal 
y una obligación accesoria cuya prestación consiste en pagar 
una indemnización al promisario. Así, la “obligación princi-
pal del promitente es una de medios, constituida por su deber 
jurídico de gestionar ante el tercero para que este ejecute, a 
nombre propio, el hecho que tanto el promitente como el 
promisario desean que obtenga este último. De esta manera, 
el promitente asume una obligación factible de cumplimien-
to, pues no se trata de prometer el hecho del tercero –que 
escapa de sus posibilidades-, sino de prometer que hará lo 
posible por persuadir al tercero para que ejecute el hecho, 
lo cual sí está dentro de su esfera jurídica de acción”432. Esta 
doctrina agrega que la “prestación accesoria sustituye a la 
principal por el solo hecho de no obtenerse el resultado pro-
metido. Si el promitente ha actuado diligentemente se tendrá 
por cumplida su obligación principal con la ejecución de la 
prestación accesoria; si, por el contrario, no es diligente en el 
cumplimiento de su obligación principal de medios, deberá 
además ejecutar la prestación accesoria, indemnizar los daños 
y perjuicios que su negligencia haya causado al promisario. 
Similarmente si el promitente no actúa con diligencia en la 
ejecución de la prestación accesoria, deberá indemnizar al 

431 Bianca, Massimo. Diritto civile. L’obbligazione. VI. Ristampa. Milán: 
Giuffrè Editore. 1999. p. 114. El autor cita la jurisprudencia italiana 
que califica como obligación del hecho del tercero el compromiso del 
vendedor de hacer obtener al comprador el certificado de habitabilidad: 
C. de 25 de febrero de 1987, n. 1991.

432 De la Puente y Lavalle, Manuel. El contrato en general. Comentarios 
a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Tomo III. Lima: 
Palestra Editores. 2001. p. 262.
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promisario los daños y perjuicios que con ello le cause”433.

Luego esta doctrina peruana hace una precisión en el 
sentido que la expresión «indemnización» ha sido indebida-
mente utilizada en el texto del código civil “pues mediante la 
prestación sustitutoria no se busca indemnizar al promisario 
por la inejecución de la obligación principal de medios, sino 
simplemente remplazar esta obligación, cuando el cumpli-
miento de ella es insuficiente para lograr el resultado, por una 
obligación accesoria o secundaria cuyo contenido es la presta-
ción sustitutoria. La diligencia empleada en el cumplimiento 
infructuoso de la obligación principal no es óbice para que 
el promisario asuma la titularidad de la obligación accesoria 
y, en ejecución de ella, reciba la prestación sustitutoria. El 
promisario solo tendrá derecho a indemnización por daños y 
perjuicios cuando el promitente sea negligente en el cumpli-
miento de la obligación principal, que es de medios, o en el de 
la accesoria, que en teoría puede ser de medios o de resultado, 
aunque generalmente sea de esta última clase”434.

Esta posición debe ser criticada porque en realidad el promi-
tente no asume una obligación de medios. Si fuera así será sufi-
ciente que el promitente pruebe que fue diligente para cumplir 
con su obligación para evitar asumir la obligación accesoria. 
Si prueba su comportamiento diligente la obligación accesoria 
se extingue irremediablemente435. Tampoco es correcto decir 

433 De la Puente y Lavalle, Manuel. El contrato en general. Comentarios 
a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Tomo III. Lima: 
Palestra Editores. 2001. p. 263-264.

434 De la Puente y Lavalle, Manuel. El contrato en general. Comentarios 
a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Tomo III. Lima: 
Palestra Editores. 2001. p. 276-277.

435 Forno Floréz, Hugo. “Precisiones conceptuales en torno a la promesa 
de hecho ajeno”. En Negocio jurídico y responsabilidad civil. Estudios 
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que la «indemnización» es una prestación accesoria. Hay una 
confusión entre el contrato de promesa del hecho o de la obli-
gación del tercero con el contrato de fianza el cual es accesorio 
del contrato principal. Esta doctrina peruana que plantea dos 
obligaciones (principal y accesoria) refiere que la prestación 
accesoria sirve para “indemnizar los daños y perjuicios que su 
negligencia haya causado al promisario”. Aquí notamos que 
esta doctrina menciona la categoría “indemnización” pero en 
realidad se está refiriendo a la categoría “resarcimiento” en el 
caso que el promitente incumpla con su “obligación principal 
de medios”. En tal hipótesis debemos aplicar las normas sobre 
la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones 
siempre y cuando el promisario haya sufrido un daño. En 
efecto, para que proceda la “indemnización” es necesario que 
ocurran dos situaciones de hecho. En primer lugar, que el 
promitente actúe negligentemente y en segundo lugar que el 
promisario sufra un daño. No es casualidad que una doctrina 
italiana aseveró que la “promesa de la obligación o del hecho 
de un tercero determina, si el tercero rechaza, la obligación del 
promitente al resarcimiento del daño”436.

en memoria del Profesor Lizardo Taboada Córdova. Lima: Editora 
Jurídica Grijley: “Se le objeta que si la promesa se configura como una 
obligación cuya prestación consiste en desplegar el esfuerzo ordinario 
necesario para que el tercero se obligue o ejecute el hecho, según co-
rresponda, la prestación queda ejecutada luego que el promitente realice 
tal esfuerzo con la debida diligencia, y en consecuencia la obligación se 
extingue por cumplimiento, y el deudor queda liberado, independien-
temente de si el tercero efectivamente asume la obligación o ejecuta el 
hecho que se trate. Si la promesa consiste solo en un obrar diligente y 
el promitente, en efecto, se conduce con diligencia su intento porque el 
tercero realice el hecho prometido, se ha ejecutado la prestación, esto es, 
ha habido cumplimiento y liberación del promitente” (p.p. 521-522). Y 
más adelante lo corrobora: “En las obligaciones de medios, en efecto, al 
deudor le basta desplegar la conducta programada en la obligación con 
la diligencia ordinaria requerida, con lo cual habría quedado ejecutada 
su prestación” (p. 532).

436 Santoro-Passarelli, Francesco. Dottrine generali del diritto civile. 
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A diferencia de la concepción de la obligación de medios 
se sostiene que el contrato en referencia contiene una obliga-
ción de resultado: “Quien promete el hecho del tercero se 
obliga en orden a un resultado, y la falta de realización de él 
constituye un incumplimiento de la obligación asumida. De 
tal incumplimiento el deudor responde salvo que el hecho del 
tercero sea impedido por un evento no previsible ni superable 
con el esfuerzo diligente que el promitente está obligado (por 
ejemplo.: la quiebra del tercero)”437. Tampoco pensamos que el 
contrato de promesa del hecho o de la obligación de un tercero 
contiene una obligación de resultado porque tal contrato sería 
nulo porque el objeto del contrato sería imposible físicamente. 
En efecto, es imposible físicamente que el tercero haga el hecho 
porque el comportamiento que pudiera hacer el promitente para 
convencer al tercero es externo a la posibilidad de la realización 
del hecho o de la asunción de una obligación de un tercero438.

Nona edizione, Ristampa. Nápoles: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene. 
1997. pp. 127-128.

437 Bianca, Massimo. Diritto civile. L’obbligazione. VI. Ristampa. Milán: 
Giuffrè Editore. 1999. p. 120.

438 Forno Floréz, Hugo. “Precisiones conceptuales en torno a la promesa 
de hecho ajeno”. En Negocio jurídico y responsabilidad civil. p. 534: 
“Ahora bien, es conveniente puntualizar que el hecho de un tercero no 
puede concebirse como un resultado susceptible de establecerse como 
prestación a cargo del promitente porque se trata de un resultado cuya 
obtención no depende de la actividad o conducta del promitente, y 
por lo tanto no reúne el requisito de posibilidad que es esencial a toda 
prestación (de medios o de resultado)”. No compartimos este argumento 
porque para nosotros la prestación es un elemento de la obligación pero 
los requisitos de la posibilidad, de la determinación, de la licitud y de la 
patrimonialidad están referidos al objeto del contrato: Rómulo Morales 
Hervias, Objeto y tipo en las teorías del negocio jurídico y del contrato, 
a propósito de la reforma del Código Civil., en Advocatus,Nueva Época, 
Revista editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Lima, Nº 9, II, Lima, 2003p.242. Pero aceptamos que el requisito 
de la posibilidad es el aplicable para objetar a la teoría que sostiene que 
lapromesa del hecho de un tercero contiene una obligación de resultado.
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El modelo que el contrato de promesa del hecho o de la 
obligación del tercero contiene una obligación –para una 
doctrina italiana- “llega a reconstruir la responsabilidad del 
promitente según el régimen del artículo 1218439 (con acentua-
ciones de menor o mayor rigor, según la obligación de hacer 
que el tercero preste ya sea como obligación de medios o de 
resultado): posibilitará al promitente mayores oportunidades 
para ofrecer cualquier eficaz prueba liberatoria, alegando 
elementos que hagan no imputable al promitente la ausencia 
de prestación del tercero”440.

Para otra doctrina italiana el contrato de promesa del hecho 
o de la obligación de un tercero es “una garantía en cuya virtud 
la falta de la prestación convenida convierte, en determinadas 
hipótesis, el contenido de la obligación en un resarcimiento del 
daño (artículo 1381), es decir, en una prestación que es siempre 
posible”441. Así, y “en general la promesa del comportamiento de 
un tercero es convertida por la ley en una garantía que solo obli-
ga al promitente. Es decir, permite hacer del comportamiento 
del tercero condición (Wofür der Haftung, diría Brinz) de un 
contrato de garantía según la cual una parte se obliga frente a 
la otra a pagar una indemnización [indennità] para la hipótesis 
que el hecho del tercero no se realice (art. 1381). En todo caso, 
la relación de obligación se circunscribe a las partes del negocio 
y asume el hecho del tercero solo como punto de referencia de 
la obligación a través de la contraparte: garantizando el hecho 
ajeno, el promitente no hace otra cosa, en resumen, que pro-
439 Roppo. Vincenzo. Il Contratto. En: Trattato di Diritto privato. A cura 

di Giovanni Iudica e Paolo Zatti. Milán: Giuffrè Editore. 2001, p. 571.
440 Betti, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico. Prima ristampa 

corretta della II edizione a cura di Giuliano Crifò. Nápoles: Edizioni 
Scientifiche Italiane. 2002. p. 367

441 Betti, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico. Prima ristampa 
corretta della II edizione a cura di Giuliano Crifò. Nápoles: Edizioni 
Scientifiche Italiane. 2002. p. 367.
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meter el hecho propio y asume responder por su no realización 
(promete, como se decía en el Derecho común, de rato, alias de 
propio). Por lo que, si el promitente no asume realmente, sino 
que expresamente excluye, la garantía del hecho ajeno, que se 
concreta en una responsabilidad por daños, ha de considerarse 
que la nuda promesa no crea un vínculo jurídico”442. Lo curioso 
del planteamiento de esta doctrina italiana es que menciona que 
la garantía es para resarcir daños. Y para que no quede duda lo 
dice claramente en otra obra suya: “Ahora bien, en este caso, 
antes que se produzca el daño, no podemos decir que haya una 
prestación en el sentido técnico tradicional, de una conducta 
valorable con un criterio de diligencia o de resultado útil de un 
obrar, sino que solo hay una garantía, una seguridad prestada 
por la sociedad aseguradora por el solo hecho de haber asumido 
para sí el riesgo con la obligación de abonar una indemnización, 
o resarcir un eventual daño al producirse el riesgo mismo”443.

En el mismo sentido de la doctrina italiana anteriormente 
citada, una doctrina peruana444 sostiene que “el riesgo puede 
definirse como la posibilidad de la ocurrencia de un daño a 
causa de la verificación (o no verificación) de un evento que 
lo produce. Entonces, la asunción de la obligación o la eje-
cución de un hecho por parte de un tercero, en cuanto que 
no puede concebirse como un resultado cierto producto del 
obrar del promitente, es decir como objeto de la obligación 
del promitente, puede más bien conceptualizarse precisamente 
como un riesgo (consistente en que el tercero no asuma la 
442 Betti, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico. Prima ristampa 

corretta della II edizione a cura di Giuliano Crifò. Nápoles: Edizioni 
Scientifiche Italiane. 2002. p. 549-550.

443 Betti, Emilio. Teoría general de las obligaciones. Traducción y Notas 
de Derecho Español por José Luis de los Mozos. Tomo II. Madrid: 
Editorial Revista de Derecho Privado. 1969-1970. p. 43.

444 Forno Floréz, Hugo. “Precisiones conceptuales en torno a la promesa 
de hecho ajeno”. En Negocio jurídico y responsabilidad civil., p. 536.
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obligación o no ejecute el hecho) que determina la posibilidad 
de un daño en el promisario”. Y como “toda relación de ga-
rantía, comprende en primer lugar la asunción de un riesgo, 
el cual se desplaza del promisario al promitente, y consiste 
en la probabilidad de la ocurrencia de un daño, en el caso en 
que no tenga lugar el evento esperado, o sea, la asunción de 
la obligación o la ejecución del hecho por parte del tercero. 
La asunción de este riesgo es un efecto automático y directo 
del contrato de promesa y no requiere, por tanto, de ninguna 
prestación a cargo del promitente. En segundo lugar, también 
comprende una obligación en sentido técnico, que es la obliga-
ción de indemnizar al promisario y que tiene como contenido 
una prestación de dar (una suma de dinero)”445. Luego, se re-
fiere que esta “obligación de indemnidad es no solo futura sino 
también eventual porque depende que se produzca un daño en 
el promisario y esto a su vez depende que tenga lugar el evento 
temido (que el tercero no ejecuta el hecho prometido)”446.

 Quienes siguen el modelo de garantía según el cual 
el promitente asume el riesgo de la ausencia del hecho o de la 
obligación de un tercero no establecen con claridad la dife-
rencia entre las categorías “resarcimiento” e “indemnización”: 
“la responsabilidad del promitente puede desprenderse aun 
en los casos en que la falta de la prestación del tercero no 
sea imputable por su culpa. Por el contrario esto no significa 
que al promitente le sea impedido alguna excepción libera-
toria: también aplicando el modelo de la garantía, de modo 
que se debería permitir liberarse probando que el rechazo del 
tercero de obligarse o la falta de cumplimiento de su prestación 

445 Forno Floréz, Hugo. “Precisiones conceptuales en torno a la promesa 
de hecho ajeno”. En Negocio jurídico y responsabilidad civil, pp. 
538-539.

446 Forno Floréz, Hugo. “Precisiones conceptuales en torno a la promesa 
de hecho ajeno”. En Negocio jurídico y responsabilidad civil, p. 542.
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son objetivamente justificados (al límite porque la obligación 
o la prestación se convierten en imposibles) y tanto más si 
dependen del hecho del promisario”447. Debemos anotar que si el 
hecho depende del promisario no estamos en el supuesto de un 
contrato de promesa del hecho o de la obligación de un tercero 
y por eso se incurre en un error al identificar dos categorías 
distintas: resarcimiento e indemnización. De esta manera, 
abiertamente se admite que el “art. 1381 [del Código Civil 
italiano] dice «indemnizar» y no «resarcir». Sobre esta base, 
se ha sostenido que el promitente no debería al promisario el 
entero daño causado por la ausencia de prestación del tercero, 
sino respondería solo en los límites del valor de la prestación 
ausente. En todo caso, la indemnización podrá reducirse ex 
art. 1227448, si el promitente demuestra un concurso de culpa 
del promisario”449. Este mismo argumento de la imputabilidad 
de la culpa al promisario se aplicaría a quienes siguen el mo-
delo de la obligación de prestación450.

447 Roppo. Vincenzo. Il Contratto. En: Trattato di Diritto privato. A cura 
di Giovanni Iudica e Paolo Zatti. Milán: Giuffrè Editore. 2001, p. 572.

448 Artículo 1227 del Código Civil italiano de 1942. Concurso del hecho 
culposo del acreedor. - Si el hecho culposo del acreedor ha concurrido 
a ocasionar el daño, el resarcimiento se disminuye según la gravedad de 
la culpa y la dimensión de las consecuencias que han derivado de ella. 
El resarcimiento no procede con respecto a los daños que el acreedor 
habría podido evitar con el empleo de la diligencia ordinaria” [Esta 
disposición normativa italiana ha sido la fuente de las siguientes normas 
del CC en el marco de la responsabilidad por incumplimiento de las 
obligaciones: Artículo 1326 del CC.- Si el hecho doloso o culposo del 
acreedor hubiese concurrido a ocasionar el daño, el resarcimiento se 
reducirá según su gravedad y la importancia de las consecuencias que de 
él deriven. Artículo 1327.- El resarcimiento no se debe por los daños que 
el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo 
pacto en contrario].

449 Roppo. Vincenzo. Il Contratto. En: Trattato di Diritto privato. A cura 
di Giovanni Iudica e Paolo Zatti. Milán: Giuffrè Editore. 2001, p. 572.

450 Gazzoni, Francesco. Manuale di diritto privato. X edizione aggiornata 



656

Para otro sector de la doctrina italiana unifica los mo-
delos de la obligación y de la garantía. Primero, el hecho o 
la obligación del tercero es objeto inmediato de la promesa 
efectuada porque “la inactividad constituye objeto propio de 
la obligación asumida”451. Y luego se dice que es un supuesto 
de contrato de garantía autónomo en el sentido que la promesa 
del hecho o de la obligación del tercero asume una “función 
sustitutiva, porque la prestación de garantía es diversa del re-
sultado obtenible con la actividad del tercero”452. Este modelo 
de unificación es objetable porque une los argumentos que 
hemos objetado en los modelos de la obligación y de la garan-
tía. Nuestra posición se basa en no confundir las categorías 
“indemnización” y “resarcimiento”: “En realidad, creo que si 
en algo se puede mejorar el lenguaje técnico entre nosotros, 
lo ideal sería utilizar «resarcimiento», como en italiano (risar-
cimento) únicamente para la reparación de un daño a título 
de responsabilidad civil, e «indemnización», como en italiano 
(indennizo, aunque la similitud sea menor), para las cantidades 
que se abonan, no por la comisión de un hecho ilícito, sino 
en virtud de los más diversos títulos (como la suma que se 
paga en virtud de un contrato de seguro, donde el origen de la 
obligación no es legal, ni tiene su raíz en la imputabilidad del 
daño a sujeto que paga, es decir, la compañía de seguros, sino 
la voluntad de las partes)”453.

e con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza. Nápoles: Edizioni 
Scientifiche Italiane. 2003. pp. 933-934.

451 Franzoni, M. (1999). Il contrato e i terzi, p. 1063.
452 Franzoni, M. (1999). Il contrato e i terzi, p..1065.
453 León, Leysser. “La importancia del Derecho comparado en la reforma 

del Código Civil y en la formación de una verdadera Escuela de civilistas 
peruanos, a propósito de la modernización del Derecho de Obligaciones 
en Alemania (Schuldrechtsmodernisierung)”. En: IUS ET VERITA., Re-
vista editada por Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Año XIII. Nº 26. Lima. 2003. p.45.
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La responsabilidad civil es una tutela jurídica cuya tarea es 
“trasladar un daño de un sujeto a otro”454. Por eso, el damni-
ficado tiene un derecho al resarcimiento de daños y perjuicios 
frente a una obligación de resarcimiento al dañador.

En el siguiente numeral desarrollaremos la naturaleza 
jurídica del contrato de promesa del hecho o de la obligación 
de un tercero para determinar si estamos en un supuesto de 
una obligación de “resarcir” o de “indemnizar”. ¿El promitente 
debe pagar un “resarcimiento” o una “indemnización” cuando 
no se ejecuta el hecho del tercero o el tercero no asume la 
obligación ante el promisario? Las respuestas a estas preguntas 
son fundamentales para determinar el régimen legal aplicable 
a este tipo de contrato.

3. El significado de la promesa como compromiso de 
protección del promisario 

 La promesa del hecho o de la obligación de un tercero 
es un contrato entre el promitente y el promisario. El tercero 
no es parte en este contrato y por eso no está obligado frente al 
promitente ni al promisario. El contrato “es funcional a la exi-
gencia merecedora de protección de predisponer un conjunto 
de intereses obviamente eficaz inter partes (por eso plenamente 
congruente respecto al señalado canon de la relatividad de los 
efectos contractuales) en todo o en parte «subordinado» (en 
sentido atécnico) al comportamiento de un tercero”455. 

454 Monateri, Pier Giuseppe. La responsabilità civile Turín: Unione Tipo-
grafico-Editrice Torinese. 1998, p. 16.

455 Carresi, Franco. Il contratto. En: Trattato di Diritto Civile e Commer-
ciale. Dirigido por Cicu y Messineo, continuado por Mengoni. Volume 
XXI. Tomo II. Milán: Giuffrè Editore. 1987. p. 670.
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Si el tercero no realiza el hecho o asume una obligación 
a favor del promisario, “la única consecuencia de la promesa 
de la obligación o del hecho del tercero será la siguiente: deberé 
indemnizar a quien he hecho la promesa, aun cuando haya 
empleado todo medio para inducir al tercero”456: “El presu-
puesto que justifica la indemnización como sanción legal de la 
promesa está, por lo tanto, en una suerte de intercambio entre 
promesa y prestación del promisario, o, más exactamente, en 
una reciprocidad de sacrificios económicos, derivada de una 
elección consciente”457. Según esta concepción, es perfecta-
mente distinguible la indemnización y el resarcimiento. En 
el caso de la promesa del hecho del tercero hay “la obligación 
de indemnizar, que implica la restitución de una parte de la 
riqueza gastada o perdida por el promisario por la iniciativa 
emprendida y que constituye el efecto legal de la declaración, 
una vez verificada la ausencia del hecho ajeno, y el resarci-
miento, que representa el valor del daño, que comprende 
todas las consecuencias (inmediatas y directas) derivadas del 
incumplimiento de una obligación de hacer, daño que podrá 
ser resarcido según las reglas del ilícito contractual solo si el 
promitente es responsable, porque, con culpa o con dolo, ha 
impedido el evento”458.

456 Torrente, Andrea y Piero Schlesinger. Manuale di diritto privato. 
Diciassettima edizione. Milán: Giuffrè Editore. 2004. p. 512.

457 Checchini, Aldo. La promessa del fatto del terzo (Art. 1381 C.C.). En: 
Il contratto in generale, Trattato di diritto privato, Volumen XIII, A cura 
di Aldo Checchini, Maria Costanza, Massimo Franzoni, Aurelio Gen-
tili, Federico Roselli  Giuseppe Vettori. Tomo V. Turín: G. Giappichelli 
Editore. 2002. p. 397.

458 Checchini, Aldo. La promessa del fatto del terzo (Art. 1381 C.C.). En: 
Il contratto in generale, Trattato di diritto privato, Volumen XIII, A 
cura di Aldo Checchini, Maria Costanza, Massimo Franzoni, Aurelio 
Gentili, Federico Roselli  Giuseppe Vettori. Tomo V. Turín: G. Giappi-
chelli Editore. 2002. p. 419-420.
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Antes de esta obligación indemnizatoria, existe una 
obligación de garantía asumida por el promitente. Por eso, 
ahora se entiende cuando una doctrina peruana señala que “la 
doctrina más avanzada ha ido perfilando la llamada prestación 
de garantía revitalizando el concepto romano del praestare 
(que concibieron los romanos al lado del dare y del facere) 
para aglutinar a toda esta nueva categoría de relaciones ca-
racterizados por la atribución de una garantía por riesgos (que 
algunos como Barassi llaman garantías impropias) dentro de 
las cuales se incluyen, por ejemplo, aquellas a que se refieren 
los artículos 1212459, 1213460, 1438461 así como las que nuestro 
código conoce con el nombre de Obligaciones de Saneamiento 
(artículo 1484 y siguientes)”462. En efecto, una doctrina italia-
na ha aseverado que en la promesa del promitente “surge una 

459 Artículo 1212 del CC.- El cedente está obligado a garantizar la exis-
tencia y exigibilidad del derecho cedido, salvo pacto distinto.

460 Artículo 1213 del CC.- El cedente no está obligado a garantizar la 
solvencia del deudor, pero si lo hace, esponde dentro de los límites de 
cuanto ha recibido y queda obligado al pago de los intereses y al rem-
bolso de los gastos de la cesión y de los que el cesionario haya realizado 
para ejecutar al deudor, salvo pacto distinto.

461 Artículo 1438 del CC- El cedente garantiza al cesionario la existencia 
y validez del contrato, salvo pacto en contrario. Este pacto no surte efec-
to si la invalidez se debe a hecho propio del cedente. Es válido el pacto 
por el cual el cedente garantiza el cumplimiento de la obligación del 
deudor, en cuyo caso responde como fiador. El cedido puede oponer al 
cesionario y este a aquel las excepciones y medidas de defensa derivadas 
del contrato, pero no las fundadas en otras relaciones con el cedente, 
salvo que expresamente hubiera hecho reserva de ellas en el momento en 
que aceptó la cesión.

462 Forno Floréz, Hugo. “Precisiones conceptuales en torno a la promesa 
de hecho ajeno”. En Negocio jurídico y responsabilidad civil. p. 545. y 
por eso expresa que el “riesgo, en efecto, consistía precisamente en que 
el evento temido podía ocurrir en daño del promisario, y a la indem-
nización fue pactada para mantenerlo indemne en esa eventualidad y 
por ello no puede hablarse de imposibilidad sobrevenida ni de causa no 
imputable”.
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noción de obligación como garantía de una utilidad que el 
promitente asume en relación con el promisario, que es próxi-
ma al concepto propio del common law. Precisamente, con 
la promesa del tercero, el promitente no se obliga a ejecutar 
mediante el tercero o a procurar el hecho ajeno, sino sobre 
todo a garantizar al promisario la obtención de una ventaja 
y, a falta de ella, a mantenerlo indemne de los perjuicios de-
rivados de la frustración de la confianza conferida”463. Así, la 
promesa del promitente se asemeja a la obligación de garantía 
en un contrato de seguro464 y a las demás garantías reguladas 
en los artículos 1212, 1213 y 1438 del CC. Pero la ausencia 
del hecho o de la obligación de un tercero genera una tutela 
jurídica sustancial a favor del promisario denominada indem-
nización. Así, hay una obligación que surge con la celebración 
del contrato con la promesa del hecho o de la obligación de 
un tercero: una obligación de garantía. Luego, si no se ejecuta 
el hecho o no se asume la obligación a favor del promisario, 
surge recién una obligación autónoma la cual es la obligación 
indemnizatoria. Dicha obligación surge indiferentemente si 
se producen daños y si el promitente actuó con dolo o culpa 
inexcusable: “(…) sobre la noción de garantía que el promitente 
asume en relación con el promisario (generando con ello una 
legítima confianza «de garantía») tanto que el promitente es 
obligado a pagar una suma de dinero correspondiente a la uti-
lidad no conseguida a favor del promisario si el tercero rechaza 
de obligarse o no ejecuta el hecho prometido; o mediante la 

463 Marella, Maria Rosaria. “Art. 1381. Promessa dell óbbligazione o 
del fatto del terzo”. En: AA.VV. Commentario del Codice Civile. Dei 
Contratti in generale. Artt. 1350-1386. Dirigido por Enrico Gabrielli 
y bajo la dirección de Emanuela Navarretta y Andrea Orestano. Turín: 
Utet Giuridica. 2011. pp. 928-929.

464 Forno, p. 543: “El contrato de seguro de crédito (tipo muy parecido 
a la fianza) y el seguro en general, así como el saneamiento son formas 
de actuar la función de garantía. El contrato de promesa es también un 
tipo de contrato de garantía”.
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utilización de la categoría del praestare, en el sentido que es el 
promitente quien asume el alea del comportamiento negativo 
del tercero mediante la asunción del deber de indemnizar al 
promisario de eventuales repercusiones económicas negati-
vas”465. Entonces, si la promesa no se realiza en los términos 
pactados, surge una indemnización a favor del promisario y 
nunca un resarcimiento de daños y perjuicios.

4. Resarcimiento e indemnización en la separación de 
hecho y en el divorcio en Chile y Perú

 En el 2004 se aprobó en Chile la Ley Nº 19.947 
de Matrimonio Civil. El artículo 61 de dicha ley indica lo 
siguiente: “Sí, como consecuencia de haberse dedicado al cui-
dado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno 
de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada 
o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida 
de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se 
produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se 
le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa”. 
El primer párrafo del artículo 62 de esta ley señala el derecho 
que tiene el cónyuge débil: “Para determinar la existencia del 
menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se 
considerará, especialmente, la duración del matrimonio y de 
la vida en común de los cónyuges; la situación patrimonial 
de ambos; la buena o mala fe; la edad y el estado de salud 
del cónyuge beneficiario; su situación en materia de beneficios 
previsionales y de salud; su cualificación profesional y posi-
bilidades de acceso al mercado laboral, y la colaboración que 

465 Marella, Maria Rosaria. “Art. 1381. Promessa dell óbbligazione o 
del fatto del terzo”. En: AA.VV. Commentario del Codice Civile. Dei 
Contratti in generale. Artt. 1350-1386. Dirigido por Enrico Gabrielli 
y bajo la dirección de Emanuela Navarretta y Andrea Orestano. Turín: 
Utet Giuridica. 2011. pp. 930.



662

hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge”. 
Una doctrina chilena sostiene que la “compensación económi-
ca supone la existencia de un desequilibrio económico para un 
cónyuge, derivado de la separación o el divorcio, que implique 
un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio 
en relación con la posición del otro466”. Hay dos argumentos 
fundamentales por qué la compensación económica no tiene 
carácter resarcitorio en una doctrina chilena: No concurre el 
elemento esencial del daño y no tiene ninguna influencia en la 
determinación de la existencia de la compensación económica 
la culpa del cónyuge deudor467.

El Código Civil argentino de 2014 regula la compensación 
económica cuando se produce el divorcio468 o la terminación 
de una unión convivencial469. Las tres condiciones fácticas que 

466 Céspedes Muñoz, Carlos y Vargas Aravena, David. “Acerca de la 
naturaleza jurídica de lacompensación económica. La situación en Chile 
y en España. En: Revista Chilena de Derecho. Vol. 35. Nº 3. p. 441.

467 Céspedes Muñoz, Carlos y Vargas Aravena, David. “Acerca de la 
naturaleza jurídica de lacompensación económica. La situación en Chile 
y en España. En: Revista Chilena de Derecho. Vol. 35. Nº 3. p. 450.

468 Artículo 441 del Código Civil argentino de 2014.- Compensación 
económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio 
manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene 
por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho 
a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en 
una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo inde-
terminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados 
bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez.

469 Artículo 524 del Código Civil argentino de 2014.- Compensación eco-
nómica. Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio 
manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica 
con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una 
compensación. Esta puede consistir en una prestación única o en una 
renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración 
de la unión convivencial. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de 
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justifican la procedencia de la compensación económica por 
el divorcio son: “a) que se produzca un desequilibrio mani-
fiesto de un cónyuge respecto al otro; b) que tal desequilibrio 
implique un empeoramiento en la situación del cónyuge que 
reclama; y c) que tenga por causa adecuada el matrimonio y 
su ruptura, a través del divorcio”470. En el mismo sentido, son 
tres las condiciones fácticas que justifican la procedencia de 
un reclamo compensatorio entre los integrantes de la unión 
convivencial: “a) que se produzca un desequilibrio manifiesto 
entre un conviviente y el otro; b) que ese desequilibrio im-
plique un empeoramiento de su situación; y c) que tenga por 
causa adecuada la convivencia y su ruptura”471. Según una 
doctrina argentina, esta compensación económica “se dife-
rencia de la indemnización de daños y perjuicios, ya que en 
este caso se requiere culpa, la finalidad de indemnización es la 
reparación integral del daño. en cambio, en la compensación, 
el fin es la corrección del desequilibrio y no requiere culpa”472. 
En efecto, esta compensación económica no es un derecho 
de resarcimiento de daños y perjuicios según otra doctrina 
argentina: aunque “pueda identificarse un daño o menoscabo 
y una relación de causalidad adecuada, el perjuicio no surge 
de una conducta antijurídica en tanto opera una causa de jus-

determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o 
en su defecto decida el juez.

470 Duprat, Carolina. “Artículo 441. Compensación económica”. En: Códi-
go Civil y Comercial de la Nación comentado por Gustavo Caramelo; 
Sebastián Picasso y Marisa Herrera. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Infojus. 2015. p. 74.

471 De La Torre, Natalia. “Artículo 524. Compensación económica”. En: 
Código Civil y Comercial de la Nación comentado por Gustavo Cara-
melo; Sebastián Picasso y Marisa Herrera. 1a ed. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Infojus. 2015. p. 216.

472 Duprat, Carolina. “Artículo 441. Compensación económica”. En: Códi-
go Civil y Comercial de la Nación comentado por Gustavo Caramelo; 
Sebastián Picasso y Marisa Herrera. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Infojus. 2015. p. 75.
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tificación: los acuerdos internos de los miembros de la pareja, 
que no son más que una manifestación del ejercicio regular 
del derecho de distribuir los roles familiares dentro de los 
límites legales. Es facultad de los cónyuges organizar su vida 
en común, asignarse funciones e, inclusive, abdicar del propio 
desarrollo en pos del proyecto común. En conclusión, las 
compensaciones económicas incluidas en el derecho argentino 
no se identifican con un supuesto de responsabilidad civil y su 
régimen legal resulta inaplicable”473.

La indemnización –a diferencia del resarcimiento de los 
daños emergentes, de los lucros cesantes y de las pérdidas de 
oportunidades- es un remedio que comprenden los casos en 
los cuales “una obligación pecuniaria se constituye con miras a 
la composición de intereses que resulta necesaria por la pérdi-
da o la limitación de un derecho derivada de la verificación de 
una determinada fattispecie normativa”474. La indemnización es 
diferente al resarcimiento: “Lo que caracteriza tales hipótesis 
[obligaciones indemnizatorias] no es la circunstancia que un 
daño es «lícitamente» producido (según los llamados actos lí-
citos dañosos), y ni siquiera los criterios para la determinación 
del quantum (que generalmente se refieren a un resultado in-
ferior a la pérdida efectiva); sino al hecho que el ordenamiento 
jurídico no reacciona frente a un daño, para resarcir, sino para 
la modificar recíproca, y fundamentalmente permanente, la 
esfera jurídica de dos sujetos, con incremento de una respecto 
de la otra. La obligación indemnizatoria deriva, por lo tanto, 
de la exigencia –conforme a un principio general en materia 
de desplazamientos patrimoniales– de garantizar un justo 
473 Molina de Juan, Mariel F. “Las compensaciones económicas en el nuevo 

divorcio argentino. Autonomía personal, orden público y facultad de 
renuncia”. En: Actualidad Jurídica Iberoamericana, IDIBE, núm. 5 bis, 
nov. 2016. p. 145.

474 Salvi, Cesare. La responsabilità civile. Seconda edizione. Milán: Giu-
ffrè. 2005. p. 261.
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correspectivo al sujeto cuya esfera jurídica es afectada”475.

Así, las indemnizaciones son prestaciones dinerarias que no 
pueden calificarse como resarcimientos: “La indemnización 
se presenta en infinidad de supuestos: en las transferencias 
coactivas de derechos reales (en la expropiación o en la 
constitución de servidumbre legal de paso, por ejemplo), en 
el campo de los seguros privados (donde las sumas pagadas 
por las aseguradoras son de antemano estipuladas mediante 
contrato, y no necesariamente cubren, a la larga, el monto 
exacto de los daños sufridos), en el derecho laboral (donde 
las cantidades a abonar a los trabajadores, en caso de despido 
injustificado, por ejemplo, se liquidan en un mayor o menor 
número de remuneraciones, conforme a un método de cálculo 
señalado en nuestra legislación del sector), o en el caso de 
los llamados «actos lícitos dañosos», como el que se presenta 
cuando alguien ocasiona daños a bienes ajenos para conjurar 
peligros actuales o inminentes”476.

La indemnización es una compensación genérica para requi-
librar o restablecer una situación desfavorable patrimonialmente: 
“Se trata de una prestación [la indemnizatoria] que apunta a la re-
integración, no tanto del patrimonio (globalmente considerado), 
cuanto sí del bien específico (autónomamente considerado)”477.

475 Salvi, Cesare. La responsabilità civile. Seconda edizione. Milán: Giu-
ffrè. 2005. p. 262.

476 León, Leysser. “La importancia del Derecho comparado en la refor-
ma del Código Civil y en la formación de una verdadera Escuela de 
civilistas peruanos, A propósito de la modernización del Derecho de 
Obligaciones en Alemania (Schuldrechtsmodernisierung)”. En: IUS ET 
VERITA., Revista editada por Estudiantes de la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Año XIII. Nº 26. Lima. 
2003. p.625-626.

477 Ciccarello, Sebastiano. Voz: “Indennità (diritto privato)”. En: Enciclo-
pedia del diritto. vol. XXI. Milán: Giuffrè.1971. p. 105.
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La indemnización consiste en dejar indemne al perjudicado 
para reintegrarle pecuniariamente su interés lesionado478.

La Sentencia confunde el derecho de resarcimiento con el 
derecho de indemnización. La confusión no solo es termino-
lógica cuando se utiliza la denominación “indemnización”, se 
está pensando en el “resarcimiento”. Esta confusión termino-
lógica es producto de la sinonimia legislativa. Así, el CC tam-
bién utiliza indistintamente ambas denominaciones. También 
la confusión es teórica porque se desconoce la diferencia entre 
resarcimiento e indemnización.

En el Fundamento 27 de la Sentencia se señala que las 
causales detalladas en los numerales 1 a 11 se circunscriben 
a la clasificación del divorcio-sanción, en la medida que im-
portan actos imputables a título de dolo o culpa a uno de los 
cónyuges que incumplen los deberes matrimoniales. Este es 
un anticipo de la confusión.

El Fundamento 49 se expresa que la “indemnización” o la 
adjudicación de los bienes de la sociedad conyugal le correspon-
den al cónyuge más perjudicado por la separación de hecho. 
La “indemnización” comprende el menoscabo patrimonial y el 
daño a la persona (en el que se comprende al daño moral). El 
Fundamento 66 es más explícito cuando interpreta el “daño 
personal” del segundo párrafo del artículo 345-A del CC como 
daño a la persona al igual que el artículo 1985 del CC.

En el Fundamento 50 se establecen criterios para determi-
nar cuando el cónyuge es más perjudicado: a) que no ha dado 
motivos para la separación de hecho; b) que a consecuencia 
478 De Cupis, Adriano. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. 

Traducción de la 2ª edición italiana de Ángel Martínez Sarrión. Barcelo-
na: Bosch, Casa Editorial. 1975. p. 759.
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de esa separación ha quedado en una manifiesta situación de 
menoscabo y desventaja material con respecto al otro cónyuge 
y a la situación que tenía durante la vigencia del matrimonio; 
y c) que ha sufrido daño a su persona, incluso el daño moral.

El Fundamento 53 indica los aspectos referentes a la natu-
raleza jurídica de la “indemnización”: i) carácter alimentario; 
ii) carácter reparador porque la finalidad sería reparar el per-
juicio que el cónyuge padece a raíz de la ruptura matrimonial; 
iii) carácter “indemnizatorio” por cuanto se hace un pago 
único por el desequilibrio en relación con el otro cónyuge y 
en relación con la situación anterior a la ruptura matrimonial; 
iv) carácter de obligación legal con la finalidad de corregir el 
desequilibrio o una disparidad económica producida por el 
divorcio y así evitar el empeoramiento del cónyuge más débil; 
y v) carácter de responsabilidad civil familiar y especial dife-
rente a la responsabilidad extracontractual o contractual. Esta 
opinión de la Sentencia se diferencia de aquella doctrina según 
la cual para los efectos de la responsabilidad civil derivada del 
divorcio, es necesario que concurran los elementos esenciales 
de la responsabilidad civil479. Sin embargo, en el Fundamento 
59 de la Sentencia se dice que sí se aplica la relación de cau-
salidad entre el menoscabo económico (y el daño personal) 
con la separación de hecho y, en su caso, con el divorcio en sí. 
Esta idea se reitera en el Fundamento 61 donde la culpa o el 
dolo del cónyuge se tendrán en cuenta solo para determinar 
la magnitud de los perjuicios y graduación del monto de la 
“indemnización” a favor del cónyuge más perjudicado. No hay 
duda que tanto los conceptos de “carácter reparador” de la 
“indemnización”, “relación de causalidad”, “culpa” y “dolo” 
corresponde a la teoría de la responsabilidad civil para asignar 

479 Castillo Preyre, Mario. “El riesgo implícito del desamor: La responsa-
bilidad civil derivada del divorcio”. En: La familia. Volumen II. Lima: 
Motivensa Editora Jurídica. 2010. p. 218.
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derechos de resarcimientos y no derechos indemnizatorios.

El Fundamento 54 señala que la finalidad de la obligación 
legal del segundo párrafo del artículo 345-A del CC no es resarcir 
sino corregir y equilibrar desigualdades económicas resultantes 
de la ruptura matrimonial. La corrección de esta desigualdad o 
desequilibrio se establece relacionando la situación material de 
uno de los cónyuges con la del otro y, al mismo tiempo, de la 
comparación de la situación resultante del cónyuge perjudicado 
con la que tenía durante el matrimonio (Fundamento 64). El 
Fundamento 55 indica que tampoco dicha obligación legal de 
“indemnizar” tiene un carácter alimentario porque solo restablece 
el mayor perjuicio sufrido por el cónyuge. En estos fundamentos 
sí se hace referencia al carácter indemnizatorio de la obligación 
regulada en el segundo párrafo del artículo 345-A del CC.

El Fundamento 54 es incongruente con el Segundo 
Precedente Vinculante según el cual el segundo párrafo del 
artículo 345-A del CC regula una “indemnización” por daños. 
Debemos afirmar que la “indemnización” por daños no cum-
ple una función correctora. La indemnización no corrige sino 
compensa o restablece un desequilibrio económico producido. 
El resarcimiento resarce, previene o castiga dependiendo de 
las funciones de la responsabilidad civil que se aplique a cada 
caso concreto.

El Fundamento 58 establece que la “indemnización” tiene 
dos componentes: a) la “indemnización” por el desequilibrio 
económico resultante de la ruptura matrimonial, que tiene 
como objeto velar por la “estabilidad económica” del cónyuge 
más perjudicado; y b) el daño personal sufrido por este mismo 
cónyuge. Sobre esto último se dice algo muy curioso en el sen-
tido que primero el daño personal no tiene en forma directa un 
contenido patrimonial, pero también se sujeta a la misma natu-
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raleza jurídica de la “indemnización económica”, es decir, que es 
de naturaleza legal. Esta idea de daño personal es ininteligible.

El Fundamento 63 distingue los momentos para deter-
minar la “indemnización”. En un primer momento, la “in-
demnización” cubre los perjuicios a la persona y a la situación 
económica del otro cónyuge más perjudicado desde el mo-
mento de la separación de hecho de uno de los cónyuges. En 
un segundo momento, la “indemnización” cubre los perjuicios 
por la pérdida de pensiones o beneficios de seguros o rentas 
desde que se emite la sentencia firme del proceso de divorcio.

Por lo menos para nosotros, no hay duda que la Sentencia con-
funde reiteradamente los conceptos resarcitorios e indemnizatorios.

5. Irrelevancia jurídica del daño a la persona a pro-
pósito de la Sentencia N° 26972/08 de la Corte Suprema 
de Casación de Italia frente al daño al proyecto de vida 
aniquilado y resucitado por el Tercer Pleno Casatorio

La sentencia Nª 26972/08 de la Corte Suprema de Casación 
italiana de 24 de junio de 2008 ha determinado los límites del 
daño no patrimonial. Esta sentencia es importantísima en un 
medio como el peruano que se idolatra el concepto de daño a la 
persona y en particular el concepto de daño al proyecto de vida.

La sentencia señaló que un sector de la doctrina y de la 
jurisprudencia italiana definía al daño existencial como el 
perjuicio no patrimonial en cuanto referente a la esfera del 
hacer no provechoso económicamente del sujeto. Se decía que 
el hecho ilícito limitaba la actividad realizativa de la persona 
humana, obligándola a adoptar en la vida de todos los días 
comportamientos diversos de aquellos pasados. El daño exis-
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tencial se individualizaba en la alteración de la vida de relación 
y en la pérdida de la cualidad de la vida o del compromiso de 
la dimensión existencial de la persona (pp. 22 y 23).

La sentencia describió que el daño existencial era un 
amplio espacio de supuestos perjuicios fantasiosos y risibles 
como la rotura del taco de la esposa en el día de la boda, el 
errado corte de pelo, la desesperante espera en el aeropuerto, 
el mal servicio en una oficina pública, la muerte de un animal 
de afecto, el maltrato de animales y la ausencia de goce del 
partido de fútbol por televisión por un apagón (p. 26).

La sentencia dijo claramente que no son merecedores de 
protección los perjuicios consistentes en las incomodidades, los 
fastidios, las desilusiones y toda otra insatisfacción referente a 
los más disparatados aspectos de la vida cotidiana que cualquie-
ra conduce en el contexto social. No son resarcibles el derecho 
a la calidad de la vida, al estado de bienestar, a la serenidad: en 
definitiva, el derecho a ser feliz. Solo la lesión de un derecho in-
violable de la persona concretamente individualizado es fuente 
de responsabilidad resarcitoria no patrimonial (p. 34).

La sentencia indicó dos requisitos para resarcir daños no 
patrimoniales. La “gravedad de la lesión” y la “seriedad del 
daño”. La gravedad de la ofensa constituye un requisito ulterior 
para la admisión al resarcimiento de los daños no patrimonia-
les a la persona como consecuencia de la lesión de derechos 
constitucionales inviolables (p. 36). El perjuicio debe ser serio. 
La lesión debe exceder un cierto límite de ofensividad porque 
el sistema jurídico impone un grado mínimo de tolerancia 
para dar protección (p. 36).

Estos requisitos deben ser determinados por el juez según 
el parámetro constituido por la conciencia social en un deter-
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minado momento histórico (p. 37).

Este daño no patrimonial es en realidad el daño moral para 
nosotros y no el impracticable daño al proyecto de vida.

Un sector de la doctrina peruana ha definido el daño al 
proyecto de vida como el daño al rumbo o al destino que la 
persona otorga a su vida480.

El Fundamento 70 de la Sentencia desarrolla argumentos 
contundentes contra el daño al proyecto de vida: i) es muy 
discutible, con poco desarrollo en la doctrina y en la juris-
prudencia, no solamente por la imprecisión de su contenido 
y alcances sino fundamentalmente porque en muchos de sus 
aspectos y hechos, sobre todo en los más remotos, la relación 
de causalidad entre el hecho y el daño sería muy controversial, 
y en algunos otros extremos hasta carecería de aquella relación 
de causalidad; y ii) para su cuantificación no habría una base 
objetiva de referencia, tampoco indicadores mensurables, 
puesto que el proyecto de vida se sustenta en gran parte en 
probabilidades, es decir en probables realizaciones de la per-
sonalidad que tienen un fuerte grado de subjetividad y largo 
alcance en el tiempo.

No obstante, luego de aniquilar con argumentos contun-
dentes la aplicación del daño al proyecto de vida, el mismo 
Fundamento 70 lo resucita al decir que podría analizarse la 
posibilidad de su aplicación razonable en otras áreas del dere-
cho de daños, como el de la responsabilidad civil extracontrac-
tual y en ciertos casos específicos y sobre todo acreditándose la 
concurrencia del nexo causal entre el hecho y el daño concreto 

480 Fernández Sessarego (2009), Los veinte y cinco años del Código Civil 
Peruano, p. 511.
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imputado. El daño al proyecto de vida o el daño existencial 
en su versión italiana debe permanecer fuera de aplicación de 
las reglas de la responsabilidad civil para un gran sector de 
la doctrina italiana481 por varias razones: i) la responsabilidad 
civil no puede ofrecer el resarcimiento de todos los daños/per-
juicios que pueden verificarse al interior de una determinada 
sociedad y por el contrario en el daño existencial se prescinde 
de la existencia de un derecho protegido y reconocido como 
tal por el ordenamiento jurídico o de la lesión de un bien/
interés constitucionalmente garantizado; ii) el aumento de 
las reglas de la responsabilidad civil está entre la función de 
compensation (reparación del daño) y de deterrence (influye 
sobre el tipo de actividad que debe ser desarrollada); y no de 
la overcompensation; iii) la persistente utilidad y la modernidad 
de la función reparadora de los derechos constitucionalmente 
garantizados o de los bienes que reciben una específica pro-
tección constitucional; iv) la existencia de un sistema bipolar 
fundamentado en un perjuicio patrimonial y en uno no patri-
monial con el objetivo de deterrence; v) el factor institucional 
de la responsabilidad civil europeo continental diferente a la 
responsabilidad civil norteamericana; y iv) el sistema actual 
ofrece una precisa protección reparadora a las exigencias y a 
los intereses del damnificado482.

La figura del daño existencial es insostenible dogmática-
mente porque se trataría en el fondo de una pérdida no patri-
monial sin ningún fundamento que comportaría un resarci-

481 Ponzanelli, Giulio. “Sei ragioni per escludere il risarcimento del 
danno”. En: Danno e responsabilità. Rivista mensile di giurisprudenza e 
dottrina. Nº 7. Milán. 2000. p. 693.

482 Ponzanelli, Giulio. “Il danno esistenziale prima dell´ intervento della 
Corte di Cassazione del 2003”. En: AA.VV., Il risarcimento integral sen-
za il danno esistenziale. Bajo la dirección de Giulio Ponzanelli. Padua: 
Cedam.. 2007. pp. 16-19.
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miento exento de límites483. En realidad, debería utilizarse solo 
el concepto de dommage moral, es decir, el daño moral cuyo 
espacio de resarcibilidad aumenta en relación con los derechos 
constitucionales. Resulta incompatible una voz autónoma de 
daño existencial como tertium genus de daño no patrimonial y 
por lo tanto se debería “evitar ilegítimas duplicaciones”484. De 
ahí que la categoría ya existente de daño moral se convierte, 
sin perder su nombre, en la categoría mayor y general de los 
llamados derechos no patrimoniales485 a diferencia del “daño a 
la persona” que no tiene contornos definidos lo cual hace im-
posible elaborar un cuadro sistemático que logre racionalizar 
tan complejo panorama de las varias voces de daños486.

6. El segundo párrafo del artículo 345-A del Código 
Civil entre daño moral y daño a la persona.

El numeral 2 del fallo de la Sentencia establece un Prece-
dente Vinculante donde se señala que el daño moral es “in-
demnizable” y se halla comprendido en el daño a la persona. 
Para llegar a esta conclusión en el Fundamento 71 se desarrolla 
una insuficiente justificación. Se asevera equivocadamente 

483 Castronovo, Carlo. “Del non risarcible aquiliano: Danno meramente 
patrimoniale, c.d, perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esisten-
ziale”. En: Europa e diritto privato. Milán: Giuffrè Editore. 2008. pp. 
344-345.

484 Castronovo, Carlo. “Del non risarcible aquiliano: Danno meramente 
patrimoniale, c.d, perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esisten-
ziale”. En: Europa e diritto privato. Milán: Giuffrè Editore. 2008. pp. 
346-347.

485 Cortés, Édgar, Responsabilidad civil y daños a la persona, El daño a la 
salud en la experiencia italiana, ¿un modelo para América Latina? Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 2009. p. 223.

486 Cortés, Édgar, Responsabilidad civil y daños a la persona, El daño a la 
salud en la experiencia italiana, ¿un modelo para América Latina? Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 2009. p. 226.
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que el daño moral es un tipo de daño a la persona o que el 
daño a la persona debe comprender al daño moral487. Así por 
ejemplo, considera que en algunos casos el daño a la persona 
es sinónimo de daño moral como en el artículo 1322488  del 
CC o en otros casos su alcance es más restringido como el 
artículo 1984489 del CC. Y se define el daño a la persona como 
lesión a sus derechos, bienes e intereses con o sin contenido 
patrimonial; y al daño moral como aquel que contiene tri-
bulaciones, angustias, aflicciones, sufrimientos psicológicos, 
estados depresivos. Estas definiciones son equivocadas.

El daño moral es el menoscabo a cualquier derecho a la 
persona, como la vida, la integridad física, la libertad, el ho-
nor, la vida privada y la vida de relación490. En cambio, el daño 
a la persona se encuentra incluido en el daño moral. El daño 
a la persona no es sino una subespecie del daño moral491. La 
expresión “daño moral” debe entenderse en el sentido de los 
efectos no patrimoniales de la violación de los derechos de la 
personalidad492. Así una doctrina española ha explicado que el 
“concepto del daño moral se fundamenta en los sentimientos, 
en el sufrimiento, en la reputación o en la angustia, en fin, 
487 De acuerdo con esta clasificación: ESPINOZA ESPINOZA, Juan. 

“Apuntes para una interpretación coherente del Tercer Pleno Casatorio 
Civil”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 153. Año 16. Junio. Lima: 
Gaceta Jurídica. 2011. p. 61.

488 Artículo 1322 del Código Civil. - El daño moral, cuando él se hubiera 
irrogado, también es susceptible de resarcimiento.

489 Artículo 1984 del Código Civil. - El daño moral es indemnizado 
considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a 
su familia.

490 Jeová Santos, Antonio. Dano moral indenizável. 4ª edição revista, 
ampliada e atualizada de acordó com o novo Código Civil. San Pablo: 
Editora Revista dos Tribunais. 2003, p. 108.

491 De Trazegnies, (2001). La responsabilidad extracontractual, p. 107.
492 De Trazegnies, (2001). La responsabilidad extracontractual, p. 109.
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afecta a la esfera psicofísica pero también supone el menoscabo 
de los bienes y derechos de la personalidad”493. Y una doctrina 
chilena ha aclarado lo siguiente: “Nos parece que la mayor 
parte de los perjuicios que se intenta reunir bajo la común 
denominación de «daño existencial» pueden ser suficientemen-
te cubiertos por el uso de las nociones de daño emocional y 
lesión a los derechos de la personalidad”494.

Entonces, la función de la responsabilidad civil en el caso 
de los daños morales es “compuesta”, porque, en primer lugar, 
se tiende a brindar una forma de satisfacción y/o gratificación 
a la víctima del hecho ilícito, en el sentido de asegurarle un 
beneficio económico –y, al respecto, es innegable que el dinero 
también puede servir para dicho fin–, y, luego, para sancionar 
el comportamiento del responsable de la infracción495.

La función de la atenuación del daño moral es punitiva 
porque se busca la “reparación” por el padecimiento anímico, 
sufrimiento o dolor y la violación de derechos de la personali-
dad. En efecto, la responsabilidad civil por daño moral impli-
ca una “asignación monetaria al portador de un perjuicio no 
patrimonial como reacción predispuesta por el ordenamiento 
para afligir, principalmente, al dañador o, en su variante más 
conocida, para aquietar el sentimiento de venganza del sujeto 
lesionado, mediante la punición del culpable”496.

493 Casado Andrés, Blanca. El concepto del daño moral. Estudios doctrina-
les. En: Revista de Derecho UNED. Núm. 18. 2016. p. 420.

494 Corras Talciani, Hernán. Lecciones de responsabilidad civil extracon-
tractual. Segunda edición actualizada. Santiago de Chile: LegalPubli-
shing Chile. 2013. p. 153

495 Di Majo, Adolfo. La tutela civile dei diritti. 4a. ed. Milán: Giuffrè. 
2003. pp 252 y 254.

496 Bonilini, Giovanni. Il danno non patrimoniale. Milán: Giuffrè. 1983. 
p. 272.
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De ahí que el juez debe adecuar a la Constitución Política 
el sistema de los daños, y de extender la protección resarcitoria 
a todos los derechos fundamentales. “Adecuar a la Constitu-
ción el sistema de los daños no patrimoniales” no quiere decir 
constitucionalizar dichos perjuicios, sino asegurar una protec-
ción resarcitoria que se extienda a los daños no patrimoniales 
contra todos los derechos fundamentales de la persona”497.

La determinación del monto resarcitorio se realiza mediante 
el uso del criterio de la equidad. Ello es congruente con la 
protección constitucional a los derechos de la personalidad: 
“Dado que el resarcimiento consiste en la atribución al dam-
nificado de una suma de dinero correspondiente a la medida, 
pecuniaria, del bien suprimido o deteriorado, no se ve en qué 
forma se podría determinar aquella suma cuando no sea posible 
expresar la medida pecuniaria de dicho bien, lo cual se verifica, 
justamente, respecto de los bienes interiores de la persona (in-
tegridad física, libertad, honor, etc.). Lo cierto es que el juez, 
con su valorización equitativa [...] arriba a la medida pecuniaria, 
incluso de estos bienes; así pues, es su arbitrio equitativo el que 
supera, por un fin superior de justicia, el intrínseco obstáculo 
correspondiente a la naturaleza de los bienes, para efectos de 
brindar una reparación que, en lugar de ser un real equivalente 
del bien agredido, pretende ser una compensación genérica de la 
felicidad personal que se comprometió”498.

Un ejemplo normativo claro lo tenemos en el numeral 2 del 

497 Navarretta, Emanuela. “I danni non patrimoniali nella responsabilità 
extracontrattuale”. En: I danni nonpatrimoniali. Lineamenti sistematici 
e guida alla liquidazione, al cuidado de la misma autora. Milán: Giuffrè. 
2004. p. 13.

498 De Cupis, Adriano. I diritti della personalità. 2ª. ed. En: Trattato di 
diritto civile e commerciale. Dirigido por Antonio Cicu y Francesco 
Messineo, continuado por Luigi Mengoni. Milán: Giuffrè. 1982. p. 55.
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parágrafo 253 del Código Civil alemán de 1896 modificado 
por la Ley de Modernización del Derecho de las Obligaciones: 
“(2) Si por razón de una lesión corporal, a la salud, a la libertad 
o a la libertad sexual debe prestarse resarcimiento de un daño 
que no es patrimonial, puede exigirse una indemnización 
equitativa en dinero”.

Los daños a los derechos de la personalidad no son valorables 
en dinero y su cuantificación es imposible. Es necesario recordar 
que resarcir implica retirar el daño y el monto resarcitorio im-
plica una prestación equivalente a ese daño a fin de suprimirlo.

En cambio, la responsabilidad civil en los daños a la 
personalidad cumple fundamentalmente otra función la cual 
es la punitiva. Ello no quita que también pueda cumplir una 
función preventiva. La función punitiva de la responsabilidad 
civil origina una punición civil que atribuye una compen-
sación punitiva en el caso de los daños no patrimoniales: 
“La punición civil en cuanto manifestación del propósito 
sancionatorio, afirma la autonomía de la función punitiva de 
la responsabilidad civil en relación con la tradicional función 
reparadora. Y así como la función reparadora puede ser asumi-
da a través del resarcimiento en especie y en dinero, también 
aquí diremos que la punición civil puede ser expresada a través 
de una punición civil pura, o de una punición civil en dinero 
o pecuniaria (un monto “punitivo)”499.

El monto punitivo deberá ser aprobado equitativamente 
por el Juez según el grado de la culpa del dañador, a la ca-
pacidad económica del dañador, a la naturaleza del daño del 
derecho de la personalidad y a las circunstancias concretas del 
caso como la reincidencia, conforme al artículo 1984 del CC.

499 Lourenço, Paula Meira. A função punitiva da responsabilidade civil. 
Coimbra: Coimbra Editora. 2006. p. 420.
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Por consiguiente, la expresión «daño a la persona» hay 
que entenderla como “sinónimo de «daño a la salud» o a la 
«integridad física»”500.

Lo cierto es que, para dar un paso al resarcimiento de los 
daños a la persona, el camino más fácil es el de encuadrarlos 
dentro de la categoría de los daños morales501. Hoy por hoy 
el daño moral incluye en su significado “toda la miríada de 
daños no patrimoniales causados a la persona”502.

En el numeral 4 del fallo de la Sentencia se indica un 
Precedente Vinculante donde se mencionan las circunstancias 
para la determinación de la “indemnización” o adjudicación 
de bienes: a) el grado de afectación emocional o psicológica; b) 
la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de edad y 
la dedicación al hogar; c) si dicho cónyuge tuvo que demandar 
alimentos para él y sus hijos menores de edad, ante el incum-
plimiento del cónyuge obligado; y d) si ha quedado en una 
manifiesta situación económica desventajosa y perjudicial con 
relación al otro cónyuge y a la situación que tenía durante el 
matrimonio, entre otras circunstancias relevantes. En el Fun-
damento 74 se desarrolla la “indemnización” por daño moral. 
Para ello se declara que tal “indemnización” debe ser fijada 
con criterio equitativo sobre ciertos elementos de convicción 
acorde con el caso concreto, sus circunstancias, la gravedad del 
500 León, Leysser. “La importancia del Derecho comparado en la reforma 

del Código Civil y en la formación de una verdadera Escuela de civilistas 
peruanos, A propósito de la modernización del Derecho de Obligaciones 
en Alemania (Schuldrechtsmodernisierung)”, p. 388

501 Cortés, Édgar, Responsabilidad civil y daños a la persona, El daño a la 
salud en la experiencia italiana, ¿un modelo para América Latina? Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 2009. p. 224.

502 Cortés, Édgar, Responsabilidad civil y daños a la persona, El daño a la 
salud en la experiencia italiana, ¿un modelo para América Latina? Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 2009. p. 222.
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daño moral, entre otros. Asimismo, se tendrán en cuenta otras 
circunstancias- dice el Fundamento 74- como la edad, estado 
de salud, posibilidad real de reinsertarse a un trabajo anterior 
del cónyuge perjudicado, la dedicación al hogar, y a los hijos 
menores de edad, el abandono del otro cónyuge a su cónyuge 
e hijos al punto de haber tenido que demandar judicialmente 
el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, la duración 
de matrimonio y de vida en común, y aun las condiciones eco-
nómicas, sociales y culturales de ambas partes. La Sentencia 
cita el artículo 97503 del Código Civil español como ejemplos 
de circunstancias que el juez debe tener en cuenta al momento 
de fijar una compensación económica a favor del cónyuge más 
perjudicado. En estos argumentos se constata la mezcla entre 

503 Artículo 97 del Código Civil español. - El cónyuge al que la separa-
ción o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la 
posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior 
en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir 
en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación 
única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.A falta 
de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe 
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
1.ª Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
2.ª La edad y el estado de salud. 
3.ª La calificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 
4.ª La dedicación pasada y futura a la familia. 
5.ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industria-
les o profesionales del otro cónyuge.
6.ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 
7.ª La pérdida eventual de un derecho de pensión.
8.ª El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
9.ª Cualquier otra circunstancia relevante. En la resolución judicial se fija-
rán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. 
[Este artículo ha sido redactado conforme a la Ley 15/2005, de 08 de julio, 
por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil 
en materia de separación y divorcio (BOE núm. 163, de 09-07-2005, pp. 
24458-24461).
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el resarcimiento del daño moral con la indemnización del des-
equilibrio económico. La Sentencia no toma en consideración 
que “tras la reforma del artículo 97 del Código Civil [español] 
por Ley 15/2005, se califica a la pensión compensatoria de 
derecho a una compensación, y se consolida su naturaleza 
esencialmente reequilibradora de la situación de desequilibrio 
económico que sufren los cónyuges consecuencia de la ruptura 
o compensatoria del perjuicio que, un cónyuge sufre como 
consecuencia de la ruptura matrimonial”504.

Así las cosas, el segundo párrafo del artículo 345-A del 
Código Civil no regula un supuesto de responsabilidad civil. 
Como lo ha descrito una doctrina peruana: “A lo sumo, como 
se estipula en el artículo citado, lo que puede tener lugar es 
una obligación «indemnizatoria», siempre que el juez considere 
que este remedio es preferible a la adjudicación preferente de 
bienes de la sociedad conyugal. Como es claro, esta alternativa 
remedial que se deja a criterio del magistrado, entre satisfacción 
en dinero y adjudicación de bienes resultaría incongruente con 
el sentido de la responsabilidad civil, que persigue, a la vez, 
finalidades de restablecimiento, prevención y punición, pero 
no conoce soluciones distintas del resarcimiento, ya sea por 
equivalente o en forma específica”505. De ahí que la separación 
solo es fuente de una obligación indemnizatoria.

Por consiguiente, la indemnización comprende compensa-
ciones económicas al cónyuge débil. De este modo, el segundo 

504 Berrocal Lanzarot, Ana Isabel. “Tendencias actuales en torno a la 
pensión compensatoria o pensión por desequilibrio en España”. En: Ac-
tualidad Jurídica Iberoamericana. IDIBE. Núm. 5-2. nov. 2016. p. 12.

505 León, Leysser. “La importancia del Derecho comparado en la reforma 
del Código Civil y en la formación de una verdadera Escuela de civilistas 
peruanos, A propósito de la modernización del Derecho de Obligaciones 
en Alemania (Schuldrechtsmodernisierung)”, p. 448.
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párrafo del artículo 345-A del Código Civil prevé un derecho 
de indemnización a favor del cónyuge perjudicado por la sepa-
ración de hecho y del divorcio a fin de restablecer el desequili-
brio económico y consecuentemente alcanzar una situación de 
estabilidad económica. Es impertinente argumentar que este 
restablecimiento es por daño moral o por “daño a la persona”.

7. Palabras finales sobre la Sentencia del Tercer Pleno 
Casatorio Civil de la Corte Suprema del Perú

La justificación de la conformación del Tercer Pleno 
Casatorio fue porque no existía “consenso” entre órganos 
jurisdiccionales inferiores respecto de la determinación del 
cónyuge perjudicado, las pautas de su probanza, la necesidad 
o no que la “indemnización” sea solicitada expresamente por 
la parte afectada o sea determinada de oficio por el juzgador, 
entre otros aspectos relacionados con el divorcio.

En jurisprudencia y en la ciencia del Derecho no existe la 
palabra “consenso”. Es un insulto a la inteligencia que alguien 
–aunque sea un Juez judicial o arbitral- se sienta autorizado 
a creer que su argumento tiene alguna autoridad moral para 
seguir seguido por los demás como sumisos seres humanos sin 
capacidad de reflexión. Esta concepción arbitraria comporta 
menospreciar el pensamiento crítico de los estudiantes, de los 
abogados, de profesores y de otros jueces. El análisis crítico 
no es propiedad de nadie. Las ideas no se imponen. Ellas se 
exponen y se argumentan. La adhesión a una idea es mérito de 
quien las ha desarrollado y las ha aplicado a casos concretos.

De acuerdo con nuestras reflexiones en este estudio, po-
demos concluir que fue una inutilidad y un peligro emitir 
una Sentencia llena de errores en un Pleno Casatorio. Los 
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argumentos de la Sentencia seguramente confundirán más a 
la comunidad jurídica e indirectamente quienes pagarán los 
platos rotos serán los futuros cónyuges perjudicados por la 
separación de hecho y el divorcio.

Finalmente, esta Sentencia demuestra una preocupante esca-
sa formación jurídica de Derecho Civil. ¿Acaso no se supone que 
los Jueces de la Corte Suprema deberían conocer mejor Derecho 
Civil? ¿Nos debemos acostumbrar que los errores académicos de 
los Jueces sigan perjudicando al justiciable que confía en una 
buena, eficiente y sabia administración de justicia?
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UNA INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA 
DE LA PROPIEDAD JURÍDICA

Rubén Méndez Reátegui*
Gonzalo Lascano Báez
Francisco López Rueda

1. Introducción

A partir de un “enfoque positivo”, el presente documento 
desarrolla algunos postulados básicos de la teoría económica 
de la propiedad jurídica. En específico, se ejemplifica desde de 
un análisis teórico de la función de la propiedad y los sistemas 
registrales. Se inicia con una inmersión en el marco conceptual 
iuseconómico y su estructura lógica, pues en la actualidad 
resulta innegable la importancia de la sinergia entre Derecho & 
Economía, sin caer en usos abusivos copados por el economicis-
mo y alejados del correcto entendimiento de lo social y lo justo.

A su vez, se estudian brevemente las implicaciones sociales 
que la propiedad privada debe cumplir en una legislación especí-
fica, sin dejar de lado el derecho de personas a gozar de espacios 
públicos en la ciudad para el desarrollo de su personalidad. El 
goce específico de la ciudad como un derecho que le permite a 
la persona desenvolverse con una visión solidaria y sustentable. 

2. Las titularidades

Una revisión de la literatura contemporánea relacionada 

(*) 1) Profesor principal de derecho en la U. de Lima; (2) Docente titular 
principal (TC) de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE; (3) 
Docente titular (TC) de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE; 
(4) Docente titular (TC) de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE.
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con la Teoría Económica de la Propiedad, nos permite sostener 
que existe todavía un reducido número de referencias específi-
cas entorno al concepto de Derechos Reales y al de Objetos de 
Derecho (patrimoniales) tal como se concibe tradicionalmente 
(Schäfer y Ott, 1991; Weigel, 2008; Mackaay, 2014)506.   

Por lo tanto, la literatura ius económica en materia de pro-
piedad jurídica hará un uso mayor del término titularidades 
(Calabresi y Melamed, 1992), el cual per se, resulta más amplio 
que el anterior, dado que las titularidades incluyen aquello que 
dentro del sistema del Civil Law conocemos como los derechos 
subjetivos, el acto jurídico, el negocio jurídico (contratos), las 
obligaciones y todas aquellas instituciones a las que se recurra 
jurídicamente para concretar un intercambio económico o 
cesión de derechos de propiedad (entendido como derechos de 
dominio) total o parcial. 

Además, al hacer referencia a las titularidades debemos 
destacar sus dos componentes característicos como lo son la 
exclusividad y la enajenabilidad. La exclusividad se encuentra 
relacionada directamente con la escasez, fundamental para 
que el individuo pueda efectuar una adecuada asignación de 
valor, dado que:

Escasez  + Utilidad = Valor

Además, la enajenabilidad corresponde a una característi-
ca esencial que posee todo bien o servicio económico.  Por 
ejemplo, un matrimonio no puede ser considerado como una 
titularidad pues sus integrantes en sí, no pueden ser objeto de 

506 Aunque las contribuciones desde una perspectiva del Civil Law System 
se han incrementado de manera esponencial en los últimos años (Dnes, 
2004; Mathis, 2014; Marciano y Ramello, 2016) todavía es posible afir-
mar que, predomina una “escasez” en el ámbito materia de este capítulo.
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enajenación, pero si los bienes que conforman el patrimonio 
de la sociedad conyugal.

En este sentido, la función económica de la propiedad 
consistirá en establecer la titularidad (inicial) de los bienes, al 
contribuir con incentivar sistemas de transferencia eficientes 
(contratos) que eviten la aparición de externalidades o efectos 
externos (entendidas como las consecuencias que tiene un 
proceso productivo sobre los individuos o empresas ajenos a su 
industria507 y reduzcan la introducción de regulaciones exesi-
vamente restrictivas (establecidas como de reglas sancionatorias 
y/o mandatos de prohibición).

3. Reglas jurídicas sistémicas: Numerus clausus versus 
Numerus apertus 

El numerus clausus y el numerus apertus constituyen en 
realidad dos Sistemas de Organización de los Derechos Rea-
les, cuya distinción se encuentra en su génesis. En la Edad 
Media el Sistema imperante fue el de numerus apertus. Sin 
embargo, una breve reflexión nos permitirá comprender que 
en tiempos de escasez (que son en parte consecuencia y reflejo 
de la reducción de la actividad económica) como en los de la 
Edad Media, las necesidades del mercado tenderán a requerir 
que prevalezca este sistema pues contribuye a que los costos de 
transacción desciendan508. 

507 Para una introducción jurídico-económica con enfoque crítico, véase 
Benegas-Lynch, A. (1998). Bienes públicos, externalidades y los “free-ri-
ders”: el argumento reconsiderado, Estudios Públicos, No 71.

508 La sucesiva repetición de las situaciones descritas es fácilmente obser-
vable en el proceso de desarrollo histórico de la humanidad.
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Los costos de transacción pueden ser contextualizados como 
los costos de uso del mercado. Debe considerarse que, particu-
larmente, en lo referente al mercado legal estos costos siempre 
tienden a ser muy elevados. Cuando hacemos referencia al 
mercado, hacemos referencia al resultado de los procesos de 
cooperación espontánea que se verifican continuamente en 
toda sociedad. 

Además, los costos de transacción: incluyen los costos de 
obtener y verificar la información acerca de la cantidad de los 
bienes y servicios, la identificación de los socios de la eventual 
transacción (y verificación de su reputación, historial, etc.) y la 
calidad de los derechos de propiedad que van a ser transferidos 
y el marco jurídico y contractual como asimismo como los 
costes de diseñar y supervisar y hacer cumplir el contrato de 
transferencia lo que incluye cualquier costo incurrido en la 
solución de disputas y litigios.

En cambio, en una situación de mayor abundancia en 
donde de por sí los costos de transacción tienden a elevarse 
se preferirá recurrir a un sistema de numerus clausus, el cual, 
permite una mayor previsibilidad, lo que implica a su vez un 
menor nivel de incertidumbre y por ende un menor riesgo, 
escenario fundamental al momento de tomar la decisión de 
invertir para iniciar un proyecto empresarial (North, 1999).

4. Teoría Económica de la Propiedad Jurídica: una 
ejemplificación 

Imaginemos que Jorge tiene dos hijos, Claudio y Luis, con 
los cuales vive en una pequeña casa frente a un parque. Todos 
los días por las mañanas Jorge sale a correr y se encuentra 
con Juan (su vecino) que además aprovecha el parque para 
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sacar a sus perros. A su vez, también se observará a otro grupo 
de personas en práctica habitual de actividades deportivas; a 
otros perros con sus dueños y a un grupo de adultos mayores 
en actividades como tai chi o meditación. Por las tardes los 
hijos de Jorge salen a jugar junto con otros vecinos, mientras 
un grupo de jóvenes se divierte con la práctica del fútbol en el 
centro del parque. Esta es una escena que se verifica práctica-
mente todos los días.

Es posible, que luego de leer esta pequeña el lector consi-
dere, pero si es un parque público ¿Cuál es el problema que 
esa gente pueda disfrutar de un sano esparcimiento? No es 
intención, negar lo gratificante que puede resultar el tener 
un parque público frente a nuestras casas en el cual podamos 
disfrutar de un momento de libre recreación. No, apuntamos 
a otra dirección. De la pequeña historia narrada anteriormente 
es fácil deducir que la gente obtiene un beneficio del uso del 
parque público, no existen limitaciones de acceso a este, lo 
cual puede resultar ser muy importante. Pero quisiéramos 
proponerle al lector que reflexione un poco más. Esto pro-
bablemente lo llevará a darse cuenta que el parque sufrirá un 
desgaste continuo que al no poder ser objeto de limitaciones 
(recordemos el parque es de acceso público) tenderá a incre-
mentarse y desembocará probablemente en una destrucción 
progresiva del ambiento recreacional como consecuencia de la 
sobreexplotación y en su futura pérdida.

Esta realidad es fácilmente verificable de forma empírica en 
la casi totalidad de parques de ciudades latinoamericanas, aun 
recibiendo estos mantenimientos, tales como Quito y Lima. 
En estas ciudades si bien los espacios públicos adolecen de 
daños ocasionados por los ciudadanos, se regulan también a 
los espacios privados para no perturbar la sana convivencia en 
sociedad. En Quito por ejemplo, un espacio privado es regu-
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lado por ordenanzas municipales, basadas estas en políticas 
públicas que buscan no solo un santo equilibrio ecológico y 
entre las personas, sino también preservar la plusvalía de los 
bienes que colindan unos con otros. 

Por lo tanto, si partimos de este razonamiento, se entenderá 
que los bienes de acceso público además de ser objeto muchas 
veces de sobreexplotación, tienden a ser valorados en menor 
proporción que los bienes privados. Esto se deberá a que la 
propiedad privada tiende a incentivar la asignación eficiente de 
recursos para la adecuada conservación de los bienes y a su vez 
a la asignación de estos a aquellos individuos que los valoren 
más. Debemos recordar que los agentes privados buscarán 
evitar la destrucción y pérdida de los activos que posiblemente 
en el corto, mediano o largo plazo representen una fuente de 
financiamiento importante, entre otras cosas (Ghersi, 1999). 
En cambio, esto no ocurrirá con los bienes denominados 
“públicos”, que al ser considerados de todos y para todos509, 
adquirirán una clara tendencia  a una conservación ineficiente 
(sobreexplotación, sobre consumo, etc.)

Frente a la objeción que existen parques en la Quito y Lima 
que se conservan en excelentes condiciones, surge la pregunta 
¿Alguien se ha hecho cargo de su mantenimiento? La probable 
respuesta será: Si, la respectiva municipalidad o la asociación de 
vecinos. Sin embargo, este escenario permite dirimir que pese a 
ser públicos, esos parques están bajo la tutela de un agente que 
vela por su mantenimiento, tal como sucede con los parques 
privados (nuestros jardines, en los cuales ese agente somos 
nosotros) pero que difieren en lo referente a la asignación de los 
costes (en los parques públicos bajo el cuidado de la asociación 
de vecinos, los costos se distribuirán entre los vecinos a través 

509 Consideramos válida aquella afirmación de la literatura especializada 
en el tema que considera a los bienes públicos como los “bienes de nadie”.
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de cuotas, y aquellos a cargo de la municipalidad, a través de 
los arbitrios respectivamente) lo que no podrá evitar que se 
verifiquen conductas free rider, es decir, individuos o agentes 
que persigan la obtención de algún tipo de beneficio sin realizar 
el desembolso de la cuota correspondiente (aquellos vecinos que 
no colaboren con la asociación o paguen sus arbitrios); evitar el 
acceso al parque de vecinos o personas que realicen actividades 
que los dañen (externalidades negativas), de lo cual se despren-
de, que el derecho de exclusión junto a la oponibilidad son las 
principales características del derecho de dominio o propiedad. 
Pues, pese a que existe la posibilidad de imponer una sanción 
administrativa, generalmente debido a un ineficiente mecanis-
mo de detección, estas tienden a no ser aplicadas.

En el caso de la propiedad privada debido a móviles diversos 
(valoraciones subjetivas de carácter tan disímil como el costo-be-
neficio, la percepción estética, urbanidad, otros), cada propietario 
estará dispuesto asumir el costo de mantenimiento de esta, lo que 
puede conllevar a una explotación racional y eficiente.

Es bueno señalar que en el caso de Quito, la legislación 
ecuatoriana protege a los espacios públicos no solo con una con-
cepción de esparcimiento de las personas, sino también como 
un derecho de desarrollo de la personalidad con visión social. 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 
31, establece ese derecho de esparcimiento y desarrollo como 
el derecho a la ciudad. Este no es un mero derecho de disfrute 
de los espacios públicos, sino también una forma de cohesionar 
a los distintos actores que habitan en las ciudades de Ecuador. 

La Constitución garantiza al derecho a la ciudad, como 
se ha dicho, no solo como un disfrute de espacios, sino como 
la posibilidad de encontrar un sano equilibrio, no solo entre 
las personas pertenecientes a distintas culturas urbanas, sino 
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también entre las personas y el ambiente, ya que este derecho, 
entre sus principales postulados, tiene a la sustentabilidad 
ambiental como su punto máximo. 

Si bien una constitución puede garantizar un derecho de esa 
naturaleza, avanzado en el catálogo de derechos actuales, para 
evitar que esto sea mero lirismo constitucional, la legislación 
secundaria de las ciudades, de los municipios, debería ser la 
encargada de emitir normativa que posibilite el pleno ejercicio 
de este tipo de derechos, pero a su vez norme el correcto uso 
de un espacio público que debería tener los mismos estándares 
de cuidado y protección que los espacios privados, al tener en 
cuenta que el espacio público, en teoría, tiene más propietarios 
que el espacio privado. 

Es posible que se verifiquen situaciones en las que de forma 
exógena no se pueda percibir una adecuada conservación de 
los bienes por parte de su propietario; a los cuestionamientos 
basados en esta observación, será posible responderles  que 
probablemente la valorización del individuo (que siempre es 
subjetiva) lo haya llevado a determinar que posiblemente debido 
a su situación, le resulte más conveniente no mantener en con-
diciones adecuadas su propiedad (que implica partir de aquello 
que para otros es “adecuado”). También, debemos considerar 
que la valoración de un individuo al ser subjetiva, resulta de 
un proceso sumamente complejo y supeditado al ensayo-error 
y/o aprendizaje experiencial. Esto se verifica, a través de la 
observación del mercado, que permite obtener información 
para establecer una aproximación, por ejemplo, del orden de 
preferencias (sí el individuo prefiere un bien X a un bien Y y a 
su vez, sí el bien Y se prefiere a un bien Z) o sí en el instante que 
se adquirió un bien X, se valoró más a este bien a la cantidad de 
dinero desembolsada a modo de contraprestación.
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En este sentido, queremos destacar que, en su mayor parte, 
las decisiones que cada individuo tome entorno a su propiedad 
deben ser dejadas a su libre albedrío (von Mises, 1980) pues 
nada más que cada uno de nosotros es conocedor de lo que 
puede ser mejor para nosotros mismos, lo que establece un 
quiebre con relación a la lógica de introducir permanente-
mente mecanismos exógenos510, como legislación claramente 
paternalista511 que, como efecto puede tener una redirección 
de la conducta individual y llevarla a la comisión de elecciones 
inadecuadas (asignaciones ineficiente de derechos, desperdicio 
de recursos, otros) lo cual, es en sí mismo, para una sociedad 
pobre, inmoral (Posner, 2013).

La posibilidad de exclusión, es inherente a la propiedad, 
pues constituye parte del beneficio de la inversión realizada. Es 
importante señalar además que, los costos en los que se pueda 
incurrir le corresponderán también a la persona que realice 

510 Sí nos apartamos de la afirmación que considera que el individuo es 
un maximizador racional de utilidad (Becker, 1976), se observará que 
determinar una situación en la cual el individuo “mejora”, implica con-
jeturar sobre aquello que un individuo considera –efectivamente- como 
una mejora. Por lo cual, la complejidad para estimar lo que es mejor 
o peor, pasa (en un sentido microeconómico) más por observaciones 
“normativas” (lo que debería ser) que “positivas” (lo que es). Igualmente, 
debemos recordar que la promulgación de una ley debe tener como ob-
jetivo relevante disminuir los costos de transacción y no incrementarlos.

511 Derechos de Propiedad Puntaje: 4–Estable (nivel bajo de protección) 
“El Gobierno no brinda una eficaz protección a los derechos de propie-
dad privada. La EIU informa que el Poder Judicial peruano se encuentra 
plagado de corrupción. Desde principios del 2003, se está llevando a 
cabo un proceso de revisión interna, y el gobierno de Toledo comenzó 
su propio proceso de revisión en julio de 2003. La comisión interna 
presentó 158 recomendaciones, de las cuales 47 requieren aprobación 
legislativa. La comisión estima que necesitará $390 millones de dólares 
estadounidenses para implementar los cambios, que están siendo revisa-
dos por el gobierno. The Heritage Foundation y The Wall Street Journal 
(2005). Índice de Libertad Económica, pp. 332.
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la inversión. Esto resalta las ventajas de la propiedad privada, 
además proporciona los mejores mecanismos para corregir el 
problema de externalidades que se puedan presentar. 

En países como Ecuador, este derecho de goce a la 
propiedad privada no solo es visto como un disfrute de su 
propietario, sino también y sin excluir a lo anterior, como una 
posibilidad de preservación del ambiente y de cohesión de la 
sociedad, claro que esto en la práctica se vuelve de cierta forma 
inviable por la finalidad de lucro que ha tenido el derecho a la 
propiedad privada desde sus inicios. 

Es complejo el papel del legislador al momento de elaborar 
normas que puedan preservar tanto el derecho a la propie-
dad, así como el sustento de ese espacio con miras a la sana 
convivencia de la sociedad, es por eso que legislaciones como 
la ecuatoriana delegan ese papel a los municipios en cuanto 
al desarrollo de políticas públicas que se puedan acoplar a la 
realidad social, políticas que no tienen los mismas limitantes 
de forma que tendría una ley para ser reformada. 

5. Consideraciones teóricas para la eficiente transferen-
cia de la propiedad inmueble

En lo relacionado con la oponibilidad, la legislación por lo 
general no contempla como parte de su génesis una justifica-
ción para el uso y el disfrute de los bienes. Los legisladores, 
presumen mayormente, que no es necesario saber quién es el 
titular; lo cual resulta contradictorio en su esencia, pues sí 
se desea adquirir un bien, sí será importante determinar su 
propiedad, a lo cual se puede acceder mediante la publicidad 
(registral para el caso de bienes inmuebles y ciertas tipologías 
de bienes semovientes). Por lo que, mientras mejor sea el sis-
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tema de publicidad (registral), mayores serán las posibilidades 
del bien de incrementar su valor (generación de externalidades 
positivas). Por lo antes expuesto, será sencillo, concluir que el 
registro es el mejor sistema para poder ejercer oponibilidad512. 

Debemos recordar que la simple posesión no otorga el 
mismo nivel de información, incluso puede significar la pro-
liferación de información asimétrica en el caso que se desee 
saber quién es el verdadero propietario del bien. La existencia 
de un sistema registral se fortifica debido a las ventajas que nos 
otorgan la tecnología existente en la actualidad, que facilita la 
implementación de un sistema registral eficiente. Por lo que 
podremos afirmar, que con un sistema más confiable se logra 
disminuir los costos de acceso a la información que son parte 
de los costos de transacción. Esto es así, pues se facilita la 
seguridad de tráfico. Recordemos que si no es posible deter-
minar quién es el propietario de un bien X, se incrementa 
la posibilidad de ocasionar un descenso en el valor del bien 
X, en la medida que esto impacta en los niveles de riesgo de 
transferencia efectiva de derechos e incluso como motivación 
para un contexto de incertidumbre.

Finalmente, es necesario mencionar que en la actualidad 
el “debate” entorno a los mecanismos que deben integrar los 
sistemas de gestión registral se centra en ampliar sus alcances, 
es decir, apostar por integrar las características de un sistema 
constitutivo de registro. Esto primaría frente a otras alterna-
tivas como los sistemas consensualistas (aunque en el caso 
peruano esto aún constituya la alternativa predominante en lo 

512 Este argumento puede constituirse como punto de partica para la 
justificación de un subsidio encubierto. Por razones de espacio, las 
múltiples críticas a este tipo de alternativas no serán consideradas como 
parte del presente capítulo.
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referente a la transferencia de la propiedad inmueble)513. 

En este sentido, a partir de lo descrito por Córdova (2004), 
es preciso aclarar que el rol del sistema legal al establecer un 
sistema de registros (público o privado) es:

a. Proporcionar reglas de juego claras. 

b. Permitir el acceso a un abanico de posibilidades: es decir 
permitir el acceso a un menú de opciones o facultades para 
que cada individuo luego de realizar un análisis de los costos 
que deberá asumir y los beneficios que podrá obtener, esté en 
capacidad de decidir514.  

Por ejemplo, si le conviene o no realizar la inscripción del bien, 
lo cual además se condice con la situación actual de los registros 
en países como Perú. Esto conlleva considerar las siguientes 
máximas como ejes para cualquier proceso de reingeniería: 

1. Mayor grado de oponibilidad se traduce en mayor 
seguridad Jurídica sí y solo sí la fórmula introducida resulta 
513 A modo de apunte histórico del caso peruano, el 1 de marzo del 2006 

se publicó en el diario oficial, la Ley N° 28677, Ley de Garantías Mobi-
liarias, cuerpo normativo que entró en vigencia a partir del 30 de mayo 
y que concentró la regulación de todas las garantías que se pueden dar 
sobre bienes muebles para asegurar obligaciones crediticias, presentes o 
futuras, determinadas o determinables, sujetas o no a modalidad. Esta 
norma derogó los artículos 1055 al 1090 del Código Civil (referidos a la 
garantía prendaria) y otras disposiciones del Código de Comercio, de la 
Ley de Bancos, Ley General de Industrias, entre otras.

514 Al ser aprobada, la Ley de Garantías Mobiliarias admitió el pacto 
comisorio, lo cual se presentó como una innovación. Este se encontraba 
prohibido, expresamente, por el artículo 1066 del Código Civil. Al 
permitirse el pacto comisorio, el acreedor puede adjudicarse el bien 
garantizado como parte de pago ante el incumplimiento del deudor.
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costo-eficiente y costo-efectiva.

2. La Publicidad abierta y en un entorno competitivo 
(Kirzner, 1975) promueve un mayor acceso a la información 
en menor tiempo515. 

En este sentido, la reducción de los costos de transacción 
imprescindibles para el objetivo de todo intercambio económi-
co que es maximizar beneficios posibles516.

Igualmente, es importante que el acceso a este servicio de 
información (ej.: Registros Públicos), no represente un alto 
costo (monetario) para las personas que hagan uso de este, 
pues el objetivo es generar incentivos para que la gente registre 
sus transferencias de propiedad (inmueble) no crear barreras 
(desincentivos). Es por este motivo que la ser partidarios de un 
sistema se sugiera contemplar variables “competitivas” como 
apelar al sistema notarial como un elemento que puede dina-
mizar el mercado por sus ventajas en términos de costos con 
relación a un sistema registral o a la introducción de registros 
privados a través de la introducción de nuevas tecnologías y 
desarrollos innovativos. 

515 La misión de un Sistema de Registros Públicos es otorgar seguridad 
jurídica y brindar certidumbre respecto a la titularidad de los diferentes 
derechos que en él se registran. Esto conlleva a considerar aspectos como 
la modernización, simplificación, integración y especialización de la 
función registral en todo el país, en beneficio de la sociedad.

516 El hecho que los agentes de mercado no tengan la certeza que sus 
créditos serán pagados oportuna e íntegramente, constituye un desin-
centivo importante para la realización de operaciones comerciales, es 
decir, constituye un escenario donde el sistema legal genera incentivos 
perversos.
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Además, si la opción del Estado, es apostar por un sistema 
de registro público, bajo la modalidad denominada como 
“constitutiva”, debe considerarse que:

a. Un sistema constitutivo debe ser concebido como un 
sistema voluntario no impuesto por terceros.

b. Debe apuntarse, en el ámbito operativo, a la implemen-
tación de registros en las municipalidades u otras entidades 
emulando al registro de nacimientos (en nel caso que no se 
apele al sistema privado). En síntesis, las municipalidades 
oficiarían como Oficinas de Archivo. Esta alternativa pese a 
ser menos segura que la del sistema de registro constitutivo es 
más segura que la simple adquisición de la propiedad por la 
sola tradición o que la presunción de posesión de los bienes. 

Asimismo, no obstante los argumentos existentes en contra 
de un sistema registral a nivel de garantías mobiliarias como el 
adoptado recientemente, no consideramos viable como alterna-
tiva, la implementación (al seguir la idea del sistema consensua-
lista) de un tipo de contrato privado preferencial, que podrá ser 
redactado solo una vez y de por sí ser oponible a todo tipo de 
relación jurídica patrimonial posterior, cuyos efectos prevalez-
can sobre todos los demás, pese a la facilidad que aparentemente 
pueda tener esta idea (lo que a muchos podría seducir). Un siste-
ma de “contrato privado preferencial” simplemente contribuiría 
en la aparición de externalidades negativas y a un incremento en 
el costo social, que se vería reflejado en una mayor carga para el 
sistema de justicia civil (Méndez, 2014).

Debemos comprender que volveríamos al problema de 
incertidumbre(ineficiente cantidad y calidad de información, 
etc.), pues este sistema requeriría al final del día, de la imple-
mentación de un sistema administrativo (distinto al notarial, 
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que por ejemplo, sea el único autorizado para proporcionar un 
papel infalsificable), que muy probablemente solo contribuiría 
con incrementar los costos de transacción para las futuras 
partes intervinientes en la celebración del contrato y el gasto 
público del Estado, por una actividad que no podría ser califi-
cada dentro de su rol subsidiario.

6. Conclusión 

De lo expuesto se desprende que un sistema dependerá de las 
necesidades del mercado, no de exigencias paternalistas impues-
tas por terceros. Además, debemos recordar que la búsqueda de 
elementos como la oponibilidad, deberá ir de la mano con un 
amplio respeto por la autonomía de la voluntad (privada).

Recordemos que está comprobado que la elección humana 
en un marco de libertad es la mayor generadora de bienestar, 
argumento que aconsejemos debe ser tomado en cuenta antes de 
disparar una pistola trabada y hacernos daño a nosotros mismos.

Aunque de forma breve hemos deseado presentar el “aba-
nico de medios, para la satisfacción de fines”, corresponderá a 
Ud, señor lector la reflexión final en torno a las ideas expuestas.

Por último, si bien el propietario de un bien tiene la completa 
capacidad y derecho de hacer con su propiedad lo que a bien tu-
viere, para así generar riqueza para sí mismo y para la sociedad, 
este ejercicio del derecho debe enmarcarse a la legislación del 
país en el que esté ubicado el bien, para de esa forma encontrar 
un sano equilibrio no solo entre propietarios, sino también entre 
propietarios y ambiente para una sostenibilidad a futuro. 
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CAPÍTULO XI
DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL
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UNA APROXIMACIÓN NEOINSTITUCIONALISTA 
AL DERECHO (ECONÓMICO) INTERNACIONAL A 
NEO-INSTITUTIONAL APPROACH TO INTERNA-

TIONAL (ECONOMIC) LAW

Daniel A. Monroy C.*

1. Introducción 

Incluso desde mediados de la década del 70s, los defensores 
del Análisis Económico del Derecho (en adelante AED) han 
argumentado que este enfoque, ha sido quizá el más impor-
tante avance del pensamiento jurídico de la segunda mitad 
del siglo XX517. Empero, pese a los múltiples aportes del AED 
en áreas del derecho tales como el derecho de contratos, la 
responsabilidad, el derecho de propiedad, el derecho procesal, 
e incluso el comportamiento criminal, entre otras; histórica-
mente ha sido escasa la atención que el enfoque económico del 
derecho le ha prestado al Derecho Internacional (en adelante 
DI) en general y al Derecho Económico Internacional” (en 
adelante DEI) en específico518.

517 “… el movimiento del Análisis Económico del Derecho es quizá uno 
de los desarrollos más importantes en el pensamiento jurídico en el 
último cuarto de siglo” Posner, Richard, Economic Analysis of law (3rd 
edition, Boston, Little Brown, 1986), p. xix.

518 “…existe poco trabajo que efectúe un análisis económico de la variedad 
de cuestiones que plantea el crecimiento de las transacciones comerciales 
que cruzan las fronteras de los países (…) Esta ausencia de análisis eco-
nómicos sostenidos del derecho económico internacional contrasta con 
lo que sucede en otras áreas relacionadas con el derecho económico. (…) 
el análisis económico del derecho comercial o el análisis económico del 

(*) Docente Investigador del Departamento de Derecho Económico de la 
Universidad Externado de Colombia en temas de Análisis Económico 
del Derecho y Behavioral Law and Economics.
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Esta circunstancia es cuando menos extraña dada la cerca-
nía entre ciertas cuestiones y asunciones básicas que se hacen 
tanto desde el AED, como desde el DI. Así, por ejemplo, desde 
la perspectiva “iuseconomista”, se asume que los individuos y 
las empresas actúan en los mercados (y fuera de ellos) como 
agentes racionales en el sentido que buscan satisfacer sus 
intereses individuales519. Derivado de este supuesto, el AED 
sostiene que, al realizar un contrato, las partes tienden a selec-
cionar para sí cláusulas que se suponen eficientes, en el sentido 
que con ellas maximizan la utilidad individual derivada del 
acuerdo. Si ello es así, no parece que exista prima facie una 
razón que suponga que la regla que seleccionarían las partes 
en un intercambio en el interior de un ordenamiento estatal, 
difiera de la regla que seleccionarían otros agentes (vgr. un 
inversionista extranjero) en una transacción internacional520. 
Así las cosas, el DI podría valerse entonces de múltiples 
elementos de la denominada Teoría Económica del Contra-
to tales como él (in)cumplimiento óptimo del contrato, la 
asignación eficiente de riesgos, los incentivos para revelación 
de información entre las partes, etc., y aplicarlos no solo al 
estudio de las transacciones internacionales que se extienden 
entre dos individuos o empresas521, sino incluso al análisis de 

derecho público internacional” RASMUSSEN, Robert, International 
commercial law, en Guzmán, Andrew y Sykes, Alan (editores), Research 
Handbook in International Economic Law (Cheltenham, Edward Elgar, 
2007), p. 273:

519 Cooter, Robert - Ulen Thomas, Law & Economics (5th Edition, 
Boston, Pearson Addison Wesley), 2007, p. 16; y Shavell, Steven, Foun-
dations of Economic Analysis of Law (Cambridge, The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2004) p. 1.

520 Rasmussen. International commercial law, en Guzman, Andrew y 
Sykes, Alan (editores), Research Handbook in International Economic 
Law (Cheltenham, Edward Elgar, 2007), p. 270.

521 cfr. Dunoff, Jeffrey - Trachtman, Joel, Economic Analysis of Interna-
tional Law, en The Yale Journal of International Law 24 (1999) 1, p 12, 
quienes afirman que tanto la “sociedad internacional” como cualquier 
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los acuerdos, los tratados comerciales y no comerciales que se 
celebran entre Estados522.

Con todo, una revisión preliminar de la literatura evidencia 
que a partir de la segunda mitad de la década del 90 inicia un 
diálogo sistemático entre “internacionalistas” e “iuseconomistas”. 
Diálogo que surge como necesario y predecible, dada la relevancia 
y la existencia de una multiplicidad de cuestiones comunes en 
la agenda investigativa de unos y otros523. Empero, se insiste en 

otra sociedad, pueden entenderse como un espacio en donde actores 
individuales o grupos se encuentran unos con otros, a veces pueden 
cooperar y comprometerse bajo lo que comunmente se denomina como 
“transacción”.

522 “El análisis positivo de los acuerdos internacionales recurre también 
a otra línea de análisis económico - la economía de los contratos. Un 
acuerdo internacional es, después de todo, un contrato entre dos o más 
naciones.” Sykes, Alan, International Trade, en Boudewijn, Bouckaert 
y Gerrit, De Geest (editores) Encyclopedia of Law and Economics 
(Ghent, University of Ghent, 1999), p. 1119. Un análisis aplicado de la 
Teoría Económica del Contrato a los tratados internacionales se puede 
consultar en Álvarez, José – Rojas, Iván, Los acuerdos de libre comercion 
norte-sur desde la perspectiva del Análisis Económico de los contratos, 
en VV.AA., Serie de Derecho Económico 1: Casos de aplicación del 
Análisis Económico del Derecho, (Bogotá, Univesidad Externado de 
Colombia, 2012), pp. 171-206.

523 A título ilustrativo sobre la literatura sobre AED y DEI de finales 
de siglo XX vale referenciar textos como la colección de artículos re-
cogida en Bhandari, Jagdeep y SYKES Alan, Economic dimensions in 
international law : comparative and empirical perspectives (Cambridge, 
Cambridge University Press, 1997). En lo que lo que corresponde a 
artículos en revistas científicas, se destacan entre otros: Cooter, Robert, 
Structural Adjudication and the New Law Merchant: A Model of Decen-
tralized Law, en University of Pennsylvania Law Review 144 (1996) 5, 
pp.1643-1696; Goldsmith, Jack – Posner, Eric, A Theory of Customary 
International Law, en The University of Chicago Law Review 66 (1999) 
4, pp. 1113-1177; Stephan III, Paul, Barbarians Inside the Gate: Public 
Choice Theory and International Economic Law, en American Univer-
sity Journal of International Law and Policy 10 (1995), pp. 748-754; 
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que en lo relativo concretamente con –el que se puede deno-
minar como– el Análisis Económico del Derecho (Económico) 
Internacional, su desarrollo investigativo es más bien escaso en 
comparación con la abundante literatura que se vale de la teoría 
económica para analizar otras áreas del derecho524.

En este contexto, el presente capítulo indaga acerca de 
la manera como el enfoque económico puede servir a los 
juristas-internacionalistas para analizar algunas cuestiones 
relevantes en el contexto del DI en general y en el DEI en 
específico. En concreto, el objetivo principal del trabajo se 
dirige a defender una alternativa de aproximación económica 
que consideramos particularmente pertinente para el análisis 
del DEI. A título de hipótesis, se sostiene la idea que algunos 
elementos teóricos de la denominada “Nueva Economía Ins-
titucional” constituye la aproximación económica consistente 
y que se ajusta de mejor manera al análisis de una serie de 
cuestiones relevantes del DEI.

Para efectos de demostrar la anterior hipótesis, el artículo 
se divide en cuatro partes incluyendo esta introducción. En 

Trachtman, Joel, The theory of the firm and the theory of the internatio-
nal economic organization: Toward Comparative Institutional Analysis, 
en Northwestern Journal of International Law & Business 17 (1996), 
pp. 470-555; ACEVES, William, Economic Analysis of International 
Law: Transaction Cost Economics and the Concept of State Practice, 
en University of Pennsylvania Journal of International Law 17 (1996) 
4, pp. 995-1068; Dunoff, Jeffrey – Trachtman, Joel, Economic Analysis 
of International Law, (n. 5), pp.1-59; Dunoff, Jeffrey – Trachtman, Joel, 
The Law and Economics of Humanitarian Law Violations in Internal 
Conflict, en The American Journal of International Law 93, (1999) 2, 
pp. 394-409; Sykes, (n. 534) p. 1114-1132

524 Por ejemplo, en el caso de la obra de POSNER, solo hasta la novena 
edición –y no antes– de su Economic Analysis of Law del año 2014, se 
incorporó un capítulo en el que el autor que trata explícitamente las 
áreas del derecho internacional (y del derecho comparado).
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la segunda parte se describe someramente la aproximación 
ortodoxa del AED y se contrasta desde una perspectiva crítica 
con el enfoque que defiende la denominada “Nueva Economía 
Institucional”. En la tercera parte se expone una aproximación 
a algunas cuestiones generales y relevantes del DEI que pue-
den analizarse consistentemente a partir de algunos conceptos 
desarrollados propios del enfoque neoinstitucionalista, en su 
orden (i) la transacción como unidad básica de análisis; (ii) 
la teoría de los costos de transacción, y dentro de esta nos 
referiremos con algo de detalle al concepto de especificidad de 
los activos como factor determinantes de la magnitud de los 
costos de transacción; y finalmente (iii) las estructuras –wi-
lliamsonianas– de gobernanza. En este aparte defenderemos la 
tesis que la mayoría de las relaciones que se tejen entre Estados 
en el contexto internacional pueden explicarse bajo la lógica 
de la gobernanza bilateral y en menor medida bajo la gober-
nanza trilateral. En la cuarta parte se destacan algunos puntos 
desarrollados en el texto y se reabre la discusión hacia algunas 
cuestiones puntuales no abordadas en el mismo.

2. Del análisis económico del derecho (ortodoxo) a la 
nueva economía institucional

El célebre Richard POSNER considera como fundamento 
de su propuesta de aproximación económica al Derecho que 
“… como sucede en el mercado, el derecho (especialmente el 
common law) utiliza los precios como costos de oportunidad 
que inducen a las personas a una maximización eficiente (…) 
Como sucede en el mercado, el sistema legal confronta a los 
individuos con los costos de sus actos pero les permite decidir 
si incurren [o no] en dichos costos”525. Esta concepción pos-
neriana caracteriza el mainstream del AED, y en la literatura 

525 Posner, Richard, Economic Analysis of Law (4th edition, Boston, 
Little, Brown and Company, 1992), p. 3
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suele denominarse como el AED convencional, ortodoxo o 
neoclásico, y es definido –en términos de RUBIO– como “…
la aplicación directa de la microeconomía, y en particular de la 
teoría de precios neoclásica, al análisis del sistema jurídico”526. 

Así las cosas, y dado su fundamento económico neoclási-
co, el AED tradicional constituye una aproximación que se 
estructura y se diferencia de otros enfoques económicos en 
la medida que: (i) Suele utilizar una metodología generosa en 
el uso de funciones matemáticas, ecuaciones y gráficas como 
herramientas de análisis de las instituciones jurídicas527; (ii) 
Asume que los agentes (dentro y fuera del mercado) poseen 
preferencias maximizadores bien definidas, y que estos poseen 
la capacidad analítica de elegir la mejor alternativa en la 
frontera de sus posibilidades528; y (iii) Concibe la noción de 
eficiencia, en sus diversas acepciones (vgr. eficiencia paretiana 
o Kaldor-Hicks), o la maximización del bienestar529, como el 

526 RUBIO, Mauricio, Economía Jurídica (Bogotá: Externado de Co-
lombia, 2007), p. 26. También COSSÍO, José R, Derecho y análisis 
económico (México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1997) p. 227, 
quien argumenta que la visión posneriana del AED supone la aceptación 
de los términos, las categorías y las herramientas analíticas propias del 
enfoque económico neoclásico tales como el concepto del “valor”, la” 
utilidad”, la “eficiencia”, entre otras.

527 “Las técnicas analíticas que involucran a la microeconomía, mate-
máticas, investigación de operaciones, análisis de sistemas y pruebas 
estadísticas permiten al analista del derecho determinar cuál ley o 
regulación es la más meritoria para la sociedad” ROEMER, Andrés, 
Introducción al Análisis Económico del Derecho (México D.F., Fondo 
de Cultura Económica, 1994), p. 23

528 Kornhauser, Lewis, El nuevo análisis económico del derecho: Las 
normas jurídicas como incentivos, en Roemer, Andrés (compilador) 
Derecho y Economía: Una revisión a la literatura (México D.F., Fondo 
de Cultura Económica, 2000), p. 21.

529 Para una noción de la maximización del bienestar, cfr POSNER, 
Richard, Wealth maximization revisited, en Notre Dame Journal of 
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criterio descriptivo para analizar el Derecho, pero también, el 
fin (criterio normativo) al que debe dirigirse este.

Empero, la estructuración descrita del enfoque económico 
clásico propicia un sinnúmero de críticas, respecto de las que 
vale delinear las siguientes: (i) Respecto de la eficiencia y la 
maximización del bienestar se objeta que este criterio, además 
de ser éticamente indefendible como valor hacia el que debe 
apuntar el Derecho530, produce análisis inconsistentes y circu-
lares. (ii) En relación con las preferencias maximizadores de los 
agentes, se dice que este es un concepto demasiado ambiguo 
como para que pueda soportar la (mega)estructura de aproxi-
mación que pretende ser el AED531. Finalmente, y (iii) respecto 
de la metodología cuantitativa, se dice que más que una ventaja, 
esta representa un desincentivo para el aprendizaje y el uso de 
las herramientas del AED por parte de los juristas (no econo-
mistas), y dentro de estos, incluso los internacionalistas532. 

Sin embargo, más que pretender defender la improcedencia 
de utilizar el razonamiento económico en el análisis del De-
recho en general, o en el DI en específico, lo que sostenemos 
es que el enfoque económico ortodoxo no parece ser el más 

Law, Ethics & Public Policy 2 (1985), pp. 85-105.
530 cfr. Dworkin, Ronald, Is Wealth a Value?, en The Journal of Legal 

Studies 9 (1980) 2, pp. 191-226.
531 Esta última y la anterior, son dos de las críticas al AED clásico for-

muladas tempranamente en COLEMAN, Jules, Efficiency, utility, and 
wealth maximization, en Hofstra Law Review 8 (1980), pp. 509-551.

532 “… [a los internacionalistas] nos molesta la economía, porque des-
confiamos de su teoría y su metodología, y vergonzosamente, porque 
estamos inseguros de contar con las habilidades cuantitativas necesarias 
para utilizar sus herramientas. Gráficos complejos y ecuaciones multiva-
riables pueden disuadir a las personas formadas en el derecho de utilizar 
el análisis económico.” Dunoff, Jeffrey – Trachtman, Joel, Economic 
Analysis of International Law, (n. 533), p. 7.
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adecuado para aproximarse a cuestiones relevantes en el DI.

Concretamente, como alternativa de aproximación econó-
mica –incluso al DI–, algunos proponen utilizar el enfoque 
heterodoxo de la denominada Nueva Economía Institucional 
(NEI)533. En breve, si bien el enfoque de la NEI utiliza cate-
gorías e instrumentos de la economía neoclásica tales como 
la teoría de los precios, lo hace, pero desde una perspectiva 
crítica y escéptica534.

El enfoque neoclásico tiene dificultades para afrontar ciertas 
cuestiones como por ejemplo: explicar qué sucede en contex-

533 Entre los estudios que incorporan explícitamente elementos de la NEI 
en el análisis de cuestiones del DI, se destacan: Keohane, Robert, After 
Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy 
(New Jersey, Princeton University Press, 1984); RESS, Georg, Ex Ante 
Safeguards Against Ex Post Opportunism in International Treaties: 
Theory and Practice of International Public Law, en Journal of Insti-
tutional and Theoretical Economics (JITE) 150 (1994) 1, pp. 279-303; 
Aceves, William, Economic Analysis of International Law… (n. 535); 
Dunoff, Jeffrey – Trachtman, Joel, Economic Analysis of International 
Law, (n. 5); Dunoff, Jeffrey – Trachtman, Joel, The Law and Economics 
of Humanitarian Law Violations in Internal Conflict, (n. 535); Abbott, 
Kenneth – SNIDAL, Duncan, Hard and Soft Law in International Go-
vernance, en International Organization 54 (2000) 3, pp. 421-456; KO-
REMENOS, Barbara – Lipson, Charles – Snidal, Duncan, The Rational 
Design of International Institutions, en International Organization 55 
(2001) 4, pp.761-799; DOWNS, George - JONES, Michael, Reputation, 
Compliance, and International Law, en The Journal of Legal Studies 31 
(2002) S1, pp. S95-S114; Trachtman, Joel, The economic structure of 
international law (Cambridge, Harvard University Press, 2008).

534 Sobre este particular, Coase, Ronald, The Task of the Society, en: IS-
NIE Newsletter 2, (1999) 2, p. 5: argumenta que, si bien la teoría clásica 
de los precios resulta útil para responder algunas preguntas relevantes 
tanto en la economía como en el Derecho, para afrontar otras cuestiones 
también relevantes, dicha teoría requiere un enfoque más enriquecido, 
y esto último es precisamente –según el autor– la pretensión de la NEI.
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tos en los que los derechos de propiedad no están claramente 
definidos; o aquellos en los que existen factores históricos y 
culturales que influyen en la toma de decisión de los agentes; 
lidiar con comportamientos oportunistas y estratégicos en las 
interacciones que se dan entre dichos agentes; explicar procesos 
de negociación y de compromiso en ausencia de enforcement; 
y afrontar la presencia recurrente de costos de transacción. 
En contraste, estas cuestiones son precisamente el ámbito de 
aproximación en el que se concentra la NEI, y –vale decir 
anticipadamente– reflejan una parte importante de situaciones 
y problemas a los que se enfrenta comúnmente el DI y el DEI.

Como teoría, la NEI incluye múltiples variables como 
el rol de las instituciones (entendidas como reglas de juego 
formales e informales); el concepto de organizaciones; la im-
portancia de la cultura y las costumbres; la variable temporal 
(¡la historia importa!); la teoría de juegos y la modelación del 
comportamiento estratégico y oportunista de los agentes; una 
concepción amplia de los derechos de propiedad, entre otras 
variables535. De destacable relevancia para el enfoque del NEI, 
lo constituye la asunción de la ineludible presencia de costos 
de transacción en la realidad; tan es así que, algunos sostienen 
que la NEI y la economía de los costos de transacción consti-
tuyen un mismo enfoque536.

Por antonomasia, la NEI pone su acento sobre las insti-
tuciones. Vale decir, aunque no existe unanimidad sobre su 
535 cfr. Ayala, José, Instituciones y economía: Una introducción al 

neoinstitucionalismo económico (México, Fondo de Cultura Económi-
ca, 1999), p. 26.

536 Incluso desde la publicación de la Naturaleza de la Empresa de Coase 
(1937) se acepta que las instituciones importan solo en presencia de 
costos de transacción. Además, y Sobre la Teoría de los Costos de Tran-
sacción como escuela equiparable a la NEI, cfr. Ayala, José, (n. 547), p. 
365 y ss.



718

noción537, en términos de NORTH, estas se definen como “… 
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción 
humana. (…) estructuran incentivos en el intercambio humano, 
sea político, social o económico”538.  Consistente con esta noción, 
CRAWFORD y OSTROM definen a las instituciones como 
prescripciones acerca de qué clases de acciones –o estados de 
cosas– son requeridos, prohibidos o permitidos en la realidad539.

Son múltiples las ideas que se extienden a lo largo y ancho 
de la noción de “instituciones” en particular y del enfoque de la 
NEI en general. Para nuestros efectos es suficiente con destacar 
que: (i) En contraste con la economía neoclásica, las institucio-
nes no son solamente el resultado espontáneo y no deliberado de 
la presión que ejerce la competencia en el mercado, además de 
ello, la forma de las instituciones está determinada por factores 
históricos así como por procesos de negociación colectiva que 
ocurren incluso fuera del mercado540. Además, también en con-
traste con la economía neoclásica, (ii) las instituciones preten-
den alterar los precios, pero indirectamente a través de cambios 
en las ideas, las ideologías; estas últimas, las cuales juegan un 

537 Sobre este punto, por ejemplo, en Peters, Guy. El nuevo instituciona-
lismo: Teoría institucional en ciencia polítca (Barcelona, Gedisa, 2003) 
p. 84 y ss. se indica que en el contexto restringido de la teoría de la 
acción racional, existen cuando menos cuatro alternativas de definición 
del término “institución”; sí a estas se le adjuntan otras variaciones de la 
teoría institucional (vgr. el institucionalismo histórico, el instituciona-
lismo normativo, el institucionalismo sociológico, etc.) la definición de 
la “institución” suele variar en cada caso.

538 North, Douglass, Instituciones, cambio institucional y desempeño 
económico (México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1993), p. 13.

539 cfr. Crawford, Sue – Ostrom, Elinor, A Grammar of Institutions, en 
The American Political Science Review 89 (1995) 3, pp. 583 y ss.

540 cfr. Ayala (1999), Instituciones y economía: Una introducción al 
neoinstitucionalismo económico, México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, p. 61.



719

rol preponderante, en el sentido de limitar las elecciones de los 
agentes541. Además (iii) las instituciones (formales e informales) 
junto a sus características de ejecución o aplicación (enforce-
ment) estructuran la forma en que se juega el juego, llámese este 
último intercambio, competencia o cooperación542; finalmente, 
(iv) las instituciones existen con el principal fin de reducir la 
incertidumbre derivada de la interacción entre agente, esto es, 
por razón de la racionalidad limitada, y por la complejidad del 
entorno en el que interactúan los agentes. 

Con todo, la NEI se presenta como un enfoque alternativo 
que pretende mediar las críticas al AED tradicional (atrás 
expuestas). En términos generales, la NEI objeta la posibilidad 
de suponer –por irrealista– un mercado en condiciones de 
competencia, y argumenta que aún en estas condiciones, no es 
cierto que ello conduzca a la sociedad a los mejores resultados, 
incluso sí estamos seguros que el objetivo –en términos nor-
mativos– debe ser la eficiencia o la maximización del bienestar 
de los miembros de dicha sociedad543.

541 cfr. North, D. (1993). Instituciones, cambio institucional y desempe-
ño económico, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, p. 37.

542 cfr. North, D. (2005). Understanding the Process of Economic Chan-
ge, New Jersey: Princeton University Press, p. 48.

543 El caso paradigmático en el cual la libre competencia conduce a un 
resultado social opuesto al bienestar es la denominada “Tragedia de los 
Comunes” descrita originalmente por Hardin (1968), The tragedy of 
commons, en la cual, un grupo de individuos (empresarios) terminan 
mutuamente arruinados si compiten entre sí. Esta tragedia puede tradu-
cirse y formalizarse fácilmente a la estructura del dilema del prisionero, 
tal como se hace en Ostrom, Elinor, El gobierno de los bienes comunes 
(2ª edición en español, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 
2011) pp. 38-40; y se ha extendido a cuestiones del DI relacionadas, 
por ejemplo, con la cooperación internacional entre Estados (cfr. Snidal, 
Duncan, Coordination versus Prisoners’ Dilemma: Implications for 
International Cooperation and Regimes, en The American Political 
Science Review 79 (1985) 4, pp. 923-942) y con el derecho ambien-
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En términos más concretos, y respecto de los criterios de 
eficiencia y maximización del bienestar, la NEI sostiene que: 
(i) el acento del enfoque económico convencional sobre tales 
criterios supone concebir a las empresas como unidades de 
producción y a los consumidores (y a la sociedad en general) 
como agentes que se dirigen al mercado a maximizar sus 
beneficios. Así las cosas, la clave está en encontrar el punto 
de equilibrio en el que se minimicen los costos de producción 
(para las empresas) y se maximicen los beneficios (para los 
consumidores). En este caso, los costos de organizar la pro-
ducción en el interior de las empresas o mediante el mercado, 
los costos de informarse o de llegar a acuerdos, los costos de 
asignación de los recursos, son irrelevantes544. La NEI refuta 
por irrealista esta concepción pues organizar la producción, 
obtener información, llegar a acuerdos, o asignar los recursos 
dentro y fuera del mercado supone incurrir en costos (diferen-
tes a los de producción) que afectan sensiblemente el resultado 
final. A estos costos se les denomina comúnmente como costos 
de transacción. Así las cosas, para la NEI la clave de la eficien-
cia radica en estructurar las instituciones de forma tal que se 
reduzcan tales costos de transacción o en mitigar los efectos 
negativos que estos generan545. (ii) En estrecha relación con lo 

tal internacional (cfr. Steinberg, Richard, Power and cooperation in 
international environmental law, en Guzman, A. y Sykes, A. (2007), 
Research Handbook in International Economic Law, Cheltenham: 
Edward Elgar, pp. 485-532.

544 cfr. Ayala, (n. 547), p. 177. Una revisión de la teoría de la empresa, en 
Williamson, O. y Winter, S. (1991) (editores), La naturaleza de la em-
presa: Orígenes, evolución y desarrollo, México D.F.: Fondo de Cultura 
Ecónomica, pp. 220-247, cuando se describe el modelo económico de 
“descentralización perfecta”.

545 Estructurar el derecho de forma tal que se reduzcan los costos de tran-
sacción y estructurar el derecho de forma tal que se minimicen los daños 
generados por fallas en los acuerdos privados, son deducciones lógicas del 
teorema de Coase, y son definidas en Cooter, Robert - Ulen Thomas, cit 
(n. 531), p. 96: como los teoremas normativos de Coase y de Hobbes.
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mencionado, y como ya se anticipó, las instituciones pueden 
y deben analizarse en clave de su capacidad para reducir la 
incertidumbre derivada de la interacción. Aunque la menor in-
certidumbre puede favorecer el funcionamiento del mercado y 
por esta vía resultar en una mejor eficiencia asignativa, la NEI 
acepta explícitamente que este resultado no es siempre nece-
sario546. De otra parte, (iii) la NEI descarta que los mercados 
deban alcanzar siempre una asignación óptima de los recursos, 
pues este resultado no garantiza per se la equidad y la justicia 
social; es por ello que, en ocasiones, las instituciones se dirigen 
(y deben dirigirse) a estimular el comportamiento cooperativo 
entre los agentes. En este orden, si bien la consecución de 
resultados eficientes puede ser importante –incluso desde una 
perspectiva normativa– no lo es menos también fomentar la 
cooperación y alcanzar resultados equitativos. De hecho, en 
ocasiones los mismos agentes (los jugadores) presionan la ge-
neración de instituciones que, aun cuando limiten conductas 
maximizadoras, incentiven la cooperación y la equidad547.

En lo que corresponde al supuesto de que los agentes son 
racionales en el sentido que poseen preferencias maximizado-
ras y bien definidas, la NEI –en contraste con la perspectiva 
clásica– suele acudir a la noción de racionalidad limitada 
(bounded rationality) según la cual los agentes (individuos 
y organizaciones) poseen preferencias que se encuentran 
limitadas por factores como la información incompleta y la 
complejidad del entorno en relación con las capacidades com-
putacionales y de previsión individuales. Sobre el particular, 
SIMON afirma que los agentes no necesariamente adoptan la 

546 North, D. (1993). Instituciones, cambio institucional y desempeño 
económico, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, p. 18.

547 cfr. Ayala, J. (1999). Instituciones y economía: Una introducción 
al neoinstitucionalismo económico, México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, pp. 69 y 73.
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decisión “optimizadora”, pues esta es desconocida ex ante, sino 
que normalmente adoptan la primera decisión que se conside-
ra satisfactoria dentro de un nivel de aspiraciones dado. Según 
el autor, en este caso, el agente, aunque es intencionadamente 
racional, solo lo logra ser limitadamente548. 

Finalmente, en lo relacionado con la metodología matemá-
tica de la que se vale el AED y su eventual efecto disuasorio 
para el uso del análisis económico por parte de no-economis-
tas (incluidos los internacionalistas) vale mencionar que el 
enfoque de la NEI, en contraste con la perspectiva clásica, 
tiende a prescindir de este tipo de metodología. Al respecto, 
incluso el propio Coase era particularmente crítico con la 
argumentación y el análisis matemático que, pese a su inge-
nio, consideraba una aproximación que suele existir solo en 
la pizarra del economista y con escasa correspondencia con la 
realidad. Asimismo, al verificar los trabajos más representati-
vos de autores institucionalistas y que han merecido el premio 
Nobel de economía hasta la fecha, en su orden, Simon (1978), 
Coase (1991), North (1993), Ostrom y Williamson (2009), se 
puede cotejar que el uso de herramientas matemáticas es algo 
más bien excepcional.

Ahora, las ideas recopiladas en este aparte del trabajo nos 
permiten ya hacer algunos apuntes acerca de la pertinencia y 
lo promisorio que puede resultar ser la utilización del enfo-
que neoinstitucionalista en el contexto del DI. Al respecto, 
y concentrándonos específicamente –por ahora– en la noción 
de instituciones bien puede decirse que fuentes del derecho 
internacional como los tratados entre Estados pueden anali-
zarse consistentemente como casos particulares de aquellas en 
la medida que, mediante estos acuerdos, los Estados limitan 

548 Simon, H. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice, en The 
Quarterly Journal of Economics, vol. 69, No 1, pp. 99-118.
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explícitamente su acción en la interacción con otros Estados. 
Sobre este particular, KOREMENOS et al., en clara alusión al 
enfoque de la NEI, definen los tratados, las instituciones inter-
nacionales como “… acuerdos explícitos entre actores internacio-
nales que prescribe, prohíben y/o autorizan comportamientos”549. 

Dentro de los ejemplos destacados por los autores men-
cionados sobre instituciones internacionales se encuentra el 
acuerdo del GATT y el posterior WTO, el tratado del NAF-
TA, entre otros. Aclaran los autores que –pese a que no es su 
objeto de estudio– otros acuerdos tácitos o implícitos también 
pueden considerarse como instituciones internacionales. Así, 
otras fuentes del derecho internacional como la costumbre 
internacional, pueden analizarse también como casos particu-
lares de instituciones. (En la tercera parte de la sección III 
volveremos sobre la manera como la costumbre internacional 
se articula consistentemente con el enfoque de la NEI)

Ahora, la noción de institución es solo una de las piezas 
relevantes de la teoría neoinstitucionalista. Además de ello, 
elementos tales como la incertidumbre, la existencia de costos 
de transacción, la racionalidad –limitada– de los agentes, los 
comportamientos estratégicos, son también elementos funda-
mentales del enfoque. Sin embargo, el complejo entramado 
teórico que perfila la NEI, la multiplicidad de supuestos de los 
que parte, la aparente ambigüedad de algunas de sus nociones, 
la variedad de cuestiones a las que pretende enfrentarse, e in-
cluso las diferentes –y en ocasiones contradictorias– versiones 
de enfoques que se presentan a sí mismos como institucio-
nalistas550, generan como consecuencia que la aproximación 

549 Koremenos, B., Lipson, Ch. y Snidal, D. (n. 545) p. 762
550 Por ejemplo, Peters, G. cit. (n. 549) presenta en su libro siete perspec-

tivas institucionalistas que considera relevantes en la ciencia política, y 
en cada una de estas contrasta cuestiones tales como la formación, el 
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neoinstitucionalista respecto de cualquier objeto (vgr. las 
instituciones internacionales y los comportamientos de los 
agentes internacionales) tienda a ser incompleta, y que, ade-
más, siempre sea necesario ser particularmente preciso en la 
predefinición de los conceptos a partir de los cuales se efectúa 
cualquier aproximación.

En razón de lo recién indicado, el presente escrito no preten-
de agotar la discusión de la aproximación neoinstitucionalista 
al DEI. De manera que, en la siguiente sección presentaremos 
una subrepticia aproximación a algunas cuestiones relevantes 
del DEI, pero a partir de algunos conceptos restringidos y de-
sarrollados por NEI. Tales conceptos se refieren a las nociones 
de: (i) la transacción como unidad básica de análisis; (ii) la 
teoría de los costos de transacción; (iii) las estructuras –wi-
lliamsonianas– de gobernanza.

3. La NEI en el análisis del DI

3.1.- La transacción como unidad básica de análisis en 
la NEI y en el DI

En uno de los textos clásicos del –viejo– institucionalis-
mo COMMONS551 argumenta que así como los protones y 
electrones constituyen la unidad básica y común de la física, 
la química y la astronomía, análogamente, en el caso de la 
economía, el derecho y la ética, la unidad básica y común 
debe contener y relacionar tres principios a saber: el conflicto, 
la reciprocidad (mutuality) y el orden. Al respecto, el autor 
propone como unidad básica de análisis a la “transacción” y 

cambio e incluso la noción misma de lo que se considera institución.
551 Commons, J. (1932). The Problem of Correlating Law, Economics, 

and Ethics, Wisconsin Law Review, No 8, pp. 3–26.
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define esta no solo como el simple intercambio entre agentes 
de bienes materiales (commodities) o inmateriales sino como 
“[la acción de] enajenación y adquisición entre individuos de 
libertades y de derechos de propiedad creados por la sociedad”.552 

Varias décadas después, WILLIAMSON reitera el argumen-
to de COMMONS553, y expande la definición de transacción 
relacionándola con la noción de estructura de gobernanza, esta 
última la cual se define por el mismo autor como “… el medio 
mediante el cual se infunde el orden, por tanto se mitiga el 
conflicto y se obtienen ganancias mutuas [reciprocidad]”554. 

Para nuestros efectos vale resaltar dos elementos caracterís-
ticos de la noción de transacción: en primer término, (i) que 
tal noción no solo se limita a describir las interacciones entre 
agentes (que se suponen maximizadoras) a nivel de mercados 
de bienes y servicios, pues también incluye intercambios entre 
agentes cuyo objeto pueden ser libertades reconocidas previa y 
mutuamente entre ellos. Luego, (ii) la noción de transacción 
tampoco supone que tales interacciones sean solo aquellas que 
pueden entenderse stricto sensu como intercambios (compra y 
venta) de bienes, servicios o dinero, sino que además el concepto 
de transacción incluye otros tipos de interacciones como “la 
cooperación”, comportamiento que –como ya se dijo– bajo cier-
tas circunstancias, debería ser fomentado por las instituciones.
552 Commons, John, Institutional Economics, en The American Econo-

mic Review 21 (1931) 4, p. 652.
553 “La economía del costo de transacción adopta la proposición de John 

R. Commons en el sentido de que se haga de la transacción la unidad 
básica del análisis” Williamson, Oliver, La lógica de la organización 
económica, en Williamson, O. Y Winter, S. (1996), La naturaleza de 
la empresa: Orígenes, evolución y desarrollo, México D.F.: Fondo de 
Cultura Ecónomica, p. 131.

554 Williamson, O. (2005). The Economics of Governance, The American 
Economic Review, vol. 95, No 2, p. 3.
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Este par de características enunciadas nos permite sostener 
que, en marco del DI estructuralmente existen elementos 
análogos que permiten extender hacia este contexto la noción 
neoinstitucionalista de transacción, lo cual permite tener una 
mejor comprensión de las interacciones que se tejen entre 
Estados en el contexto internacional.

En efecto, respecto del primer elemento característico 
resaltado, puede decirse que en el contexto internacional, los 
agentes-Estados suelen realizar entre ellos transacciones cuyo 
objeto (asset) suele ser la cesión de su soberanía, su autoridad 
regulatoria, y el correlativo reconocimiento de la soberanía, la 
autoridad de otro estado555; ello por ejemplo a través de la ce-
lebración de tratados multilaterales de inversión o mediante la 
aceptación de la jurisdicción de tribunales internacionales para 
la resolución de controversias entre inversionistas de diferentes 
Estados, o entre los Estados mismos.

Respecto del segundo elemento característico, nótese que las 
transacciones entre Estados no solo se refieren a intercambios 
de bienes y servicios, o a acuerdos en los que cada parte cede 
parte de dicha autoridad regulatoria, (vgr. cuando celebran un 
acuerdo bilateral sobre aranceles) sino también, y especialmente, 
las transacciones entre Estados suelen entenderse mejor como 
acuerdos en los que los Estados coordinan sus actuaciones entre 
sí, por ejemplo, cuando celebran un acuerdo de armonización 
regulatoria interna de un sector económico específico556.
555 “… los estados pueden también transar con dinero o bienes materia-

les; sin embargo, la característica singular de los estados es la posesión 
de su autoridad reguladora en sentido amplio. El derecho internacional 
se ocupa de la definición, el intercambio y la puesta en común de esta 
autoridad.” Dunoff, Jeffrey – Trachtman, Joel, Economic Analysis of 
International Law, cit. (n. 5), pp.13 y 14

556 La diferencia (por ejemplo) entre el acuerdo bilateral sobre aranceles, 
entendido como intercambio, y el acuerdo sobre armonización, enten-
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Finalmente, y en estrecha relación con lo recién anotado, 
en el contexto del DEI, las transacciones suelen entenderse 
mejor como acuerdos en los que las partes deciden cooperar 
entre sí. Al respecto, algunos autores señalan que el fin de 
las instituciones internacionales es precisamente facilitar la 
cooperación entre Estados. Empero, una de las peculiaridades 
de dicha cooperación (a diferencia de lo que sucede a nivel 
interestatal) es que aquella sucede en ausencia de mecanismos 
coercitivos y centralizados de enforcement que faciliten el 
monitoreo del cumplimiento de los acuerdos celebrados; de 
hecho, la literatura comúnmente supone el ámbito de aplica-
ción del DEI como un espacio en el que los agentes cooperan 
bajo condiciones iniciales de anarquía. Si ello es así, el DEI 
puede valerse del enfoque de la NEI, pues uno de los avances 
más importantes de este es precisamente haber sintetizado 
una teoría sobre la acción colectiva que ha permitido explicar 
por quÉ algunos acuerdos son cumplidos por las partes, y 
se mantienen exitosamente a lo largo del tiempo, a partir de 
instituciones informales, mecanismos débiles de enforcement, e 
incluso bajo condiciones anárquicas557. 

dido como cooperación, está dado por el hecho que en el primer caso, 
los Estados renuncian, ceden entre sí parte de su soberanía; mientras 
que en la cooperación, esto último no necesariamente sucede; en este 
caso, “… los Estados podrían [por ejemplo] acordar los objetivos ma-
croeconómicos de la política, y por tanto, tener intereses en lograr tales 
objetivos a pesar que todavía son libres de perseguir otros objetivos” 
Snidal, Duncan, Coordination versus Prisoners’ Dilemma…, cit. (n. 
557), p. 938.

557 Al respecto, la tesis fundamental de OSTROM, Elinor, cit. (n. 29) es 
que es posible diseñar y mantener instituciones originadas descentra-
lizadamente, que faciliten la organización y cooperación entre incluso 
una gran cantidad de agentes al margen que preexista una regulación 
vinculante o una autoridad externa y centralizada que fuerce a mantener 
dicha cooperación.
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A manera de síntesis preliminar, puede afirmarse que los 
internacionalistas pueden apoyarse en la NEI y en su noción de 
transacción para –por ejemplo– (i) lograr una mejor compre-
sión de las transacciones sobre soberanía, autoridad regulatoria 
que se dan entre Estados en el plano internacional. También, 
(ii) el DEI puede hacer uso de la teoría neoinstitucionalista 
de la acción colectiva para entender las razones por las cuales 
los Estados despliegan ciertos comportamientos cooperativos, 
incluso en ausencia de mecanismos formales y exógenos de 
enforcement (vgr. un tribunal).

Sin embargo, –como antesala a la subsección que prosi-
gue–, el enfoque iuseconomista convencional pronostica que la 
ausencia de mecanismos formales y exógenos de enforcement, 
normalmente resulta en el incumplimiento y la inestabilidad 
de los acuerdos celebrados558. En el lenguaje de la NEI, dicha 
inestabilidad es una consecuencia concreta de la existencia de 
costos de transacción en la realidad. Punto este al que proce-
demos a referirnos con mayor detalle.

3.2.- Los costos de transacción como problema recu-
rrente en la NEI y en el DEI

Si aceptamos que la noción institucionalista de transacción 
puede ser extensible y permite comprender la dinámica de 
las interacciones, las relaciones jurídico-económicas que se 

558 Sobre el particular, Shavell, Steven, cit. (n. 3), p. 293 afirma que el 
AED clásico defiende normalmente la idea que los contratos deben ser 
ejecutados (enforced) por un tribunal autorizado por el Estado, pues 
de otra forma ocurrirían resultados indeseables como la posibilidad de 
apropiarse de los activos de la contraparte o la generación de incentivos 
para el incumplimiento de las promesas, y en general, el despliegue de 
comportamientos oportunistas que en últimas disuadirían la celebración 
de acuerdos entre agentes, lo que es ineficiente.
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tejen entre agentes-Estados, por lo mismo, resultaría entonces 
extensible la teoría de los costos de transacción, que como se 
señaló, es eje fundamental de la NEI.

Para afinar esta aproximación y extender una relación 
consistente entre la economía de los costos de transacción y 
el DEI, vale resaltar que para WILLIAMSON559 uno de los 
inconvenientes del análisis convencional de los economistas 
y de los juristas es que estos suelen partir de una especie de 
centralismo legal, en el sentido que asumen implícitamente 
que: (i) existe un centro (vgr. un Estado) que prestablece reglas 
de derecho que se suponen eficaces para resolver disputas entre 
agentes; y (ii) que prexisten también tribunales informados 
que aplican tales reglas, resuelven las disputas de manera pre-
decible y que esto se logra a bajo costo. Si tales asunciones son 
ciertas, entonces podría argumentarse que la (pre)existencia de 
reglas de derecho, sistemas eficaces de resolución de disputas, 
y en general, las instituciones mismas, pueden tratarse como 
variables dadas y exógenas al modelo de aproximación560.

Evidentemente, los neoinstitucionalistas y entre ellos WI-
LLIAMSON objetan dicho centralismo pues este ha llevado a 
que economistas y juristas evadan cómodamente la existencia 
de alternativas de gobernanza que son creadas informalmente 
y que son estructuradas de forma descentralizada por los 
mismos agentes. En efecto, dicho centralismo legal es un 
supuesto irrealista pues empíricamente se sabe que muchas 

559 Williamson, O. (1985). Las instituciones económicas del capitalismo, 
México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, p. 31.

560 Sobre este punto Ayala, José, cit. (n. 547), p. 87, señala que en lo 
relacionado con el intercambio, el enfoque económico convencional 
aduce que, “…[l]as instituciones son variables dadas y exógenas al in-
tercambio, en consecuencia, no influyen en las elecciones económicas de 
los individuos, y por tanto, son irrelevantes”.
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de las disputas entre agentes a nivel micro, incluso las que 
podrían resolverse ante un tribunal y conforme una regla 
exógenamente prestablecida, en realidad se resuelven por ins-
tituciones, estructuras de gobernanza endógenas e informales 
de cooperación diseñadas por los mismos agentes. De hecho, 
por razones relativamente similares, la teoría del derecho es 
cada vez más escéptica acerca de la idea que es necesaria la 
prexistencia de una amenaza exógena a la relación (vgr. un 
juez o la presión social) como condición para el cumplimiento 
de los compromisos y el mantenimiento en el largo plazo de 
las relaciones entre agentes561.

Vale decir anticipadamente, en el contexto restringido 
del DI, existen múltiples razones para considerar implausible 
partir de la mencionada concepción del centralismo legal. 
Así, como se sugirió en la subsección precedente, (i) es difícil 
entender el DI como un sistema en el que las reglas están pres-
tablecidas, en el sentido de ser exógenas a los agentes-Estados; 
por el contrario, es más consistente entender el DI como un 
sistema en el que las reglas aplicables dependen del acuerdo 
explícito de los Estados o –implícitamente– de las conductas 
desplegadas por estos mismos; además (ii) el cumplimiento 
(enforcement) de los acuerdos internacionales suele depender 
más de incentivos (¿débiles?) como la reputación, que de la 
existencia y la eficacia de una autoridad coercitiva y exógena a 
las partes que vele por dicho cumplimiento562 (este punto será 

561 “La noción de una alta presión social se refiere a la presión dirigida 
al cumplimiento de una obligación por parte de terceras partes o de la 
comunidad interesadas en la eficacia de las normas. Esta perspectiva es 
incompleta y es incapaz de explicar la función de las normas cuando 
los agentes están mutuamente comprometidos en mantener una relación 
constante y durable.” Gottlieb, Gidon. Relationism: Legal Theory for a 
Relational Society, en The University of Chicago Law Review 50 (1983), 
2, pp. 573-574.

562 Al respecto, Guzmán, Andrew, How international law works… cit. 
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retomando con más detalle en la siguiente subsección).

Al retomar la crítica neoinstitucionalista a la concepción 
del centralismo legal, es menester indicar que, si tal como este 
último supone, las normas prestablecidas por un centro fuesen 
eficaces y los tribunales pudiesen resolver las disputas a bajo 
costo, entonces, los agentes que realizan transacciones entre sí, 
no deberían dedicar mayores recursos (incurrir en costos) en 
el momento ex ante de la negociación y para la redacción de 
los detalles del acuerdo, pues, en la mayoría de los casos sería 
suficiente con delinear unos términos contractuales generales 
que, en caso de alguna disputa ex post, podrían ser siempre 
realineados a bajo costo por las mismas partes o por un tercero 
(vgr. un árbitro o tribunal). Sin embargo, este enfoque además 
de ser incapaz de explicar, por ejemplo, el porqué de los com-
plejos procesos de negociación y de resolución de disputas que 
se dan incluso en el marco del DEI, en el fondo, es un síntoma 
adicional de que la perspectiva convencional es irrealista cuan-
do evade la ineludible existencia de costos de transacción.

Para evitar ambigüedades y guardar coherencia con la 
terminología de la NEI, denominaremos costos de transacción 
a los costos asociados a especificar y a hacer cumplir (enfor-
cing) los acuerdos que subyacen al intercambio. Estos costos 
explican –por ejemplo– por qué los agentes racionales son 
incapaces de llegar a acuerdos que incluyan todas las posibles 
contingencias que puedan surgir durante el curso de su rela-
ción, y por lo mismo, son la razón que los “contratos” tiendan 
a ser invariablemente incompletos563. Además, los costos de 

(n. 575) presenta una teoría sobre el cumplimiento del derecho interna-
cional por parte de los Estados basada principalmente en mecanismos 
reputacionales.

563 “[La economía de los costos de transacción] admite que los contratos 
completos no son una opción viable. (…) el concepto del contrato sobre 
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transacción (su magnitud) está estrechamente ligado, y de 
hecho determinan el tipo de “estructura de gobernanza” que 
seleccionan los agentes para gobernar su relación.

Tales costos poseen múltiples expresiones. En un mo-
mento ex ante pueden referirse a los costos de negociación y 
de establecimiento de salvaguardas en el acuerdo564. En un 
momento ex post se refieren a los costos de realineación; los 
costos de renegociación cuando los agentes hacen esfuerzos 
bilaterales para corregir malas alineaciones iniciales; los costos 
de establecer y administrar una estructura de resolución de 
disputas (que no es necesariamente un tribunal); y los costos 
de aseguramiento de los compromisos. (Williamson, 2005)

Ahora, la menor a mayor magnitud de los costos de transac-
ción denota un continuum en el que en un extremo (ausencia 
de costos) las transacciones se gobiernan eficientemente a través 
de sistemas de mercado puro y descentralizado, y en el otro 
extremo, los altos costos exigen que las transacciones de mer-
cado deban sustituirse por relaciones de control (vgr. relaciones 
agente-principal) que ocurren en el interior de una organización 
vertical y jerarquizada. Entre estos dos extremos, los agentes 

el que opera la economía de los costos de transacción es el de “contratos 
totalmente incompletos”. Williamson, Oliver, Revisiting Legal Realism: 
The Law, Economics, and Organization Perspective, en Medema, 
Steven (editor) Coasean economics: law and economics and the new 
institutional economics (New York, Springer Science+Business Media, 
1997), p. 134

564 “Salvaguardas” se refieren acá a las medidas que establecen las partes 
para mantenerla estable y para prevenir los comportamientos oportu-
nistas ex post, por ejemplo, (i) la posibilidad de realinear permanente-
mente los términos contractuales; (ii) la estructuración de un gobierno 
especializado para la resolución de disputas; (iii) la introducción de 
regularidades en el intercambio tales como la reciprocidad o retaliación. 
cfr. Williamson, Oliver, Las instituciones… cit. (n. 578), p. 44
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gobiernan eficientemente sus transacciones mediante otros tipos 
de mecanismos contractuales híbridos565. En la siguiente sección 
ampliaremos la discusión de los diferentes mecanismos contrac-
tuales (estructuras de gobernanza) que se dan en el intermedio 
de este continuum, por ahora nos ocuparemos brevemente de la 
situación de uno solo de los extremos de este.

Así, en uno de los extremos de dicho continuum, esto es, cuando 
los intercambios no están sujetos a una fuerte incertidumbre, no 
hay incentivos para comportamientos estratégicos-oportunistas, o 
cuando la transacción opera sobre un activo (asset) no específico, si 
la transacción se replica con frecuencia entre los mismos agentes, 
su ejecución no se difiere en el tiempo, en estos supuestos fácticos, 
los costos de transacción ex ante suelen ser bajos, y los costos ex 
post incluso quizá inexistentes. En este contexto, los esfuerzos de 
los agentes tienden a organizarse eficientemente a través de una 
estructura de intercambio voluntario puro, que en términos de 
Williamson (2005) se denomina como gobernanza del mercado. 
Bajo esta estructura lo relevante para que la transacción se con-
duzca con éxito y que los agentes maximicen sus beneficios se 
limita a la determinación de las magnitudes del objeto o de los 
objetos sobre los que opera el intercambio; es decir, el contrato566 
que gobierna la relación se asemeja más a un trueque stricto sensu 
que a una transacción monetizada.

565 “El estudio de las relaciones contractuales comprende más que un 
examen de los mercados discretos por una parte y de la organización 
jerárquica por la otra. (…) el abanico del intercambio recorre toda la 
gama, desde el mercado puro hasta la jerarquía, e incluye complejos 
“tratos futuros” ubicados entre los extremos...” Williamson, Oliver, Las 
instituciones… cit. (n. 578), p. 91.

566 Para evitar ambigüedades, nos referimos a los “contratos” en términos 
de AYALA, definiéndolos como una especie de instituciones cuya carac-
terística diferenciadora es que “…[son] decididas voluntariamente por 
los individuos y como producto del intercambio individual.” AYALA, 
José, cit. (n. 19), p. 253.
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De manera que, para la NEI el contrato puede referirse 
entonces a intercambios no monetizados, lo cual ciertamente 
supone una diferencia importante con la Teoría de precios 
neoclásica, pero simultáneamente acerca la NEI al DEI en la 
medida que el mercado de las relaciones internacionales no 
suele concebirse como un mercado monetizado stricto sensu 
sino que se entiende mejor como un mercado en el que las 
partes intercambian, truecan sobre su jurisdicción, soberanía 
o su autoridad regulatoria567. Así, por ejemplo –en el marco del 
DEI– los acuerdos en el interior de la Unión Europea en los 
que cada agente-Estado reconoce mutuamente la regulación 
interna de otro Estado o cuando simultáneamente reconocen 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE pueden enten-
derse consistentemente más como una especie de trueque entre 
Estados y no propiamente como un intercambio monetizado. 

Asimismo, obsérvese que incluso por definición, los con-
tratos de la NEI y los tratados internacionales se pueden de-
finir como acuerdos diseñados descentralizadamente que dan 
forma a la interacción entre agentes-Estados, en ocasiones, 
sin requerir una autoridad exógena que corrija malas alinea-
ciones iniciales. En otras ocasiones, los costos de transacción 
exigen que el mismo tratado cree, institucionalice dicha au-
toridad. Esto último, por ejemplo, cuando el tratado concede 
jurisdicción a un tribunal para efectos de la resolución de las 

567 “Los activos (assets) intercambiados en este “mercado” internacional 
no son bienes y servicios per se, sino un activo que es peculiar a los Esta-
dos: componentes del poder [vgr. jurisdicción o autoridad regulatoria]” 
Dunoff, Jeffrey – Trachtman, Joel, Economic Analysis of International 
Law, cit. (n. 533), p. 13. “Las transacciones en las relaciones internacio-
nales giran en torno al poder, (…) este mercado “no es normalmente 
un mercado monetizado. A menudo, es más un mercado de trueque, 
ello con las dificultades y los costos de transacción propios del trueque” 
Pauwelyn, Joost, Optimal Protection of International Law: Navigating 
between European Absolutism and American Voluntarism (Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008), p. 83
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controversias que surjan durante la ejecución de aquel.

Ahora, al retomar la idea de ese continuum entre bajos y altos 
costos de transacción, vale apuntar que, en el marco de rela-
ciones entre Estados, y concretamente, en el ámbito de acción 
del DEI, no es plausible contemplar este como un escenario de 
bajo costos de transacción, y por lo mismo, la utilización de la 
gobernanza del mercado resulta en la mayoría de los casos una 
opción descartable. Por el contrario, varios autores coinciden en 
señalar el escenario internacional como un contexto caracteri-
zado por altos costos de transacción, lo que determina por tanto 
el tipo de estructura de los contratos, y en general, el nivel de 
complejidad de las instituciones internacionales.

Si bien existen múltiples formas de abordar los factores de-
terminantes de la magnitud de los costos de transacción, una 
de ellas –que ya se sugirió subrepticiamente– es que aquella es 
una función de tres dimensiones a saber: (i) la especificidad 
de los activos (asset specificity) objeto de la interacción, (ii) el 
grado de incertidumbre al que está sujeta la relación, y (ii) la 
frecuencia con que se replica el intercambio entre los agentes. 
Según la economía de los costos de transacción, de estas tres 
dimensiones, la especificidad de los activos es la más impor-
tante (Williamson, 2005). En lo que resta de esta subsección 
nos concentraremos en: (i) los aspectos conceptuales de dicha 
dimensión en particular, (ii) cómo afecta esta dimensión la 
magnitud de los costos de transacción, y (iii) qué relación se 
puede extender entre dicha dimensión y el DI.

i) Especificidad de los activos, costos de transacción e 
instituciones internacionales

En primer lugar, conceptualmente, “…[l]a especificidad 
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de los activos se refiere al grado en que una inversión puede 
reasignarse a un uso alternativo y hacia usuarios alternativos sin 
sacrificar su valor productivo” (Williamson, 1996) Tal grado 
de especificidad posee una relación positiva con la magnitud 
de los costos de transacción; así, entre menos específico sea 
el activo, menores costos implica su reasignación hacia otra 
transacción, contrario sensu, a mayor especificidad, los costos 
de reasignación tienden a incrementarse, ello incluso hasta el 
punto en el que las partes llegan a codepender entre sí, atarse 
la una a la otra; circunstancia esta última que (i) estimulo 
la progresiva generación de incentivos para el despliegue de 
comportamientos oportunistas en los dos extremos de la rela-
ción, y (ii) en el largo plazo puede conducir a una integración 
vertical (vgr. gobernanza unificada) entre las partes.

Según el propio Williamson (1996), existen varios tipos 
de especificidades, entre ellos: (i) especificidad en el sitio, (ii) 
especificidad de los activos físicos, (iii) activos dedicados, y (iv) 
especificidad del recurso humano. Respecto de los tres primeros 
tipos, una de las mejores ilustraciones para su comprensión es el 
caso del proceso de la relación contractual que se extendió entre 
Fisher Body (FB) para la provisión de carrocerías a General Mo-
tors (GM), iniciado en 1919 y que culminó con una fusión entre 
las dos empresas en 1926568. En relación con la especificidad del 

568 El ejemplo paradigmático de la creciente especificidad de activos 
en una transacción, los efectos en la generación de comportamientos 
oportunistas, los costos de transacción y el paso hacia la gobernanza 
unificada es el caso de la relación entre General Motors (GM) y Fisher 
Body (FB) en el primer cuarto del siglo XX, la cual puede describirse 
con la siguiente secuencia (i) En 1919 GM acordó la compra de la tota-
lidad de las carrocerías del fabricante FB por diez años; (ii) la demanda 
de carrocerías –un activo específico– superó las estimaciones iniciales 
de GM, lo que resultó en precios desfavorables para esta lo que la llevó a 
esta a presionar a FB para modificar los términos contractuales y a que 
ubicara su planta al lado de la de GM, a lo cual FB se resistió (comporta-
miento oportunista); (iii) GM inició entonces la adquisición de acciones 
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recurso humano puede considerarse la hipótesis del trabajador 
que recibe entrenamiento especializado o experimental y que 
resulta aprovechable por una única empresa.

Ahora, aunque inicialmente pareciere extraño encontrar en 
el contexto del DEI casos que se asemejen a la relación entre 
GM y FB, o la del trabajador que recibe entrenamiento espe-
cializado, esto es una simple apariencia. Para poder establecer 
una analogía estructural y consistente entre estos casos y las 
relaciones que se dejen entre Estados en el marco del DEI, nó-
tese que existen tres características comunes tanto del proceso 
entre GM y FB, como del trabajador especializado, y en general, 
de cualquier transacción que envuelve un activo específico. 
Estas características son: (i) la existencia de un compromiso, 
una relación entre agentes que tiende a extenderse y mantenerse 
indefinidamente en el largo plazo; (ii) que una vez iniciada la 
relación y con el avance del tiempo resulta progresivamente (a 
veces desproporcionadamente) más difícil para al menos una de 
las partes –ya sea por costos de oportunidad o por costos hun-
didos– interrumpir la relación o retornar a la situación inicial; 
y finalmente, (iii) que la realización del mayor beneficio posible 
y derivable de la relación depende que los compromisos sean 
mutuamente creíbles, y con ello, que se mantengan estables y se 
cumplan en el largo plazo (Williamson, 1983).

Con todo, lo que pretendemos evidenciar en este aparte del 
trabajo es que, en el marco del DEI, buena parte de las relacio-
nes que se tejen entre E3stados poseen las tres características 
recién descritas, y, por tanto, aquellas pueden analizarse con-

de FB, lo que finalmente derivó un acuerdo de fusión (absorción de FB) 
en 1926 (gobernanza unificada). Para una explicación más detallada de 
este caso, cfr. KLEIN, Benjamin, Vertical Integration as Organizational 
Ownership: The Fisher Body-General Motors Relationship Revisited, en 
Journal of Law, Economics, & Organization 4 (1988) 1, pp. 199-213.
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sistentemente bajo la noción williamsoniana de la especificidad 
de activos.

(i) En efecto, respecto de la primera característica anotada, 
obsérvese que procesos de integración internacional como el de 
la Unión Europea, el sistema de integración centroamericana, 
la Comunidad Andina, o tratados como el NAFTA, la OMC, 
y en general, la mayoría de acuerdos internacionales bilaterales 
o multilaterales en materia económica y no económica tienden 
a extenderse –indefinidamente– e incluso a profundizarse en 
el largo plazo. 

(ii) En lo relativo a la segunda característica, puede decirse 
que cuando un Estado inicia una relación con otro Estado 
(u otros Estados) a través de un tratado, progresivamente, y a 
medida que transcurre el tiempo, efectivamente resulta cada 
vez más difícil y costoso para cada parte interrumpir o finalizar 
la relación. Sobre este particular, Trachtman argumenta por 
ejemplo que, cuando un Estado acuerda en un primer momento 
reducir sus barreras comerciales (arancelarias y no arancelarias), 
ello normalmente supone asumir ciertos costos políticos inter-
nos iniciales; pero, sí posteriormente, el mismo Estado decide 
eventualmente restablecer las barreras, aquellos costos políticos 
no suelen recuperarse completamente. Además, en el caso de 
que el Estado decida inicialmente reducir las barreras comer-
ciales en un acuerdo multilateral, bajo la condición de nación 
más favorecida569, la posibilidad de restablecer dichas barreras es 
progresivamente (con el paso del tiempo) más difícil e involucra 
crecientes costos jurídicos y políticos, tanto a nivel interno como 
internacional. En el mismo sentido, cuando por ejemplo un 
Estado inicia un proceso de modificación regulatoria interna, 
consecuencia de un acuerdo internacional de armonización, en 
ocasiones es difícil revertir dicho proceso en respuesta (retalia-

569 Por ejemplo, bajo el artículo primero del Acuerdo del GATT.
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ción) a la defección de otro(s) Estado(s) respecto del acuerdo 
celebrado; en este último caso, los costos asociados a haber 
iniciado el proceso de modificación de la regulación, suelen ser 
irrecuperables (costos hundidos).

(iii) Finalmente, respecto de la tercera característica –y 
tomando los mismos ejemplos recién citados– nótese que a 
medida que avanza el tiempo, la realización del mayor beneficio 
y la estabilidad de la relación entre los Estados depende –pro-
gresivamente– de la creación mutua de reputación, es decir, de 
la generación de relaciones de confianza entre las partes respecto 
del cumplimiento de los acuerdos. Dicho con mayor detalle, lo 
cierto es que a medida que los costos de transacción aumentan 
con el tiempo, el cumplimiento y la estabilidad de los acuerdos 
entre Estados suele depender cada vez menos de factores como 
la amenaza que representa la existencia de mecanismos exógenos 
de enforcement (vgr. un tribunal o un árbitro), y correlativamente 
empiezan a depender más de la reputación que va generando cada 
Estado respecto del cumplimiento de los acuerdos celebrados (este 
punto será retomado en la subsección que prosigue).

Con todo, y a título de síntesis de la presente subsección 
hemos de destacar que: (i) la teoría de los costos de transacción 
puede explicar porque no es posible que los agentes prevean 
todas las posibles contingencias que puedan surgir durante el 
curso de una relación contractual. Además, (ii) la magnitud 
de dichos costos denota un continuum en donde se hayan 
diferentes tipos de estructuras de gobernanza que seleccionan 
los agentes maximizadores para gobernar su relación; así, 
cuando los costos de transacción son reducidos, las partes 
optan por utilizar la gobernanza del mercado; al otro extremo 
se encuentra una organización vertical y jerarquizada, y en el 
intermedio se encuentran otros tipos de estructuras. (iii) El 
principal factor determinante de la magnitud de los costos de 
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transacción es la denominada dimensión de la especificidad de 
los activos. Con base en lo anterior, y en el contexto del DI, 
(iv) justificamos porque dados los altos costos de transacción, 
la utilización de gobernanza del mercado se considera una op-
ción descartable en dicho contexto, y finalmente (v) también 
argumentamos que las relaciones que se tejen entre Estados 
pueden analizarse consistentemente en el marco de la noción 
neoinstitucionalista de la especificidad de activos.

Por supuesto, lo recién indicado suscita una serie de pre-
guntas, y dentro de estas la más relevante gravita en torno 
a la siguiente cuestión: sí la gobernanza del mercado es una 
opción descartable en el contexto del DEI, entonces ¿Cuál 
es la estructura de gobernanza que se adapta y que permite 
comprender de mejor manera las transacciones que se dan 
en dicho contexto? ¿Se trata acaso de la organización vertical 
(gobernanza unificada)? ¿Se trata de alguna de las estructuras 
híbridas? o ¿En qué casos esta o aquellas estructuras resulta-
rían aplicables? A estas cuestiones se refiere precisamente el 
siguiente aparte de este trabajo.

3.3.- Las estructuras de gobernanza y el Derecho 
Internacional

La tabla N° 1 es una síntesis esquemática de las diferentes 
estructuras de gobernanza que pueden utilizar los agentes para 
gobernar eficientemente sus relaciones, y se explica de la siguiente 
manera: la escogencia de determinada estructura es una función 
de la magnitud, el continuum de los costos de transacción (desde 
muy bajos hasta muy altos). Como se dijo en la subsección pre-
cedente, esta magnitud está determinada por la especificidad de 
activos, y esta a su vez está relacionada con el plazo, el término 
durante el cual se extiende de la relación entre los agentes. Previa-
mente hicimos algunas anotaciones respecto de la gobernanza de 
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mercado. En la presente sección ampliaremos la discusión hacia 
las otras estructuras y nos aproximaremos a algunos ejemplos de 
estas que se replican en el contexto del DI.

Tabla N° 1: Las estructuras de gobernanza eficientes 570

 

570 Tabla de creación propia a partir de Macneil, Ian, Contracts: Adjust-
ment of Long Term Economic Relations Under Classical, Neoclassical, 
and Relational Contract Law, en Northwestern University Law Review 
72 (1977) pp. 854-905; Williamson, Oliver, Las instituciones… cit. (n. 
578); Shelanski, Howard – Klein, Peter, cit. (n. 584); Aceves, William, 
Economic Analysis of International Law… cit. (n. 535); y Koh, Harold, 
Trasnational Legal Process, en Nebraska Law Review 75 (1996), pp. 
181-208.
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En el seminal trabajo de COASE, “La Naturaleza de la 
empresa”571 se defiende la idea que la organización (the firm) –en-
tendida no como unidad de producción sino como estructura 
vertical jerarquizada– existe porque algunas transacciones son 
más baratas para las partes sí ellas ocurren en el interior de dicha 
estructura en comparación a que si ocurriesen en el mercado. 
De manera que en ocasiones –y tal como ya se mencionó– 
cuando los costos de transacción son significativamente altos, la 
organización sustituye a las transacciones en el mercado.

En desarrollo de esta dicotomía señalada por Coase, en la 
que en un extremo se encuentran las transacciones de merca-
do y en el otro las organizaciones572, Williamson perfila una 
sofisticada teoría en la que denomina tanto a aquellas como 
a estos casos particulares de estructuras de gobernanza, y 
defiende que el uso de cada una depende esencialmente de los 
diferentes grados de costos de transacción en cada caso.

En la subsección precedente señalamos que la gobernanza 
de mercado constituia una estructura eficiente en el supuesto 
de ausencia –o magnitud muy baja– de costos de transacción. 
Enunciamos que en el otro extremo de ese continuum los altos 
costos de transacción exigen la utilización de una organización, 
que en términos de Williamson se le denomina como gobernanza 
unificada. El rasgo característico de esta última es que una misma 
estructura engloba, internaliza los dos lados de la transacción, y 
por tanto se elimina virtualmente uno de las partes del acuerdo 
571 Coase, Ronald, The Nature of the Firm, en Economica 4 (1937) 16, 

pp. 386-405
572 “Coase hizo una clara distinción entre transacciones intraempresa-

riales y transacciones interempresariales, argumentando que mientras 
estas representan los contratos en el mercado, aquellas representan la 
dirección planeada” Klein, Benjamin, Contracting Costs and Residual 
Claims: The Separation of Ownership and Control, en Journal of Law 
and Economics 26 (1983) 2, p. 373.
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(vgr. cuando el proveedor de un insumo es adquirido por la 
empresa a la que provee). Vale agregar, en ocasiones el propio 
Williamson alude a la gobernanza unificada bajo los términos de 
jerarquías (hierarchies) o integración vertical573. 

En el intermedio de las estructuras de gobernanza enun-
ciadas (el mercado y la organización) se encuentran algunas 
estructuras híbridas cuyos límites tienden a traslaparse entre 
sí. Concretamente cuando la gobernanza del mercado resulta 
insuficiente para controlar los costos de transacción, se abre 
espacio la denominada gobernanza trilateral cuya característi-
ca fundamental es que el contrato autoriza a un tercero (vgr. 
un árbitro o un tribunal) para que dirima las controversias 
sobre aquellas contingencias imprevistas que puedan presen-
tarse en el desarrollo de la relación. Una escala más arriba, y 
también por razones de eficiencia transaccional, se abre paso 
la gobernanza bilateral, en la cual las partes prescinden de la 
intervención de un tercero, y en su lugar, las controversias se 
resuelven por las mismas partes, y en el contexto de la misma 
relación contractual (contratación relacional). Vale agregar, 
que para Williamson aunque la ausencia de un tercero es una 
característica que comparte la gobernanza bilateral y la gober-
nanza unificada, estas dos estructuras se diferencian en que 
en la primera las partes mantienen su autonomía, mientras en 
la segunda, las transacciones quedan sujetas a una relación de 
autoridad (jerarquía) de una parte respecto de la otra.

Ahora, en lo relacionado con el DI, señalamos que, dada 
la magnitud de los costos de transacción en el contexto inter-
573 “He enfatizado en los incentivos para eliminar las transacciones de 

mercado y organizarlas internamente (integración vertical), este análisis 
es simétrico y se refiere al mercado, y a modos jerarquizados e interme-
dios de organización por igual” Williamson, Oliver, Transaction-Cost 
Economics: The Governance of Contractual Relations, en Journal of 
Law and Economics 22 (1979) 2, p. 234.
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nacional, resultaba descartable la utilización de la gobernanza 
del mercado. Sin embargo –como se anticipó– ello nos lleva 
a cuestionarnos acerca del tipo de estructuras de gobernanza 
que permitirían explicar al menos un número importante de 
situaciones en el contexto DI.

Al respecto, lo primero es argumentar que el extremo de 
la gobernanza unificada resulta ser una estructura normal-
mente inaplicable a la mayoría de las relaciones que se tejen 
entre Estados. En efecto, como se sostuvo, la literatura suele 
entender el mercado de las relaciones internacionales como un 
escenario en el que se efectúan intercambios no monetizados 
(trueques) sobre la soberanía, la autoridad regulatoria de cada 
agente-Estado. En este orden, utilizar una gobernanza uni-
ficada supondría stricto sensu que un Estado cede –al menos 
parcialmente– el control de dicha autoridad a favor de otro; 
sin embargo, en el escenario internacional, los Estados suelen 
defender ferozmente su propia soberanía, y por tanto, siempre 
serán reacios a ceder el control de esta a favor de otro agente-Es-
tado574. Al margen de ello, en el contexto internacional hay sin 
embargo casos destacables como el proceso de negociación que 
devino en la (re)unificación entre la República Democrática 
Alemana bajo el control de la República Federal de Alemania 
a finales de siglo XX, que bien puede entenderse como un 
referente importante –aunque excepcional– de la utilización 
de gobernanza unificada en el contexto internacional575.

574 “Para que el régimen internacional sea eficaz, las medidas ordenadas 
deben ser obedecidas, sin embargo, la soberanía excluye el cumplimiento 
[enforcement] a través de una jerarquía” Keohane, Robert, International 
Institutions… cit. (n. 582), p. 387. Sobre este mismo punto, cfr. ACE-
VES, William, Economic Analysis of International Law… cit. (n. 535), 
p. 1017.

575 Sobre este y otros casos de gobernanza unificada en el contexto 
internacional cfr. Lake, David, Anarchy, Hierarchy, and the Variety 
of International Relations, en International Organization 50 (1996) 1, 
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Si la gobernanza de mercado no posee un reflejo relevante 
en el escenario internacional, y la gobernanza unificada aparece 
excepcionalmente, es preciso indagar si es que acaso la mayoría 
de los acuerdos que se tejen entre agentes-Estados encajan en al-
guna de las estructuras híbridas de gobernanza ya mencionadas.

Para afrontar esta cuestión y como se enunció previamen-
te, vale decir que con el progresivo aumento de los costos de 
transacción resulta cada vez más difícil –incluso hasta niveles 
prohibitivos– que las partes puedan negociar y estructurar 
contratos completos en el sentido de que estos describan ex 
ante todas las posibles contingencias hipotéticas que puedan 
surgir en el curso de la relación contractual ex post. Así, entre 
mayor sea el cúmulo de contingencias no previstas explícita-
mente ex ante, mayor es entonces la incertidumbre a la que 
queda sujeta la relación y mayor también la probabilidad que 
las partes desplieguen comportamientos oportunistas. De ahí 
que la NEI tienda a poner el acento incluso en el diseño de los 
mejores mecanismos de ajuste del acuerdo ex post, en contraste 
con el enfoque económico ortodoxo, el cual se concentra en el 
mejor diseño del acuerdo inicial576.

La contratación incompleta y la consecuente necesidad de 
concentrarse en el diseño de mejores mecanismos contractua-

pp. 1-33: quien, basado en la teoría williamsoniana de estructuras de 
gobernanza, se dirige a explicar diferentes procesos de negociación entre 
Estados que van desde alianzas, en donde cada Estado-parte conserva la 
totalidad de sus derechos (soberanía), hasta la formación de imperios, 
entendidos estos como estructuras jerárquicas en donde un Estado cede 
el control de su soberanía a favor de otro.

576 Una de las diferencias entre el AED clásico y la NEI se refiere al hecho 
que aquel se concentra en la alineación de incentivos contractuales ex 
ante, mientras esta “…asume que los contratos son incompletos y que la 
acción se concentra en los mecanismos de gobernanza ex post” William-
son, Oliver, Revisiting Legal Realism… cit. (n. 55) p. 386.
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les de ajuste del acuerdo ex post, ciertamente refleja una parte 
importante de lo que sucede es los procesos de negociación, 
celebración y ejecución de las instituciones internacionales. Al 
respecto, Aceves sostiene que pese a que los Estados suelen 
tomar incluso años para negociar y suscribir un tratado577, en 
general, estos tratados internacionales tienden a ser contratos 
bastante incompletos dados los altos costos de transacción que 
supone contemplar ex ante la totalidad de contingencias que 
puedan afectar la relación hacia futuro, así como establecer 
de manera precisa todas las salvaguardas dirigidas a mantener 
estable la relación, reducir la incertidumbre y prevenir com-
portamientos oportunistas ex post578. Según el mismo autor, lo 
anterior supone la necesidad que los agentes-Estados inviertan 
recursos en la determinación del contenido de los acuerdos, 
pero también en el diseño de mecanismos ex post lo suficien-
temente flexibles y que permitan dar solución a las disputas, 
realinear el acuerdo y asegurar los compromisos si es que se 
presenta a posteriori una contingencia imprevista.

Para Aceves estos efectos, en ocasiones los Estados crean o 
autorizan explícita y formalmente a un tercero independiente, 
llámese tribunal o árbitro, confiriéndosele funciones tales como 
la administración de las reglas creadas por las partes del acuerdo, 
el monitoreo del cumplimiento, la sanción del incumplimiento, 
y en últimas, para que este tercero prevenga comportamientos 
oportunistas ex post y ofrezca soluciones a las disputas y con-
tingencias imprevistas que se presenten en el desarrollo de la 

577 El autor expone como ejemplo de esta situación el caso Acuerdo de 
la Ronda de Uruguay, cuyo proceso de negociación llevo más de siete 
años. cfr. Aceves, William, Lost Sovereignty - The Implications of the 
Uruguay Round Agreements, en Fordham International Law Journal 19 
(1995), pp. 427-474.

578 Una teoría dirigida a explicar la inclusión de salvaguardas en los 
tratados a fin de prevenir comportamientos oportunistas es desarrollada 
en RESS, Georg, cit. (n. 545).
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relación. Como se puede constatar, este tipo de solución encaja 
consistentemente en la descripción williamsoniana de lo que este 
mismo define como gobernanza trilateral. 

En ámbito del DEI, para Aceves, ciertamente puede 
verificarse casos concretos de gobernanzas trilaterales como 
sucede con el derecho y la jurisdicción de la Unión Europea, 
según el cual, los Estados partes reconocen (incluso a nivel 
de cortes locales) la supremacía de la norma comunitaria 
sobre las normas locales, y en caso de presentarse una disputa 
entre Estados, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
resuelve está conforme el derecho de la Unión. En este orden, 
y consistente con la definición de la gobernanza trilateral, en 
el derecho y la jurisdicción europea (i) los Estados autorizan 
formalmente a terceros independientes para que administren 
y monitoreen el cumplimiento de las reglas creadas por los 
mismos agentes-Estados, y (ii) la aceptación de un Estado de 
someterse al derecho de la Unión actúa como una salvaguarda 
ex ante para prevenir comportamientos oportunistas ex post.

Empero, pese a las ventajas que sugiere la utilización de la 
gobernanza trilateral y su común utilización en el contexto 
internacional, esta posee algunas dificultades particularmente 
relevantes de cara al DEI, entre ellas: (i) Que, por definición, 
optar por dicha gobernanza, equivale a optar por una forma 
de centralismo legal al menos en lo relacionado con la reso-
lución de disputas, ello, con las condiciones (señaladas en el 
numeral 3.2 anterior) que esta solución requiere, vgr. que su 
efectividad depende que el juez-arbitro pueda contar con toda 
la información relevante sobre los agentes-Estados y que la 
resolución que establezca aquel se pueda lograr e implementar 
a bajo costo. En un contexto –como el internacional– carac-
terizado por la ausencia de jerarquías y la defensa individual 
de la soberanía, tales condiciones parecen ser más la excepción 
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que la regla general. (ii) Que la gobernanza trilateral es una 
solución confrontacional por definición, lo cual es una contra-
dicción con la idea de cooperación a la que se supone deben 
apuntar las instituciones internacionales. (iii) Que el proceso 
de diseño de las reglas, las instituciones a las cuales se somete 
el tercero puede ser en ocasiones tan largo y complejo como el 
diseño del acuerdo mismo sobre el cual aquel debe resolver las 
disputas. Finalmente, (iv) que en el contexto internacional, los 
tribunales (y los tratados mismos) suelen tener problemas para 
adaptarse rápidamente a los constantes y evolutivos cambios 
que suelen ocurrir en dicho contexto, para Aceves, esto sugiere 
la necesidad que las partes deban contar en ocasiones con un 
mecanismo más informal, de ajuste dinámico y efectivo que 
permita modificar dinámicamente el acuerdo celebrado.

En síntesis, la gobernanza trilateral es una estructura que, 
pese a sus ventajas y a su común utilización en el contexto 
internacional, prescinde de la posibilidad de utilizar otras 
alternativas institucionales más informales y flexibles que 
como señalamos, la NEI ha demostrado, pueden resultar 
particularmente exitosas para coordinar intereses individuales 
y colectivos incluso en condiciones anárquicas, y por tanto, 
la gobernanza trilateral puede considerarse una estructura 
insuficiente para explicar una parte importante de los compor-
tamientos de los Estados y de las situaciones que se presentan 
en el ámbito internacional.

En ocasiones entonces los agentes-Estados prescinden de la 
utilización de la gobernanza trilateral y en su lugar optan por 
la utilización de la gobernanza bilateral; un mecanismo más in-
formal y flexible, que pone el acento sobre el mantenimiento de 
la relación en el largo plazo y no sobre el acuerdo inicialmente 
celebrado. En ocasiones la literatura se refiere a la gobernanza 
bilateral bajo la expresión concreta de la contratación relacional, 
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según la cual el contrato se contempla como una estructura no 
estática, sino dinámica, en donde el punto de referencia que 
guía la resolución de disputas y contingencias deja de ser el 
acuerdo original y estático, y pasa a ser “… la relación como un 
todo y como esta va desarrollándose con el paso del tiempo”579. 

Según la NEI, los supuestos que subyacen a la gobernanza 
bilateral son: (i) que en ocasiones la relación que pretenden 
estructurar las partes a lo largo del tiempo puede ser tan 
compleja que resulta prohibitivamente costoso tratar de redu-
cirla a obligaciones específicas ex ante, de ahí que el acuerdo 
inicial tienda a ser incompleto, poco exhaustivo y por tanto, 
que dependa más de la efectividad de mecanismos de reajuste 
ex post580. Asimismo, (ii) que a medida que dichos costos de 
transacción ex ante se incrementan, el cumplimiento y la 
estabilidad del acuerdo depende cada vez más de la confianza, 
la reputación que mutuamente señala cada agente respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones. De ahí que la gobernanza 
bilateral suponga que los agentes diseñen acuerdos en los que 
la resolución de disputas no gravita en torno a la decisión de 
un tercero, y en su lugar tiendan a gravitar alrededor de meca-
nismos de ajuste y enforcement más informales y relacionales581.
579 Macneil, Ian, (n. 601), p. 890.
580 “Entre más incierto el ambiente y más difícil sea incluir en el contrato 

las circunstancias cambiantes, más probable será que las partes sacrifiquen 
la precisión y la implementación de términos contractuales definitivos, y 
en su lugar opten por términos contractuales relacionales más flexibles, 
que definen las obligaciones con menor precisión y que establecen proce-
dimientos para la renegociación y ajuste de los términos contractuales.” 
Saussier, Stéphane – Masten, Scott. Econometrics of Contracts: an 
Assessment of Developments in the Empirical Literature on Contracting, 
en Revue d’économie industrielle 92 (2000) p. 226.

581 “El aumento progresivo de “la duración y la complejidad” del contrato ha 
conducido incluso al desplazamiento de los procesos de ajuste neoclásicos [vgr. 
el arbitraje] por los de ajuste administrativo continuo, específicos de ciertas 
transacciones.” Williamson, Oliver, Las instituciones… cit. (n. 578), p. 80.
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En el contexto internacional, y a manera de hipótesis, una 
parte importante de las relaciones que se tejen entre Estados 
–quizá la mayoría– concuerdan consistentemente con la lógica 
de la gobernanza bilateral. Para demostrar esta hipótesis es 
preciso indagar sobre las siguientes preguntas: (i) ¿A qué nos 
referimos cuando afirmamos que ciertos acuerdos entre Estados 
tienden a ser premeditadamente poco exhaustivos, y que, por 
tanto, dependen de la efectividad de mecanismos de reajuste 
ex post? En el contexto internacional ¿Qué instrumento puede 
cumplir el rol de este mecanismo de reajuste ex post? y (ii) 
¿Por qué se dice que, en estos casos, la reputación parece jugar 
un rol preponderante en materia de enforcement, incluso más 
efectivo y menos costoso que un mecanismo exógeno propio 
de la gobernanza trilateral?

Respecto de la primera pregunta, hay que recordar las dos 
principales fuentes del derecho internacional: los tratados y la 
costumbre internacional582. Esta última suele definirse como 
“…una práctica general y consistente seguida por los Estados, en 
el sentido de percibirse como una obligación jurídica”583. Como los 
tratados, de la costumbre surgen obligaciones vinculantes entre 
Estados, sin embargo, ello ocurre prescindiendo de los forma-
lismos (vgr. los procesos de negociación) propios de aquellos. 
Esto último supone que la costumbre posee una naturaleza más 
flexible (en comparación con los tratados) que permite enfrentar 
de mejor manera las circunstancias futuras cambiantes.

Ahora, la flexibilidad y la obligatoriedad que el derecho 
internacional adjudica a la costumbre permite efectivamente 
que los Estados puedan celebrar acuerdos poco exhaustivos. 

582 cfr. Guzmán, Andrew, How international law works… cit. (n. 47), p. 
23; Goldsmith, Jack – Posner, Eric, cit. (n. 535), p. 1113.

583 Restatement of the Law, Third, the Foreign Relations Law of the 
United States, 1987, §102(2).
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En este caso, la costumbre suele solucionar ex post –y de 
forma eficiente– los problemas de costos de transacción deri-
vados de la falta de exhaustividad en el acuerdo formal inicial. 
Esto ocurre por al menos tres razones584: (i) Si dos Estados 
concuerdan consistentemente en una misma práctica con 
concurrencia de opinio juris585, ello hace innecesario o cuando 
menos redundante que esta costumbre bilateral deba replicarse 
en un tratado que se celebre entre ellos. De manera que, la 
(pre)existencia de la costumbre permite que las partes no 
deban incorporar todas las posibles contingencias que puedan 
presentarse a lo largo de la relación ex post. En este caso, el 
tratado funciona más como una guía que incorpora una serie 
de reglas que se consideran básicas para gobernar la relación 
hacía futuro. De ocurrir en el futuro una contingencia im-
prevista en el acuerdo (gap) esta puede ser solucionada (filled) 
según la costumbre internacional. Además, (ii) es posible que 
se presenten ambigüedades en algunas cláusulas contenidas 
en el tratado. En este caso, la costumbre puede ser utilizada 
por las partes (o por un tribunal) para resolver la ambigüedad 
e interpretar ulteriormente el alcance del acuerdo inicial. 
Finalmente, (iii) dado que la costumbre posee una naturaleza 
dinámica en el sentido que tiende a cambiar con el paso del 
tiempo por razón de cambios tecnológicos, en el contexto o en 
los intereses de los Estados586, entonces, es posible que posterior 
al tratado surja entre los Estados una práctica consistente que 

584 cfr. Aceves, William, Economic Analysis of International Law… cit. 
(n. 535), p. 1056 y ss.

585 La doctrina en DI suele requerir la verificación de dos elementos para 
determinar la existencia de una costumbre internacional a saber: (i) la 
denominada opinio juris, y (ii) la práctica consistente cfr. Thirlway, 
Hugh, The sources of international law, en EVANS, Malcolm (editor), 
International Law (New York, Oxford University Press, 2010), p. 102.

586 Una teoría económica sobre la costumbre internacional, incluyendo la 
manera en que esta cambia en el tiempo puede verificarse en Goldsmith, 
Jack – Posner, Eric, cit. (n. 535)
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difiera de lo pactado explícitamente en el acuerdo original. 
En este caso, la costumbre permite a las partes enfrentar las 
circunstancias cambiantes de una manera menos costosa, esto 
es, sin que las partes deban recurrir a los formalismos propios 
de una modificación o celebración de un nuevo tratado.

Como se puede cotejar, el hecho que la costumbre surja 
como un mecanismo de reajuste ex post, ya sea a través de: (i) 
integración del contenido de las lagunas (gaps), (ii) mediante la 
interpretación de las ambigüedades del acuerdo inicial, o (iii) 
incluso modificando las obligaciones formalmente pactadas, 
ello permite que los Estados obtengan los beneficios derivados 
de la cooperación, sin necesidad de incurrir en los costos –de 
transacción– asociados a la formalización de un tratado. La 
vinculatoriedad de la costumbre internacional permite enton-
ces que los Estados cuenten con la flexibilidad suficiente para 
celebrar tratados poco exhaustivos que se reajustan dinámi-
camente conforme como la relación va desarrollándose con el 
paso del tiempo.

Sin embargo, lo recién indicado suscita un problema no 
menor: Si la vinculatoriedad de la costumbre permite que los 
Estados realicen acuerdos poco exhaustivos, pero aquella de-
pende de la práctica consistente desplegada por el agente-Es-
tado, entonces, es suficiente que unilateralmente un Estado w. 
modifique su comportamiento (de manera consistente) a fin 
de que la relación se reajuste, pero de una forma estratégica-
mente beneficiosa para él. En este caso, un tribunal poseería 
dificultades ex post para realinear el acuerdo pues, stricto sensu 
puede no existir un incumplimiento por parte del Estado 
w. Dicho de otra manera, la costumbre internacional por sí 
misma puede incentivar el despliegue de comportamientos 
oportunistas de los agentes-Estados, y en definitiva no resuelve 
de manera efectiva las disputas y contingencias imprevistas 
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que se presenten en el desarrollo de la relación entre Estados. 
De ahí que –como se dijo– se requieran mecanismos de ajuste 
y enforcement más informales y relacionales. En el contexto 
internacional –y como ya se ha venido anticipando– este rol 
viene a ser ocupado por la reputación.

Al respecto, conceptualmente la reputación alude en gene-
ral, a la predicción que hace un agente x. sobre el comporta-
miento futuro de un agente w., tomando como base los com-
portamientos previamente observados de w. En este orden, la 
tendencia previa y observable de w. a comportarse de una mis-
ma manera, genera para sí buena reputación en el sentido que 
x. puede pronosticar con relativa certeza el comportamiento 
futuro de w, lo que genera incentivos para mantener y facilitar 
la celebración de acuerdos no exhaustivos entre estos agentes. 
Por lo mismo, la tendencia previa y observable a incumplir con 
los compromisos genera mala reputación en el sentido que x. 
no puede predecir con certeza el comportamiento futuro de 
w, lo que desincentiva la realización y el mantenimiento de 
acuerdos con w, o dicho de manera más precisa, la mala repu-
tación incentiva a la celebración de acuerdos particularmente 
exhaustivos como una alternativa estratégica de prevenir 
ulteriores comportamientos oportunistas.

Nótese que la buena reputación, y, por tanto, la creciente 
certidumbre sobre pronóstico que x. anticipa sobre el com-
portamiento futuro de w. depende exclusivamente de los 
comportamientos anteriores desplegados por w., ello al mar-
gen de la amenaza que representa la sanción que un tribunal 
puede imponer a w. por incumplir sus compromisos. De 
suerte que, stricto sensu, un sistema de intercambio basado en 
la reputación de los agentes puede llegar incluso a prescindir 
de la existencia de un mecanismo exógeno de enforcement 
(gobernanza trilateral).
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Ahora, existen mercados en los que los agentes carecen de 
incentivos para la generación, acumulación de buena reputa-
ción, y ello ocurre cuando: (i) los comportamientos previos del 
agente no son observables, o (ii) cuando las interacciones no 
se repiten entre los mismos agentes (juego de una sola acción). 
Empero, estas condiciones no corresponden con lo que sucede 
en el contexto internacional, en el cual, (i) los comporta-
mientos previos (vgr. la consistencia o inconsistencia de una 
práctica por parte del Estado) son normalmente observables 
por todos los agentes-Estado, y (ii) las interacciones tienden 
a repetirse indefinidamente y en el largo plazo (juego iterado) 
entre los mismos agentes. Bajo estas condiciones fácticas, y 
según la teoría de juegos, los agentes tienden a renunciar a la 
obtención de beneficios en el corto plazo a cambio de capturar 
mayores beneficios derivados de la cooperación en el largo 
plazo, en otras palabras, suelen comportarse de forma con-
sistente, seguir con la costumbre, y en definitiva, cumplir sus 
compromisos internacionales, sin requerir de un mecanismo 
formal y exógeno de enforcement. (Harrison, 1983)

Vale decir, entre internacionalistas existe consenso que la 
reputación juega un papel preponderante en la manera como se 
estructuran los compromisos y las relaciones entre Estados587. 
Concretamente se dice que, (i) la buena o mala reputación 
de un agente- Estado en particular afecta respectivamente 
la mayor o menor disposición de otros Estados a realizar o a 
mantener acuerdos con aquel en el futuro. Así, por ejemplo, si 

587 “La perspectiva dominante en la literatura [del derecho internacio-
nal y de las relaciones internacionales] es que la reputación juega un 
papel extremadamente importante en la promoción del cumplimiento” 
Downs, George - Jones, Michael, cit (n. 545), p. S99. Sobre este mismo 
punto, también cfr. Keohane, Robert, After Hegemony… cit. (n. 545), 
p. 105 y ss. Una visión escéptica del rol de la reputación en el escenario 
internacional se encuentra en Goldsmith, Jack – POSNER, Eric, cit. (n. 
535) pp. 1135 y ss.
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un Estado se desvía estratégicamente de una práctica, una cos-
tumbre internacional a fin de obtener un beneficio en el corto 
plazo, ello genera para sí costos –reputacionales– expresables 
en que otros Estados serán menos propensos a negociar, acor-
dar y a cooperar con aquel en el largo plazo. (ii) También se 
dice que la buena reputación de un Estado reduce la necesidad 
de contar con mecanismos formales y exógenos de enforcement 
(vgr. un tribunal)588, y por lo mismo entonces, la mala repu-
tación incentiva a que los Estados prefieran dedicar mayores 
recursos al diseño de dichos tipos de mecanismos propios de 
la de gobernanza trilateral.

Así las cosas, dado que en el contexto internacional los com-
portamientos previos de cada Estado son normalmente obser-
vables por todos los demás agentes-Estados y las interacciones 
tienden a repetirse indefinidamente entre los mismos agentes, 
entonces –en lo que respecta a la costumbre internacional–, si 
bien un Estado puede tener incentivos para modificar unilate-
ralmente y en el corto plazo la práctica a fin que cierto tratado 
celebrado ex ante se reajuste de una forma estratégicamente be-
neficiosa para él, ello no puede lograrse sin que el mismo Estado 
incurra simultáneamente en costos reputacionales en el largo 
plazo. En otras palabras, las condiciones fácticas del contexto 
internacional, permiten que en ciertas circunstancias –quizá en 
la mayoría– los Estados presten una atención más bien relativa 
al diseño de mecanismos exógenos de enforcement (gobernanza 
trilateral), y opten más por confiar en la efectividad de meca-
nismos endógenos de enforcement (gobernanza bilateral), que 
como la reputación ciertamente incentivan a que los Estados 
tiendan a comportarse consistentemente de la misma manera en 

588 “Las sanciones reputacionales pueden generar incentivos para cumplir 
con las obligaciones internacionales y pueden dar lugar a cambios [o 
mantenimiento] del comportamiento de los Estados, incluso en ausencia 
de mecanismos formales de enforcement” Guzman, Andrew, How inter-
national law works… cit. (n. 575), p. 40.
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el largo plazo, incluso si ello supone renunciar a la obtención de 
beneficios en el corto plazo.

Con todo, la gobernanza bilateral y los incentivos reputa-
cionales implícitos en ella pueden explicar porque parece ser 
más factible y común que Estados con antecedentes históricos 
de buena reputación y de confianza recíproca puedan llegar 
más fácilmente a celebrar y a mantener acuerdos entre sí en 
el largo plazo sin que sea necesario contar con un mecanis-
mo exógeno de enforcement particularmente fuerte. Así, por 
ejemplo, históricamente las relaciones entre Canadá y EEUU 
se han caracterizado por un alto nivel recíproco de confianza 
y de buena reputación de lado y lado, lo que ha facilitado la 
implementación y profundización de tratados comerciales como 
el NAFTA. En contraste, esta característica no se replica en la 
relación histórica entre EEUU y México, en la cual incluso dife-
rencias no relacionadas estrictamente con asuntos económicos, 
han afectado negativamente la mutua reputación y por tanto, la 
implementación y profundización del mismo NAFTA589.

4. Conclusiones

 Nuevas cuestiones del análisis neoinstitucionalista en el 
derecho internacional. 

De lejos, el presente escrito no pretende agotar los aportes 
que desde la perspectiva de la NEI pueden efectuarse para 
lograr una mejor comprensión del DI en general y al DEI en 
específico. Somos conscientes que la presente es una aproxi-
mación bastante incompleta, y de hecho quizá sea pretensioso 
589 cfr. Koh, H. cit. (n. 601), p. 203: quien sostiene que el denominado 

incidente Álvarez-Machain, afecto negativamente la confianza entre 
México y EEUU, lo que creó dificultades (retaliación por parte de 
México) en el ulterior proceso de negociación del NAFTA.
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completar la aproximación en algún momento. Y esto último 
no solo por la multiplicidad de cuestiones relevantes del DI 
susceptibles de analizarse a partir de la NEI, sino particular-
mente porque la NEI más que “una teoría” se entiende mejor 
como un conjunto de teorías cuyo rasgo común es que, (i) 
ponen el acento sobre las instituciones (reglas de juego), y (ii) 
que toman distancia, es decir que son escépticas de los pos-
tulados básicos de la economía convencional590. Así las cosas, 
mientras una aproximación williamsoniana quizá se concentre 
en la manera como el DI se estructura para lidiar con costos 
de transacción entre agentes-Estados, una aproximación ostro-
miana tenderá más a dirigirse –por ejemplo– hacia las insti-
tuciones necesarias para la administración de bienes comunes 
globales (global commons).

En este orden, lo que se pretendió en este escrito no fue más 
que delinear subrepticiamente algunos (muy) pocos conceptos 
acuñados por la NEI tales como la transacción, el costo de 
transacción, el contrato y la institución misma, para hacer una 
aproximación consistente a algunos aspectos generales del DI.

También se pretendió evidenciar la existencia de innumera-
bles caminos, cuestiones del DI en las que es menester afinar, 
hacer una aproximación más precisa a partir de la NEI. En las 
líneas que restan y con la intención de continuar con el debate 
se mencionan –arbitrariamente– un par de estas cuestiones de 
peculiar importancia.

a. El derecho ambiental internacional

Uno de los puntos mayormente estudiados desde la pers-

590 cfr. Kalmanovitz, S. (2003). El neoinstitucionalismo como escuela, en 
Revista de Economía Institucional, Vol. 5, No 9, p. 189.
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pectiva económica (incluso convencional) es el relacionado con 
la producción y el control de externalidades en los mercados, 
lo cual supone por antonomasia el análisis de cuestiones am-
bientales relevantes tales como la contaminación atmosférica, 
el calentamiento global, etc.

Ahora, desde la perspectiva de Coase (1960) el acuerdo en-
tre las partes permitirá a estas solucionar entre sÍ el problema 
de las externalidades y llegar a una solución Pareto-eficiente. 
Según el propio Coase (1960), la posibilidad de llegar a 
acuerdos eficientes depende que exista una (pre)definición 
inicial de los derechos de propiedad entre los involucrados. En 
contextos locales, dicha asignación es efectuada normalmente 
de manera centralizada por el lawmaker (juez o legislador), 
pero en el contexto internacional, la definición de los derechos 
de propiedad depende esencialmente de la manera como se 
estructuren los acuerdos entre Estados, y, además, la manera 
como internamente un Estado defina los derechos –en materia 
ambiental– puede tener efectos negativos o positivos respecto 
de otros Estados (externalidades regulatorias). Estas circuns-
tancias generan una serie de problemas que bien pueden ser 
abordados desde una perspectiva neoinstitucionalista.

Aunque los Estados en general puedan estar interesados en 
la delimitación y asignación de derechos de propiedad sobre la 
contaminación y en cooperar entre sí para la preservación del 
ambiente, no lo están de la misma manera ni en el mismo gra-
do. Así, mientras los Estados más ricos y desarrolladoS tienden 
a dar un valor relativamente alto a la protección del ambiente, 
simultáneamente, los más pobres tienden a un valor relativa-
mente reducido591. Desde una perspectiva coasena esto significa 

591 Steinberg, Richard, Power and cooperation in international envi-
ronmental law, en Guzman, Andrew - Sykes, Alan (editores), Research 
Handbook in International Economic Law (Cheltenham, Edward Elgar, 
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que los Estados más desarrollados deberían mostrar una mayor 
disposición a pagar a los más pobres por obtener de estos ciertos 
compromisos acerca de la manera como incluso internamente 
regulan el ambiente. Esta circunstancia señala una serie de 
problemas de los que suele ocuparse la perspectiva de la NEI.

Si los Estados pobres asumen que los más ricos estarán 
dispuestos a pagar por obtener de ellos ciertos compromisos 
regulatorios en materia ambiental, la consecuencia más evi-
dente es que aquellos tendrán incentivos para la extracción de 
quasi-rentas de los más ricos, y en general, tenderán a desplegar 
comportamientos estratégicos y oportunistas. Al respecto, y 
como se sugirió en este texto, tales tipos de comportamientos 
(en contraste con la perspectiva clásica) suelen tratarse como 
un supuesto conductista del que parte el enfoque de la NEI592. 
En este caso, una de las funciones de las instituciones se dirige 
precisamente a desincentivar tales tipos de comportamientos, 
lo cual, en el contexto del derecho ambiental internacional 
supone alinear las regulaciones internas con los fines interna-
cionales en materia ambiental, fomentar la generación y trans-
misión de información entre agentes (vgr. corregir problemas 
de asimetrías de información), verificar el cumplimiento de los 
compromisos por parte de cada agente-Estado, y en definitiva, 
resolver el problema de acción colectiva y otros problemas de 
cooperación comunes en el DI y en la NEI.

b. Enforcement en el contexto internacional: El rol de 
las recomendaciones de agentes no-gubernamentales

En el texto efectuamos algunas anotaciones acerca de la ma-
nera como desde la NEI se aborda lo relativo al cumplimiento 

2007), pp. 486 y ss.
592 Williamson (1985), pp. 56 y ss
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de los compromisos y el mantenimiento de los acuerdos en el 
largo plazo bajo diferentes condiciones de enforcement. Ade-
más, presentamos algunas aproximaciones a la manera como 
en el contexto internacional se articulan y resultan efectivos 
mecanismos exógenos (vgr. un tribunal) y endógenos (repu-
tación) de enforcement para el cumplimiento de compromisos 
por parte de los Estados. Sin embargo, hay otras cuestiones 
alternativas que no abordamos y que no obstante merecerían 
particular atención.

Al respecto, en el texto designamos implícitamente a los 
agentes-Estado como los únicos actores relevantes y supusimos 
también que estos agentes operan cada uno como cajas negras 
en el contexto internacional. A menudo los internacionalistas 
asocian esta asunción con el modelo positivista westfaliano593. 
Sin embargo, este modelo de aproximación ha sido criticado 
insistentemente, entre otras razones porque descarta la cre-
ciente relevancia de otros actores no-estatales en el contexto 
internacional tales como los organismos intergubernamentales 
y la manera como estos agentes están estructurando la “ forma 
en que se juega el juego”594 en el contexto internacional.

Lo que pretendemos delinear someramente es que las re-
comendaciones, las declaraciones, los instructivos diseñados y 
expedidos por estos actores no-estatales, si bien no encajan ade-
cuadamente en ninguna de las fuentes tradicionales del derecho 
internacional (tratados y costumbre internacional), si encajan 
consistentemente en la definición de instituciones informales a 
que alude la NEI. Como instituciones, dichas expresiones de 

593 cfr. Aaken, Anne van, Behavioral International Law and Economics, 
en Harvard International Law Journal 55 (2014) 2, p. 505

594 Como se anotó en la sección segunda, desde la perspectiva de la NEI, 
la “forma en que se juega el juego” está dado por las instituciones (for-
males e informales) aplicables junto a sus características de enforcement.
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soft law han adquirido una creciente atención en el contexto el 
DI, y concretamente (para nuestros efectos) han demostrado ser 
mecanismos de enforcement particularmente efectivos.

Sobre este particular Aaken (2014) destaca el caso del Gru-
po de acción financiera en contra del lavado de dinero (FATF), 
como un ejemplo concreto de un agente intergubernamental 
que mediante mecanismos de mercado y a través de la expe-
dición de estándares de conducta, recomendaciones que, no 
obstante no ser vinculantes stricto sensu para los Estados 
(soft law), han demostrado ser mecanismos de monitoreo y 
enforcement particularmente efectivos (incluso más que los 
mecanismos formales) para que los Estados se comporten de 
una manera consistente y predecible.

Según la tesis de la autora las instituciones informales y 
los mecanismos de enforcement (también informales) de la 
FATF han sido particularmente efectivos por cuanto: (i) Los 
Estados miembros de la organización coinciden con la ma-
yoría de los centros financieros del mundo y de esta manera 
queda cubierta la mayor parte de las transacciones financieras 
a nivel global. Además (ii) la FATF ha institucionalizado un 
sistema de peer-review y de listas negras (black lists), en las que 
se han incluido incluso Estados no-miembros. De superarse 
la evaluación de la FATF por un Estado en particular, ello 
incrementa las opciones que otros Estados quieran realizar 
negocios con él.
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LA PRÁCTICA DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN 
LA LABOR DE LOS ASESORES FINANCIEROS DE LAS 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 
EN PERÚ 

Edison Tabra Ochoa*

1. Introducción

Durante los últimos años, los inversores institucionales 
han sido objeto de críticas para que desempeñen un rol más 
activo y a largo plazo en las empresas donde invierten y en 
mercados complejos como los mercados volátiles. Wong ar-
gumenta que esto se debe a cinco factores: a) la existencia de 
inapropiados mecanismos de compensación que privilegian el 
rendimiento cortoplacista de la empresa; b) la diversificación 
excesiva de sus carteras de inversión. Esta acción es realizada 
por las empresas emisoras con el fin de prevenir el riesgo de 
obtener una menor utilidad, lo que les impediría participar 
de manera efectiva en la gestión de la empresa emisora, sobre 
todo en aspectos como el nombramiento de directivos y la 
supervisión de sus resultados; c) el abuso en la contratación 
de intermediarios financieros en la gestión de su cartera de 
inversiones (asesores externos, consultores y otros), lo que 
desincentiva la “responsabilidad” del inversionista por invo-
lucrarse en el ejercicio de la administración de sus empresas 
emisoras; y d) la creencia errónea que el ejercicio de los deberes 
fiduciarios de los inversionistas institucionales comprende solo 
la defensa de los intereses económicos de sus clientes y el uso 
de la gestión “pasiva” de los inversores para reducir costes por 
asesoría (Wong, S., 2010, pp. 406-411). 

(*) Docente titular (TP) de pre grado y posgrado de la PUCP.
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Para revertir esta situación, en el caso de Latinoamérica y 
como parte de su Programa de Fortalecimiento del Gobierno 
Corporativo a los Inversionistas Institucionales (OECD 2011: 
pp. 10-11), la OCDE595 propuso una serie de recomendaciones: 

La publicidad de sus políticas de reporte de prácticas de 
gobierno corporativo.

El ejercicio de los derechos de propiedad en la cartera de 
inversiones y en sus múltiples niveles: trabajo del directorio, 
desempeño profesional de la gerencia general, publicación de 
reportes de información y transparencia, y el uso de incentivos 
para el ejercicio del buen gobierno en las empresas emisoras 
(OECD 2011: pp. 10-11). 

La promulgación de normas de promoción del ejercicio de 
los derechos de voto de los accionistas, su participación en las 
sesiones de Junta de accionistas y la supresión de conductas 
que desincentiven su restricción.

El cumplimiento “responsable” de los derechos de voto de 
los inversores institucionales por su mayor preparación “sofis-
ticada” y “organizada” (2011: pp. 10-11).

Pero la OCDE va más allá y propone que los inversores insti-
tucionales reporten su política y sus procedimientos en el uso de 
los derechos de voto. Dicho reporte, a juicio del organismo in-
ternacional, puede materializarse como un resumen anual de los 
votos que el inversor accionó durante un año y un informe más 
detallado en los casos relevantes, que incluya el sentido de dicho 
voto. Estas recomendaciones van acompañadas por la sugerencia 
de promover una comunicación entre el inversor institucional y 

595 OECD por sus siglas en inglés.
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las empresas donde invirtió (OCDE 2004: p. 21).

En este sentido, los asesores de inversión pueden cons-
tituirse en el instrumento que requieren los inversionistas 
institucionales para desarrollar un rol más “activo” y acorde 
con el criterio de “largo plazo” en el gobierno de las empresas 
emisoras596. Gracias al trabajo de los asesores, los inversores 
pueden desempeñar una gestión más participativa, transpa-
rente, responsable y coherente con los derechos de propiedad 
que posee (acciones). De esta manera, el servicio de asesoría 
facilita que los inversionistas institucionales cumplan con las 
recomendaciones de la OCDE, e indirectamente colaborar 
con la protección de los intereses de los socios minoritarios y 
clientes de la empresa de inversiones. 

2. El aporte de los asesores de inversión en la labor de 
los inversionistas institucionales

La labor de los asesores de inversión no ha estado exenta de 
críticas por los conflictos de interés que su trabajo ha creado 
en el mundo corporativo internacional. Pese a ello, la literatura 
académica no es partidaria de prohibir su trabajo o limitarlo; 
al contrario, pretende promover la efectividad de su actividad 
por medio de la autorregulación o regulación. 

En el plano empresarial, los asesores pueden garantizar una 
mayor transparencia en el trabajo de las empresas de inversión, 
al hacer pública la información que respalda las recomenda-
ciones hechas al inversionista sobre el sentido de voto que 
debe de adoptar en la Junta de socio de las empresas emisoras. 
Gracias a la información proporcionada por los asesores de 

596 Empresas beneficiarias de los aportes de los inversores institucionales 
a cambio de la venta de algún valor mobiliario (acciones u obligaciones).
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inversión, los socios minoritarios del inversor institucional 
tendrán incentivos para fiscalizar la gestión de su administra-
ción y defender apropiadamente sus intereses y los del resto 
de stakeholders597. A continuación, se enuncian cuatro ventajas 
que la labor de los asesores puede aportar para mejorar los 
problemas del mercado nacional. 

2.1. Reducción de costos e incentivo a la función de los 
inversores o accionistas

Los asesores aconsejan sobre las decisiones, que el inversio-
nista institucional debe asumir en el gobierno de las empresas 
emisoras. Este servicio se materializa en un conjunto de reco-
mendaciones que son respaldadas por estudios y evaluaciones 
que el asesor de inversiones ha preparado de forma técnica, 
transparente y predecible, para proteger los intereses de sus 
clientes inversionistas institucionales.

El trabajo del asesor es institucional y lo hace por encargo 
del inversionista institucional en general. Esto quiere decir que 
su labor de asesoría no protege los intereses del inversionista 
únicamente, sino los de los grupos de interés que pertenecen 
a su universo. Esto significa que la labor del Advisory Service 
favorece los intereses de los socios, minoritarios incluidos, y de 
sus clientes, de forma directa e indirecta. En este sentido, la 
contratación de los servicios de “asesoría de inversión” permite 
al inversionista institucional garantizar a los socios minori-
tarios y a los clientes que administran los aportes de forma 
transparente, segura y confiable de sus actos de gobierno en 
favor de todos sus integrantes.

597 Las recomendaciones de los Proxy Advisors permiten el ejercicio de 
un correcto gobierno corporativo más transparente, seguro y eficiente 
en el trabajo del inversionista institucional y en la empresa emisora para 
beneficio de los intereses de quienes dependen de ellos (stakeholders).



779

2.2. La asesoría de inversión facilita el incremento del 
valor de la empresa emisora y del inversionista institucional

El trabajo del asesor de voto no debe entenderse como 
“fiscalizador” de la labor de la administración de la empresa 
emisora, ni mucho menos como “inquisidora”. Su trabajo es 
parte de la “democracia corporativa”, como menciona J. W. 
Verret598, dentro de la cual su actividad se centra en el ejercicio 
de la representación del inversionista institucional y de los 
intereses que esta labor representa.

Desde esta perspectiva “democrática” de la empresa, el 
inversionista tiene el legítimo derecho de ejercer sus facultades 
de propietario de forma efectiva, para proteger los legítimos in-
tereses que le motivaron a adquirir participaciones de la empresa 
emisora. Por su parte, la empresa transmite derechos y obliga-
ciones a sus inversionistas cuando dispone de participaciones a 
favor de ellos. Dentro de tales facultades figuran los derechos 
políticos de participación en el gobierno de la empresa.

En este punto, el asesor de inversión tiene un rol prepon-
derante, porque fortalece el ejercicio de los derechos políticos 
que posee el inversionista institucional, a través del derecho 
de voto, como titular de la cartera de inversiones y en sus 
múltiples niveles. Aún más, el servicio de asesoría configura de 
manera consistente la obligación del inversionista de colaborar 
con el gobierno de la empresa emisora. Este deber de colabo-
ración se sustenta en que el inversionista institucional cuenta 
con la información necesaria que le permite adoptar una 
decisión final, elaborada con las recomendaciones del servicio 

598 En el evento titulado Proxy Advisory System: Why it Matters and 
How We Can Fixe it. [Videograbación]. Arlington: Youtube. Disponible 
en www.youtube.com/watch?v=wvkDm9Dh5hE [Consulta: 20 de no-
viembre de 2015].
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de asesoría. Con ello, el inversionista institucional cumple un 
rol más activo en el gobierno de la empresa emisora.

2.3 Reducción de costos económicos en la empresa emisora

Las empresas emisoras incurren en una serie de costos para 
informar a sus inversionistas sobre la gestión de la empresa y 
para proporcionar la información sobre el estado económico 
de la empresa. Para tal efecto, muchas sociedades comerciales 
han creado oficinas de atención al accionista y han establecido 
canales de comunicación, virtual y presencial, con sus inversio-
nistas con el objetivo de proporcionarles el apoyo profesional 
que requieran para el ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, la comunicación entre la empresa emisora 
y sus accionistas genera costos económicos que, en algunos 
casos, no cumplen con el objetivo de transparentar sus acti-
vidades. La causa se debe a la creencia que, la comunicación 
corporativa que desarrolla toda empresa es parte de su política 
de responsabilidad social corporativa, entendida como repor-
tar sus actividades pos gobierno. Ello, aunado al rol “pasivo” 
o “dejadez” del inversionista, configura un deficiente involu-
cramiento del inversionista en los asuntos de gobierno de la 
empresa emisora.

En este aspecto, el rol de los asesores de inversión puede 
modificar la conducta del inversionista. De un rol “pasivo” a 
uno más “activo” centrado en el fomento o la promoción en la 
participación en el gobierno de la empresa emisora por medio 
del derecho político de voto. La actual tendencia de la respon-
sabilidad social “responsable” demanda que los inversionistas 
se preocupen por el estado de sus participaciones (inversiones) 
y respondan por los actos a sus propios integrantes (socios 
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minoritarios y clientes) (PRI 2013: p.7). El contexto demanda 
que el inversionista institucional cuente con mecanismos de 
control que le permitan acreditar el ejercicio de su derecho de 
voto de forma adecuada, efectiva y al considerar los intereses 
de sus grupos de interés.

2.4. Protección de los intereses de los stakeholders

El aporte de los asesores de inversión resulta crucial para 
la defensa de los intereses de los stakeholders del inversionista 
institucional. La actualidad doctrinal demanda que los inver-
sionistas institucionales tienen la obligación de proteger sus 
intereses y los de sus integrantes de acuerdo con el ambiente, 
el respeto de los derechos humanos y a la gobernabilidad. 

El aporte de los asesores de inversión en el mercado na-
cional promueve la defensa de los intereses del inversionista 
institucional y de quienes son parte de él, en armonía con los 
demás grupos de interés. Esto quiere decir que el asesor está 
en mejor posición de recomendar el sentido de voto que el 
inversionista institucional considere adecuado para sus intere-
ses y los intereses de los grupos de interés que conforman al 
inversionista institucional: socios minoritarios y clientes.

De esta manera, los asesores constituyen una señal de 
seguridad, eficiencia y transparencia para los stakeholders del 
inversionista institucional. El Advisory Service facilita que este 
reporte sus actividades a los socios-accionistas y clientes de 
forma más segura, especializada, neutral y transparente. Esto 
hace imprescindible la necesidad de crear un sistema de go-
bierno que prevenga o minimice los conflictos de interés que 
podrían perjudicar la credibilidad de sus recomendaciones599. 

599 En esta línea, la recomendación de la OCDE (OECD 2015: p. 32) 
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3.El mercado financiero en el Perú 

El mercado peruano se caracteriza por poseer una alta con-
centración de la propiedad de las empresas. De acuerdo con los 
reportes de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), 
de 233 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL), 179 pertenecen a un grupo de empresas o grupo de 
sociedades (OECD 2014: p. 56). En esa línea, la Organización 
para el Desarrollo y Cooperación Económica (OCDE), cuando 
utiliza como fuente el Reporte “Perú: the top 10 000 Companies 
2014”, concluye que de los 42 grupos de empresas que existen 
en el mercado local, 19 son peruanas y 23 son controladas por 
sociedades extranjeras (OECD 2014: p. 56)600.

Esta alta concentración en la propiedad de las empresas en 
el país y en el resto de Latinoamérica601, genera la necesidad 
de encontrar mecanismos de protección de los intereses de 
los accionistas minoritarios ante la falta de transparencia de 
la información que proporcionan las empresas (miembros de 
grupo) sobre sus actividades de gestión e inversión602. La me-

promueve la creación e implementación de un marco de gobierno cor-
porativo que requiera a los asesores de voto y demás gatekeepers que 
adopten las normas y conductas necesarias ponga en peligro la credibili-
dad de sus recomendaciones.

600 En el país, el grupo de empresas más importante es el Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 
que posee ingresos sobre los $/ 8.7 billones de dólares en 2012, seguida 
de Repsol, con ingresos sobre $8.1 billones de dólares, el Grupo Rome-
ro, con $/4.5 millones de dólares, y Credicorp, con ingresos por sobre 
los $/3.1 billones de dólares.

601 El profesor Alexandre Di Miceli da Silveira señala que la concentra-
ción de la propiedad de las empresas en América Latina no ha cambiado 
de manera sustancial en los últimos 15 años. Por el contrario, se ha 
suscitado un leve deterioro: la concentración se incrementó de 72% a 
76% (Di Miceli da Silveira 2013).

602 El Reporte del Banco Mundial “Doing business 2016”, dedicada al 
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jora de los niveles de transparencia en las empresas es crucial, 
si se tiene en cuenta que actualmente el mercado internacional 
enfrenta una preocupante pérdida de la confianza de los in-
versionistas, especialmente los institucionales, en los mercados 
(Daniel Blume 2013) motivados por la crisis financiera.

En este aspecto la transparencia empresarial o “corporativa” 
es primordial, puesto que permite la creación de oportunidades 
de toma de decisiones, de manera razonada e informada, de 
quienes conforman la empresa y de quienes son los propietarios 
de ella: sus grupos de interés (Lucía Alejos 2015: p.5) y, dentro 
de ellos, los accionistas minoritarios. El adecuado ejercicio de 
la transparencia corporativa mejorará la comunicación entre 
una empresa y sus accionistas, mayoritarios y minoritarios, y 
contribuirá con el incremento en el desempeño social de la 
empresa (Lucía Alejos 2015: p.7).

4. El gobierno corporativo en la labor del inversionista 
institucional

El ejercicio de las prácticas del buen gobierno corporativo se 
convierte en un mecanismo de transparencia que permitirá a toda 
empresa local cautelar los intereses de sus inversionistas, principal-
mente los minoritarios, e incrementará su valor económico603. Sin 
embargo, la protección de los intereses de los accionistas mino-
ritarios también debe alcanzar a los demás stakeholders (clientes, 
proveedores y empleados, etc.). El acceso a la información sobre 
la actividad económica de una empresa es prioritario, ya que 

Peru, resalta que la falta de transparencia es uno de los aspectos que 
el país debe mejorar para garantizar la protección de los inversionistas 
minoritarios (Banco Mundial 2016: p. 64).

603 Importante destacar que, según Ramli (Cristian Rodríguez A., 2012), 
en Malasia las empresas que poseen mejor gobierno corporativo tienen 
menos costo de capital.
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influirá en las decisiones de sus grupos de interés en la actualidad 
y pueden generar consecuencias en su actividad604. 

4.1. Definición

El gobierno corporativo sirve como el conjunto de normas 
de autorregulación que los inversionistas implementan en su 
organización interna, para desempeñar un rol transparente y 
efectivo en el gobierno de sus empresas emisoras y, así, cau-
telar el correcto uso de los aportes de sus clientes. Los temas 
que los inversionistas institucionales evalúan, como parte de 
sus prácticas de gobierno corporativo, son la composición de 
los consejos de administración empresa emisora, los derechos 
de los inversionistas, el sueldo de los directivos de la empresa 
emisora, reporte de la información, la estructura de capital y 
temas vinculados a la responsabilidad social (medio ambiente 
y sociedad) (Calpers 2015: p. 9).

4.2. Características

Las normas de gobierno corporativo como reglas de au-
torregulación pueden cumplir un doble fin en la regulación 
del trabajo del inversionista institucional. El primer fin es 
complementar la legislación estatal existente, que consiste en 
la creación de reglas que ordenen los alcances de la regulación 
estatal. El segundo fin es la creación de normas propias para 
reglamentar situaciones que no fueron contempladas por nin-
guna legislación estatal. 

604 En España, el 63% de los consumidores opina que penaliza a las 
marcas que no son responsables al dejar de adquirir el producto, o al 
desistir en la adquisición del producto y al ofrecer una opinión negativa 
o ambas (Fundación Adecco 2016, p. 2).
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A diferencia de EEUU, en el Perú no existe legislación 
expresa que obligue a los inversionistas institucionales a con-
tratar los servicios de los asesores de voto como parte de su 
deber fiduciario de proteger los intereses de sus clientes. Por 
ello, el sector de las Administradoras de Fondos de Pensiones 
debe recurrir al gobierno corporativo para incluir normas de 
conducta (de autorregulación) que contemplen la posibilidad 
de contratar los servicios de asesoría. 

A su turno, los asesores de inversión requieren de las pautas 
del gobierno corporativo para realizar su trabajo de estudio y 
recomendación sobre el sentido de voto, de acuerdo con los 
criterios de gobierno corporativo. Por ello, su figura debe de 
incluirse tanto en el Código de Buen Gobierno Corporativo 
para las Sociedades Peruanas, para que sirva como referencia a 
las empresas del mercado local, como también, en la legislación 
de las Administradoras de Fondos de Pensiones que regula la 
práctica del gobierno corporativo en las AFP.

5.Los fondos de pensión como principales inversionis-
tas institucionales en el mercado financiero peruano

Los inversionistas institucionales desempeñan un rol impor-
tante en el mercado financiero peruano. Según los estudios de la 
OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), los principales inversionistas institucionales en el mer-
cado peruano son los fondos de pensiones, los fondos mutuos 
y las compañías de seguros. De este grupo de inversores, las 
Administradoras de Fondos de Pensión605, son los inversionistas 
institucionales más importantes del país y su actividad tiene una 
función relevante en la economía local, dada su condición de 

605 AFP en adelante.
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proveedores de capital económico606. Su influencia económica 
alcanza a otros inversores institucionales debido a que pertene-
cen, en muchos casos, al mismo grupo de empresas607.

Walker y Lefort argumentan que las AFP ayudan con la 
especialización, la innovación, la transparencia y la integridad 
de los mercados de capital. También, colaboran con la práctica 
del gobierno corporativo, reducen los costos de capital de las 
firmas, disminuyen la volatilidad en los precios de los valores 
e incrementan los volúmenes de las transacciones económicas 
(OECD 2004: p. 62).

Este protagonismo económico de las AFP suscita una serie 
de cuestionamientos en lo que concierne a la práctica del go-
bierno corporativo y a la protección de sus accionistas mino-
ritarios. La pertenencia a grupos de empresas les ha permitido 
adquirir participaciones en empresas de su propio grupo608 
y en otras compañías del mercado nacional e internacional, 
con el consecuente riesgo que los intereses de los accionistas 
minoritarios y, por extensión, de los clientes (beneficiarios o 
afiliados), que son quienes proveen el dinero, no sean cautela-
dos adecuadamente. 

606 Para abril de 2016, los fondos que administran las AFP alcanzaron los 
S/ 129,201 millones de dólares, de los cuales S/ 128,082 millones son 
del fondo de pensiones y S/ 1,120 millones al encaje legal. Fuente: Dia-
rio Gestión de 07 de mayo de 2016. Disponible en gestion.pe/tu-dinero/
fondos-previsionales-aumentan-02-subiendo-tercera-semana-consecuti-
va-2160324 [Consulta: 06 de julio de 2016].

607 Es el caso de AFP PRIMA, que pertenece al Grupo Credicorp, que 
a su vez es propiedad del fondo mutuo Credicorp Capital y de Pacifico 
Seguros.

608 Es el caso de la AFP Habitat, que pertenece a Inversiones La Cons-
trucción, la misma que es controlada por la Cámara Chilena de la 
Construcción y por la AFP Integra, que es parte del Grupo SURA, con 
presencia en ocho países de la región.
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Stewart y Yermo argumentan los problemas que enfrentan 
los fondos de pensiones en la actualidad. En primer lugar, la 
administración del fondo de pensiones no puede conocer el 
negocio que realizan las empresas, donde tiene sus participa-
ciones (empresas beneficiarias) (2008: p. 10). Como resultado, 
el fondo no puede ejercer una efectiva participación en las 
juntas generales de socios o accionistas de las empresas donde 
invirtió609. En este sentido, las AFP requieren de asesores de 
inversión para realizar el estudio y la investigación de los temas 
de agenda y recomendar el sentido del voto que los fondos de 
pensiones han de ejercer en las juntas de socios de las empresas 
emisoras. Con ello, los fondos contarán con información obje-
tiva y especializada, según el tipo de la empresa emisora, que 
le permitirá adoptar de manera eficiente su voto. Además, con 
esta acción ellos protegerán sus intereses y, por extensión, los 
de los demás stakeholders (accionistas minoritarios y clientes).

En segundo lugar, Stewart y Yermo indican que los con-
flictos de interés son otro problema de los fondos de pensión 
(2008: p. 10). Los fondos pueden invertir en empresas que 
no tienen suficientes garantías de rentabilidad o, comparados 
con otras empresas, sus retornos son menores. En el caso del 
mercado peruano, la pertenencia de los fondos de pensión a 
grupos de pensión genera el riesgo que las inversiones se hagan 
en empresas de acuerdos a criterios de pertenencia a dicho 
grupo por encima de la rentabilidad610. Asimismo, los fondos 

609 A modo de referencia, la Asociación de AFP reporta que sus asociadas 
poseen participación en sectores de infraestructura, telecomunicaciones, 
energía, transporte saneamiento, salud, fideicomisos para inversión en 
infraestructura y fondo de inversión de infraestructura. Ver: www.
asociacionafp.com.pe/inversiones/donde-invierten-las-afp/. [Consulta: 
04 de setiembre de 2016].

610 Merece destacar que, a diferencia de Perú, en Chile, las AFP están 
prohibidas de realizar inversiones con sus propios recursos. Además, su 
control le corresponde a la subgerencia de control de inversiones de cada 
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de pensión no justifican sus decisiones de invertir en una 
determinada empresa611. En ambos casos, su labor crea pro-
blemas de desconfianza y transparencia que pueden perjudicar 
los intereses de los accionistas minoritarios y, por extensión, 
de los clientes (beneficiarios). Si los accionistas minoritarios 
no cuentan con información suficiente o es poco accesible, 
tendrán menos incentivos para defender sus intereses y los del 
resto de stakeholders.

En ese contexto sentido, las AFP requieren de asesores para 
mejorar una serie de situaciones: la gestión de los fondos que 
administran, la protección de los intereses de sus accionistas mi-
noritarios y de los clientes y, finalmente, colaborar con la mejora 
de la gestión de las empresas emisoras. De esta manera, las AFP 
pueden colaborar como el mecanismo de “contrapeso” (OCDE 
2011: p. 8)612 que salvaguarda los intereses de los accionistas mi-
noritarios de un fondo de pensiones y, a su vez, el que garantiza 
la defensa de los intereses de todos los grupos de interés.

Fondo. Ver: www.afphabitat.cl/files/Politica_de_inversiones_y_solu-
cion_de_conflicto_de_interes_AFP_Habitat_2016_julio.pdf [Consul-
ta: 04 de setiembre de 2016].

611 En el Perú, las empresas publican sus políticas de inversión para 
indicar los criterios con los que ejercen su inversión, pero no publica los 
motivos que impulsaron invertir en una empresa y no en otra. A modo 
de referencia, las políticas de inversión de AFP Habitat desarrollan los 
criterios de identificación y administración de riesgos, los criterios de 
inversión y la estructura de toma de decisiones. Ver: www.afphabitat.
cl/f iles/Politica_de_inversiones_y_solucion_de_conf licto_de_inte-
res_AFP_Habitat_2016_julio.pdf [Consulta: 04 de setiembre de 2016].

612 Igual criterio asume el segundo párrafo del artículo 94º del Regla-
mento del TUO de la Ley del SPP que establece que “Los referidos 
representantes velarán por la defensa de los derechos que corresponden 
al Fondo, con independencia de los intereses de las AFP, se sujetarán a 
las prácticas de buen gobierno corporativo y propiciarán la adopción 
de estas en los órganos de gobierno en los que ejercen el encargo” (el 
resaltado es nuestro).



789

6. El rol del asesor de inversión en el gobierno corpora-
tivo de los fondos de pensión

6.1. Problemática

En 2008, la International Organisation of Pension Supervisors 
(IOPS) elaboró un estudio sobre los problemas más críticos que 
afectan al gobierno de los fondos de pensión. Sus conclusiones 
determinaron que los Fondos de Pensión requieren mejorar 
sus niveles de transparencia, el reporte de la información que 
sus socios requieren, la preparación y experiencia profesional 
de sus cuerpos de gobierno y el nivel técnico de sus controles 
internos (Stewart y Yermo 2008, p. 8).

Por su parte, en 2009, la OCDE elaboró un conjunto de 
recomendaciones para mejorar el gobierno de los fondos de 
pensión. Una de ellas aconseja que sus cuerpos de gobierno 
deben mejorar la administración del fondo para favorecer los 
intereses de sus socios y beneficiarios (aportantes) y gestionar 
los recursos del fondo de manera eficiente para garantizar las 
pensiones de sus clientes (OECD 2009: p. 2). 

La otra recomendación menciona que los cuerpos de go-
bierno delegan parte de sus funciones a subcomités de apoyo, 
departamentos u oficinas internas del fondo o a proveedores 
externos de servicio para que, en su representación, realicen los 
actos que contribuyan con el incremento de la rentabilidad del 
fondo (OECD 2009: p. 3). En este caso, los directivos tienen 
como labor la evaluación de la calidad profesional y técnica 
de las recomendaciones recibidas por el asesor y verificar su 
idoneidad y preparación.
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En el caso peruano, el 2011 el Foro de Gobierno Corpo-
rativo Global, la OCDE y la Corporación Financiera Inter-
nacional (IFC) publicaron un documento titulado “Report of 
the Peruvian Task Force on Institutional Investors and Corporate 
Governance”, donde se recomendó a las AFP nombrar a sus 
representantes para que, en su nombre, defiendan sus intereses 
en las empresas emisoras (OCDE y otros 2011: p. 10)613.

En su cuarta recomendación, el documento promueve el 
ejercicio de los derechos de propiedad del inversionista institu-
cional. En el caso de las AFP enfatiza:

Los representantes de los fondos defenderán los derechos del 
fondo [de pensión) con independencia de los intereses de las AFP, 
cumplirán con las prácticas de gobierno corporativo y promoverán 
su adopción en las empresas emisoras. [...]. Los representantes de los 
fondos deben reportar a las AFP el resultado de su trabajo. La AFP 
debe enviar archivos de los informes de sus representantes y ponerlos 
a disposición de la Superintendencia de Banca y Seguros cuando lo 
requiera. (El subrayado y resaltado es nuestro) (OCDE y otros 
2011: p. 11). (El resaltado y subrayado es nuestro).

La sexta recomendación aconseja la comunicación entre las 
empresas emisoras y sus inversionistas institucionales. Para el caso 
de las AFP, el documento menciona que las reuniones institucio-
nales son el espacio adecuado para discutir los aspectos que invo-
lucran el gobierno de la empresa emisora (OCDE y otros 2011: p. 
11). Por último, la séptima recomendación aconseja promover la 

613 Las recomendaciones de la OCDE proponen que las Administradoras 
de Fondos de Pensiones nombren a sus representantes ante las juntas de 
accionistas en las empresas emisoras. Esta propuesta no tiene relación 
con el artículo 21 C de la Ley del Sistema Privado de pensiones que obli-
ga a las AFP a contar con por lo menos dos directores independientes 
que conformarán su Directorio.
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comunicación entre los inversionistas institucionales sobre temas 
en común, entre ellos la elección de los directores.

Las recomendaciones de la OCDE y del Peruvian Task 
Force no han sido incorporadas por las AFP para mejorar su 
gobierno. La evidencia de los informes614 sugiere que no se 
ha avanzado mucho en la implementación de sus propuestas. 
Esta lentificación en las prácticas de gobierno corporativo en 
el sistema privado de pensiones ha incrementado el nivel de 
desconfianza de parte de los socios minoritarios y de sus clien-
tes sobre el destino de sus participaciones y aportes. En este 
contexto, el trabajo de los asesores de inversión puede mejorar 
la actividad de los fondos de pensión.

6.2. Los asesores de inversión en la actividad de las 
Administradoras de Fondos de Pensión (AFP)

Los asesores de voto se caracterizan por emitir recomenda-
ciones sobre el sentido del voto que el inversionista institucional 
debe de adoptar en las sesiones de sus empresas emisoras. La 
OCDE recomendó que los fondos mutuos deben implemen-
tar un sistema de incentivos y estructuras de gobierno para 
ejercitar sus funciones de propietarios de manera informada 
y efectiva (OCDE 2004: p. 20). De igual forma, los fondos 
de pensión deben proporcionar la “mayor cantidad posible de 
detalles” en diversos aspectos de gobierno como el ejercicio del 
voto (OCDE 2004: p. 20).

En este aspecto, las recomendaciones proponen que los 
fondos de pensión deben informar sus prácticas de votación, 

614 Presentación del Presidente de la Asociación de AAFP: “OECD mesa 
redonda latinoamericana de gobierno corporativo”, Quito, junio de 
2013.
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el proceso de evaluación de costos y beneficios de cada deci-
sión, su participación en el gobierno corporativo y los pasos 
para adoptar su derecho de voto. En este punto, la OCDE 
recomienda que, los fondos deberían mencionar si hicieron 
uso de “servicios de consultoría de mandato” para ejercer su 
voto (OCDE 2004: p. 20). En consecuencia, los asesores de 
inversión podrán mejorar la transparencia de los actos de go-
bierno de los fondos de pensión y contribuirá al ejercicio de un 
rol más activo y responsable ante sus socios, principalmente 
minoritarios y sus clientes.

6.3. Reducción de costos de economía, experiencia, 
escala y certificación del inversionista institucional

El trabajo que realizan los asesores de inversión es espe-
cializado y consiste en el cumplimiento de un proceso de 
evaluación y toma de decisiones que su cliente debe asumir 
en la Junta de accionistas de la empresa emisora. Este proceso 
conlleva la investigación, el estudio y la evaluación sobre el 
sentido de decisión que el asesor de inversión elabora, de 
manera previa, para emitir la recomendación al cliente (inver-
sionista institucional) quien, en última instancia, tomará la 
última decisión.

En este sentido, el aporte del servicio de asesoría en el 
trabajo del fondo de pensiones también puede facilitar la 
protección de los derechos de los socios minoritarios y de sus 
aportantes, puesto que reduce los costos de transacción en los 
que estos incurrirían si contrataran sus servicios de manera 
particular. Los socios minoritarios y los aportantes tendrán 
más incentivos de participar en el gobierno de la AFP si acce-
den a las recomendaciones de sus asesores de inversión.
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En consecuencia, el acceso y posterior uso de las recomen-
daciones de los asesores de inversión por parte de los accionis-
tas minoritarios y aportantes es una señal de transparencia, 
ya que contribuye con promocionar el activismo de los socios 
e interesados en el gobierno de la AFP. Los socios, principal-
mente minoritarios, y aportantes tendrían más incentivos para 
participar en el gobierno del fondo al acceder a la información 
otorgada por los asesores. No obstante, principalmente, con-
tarían con información técnica y profesional que mejorará el 
gobierno de la administradora de fondos de pensión en favor 
de todos sus integrantes.

6.4. Incremento del valor del fondo de pensiones

El ejercicio de la transparencia en toda empresa incrementa 
su valor en el mercado (PWC 2013: p. 5). La implementación 
de mecanismos transparentes reduce los conflictos de interés, 
los fraudes empresariales y todo aquello que desincentive la 
rentabilidad de la empresa y, de paso, garantice la actividad a 
largo plazo de toda organización (UNPRI 2016)615.

En este sentido, los fondos de pensión requieren implemen-
tar mecanismos de transparencia que reduzcan los niveles de 
desconfianza y frustración de sus inversionistas minoritarios y 
sus aportantes. El ejercicio de la transparencia en el gobierno 
de los fondos de pensión reduce los índices de desconfianza y 
escepticismo que amenazan su existencia y su misión inversora.

En este panorama, los asesores de inversión se convierten 
en una plataforma que transparenta los actos de gobierno de 
la administración del fondo de pensiones e incrementa su valía 

615 Disponible en www.unpri.org/about/what-is-responsible-investment 
[Consulta: 06 de julio de 2016].
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en el mercado. Sus recomendaciones son elaboradas de forma 
neutral y de acuerdo con un conjunto de estándares que, pre-
viamente, han publicitado en su página web a disposición de los 
agentes de mercado. La calidad de sus opiniones les permitirá 
a los órganos gestores del fondo argumentar sus decisiones, de 
forma razonada y técnica, sobre el sentido de voto que asumirán 
en las sesiones de accionistas de las empresas emisoras. En ese 
mismo sentido, ayudará a los socios minoritarios y aportantes a 
conocer que dichas decisiones guardan criterios de razonabili-
dad técnica y coherencia entre los fines del fondo y los intereses 
de sus miembros (Bebchuk, L. 2005: p. 565).

6.5. Reducción de costos económicos en la empresa emisora

En el Perú, las administradoras de fondos de pensión se 
desenvuelven en un escenario, donde la propiedad está con-
centrada en grupos de sociedades. En ellas las empresas emi-
soras y el fondo pertenecen al mismo grupo empresarial. En 
este aspecto, la labor del fondo como inversor institucional en 
defensa de los intereses de sus socios minoritarios y aportantes 
generaría un cierto grado de escepticismo sobre su neutralidad 
y seriedad. Ante este panorama, las recomendaciones de los 
asesores de inversión, como los asesores de voto, como inter-
mediarios financieros, contribuirán a generar un mayor grado 
de neutralidad y confianza en la calidad de las decisiones que 
adoptan los inversionistas institucionales en la Junta de accio-
nistas de las empresas emisoras (Alexander, Cindy R.; Chen, 
Mark A.; Seppi, Duane J. y Spatt, Chester S. 2010: p. 4452).

En este mismo orden de ideas, las empresas emisoras se 
benefician de las opiniones de los Proxy Advisors (Choi, S.; 
Kahan, M.; y Fisch J. 2011: p. 696). Sus actos de gobierno 
serían respaldados por un órgano imparcial y contribuirán con 
generar mayor valor a la empresa. Los costes por realización de 
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actividades de diálogo y convencimiento con sus inversionis-
tas, a través de los Proxy Solicitors, redundarían en beneficio 
de la empresa y de sus grupos de interés, principalmente los 
fondos de pensión.

6.6. Protección de los intereses de los stakeholders

El trabajo de los asesores de voto es señal de la tercerización 
del ejercicio del derecho de voto que todo accionista posee en 
una empresa (Tuch, A. 2011: p. 112). La adopción de deci-
siones en un fondo de pensión corresponde con los intereses 
de empresario leal y diligente con su actividad económica y, 
también, con la defensa de los intereses de quienes dependen 
de su organización o forman parte de ella. En este sentido, 
la administración de un fondo de pensión requiere de los 
instrumentos técnicos que le permitan desempeñar una labor 
en beneficio de los intereses de sus stakeholders.

Los socios minoritarios y los aportantes son los protagonis-
tas a quienes el fondo está obligado a garantizar la rentabilidad 
de sus aportes. El cumplimiento de esta función se dificulta 
por la asimetría de información y de conocimiento que posee 
la administradora de fondo de pensiones y aquellas que poseen 
los socios minoritarios y los aportantes. En este contexto, los 
asesores de inversión tienen una función preponderante, ya 
que la preparación de sus recomendaciones requiere de infor-
mación de la empresa emisora. Dichas recomendaciones son 
puestas a disposición del inversionista institucional (AFP) que, 
a su vez, las puede transferir a sus socios minoritarios y a sus 
aportantes por medio de canales de comunicación seguros.

Con estas acciones se logra que los socios minoritarios y 
los aportantes tengan más incentivos de colaborar de forma 
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“activa”, “responsable” e “independiente” (Aggarwal, R; Erel, 
I.; y Starks, L. 2014: p. 25) con la gestión de la cartera de 
inversiones que administra la AFP. Por ejemplo, la labor de 
uno de los asesores, los Proxy Advisors, favorece el trabajo de 
los fondos de pensión, puesto que demuestra a la sociedad que 
su función de inversión beneficia a todos los grupos de interés 
involucrados, especialmente a los clientes y pensionistas.

7. Los Asesores de Inversión en los instrumentos regula-
torios de Gobierno Corporativo de los Fondos de Pensión

El gobierno corporativo en las empresas de fondos de pen-
siones busca resolver los problemas de transparencia, reporte 
de información y el dominio en las industrias, que son objeto 
de inversión por parte del fondo. Las características propias 
del mercado peruano agravan la necesidad de transparentar y 
demostrar que las actividades de participación en la Junta de 
socios de las empresas emisoras se realizan para resguardar los 
intereses de sus clientes y de los socios minoritarios.

La práctica del gobierno corporativo en las AFP en el Perú 
se encuentra desarrollada en tres instrumentos: el Código de 
Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, la 
Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pen-
siones y en cada una de las políticas de gobierno corporativo 
que cada AFP ha elaborado para facilitar su gestión.

7.1. El Código de Buen Gobierno Corporativo para las 
Sociedades Peruanas

En Europa, el trabajo de los asesores de inversión se ha 
materializado en las normas de gobierno corporativo que 
los países han incorporado en sus códigos de gobierno. En 
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Inglaterra, las recomendaciones de The UK Stewardship Code 
mencionan que los inversionistas institucionales pueden 
tercerizar sus actividades, como por ejemplo el derecho de 
voto, pero con la condición de mantener su responsabilidad 
en la gestión de fondos (FRC 2012: p. 2)616. En España, el 
Código Rodríguez recomienda a toda sociedad cotizada que 
cuente con una política de comunicación con sus accionistas 
y asesores de voto617.

Recientemente, en 2015, la OCDE actualizó sus principios 
de gobierno corporativo, en remplazo a las de 2004. En la 
Recomendación III, inciso D, establece que el marco del 
gobierno corporativo debe requerir que los asesores de voto 
y demás intermediarios creen mecanismos que reduzcan los 
conflictos de interés que comprometan la integridad de sus 
recomendaciones (OECD 2015: p. 32). De esta manera, la im-
portancia de los asesores de inversión en favor del inversionista 
institucional y sus demás grupos de interés está en proceso 
de crecimiento y ha generado su inclusión en los principales 
códigos de gobierno corporativo. 

El mercado peruano debe contemplar su inclusión para 
promover la protección de los inversionistas, socios minorita-
rios del inversor y de los clientes. El actual Código de Buen 
Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas de 2013 
no incluye referencia alguna a los asesores de inversión618, lo 

616 Ver panorama del Proxy Advisory Service en Inglaterra, Francia y 
España, p. 60.

617 Ver panorama del Proxy Advisory Service en Inglaterra, Francia y 
España, p. 61-63.

618 El Código se refiere a los “asesores externos” que la sociedad contrata 
para garantizar la no dilución del accionista (principio 3), la evaluación 
externa del directorio (principio 20), la operatividad de los comités 
externos, la valoración de operaciones vinculadas (principio 23).
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cual es un inconveniente para los inversores locales dado que 
desconocen las ventajas que los asesores darían a su labor. El 
Código no contempla recomendación alguna acerca del rol que 
deben cumplir los asesores de los inversores institucionales. 

Existen referencias generales a la obligación de toda em-
presa de contar con el apoyo de un asesor externo en los casos 
de operaciones que afecten los derechos de no dilución de 
los accionistas619, la evaluación temporal de los miembros del 
directorio620, el apoyo a la labor de los comités especiales621, la 
valoración de operaciones entre una sociedad comercial y sus 
partes vinculadas622; en los procesos de orientación y asesoría 
a la Asamblea Familiar y como órgano consultivo para el 
Directorio de una empresa familiar623.

Los asesores de inversión pueden colaborar en el cumpli-
miento del criterio de transparencia que todo inversor insti-
tucional debe cumplir con clientes, socios minoritarios y, por 
extensión, a los demás grupos de interés y mercado en general. 

7.2. Los asesores de inversión en el Gobierno Corpora-
tivo de los Fondos de Pensión

En este sentido, las Administradoras de Fondos de Pensio-
nes tienen la condición de inversionistas institucionales. La 
Ley de Mercado de Valores, en su artículo 16-A, exige a los 
inversionistas institucionales comportarse con “diligencia” y 

619 Principio 3: no dilución en la participación del capital social.
620 Principio 20: operatividad del Directorio.
621 Principio 21: Comités especiales.
622 Principio 23: Operaciones con partes vinculadas.
623 Principio F3: Consejo familiar.
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“transparencia” en interés de sus clientes y en defensa de la 
integridad del mercado624. También, la norma les impone el 
deber de reducir los riesgos de conflictos de interés, priorizar 
el interés de sus clientes y administrar sus fondos de forma 
ordenada, prudente y según los intereses de sus clientes (ídem).

Estos criterios deben complementarse con las pautas trata-
das en el sistema financiero. La propuesta consiste en que los 
inversionistas institucionales deben de contratar los servicios 
de los asesores de inversión, para demostrar el cumplimiento 
de sus deberes fiduciarios como gestores de fondos de in-
versión de sus afiliados. Esto podría hacerse por medio del 
gobierno corporativo. La Legislación del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones en su artículo 21 B 
deja en manos del gobierno corporativo la implementación de 
las políticas de gestión para respaldar la gestión de los fondos 
que administra la AFP625.

624 Artículo 16 A.- Deberes para con los Clientes y el Mercado: Las 
personas inscritas en el Registro que actúan en el mercado de valores, 
tanto recibiendo o ejecutando órdenes de inversión como asesorando 
o administrando inversiones en valores por cuenta de terceros o patri-
monios autónomos, deberán comportarse con diligencia y transparencia 
en interés de sus clientes y en defensa de la integridad del mercado. 
Asimismo, deberán organizarse de forma que se reduzcan al mínimo 
los riesgos de conflictos de interés y, en situación de conflicto, dar 
prioridad a los intereses de sus clientes, sin privilegiar a ninguno de 
ellos. Estas personas deben gestionar su actividad de manera ordenada y 
prudente, cuidando los intereses de los clientes como si fueran propios, 
asegurándose que disponen de toda la información necesaria sobre sus 
clientes y mantenerlos siempre adecuadamente informados (el resaltado 
es nuestro).

625 Artículo 21-B.- Las AFP, en su condición de administradoras de los 
aportes obligatorios y voluntarios que realicen los afiliados a sus CIC, 
asumen plena responsabilidad fiduciaria en su condición de inversio-
nistas institucionales cuya finalidad es la provisión de los recursos 
adecuados para el otorgamiento de una pensión de jubilación, invalidez 
y sobrevivencia, sobre la base de los aportes realizados por el afiliado a lo 
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Las pautas de gobierno corporativo de los fondos de pensión 
deben dirigirse a complementar la norma 21 B de la Ley, en 
cuestión, con el fin de recomendar a las AFP que contraten los 
servicios de los asesores para que, a través de sus recomenda-
ciones, cumplan con la transparencia de sus actos, mejore la 
eficiencia de su labor de gestión en las empresas emisoras, la de-
fensa de los intereses de sus clientes, por extensión de sus socios 
y demás stakeholders, y disminuyan sus conflictos de interés626.

7.3 Las políticas propias de gobierno corporativo

Cada Administradora de Fondos de Pensión elabora sus 
propias políticas de gobierno corporativo. Dichas políticas re-
gulan su gestión y las funciones quienes integran sus órganos 
de gobierno. Al igual que en los anteriores casos, la figura de 
los asesores de inversión no está regulada excepto en determi-
nadas situaciones como parte de los criterios para determinar 
la independencia de los miembros del directorio, el derecho de 
acudir a las sesiones de comité ejecutivo, apoyo al comité de 
auditoría627.

largo de su vida laboral. En mérito a ello, es responsable de actuar con la 
diligencia que le corresponde a su calidad de inversionista, con reserva, 
prudencia y honestidad en el uso de los recursos informativos, tecnológi-
cos y financieros que respalden los procesos de tomas de decisiones de la 
administración de las CIC a su cargo. (El resaltado es nuestro)

626 El antepenúltimo párrafo del artículo 21 B prescribe que en cumpli       
     miento del gobierno corporativo las AFP se encuentran obligadas a:

i. Rendir cuentas a los afiliados sobre los resultados de su gestión, del 
manejo y la inversión de los fondos de pensiones. 
ii. Administrar los fondos de pensiones atendiendo siempre el interés 
de los afiliados. 
iii. Otras políticas internas que sustenten los principios del gobierno 
corporativo, acorde con las disposiciones reglamentarias para dicho 
efecto.

627 Política de gobierno corporativo de PRIMA AFP, pp. 4, 6, 7 y 11. 
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Como se observa la autorregulación de las labores del 
asesor de inversiones de las AFP requiere de ser implementada 
por sus órganos de gobierno competentes. Si bien la normativa 
peruana ha incluido ya ciertas obligaciones de gestión para 
mejorar la administración de las AFP se requiere incorporar 
la regulación propia para delimitar el aporte de los asesores de 
inversión y convertir su aporte más efectivo para los intereses 
de los fondos de pensión y de quienes dependen de él. No hay 
duda que cada empresa de asesoría de inversión cuente con 
sus propias normativas internas que deba cumplir o cuente 
con sus propias prácticas de buen gobierno. Sin embargo, la 
preocupación de este trabajo descansa en la propuesta de pre-
venir potenciales perjuicios a las AFP’s e, indirectamente, al 
mercado financiero local que está muy supeditado a sus actos 
de inversión. 

8. Conclusiones

Los inversores instituciones desempeñan una importante 
labor en el mercado financiero ya que proveen el capital para 
el funcionamiento de las empresas emisoras. En el Perú, las 
empresas administradoras de fondos de pensión (AFP) des-
empeñan un rol relevante dado los volúmenes de capital que 
dispone para invertir en cualquier industria. Esta importancia, 
también, genera la necesidad de cautelar sus intereses y de 
quienes dependen de ella (stakeholders). 

En las AFP, la protección de los stakeholders se enfoca en 
la defensa de los intereses de los accionistas minoritarios y los 

Disponible en https://www.prima.com.pe/wcm/portal/e50f3beb-fa08-
422e-93f8-c4d0655570be/Política_de_Gobierno_Corporativo.pdf?-
MOD=AJPERES [Consulta: 15 de febrero de 2018]. En el caso de las 
otras AFP no han consignado la información completa de sus políticas 
de gobierno corporativo.
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aportantes. Se requieren de mecanismos de protección efectivos 
que salvaguarden sus intereses y que les permitan el ejercicio 
de un protagonismo más “activo” y con una visión a “largo 
plazo” en el gobierno de la empresa administradora de pensio-
nes y en las inversiones que está desarrolla en representación 
suya. En este sentido, las prácticas de gobierno corporativo son 
el mecanismo ideal que garantiza una protección eficaz a los 
intereses de los grupos de interés que conforman los fondos de 
pensión.

Dada la característica peculiar del mercado peruano, los 
asesores de inversión son las entidades encargadas de certificar 
la transparencia de la gestión que los inversionistas institu-
cionales, principalmente los fondos de pensión, realizan en 
las empresas emisoras: alertan la ocurrencia de conflictos de 
interés y promueven el activismo de los socios minoritarios y 
clientes principalmente. Las implementaciones de normas de 
gobierno corporativo en las AFP permiten regular su función 
y hacerlas más eficaces para beneficio de los fondos de pensión, 
clientes y el el mercado local.
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REFLEXIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE IMPACTO 
REGULATORIO

Hugo R. Gómez Apac*628 

1. Introducción

El presente artículo tiene por objeto exponer algunas re-
flexiones sobre el Análisis de Impacto Regulatorio (en adelante, 
el RIA629), herramienta conceptual de suma importancia que 
debería ser utilizada por políticos y burócratas con el objeto de 
evitar hacer leyes o reglamentos ineficientes en el sentido de 
sus costos son mayores a sus beneficios. 

Un enemigo de la competitividad económica es el propio 
Estado, que a veces sin mayor reflexión abruma al sector em-
presarial con sobrecostos manifestados en el cumplimiento de 
regulaciones no razonables, como la exigencia de duplicidad 
de trámites, procedimientos innecesarios o costosos, etc. Estas 
exigencias se erigen como barreras burocráticas que dificultan 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado. Y así como las empresas con posición de dominio 
establecen barreras a la entrada que restringen la competencia, 
las entidades gubernamentales -posiblemente sin darse cuen-
ta- generan barreras que afectan la competitividad económica 

628 El autor aclara que las opiniones vertidas en el presente artículo 
expresan su punto de vista personal y no comprometen a la institución 
en la cual labora. Asimismo, desea agradecer a Karla Margot Rodríguez 
Noblejas, Juan Manuel Indacochea Jáuregui y Mariela del Pilar Rojas 
Vásquez por su colaboración en la revisión del presente documento.    

629 Por las siglas en inglés de Regulatory Impact Assessment (o Regula-
tory Impact Analysis).

(*) Profesor de la UPC, magistrado de la CAN.
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al imponer a las empresas, a través de una mala regulación, 
sobrecostos que podrían evitarse.

El RIA busca precisamente que la regulación sea “buena”. 
Una regulación que sea eficaz en la solución de problemas, 
pero al menor costo posible. El Análisis Costo-Beneficio (en 
lo sucesivo, ACB) es un aspecto consustancial al RIA. Es 
de sentido común que el remedio no puede ser peor que la 
enfermedad. En términos de políticas públicas, lo inadmisible 
es que el costo de una regulación sea mayor al beneficio que 
pretende conseguir. En estos casos lo mejor es que no haya 
regulación. De ahí la importancia de identificar claramente los 
costos y beneficios de la regulación a efectos de escoger aquella 
opción regulatoria cuyos beneficios sean mayores a sus costos.

Los recursos, como se sabe, son escasos, tanto los del Es-
tado como los del sector privado. Una buena regulación tiene 
como norte el uso eficiente de los recursos públicos. En países 
como los que conforman la Comunidad Andina el desperdicio 
de recursos públicos no solo es ineficiente en términos econó-
micos, sino también injusto e inmoral. 

Una utilización óptima de los recursos públicos y priva-
dos, por ejemplo, a través de Asociaciones Público-Privadas, 
permite la cobertura de servicios públicos como energía (elec-
tricidad, gas), telecomunicaciones (telefonía, internet) y agua 
potable y manejo sanitario de aguas residuales; la provisión 
de infraestructura de transporte de uso público (carreteras, 
puertos, vías férreas, aeropuertos); y la prestación de servicios 
asistenciales como salud y educación. 

El RIA es una herramienta de diagnóstico, de análisis, que 
permite una mayor reflexión a los hacedores de decisiones: po-
líticos y burócratas. El RIA busca que la regulación contenida 
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en leyes y reglamentos administrativos genere beneficios para la 
sociedad mayores a sus costos, al entender por sociedad tanto al 
aparato estatal que va a aplicar la regulación como a los admi-
nistrados (personas naturales o jurídicas) destinatarios de esta.

El presente documento está estructurado de la siguiente 
forma. Primero se define lo que es regulación y RIA. Luego se 
abordan dos herramientas intrínsecas al RIA, el ACB y el test 
de proporcionalidad, necesarias para comprender la operativi-
dad misma del RIA. A continuación, se explica la operatividad 
del RIA. Y en la parte final se exponen las normas peruanas 
que promueven la aplicación del RIA, reflexionando a partir de 
dicha normativa que el Estado no tiene el derecho de imponer 
la regulación sino el deber de justificarla. La conclusión final del 
documento es que el RIA constituye un instrumento de defensa 
de la libertad económica.

2. ¿Qué es la regulación?

La regulación ocurre cuando una entidad estatal establece li-
mitaciones para el desarrollo de una actividad económica o social 
con la finalidad de mejorar el bienestar general, generar eficiencia, 
evitar peligros o daños a la sociedad u otros fines considerados 
positivos. Tales limitaciones se pueden expresar tanto en exigir el 
cumplimiento de requisitos o condiciones para iniciar la actividad 
económica o social como en establecer la forma cómo se va a 
desarrollar la actividad. La regulación establece lo que se puede 
hacer y lo que no. La regulación, en el fondo, limita la libertad, 
especialmente la libertad económica. Ello por sí mismo no es 
negativo. Lo negativo es que la regulación asfixie a la libertad 
económica o que esta no tenga ningún límite y se convierta en 
libertinaje. Debe haber un equilibrio entre la regulación y la 
libertad, y ese equilibrio se logra cuando la regulación corrige el 
problema social detectado al menor costo social posible.
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Son ejemplos de regulación la licencia para conducir un 
vehículo, el permiso para portar un arma o la autorización 
para operar un establecimiento comercial o industrial; el es-
tudio de impacto ambiental para la exploración o explotación 
minera; las leyes de defensa de la competencia o de protección 
al consumidor; las normas de zonificación, de aeronáutica 
civil o de etiquetado de los productos; etc. Hay regulación en 
todos los sectores: ambiente, minería, electricidad, transporte, 
comunicaciones, salud, vivienda, construcción, industria, pes-
ca, agricultura, turismo, banca, seguros, deporte, entre otros. 
Todas las actividades económicas se encuentran reguladas de 
una u otra forma.  

Para efectos del presente artículo entendemos por “regula-
ción” cualquier norma legal o reglamentaria mediante la cual 
el Estado —expresado en el Parlamento, cualquier dependen-
cia del Poder Ejecutivo o las instancias descentralizadas (v.g 
municipalidades)—, a través del ejercicio de su derecho de 
imperio (ius imperium), interviene estableciendo exigencias, 
requisitos, condiciones, cobros, limitaciones, prohibiciones, 
procedimientos u otras medidas que limitan el comporta-
miento de los ciudadanos, sean estos agentes económicos o no. 

¿Cuándo es necesaria la regulación? Parte de aplicar el 
RIA consiste precisamente en tener claro en qué casos regular 
y cuándo abstenerse. Sin perjuicio de ello, y de modo general 
hablando de las actividades económicas, es posible afirmar que 
tiene sentido regular cuando estamos frente a un problema que 
el mercado por sí mismo no puede solucionar, de ahí que la úni-
ca forma de resolver ese problema es mediante la regulación, es 
decir, mediante la intervención del Estado como autoridad. Es 
así que se suele mencionar como una justificación para regular 
la existencia de fallas del mercado, tales como externalidades, 
asimetría informativa, poder de mercado, bienes públicos, etc. 
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3. ¿Qué es el RIA?

En su página web, la OECD630 define al RIA como un 
enfoque sistémico que permite evaluar críticamente los efectos 
positivos y negativos de una propuesta de regulación (o de una 
regulación ya existente) y las alternativas no regulatorias631. 
Con mayor amplitud, en un documento de la OECD se explica 
que el RIA examina y mide los probables beneficios, costos y 
efectos de una nueva regulación o de un cambio de regulación. 
Que es una herramienta útil que provee a los responsables de 
la toma de decisiones valiosos datos empíricos y un marco 
integral mediante el cual ellos pueden evaluar sus opciones y 
las consecuencias que pueden tener sus decisiones. Una com-
prensión pobre de los problemas y de los efectos indirectos de la 
acción gubernamental puede socavar los esfuerzos regulatorios 
y resultar en fallas regulatorias. Así, continúa el referido docu-
mento, el RIA se usa para identificar problemas y asegurar que 
la acción gubernamental sea justificada y apropiada632. 

630 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Orga-
nisation for Economic Co-operation and Development).

631 Extraído de la siguiente definición: “Regulatory Impact Analysis (RIA) 
is a systemic approach to critically assessing the positive and negative effects 
of proposed and existing regulations and non-regulatory alternatives. As 
employed in OECD countries it encompasses a range of methods. It is an 
important element of an evidence-based approach to policy making”. Fuen-
te: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ria.htm (Consultado el 
12 de marzo de 2018).

632 “Regulatory Impact Analysis (RIA) examines and measures the 
likely benefits, costs and effects of new or changed regulations. It is 
a useful regulatory tool that provides decision-makers with valuable 
empirical data and a comprehensive framework in which they can 
assess their options and the consequences their decisions may have. A 
poor understanding of the problems at hand or of the indirect effects 
of government action can undermine regulatory efforts and result in 
regulatory failures. RIA is used to define problems and to ensure that 
government action is justified and appropriate.” En: Regulatory Policy 
Division (Delia Rodrigo, Administrator) – Directorate for Public Go-
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, 
citando a Colin Kirkpatrick y David Parker633, menciona que 
el RIA es un método de análisis de política cuyo objetivo es 
asistir a los hacedores de políticas en el diseño, implementa-
ción y monitoreo de mejoras a sistemas regulatorios mediante 
la provisión de una metodología para evaluar las probables 
consecuencias de la regulación propuesta, así como los efectos 
reales de regulaciones vigentes, en términos de tres pilares de 
desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental634. 

Como afirman Robert Baldwin, Martin Cave y Martin 
Lodge, la idea central del RIA es que, al evaluar las propuestas, 
regímenes o reglas de la política regulatoria, se debe prestar 
atención al análisis de los costos y beneficios anticipados aso-
ciados a los controles relevantes635. 

vernance and Territorial Development. Regulatory Impact Analysis in 
OECD Countries – Challenges for developing countries. Organisation 
for Economic Co-operation and Development, Dhaka – Bangladesh, 
Junio, 2005, p. 5. Descargado de: https://www.oecd.org/gov/regula-
tory-policy/35258511.pdf (Consultado el 12 de marzo de 2018).

633 Citados en los siguientes términos: KIRKPATRICK, Colin y David 
PARKER. Regulatory impact assessment: an overview. En: Regulatory 
Impact Assessment. Towards Better Regulation? (obra conjunta). Lon-
don, p. 1.

634 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Guía sobre la calidad nor-
mativa y publicación de proyectos normativos. Guía para asesores jurídicos 
del Estado. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, primera edición, 
agosto de 2016, Lima, p. 16. Descargado de: https://www.minjus.gob.
pe/wp-content/uploads/2016/08/MINJUS-DGDOJ-Guia-sobre-la-cali-
dad-normativa-y-publicacion-de-proyectos-normativos.pdf (Consultado 
el 12 de marzo de 2018).

635 “The central idea of regulatory impact assessment is that, in evalua-
ting regu- latory policy proposals, regimes, or rules, attention should 
be paid to an analysis of the anticipated costs and benefits associated 
with the relevant controls.” En: BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; 
y LODGE, Martin. Understanding Regulation. Theory, Strategy, and 
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Hacen regulación los políticos (parlamentarios636, minis-
tros, alcaldes) y los burócratas (directores y demás funcionarios 
de los ministerios o secretarías y demás entidades públicas). El 
RIA es la herramienta que les permite diseñar e implementar 
una buena regulación, una cuyos beneficios superen a los 
costos. También sirve para modificar o mejorar la regulación 
existente, incluso para desaparecer una regulación inadecuada.

El RIA es una carga para los hacedores de decisiones. Estos 
podrían preferir expedir la norma sin tanta evaluación. Los 
políticos y burócratas necesitan convencer a la población que 
su gestión es exitosa, y a veces miden el éxito en función del 
número de normas (leyes y reglamentos) aprobadas, como si 
el solo hecho de aprobar una norma tuviera el efecto mágico 
de solucionar los problemas sociales. Ello explica el apuro en 
aprobar normas o la presión por aprobar muchas normas. El 
RIA los detiene en ese afán, los hace pensar, reflexionar. En 
particular les exige realizar un ACB de la propuesta normativa, 
lo que toma tiempo, requiere información y evaluación, lo que a 
veces los hacedores de decisiones no están dispuestos a asumir.

4. ¿Qué es el Análisis Costo-Beneficio (ACB)?

El ACB es un elemento intrínseco al RIA. Comparten el 
mismo propósito: ambas son herramientas para tomar decisio-
nes (políticas públicas), maximizar el bienestar general y lograr 
una buena regulación. En este documento consideramos al 
ACB como parte del RIA, pero tampoco es equivocado pensar 
que en el fondo son lo mismo. 

Practice. Segunda edición, Oxford University Press, New York, 2012, 
p. 315.

636 Llamados también legisladores, congresistas, asambleístas, senadores, 
diputados, etc.
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El ACB consiste en identificar los beneficios y costos de 
una regulación. Una regulación es buena sí los beneficios son 
mayores a los costos. Bien hechas las cosas, el análisis com-
prende todos los beneficios y costos, los directos e indirectos, 
los de corto, mediano y largo plazo. Hay que identificar a 
todos los involucrados y destinatarios de la regulación, tanto 
a los que ganan como a los que pierden. Dado que una regu-
lación puede tener impacto en la conducta de las personas, 
es importante reconocer qué conductas se van a incentivar y 
cuáles desincentivar con la regulación. Por el lado de los cos-
tos, está el gasto de implementar la regulación, lo que recae en 
el aparato público que va a aplicar y vigilar que la regulación 
se cumpla ¿Cuántos recursos públicos se van a necesitar anual-
mente para aplicar la regulación? También están los costos que 
asumirán los administrados, sean estos agentes económicos o 
no. Al final deben sopesarse, ponderarse, los beneficios y los 
costos. La idea del ACB es escoger aquella opción regulatoria 
cuyos beneficios perseguidos superen los costos que tendrían 
que asumir el Estado y los ciudadanos. 

Los beneficios y costos, por cierto, no son solo los cuanti-
tativos, aquellos que se pueden medir en dinero, sino también 
los cualitativos. Así lo reconoce expresamente un documento 
de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del 
Ecuador que señala que el criterio “costo – beneficio” se aplica 
tanto a impactos cuantitativos como cualitativos637. Dicho 
documento da una serie de ejemplos de costos y beneficios 
económicos, sociales y ambientales; menciona que los costos 
y beneficios pueden ser de corto o de largo plazo, que los 
costos pueden ser directos o indirectos y que puede haber 
una distribución de los costos y beneficios (la propagación de 

637 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Toolkit sobre Estu-
dio de Impacto Regulatorio. SENPLADES, Quito, 2014, p. 41.
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estos impactos en la sociedad)638. 

Respecto de costos y beneficios cualitativos, Gabriel Ortiz 
de Zevallos y Gustavo Guerra-García manifiestan lo siguiente:

“Es importante señalar que el ACB es una metodología en 
la cual se puede incorporar una serie de criterios diversos 
para la evaluación de las opciones disponibles. Factores 
culturales o políticos pueden ser sustantivos al momento de 
tomar decisiones de gobierno. Por ello no debe considerarse 
que el ACB da respuestas tecnocráticas definitivas cuando 
se evalúan medidas de política relacionadas a beneficios 
intangibles importantes, pero tampoco se debe caer en el otro 
extremo, subestimar el poder de análisis del ACB.

Resulta fácil obviar la necesidad de identificar y cuantificar 
los pros y contras de un proyecto público, mediante la excusa 
de que diversos temas públicos no admiten cuantificación. 
La mayoría de asuntos públicos sí lo permiten y el ACB es 
la metodología universalmente aceptada para enfrentar estos 
problemas, aunque la precisión que dicha metodología ha 
desarrollado para diferentes materias es variable. Y, aun en 
el caso de que una determinada medida de política incluya 
elementos que no pueden ser cuantificados, ello no es razón para 
que no se cuantifique todo aquello que sí es posible, y que se 
presente un resumen de los impactos susceptibles y no susceptibles 
de ser cuantificados. La idea de fondo es que las opciones de 
decisión se presenten con la mayor transparencia posible”639.  

638 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Toolkit sobre Estu-
dio de Impacto Regulatorio. SENPLADES, Quito, 2014, p. 42-45.

639 Ortíz de Zeballos, Gabriel y Guerra-García, Gustavo. Análisis Costo 
Beneficio de las Normas. Instituto Apoyo – USAID, Lima, 1998, p. 15.  
Los referidos autores (pp. 25-37) plantean el siguiente enfoque metodo-
lógico de diez pasos para facilitar la comprensión del ACB:
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Gianfranco Mejía640 explica las siguientes fases del 
ACB Cualitativo:

a) Identificar todos los impactos (costos y beneficios) direc-
tos e indirectos de la norma.

b) Clasificar los impactos en grupos, de acuerdo con la 
población afectada y determinar si los mismos son positivos 
(beneficios) o negativos (costos).

c) Realizar la evaluación final.

Dicho autor complementa lo anterior con lo siguiente: (i) 
valorar los efectos con y sin valorar los efectos sobre la socie-
dad en su conjunto de la aplicación de distintas políticas (o 
proyectos) y elegir entre ellas la mejor opción641. 

Definición del proyecto público y sus alternativas.
Identificar ganadores y perdedores.
Causas y efectos.
Determinación de costos y beneficios directos.
Determinación de costos y beneficios indirectos.
Cuándo ajustar precios de mercado.
Costos y beneficios no monetarios para los que existen métodos de 
valorización.
Cómo se evalúan proyectos en diferentes períodos de tiempo.
Cuál es la tasa de descuento apropiada.
Consideraciones distributivas.

640 Mejía Trujillo, Gianfranco. Análisis Costo-Beneficio de las Normas. 
Su aplicación mediante la metodología cualitativa en la elaboración de 
políticas públicas por parte del Estado. Editorial Académica Española 
(LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG), Berlín, 
2011, pp. 69-72.

641 Mejía Trujillo, Gianfranco. Análisis Costo-Beneficio de las Normas. 
Su aplicación mediante la metodología cualitativa en la elaboración de 
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5. ¿Qué es el test de proporcionalidad?

Otro elemento intrínseco al RIA es el test de proporciona-
lidad. Parte de hacer RIA es someter la regulación expresada 
en una ley o reglamento al test de proporcionalidad. Este test, 
lo mismo que el ACB, busca que las medidas gubernamentales 
logren los objetivos buscados al menor costo posible. Los Tri-
bunales Constitucionales suelen usarlo al momento de evaluar 
la razonabilidad de alguna medida contenida en una ley642.  

El test de proporcionalidad implica verificar si la medida 
regulatoria supera los siguientes pasos:

a) Si la medida regulatoria propuesta tiene una finalidad 
legítima conforme a la constitución y las leyes.

b) Si la medida regulatoria propuesta es idónea para resol-
ver el problema identificado o, lo que es lo mismo, alcanzar la 
finalidad legítima.

c) Si la medida regulatoria propuesta es insustituible; esto 
es, que no hay otra opción regulatoria menos gravosa para 
alcanzar la finalidad buscada (que es resolver el problema 
identificado). Se trata de escoger aquella solución que genera 

políticas públicas por parte del Estado. Editorial Académica Española 
(LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG), Berlín, 
2011, pp. 72.

642 Para un mayor estudio respecto de la vinculación del ACB con el 
test de proporcionalidad, y la vinculación de este con la protección 
de las libertades económicas, se sugiere revisar: SÚMAR ALBUJAR, 
Oscar. Protección de libertades económicas por el Tribunal Constitucional 
del Perú: un análisis estadístico y econométrico. En: “Revista Peruana de 
Derecho Constitucional – Constitución Económica: Desarrollo, Medio 
Ambiente y Conflicto Social”. Tribunal Constitucional del Perú, Nueva 
Época – Edición Especial, Nº 5, Lima, 2012, pp. 21-24.
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el menor costo, o que afecta en menor medida los derechos y 
libertades involucrados.

d) Si la medida regulatoria propuesta es proporcional; esto 
es, si el beneficio obtenido es mayor a su costo, tanto a nivel 
cuantitativo como cualitativo (el ACB).

Veamos los siguientes ejemplos.

Un problema identificado pueden ser los accidentes de trán-
sito. Estos accidentes provocan la muerte de miles de personas 
al año, así como lesiones y daños patrimoniales. Una propuesta 
regulatoria podría ser prohibir la circulación de todo tipo de 
vehículos automotores. La finalidad de la propuesta, que es 
proteger la vida y salud de las personas, así como sus bienes, 
parece legítima. ¿Quién podría cuestionar dicha finalidad? Al 
parecer nadie, de modo que la propuesta supera el primer paso 
del test de proporcionalidad. ¿La propuesta es idónea? La res-
puesta es afirmativa. Si no hay vehículos automotores, no hay 
accidentes de tránsito. De modo que también la propuesta, 
por insólita que parezca, supera el segundo paso. ¿Supera el 
tercer paso? La respuesta es un NO contundente. Prohibir la 
circulación de vehículos es exagerado, se pararía la economía 
nacional. Sin automóviles, camiones, buses, trenes, etc., la 
sociedad volvería a la época en que el transporte era a través de 
carretas jaladas por caballos. Las pérdidas económicas serían 
catastróficas para el país. Hay otras opciones menos gravosas. 
La más evidente, que la policía de tránsito realice una adecua-
da fiscalización, de modo que los conductores cumplan con las 
reglas de tránsito y se eviten los accidentes.

Veamos otro ejemplo. La autoridad detecta que algunas 
discotecas están vendiendo licor a menores de edad. Frente a 
este problema, propone como opción regulatoria que todos los 
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establecimientos comerciales que expenden bebidas alcohólicas 
(restaurantes, bares, discotecas) cierren a las 23:00hs (lo que 
suele conocerse en Perú como “plan zanahoria”). El objetivo 
de la propuesta es que los menores de edad no consuman licor. 
El objetivo, qué duda cabe, es legítimo en términos consti-
tucionales y legales. ¿Pero es idónea la propuesta regulatoria? 
Parece que no. Si un bar o discoteca al violar la ley no tiene 
escrúpulos para vender bebidas alcohólicas a los menores, no 
se va a detener por el hecho que cerrará su local a las 23:00hs 
y no las 3:00hs o 4:00hs de la madrugada del día siguiente. Lo 
que va a hacer es realizar su venta ilegal más temprano (antes 
de las 23:00hs). El problema de la propuesta regulatoria es que 
los “justos pagan por los pecadores”. En efecto, la propuesta 
regulatoria no distingue entre los locales que venden licor a los 
menores de los que no. Todos tienen que cerrar sus puertas a 
las 23:00hs. El costo de la propuesta son las menores ventas 
de todos los establecimientos al tener que cerrar antes de lo 
previsto. ¿Hay una propuesta regulatoria menos gravosa? Por 
supuesto: que la autoridad municipal sancione con clausura 
únicamente a los locales que expenden bebidas alcohólicas a 
los menores de edad. La opción regulatoria es la fiscalización. 

6. ¿Cómo funciona el RIA?

Ya explicado lo que es el ACB y el test de proporcionali-
dad, centrémonos ahora en conocer la operatividad del RIA. 
Es importante advertir que en rigor no estamos hablando de 
cosas distintas cuando decimos RIA, test de proporcionalidad 
o ACB. Estos dos últimos forman parte del RIA, lo nutren, 
son intrínsecos a él.

El RIA constituye una herramienta que permite que la 
regulación planteada por los políticos y burócratas pase por 
las siguientes etapas:
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a) Individualizar el problema que la regulación pretende 
resolver. Si no hay problema a resolver, no hay necesidad 
de regular.

b) Identificar las opciones regulatorias. Significa evaluar 
todas las posibles soluciones que podrían resolver el pro-
blema identificado. 

c) Efectuar un examen de legalidad de las opciones regulato-
rias, lo que implica analizar si son constitucionales y legales, así 
como si respetan los tratados y compromisos internacionales.

d) Efectuar el ACB de las opciones regulatorias que supe-
ren el examen de legalidad.

e) Escoger la opción regulatoria que tengan más benefi-
cios que costos; o escoger aquella que, logrando el mismo 
beneficio que otra u otras, lo hace al menor costo social.

f ) Someter a consulta la regulación para conocer la opi-
nión de los que se verán beneficiados o afectados con la 
regulación. Esta información permitirá escoger de manera 
más precisa la opción regulatoria pertinente.

g) Implementar la regulación.

h) Monitorear la implementación de la regulación. Ana-
lizar si la regulación resolvió o no el problema detectado. 
Si lo resolvió, evaluar la pertinencia de mantener la regu-
lación. Si no lo resolvió, empezar el proceso nuevamente 
con el fin de encontrar la regulación apropiada.
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Mediante el uso del ACB, una opción es no regular. Si 
resulta que cualquier opción regulatoria implica mayores 
costos que beneficios, lo mejor es abstenerse de regular. En 
estos casos, el político o burócrata debe tener la capacidad 
de entender que a veces es mejor no regular. El remedio no 
debería ser peor que la enfermedad.

Es factible asumir que frente a un problema leve, la autori-
dad no puede evitar pretender alcanzar una solución, aunque 
el costo de solucionarlo sea mayor al costo de soportar el 
problema643. Lamentablemente, las autoridades políticas suelen 
tener incentivos perversos para querer solucionarlo todo sin 
medir, o importándoles muy poco, los costos involucrados. La 
razón es simple. Para la población es fácil apreciar la solución del 
problema (lo que es políticamente rentable), pero difícil estimar 

643 Imaginemos que el alcalde de una ciudad mediana considera como un 
problema social la existencia de gatos en la calle (es bastante probable 
que haya menos gatos callejeros que perros vagabundos). ¿Cuál es el 
costo de este problema? Asumamos que la limpieza de sus desechos 
y los eventuales daños a la propiedad y salud de las personas (a causa 
del contagio de alguna enfermedad) tiene un costo anual de 1000 
unidades. ¿Cómo solucionar el problema? El alcalde desea crear una 
oficina dentro de la municipalidad encargada de buscar y atrapar a los 
gatos, custodiarlos, entregarlos a sus dueños o darlos en adopción, y 
si lo anterior no fuera posible, simplemente cuidarlos hasta su muerte. 
El costo anual de esta oficina asciende a 10 000 unidades. El costo de 
la solución es mayor al del problema. Peor aun si es que el alcalde va a 
descuidar otras actividades, como la instalación de semáforos en las es-
quinas de mayor tránsito, debido al presupuesto que asignará a la oficina 
de gatos. Una peor idea sería crear un tributo (arbitrio) que financie el 
rescate de los gatos. Podría considerar la autoridad municipal que cada 
establecimiento comercial debería pagar 10 unidades al año. Como hay 
1500 establecimientos, la municipalidad recaudaría 15 000 unidades. 
Con estos ingresos el alcalde tendrá una súper oficina de gatos. Basta un 
elemental ACB para que estas ideas sean archivadas. A veces lo mejor es 
no hacer nada. Olvidarse de los gatos. Probablemente alguna iniciativa 
privada se haga cargo del problema.  
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los costos involucrados (como la partida presupuestal utilizada).

Dentro del proceso del RIA se mencionó la consulta de la 
regulación con la población. Este es un aspecto que debe ser 
destacado. Los administrados destinatarios de la regulación 
están muchas veces en mejores condiciones de conocer los 
beneficios y costos de una determinada regulación que los 
políticos y burócratas. Los administrados conocen los costos 
vinculados al aprovisionamiento de los insumos, al proceso 
productivo y la distribución y comercialización del produc-
to, de modo que podrían tener mejor información respecto 
del impacto de una ordenanza municipal que, por ejemplo, 
ordena la suspensión de las actividades económicas hasta que 
la autoridad municipal reordene la zonificación de la ciudad. 
Posiblemente un mejor ordenamiento territorial y mejores 
reglas de zonificación requiera la ciudad, pero tampoco puede 
pasar desapercibido el costo de suspender el otorgamiento de 
licencias de funcionamiento municipal.

Veamos otro ejemplo. Si los administrados son empresas 
mineras y la propuesta de regulación consiste en la obtención 
de un estudio de impacto ambiental (EIA) como requisito 
para iniciar la explotación minera, dichas empresas, a través 
de la consulta ciudadana, pueden informar al Ministerio del 
Ambiente respecto del costo y el tiempo que demora obtener 
un EIA. En particular informarán sobre el costo que significa 
retrasar la explotación minera hasta la aprobación del EIA. 
Otros administrados, sin embargo, como organizaciones de 
defensa del ambiente, informarán sobre los beneficios del 
EIA, como la protección de las fuentes de agua (ríos, lagunas, 
manantiales, la napa freática) que utiliza la población para su 
consumo y otras actividades (agricultura, ganadería), el aire, 
los bosques y otros bienes ambientales. Toda esta información 
y la que recolecte por su cuenta el Ministerio del Ambiente 
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permitirá que esta entidad efectúe una adecuada ponderación 
de los costos y beneficios de su propuesta regulatoria.

Estos ejemplos evidencian la necesidad de efectuar consul-
tas ciudadanas conforme al siguiente esquema:

a) Elaboración de la propuesta regulatoria (proyecto de norma).

b) Publicación del proyecto de norma a efectos de recibir 
comentarios durante un periodo razonable (por ejemplo, un mes).

c) Análisis de los comentarios recibidos. De ser posible, 
reuniones con los ciudadanos o empresas que formularon 
observaciones al proyecto de norma.

d) Publicación de la norma aprobada conjuntamente con 
su exposición de motivos, en la que deberían mencionarse los 
comentarios recibidos, precisando las razones por las cuales se 
aceptaron algunos y se rechazaron otros. 

7. Las normas peruanas que promueven la aplicación 
del RIA644 

Consulta ciudadana

644 En esta oportunidad no se abordará el Decreto Legislativo 1256 que 
aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 8 de diciembre de 2016, 
debido a que en un trabajo posterior se analizará de manera integral lo 
relativo al control efectuado por la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Este régimen 
contiene un control de legalidad y razonabilidad ex post de la actuación 
administrativa.
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Con el objeto de someter a consulta pública las propuestas 
normativas y recibir comentarios que permitan mejorar el 
contenido de las normas legales, mediante Decreto Supremo 
001-2009-JUS645 se aprobó el Reglamento que establece dis-
posiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos 
normativos y difusión de normas legales de carácter general646. 
El artículo 14º de este Reglamento dispone lo siguiente:

a) La publicación de los proyectos de normas de carácter 
general en un plazo no menor de treinta días antes de la 
fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos ex-
cepcionales. Se publica tanto el proyecto normativo como 
su exposición de motivos, que es la parte que describe las 
razones que sustentan la propuesta.

b) La entidad que publica el proyecto normativo debe per-
mitir que las personas interesadas formulen comentarios 
sobre las medidas propuestas, por lo que debe indicarse el 
plazo para la recepción de los comentarios.

c) Identificar a la persona dentro de la entidad pública 
encargada de recibir los comentarios.

Si bien es un avance el que los proyectos normativos sean 
sometidos a consulta pública, consideramos que debería ser 
obligatorio para la entidad pública, al momento de aprobar 
la norma, el explicar en su exposición de motivos las razones 

645 Publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de enero de 2009.
646 No procede la publicación de los proyectos de las normas y decisiones 

elaboradas por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así como los 
Decretos de Urgencia y los Decretos Legislativos. Tampoco cuando la 
entidad pública, por razones debidamente fundamentadas en el proyecto 
de norma, considere que la prepublicación de la norma es impracticable, 
innecesaria o contraría a la seguridad o al interés público.
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por las cuales un comentario fue aceptado y otro rechazado. 
Así los ciudadanos que remitieron sus comentarios podrían 
conocer el resultado de su gestión. De haberse rechazado su 
comentario, al menos sabrían las razones de tal rechazo. 

El conocimiento de las razones o fundamentos que permi-
tieron la acogida de ciertos comentarios, así como el rechazo 
de otros permitirá orientar tanto a la autoridad como a los ad-
ministrados destinatarios de la regulación sobre la aplicación 
futura de la norma, creando un clima de mayor predictibilidad 
y seguridad jurídica.

Sería ideal, asimismo, que también los proyectos de ley a cargo 
del Parlamento, como los proyectos de decreto legislativo a cargo 
del Poder Ejecutivo, se sometieran a un proceso similar de con-
sulta ciudadana. Ello permitiría recoger información pertinente y 
directa sobre los costos y beneficios de la futura regulación.

Exposición de motivos, ACB y análisis de impacto de la 
propuesta normativa en la legislación nacional 

Mediante Decreto Supremo 008-2006-JUS647 se aprobó el 
Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistema-
tización Legislativa. Su artículo 1º dispone que los antepro-
yectos de leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia y 
decretos supremos deben contener una exposición de motivos, 
el ACB y el análisis de impacto de la vigencia de la norma en 
la legislación nacional.

Su artículo 2º explica que la exposición de motivos consiste 
en la fundamentación jurídica de la necesidad de la propuesta 
normativa, con una explicación de los aspectos más relevantes 

647 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de marzo de 2006.
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y un resumen de los antecedentes que correspondan y, de 
ser el caso, de la legislación comparada y doctrina (literatura 
jurídica, económica, etc.) que se ha utilizado para su elabo-
ración. La fundamentación debe incluir un análisis sobre la 
constitucionalidad o legalidad de la iniciativa planteada, así 
como sobre su coherencia con el resto de normas vigentes en 
el ordenamiento jurídico nacional y con las obligaciones de los 
tratados internacionales ratificados por el Estado.

El artículo 3º define al ACB como el método de análisis que 
permite conocer en términos cuantitativos los impactos y efec-
tos que tiene una propuesta normativa sobre diversas variables 
que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, de 
tal forma que se puedan cuantificar los costos y beneficios, o 
en su defecto posibilita apreciar analíticamente beneficios y cos-
tos no cuantificables (serían los beneficios y costos cualitativos). 
Agrega que la necesidad de la norma debe estar justificada dada 
la naturaleza de los problemas, los costos y beneficios probables y 
los mecanismos alternativos para solucionarlos648. 

Finalmente, su artículo 4º establece que el análisis de impacto 
de la vigencia de la norma en la legislación nacional debe precisar 
si se trata de innovar supliendo vacíos en el ordenamiento o si se 
trata de una propuesta que modifica o deroga normas vigentes. En 
caso de tener un efecto derogatorio, este se debe precisar expresa-
mente. El análisis debe incluir una referencia a los antecedentes, 
diagnóstico de la situación actual y objetivos de la propuesta. Si se 
modifica o deroga una norma vigente debe analizarse su idonei-
dad o efectividad precisando falencias, vacíos o defectos que sea 
necesario superar mediante una acción normativa.

648 El análisis costo beneficio es obligatorio en los anteproyectos de 
normas de desarrollo constitucional, leyes orgánicas o de reformas del 
Estado; leyes que incidan en aspectos económicos, financieros, produc-
tivos o tributarios; y leyes relacionadas con política social y ambiental.
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RIA de procedimientos administrativos

Mediante Decreto Legislativo 1310649 de diciembre de 2016 
se aprobaron medidas adicionales de simplificación adminis-
trativa. El artículo 2 de este decreto legislativo establece el 
Análisis de Calidad Regulatoria (otra forma de decir RIA) 
de los procedimientos administrativos. Dicho artículo fue 
reglamentado mediante Decreto Supremo 075-2017-PCM650.

El Análisis de Calidad Regulatoria (RIA) de los procedimien-
tos administrativos se realiza conforme a las siguientes reglas:

a) Las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un 
Análisis de Calidad Regulatoria (RIA) de todas las dispo-
siciones normativas de alcance general651 que establezcan 
procedimientos administrativos con el objeto de identi-
ficar, reducir y/o eliminar aquellos que resulten innece-
sarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o 
no se encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General o a las normas con rango de ley 
que les sirven de sustento. El requisito también es exigible 
a las disposiciones que reglamenten trámites creados en 
leyes o normas de rango de ley. 

b) Mediante el Análisis de Calidad Regulatoria (RIA) se eva-
lúan principios como el costo – beneficio (ACB), necesidad, 
efectividad y proporcionalidad (test de proporcionalidad).

c) Las entidades del Poder Ejecutivo deben preparar y remitir 

649 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 2016.
650 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 14 de julio de 2017.
651 Con excepción de las contenidas en leyes o normas con rango de ley y 

las disposiciones normativas de alcance tributario.
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a una Comisión Multisectorial el RIA de los procedimientos 
administrativos existentes y futuros, para su evaluación. Si 
esta Comisión valida el RIA, el procedimiento es ratificado 
por decreto supremo652, lo que significa que el procedimiento 
mantiene o adquiere vigencia, según corresponda.

d) Si algún procedimiento no es enviado a la Comisión Mul-
tisectorial para su evaluación, queda derogado o no entrará 
en vigencia. Respecto de los procedimientos enviados, que-
dan derogados los desaprobados por la referida Comisión. 

e) Los procedimientos aprobados por la Comisión 
Multisectorial están sujetos a validación en un plazo no 
mayor de tres años. Para la validación la entidad pública 
correspondiente debe sustentar los beneficios y el efectivo 
cumplimiento de los objetivos perseguidos por el pro-
cedimiento. Si el procedimiento no es validado, queda 
automáticamente derogado.

Lo positivo de lo regulado en el artículo 2 del Decreto 
Legislativo 1013 y su reglamento no solo es la aplicación del 
RIA a los procedimientos administrativos vigentes y futuros, 
sino que, si después dichos procedimientos no son validados, 
su derogación es automática. Ello demuestra que el RIA es 
un proceso continuo o permanente. Así, en primer lugar, la 
entidad pública que tramita o va a tramitar el procedimiento 
administrativo debe sustentar su Análisis de Calidad Regula-
toria, lo que conlleva acreditar que los beneficios de la existen-
cia del procedimiento son mayores a sus costos. Segundo, una 
Comisión Multisectorial debe evaluar dicho análisis y solo si 
lo aprueba el procedimiento mantiene o adquiere vigencia. 
Tercero, ya ratificado, el procedimiento debe ser sometido a 

652 Norma aprobada por el Presidente de la República y uno o más 
Ministros.
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validación en un plazo no mayor de tres años. Si no es va-
lidado, el procedimiento queda automáticamente derogado. 
Este tercer paso supone que, si la entidad pública interesada 
en mantener vigente el procedimiento no logra acreditar al 
cabo de tres años los beneficios y el efectivo cumplimiento de 
los objetivos del procedimiento, este desaparece. Es interesante 
ver cómo en este caso el hacedor de decisiones (la autoridad 
que desea que el procedimiento administrativo se mantenga 
vigente) es quien tiene la carga de probar, de manera continua, 
que su regulación (el procedimiento) es idónea, que supera el 
ACB y cumple con los objetivos esperados.

Lo negativo es que el Análisis de Calidad Regulatoria antes 
descrito no se aplica a los procedimientos administrativos crea-
dos por norma con rango de ley, ni a los de carácter tributario. 
Posiblemente en el futuro se supere este defecto, pues lo ideal 
es que todos los procedimientos administrativos se sometan a 
un RIA continuo.

La experiencia peruana evidencia que la regulación debe 
justificarse a sí misma, evidentemente mediante el RIA (y sus 
elementos intrínsecos: el ACB y el test de proporcionalidad), 
y de manera permanente. Resulta palpable la diferencia entre 
considerar que el Estado tiene derecho a imponer la regulación 
y asumir que tiene el deber de justificarla.

El reto de los políticos y burócratas de esta centuria es 
pasar del escenario en el cual creen que tienen derecho a 
imponer la regulación a los ciudadanos al escenario en el cual 
ellos deben justificar la regulación que van a imponerles. El 
segundo escenario es uno que respeta más la libre iniciativa 
privada, la libertad de empresa, el derecho de propiedad y 
la libertad de contratación. Es uno que reduce los costos de 
transacción, promueve la competitividad económica y con ello 
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el crecimiento económico, la forma más segura y sostenible de 
combatir la pobreza.

El escenario en el cual los políticos y burócratas deben 
justificar de modo permanente la regulación que quieren 
imponer es una victoria de la libertad. Sí, de la libertad de 
los ciudadanos. Hay quienes piensan que prosperidad implica 
intervención del Estado. Error. La prosperidad, el crecimiento 
económico, provienen del mercado, de la iniciativa privada. 
Son los particulares los dueños del mercado y quienes con su 
esfuerzo e innovación generan comercio, industria y puestos 
de trabajo. La excepción es la intervención del Estado. Esta 
intervención debe ser limitada a lo estrictamente necesario. Y 
el RIA es una herramienta idónea para delimitar esa interven-
ción estatal. El RIA justifica que la regulación se dé y que se 
mantenga, y el mismo RIA debe ser el juez que decida luego si 
la regulación se modifica o desaparece.

El RIA le da más oportunidades a la inversión al eliminar 
las barreras burocráticas que generan sobrecostos a las empre-
sas. El RIA amplía el ámbito de libertad del sector privado al 
detener cualquier traba burocrática que, de modo no razona-
ble, busca limitar o prohibir dicha libertad.

Con el RIA no son los privados los que tienen que justifi-
car su libertad de acción en el mercado y los negocios, sino las 
entidades públicas las que tienen que justificar la necesidad de 
limitar dicha libertad mediante una buena regulación.  

8. Conclusiones

El Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) permite un ade-
cuado equilibrio entre la regulación y la libertad económica. 
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Una buena regulación es aquella que resuelve un problema 
social al menor costo posible y el RIA es la herramienta 
conceptual que facilita a los hacedores de decisiones (políticos 
y burócratas) proponer y mantener una buena regulación. 
Dos herramientas intrínsecas al RIA, que la nutren, que le 
dan forma, son el Análisis Costo-Beneficio (ACB) y el test 
de proporcionalidad. Mediante el ACB se identifican todos 
los costos y beneficios (cuantitativos y cualitativos, directos e 
indirectos, de corto, mediano y largo plazo) de la propuesta de 
regulación, a todos sus destinatarios (ganadores y perdedores). 
La evaluación final consiste en seleccionar la opción regula-
toria más eficiente, aquella que logra el beneficio esperado al 
menor costo. El test de proporcionalidad, por su parte, sigue 
una lógica similar; busca que la regulación sea idónea para 
resolver el problema, que sea la opción menos gravosa y que el 
beneficio alcanzado sea mayor al costo asumido.

La metodología del RIA consiste en identificar el problema 
y las opciones regulatorias que podrían resolver ese problema; 
verificar la legalidad de dichas opciones y aplicar el ACB a las 
que superen el examen de legalidad; escoger la opción menos 
gravosa y someterla a consulta ciudadana; implementar la re-
gulación y verificar si resolvió o no el problema identificado. Si 
en cualquier escenario el costo es mayor al beneficio, la opción 
debería ser no regular. 

La normativa peruana que promueve el RIA evidencia 
que la regulación debe justificarse a sí misma. El RIA debe 
sustentar la dación de la regulación, su permanencia y su des-
aparición; expresa un proceso de evaluación continua. Desde 
una óptica de defensa de la libertad económica, el Estado no 
tiene derecho a imponer la regulación, tiene el deber de justi-
ficarla. Al buscar que la regulación sea buena, el RIA elimina 
las barreras burocráticas no razonables, los procedimientos y 
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requisitos innecesarios, los sobrecostos que afectan la compe-
titividad económica. Restringe la injerencia del Estado en el 
mercado, limita su capacidad de prohibir, amplía los espacios 
de actuación de las empresas. El RIA se constituye así en un 
instrumento de defensa de la libertad económica.  
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VOLUMEN IV

-

La obra presenta una propuesta uniforme e integral, derivada de la 
investigación desarrollada conjuntamente por profesores nacionales 
y extranjeros en la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, durante 
el período 2017 -2018. Su elaboración requirió un elevado nivel de 
coordinación y esto se observa en su estructuración temática y 
secuencialidad lógica. Por lo tanto, la obra constituye una contribu-
ción original, que, de modo unificado, versátil y docto, refleja el 
estado del arte alcanzado por la Ciencia Jurídica contemporánea.


