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Presentación

Este quinto volumen representa un aporte original, fruto 
de la labor coordinada 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, la cual generó el espacio 
propicio de interacción y colaboración científica que facilitó 
el arduo proceso de elaboración documental. Asimismo, no 
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: 
Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Pro-
cesal, Derecho Penal, Derecho Laboral, Género y Derecho, 
Derecho de Familia, Derecho Administrativo, Derecho Am-
biental, Derecho Económico y Regulación Sectorial, Derecho 
de Competencia Desleal, Propiedad Intelectual y Protección 
de Datos Personales.

En el Capítulo I, el Dr. Hugo R. Gómez Apac, Magistrado y 
presidente de TJ CAN, describe y evalúa la trascendencia de los 
métodos de interpretación de la norma en la enseñanza del derecho.

El profesor Jorge Machado Cevallos de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en el Capítulo II, 
analiza desde el derecho procesal, los elementos constitutivos 
que deben considerar los jueces para la admisión de medios pro-
batorios anunciados por las partes y que, previa impugnación 
a la que pueden ser sometidos en la audiencia preliminar, le 
permita al juez resolver sobre los medios que se admiten al 
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proceso y aquellos que son desechados.

El Capítulo III se dedica al Derecho de Mediación. En tal 
sentido, las profesoras María del Rocío Bermeo Sevilla (+) y 
Elizabeth García Alarcón de la PUCE, evalúan la importancia 
de incorporar el enfoque de género en toda clase de mediación y 
proponen que de manera obligatoria se incluya este enfoque en 
aras de garantizar el respeto de los derechos de todas las partes 
y de terceros, en la construcción de una cultura de paz.  

En el Capítulo IV el profesor Edison Carrasco Jiménez, 
de la Universidad Andrés Bello, analiza los problemas de las 
penas accesorias en la legislación chilena.

La profesora Graciela Monesterolo Lencioni, de la PUCE, 
tiene a su cargo el Capítulo V aportando con una evaluación 
del régimen laboral especial que rige para docentes e investigadores 
en el sistema de educación superior. La profesora Monesterolo 
concluye con la indiscutible y urgente necesidad de reformar y 
actualizar el sistema vigente.

En el Capítulo VI, sobre Género y Derecho, los inves-
tigadores Tatiana Escobar Haro (PUCE), Rocío Bermeo 
Sevilla (+), Pablo Jara Albán, Alexander Amézquita Ochoa, 
Alba Guallasamin Suquillo y Alejandra De la Cruz Chávez, 
presentan desde un enfoque garantista de derechos el proceso 
de construcción y aplicación de una guía de toma de decisiones en 
vinculación universitaria, con el ánimo de calificar la factibili-
dad de la intervención en el territorio.

En el Capítulo VII los profesores Rolando David Andrade 
Hidalgo y Juan Andrés Jaramillo Valdivieso de la Universidad 
Técnica Particular de Loja evalúan el régimen jurídico de las 
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familias diversas en Ecuador.

En el Capítulo VIII, el profesor Mario Linares Jara, 
docente de la Universidad de Lima y reconocido administra-
tivista, aporta un análisis con respecto al acto administrativo 
contractual y su contemplación por parte de la normativa de 
contratación del Estado peruano.

El Capítulo IX, se enfoca en el Derecho Ambiental e incluye 
un aporte del profesor Ramiro Ávila Santamaría de la UASB y 
juez de la Corte Constitucional del Ecuador, en el que realiza 
un análisis sobre la necesidad de los cambios de paradigmas en 
materia de Derechos Sociales y Derechos de la Naturaleza. 

El Capítulo X está dedicado al Derecho de Competencia 
Desleal y contiene un estudio del profesor Jorge Núñez Gri-
jalva de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 
Ambato. En este capítulo se identifican todos los posibles 
actos de competencia desleal que se encuentren tipificados en las 
normas nacionales y supranacionales vigentes en el país.

En la primera sección del Capítulo XI, dedicado a temas de 
propiedad intelectual (PI), la investigadora Paulina Valle Segu-
ra y el profesor Rubén Méndez Reátegui de la PUCE, realizan 
un recorrido histórico desde una perspectiva neoinstitucional. 
Este aporte persigue introducir un desarrollo teórico-descrip-
tivo que amplíe las tradicionales conceptualizaciones sobre 
propiedad intelectual (PI) en Ecuador. 

En la segunda sección, la profesora Sorily Figuera Vargas, 
de la PUCE, el profesor Alex Valle Franco del IAEN y la inves-
tigadora independiente Antonella Paredes Torres, analizan los 
vínculos existentes entre la propiedad intelectual, establecidos a 
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partir del artículo 195 del Acuerdo Comercial UE, en relación 
con los derechos humanos y el desarrollo sostenible de los pueblos 
indígenas en Ecuador, Colombia y Perú.

El Capítulo XII, dedicado a la protección de datos perso-
nales, introduce un aporte a cargo del profesor Oswaldo Navas 
Tapia de la PUCE. A través de esta contribución el profesor 
Navas realiza un análisis sobre la realidad de la protección de 
los datos personales, la intimidad e información en el caso ecua-
toriano, considerando las nuevas tecnologías de la información. 

Finalmente, la investigadora Angie Stefanny Chumbes 
Luna, en el Capítulo XIII a describe los beneficios de la apli-
cación de las TIC en el servicio de justicia, verificando los 
avances que sobre el tema se han desarrollado tanto en Perú 
como en Ecuador.

Dr. Daniel Monroy Cely
Docente investigador titular 

Departamento de Derecho Económico 
   Universidad Externado de Colombia
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CAPÍTULO I
TEORÍA DEL DERECHO
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LA IMPORTANCIA DE LOS MÉTODOS DE INTER-
PRETACIÓN DE LA NORMA EN LA ENSEÑANZA 

DEL DERECHO

Hugo R. Gómez Apac12 

1. Introducción

La enseñanza que reciben los alumnos de su facultad de 
derecho tiene una influencia decisiva en su futuro ejercicio 
profesional, ya sea que como abogados se desempeñen en el 
litigio, la asesoría, la investigación o la cátedra, sea en el sector 
público o privado. Qué se enseña y cómo se enseña moldea al 
estudiante y predispone la actitud y comprensión que tendrá 
frente a las situaciones complicadas que se le planteen una vez 
egresado. Las habilidades que desarrolle y su entendimiento del 
derecho determinarán la forma cómo abordará un problema 
jurídico determinado. Las facultades de derecho no pueden 
prever las respuestas a todos los problemas jurídicos, pero sí 
pueden enseñar la forma cómo resolver todos, o casi todos, los 
problemas jurídicos. 

No es mi propósito plantear en este documento una malla 
curricular, ni mencionar todas las destrezas o habilidades que los 
estudiantes de derecho debieran poseer al término de la carrera. 
Mi intención, mucho más modesta, se limita a plantear un 
aspecto que considero clave en la enseñanza del derecho y que 

1 Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el que 
es Magistrado Principal por la República del Perú. El autor agradece la 
valiosa colaboración en la revisión del texto efectuada por Karla Margot 
Rodríguez Noblejas, Anyhela Ibeth Herrera Cabrera y Eva Yaseny 
Guerrero Adrianzén.

2 Nota de los editores: Se ha respetado el sistema de citas y referencias 
original del presente capítulo a pedido expreso del autor.
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tiene la capacidad de forjar la capacidad de análisis del alumno 
y dotarle de una herramienta útil para afrontar un problema 
jurídico determinado, independientemente de si este problema 
es de carácter civil, penal, administrativo, laboral, procesal, etc. 
Me refiero a la interpretación de la norma jurídica.

La forma cómo se lee, entiende o interpreta una norma jurídi-
ca es un factor determinante para resolver un conflicto intersubje-
tivo de intereses o cualquier otro tipo de controversia de carácter 
jurídico. Algo tan sencillo, que posiblemente signifique entre dos 
a cuatro horas de clase de toda una carrera de cinco o seis años, 
hace la diferencia en resolver un problema o empeorarlo. 

En principio resulta pertinente diferenciar las clases de 
interpretación de los métodos de interpretación. En cuanto a lo 
primero, podemos diferenciar las clases de interpretación según 
su autor y según el resultado. Desde el punto de vista de su autor, 
la interpretación puede ser doctrinal (realizada por los juristas), 
judicial (efectuada por los jueces en sus sentencias) y la denomi-
nada auténtica (llevada a cabo por el mismo órgano creador de la 
norma, como sería el parlamento tratándose de las leyes). Por su 
resultado, la interpretación puede ser extensiva o restrictiva3. 

2. Métodos de Interpretación

Los métodos de interpretación, por su parte, son caminos o 
procedimientos conducentes a determinar el sentido o posibles 
sentidos de la norma, a desentrañar su contenido o significado, 
a averiguar lo que “dice” la norma. En los cursos introducto-
rios se suele enseñar como métodos de interpretación jurídica 

3 Al respecto, se sugiere consultar: Aníbal Torres Vásquez, Introducción al 
Derecho – Teoría General del Derecho, primera edición, Palestra Editores, 
Lima, 1999, pp. 596-617. 
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propios de la teoría general del derecho el literal (gramatical 
o semántico), el histórico, el sistemático, el de la ratio legis, el 
teleológico, el sociológico, entre otros. 

El método literal consiste en averiguar el sentido de la norma 
a partir del texto contenido en ella y el significado de las palabras 
utilizadas4. Como dice Marcial Rubio, el método literal trabaja 
con la gramática y el diccionario y consiste en averiguar lo que 
la norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas5. 

El método histórico consiste en determinar el sentido de 
la norma a partir de una investigación de su origen histórico, 
lo que supone averiguar el texto del proyecto normativo, su 
exposición de motivos, las actas donde consten los debates, el 
preámbulo de la norma, los informes que sirvieron de sustento, 
las normas foráneas que inspiraron al autor, entre otros6.   

El método sistemático analiza el sentido de la norma a 
partir de su ubicación dentro del ordenamiento y su com-
paración con otras normas. Se toma en cuenta el conjunto, 
subconjunto o grupo normativo en el cual se halla la norma 
objeto de interpretación, así como su vinculación con otras 
normas7, todo lo cual viene a constituir el “contexto” o “am-

4 “INTERPRETACIÓN GRAMATICAL. La declaración del sentido de 
un texto ateniéndose al significado estricto de las palabras, a la letra de la 
ley…” (En: Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual, décimo sexta edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 
1981, Tomo IV, p. 475).

5 Marcial Rubio Correa, El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho, 
novena edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima, 2007, p. 224.

6 Aníbal Torres Vásquez, Op. Cit., p. 635.
7 Marcial Rubio Correa, Op. Cit., pp. 227-230.
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biente” normativo que esclarecerá la naturaleza de la norma y 
por ende su significado. 

El método de la ratio legis busca desentrañar la “razón de 
ser” de la norma. No es la intención o voluntad del legislador; 
es la intención o voluntad de la norma ya creada. Este método 
es muy cercano al método teleológico, el cual busca desentra-
ñar la finalidad de la norma, su propósito u objetivo. Estos dos 
métodos buscan averiguar por qué la norma dice (o preceptúa) 
tal cosa y para qué lo dice (o preceptúa). 

El método sociológico toma en consideración las circuns-
tancias sociales en las que se va a aplicar la norma, lo que 
implica identificar al grupo y entorno social destinatario de 
ella. Mediante este método se actualiza la norma a las nuevas 
circunstancias existentes. Como señala Aníbal Torres: 

“…El interprete [sic] del Derecho debe atender a todos 
estos fenómenos a fin de adecuar las normas jurídicas a 
las nuevas exigencias sociales. Como la vida social cambia 
sin cesar, la necesidad de adecuar el Derecho a las nuevas 
realidades sociales no termina nunca. Para armonizar el 
Derecho a las concretas realidades cambiantes a las que 
debe ser aplicado, el interprete [sic] no puede realizar una 
interpretación puramente abstracta, prescindiendo de los 
otros elementos sociales con los cuales el derecho está com-
penetrado, sino que debe hacer una interpretación social.”8     

¿Un método es mejor que otro? Hay quienes creen que el 
mejor método es el literal o gramatical. Se equivocan. También 
hay quienes piensan que solo se interpreta lo que es dudoso, de 

8 Aníbal Torres Vásquez, Op. Cit., p. 641.
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modo que, si el texto de la norma es claro, no hay nada que 
interpretar o, lo que es lo mismo, solo cabría la interpretación 
gramatical. También se equivocan. Toda norma es susceptible 
de interpretación jurídica, por muy claro que parezca su texto9. 

9 “…la interpretación, que no sólo se manifiesta en los casos en que la norma 
aparece oscura o redactada de una forma ambigua, sino también en los casos 
en que el precepto aparece claro. Las antiguas escuelas no la hacían operar 
en la hipótesis de claridad de la ley (in claris non interpretatio); pero dice 
RUGGIERO, con subida razón, que la claridad de la ley es un concepto muy 
relativo, porque una norma que por sí es clara en su texto, puede muy bien 
ser ambigua y oscura en cuanto al fin que se propone; y una ley que no dió 
[sic] nunca lugar a dudas, puede ser dudosa más tarde por efecto del incesante 
surgir de nuevas relaciones...” (En: Nueva Enciclopedia Jurídica, iniciada 
bajo la dirección de Carlos E. Mascareñas y continuada bajo la dirección 
de Buenaventura Pellisé Prats, Editorial Francisco Seix, S.A., Barcelona, 
1968, Tomo XIII, p. 260).

 Sobre este mismo punto, resulta pertinente traer a colación lo que Ric-
cardo Guastini llama el “concepto amplio de interpretación”, tal como se 
aprecia a continuación:

“En un sentido amplio, ‘ interpretación’ se emplea para referirse a cualquier 
atribución de significado a una formulación normativa, independiente-
mente de dudas o controversias. Según este modo de utilizar el término en 
examen, cualquier texto, en cualquier situación, requiere interpretación.

Cualquier decisión en torno al significado de un texto, no importa si es 
‘claro’ u ‘oscuro’, constituye interpretación. Atribuir a un texto un signi-
ficado obvio o no controvertido, o bien resolver una controversia ‘ fácil’ 
puede no requerir argumentación. Sin embargo, también un significado 
obvio y cualquier significado es el resultado de una variable dependiente de 
la interpretación. Incluir o excluir un determinado supuesto de hecho del 
campo de aplicación de una cierta norma, aunque la cuestión sea pacífica, 
presupone comúnmente una interpretación.

Desde ese punto de vista, se produce interpretación no ya en presencia de 
casos ‘ difíciles’, sino en presencia de cualquier caso: la interpretación es 
el presupuesto necesario de la aplicación.” (Riccardo Guastini, Estudios 
sobre la interpretación jurídica, primera edición, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1999, p. 5).
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Cito a continuación un par de párrafos de la obra de Aníbal 
Torres10 que explican con claridad lo que vengo sosteniendo:

“Una norma sólo puede ser aplicada luego de interpretada, 
aun cuando se considere que no necesita ser interpretada 
por estimar que su texto es claro, se la está interpretando en 
el sentido de que su contenido es inequívoco, por lo demás, 
«sólo respecto de un caso podrá decirse que la ley es clara; la 
riqueza de la vida siempre podrá producir situaciones que 
provoquen la duda sobre el sentido de la ley»584, lo que es 
claro ahora puede ser que no lo sea en una época posterior. 
Todas las normas jurídicas, incluso las que contienen reglas 
de interpretación, necesitan ser interpretadas, por lo que, 
como expresa LACLAU585, «son erróneas las aseveraciones 
contenidas en los clásicos adagios que expresan, respecto de 
los textos legales: in claris non fit interpretatio, clara non 
indigent interpretatione. Contrariamente a lo sostenido por 
estas antiguas reglas, fácil resulta concluir que el carácter 
claro u obscuro de una ley sólo podrá afirmarse en base a 
una previa interpretación de ella».

El texto abstracto de la norma puede ser muy claro, pero 
puede no tener la misma claridad en cuanto al hecho 
concreto al que ha de aplicarse. IHERING586 pone el 
siguiente ejemplo: Supóngase que tres amigos, A, B y C, 
se pasean a orillas de un río. De repente, A ve en la orilla 
opuesta asomar un objeto desde el subsuelo; se lo comunica 
a sus amigos; B, entonces, llama al perro de C y lo envía a 
buscar el objeto; el animal desentierra éste, lo trae entre los 
dientes y se lo presenta a su amo C. La cosa resulta ser una 
bolsa pequeña con monedas valiosas; se trata de un tesoro. 
Supongamos que, conforme a la ley, el tesoro corresponde 

10 Aníbal Torres Vásquez, Op. Cit., pp. 588-589.
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al primero que lo descubre; el texto es claro: todos saben 
lo que significa primero y descubrir. Pero, en hipótesis, 
¿quién es el descubridor? ¿El que primero vio asomar el 
objeto? ¿El que lo hizo desenterrar? ¿O el que, después de 
tomar la cosa presentada por el perro, se percató de que 
realmente estaba en presencia de un tesoro, y no de un 
objeto perdido?”

584  STARCK, CHRISTIAN, ob. cit., p. 357.

585 LACLAU, MARTÍN, «El problema filosófico de la interpretación en la actualidad», en  

              Anuario de Filosofía Jurídica y Social, t. 9, año 1989, p. 10.

586 Cita de MONROY CABRA, MARCO GERADO [sic], Introducción al Derecho,   

              Temis, Bogotá, 1975, p. 278.”

El método literal puede ser el primer método a utilizar, el 
de la puerta de entrada, pero no el único. Lo aconsejable es 
usar varios métodos y si la mayoría conducen a un resultado 
determinado, corresponde elegir este. Como lo expresa Mar-
cial Rubio:

“Una regla saludable y exigida por la teoría clásica de la 
interpretación, consiste en que el intérprete debe aplicar 
los distintos métodos al mismo problema y, luego, tomar 
por interpretación válida la que resulta de aplicar lo más 
completa y armónicamente posible todos los métodos (o en 
todo caso todos los aplicables) a la misma situación. Es 
decir, si todos menos un método dan una misma respuesta, 
es obvio que esta es la solución interpretativa correcta.” 11 

Los métodos distintos al literal están conectados, interre-
lacionados. Averiguar el proceso histórico de creación de la 
norma nos puede orientar sobre su ratio legis y propósito. Y si 
11 Marcial Rubio Correa, Op. Cit., p. 210.
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apreciamos el contexto normativo, tendremos mayor claridad 
sobre dicha razón de ser y finalidad. Las circunstancias so-
ciales pueden cambiar, pero conociendo claramente la razón 
intrínseca de la norma y su objetivo podremos adecuarla a las 
nuevas circunstancias sociales. 

Así, el método histórico alimenta a los métodos de la 
ratio legis y teleológico, generando el resultado más relevante: 
entender la razón de ser y finalidad de la norma. El método 
sistemático confirma dicho resultado. Y el método sociológi-
co utiliza este resultado (la comprensión de la razón de ser 
y finalidad de la norma) para adaptar la norma a las nuevas 
realidades sociales. Todo cambia, la evolución es permanente 
y los mencionados métodos tienen la adaptabilidad necesaria 
para seguir el curso del cambio y transformación que siempre 
es inexorable.

Cosa distinta pasa con el método literal. Petrifica el análisis, 
corta la visión, niega el cambio, obstruye la evolución. El mé-
todo literal es incapaz de adaptarse a las nuevas circunstancias, 
a los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos. 
El método literal nunca debe ser utilizado aisladamente. 

 Para alguien ajeno al derecho mis palabras pueden sonar 
extrañas, pues cómo así desdeñar el texto mismo de la norma, 
cómo es que para entender el contenido de la norma jurídica no 
resulta lo más relevante lo que dice “literalmente” la propia nor-
ma jurídica. No digo que haya que ignorar el texto de la norma, 
lo que digo es que hay que ir más allá del texto de la norma. Ir 
más allá significa utilizar métodos distintos al gramatical. Solo 
así tendremos una mejor comprensión de la norma. 

El texto de la norma es importante, qué duda cabe, pero 
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más importante es saber por qué se expidió la norma (el método 
histórico); para qué, con qué finalidad u objetivo (el método 
teleológico); cuál la razón de ser de la norma (el método de la 
ratio legis); su ubicación y vinculación o contexto con otras 
normas (el método sistemático); y su necesaria adaptabilidad a 
las nuevas realidades sociales (el método sociológico). 

Detenernos en el texto de la norma nos encasilla al límite 
de lo dicho en la norma. Hay una gran diferencia entre lo 
“que se dice” y lo “que se quiso decir”. Lo primero nos da un 
entendimiento limitado a una sola posibilidad, lo segundo nos 
permite abrir una serie de posibilidades. Frente a un problema 
concreto, lo mejor es tener varias posibilidades de respuesta a 
simplemente una sola.12  

Veamos un primer ejemplo, que suelo mencionar en clase, al 
que llamo “El oso y el tren”13. Se trata de un tren con vagones 

12 Sobre el particular, Aníbal Torres menciona lo siguiente: 

“Como, por lo general, la norma no presenta una única solución para el 
caso que tipifica, sino que es posible que existan varias soluciones, todas 
igualmente correctas desde el punto de vista lógico, por eso se ha dicho que 
la ley es un marco de posibilidades donde se pueden ubicar varias soluciones, 
de entre éstas se ha de optar por la que mejor realiza el valor justicia y 
los otros valores que se encuentran por debajo de ella.” (Aníbal Torres 
Vásquez, Op. Cit., p. 592).

13 Es un ejemplo adaptado del mencionado por Gustav Radbruch:

“Recordemos este antiguo ejemplo: en una sala de espera está colgado un 
cartel que reza: «Debe dejarse fuera a los perros». Un día aparece un hom-
bre que lleva un oso y se pregunta si puede hacer entrar consigo a su peludo 
acompañante. Considera que lo que se refiere al perro resulta también 
adecuado para el oso; y si fuera un jurista afirmaría que este resultado lo 
extrajo del cartel, mediante una conclusión por analogía; el oso no puede 
entrar, porque es, como el perro, un animal. Mas, ¿por qué se ha servido 
cabalmente de la conclusión por analogía, y no de la conclusión a contrario, 
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para pasajeros y vagones para la carga. Algunos pasajeros solían 
llevar a sus mascotas, perros y gatos, en el vagón de pasajeros. 
En tanto los animales eran pequeños podían viajar en las faldas 
de sus dueños sin problema alguno. El problema surgió cuando 
algunos pasajeros empezaron a llevar perros de tamaño grande 
como labradores, pastores alemanes, gran daneses y mastines 
napolitanos. En atención a las quejas de los otros pasajeros, la 
administración emitió una directiva que contenía la siguiente 
regla jurídica: “Prohibida la entrada de perros y gatos en los 
vagones de pasajeros”. Una copia de dicha directiva se colocó a 
la entrada de los vagones de pasajeros. En atención a la referida 
norma jurídica, los pasajeros entendieron que sus mascotas 
debían viajar en los vagones de carga. Un día apareció un señor 
con su oso domesticado tratando de ingresar al vagón de pasaje-
ros. El guardia se lo impidió mencionándole la prohibición para 
perros y gatos. El pasajero replicó diciendo que su oso no era un 
perro ni un gato. El guardia le respondió diciendo que el oso 
tenía que viajar en el vagón de carga o no viajaba.

Literalmente la norma prohibía la entrada de perros y ga-
tos, no la de osos. Algunos burócratas de nuestras peculiares 

que le hubiera dicho al revés: ¿el oso puede entrar, porque es un oso y no 
un perro? Ciertamente, porque esta conclusión le habría conducido a un 
resultado absurdo. La interpretación es, pues, el resultado de su resultado: 
uno no se decide a favor de un medio de interpretación, hasta que ha visto 
el resultado a que conduce. Los llamados medios de interpretación sirven 
en realidad sólo para fundamentar a posteriori, con retraso, aquello que 
ya hemos hallado mediante una complementación creadora del texto, y de 
cualquier modo que fuere esta complementación creadora, siempre tendrá 
dispuesta para dotarla de fundamento uno u otro medio interpretativo, 
la inferencia por analogía o la inferencia a contrario. Ahora bien, si el 
hombre del oso hubiere sido jurista creería haber sacado del cartel aquello 
que él mismo hubo de poner en él.” (Gustav Radbruch, Introducción a 
la Ciencia del Derecho, traducido por Luis Recaséns Siches, primera 
edición, Biblioteca de la “Revista de Derecho Privado”, Serie C. Vol. II, 
Madrid, 1930, p. 156).
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administraciones públicas aplicarían la interpretación grama-
tical, que pareciera que es la única que conocen, y permitirían 
el ingreso del oso debido a que la prohibición solo alcanza 
a los perros y gatos. Alegarían, en defensa de su insensatez, 
la aplicación del principio de legalidad y que en tal sentido 
están actuando con apego literal a lo dicho en la norma. Y si 
eso fuera insuficiente, argumentarían que como estamos ante 
una norma prohibitiva que restringe un derecho, el derecho 
de llevar mascotas, no pueden efectuar una interpretación 
extensiva o analógica. 

Usando el método histórico sabríamos que la norma se 
expidió debido a que algunos pasajeros empezaron a llevar 
perros más grandes, lo que empezó a incomodar a los otros 
pasajeros. Un oso es más grande que un perro, dato objetivo 
suficiente para no dejarlo entrar, pues incomodaría en mayor 
medida a los pasajeros.

Si usáramos el método de la ratio legis entenderíamos que 
la razón de ser de la norma es evitar incomodar a los pasajeros 
con la presencia de mascotas. Al mismo resultado arribaríamos 
usando el método teleológico: la finalidad de la norma es evitar 
que las mascotas, que por lo general suelen ser perros y gatos, 
incomoden a los pasajeros. La presencia de un oso incomodaría 
a más de un pasajero, razón suficiente para impedir su ingreso 
y mandarlo al vagón de carga. Utilizando el método de la ratio 
legis o el teleológico entenderíamos que prohibir la entrada de 
perros y gatos significa prohibir la entrada de mascotas que 
incomoden a los pasajeros. El método sociológico exige adaptar 
la norma al cambio existente. La nueva realidad es la presencia 
de un oso en lugar de un perro o un gato.

Alguien podría mencionar que el problema es el texto de la 
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norma, que debió ser más preciso, que debió decir: “Prohibida 
la entrada de mascotas”. ¿Problema solucionado? Pensaría 
que no. Literalmente podrían ingresar animales no domes-
ticados que por su naturaleza no califican de mascotas; es 
decir, animales salvajes, como una hiena con un bozal. Quizá 
ahora me pidan una mayor precisión semántica, como que la 
directiva debió establecer: “Prohibida la entrada de animales”. 
Un biólogo diría que con esta prohibición no podrían ingresar 
pasajeros, pues el ser humano (homo sapiens) forma parte del 
reino animal, específicamente de la clase de los mamíferos, del 
orden de los primates y de la familia de los homínidos.   

El guardia del ejemplo, con sentido común, prohibió la 
entrada del oso porque entendió la razón de ser y finalidad 
de la directiva: evitar el ingreso de animales que incomoden 
a los pasajeros. Digamos que no razonó cuadriculadamente 
conforme a una interpretación literal o gramatical.

El método literal o gramatical no aporta nada adicional de 
lo que podríamos obtener de un diccionario o un lingüista. 
Un abogado, un jurista, puede entregarnos algo más: un cri-
terio jurídico. En el ámbito jurisdiccional el método literal es 
inservible para la creación de derecho. El arte de crear derecho 
a través de la interpretación jurídica descansa en los otros 
métodos. Mi posición es que la mejor forma de entender una 
norma jurídica es comprendiendo su ratio legis y finalidad. 
Conocer el proceso histórico de su creación y su concordancia 
con otras normas del ordenamiento jurídico nos ayudará a de-
finir dicha razón de ser y propósito, y estos dos conceptos nos 
permitirán aplicar la norma a las nuevas realidades existentes. 
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En casi dos décadas trabajando en diferentes entidades 
públicas he observado que el método literal es nefasto para 
la administración pública. La paraliza, la encasilla, le impide 
encontrar soluciones diferentes, le dificulta resolver problemas 
complejos o tomar decisiones arriesgadas. Convierte a los 
burócratas en unos autómatas inútiles para la evolución y 
el cambio. El resultado de esto: baja ejecución presupuestal, 
lenta inversión pública, demora en la tramitación de los pro-
cedimientos administrativos, resultados injustos, ciudadanos 
inconformes, entre otros. 

Veamos un ejemplo adicional referido a la burocracia. La 
oficina de asesoría jurídica de una entidad pública requiere la 
contratación de un abogado y como hay documentos en inglés 
que deben ser leídos se exige como requisito del concurso pú-
blico lo siguiente: “Certificado que acredite conocimiento del 
idioma inglés a nivel intermedio”. Se exige título de abogado 
(licenciatura) y cinco años de experiencia profesional. No se 
exigen estudios de maestría ni de doctorado.

Se presentan tres candidatos, Marco, Tulio y Lucio, los tres 
con título de abogado y cinco años de experiencia profesional. 
Marco presenta un “certificado” que acredita haber culminado 
el nivel básico del idioma inglés. Tulio presenta un “certifica-
do” que acredita haber culminado el nivel intermedio. Lucio 
presenta su título de maestría otorgado por la Universidad 
de Nueva York y de doctorado emitido por la Universidad 
de Cambridge. El comité de elección elige a Lucio, pues 
entiende que si el postulante tiene una maestría otorgada por 
una universidad estadounidense y un doctorado concedido 
por una universidad inglesa no solo tiene conocimientos del 
idioma inglés a nivel intermedio, sino que domina esta lengua 
extranjera. Sin embargo, auditores de la Contraloría objetan 
la decisión del comité, argumentando que el resultado del 
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proceso de selección debe ser anulado debido a que Lucio no 
presentó el “certificado” exigido, literalmente, en las bases del 
concurso; esto es, el “Certificado que acredite conocimiento 
del idioma inglés a nivel intermedio”.

Menciono a continuación una interpretación jurídica 
realizada por la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú utilizando 
el método de la ratio legis. Se trata de la Consulta Jurídica 002-
2012-DNAJ de fecha 6 de enero de 201214. Veamos los hechos.

Mediante Ley 26734 de diciembre de 1996 se crea el Or-
ganismo Supervisor de Inversión en Energía (Osinerg), siendo 
que su artículo 1 trata de la creación y naturaleza de este 
organismo regulador, su artículo 2 de su misión y su artículo 
5 (literal c) sobre la función de fiscalización de las actividades 
de electricidad e hidrocarburos de acuerdo con los dispositi-
vos legales y normas técnicas vigentes. Luego, mediante Ley 
28964 (Ley que transfiere competencias de fiscalización de la 
actividad minera del Ministerio de Energía y Minas al Osi-
nerg) de enero de 2007 se modificaron las disposiciones antes 
mencionadas de la Ley 26734 en el sentido de que su artículo 
1 crea al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin) y a su misión (artículo 2) y funciones 
de fiscalización (artículo 5, literal c) se agregó la supervisión 
de la actividad minera. 

En agosto de 2011 se expide la Ley 29783 (Ley de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo) que tiene como objetivo promover 
una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú; 

14 Descargado de: http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2007/     
Enero/24/CJ-002-2012-JUS-DNAJ.pdf

 (visitado el 19 de enero de 2019).
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regula la Política y el Sistema Nacional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo y crea el Consejo Nacional y los Consejos 
Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo; establece los 
derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores y el 
registro que informa sobre accidentes de trabajo y enfermeda-
des ocupacionales; promueve la investigación de accidentes de 
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, 
entre otros. Adicionalmente, y aquí es donde se encuentra el 
asunto controvertido, la Ley 29783 contiene las siguientes 
disposiciones complementarias:

“SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
FINAL. Transfiérense las competencias de fiscalización 
minera, establecidas en la Ley 28964, Ley que transfiere 
competencias de supervisión y fiscalización de las acti-
vidades mineras al Osinerg, al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.” (Norma 1)

“SÉPTIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
MODIFICATORIA. Derógase la Ley 28964, Ley que 
transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las 
actividades mineras al Osinerg, del 24 de enero de 2007.” 
(Norma 2)

Bajo una interpretación literal de la Norma 1 se entendería 
que “todas” las competencias del Osinergmin en materia de 
fiscalización minera habrían sido transferidas al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, lo que sería absurdo, pues 
convertiría al referido Ministerio, especializado en el tema 
laboral, en un fiscalizador minero, lo que no era intención 
de la Ley 29783, cuya finalidad era promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales. 
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Es así que en la Consulta Jurídica 002-2012-DNAJ se 
utiliza el método de interpretación de la ratio legis y se con-
cluye que la Norma 1 debe entenderse en el sentido de que lo 
único transferido del Osinergmin al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo son las funciones de fiscalización del 
cumplimiento de los dispositivos legales y normas técnicas 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, bajo una interpretación literal de la Norma 2 
se entendería que se habría derogado en su integridad la Ley 
28964, incluyendo el artículo de esta ley que sustituyó los 
artículos 1, 2 y 5 (literal c) de la Ley 26734, lo que implicaría 
el absurdo de considerar que el Osinergmin habría dejado de 
existir (por lo menos, formalmente) al haber sido derogada la 
norma de su creación.

En la Consulta Jurídica 002-2012-DNAJ se menciona que 
la razón de ser (ratio legis) de la Ley 29783 es promover una 
cultura de prevención de riesgos laborales y uno de sus objeti-
vos el transferir las funciones de fiscalización de la seguridad 
y salud en el trabajo del Osinergmin hacia el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. En consecuencia, utilizando 
el método de la ratio legis se llegó a la conclusión de que la 
Norma 2 debe ser entendida en el sentido de que la derogación 
abarca únicamente las competencias que Osinergmin tenía en 
materia de fiscalización de la seguridad y salud en el trabajo, 
pues tales competencias estaban siendo transferidas a favor del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El caso descrito evidencia que los textos legales pueden 
tener contradicciones, imprecisiones o imperfecciones que, 
utilizando aisladamente la interpretación literal, nos llevaría a 
aceptar situaciones absurdas, incoherentes o no deseadas. De 
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ahí la importancia de ir más allá del texto de la norma, averi-
guar su razón de ser y finalidad para de esta forma encontrar 
una interpretación que ordene las cosas, una interpretación 
que produzca un resultado coherente y satisfactorio para la 
protección de los bienes jurídicos involucrados.

Necesitamos abogados que vayan más allá de la interpre-
tación literal de la norma. Estos abogados, convertidos en 
autoridades administrativas o jurisdiccionales, serán capaces 
de crear derecho a través de la interpretación. La creación de 
reglas y criterios jurídicos a partir del texto inerte de la norma 
es creación de derecho, lo que nutre la jurisprudencia y la 
moderniza adaptándola a las nuevas realidades. Como señala 
Fernando de Trazegnies:

“…el Derecho está siempre en proceso de hacerse a través 
de la llamada interpretación que es, en gran medida, 
un acto de creación. De ahí que esa interpretación que 
pretende saber simplemente cómo está hecho el Derecho, 
qué es lo que manda el Derecho, se equivoca; porque el 
Derecho nunca está totalmente hecho.”15 

El derecho nunca está hecho, siempre se está haciendo, y en 
este hacer constante la labor jurisdiccional tiene un rol impor-
tante, pues son los jueces los que, interpretando la norma, le 
dan vida a esta, corrigen sus errores y la actualizan. La interpre-
tación judicial tiene la capacidad de encontrar criterios jurídicos 
(reglas, conceptos e instituciones) dentro de la norma y nuevos 
criterios jurídicos dentro de los criterios previamente detectados. 
La labor interpretativa puede desarrollar toda una ramificación 

15 Fernando de Trazegnies Granda, Pensando insolentemente – Tres pers-
pectivas académicas sobre el Derecho, primera edición, Fondo Editorial de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2000, p. 50.
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de criterios jurídicos al interior de un artículo contenido en una 
ley. Esa labor interpretativa se convierte en jurisprudencia y 
recitada por los juristas se convierte en doctrina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cons-
ciente del papel que tienen los métodos de interpretación de 
la norma, ha considerado pertinente privilegiar determinados 
métodos al momento de interpretar el derecho comunitario 
andino, lo que se puede apreciar en el siguiente artículo del 
Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y 
emisión de Interpretaciones Prejudiciales16:

“Artículo 4.- Métodos de interpretación del derecho 
comunitario andino. -

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina utiliza-
rá los diferentes métodos de interpretación reconocidos por 
la Teoría General del Derecho. No obstante, ello tendrá 
presente la realidad y características esenciales del Derecho 
de la Integración y, en los casos que corresponda, empleará 
de preferencia los métodos de interpretación funcionales, 
tales como el sistemático, el teleológico y de la ratio legis.” 

Marcial Rubio afirma que la interpretación jurídica es más 
un arte que una ciencia17. Fernando de Trazegnies señala que el 
derecho no es tanto una disciplina que descubre o que entiende, 
sino un obrar que crea y que transforma, de ahí que el derecho 

16 Aprobado por Acuerdo 08/2017 publicado en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena número 3146 del 29 de noviembre de 2017, 
modificado por Acuerdo 04/2018 publicado en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena número 3284 del 14 de mayo de 2018.

17 Marcial Rubio Correa, Op. Cit., p. 210.
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no es una ciencia, sino un arte, como la guerra18. Coincido 
con ambos, gracias a la interpretación, y en rigor gracias a los 
métodos distintos al literal, el derecho no es una ciencia, sino 
un arte. Y esto no es negativo, muy por el contrario.

La interpretación jurídica no genera un resultado matemáti-
co único. Tiene la potencialidad de producir varias respuestas, 
cada una con su propia perspectiva, singularidad y sutileza. Pero 
el arte no estriba en que podemos extraer varias interpretaciones 
de una misma norma, sino en los argumentos y el razonamiento 
que evoca cada interpretación para fundamentarse a sí misma. 
Y es que el operador jurídico tiene que elegir una interpretación 
para aplicar la norma, y va a elegir, o debiera elegir, aquella que 
persuade más, aquella que se presenta con la línea argumenta-
tiva más clara, lógica, coherente y, de ser posible, armonizadora 
de los intereses y bienes jurídicos involucrados. 

3. Conclusiones

El arte de la argumentación y la persuasión se encuentra en 
la labor de indagar cuál es el sentido correcto de la norma, cuál 
la interpretación más apropiada, cuál aquella que se aprecia 
para el lector y operador jurídico como la más contundente, la 
más convincente. El arte de combinar varios métodos y expli-
car cómo ellos apuntan a un mismo camino, el que revela “lo 
que dice” la norma. No lo que dice literalmente, sino lo que 
“dice” en función de su origen, naturaleza, contexto, razón de 
ser, finalidad y real aplicación a un caso concreto. Solo así la 
norma será entendida cabalmente en toda su dimensión, y solo 
así será capaz de resolver aquellos problemas que se presentan 
como difíciles cual reflejo de la complejidad del ser humano, 
sus relaciones e instituciones.   

18 Fernando de Trazegnies Granda, Op. Cit., pp. 62 y 63.
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El derecho, por virtud de los métodos de interpretación 
como el histórico, de la ratio legis, el teleológico, el sistemático 
y el sociológico, es el arte de investigar, estudiar y analizar 
y obtener distintas soluciones para un único problema o de 
encontrar nuevas soluciones para nuevos problemas; el arte de 
argumentar y persuadir; el arte de convencer. 
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CAPÍTULO II
DERECHO  PROCESAL
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LA ADMISION DE LA PRUEBA EN EL COGEP: 
PARTE II

Jorge Machado Cevallos

1. Introducción

El presente capítulo describe brevemente, los elementos 
constitutivos que deben considerar los jueces para admitir los 
medios probatorios anunciados por las partes y que, previa 
impugnación a que pueden ser sometidos en la audiencia 
preliminar le permita al juez, resolver sobre los medios que se 
admiten al proceso y aquellos que son desechados.

Es necesario subrayar que la responsabilidad del juez no 
sólo se evidencia al momento de dictar sentencia, sino que 
también hay distintos momentos procesales en que las reso-
luciones judiciales pueden causar gravamen irreparable a las 
partes, como el de no admitir un medio probatorio legal y 
jurídicamente anunciada o admitir un medio probatorio ca-
rente de legalidad y procedencia.

Además de la importancia de los medios probatorios que se 
utilizan con la finalidad de acreditar los hechos expuestos por 
las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos 
controvertidos y fundamentar sus decisiones.

En atención a lo expuesto este capítulo abarcará una re-
visión de los principios fundamentales de la prueba judicial 
para su admisión, analizando el principio de buena fe procesal 
y otros principios esenciales para el esclarecimiento de la ver-
dad. Asimismo, requisitos intrínsecos de la prueba aplicable 
a la admisión, rol que le compete al juzgador respecto de la 
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admisibilidad de la prueba. Además de la licitud de la prueba 
como la aplicación del principio de eficacia jurídica y legal, y la 
admisibilidad de la prueba, nociones básicas para su admisión.

2. Principios fundamentales de la prueba judicial apli-
cables para su admisión

El conocimiento y estudio de los principios de cualquier 
institución jurídica es de gran relevancia, así lo considera 
el profesor Joan Picó i Junoy (2004, pp. 49-50) al estudiar 
el principio de la buena fe procesal manifiesta que entre las 
múltiples funciones son: Instrumentos eficaces que facilitan 
la interpretación de los preceptos complejos o de difícil 
comprensión, incorporando criterios válidos para descubrir 
su verdadero alcance, criterios susceptibles de utilizarse para 
resolver situaciones de conflictos entre distintos derechos, me-
dios para descubrir el porqué de determinadas instituciones  y 
su concreta regulación normativa y, finalmente, los principios 
procesales tienen una función pedagógica, ya que son pará-
metros que facilitan una excelente visión genérica de todo el 
sistema procesal.

Por consiguiente, vamos a mencionar los principios proce-
sales que son estrictamente aplicables a la etapa de admisión 
de la prueba, cuanto más que tratándose de un acto procesal 
trascendental para los fines del proceso no podemos dejar a 
la arbitrariedad judicial la admisión o rechazo de la pruebas, 
por lo que el sustento sobre el que funde su resolución así 
como la impugnación con que las partes puedan hacer a 
través de los recursos contra la resolución de admisión de la 
prueba deberán necesariamente apoyarse en el contenido de 
estos principios procesales: 
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a) El principio de la necesidad de la prueba. - 

Precisamente el juzgador para llegar a su juicio final al 
momento de dictar sentencia, en cuanto a los hechos,  
deberá fundarse en la prueba anunciada, admitida, 
ordenada y practicada conforma a ley, para que pueda 
ser valorada para el reconocimiento de la certeza de 
los hechos discutidos, este es en concreto el sentido del 
principio de la necesidad de la prueba, ya que el juzgador 
no cuenta con ningún otro elemento de esclarecimiento 
de la verdad procesal que la prueba, ante la prohibición 
de la utilización como medio de convencimiento el cono-
cimiento privado que tenga el juez de los hechos, por ello 
la gran utilidad de observar este principio al momento de 
admitirla, cuanto más que posteriormente también nos 
servirá para fundamentar el recurso de casación por la 
causal 4 del Art. 268 del COGEP relativo a la indebida, 
falta de aplicación o errónea interpretación de los precep-
tos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. 

b) El principio de eficacia de la prueba. - 

Que tiene por objeto que, en su contenido, exista en los 
medios probatorios utilizados, razones de convencimien-
to en la mente del juzgador sobre la certeza de los hechos 
a los cuales el material probatorio se refiere, como afirma 
el profesor Carrión Lugo (2017, p.13) “Ese material debe 
ser eficaz para persuadir al juzgador sobre qué hechos 
controvertidos corresponden a la realidad ocurrida; sobre 
esa base debe decidir y declarar el derecho.” (Carrión 
Lugo, Jorge “Derecho Procesal Civil Tomo II, Segunda 
Edición 2007, Editora Jurídica Grijley, Lima Perú P.13). 
Como se puede apreciar este principio fundamenta el 
requisito de utilidad de la prueba. (Carrión Lugo, 2007)
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c) El principio de comunidad de la prueba. - 

Se origina en el principio de adquisición procesal, por el 
cual, una vez que los actos procesales se han introducido al 
proceso su eficacia es recíproca para las partes sin conside-
rar quien es su autor, indudablemente que quien realiza un 
acto procesal busca que los resultados le sean retribuidos 
en su propio beneficio, sin embargo, la parte contraria 
se puede beneficiar, en todo aquello que el acto procesal 
pudiera perjudicar a su autor. (Alsina, 1963, p. 459)

En esta perspectiva, el juzgador al momento de calificar la 
prueba para decretar su admisión debe mirar el contenido del 
material probatorio anunciado, sin considerar la parte que lo soli-
cita a fin de que del resultado de su práctica se pueda apreciar la 
aplicación de este principio, que en materia probatoria la doctrina 
le ha denominado, principio de comunidad de la prueba:

2.1. El principio de la necesidad de la prueba

Precisamente el juzgador para llegar a su juicio final al 
momento de dictar sentencia, en cuanto a los hechos,  deberá 
fundarse en la prueba anunciada, admitida, ordenada y prac-
ticada conforme a la ley, para que pueda ser valorada para el 
reconocimiento de la certeza de los hechos discutidos, este es 
en concreto el sentido del principio de la necesidad de la prue-
ba, ya que el juzgador no cuenta con ningún otro elemento de 
esclarecimiento de la verdad procesal que la prueba, ante la 
prohibición de la utilización como medio de convencimiento 
el conocimiento privado que tenga el juez de los hechos, por 
ello la gran utilidad de observar este principio al momento de 
admitirla, cuanto más que posteriormente también nos servirá 
para fundamentar el recurso de casación por la causal 4 del 
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Art. 268 del COGEP relativo a la indebida, falta de aplicación 
o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a 
la valoración de la prueba.

2.2. El principio de eficacia jurídica y legal de la prueba 

Desde el punto de vista netamente jurídico la prueba es 
eficaz si tiene por objeto que, en su contenido, exista en los 
medios probatorios utilizados, razones de convencimiento en la 
mente del juzgador sobre la certeza de los hechos a los cuales el 
material probatorio se refiere, como afirma el profesor Carrión 
Lugo “Ese material debe ser eficaz para persuadir al juzgador 
sobre qué hechos controvertidos corresponden a la realidad 
ocurrida; sobre esa base debe decidir y declarar el derecho.” 

(Carrión Lugo, 2007, p.13)  

Desde esta perspectiva este principio fundamenta el requi-
sito de utilidad de la prueba en cuanto, siendo eficaz la prueba 
por el conjunto de motivos o razones de convencimiento para 
el juez, permite que se cumpla con el requisito de la utilidad de 
la prueba; sin embargo, desde el segundo punto de vista, esto 
es la eficacia legal de la prueba es necesario correlacionar este 
principio con el contenido de las normas tanto constituciona-
les como ordinarias que privan de eficacia a las pruebas que se 
obtengan o se actúen con violación a la Constitución o la ley 
y que se origina en las garantías del debido proceso previsto 
en el Art. 76, numeral 4  de la Constitución, desgraciadamen-
te el legislador omitió incluir  en el COGEP en las Reglas 
Generales de la Prueba el Capítulo I del Título II una norma 
que regule la ineficacia de la prueba, como consecuencia de la 
aplicación a la norma constitucional antes citada. 
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Sería de enorme utilidad contar con una norma como la 
del Art. 199 del Código Procesal Civil Peruano que expresa: 
“Art. 199.- Ineficacia de la prueba. - Carece de eficacia pro-
batoria la prueba obtenida por simulación, dolo, intimidación, 
violencia o soborno.” (Ledesma, 2008, p.739)

 Esta norma no solo que se limita a excluir de eficacia al 
medio probatorio, sino que va más lejos aún, al disponer que 
tampoco tendrá eficacia probatoria la fuente de prueba, esto es 
el hecho originario de donde nace el medio probatorio, pues 
directamente la prueba que se hubiere obtenido por simula-
ción dolo, intimidación, violencia o soborno es absolutamente 
ineficaz, y para ello habrá que probar estos vicios de la prueba. 

Estos conceptos relativos a la ineficacia de la prueba, 
constituyen una garantía fundamental que se sustenta en el 
principio de buena fe y lealtad procesal que impide el manejo 
doloso de la prueba a través de procedimiento fraudulentos, 
como por ejemplo testigos y documentos falsos, pero aún más 
en el COGEP se omitió mencionar, en cuanto a los testigos, 
la idoneidad del testigo que sí consta en el Código de Pro-
cedimiento Civil, calificando como idóneo aquel testigo que 
no puede ser tachado por falto de capacidad, conocimiento, 
imparcialidad y probidad, en cuyo caso su declaración será 
totalmente eficaz.

 Finalmente, este principio tiene una aplicación directa con 
la licitud de la prueba que nos refriemos más adelante. 

2.3. El principio de unidad y comunidad de la prueba 

Se origina en el principio de adquisición procesal, por el 
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cual, una vez que los actos procesales se han introducido al 
proceso su eficacia es recíproca para las partes sin considerar 
quien es su autor, indudablemente que quien realiza un acto 
procesal busca que los resultados le sean retribuidos en su 
propio beneficio, sin embargo, la parte contraria se puede 
beneficiar, en todo aquello que el acto procesal pudiera perju-
dicar a su autor. (Alsina, 1963, p. 459)

En esta perspectiva, el juzgador al momento de calificar la 
prueba para decretar su admisión debe mirar el contenido del 
material probatorio anunciado, sin considerar la parte que lo soli-
cita a fin de que del resultado de su práctica se pueda apreciar la 
aplicación de este principio, que en materia probatoria la doctrina 
le ha denominado, principio de comunidad de la prueba. 

2.4.  El principio de igual en la prueba

Este principio preconiza de manera particular el principio de 
igualdad de las partes en el proceso, por el que se reconoce que 
en materia probatoria las partes disponen del mismo derechos y 
de las mismas oportunidades para anunciar la prueba, aspirar 
para que sea admitida para que pueda ser ordenada y practicada 
dentro de la audiencia de juzgamiento o en la segunda fa de 
los procesos de audiencia única de ninguna manera el juzgador 
puede limitar esta garantía que fundamenta la libertas procesal 
con la cual actúan las partes en el proceso y que el juez está en la 
obligación de observar. 

2.5. El principio de publicidad de la prueba 

Fundamentalmente se orienta al conocimiento de la prueba 
anunciada por una parte contraria, a fin de poder contrade-
cir e impugnar, el juzgador debe ser diáfano no solo en el 
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manejo de la prueba sino en todo el proceso, a fin de que 
la publicidad en todas sus facetas sea apreciable, sin bien es 
cierto la introducción de un proceso por audiencias en nuestro 
sistema procesal ha generado un invalorable beneficio en este 
aspecto, el requerimiento de que el anuncio de pruebas y su 
admisión debe tener como precedente el que las partes este en 
conocimiento de su contenido para todo efecto procesal.

2.6. El principio de contradicción 

Este principio nace de la garantía fundamental del Derecho 
al Debido Proceso, reconocido en el Art. 76 de la Constitución 
de la República de donde emana el derecho de defensa19, en tal 
virtud la contradicción no es sino el derecho a oponerse e im-
pugnar un acto procesal a fin de que el juzgador siempre cuente 
con las dos posiciones procesales, por ello es que al momento 
de admitir la prueba el juzgador deberá haber escuchado a las 
partes en igualdad de oportunidades respecto de la admisión o 
rechazo de cualquier medio probatorio aportado al proceso y 
con ello garantizar la validez en la práctica de la prueba. 

2.7. El Principio de buena fe y lealtad procesal

Fundamentalmente se orienta al conocimiento de la prueba 
anunciada por una parte contraria, a fin de poder contrade-
cir e impugnar, el juzgador debe ser diáfano no solo en el 
manejo de la prueba sino en todo el proceso, a fin de que 
la publicidad en todas sus facetas sea apreciable, sin bien es 
cierto la introducción de un proceso por audiencias en nuestro 
sistema procesal ha generado un invalorable beneficio en este 
aspecto, el requerimiento de que el anuncio de pruebas y su 

19 Ver, Constitución de la República, “Principio de Contradicción”, Artí-
culo 76.
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admisión debe tener como precedente el que las partes este en 
conocimiento de su contenido para todo efecto procesal.

2.8. El principio de formalidad

Carrión Lugo (2007, p.17), conceptúa este principio 
afirmando que es el que “preconiza que la actuación de los 
medios probatorios se lleve a cabo cumpliéndose los requisitos 
que establece el ordenamiento procesal y las solemnidades 
que él regula”,  este concepto abarca fundamentalmente a la 
actuación de la prueba, sin embargo, en cuanto a la admisión 
de la prueba, le corresponde al juzgador verificar que la prueba 
haya sido anunciada en el momento procesal correspondiente, 
esto es en la demanda y en la contestación a la demanda como 
también en la reconvención, si lo hubiere, y en la contestación; 
y que haya sido discutida en la audiencia preliminar.

Por otro lado, tratándose de determinados medios proba-
torios como por ejemplo la prueba instrumental, si se trata de 
instrumentos públicos, deberá haberse observado las formali-
dades y requisitos pertinentes para su otorgamiento a fin de 
ser admitidos como prueba; del mismo modo aquellos medios 
probatorios que hubieren sido actuados mediante la práctica 
de una diligencia preparatoria, deberá haberse tramitado la 
diligencia en la forma como determina el COGEP y la dili-
gencia probatoria haberse practicado observando los principios 
y preceptos formales para su validez.

2.9. El principio de legitimación para la prueba

En función de la admisión de la prueba, es importantísimo 
establecer la legitimidad de quien solicita la prueba, quien 
no tiene legitimación en la causa, carecería de la facultad 
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de anunciar prueba, en principio parecería que el actor está 
legitimado para anunciar y solicitar la prueba expuesta en su 
demanda y el demandado la anunciada en la contestación a la 
demanda, sin embargo, podría darse la situación de que una 
de las partes no tenga la calidad de legítimo contradictor, es 
decir tener legitimación en la causa, en cuyo caso, tratándose 
de una excepción de resolución previa debería resolverse en la 
audiencia preliminar o en la primera fase de los procesos de 
audiencia única esta excepción.  

A fin de que, legitimada la comparecencia de la parte obje-
tada por falta de legitimidad en la causa, la prueba anunciada 
por ésta pueda ser calificada para su admisión. Tratándose de 
prueba oficiosa, la legitimación de la prueba emana de la ley 
que la faculta al juez ordenar prueba, por lo que implícitamen-
te se considera legitimado. En nuestro sistema procesal esta 
facultad se encuentra en el Art. 168 del COGEP.

2.10. El principio de preclusión de la prueba 

Es una aplicación del principio de formalidad de la prueba, 
que debe ser anunciada, admitida, ordenada y practicada en 
un determinado momento procesal, por lo que en tratándose 
de la admisión de la prueba, únicamente podrá ser admitida 
aquella prueba que hubiere sido anunciada en la demanda o 
en la contestación, como lo disponen los Arts. 142 y 151 del 
COGEP, que contienen los requisitos de la demanda y contes-
tación respectivamente.20

 Que siendo el anuncio de prueba uno de los requisitos fun-
damentales de la demanda, implica que son de cumplimiento 
forzoso y excluyen la posibilidad de hacer reservas de prueba 

20 Ver, Código Orgánico General de Procesos, Artículos 142 y 151.
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para anunciarlas en un momento posterior, pues el derecho 
subjetivo a probar habrá prelucido al momento de presentación 
y calificación de la demanda, salvo en el evento de la reforma de 
la demanda que ya fue analizada en acápites anteriores. Similar 
situación acontece con el demandando cuyo derecho a solicitar 
prueba también debe hacerlo en el escrito de contestación a la 
demanda y de ninguna manera en ningún petitorio posterior, 
salvo el caso de reforma de la demanda.  

2.11. El principio de legitimación para la prueba

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 294 del COGEP, que 
regula el desarrollo de la audiencia preliminar, en el numeral 
7 se refiere a la admisibilidad de la prueba21, previa exposición 
de las partes sobre el anuncio de la prueba, las objeciones que 
se hicieren recíprocamente las partes sobre sus respectivas 
pruebas anunciadas y la resolución que de manera oral deberá 
pronunciar el juez, refleja un nexo vinculante entre los sujetos 
de la relación procesal, cumpliendo de esta manera la inme-
diación que precisamente se evidencia en el desarrollo de las 
audiencias, y en este caso en la audiencia preliminar en la que 
el juzgador debe resolver sobre la admisión o rechazo de la 
prueba anunciada por las partes. 

En conclusión, la fase de admisión de la prueba para que 
sea procedente deberá someterse a la observación de los princi-
pios enunciados, para que la resolución del juzgador sea eficaz 
al determinar qué medios probatorios de los enunciados son 
los que deberán practicarse en la audiencia de juicio y cuales 
no fueron admitidos, siendo únicamente los medios probato-
rios admitidos los que serán objeto de ser practicados para su 
práctica y valoración. 
21 Ver, Código Orgánico General de Procesos, Admisibilidad de la prueba, 

Artículo 294.
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3. Requisitos intrínsecos de la prueba aplicable a la 
admisión

El COGEP en el literal d) del numeral 7 del Art. 293, dispo-
ne: “la o el juzgador resolverá sobre la admisibilidad de la prueba 
conducente, pertinente y útil, excluirá la práctica de medios de 
prueba ilegales, incluyendo los que se han obtenido o practicado 
con violación de los requisitos formales, las normas y garantías 
previstas en la Constitución, los instrumentos internacionales 
de protección de derechos humanos y este Código y que fueron 
anunciados por los sujetos procesales”, del texto de esta norma 
podemos apreciar que regula en su primera parte la admisión de 
la prueba que cumpla con los requisitos de conducencia, perti-
nencia y utilidad, y en la segunda parte dispone la exclusión de 
aquella prueba  ilegal y contraria a las garantías constitucionales 
y a los derechos consagrados en los instrumentos internacionales  
de protección de derechos humanos.  

Pero qué se entiende por conducencia, pertinencia y utilidad 
de la prueba? su significado y contenido jurídico encontramos 
en la doctrina, en efecto, Devis Echandía en su tratado Teoría 
General de la Prueba Judicial, anota los requisitos intrínsecos 
y extrínsecos de la prueba, y expresa “los primeros atañen al 
medio mismo utilizado en cada caso, incluyendo su objeto, y 
los segundos se refieren a circunstancia que existen separadas 
del medio, pero que se relacionan con él y lo complementan”  
(Echandía, 2006, p. 319), dándonos de esta manera una expli-
cación del sentido jurídico de estos requisitos y luego menciona 
cuáles son los requisitos intrínsecos anotando los siguientes: 
“a) la conducencia del medio; b) la pertinencia o relevancia 
del hecho objeto de la prueba; c) la utilidad del medio; d) la 
ausencia de prohibición legal de investigar el hecho”. 
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De este enunciado podemos conjeturar que el legislador 
tomó estos precedentes jurídicos para incluir en la primera 
parte del literal d) del numeral 7 del Art. 294 del COGEP, 
que ya constaban en el proyecto del Código de Procedimiento 
Civil del IEDP, que en su artículo 152 rezaba lo siguiente: 
“Admisibilidad de la prueba. - Para ser admitida la prueba debe 
reunir los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y ha 
de practicarse conforme a la ley. El Juez rechazará de oficio o 
a petición de parte, en la audiencia preliminar, la prueba que 
por inconducente, impertinente, inútil, repetitiva o prohibida 
por la ley fuere inadmisible”. (Echandía, 2006, p. 73)

Como se puede apreciar, los requisitos de la prueba antes ex-
puestos constituyen elementos fundamentales que le van a servir 
al juez para resolver sobre la admisión o inadmisión de la prueba 
anunciada, que debe producirse en la audiencia preliminar o en 
la primera fase de la audiencia en los procesos de audiencia única. 

3.1.  La Conducencia

La conducencia afirma Devis Echandía, es un requisitos 
intrínseco para la admisibilidad de la prueba, está destinado 
a ser observado por el juzgador al momento de dictar su 
resolución de admisibilidad de la prueba y pretende dos ob-
jetivos, el primero “evitar un gasto inútil de tiempo, trabajo y 
dinero, pues la conducencia significa que el medio que quiere 
utilizarse es ineficaz para demostrar, así sea en concurrencia 
con otros, el hecho a que se refiere” (Echandía, 2006, p. 321); 
y el segundo, proteger la seriedad de la prueba, en función 
del interés público con tiene el proceso, evitando la actuación 
de prueba  que se conoce de antemano no prestará ningún 
servicio al juzgador”. (Echandía, 2006, p. 321) 
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A su vez la conducencia exige dos requisitos cuyo contenido 
lo vamos a exponer resumiendo el criterio del profesor Devis 
Echandía, el primero que se orienta a dos aspectos: el que se 
refiere a que el medio probatorio se encuentre autorizado en la 
ley y que tampoco se encuentre expresa o tácitamente prohibi-
do por la ley, y el otro aspecto, que no se trate de prueba ilícita; 
en lo que se refiere al primer aspecto debemos remitirnos a la 
estructura de nuestro sistema procesal probatorio que adopta 
el COGEP.

En el cual prácticamente ha desaparecido el régimen de 
la fijación de los medios probatorios básicos, ya que en su 
contenido no existe norma alguna que enuncie cuales son los 
medios de prueba, quedando implícitamente regulado que 
todo medio que contenga el registro de un hecho puede ser 
aportado al proceso como prueba, y de esta manera observar 
el requisito de conducencia. 

Propiamente el COGEP adolece de un error fundamental 
al no determinar los medios de prueba, sino que se infiere de 
manera ambigua al tratar individualmente de la declaración 
testimonial,  la prueba documental,  la prueba pericial  y la 
inspección judicial, en esta parte difiere el texto del Art. 158 
del COGEP con el contenido del art. 149 del Proyecto del 
CPC del IEDP, que señala: “Finalidad de la prueba.- Los 
medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos 
expuestos  por las partes, producir  certeza en el juez respecto 
de los hechos controvertidos  y fundamentar su decisión.” 
(Projusticia & IEDProcesal, 2007, p. 72)22

Por otro lado, el mismo proyecto de CPC, en el Art. 
160 contenía el siguiente texto: “Medios de prueba 1. Son 

22 Ver, Projusticia & Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, En 
“Proyecto del Código de Procedimiento Civil”, p. 72.
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medios de prueba la declaración de parte, la de testigos, los 
documentos, las pericias, la inspección judicial; los mensajes 
de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos  y los 
certificaciones electrónicas nacionales o extranjeros, emitidos 
de conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, los 
indicios cuando conduzcan a establecer una presunción judi-
cial; y cualquier otro medio que sea útil para la formación 
del convencimiento del juez…..”(Projusticia & IEDProcesal, 
2007, p. 160)23, este texto indudablemente observa a cabalidad 
la conducencia, pues a pesar de que deja abierta la amplitud de 
los medios de prueba a todo objeto o registro de hechos para 
que puedan ser utilizados como tales, no deja de  determinar 
qué medios probatorios son reconocidos por la ley para ser 
considerados, no sólo conducentes sino aún legales, y poder 
calificar la prueba y desechar aquellos medios probatorios que 
adolecieren de inconducencia. 

El Código Procesal Civil Peruano, en los artículos 192 y 
193 establece una clara distinción entre los medios probatorios 
típicos de los medios probatorios atípicos, al efecto el Art. 
192 de dicho cuerpo legal expresa: “Art. 192 Son medios de 
prueba típicos: 1. La declaración de parte; 2, La declaración de 
testigos; 3. los documentos; 4. La pericia; y, 5. La inspección 
judicial”; y por su parte el art. 193 expresa: “los medios proba-
torios atípicos son aquellos no previstos en el Art. 192 y están 
constituidos por auxilios técnicos o científicos que permitan  
lograr la finalidad de los medios probatorios. 

Los medios de prueba atípicos se actuarán y apreciarán por 
analogía con los medios típicos y con arreglo a lo que el juez 
disponga”. (Ledesma, 2008, pp. 691-692) Al no existir en el 
COGEP norma alguna que enuncie los medios probatorios 

23 Ver, Projusticia & Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, En 
“Proyecto del Código de Procedimiento Civil”, Artículo 160.
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básicos, prácticamente ha desaparecido la conducencia como 
requisito intrínseco de la prueba ya que todo medio que re-
gistre un hecho puede ser considerado como prueba., siempre 
que el medio anunciado sea apto en cuanto a su contenido 
para llevar al juzgador al convencimiento de los hechos por 
probarse y se haya obtenido lícitamente, pues no queda otra 
forma de interpretar el Art. 161 del COGEP cuando se refiere 
a la conducencia.24 

Respecto de la enumeración de la prueba la profesora Ma-
rianela Ledesma al comentar el Código Procesal Civil del Perú 
afirma: “Tanto la redacción del artículo 192 como el actual 
(193) son el resultado de una vieja discusión respecto de los 
efectos de la enumeración legal de los medios de prueba. Se 
preguntaba si la enumeración de estos implica una limitación 
de estos, o, por el contrario, permite el número aportes”. 

Al respecto diremos que la enumeración legal que contiene 
el Art. 192 del CPC no agota las posibilidades de recurrir a 
otro medio de prueba, pues las posibilidades técnicas y cientí-
ficas permiten hallazgos de nuevos medios de prueba”. 

En este contexto el contenido del Art. 161 del COGEP 
no guarda relación con la doctrina pues si bien reconoce a 
“la conducencia de la prueba como la aptitud del contenido 
intrínseco y particular para demostrar los hechos” , es una 
enunciación ambigua, pues la conducencia está dirigida a que 
el medio probatorio esté autorizado por la ley, si no hay tal 
referencia en la ley mal podríamos hablar de conducencia, ya 
que el texto legal no define o conceptúa qué se entiende por 

24 Al respecto, el Art. 161 del COGEP, menciona que: “La conducencia de 
la prueba consiste en la aptitud del contenido intrínseco y particular para 
demostrar los hechos que se alegan en cada caso. La prueba deberá referir-
se directa o indirectamente a los hechos o circunstancias controvertidos.
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aptitud el contenido intrínseco que utiliza la referida norma 
legal, lo que refleja un desconocimiento de la técnica procesal 
del legislador y la utilización vaga de términos que no generan 
valoración alguna.

Sin embargo, en los Capítulos II, III,IV y V del Título II 
del Libro III del COGEP se regula en particular  la prueba 
testimonial, la prueba documental, la prueba pericial y la ins-
pección judicial definiendo el concepto de cada uno de estos 
medios probatorios y estableciendo disposiciones atinentes 
a su práctica, por lo que deja en el limbo a la conducencia, 
cuanto más que la conducencia de la prueba, como afirma 
Devis Echandía, “no es cuestión de hecho (como si lo es su 
pertinencia), sino de derecho porque se trata de determinar si 
legalmente puede recibirse y practicarse. La decisión que adop-
te el juez y la práctica de la prueba no sanean la inconducencia 
que efectivamente exista, y, por tanto, en la sentencia puede 
negársele valor por este motivo” (Echandía, 2006, p. 322), o 
también podría constituir un elemento importantísimo para 
considerar al momento de interponer el recurso de casación 
invocando la causal cuarta del Art. 268 del COGEP.25

En síntesis, respecto de este requisito el juzgador deberá 
correlacionar el medio probatorio anunciado con los requisitos 
de pertinencia y utilidad, así como con el principio de licitud 
de la fuente de prueba, para pronunciarse sobre la admisión 
de los medios probatorios anunciados, mirando fundamen-
talmente la finalidad de la prueba26 prevista en el Art. 158 

25 La causal cuarta menciona que: “Cuando se haya incurrido en apli-
cación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los 
preceptos jurídicos 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 o auto”.

26 Ver, Código Orgánico General por Procesos, Artículo 158.
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del COGEP. El segundo elemento de este primer requisito 
de la conducencia se refiere a que el medio probatorio no se 
encuentre expresa o tácitamente prohibido por la ley, elemento 
que efectivamente sí existe en nuestro ordenamiento jurídico, 
por ejemplo, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1725 del 
Código Civil27, concordante con lo dispuesto en el Art. 1726 
del mismo cuerpo legal.

3.2. La Pertinencia

La pertinencia o relevancia significa la relación que el he-
cho, por probar, puede tener con el litigio (Echandía, 2006, p. 
324), o como afirma Marianela Ledesma “el medio probatorio 
es pertinente si tiene relación entre los hechos y la actividad 
de verificación que se pretende alcanzar, esto es, la prueba 
que se pretende actuar debe orientar a demostrar los hechos 
que necesitan de prueba para que sea considerada pertinente” 
(Ledesma, 2008, p. 190). 

La doctrina agrega a los requisitos de conducencia y per-
tinencia una cualidad adicional al medio probatorio para su 
admisión que es la idoneidad, en los términos en que Ricci 
enuncia separando la conducencia y la pertinencia cuando 
afirma “aun cuando el medio de prueba esté determinado y 

27 “No se debe admitir prueba de testigos de una obligación que haya 
debido consignarse por escrito”, concordante con lo dispuesto en el 
Art. 1726 del mismo cuerpo legal que dispone  que deberá constar por 
escrito  los actos o contratos que contienen la entrega de una cosa que 
valga más de ochenta dólares de los Estados Unidos de América; otro 
ejemplo encontramos en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Gestión de 
la Identidad y Datos Civiles establece que el estado civil de las personas 
se probará con el certificado que emita la Dirección General de Registro 
Civil,  Identificación y Cedulación, de tal manera que la utilización 
de cualquier otro medio probatorio para probar el estado civil de las 
personas resulta inconducente.
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admitido en la ley no basta para que el juez tenga, sin más 
que admitirlo; es necesario que se convenza de la pertinencia y 
eficacia de la prueba misma (idoneidad)” (Ricci, 2005, p. 325). 

Mucho se ha logrado mejorar en la observación de este 
requisito al momento de anunciar la prueba en la demanda, 
lo que le permite al abogado establecer la vinculación de los 
hechos o precedentes fácticos expuestos con los medios probato-
rios que a cada hecho deba anunciarse, a diferencia del sistema 
escrito anterior al COGEP, en que la prueba era solicitada en 
el término probatorio, que generalmente se producía mucho 
tiempo después de presentada la demanda, generando al menos 
cierta desvinculación mental entre la demanda o contestación y 
la petición de prueba por el tiempo transcurrido. 

Ahora bien, lo complejo es anunciar prueba indirecta que 
aparentemente podría generar impertinencia de la prueba, 
cuando pretendemos probar un hecho que nos lleva al hecho 
por probar, que probablemente pueden constituir apenas 
indicios, pero que de su práctica podría llevarle al juez al con-
vencimiento del hecho discutido, por ello es que el juzgador 
al analizar la pertinencia deberá obrar con mucha amplitud y 
apertura a fin de no perjudicar a una de las partes inadmitien-
do prueba que aparentemente sea impertinente, por lo que al 
anunciar la prueba, habrá que tener el cuidado y la prolijidad 
de identificar qué hecho se pretende probar y con qué medio 
probatorio se va a probar para anunciarlo en la demanda. 

De las conclusiones que respecto de este requisito enuncia 
Devis Echandìa, voy a rescatar a mi parecer las siguientes: 1. 
No hay que confundir con la utilidad de la prueba, “porque 
puede suceder que a pesar de la pertinencia del hecho sea 
inútil la prueba, porque aquel esté suficientemente acreditado 
con otras, o porque goce de presunción legal o de notoriedad 
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pública, o porque no pueda investigarse 2. Corresponde al Juez 
apreciarlo y es cuestión de hecho, se refiere a la vinculación de 
los hechos introducidos al proceso y el contenido del medio 
probatorio, en cambio que conocer si el medio anunciado 
es legal o conducente es un tema de derecho; y, 3.- Es un 
requisito para la admisibilidad de la prueba, ya que la perti-
nencia, colige el juez de la lectura de la demanda estableciendo 
la vinculación o nexo de los hechos expuestos con la prueba 
anunciada”. (Echandía, 2006, p. 327)

3.3.  La Utilidad de la prueba

El Art. 158 del COGEP28  al regular la finalidad de la prue-
ba establece que ésta debe llevar al juzgador al convencimiento 
de los hechos controvertidos, es decir, que la prueba debe 
ser útil desde el punto de vista procesal como afirma Devis 
Echandía debe prestar algún servicio, ser necesaria, o por lo 
menos, conveniente para ayudar al juez a obtener la convicción 
de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se basa 
la pretensión contenciosa. (Echandía, 2006,p. 331)  

Como la utilidad de la prueba solamente se podrá apreciar 
al momento de ser practicada y posteriormente valorada al 
momento de dictar sentencia, considero que este requisito no 
es esencial ni debe ser observado por el juzgador al momento 
de emitir su resolución de admisión de la prueba.

En efecto, la declaración de parte y la declaración de tes-
tigos, los informes periciales, la inspección judicial, se podrá 
valorar su contenido en el momento de la práctica de la prue-
ba, cuando el juzgador escuche las declaraciones de parte y de 
los testigos, cuando conozca el informe pericial y observe los 

28 Ver, COGEP, “Finalidad de la Prueba”, Art. 158.
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hechos en la inspección judicial, pero tratándose de la prueba 
documental que se agrega a la demanda o a la contestación 
a la demanda (Art. 159, COGEP), el juez si podrá estar en 
condiciones de apreciar su contenido y establecer su utilidad 
para que sea admitida en el momento oportuno. 

A fin de completar el estudio de la utilidad de la prueba, 
podríamos formular algunos comentarios respecto a la prueba 
inútil, aquella que no aporta ningún beneficio al juez, no le 
transmite ninguna razón de convencimiento, y en consecuen-
cia no tendría razón de ser admitida. 

Pasemos entonces a analizar algunos de los posibles casos 
en que la prueba es inútil, tratando como referencia a Devis 
Echandía: a) Hechos admitidos por las partes. - Para que un 
hecho sea objeto de prueba es indispensable que exista contro-
versia u oposición al hecho introducido al proceso, si no hay 
esta controversia, es decir si ambas partes están de acuerdo en 
la existencia de tales hechos, no cabe el desperdicio de tiempo 
en la práctica de la prueba de tales hechos. La admisión del 
hecho introducido al proceso por las partes genera dos con-
secuencias inmediatas afirma Marianela Ledesma (2008, p. 
190): “obliga al juez a tener presente la afirmación bilateral al 
tiempo de sentenciar; y genera suficiente acreditación sin ne-
cesidad de discusión alguna”, así lo confirma el numeral 1 del 
Art. 163 del COGEP, de tal forma que un hecho admitido por 
la contraparte el juez debe considerarlo como cierto y exento 
de prueba. b) Hechos imposibles e inverosímiles. Esta limitación 
se relaciona con tres tipos de impasibilidad: metafísica, física y 
ordinaria o común. (Devis Echandía, 2006, p. 332)  

La primera que consiste en que el hecho se oponga al 
principio de contradicción, es decir, que no haya forma de 
contradecir por su imposibilidad fáctica de que sea posible; la 
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segunda se refiere a que el hecho alegado se oponga a las que 
creemos leyes constantes de la naturaleza y la última radica en 
una oposición entre “el hecho afirmado y lo que consideramos 
una regla segura de experiencia o norma aceptada como cons-
tante y regular en el medio cultural en que vivimos”. Por otro 
lado, Carnelutti, afirma Devis Echandía, se opone a excluir el 
hecho imposible de ser objeto de prueba, pues precisamente 
deberá haberse anunciado la fuente de prueba de ese hecho 
supuesto imposible y el juez al ordenar la práctica constatar 
que definitivamente se trata de un hecho imposible debiendo 
ser excluido de la prueba. 

Estos tipos de imposibilidad ilustran en forma clara la 
concepción del hecho imposible, ayudándole al juez a resolver 
si por su condición de constituir un hecho imposible cabe 
eximirla de prueba., como lo determina el numeral 229 del Art. 
163 del COGEP, entre los hechos que no requieren prueba.  c) 
Los hechos notorios. - Esta exclusión de prueba de los hechos 
notorios, que figura en el inciso 3 del Art. 161 del COGEP, ha 
sido generalmente aceptada respecto de los hechos que tienen 
la condición de indefinidos, sean negaciones o afirmaciones, 
entendiéndose por tales como conceptúa Devis Echandía. 
(2006, p. 335) 

Aquellos que no tienen limitación ni en el tiempo ni en 
el espacio, como por ejemplo el afirmar que nunca he llevado 
puesto un traje negro, nunca he estado en Madrid, siempre 
paso visitando a mi madre; posibilitar la prueba de estas 
negaciones o afirmaciones indefinidas significaría tener que 
recorrer en el tiempo desde siempre para demostrar que esta 
afirmación es cierta, lo cual es impracticable. 

29 El mencionado numeral se refiere a los hechos imposibles.
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En general, cuando se enuncie un hecho notorio corresponde-
rá al juez calificarlo como tal para que goce o no de la exención de 
prueba al momento de dictar el auto de admisión o inadmisión 
de la prueba. d) Hechos que la ley presume de derecho. - Asimis-
mo, el COGEP en el numeral 430 del Art. 163 excluye de prueba 
a los hechos que gozan de presunción de derecho, por la propia 
naturaleza de estas presunciones la ley ha excluido de prueba por 
la certeza que existe de la existencia del por lo que la prueba en 
contrario resulta innecesaria o infructuosa. 

3.4. Ausencia de prohibición legal para investigar el hecho

Este requisito se suele confundir con la conducencia, pues 
como habíamos enunciado, la conducencia es la aptitud del 
medio para probar un hecho, resultado inepto o inconducente 
el medio anunciado si nos encontramos frente a una norma 
que impide la utilización de este medio. En cambio, el requi-
sito de prohibición legal para investigar el hecho se relaciona 
más bien con la circunstancia en particular de que el hecho 
en sí, la ley no permite ser investigado y peor aún probado 
generalmente por motivos morales. 

4. La Licitud de la prueba

La licitud de la prueba no es sino, una aplicación del princi-
pio de eficacia jurídica y legal de la pruebas, fundamentalmen-
te para que la prueba goce de eficacia, a más de su contenido 
debemos mirar que al obtenerla, los medios probatorios no 
deben vulnerar las garantías y derechos fundamentales previs-
tos en la Constitución y puede provenir como enuncia Devis 
Echandía (2006, 517), por la ineficacia del medio mismo, así 

30 Ver, COGEP, “Los hechos que la ley presume de Derecho”, Artículo 
163, Numeral 4.
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por ejemplo,  al ordenarse una inspección judicial sobre los 
hechos de un estupro o una violación carnal que implique 
repetición de los mismos hechos, o por el procedimiento em-
pleado para la obtención del medio probatorio como sucede en 
testimonios obtenidos mediante el tormento físico o psíquico.

En nuestra jurisprudencia encontramos algunos fallos que 
desestiman la prueba por ineficaz, así en la, Resolución N° 
144-2003, juicio 9-2003 (Municipio de Quito versus Almei-
da), se analiza como en la sentencia de segunda instancia se 
vulnera la garantía de la igualdad de las partes admitiendo y 
valorando prueba actuada fuera de juicio sin la intervención 
de la parte contraria31. 

En la Resolución N° 83 de 1999, juicio por investigación 
de la paternidad Ordóñez versus Granja, no se acepta las gra-
baciones magnetofónicas por haber sido obtenidas violando el 
derecho a la intimidad, al honor, a la buena reputación, a la 
imagen y a la voz, así como a la garantía de inviolabilidad de 
la correspondencia32.  

Si bien es cierto, lo ineficaz genera la nulidad de cualquier 
acto jurídico, en materia probatoria, no es necesario que el 
juez declare la nulidad de un determinado medio probatorio 
por ineficaz, sino que simplemente lo rechace, desde luego, al 
momento de disponer la admisión de la prueba probablemente 
el juez no está en el convencimiento de la alegación de inefi-
cacia, haciéndose necesario que la ineficacia se pronuncie en 

31 Ver, Resolución No. 144-2003, Juicio 9-2003, Caso Municipio de 
Quito versus Almeida. Citado por Andrade, S. En La Casación Civil en 
el Ecuador, p. 163.

32 Ver, Resolución N° 83, (1999). Registro Oficial N° 159, Gaceta Judicial 
Serie XVII, N° 1, Juicio por investigación de la paternidad Ordóñez 
versus Granja, pp. 29-37.



71

sentencia al declarar el rechazo del contenido en un determi-
nado medio  probatorio por haber sido obtenido vulnerando 
derechos fundamentales.

5. Admisibilidad de la prueba

5.1.  Noción de la admisión de la prueba

La admisión de la prueba es el acto procesal que correspon-
de al juez y no a las partes, es una especie de juzgamiento de 
la idoneidad de la prueba anunciada por haber observado los 
principios y requisitos de la prueba expuestos en la doctrina, y 
no haber incurrido en alguna inobservancia de la ley procesal, 
por lo que debe expedirse a través de un auto interlocutorio 
con la fundamentación apropiada que justifique su admisión 
o inadmisión y luego de haber sido contradicha por la parte 
contraria. Indudablemente que el aporte de este estudio tiene 
enorme valía para los abogados a fin de defender los medios 
de prueba que anuncien, así como para impugnar los medios 
de prueba anunciados por la parte contraria, y no se diga para 
el juez que tiene que resolver sobre la admisión o rechazo de 
la prueba anunciada, pues su decisión es trascendental para 
consolidar el derecho a la tutela jurídica del actor y el derecho 
de defensa del demandado.

5.2.  Impugnación y contradicción a la prueba anunciada

El principio de contradicción que se apoya en otro funda-
mental como es el de publicidad, consiste en manera general 
en la oportunidad de oponerse al acto procesal a practicarse, 
en materia de la prueba, el demandado tiene el derecho de 
contradecir la prueba que ha sido postulada por el actor al 
contestar la demanda y el actor al momento de conocer los 
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medios de prueba anunciados en la contestación presentada 
por el demandado.

Sin embargo, es necesario resaltar que la falta de contradic-
ción en estos momentos procesales no significa que ha existido 
admisión de los hechos, o que se ha producido la preclusión 
del derecho de impugnación, pues la impugnación o contra-
dicción a la prueba de la parte contraria necesariamente debe 
ser alegada en la audiencia preliminar, aunque no hubiere sido 
impugnada anteriormente. 

Se entiende que toda impugnación a un medio de prueba 
anunciado debe basarse en fundamentos jurídicos y legales, 
como los que hemos analizado en este estudio, de esta forma 
se ha conseguido con la admisión de la prueba la reducción 
total del abuso del derecho de probar, aportando prueba 
impertinente, inconducente e inútil, como también se ha 
reducido las impugnaciones infundadas. 

5.3. Momento procesal para el Pronunciamiento judi-
cial motivado sobre la admisión de prueba

El sistema del proceso oral por audiencias regula que en la 
audiencia preliminar o en la primera fase de los procesos de 
única instancia, sea el momento oportuno para resolver, entre 
otros aspectos, la admisibilidad de la prueba como consta en el 
literal d) del numeral 7 del Art. 294 del COGEP33, generando 

33 El presente numeral recoge los pasos que deben seguir las partes para 
anunciar la prueba, entre ellos el de admisibilidad de la prueba: d) “La 
o el juzgador resolverá sobre la admisibilidad de la prueba conducente, 
pertinente y útil, excluirá la práctica de medios de prueba ilegales, 
incluyendo los que se han obtenido o practicado con violación de los 
requisitos formales, las normas y garantías previstas en la Constitución, 
los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y 
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como consecuencia de que únicamente la prueba admitida 
en el proceso será objeto de ser practicada en la audiencia de 
juzgamiento o en la segunda fase de los procesos de única 
instancia, quedando relegada del proceso aquella prueba que 
no fue admitida por el juez. 

Como hemos afirmado, la resolución del juez respecto 
de la admisión o inadmisión de la prueba debe producirse 
mediante un auto interlocutorio, no necesariamente exclusivo, 
aunque del texto del literal d) del numeral 7 del artículo 294 
del COGEP, parecería que esta es la intención del legislador, 
pues es claro que al finalizar la audiencia preliminar varias son 
las resoluciones que debe dictar el juez, que bien puede estar 
contenidas en un solo auto interlocutorio.

5.4. Recursos a la resolución judicial de admisibilidad 
o inadmisibilidad de la prueba

De acuerdo con lo dispuesto en el literal d del numeral 7 
del Art. 294 del COGEP, en la audiencia preliminar le co-
rresponde al juez resolver sobre la admisibilidad de la prueba, 
ahora bien, si el auto interlocutorio resuelve inadmitir una 
prueba impidiendo que sea practicada dentro de la audiencia 
de juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el nume-
ral 334 del Art. 262 del COGEP, es procedente interponer el 
recurso de apelación con efecto diferido. 

este Código, y que fueron anunciadas por los sujetos procesales.
34 COGEP, Art. 262, numeral 3: Con efecto diferido, en los casos ex-

presamente previstos en la Ley, especialmente cuando se la interponga 
contra una resolución dictada dentro de la audiencia preliminar, en la 
que se deniegue la procedencia de una excepción de resolución previa o 
la práctica de determinada prueba.
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Al parecer el legislador no hizo una suerte de previsiones 
frente a este caso en particular, ya que de haberse aceptado 
el recurso de apelación interpuesto por la parte a quien se le 
perjudica con la inadmisión de una o más pruebas con efecto 
diferido, quiere decir que, de conformidad con lo que dispone 
el numeral 335 del Art. 261, el proceso va a continuar prescin-
diendo de la prueba inadmitida y únicamente en el evento de 
haya un recurso de apelación de la sentencia, entonces será 
prioritariamente conocido el recurso de apelación de la prue-
bas inadmitida con efecto diferido, nos preguntamos qué va a 
suceder si el superior revoca el auto interlocutorio y dispone 
que el medio de prueba inadmitido por el juez de primer nivel 
sea admitido, será que el proceso debe retornar al inferior para 
que pueda practicarse la prueba inadmitida? y que la sentencia 
necesariamente deba ser reestructurada.

Lo cual viola todo principio procesal referente a la seguri-
dad jurídica de la sentencia, en este sentido me parece absurdo 
que el auto interlocutorio de inadmisión de prueba debe sea 
objeto de recurso de apelación con efecto diferido, debiendo 
concederse con el efecto suspensivo que, aunque retarde en 
algo el proceso se asegura un tratamiento de la prueba eficaz. 

6. Conclusiones

La admisión de la prueba como acto procesal del juez 
constituye una garantía para el desarrollo de un proceso más 
ágil y concreto, pues la calificación que realice el juez, de los 
medios probatorios anunciados para que sean admitidos unos 
e inadmitidos otros, permite depurar el material probatorio 

35 La normativa vigente establece que, la apelación se concede: “Con 
efecto diferido, es decir, que se continúa con la tramitación de la causa, 
hasta que, de existir una apelación a la resolución final, este deba ser 
resuelto de manera prioritaria por el tribunal’.
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a fin de que en la audiencia de juzgamiento sean practicados 
únicamente aquellos medios que fueron admitidos por el juez 
mediante auto interlocutorio.

La admisibilidad de los medios probatorios debe sustentarse 
en la apreciación por parte del juez de que la prueba anunciada 
cumpla con los principios, requisitos y licitud de la prueba.

La falta de señalamiento en el COGEP de los medios pro-
batorio típicos y los atípicos o sucedáneos, deja sin basamento 
a la conducencia, como hemos estudiado, por lo que podría 
argumentarse que, como la ley no señala cuáles son los medios 
probatorios que permitan hacerlos valer como conducentes, 
todo medio u objeto que contenga el registro de un dato o 
un hecho podría considerarse como prueba procedente; como 
también, aplicando este mismo supuesto de que la ley no ha 
señalado ningún medio probatorio, la parte contraria podría 
alegar que todo medio probatorio anunciado sería incondu-
cente por no constar en la ley, creando una terrible sensación 
de inseguridad jurídica para las partes en el proceso.

En consecuencia, es indispensable introducir dos artículos, 
el primero que se refiera a la improcedencia e ineficacia de la 
prueba, a fin de regular el uso indebido de pruebas violatorias 
al principio de buena fe y lealtad procesal y aquellas violatorias 
a las garantías constitucionales; y, el segundo, que señale y 
regule los medios probatorios tanto los típicos como los su-
cedáneos y su forma de practicarlos, el primero que habría 
agregar al final del capítulo primero del COGEP que se refiere 
a las “Reglas Generales”, con el siguiente texto:

“Art. 174.- Improcedencia e ineficacia de la prueba. El 
juez declarará la improcedencia de los medios probatorios 
cuando carezcan de conducencia, pertinencia y utilidad.
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Carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por medio de 
simulación dolo, fuerza física o moral o soborno. Igualmente será 
ineficaz la prueba actuada sin oportunidad de contradicción.”

El segundo, luego del Art. 163 que diga:

“Art…. Medios de prueba. Todos los medios de prueba, 
así como sus sucedáneos, aunque no estén señalados en este 
Código, son idóneos para lograr la finalidad prevista en el 
artículo 158, salvo los casos de improcedencia o ineficacia 
de la prueba, previstos en el artículo 174. (Que es el que 
sugiero incorporar)

Por lo tanto son medios de prueba: la declaración de par-
te, la de testigos, los documentos públicos y privados,; los 
mensajes de datos, los documentos acreditados con firmas 
electrónicas, los documentos y certificaciones electrónicos 
nacionales o extranjeros legalmente materializados emiti-
dos de conformidad con la Ley de Comercio Electrónico; 
las pericias, los indicios, cuando conduzcan a establecer 
una presunción judicial; y, cualquier otro medio que sea 
útil para la formación de la certeza de la jueza o del juez 
sobre los hechos materia de la controversia.

La jueza o el juez ordenará la práctica de las pruebas no 
previstas en este Código de acuerdo con las disposiciones 
que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, 
Las partes y los terceros tiene el deber de prestar la máxima 
colaboración para la efectiva práctica de las pruebas.

Si para la práctica de una prueba se necesita el soporte 
mecánico o el de cualquier instrumento, la parte que lo 
solicite, lo proporcionará.”
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La admisión de la prueba no es arbitraria ni subjetiva, el 
juez debe fundamentar su resolución aplicando precisamente 
los conceptos y principios que se enuncian en la teoría de la 
prueba, aplicando un criterio amplio sobre todo en lo referente 
a la pertinencia de la prueba. Y, el recurso de apelación con 
efecto diferido del auto que inadmite una prueba debe ser 
sustituido por el recurso de apelación con efecto suspensivo. 
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CAPÍTULO III
DERECHO DE MEDIACIÓN
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MEDIACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO

María del Rocío Bermeo Sevilla (+)
Elizabeth García Alarcón  

1. Introducción 

Este capítulo tiene como propósito presentar al enfoque 
de genero como un elemento coadyuvante de la mediación, 
es decir, para la solución de conflictos. Por este motivo se 
establecen como objetivos específicos, por un lado, identificar 
la importancia de que en toda clase de mediación se incorpore 
el enfoque de género y, por otro, proponer que la formación en 
mediación incluya, de manera obligatoria, este enfoque para 
garantizar el respeto de los derechos de todas las partes y de 
terceros, en la construcción de una cultura de paz.  

Como cualquier Estado parte del sistema de Naciones Uni-
das, el Ecuador tiene la obligación de garantizar los derechos 
humanos y dentro de ese cumplimiento trabajar con enfoque 
de género y asegurar su transversalización36. No hacerlo pone 
en riesgo la protección de derechos y ahonda las relaciones de 
poder inequitativas, reafirma roles de género que implican vio-
lencia y discriminación y sobretodo se pierde la oportunidad 
de promover el derecho fundamental a vivir una vida libre de 

36 Una primera versión del presente documento fue presentada a modo de 
ponencia durante el XII CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACIÓN, 
BOGOTÁ, COLOMBIA (2016) y se insertó dentro de actividades de 
investigación de mayor extensión. En ese sentido, las autoras agradecen 
las opiniones recibidas a la fecha. El Ecuador ha suscrito y ratificado 
todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y 
específicamente lo ha hecho con la CEDAW (el artículo 10 exige la 
adopción de medidas para eliminar la discriminación contra la mujer, 
a fin de asegurarle la igualdad de derechos) y su Protocolo, así como 
la Convención Belém do Pará para prevenir, erradicar y sancionar la 
violencia contra la mujer.
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violencia en un espacio que tiene como eje fundamental la 
construcción de la cultura de paz. 

Recordemos también que los espacios de mediación están 
concebidos de manera general, y así lo concibe la legislación 
ecuatoriana, como vías alternativas de acceso a la justicia37 en 
las cuales los centros de mediación y sus mediadores deben ga-
rantizar el respeto, la promoción y la difusión de los derechos 
de cada persona. 

Con estas consideraciones, se enriquece la mirada y el 
abordaje de todo tipo de casos y se logra el cumplimiento de 
estándares obligatorios bajo la perspectiva de la garantía de los 
derechos humanos. Son innumerables los casos en que, aunque 
se maneje la mediación desde la técnica más perfecta y culminen 
en un acuerdo plasmado en un acta, si no se aplica el enfoque de 
género, se pueden provocar discriminaciones directas e indirec-
tas que afectan a corto y largo plazo a las partes.  

Muchos expertos en manejo de conflictos podrían pensar 
que esta temática no es indispensable sino opcional, sin em-
bargo, la revisión de los asuntos en diversas materias sometidos 
a un proceso de mediación demuestra que el mediador o me-
diadora pudieron cumplir un rol determinante en favorecer un 
contexto de respeto de derechos. Proponemos en este capítulo, 
que el perfil de quien media no se limite a profesionales del 
derecho, como todavía se exige en algunos países.  

Es muy importante que se trabaje en equipos interdisci-
plinarios, implementando modelos de co-mediación y que se 
fortalezcan espacios articulados de asesoría especializada para 
37 Constitución, Artículo 191, Ley de Arbitraje y Mediación-1997, Código 

Orgánico de la Función Judicial, Código Orgánico General de Procesos, 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017.
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mediadores. La metodología de planificación, seguimiento y 
evaluación de la intervención en los casos es clave para abordar 
lo relativo a enfoques. Sin duda esto requiere una inversión 
de tiempo y recursos, pero es inevitable si se quiere alcanzar 
soluciones de calidad. 

Por lo tanto, el enfoque de género es un complemento del 
enfoque de derechos humanos y actúa de manera transversal 
con otros como el intercultural, intergeneracional, disca-
pacidades y de movilidad humana, que al menos en el caso 
ecuatoriano es también de observancia obligatoria. 

 2. Enfoque de género y su transversalización en la 
mediación

Las teorías que sustentan nuestra propuesta, además de la 
básica relacionada con el Manejo alternativo de Solución de 
Conflictos y la mediación en sí misma, son, por un lado, la que 
permite comprender qué es género como elemento conceptual 
en el análisis social y lo que es enfoque de género. Por otro 
lado, la teoría del abordaje sistémico en la mediación es parte 
de este marco teórico porque ofrece herramientas para resul-
tados no solo exitosos sino también respetuosos de derechos 
humanos, al visibilizar la necesidad de trabajar de manera 
conjunta, interdisciplinaria y en redes, las problemáticas sobre 
todo familiares y sociales, reconocer sus recursos internos y 
respetar sus propias dinámicas.  

Género es una categoría de análisis de la realidad social. 
También el concepto género se refiere a la construcción sim-
bólica que se hace en cada sociedad sobre los roles, atributos y 
cualidades que se aceptan como masculinos mientras las cua-
lidades opuestas se aceptan como femeninas y generalmente se 
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desvalorizan. Como explica Alda Facio (2002): 

… la perspectiva que pasa por una no- perspectiva es 
androcéntrica en tanto las interpretaciones de la realidad con 
más conocimiento intelectual, son aquellas que no han tomado 
en cuenta las relaciones de poder entre los géneros o las han 
marginado a tal punto que su visión o explicación de cualquier 
fenómeno social o cultural se ha visto parcializado, incompleto 
o tergiversado. Sin embargo, las perspectivas género sensitivas o 
perspectivas de género como se les dice más comúnmente, no 
pretenden sustituir la centralidad del hombre por la centralidad 
de la mujer, aunque partan de una mirada que corresponde a la 
experiencia de un sujeto específico. Pretenden poner las relacio-
nes de poder entre hombres y mujeres en el centro de cualquier 
análisis e interpretación de la realidad.

El enfoque de género visibiliza las relaciones de poder 
vinculadas con el sistema sexogénero y su desequilibrio. Al 
hacer mediación con este enfoque se identifican situaciones 
de violencia y se contrarresta que se reafirmen los estereotipos 
basados en este marcado dualismo. También al transversalizar 
el enfoque de género se contribuye a erradicar discriminación. 

Para plantearse una agenda de transversalización de género, 
se debe comenzar por hacer una revisión personal y familiar 
del balance entre vida privada y trabajo, el tiempo de dedica-
ción a tareas domésticas y la repartición de responsabilidades 
en el cuidado en el círculo de familia o comunitario, así como 
las responsabilidades en la provisión de recursos económicos. 
(García, 2005, p.14) 

La mediación es un método que, entre otras características, 
es esencialmente voluntario y colaborativo, en el que las partes 
deben participar activamente en condiciones de igualdad. Esto 



85

exige que el responsable de la mediación verifique de manera 
permanente la simetría indispensable entre las partes y no pase 
nunca por alto situaciones que representen una discriminación 
ya que supone un alto riesgo de vulneración de derechos. Por 
lo tanto, la formación para hacer mediación solo estará com-
pleta cuando se incluyan estos elementos de análisis dentro del 
marco teórico y práctico de futuros mediadores y además no 
confundan feminismo como lo opuesto al machismo. 

Complementariamente, el abordaje sistémico garantiza la 
visibilización de los intereses de todas las partes, presentes o 
ausentes y permite fortalecer el proceso y la sostenibilidad de 
acuerdos a través del acompañamiento por parte de equipos de 
apoyo especializados en los enfoques y el abordaje.  

La flexibilidad de la visión sistémica nos ha permitido 
extender las intervenciones, esto es con las familias ampliadas, 
con los hijos, con los allegados, entre otros. Hemos obtenido 
información vital para desatar nudos críticos, para comprender 
la historia familiar y para encontrar esos recursos propios detrás 
de los cuales estamos constantemente. (Bermeo, 2004, p. 185) 

Los estereotipos basados en género están presentes en 
las relaciones de poder, caracterizadas por un desequilibrio, 
sea que se trate de asuntos de pareja, familiares o laborales, 
educativos, comunitarios y empresariales, entre muchos 
otros. En la mediación se debe considerar esta realidad y es 
la perspectiva de género la que garantiza un ejercicio de los 
derechos humanos en condiciones de igualdad y equidad y el 
abordaje sistémico el que deconstruye realidades que merecen 
ser potenciadas. 
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3. Aplicación en casos de mediación 

  En diversidad de casos de mediación también se puede 
verificar, como en cualquier otro espacio de la cotidianidad, 
que la sociedad tiene una visión dicotómica de los géneros. 
Tanto a las mujeres como a los hombres se les limita el libre 
desarrollo de su personalidad impidiendo por ejemplo activi-
dades y formas de vida independiente a ella o la manifestación 
de sentimientos para ellos. También se les impone el cumpli-
miento de tareas y roles por lo que, dentro de una sesión de 
mediación, si no se aplica enfoque de género, se normalizan 
y perpetúan comentarios o criterios que encasillan a unos y 
otros según el imaginario social de lo que significa ser un 
hombre o una mujer. 

En los casos sobre asuntos familiares, el análisis de género 
es infalible, sea que se trate de conciliar una tensión entre 
parejas o respecto de asuntos de alimentos, tenencia o visitas 
de sus hijos e hijas, pero debemos compartir la experiencia 
de un caso en que un grupo de hermanos adultos conside-
raban que solo a sus hermanas les corresponde el cuidado 
de sus progenitores adultos mayores o enfermos, mientras el 
primogénito administra el patrimonio38. El desafío para quien 
hace mediación es aprovechar el espacio para reflexionar sobre 
prácticas machistas y contribuir a replantear equilibradamente 
todas las responsabilidades dentro de la dinámica familiar.  

El enfoque de género también debe ser tomado en cuenta, 
en asuntos de variada naturaleza, el contacto entre hombres y 
mujeres, con diversidad de edad, etnia o cultura, existe en dis-

38 Caso práctico adaptado de un caso real y trabajado en procesos de 
formación de mediadores, entre otros para la Función Judicial en 
Mecanismos para mediadores orientados a detectar manifestaciones de 
violencia de género en los espacios de mediación. 
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tintos espacios, como los educativos, laborales y comerciales, 
por mencionar algunos.  

Los casos sobre asuntos educativos sean individuales o 
colectivos, pueden mostrar por ejemplo situaciones en las 
que una maestra exige determinado comportamiento a sus 
estudiantes que puede basarse en un criterio sobre lo que ella 
considera “masculino/femenino” y, sin embargo, no es bien 
aceptado por todos. Ha sido reconocido el negativo impacto 
que tiene el “bullying” o acoso escolar, entre compañeros 
de clase y si se trata de abordarlo en mediación escolar, es 
indispensable mirar cómo impacta de manera diferenciada 
una determinada acción como los “apodos/sobrenombres” 
en chicos o en chicas39. El abordaje sistémico de estos casos 
con una perspectiva de derechos humanos, no se limita a una 
intervención disciplinaria, sino a la construcción de la cultura 
de paz basada en una reflexión con enfoque de género para 
superar prejuicios y estereotipos. 

La experiencia en asuntos laborales no es distinta, hemos 
conocido casos en los que madres trabajadoras lactantes ne-
gocian con sus jefes los tiempos y espacios para extracción de 
leche materna, y aunque logren el reconocimiento de su dere-
cho, el ejercicio de este se ve limitado por sus propios colegas o 
compañeros de trabajo que consideran que “ las buenas madres 
se quedan en su hogar para alimentar a sus hijos”40.

39 Experiencia de construcción del Club de cultura de paz para la Escuela 
Alejandro Andrade de la población El Tingo en institución en que se ve-
rificó como nudo crítico la violencia de género como fuente de conflictos 
educativos. Actividad realizada en Quito, septiembre 2015-marzo 2016.

40 Comentarios sexistas avalados desde la esfera pública y la reforma 
normativa de 9 meses adicionales de licencia opcional sin remuneración 
para el cuidado de los hijos, artículo 5, Ley Orgánica para la Promoción 
del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, 
Cesantía y Seguro de Desempleo, marzo 2016.
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Hacer mediación ante situaciones como ésta no puede su-
poner que solo se apliquen las técnicas y herramientas comu-
nes de mediación, sino que entre las alternativas se consideren 
procesos de concientización, entre otros y cuestionamientos 
a los roles tradicionales en reconocimiento sobretodo de la 
composición familiar diversa que actualmente se evidencia por 
temas de movilidad humana. 

Por lo tanto, los métodos alternativos de solución de con-
flictos y de manera particular las mediaciones requieren ser 
trabajados desde el enfoque de género porque complementa al 
enfoque de derechos humanos. A propósito de género, es tras-
cendental que un mediador o mediadora además comprenda 
por ejemplo la diferencia entre orientación sexual e identidad 
de género y los conflictos recurrentes derivados de situaciones 
afectivas, laborales, entre otras. Con mucha frecuencia se 
confunden estos temas, si las personas tienen una orientación 
sexual diferente a la heterosexual, es decir, homosexual, lésbica 
o bisexual, debe respetarse por ser un asunto personal, no 
obstante, dentro del espacio de mediación, recurrentemente 
se pretende asumir si una persona tiene tal o cual condición.  

En realidad, lo que si puede resultar de importancia es la 
realidad que viven las personas que tienen una identidad de 
género distinta a su sexo, sea un trans-género o transexual, 
siempre en el espacio de mediación, esa persona debe ser trata-
da de la manera que ella o él lo prefiera, independientemente 
de lo que se mencione en su documento de identidad y quien 
media debe considerar este asunto al elaborar el acta. Los 
juicios de valor negativos sobre estas preferencias sexuales o de 
identidad no deben ser asunto de preocupación del mediador o 
mediadora, y si esa es la esencia del conflicto, hacer un manejo 
del caso bajo el estándar de respeto de derechos es obligatorio. 
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Al ser las personas sujetas de derechos los protagonistas 
del proceso de mediación, resulta indispensable que quien 
conduzca la mediación pueda hacer una adecuada lectura 
sobre la existencia de desequilibrios de poder entre las partes. 
Debe además estar capacitado para identificar situaciones de 
discriminación indirecta basada en género, y conocer cómo 
se garantiza la protección de derechos de la persona que se 
encuentre en una situación de desigualdad, exclusión o de 
vulnerabilidad. Los casos en que alguna de las partes por una 
situación de vulnerabilidad merece una atención prioritaria 
o especializada, deben ser tomados en cuenta por todo me-
diador. También es importante conectar estos enfoques con 
criterios transversales como lo intergeneracional, intercultural, 
discapacidades y lo relativo a movilidad humana, los cuales 
deben garantizarse en los procesos de formación. 

El enfoque de género no solamente contribuye a com-
prender el impacto diferenciado que tiene en los hombres o 
en las mujeres un conflicto determinado o cada una de las 
opciones o alternativas de solución que se discuten en la fase 
de construcción de acuerdos. Quien media debe aprovechar 
el espacio de mediación para propiciar una reflexión en las 
partes con miras a trabajar en erradicar varios elementos 
discriminatorios, como roles que hayan sido asignados en base 
a estereotipos y prejuicios, que de ninguna manera pueden 
persistir ni fomentarse dentro del espacio de mediación. 

La formación en mediación debe rebasar las destrezas me-
cánicas y de las formalidades a cumplir, es urgente profundizar 
en el fortalecimiento de un perfil integral de quien media y de 
la articulación con equipos de apoyo para que desde redes de 
trabajo se brinde sostenibilidad a los resultados del servicio. 
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4. El enfoque de género y la formación en mediación 

La formación en mediación requiere incorporar entonces el 
enfoque de género como contenido obligatorio a fin de dotar 
de herramientas que ayudan a reconocer diversidades y especi-
ficidades en cada persona, entorno familiar o comunidad que 
es parte de un conflicto.  

Como ya hemos comentado, en espacios como las media-
ciones es común que aparezcan manifestaciones de relaciones 
inequitativas de poder, a veces imperceptibles a quien media si 
no tiene el debido entrenamiento. Esto vuelve frágil a la soste-
nibilidad y ejecutabilidad de los acuerdos ya que se terminan 
consensuando compromisos que afianzan estas relaciones de 
poder o generan mayores inequidades en las relaciones entre 
los mediados. 

En Ecuador, el Consejo de la Judicatura41, expidió un 
instructivo regulando la formación para mediadores en el año 
2015, que establece un número mínimo de 70 horas teóri-
co-prácticas de formación más un número mínimo de 5 casos 
observados por quienes han concluido esta formación. Este 
número mínimo de horas teórico-prácticas ha tenido en gene-
ral, por parte de los centros que ofrecen formación42, algunas 
coincidencias respecto de los contenidos, por ejemplo, el abor-
daje de la teoría del conflicto, marco legal de la mediación, las 
fases de la mediación, herramientas básicas de comunicación, 
generación de opciones, construcción de acuerdos, redacción 
de actas y administración de centros. Nada se ha dicho ni 
trabajado respecto de los pesos y subtemas de estos contenidos. 

41 El Consejo de la Judicatura es el órgano competente para registro y 
regulación de centros de mediación.

42 Actualmente se encuentran en fase de registro en el Consejo de la 
Judicatura los centros de formación a nivel nacional.
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En un primer análisis sobre este mínimo establecido en 
la normativa, se puede concluir que es insuficiente y que en 
estas 70 horas se podría abordar una introducción al manejo 
alternativo de conflictos y a la teoría de la conflictividad de 
manera muy general. 

La disparidad en la oferta de la formación oscila entre estas 
70 horas y cursos completos de pregrado y posgrados sobre la 
temática pero que no acreditan a mediadores. Esto responde 
al reconocimiento de la complejidad del abordaje y de la 
necesidad de tener una formación sólida y una actualización 
permanente en temas conexos. 

Tanto en nuestros roles de mediadores profesionales, forma-
dores de mediadores y  docentes universitarios de carreras de 
pre grado y posgrado relacionadas con el Derecho, la Gestión 
social, la Administración de empresas, y Negocios internacio-
nales, hemos  venido trabajando desde el 2008 una propuesta 
de formación (Bermeo & García, 2004, p.185) en la que el 
enfoque de derechos humanos y las perspectivas de género 
e interculturalidad, se vuelven herramientas fundamentales 
tanto para los y las estudiantes de las diferentes carreras como 
para los mediadores.

En el primer caso si se incluyen los enfoques en los currícu-
los de las carreras los y las estudiantes adquieren herramientas 
para evitar escalas de conflictividad, para generar mejores in-
tervenciones técnicas en los entornos laborales y profesionales 
y en el segundo caso quienes aprenden a mediar pueden hacer 
una más precisa lectura de conflictos y sus posibles soluciones. 
Por lo tanto, estos enfoques se vuelven también parte indis-
pensable de todas las formaciones. 
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Exponemos a continuación algunos ejemplos de esto en los 
contenidos planteados:  

a) Contenidos generales:  

1.- Teoría del conflicto: se visualizan casos en los cuales la 
fuente de los conflictos han sido precisamente las situaciones 
de desigualdad, las relaciones de poder, las inequidades, las 
conductas discriminatorias o las diversidades vistas como 
amenazas o peligros.  

2.- Marco normativo de la mediación: se hace referencia 
a observancia obligatoria del Ecuador a los instrumentos 
internacionales, luego se hace una lectura de la figura como 
un mecanismo constitucional de acceso a justicia, enseguida 
en legislación doméstica, se trabajan todas las normas que 
además de la Ley de Arbitraje y Mediación remiten la solución 
de sus posibles conflictos a la mediación43, y se conecta con la 
propuesta de políticas públicas que tiene el Plan Nacional de 
Desarrollo en que se hace expresa mención de la necesidad de 
trabajar el cierre de brechas de inequidad y de violencia de 
género y basada en género. 

3.- Fases o etapas de la mediación entendidas como de 
contacto, contexto, opciones y acuerdos, en las cuales a través 
de juegos de roles y casos ejemplificados se hace análisis sobre 
el impacto en cada sujeto de derechos del proceso. 

4.- Herramientas de comunicación asertiva, una de las pro-
puestas más innovadoras que se ha tratado de promover desde el 

43 Ejemplos en Ecuador: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 
Código Orgánico de la Producción, Ley del Deporte, Educación Física 
y Recreación.
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rol educativo de la mediación, es la construcción de un lenguaje 
inclusivo y asertivo. Esto trata de garantizar no solamente un 
espacio de educación en derechos y obligaciones que cada parte 
debe conocer, también las partes reflexionen sobre su uso del 
lenguaje y quien media modela el uso de un lenguaje que cons-
truye, dignifica y valora a cada parte en la audiencia. 

5.- En la construcción de acuerdos y redacción de actas 
la propuesta es que los documentos traten de reflejar no so-
lamente lo que legalmente consensuan las partes sino lo que 
legítimamente cada una de ellas se ha comprometido a realizar 
comprendiendo a cabalidad los conceptos de participación, 
ciudadanía y corresponsabilidad. 

6.- Organización y administración de los centros: lo ideal 
es revisar cómo debe construirse un espacio de atención y 
servicio, hacerlo con un enfoque sistémico e interdisciplinario 
que permita una mirada multi-profesional de cada situación 
que llegue a fortalecer las redes de trabajo e instituciones con 
las que se relaciona el Centro y sobre todo tener normativa 
interna de funcionamiento que respete los enfoques. 

b) Contenidos Transversales: 

La metodología aprender-haciendo que hemos desarrollado 
permite desde el inicio de la formación una interacción entre 
participantes y equipo de facilitación que visibilice toda ex-
periencia y vivencia relacionada con el manejo de conflictos. 

Se aborda desde todas las dimensiones a las personas parti-
cipantes, tratando de poner en evidencia su realidad y sus ca-
pacidades más allá de la mecánica o la receta de intervención.  
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Las herramientas socializadas, se las deja como tarea para 
una aplicación práctica en sus propios entornos y se insiste en 
la revisión personal a lo largo de toda la formación. Desde el 
inicio se propone como herramienta de reflexión personal una 
“bitácora” que permita el registro diario de lo aprendido, cómo 
se ha aprendido y lo que ha significado para cada participante y 
se invita al inicio de cada jornada a compartir estas reflexiones. 

Se procura igualmente intercalar en las fechas de for-
mación festividades y celebraciones importantes de nuestra 
sociedad y cultura que permita un análisis y una mirada desde 
los enfoques de nuestras costumbres, hábitos y construcciones 
culturales que afianzan roles y prácticas discriminatorias que 
debemos cambiar44. 

Finalmente, se insiste con prácticas personalizadas en forta-
lecer la calidez de los espacios de contacto que antes y después de 
la mediación el personal de los centros tiene con los mediados.  
La simpleza y austeridad con la que se redacta el ingreso del 
caso al Centro, por ejemplo, puede ser una fuente inagotable de 
información que permite hacer una mejor atención.  

Estos espacios, a los que llamamos pre-mediación o atención 
de seguimiento de acuerdos, tienen como objetivo fortalecer y 
empoderar el discurso de derechos en los usuarios del servicio, 
de manera que se posicionen en las audiencias como sujetos de 
derechos y no como mendigos de favores y ayudas. 

44 Ejemplo de esto es la guía de observación de roles y tipos de festividades 
que las familias tienen en las fiestas navideñas, ¿quién hace qué?, ¿quién 
prepara qué?, ¿que se regala a quién?



95

5. Conclusiones 

Es indispensable que los enfoques de derechos humanos y 
de género sean aplicados con naturalidad porque deben formar 
parte de la cotidianidad de nuestras sociedades y no sean vistos 
como aspectos extraños, innecesarios, inaplicables o simplemen-
te invisibilizados. Si queremos vivir en sociedades más justas, 
equitativas e inclusivas debemos desterrar prejuicios, barreras y 
discriminaciones basadas en estereotipos de género. 

La aplicación del enfoque de género en todo proceso de me-
diación pone de relieve un sistema completo de relaciones que 
merecen ser consideradas de manera sistémica y proyecta solucio-
nes adecuadas para los intereses de todas las partes involucradas.  

El enfoque de género permite fijar la atención en cada ser hu-
mano, hombre o mujer, con una mirada respetuosa de sus diver-
sidades, sin provocar lecturas de conflicto sesgadas o prejuiciosas. 

La formación en mediación requiere incorporar de manera 
obligatoria, tanto en fases teóricas como prácticas, todos 
los elementos relacionados con enfoque de género. De esta 
manera, los servicios de mediación también contribuyen en 
el respeto de derechos humanos y a la construcción de una 
cultura de paz basada en la equidad e igualdad. Es imperativo 
avanzar en espacios de consensos respecto de los contenidos 
mínimos que incluyan los enfoques en todos los centros de 
mediación que están habilitados para formar mediadores.  

Los mediadores nos debemos a un espacio de trabajo en 
el cual no podemos perder la vigilia respecto de las relaciones 
humanas que presenciamos, en las que tenemos la obligación 
jurídica de detener la violencia y el compromiso ético de traba-
jar por la equidad en los acuerdos. Esto también hace que los 
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mediadores con experiencia revisemos todo el tiempo nuestra 
práctica y tengamos la apertura para hacer supervisión de casos. 

El reto para las formaciones es transversalizar los enfoques 
y perspectivas en los contenidos, la metodología, el material 
de formación, los espacios de prácticas, los espacios de se-
guimiento, los de capacitación continua y sobre todo los de 
revisión y crecimiento personal. Un reto que ya hemos inicia-
do conscientes de que todavía hay mucho por hacer. No hay 
que perder de vista que la mediación forma parte del sistema 
de administración de justicia y, por lo tanto, también le es 
exigible que cumpla estándares de calidad que garantice en su 
totalidad por entidades y personal altamente calificado. 

Finalmente, las personas usuarias que ante los mecanismos 
alternativos, puntualmente la mediación, que al fin y al cabo 
son quienes escogen el centro al cual acudir, dada la volunta-
riedad del modelo, deberían observar y escoger a los centros 
que cuenten con personal administrativo y mediadores que 
presenten las credenciales de especialización que se requiere 
según sea el caso y que también garanticen que el servicio se 
brinda desde un enfoque de derechos humanos complementa-
do con el de género y otras transversalidades.







97

CAPÍTULO IV
DERECHO PENAL
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LOS PROBLEMAS DE LAS PENAS ACCESORIAS EN 
LA LEGISLACIÓN CHILENA

Edison Carrasco Jiménez

1. Introducción

Desde tiempos pretéritos han tenido lugar las penas acceso-
rias, de hecho, ya en la época Romana existían la pena de azo-
tes45 y la tonsura que tenían un sentido de ignominia a quien se 
imponían accesoriamente. En el caso de la tonsura muy visible, 
por el aspecto público y socialmente visible que importaba el 
rapado. Lo ignominioso del delito equivalía a lo ignominioso de 
la pena, y era así simbólicamente representado. Lo mismo para 
el caso de los azotes, infamante en cuanto a exposición pública 
(García Garrido, 1968, pp. 144-145), expiatoria por el dolor. 

Con posterioridad a la Constitución del Emperador León, 
para el delito de rapto se aplicaba conjuntamente a los cóm-
plices las penas de azotes46, tonsura y multa (Pino Abad, 1999, 
pp. 68-69), dirigidas como pena al cuerpo y sustitutiva a la 
confiscación, a la degradación moral que implicaba la pena, 
y la multa por el dispendio al erario por el juicio. Para el fa-
vorecimiento de prostitución de vírgenes y viudas en la época 
posterior a Augusto, la pena era de relegación y de azotes, 
ésta última en sustitución por la confiscación para quienes no 
tuviesen bienes (Pino Abad, 1999, p. 71).

En Chile se habían propuesto como penas accesorias para 
el Código Penal de 1874 la pena de azotes, degradación, ca-

45 Pese a sus variaciones y diferenciaciones según a quien hubiese de ser 
ejecutada. (Zambrana Moral, 2005, p. 229)

46 En la época de la República, como accesoria (Moral, Z. 2005, pp 197).
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dena o grillete, celda solitaria, incomunicación con personas 
“extrañas” [sic] al establecimiento penal, caución, sujeción a 
la vigilancia a la autoridad (Comisión Redactora del Código 
Penal Chileno, 1873, p. 269), quedando finalmente en el 
Código Penal de 1874 solo la pena de  cadena o grillete, la 
celda solitaria, y la incomunicación con personas “extrañas” 
[sic] al establecimiento penal, sobreviviendo sola esta última 
en el actual Código Penal, ya que la pena de celda o grillete se 
eliminó del texto en 1970 por la Ley N°17.155.

El cuadro general de penas accesorias quedó sentado tanto 
para el Código Penal, como para las legislaciones relacionadas, 
según Tabla siguiente.

Tabla 1: Cuadro general de penas accesorias en la legislación chilena

Articulado Texto legal
Fecha 

incorporación 
legal

Código penal
21 Incomunicación con personas 

extrañas al establecimiento 
penal, en conformidad al 
Reglamento carcelario.

1874

21 Penas sustitutivas por vía de 
conversión de la multa.

Ley N°20.587, 
2012.

21 Prestación de servicios en 
beneficio de la comunidad.

Ley N°20.587, 
2012.

22 Suspensión para cargos y 
oficios públicos, derechos 
políticos y profesiones 
titulares.

Ley N°19.047, 
1991.
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22 Inhabilitación para cargos 
y oficios públicos, derechos 
políticos y profesiones 
titulares.

Ley N°19.047, 
1991.

23 Caución 1874
23 Sujeción a la vigilancia de la 

autoridad. 1874

24 Costas, daños y perjuicios. 1874
31 Pérdida de los efectos que 

de él provengan y de los 
instrumentos con que 
se ejecutó, a menos que 
pertenezcan a un tercero no 
responsable del crimen o 
simple delito.

1874

294 bis inc. 2 Consecuencia accesoria 
de la pena impuesta a los 
responsables individuales, la 
disolución o cancelación de 
la personalidad jurídica

Ley N°20.393, 
2009.

448 ter inc. 2° Se aplicará, además, la ac-
cesoria de multa de setenta 
y cinco a cien unidades 
tributarias mensuales.

Ley N°20.596, 
2012.

Ley N°20.000
50 inc. 3° Suspensión de la licencia 

para conducir vehículos 
motorizados por un plazo 
máximo de seis meses. En 
caso de reincidencia, la 
suspensión será de hasta 
un año y, de reincidir nue-
vamente, podrá extenderse 
hasta por dos años.

Ley N°20.502, 
2011.

Ley N°18.314
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5° (art. 9 
Constitución 
Política de la 
República)

Inhabilidad por el plazo 
de quince años para ejercer 
funciones o cargos públicos, 
sean o no de elección popular, 
o de rector o director de 
establecimiento de educación, 
o para ejercer en ellos 
funciones de enseñanza; 
para explotar un medio de 
comunicación social o ser 
director o administrador del 
mismo, o para desempeñar 
en él funciones relacionadas 
con la emisión o difusión de 
opiniones o informaciones; 
ni podrá ser dirigentes de 
organizaciones políticas o 
relacionadas con la educación 
o de carácter vecinal, 
profesional, empresarial, 
sindical, estudiantil o gremial 
en general, durante dicho 
plazo. Lo anterior se entiende 
sin perjuicio de otras inhabili-
dades o de las que por mayor 
tiempo establezca la ley.

Ley N°20.502, 
2011.

Ley N°20.000
50 inc. 3° Suspensión de la licencia para 

conducir vehículos motori-
zados por un plazo máximo 
de seis meses. En caso de 
reincidencia, la suspensión 
será de hasta un año y, de 
reincidir nuevamente, podrá 
extenderse hasta por dos años.

Ley N°20.502, 
2011.

Ley N°20.393
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13 1) Publicación de un 
extracto de la sentencia. 
El tribunal ordenará la 
publicación de un extracto 
de la parte resolutiva de la 
sentencia condenatoria en el 
Diario Oficial u otro diario 
de circulación nacional.
     La persona jurídica 
sancionada asumirá los 
costos de esa publicación.
2) Comiso. El producto 
del delito y demás bienes, 
efectos, objetos, documen-
tos e instrumentos de este 
serán decomisados.
3) En los casos que el 
delito cometido suponga la 
inversión de recursos de la 
persona jurídica superiores a 
los ingresos que ella genera, 
se impondrá como pena 
accesoria el entero en arcas 
fiscales de una cantidad 
equivalente a la inversión 
realizada.

2. Penas consideradas expresamente como accesorias 
en el Código Penal

El art. 21 del Código Penal señala entre las penas acceso-
rias, la Incomunicación con personas extrañas al establecimiento 
penal, en conformidad al Reglamento carcelario. Ésta última 
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mención supone que sería dicho Reglamento quien regule y 
determine los requisitos de dicha pena, sin ser la ley misma, 
cuestión que la doctrina acertadamente ha criticado por ser 
contraria al principio de legalidad del art. 19 N°3 de la Cons-
titución Política de la República, representando un “único 
caso de «ley penal en blanco al revés»” (Lifschitz, P. & Acuña, 
M., 2002, p. 274).

El art. 22 del Código Penal establece que “son penas acce-
sorias las de suspensión e inhabilitación para cargos y oficios 
públicos, derechos políticos y profesionales titulares”.

El art. 23 del Código Penal señala que “la caución y la 
sujeción a la vigilancia de la autoridad podrán imponerse 
como penas accesorias”.

El art. 31 del mismo cuerpo legal, contempla que “toda la 
pena que se imponga por un crimen o un simple delito lleva 
consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los 
instrumentos con que se ejecutó, a menos que pertenezcan a 
un tercero no responsable del crimen o simple delito”.

El art. 294 bis inc. 2 del Código penal, señala como “conse-
cuencia accesoria de la pena impuesta a los responsables indivi-
duales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica”.

El art. 448 ter inc. 2° se señala que para el delito cometido 
“se aplicará, además, la accesoria de multa de setenta y cinco a 
cien unidades tributarias mensuales”.
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En resumen, de forma expresa serían consideradas penas 
accesorias:

a) Incomunicación con personas extrañas al estableci-
miento penal, en conformidad al Reglamento carcelario.

b) Inhabilitación para cargos y oficios públicos, dere-
chos políticos y profesionales titulares.

c) Suspensión para cargos y oficios públicos, derechos 
políticos y profesionales titulares.

d) Sujeción a la vigilancia de la autoridad.

e) Caución.

f) Comiso.

g) Disolución o cancelación de la personalidad jurídica.

h) Multa.

3. Los problemas para determinar características gene-
rales en las penas accesorias

La doctrina penal nacional, expone ciertas características 
de la pena accesoria, en algunos casos, estableciendo diferen-
cias entre penas principales y accesorias. 
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Así, y según la doctrina, las penas accesorias tendrían las 
siguientes características:

a) La pena accesoria no es determinada expresamente por 
la ley para cada delito, a diferencia de la pena principal que 
sí tiene esta característica (Ortiz Quiroga & Arévalo Cu-
nich, 2013, p. 113). Esta característica se relaciona con otra 
señalada por la doctrina, esto es, el que La pena accesoria 
es señalada por “disposición genérica de la ley” (Ortiz Qui-
roga & Arévalo Cunich, 2013, p. 113). Podríamos llamar 
a esta característica como de la indeterminación expresa de 
la pena accesoria.

b) La pena accesoria depende de la aplicación de otra pena, 
a diferencia de la pena principal que no es dependiente 
(Couso, Hernández, Cillero Bruñol, & Mera Figueroa, 
2011, p. 457; Cury Urzúa, 2005, p. 703; Garrido Montt, 
1997, p. 270; Ortiz Quiroga & Arévalo Cunich, 2013, p. 
113). Llamaremos a esta característica de la dependencia de 
la pena principal, que no es sino aplicación del principio en 
derecho de que «lo accesorio sigue la suerte de lo principal».

c) La pena accesoria se complementaría a una principal 
(Garrido Montt, 1997, p. 264), esto es, que sus efectos 
estarían al servicio de los efectos de la primera, como por 
ejemplo, las inhabilitaciones del ejercicio de funciones 
públicas en el caso de alcaldes culpables de malversación 
de fondos. Por lo cual se podría denominar a esta carac-
terística como complementariedad.

d) Que las penas accesorias producen ciertos efectos 
relacionados con el indulto (Etcheberry, 1998, p. 141). 
Esto es lo que señala el art. 43 del Código Penal, esto es, 
“cuando la inhabilitación para cargos y oficios públicos y 
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profesionales titulares es pena accesoria, no la comprende 
el indulto de la pena principal, a menos que expresamente 
se haga extensivo a ella”.

e) Se ha también caracterizado a las penas accesorias como 
una adición punitiva, tal y como lo expresa la doctrina espa-
ñola, porque son justamente una adición respecto de otra pena 
que es la principal. 

Sin embargo, el problema central a la hora de establecer 
características generales entre las diversas penas accesorias es 
el que no es posible determinar criterios que sean totalmente 
generales a las penas accesorias. 

En primer lugar, con respecto a la característica de la inde-
terminación expresa, no se entiende bajo esta premisa disposi-
ciones tales como la de los arts. 294 bis inc. 2° (“consecuencia 
accesoria de la pena impuesta a los responsables individuales, 
la disolución o cancelación de la personalidad jurídica”), 448 
ter inc. 2° (“accesoria de multa de setenta y cinco a cien uni-
dades tributarias mensuales”), 464 inc. 1° (“sanción accesoria 
de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo”) y 464 
bis (“pena accesoria de inhabilidad especial perpetua para 
ejercer el cargo”) del Código Penal, los cuales determinan ex-
presamente ciertas penas como accesorias a otras directamente 
señaladas como principales. 

En segundo lugar, y tratándose de la característica de la 
dependencia, dichas penas accesorias no son dependientes de 
las principales en cuanto a su magnitud, ya que mientras las 
penas accesorias que se señalan en los arts. 27 a 31 hacen 
depender su magnitud de las penas que las llevan consigo, la 
magnitud en los casos expuestos anteriormente es indepen-
diente de la magnitud de las penas que pudieran considerarse 



108

como principales. Una explicación de historia legislativa sobre 
este bache, se debe a que las penas accesorias que tienen deter-
minación expresa pertenecen a un grupo de disposiciones que 
habiendo sido introducidas recientemente (arts. 294 bis inc. 
2°, Ley N°20.393, 2009; 448 ter inc. 2°, Ley N°20.596, 2012; 
464 inc. 1° y 464 bis, Ley N°20.720, 2014), no se ajustan 
al tramado original de las penas accesorias en el sistema del 
Código Penal. 

Además, el que el indulto no produzca efectos tratándose 
de las penas accesorias (excepción47), a menos que se haga 
extensivo a ellas (contra excepción48), hace que no exista un 
criterio racional ni general para que tengan la característica de 
ser dependientes de las penas principales.

Ahora bien, en cuanto a la complementariedad, debiera 
decir relación con un efecto jurídico del delito que, siendo 
indeseable, se quiere contrarrestar. Así, para el caso de las 
inhabilitaciones y/o suspensiones para cargos públicos, la com-
plementariedad está relacionada con el cargo que se desempeña 
en cuanto a desactivar al sujeto de una función cuya manten-
ción post-condena, puede producir paradojas absurdas, como 
las que plantea la jurisprudencia española para esta accesoria, 
esto es y como ejemplo, el alcalde que se sancione con prisión 
por tráfico de estupefacientes, pero que pueda seguir gober-
nando los destinos edilicios desde prisión49, sin perjuicio del 

47 Así es percibido por la doctrina, como excepción (Couso et al., 2011, 
p. 457).

48 De ahí que recurran nuevamente a la doctrina reclamar aún otra ca-
racterística diferenciadora distinta a la dependencia (Couso et al., 2011, 
p. 457).

49 Sentencia del Tribunal Supremo español, 1309/1999, 25-9. Además, la 
misma citada en las Sentencias del mismo tribunal, 2068/2000, 21-7 y 
en Consulta 2/2000.
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efecto que se pueda producir por consecuencia y repercusión 
de delito en la reglamentación administrativa. Lo mismo para 
el caso del comiso como pena accesoria.

Tratándose de penas accesorias expresamente impuestas 
como el art. 294 bis inc. 2°, 464 inc. 1° y 464 bis del Código 
Penal chileno, es posible visualizar esta complementariedad en 
términos de encontrarse las penas accesorias en una relación 
con los efectos perjudiciales y derivados del delito. Pero esto 
no es posible advertirlo en el caso del art. 448 ter inc. 2°, 
porque, en estricto rigor, no es una pena accesoria, sino más 
bien una pena copulativa. 

Tampoco es posible advertirlo en la sujeción a la vigilancia 
a la autoridad, que por lo demás tiene funciones post-ejecución 
a la privación de libertad como ya se expresó, ni tampoco en la 
caución, que más bien es una medida de aseguramiento. 

Lo mismo para los casos de inhabilitación para el derecho 
político de votar, donde y como accesoria, no se determina 
el fundamento que pueda complementar la pena principal. 
Por lo demás, y de lege ferenda, debiera suprimirse, ya que el 
condenado solo lo es por la privación del bien jurídico o dere-
cho específico, pero no se debería privar del derecho a votar. 
Por ende, esta característica, de lege lata, no es generalizable, 
pero sí de lege ferenda debiera ser generalizable para toda pena 
accesoria, ya que, a nuestro juicio, ésta es la efectiva función 
de la pena accesoria.

Tratándose del carácter aditivo de la pena accesoria, y así 
como Etcheberry señala, no existiría diferencia algunas de las 
penas accesorias en relación con las penas copulativas, aparte 
de las terminológicas. La indiferencia entre pena copulativa y 
accesoria se comprueba en los casos en que se impone directa-
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mente ciertas penas como el comiso, la caución, la sujeción a la 
vigilancia de la autoridad, las suspensiones e inhabilitaciones, 
y aun en la imposición de ellas en forma general, se requiere de 
un pronunciamiento expreso en la sentencia para imponerlas 
en conjunto según el art. 76 del Código Penal.

De cierto que adherimos a la opinión de Etcheberry, ya que 
básicamente no existen diferencias con la pena copulativa, y 
ello es así, ya que la pena accesoria verdaderamente ha de im-
ponerse de forma conjuntiva a otra pena. En este punto solo la 
terminología haría la diferencia, y su forma de configuración 
en el sistema es idéntica a la pena copulativa.

Esto es tan así, que en los casos en que la ley señala para un 
delito una cláusula general de las ‘penas accesorias que corres-
pondan’ (arts. 150, 150 A inc. 1° y 3°, 150 B inc. Final; Código 
Penal), ellas remiten a los art. 27 a 31 del Código sobre qué 
penas llevan consigo a otras, con lo que dicha conjuntividad se 
encuentra determinada legalmente para las penas que habrían 
de imponerse de modo copulativo.

Por ende, las penas accesorias no representan, dentro de las 
relaciones simultáneas, otro estado diferente al representado 
por las penas alternativas y copulativas, en específico, al estado 
de las penas copulativas como relaciones conjuntivas.

En efecto, y como un cuadro general de las penas acceso-
rias, podríamos expresar tres grupos:

a) Las disposiciones que responden al epígrafe “Penas que lle-
van consigo otras accesorias”, arts. 27 a 31 del Código Penal, 
corresponden a un primer grupo en las que se infiere un esta-
tuto o norma general de aplicación de las penas accesorias allí 
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señaladas (cierta inhabilitación y suspensión, comiso) y para 
acceder a otras penas que se determinan expresamente. A tal 
estatuto es posible caracterizarlos con la no determinación de 
la ley al delito, la dependencia a una principal y la aplicación 
de la accesoria por una disposición genérica de la ley. 

b) Un segundo grupo, como la sujeción a la vigilancia y la 
caución (art. 23), la que operan de un modo no distinto a 
cualquier pena principal, pero impuesta copulativamente. 
Por ende, de las características anteriores no sería aplica-
ble solo la de su dependencia.

c) Un tercer grupo, que son aquellas introducidas reciente-
mente y que no responden a ninguna de las características 
anteriores.

Bajo este presupuesto, no existen características que puedan 
ser generalizables a las llamadas penas accesorias, ocurriendo, 
o bien de forma particular, o bien de forma parcial. Por lo 
cual, como solo de forma contingente sus características coin-
ciden, no existe uno o más principios racionales y lógicos que 
subsuman (abstraigan) características específicas de ellas. 

4. Consecuencias de lo expresado 

a) Carácter “materialmente reglamentario” de las penas 
accesorias. 

El hecho que no puedan establecerse características que 
sean generales a las penas accesorias, y, por el contrario, que 
siendo completamente contingente su utilización dentro del 
sistema y en muchos casos arbitraria, es índice de una cuestión 
un poco más profunda sobre una particularidad de la legis-
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lación que ha sido soslayada, y es que, no todo el contenido 
material de una ley, es efectivamente “materia” de ley, sino 
más bien “materia” de un reglamento. 

En efecto, toda cuestión que se encuentre relacionada con 
principios jurídicos, esto es, los que se construyen bajo una lógi-
ca específica que responde con sentido del por qué una regula-
ción se encuentra así determinada, correspondería al contenido 
material de una ley, independientemente de si, dichas normas, 
se contienen en una forma de ley. Por el contrario, existen 
cuestiones que no responden a este carácter y que pertenecerían 
a una materialidad de tipo reglamentaria, de modo indepen-
diente de la forma de ley en la que se contenga. Por ejemplo y 
en general, los trámites y actuaciones que establecen plazos son 
todas normas reglamentarias, porque no tienen un fundamento 
racional para que se determine un plazo u otro. Que sean 24 
horas, 15, 16 o 17 días de plazo, dichos términos no tienen, 
para su establecimiento, ningún sustento lógico. Si son uno o 
dos días de diferencia, no hay un sentido que dé respuesta a esa 
diferencia. Todo esto sería materia reglamentaria. Distinto es el 
caso, como en materia procesal penal, que lo que se pretenda 
es elevar legalmente ciertas cuestiones que formarían parte de 
derechos y garantías, como los plazos, pero teniendo como obje-
tivo impedir su modificación por vía administrativa. Pero esto, 
ya pasa por otro argumento, esto es, el de establecer normas 
que, según el criterio del legislador, servirían de flanqueo a otras 
que establecen garantías, pero no por disponer ellas mismas de 
características que sean generales, generalizables y objetivas, que 
sería lo que daría lugar a su consagración legal. 

Dicho esto, y conforme a lo ya expresado anteriormente, 
hoy básicamente la legislación penal chilena indica que el es-
tatuto de penas accesorias, al no regirse por ningún principio 
o regla racional que determine características generales y ge-
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neralizables, y que no se vislumbre el ser normas de flanqueo, 
las normas que las regulan y determinan serían más reglamen-
tarias que legales, con independencia al que pertenezcan a un 
cuerpo de ley.

b) Carácter funcional y relativo de la pena accesoria 

Consecuencia de lo anterior es que podría razonarse que 
las penas accesorias en el sistema chileno son meramente fun-
cionales, esto es, que las penas son accesorias por la función 
que cumplen en el sistema legal, y no por otra cosa. Porque el 
sistema les asigna la función (fx) a penas que igualmente son 
penas principales, tales como la multa (accesoria: art. 448 ter 
inc. 2°), disolución o cancelación de la personalidad jurídica 
(accesoria: art. 294 bis inc. 2 del Código penal; principal: art. 
8.1, Ley N°20.393), inhabilitación (principal: art. 134; acce-
soria: art. 21, at. 251 inc. 2°). Y en muchos casos, ni siquiera 
se tiene certeza de si son accesorias o penas copulativas (art. 
241 bis inc. 1°). 

Este carácter un tanto ambiguo se demuestra en un sinnúmero 
de otras penas: penas de inhabilitación (art. 134 a 136, arts. 152.1, 
152.2, 154.2, 157 inc. 1°, 220, 223, 224, 231, 232, 235, 240, 241, 
241 bis, 249, 250, 251 bis, 252, 253 inc. 2°, 254 inc. 1° y 2°, 258, 
259, 269 ter, 299.1, 299.2: Código penal) y la suspensión (arts. 
148, 149, 152.3, 154.2,  155, 231, 254 inc. 1°: Código penal), que 
siendo consideradas como accesorias en disposiciones generales 
del Código Penal (art. 36), también cumplen una función de 
pena principal, al sancionarse ciertos delitos de modo directo, y 
en algunos casos únicamente, con aquéllas.

Es más, el Código Penal considera como penas accesorias, pe-
nas que han sido consideradas doctrinariamente como principales, 
caso del art. 448 ter inc. 2°, donde la pena accesoria es la multa, 
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aunque en todo caso, no cumple la función de accesoriedad dicha 
pena, como veremos. Pero ello no quita en que el sistema consi-
dere otras penas como accesorias, sin que por ello signifique el 
estar arropadas de una “naturaleza” que las haga accesorias. Esto 
es, en algunos casos, penas consideradas accesorias por el sistema 
se ocupan como principales, y en otros casos, penas consideradas 
principales, se ocupan como accesorias. 

Por ello que cualquier pena puede ser colocada en la rela-
ción específica de accesoriedad entre penas, y cumplirá así esa 
función, con lo cual el ser accesoria no parece depender de su 
naturaleza (multa, comiso, otros), sino de la posición dentro de 
una relación normativa específica en que es colocada o situada 
una pena, pero que, en la legislación penal chilena, es, en prin-
cipio solo nominativamente. Eso definirá también qué pena es 
principal, que lo sería, por la función que cumple en su relación 
con la pena puesta por el sistema como pena accesoria.

5. Conclusiones

A nuestro entender, son dos las cuestiones básicas, que de-
biesen acudir para precisarse desde la política legislativa, con la 
finalidad de poder determinarse una función específica para las 
penas accesorias y que dicha función pueda ser generalizable.

La primera, es el merecimiento de pena. Las penas accesorias 
no debieran estar relacionadas con el merecimiento de pena, 
puesto que solo las penas principales deben encontrarse en 
coherencia y en respuestas de aquellas. Solo entonces podrían 
diferenciarse de las penas copulativas, por ejemplo.

La segunda, y que podría ser el criterio más determinante 
que establecería una real diferencia, sería lo que en la dogmática 
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española está referido al art. 56.1.3 del Código Penal español, 
esto es, “Inhabilitación especial para empleo o cargo público, 
profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, 
si estos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, 
debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vincu-
lación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 
579 de este Código”. Es la cláusula “relación directa con el delito 
cometido”, nos entregaría una clave. Este requisito no señalaría, 
que la relación fuere entre delito cometido y pena, como errada-
mente podría pensarse50, sino que la relación directa, y tal como 
dice el texto legal, es entre la función -empleo o cargo público, 
profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho- 
y el delito cometido, cuestión que excluye delitos que no tengan 
ninguna relación con el desempeño de dichas funciones51. 

Así, la inhabilitación especial aquí indicada, habrá de im-
ponerse si y solo si la función está directamente relacionada con 
el delito cometido, con lo cual, el delito ha de estar relacionado 
con la función del sujeto activo, en razón, ocasión o con apro-
vechamiento de aquella52. Por ende, no está relacionado con el 
merecimiento de pena, sino que son un complemento que se 
dirigen sobre aquellas posiciones del sujeto dentro de la relación 
social que, de desarrollarlas, la pena principal se vería un tanto 
burlada, o perdería su fundamento retributivo y/o preventivo. 

50 En una de sus referencias en destacado por (Durán, C., 2010, p. 253)
51 De quien tiene la patria potestad y mata a su suegro, STS 1378/04, 29-

11; funcionarios policiales que actúan fuera de su servicio, STS 479/05, 
15-4 (Cfr. (Durán, C., 2010, p. 253).

52 Por lo que la función sirve de eje para la relación delito-pena que se 
comporta como una relación indirecta en la pena accesoria señalada. Esto 
último es obvio, ya que sólo podría darse una relación directa si la pena 
accesoria tuviere las características de una principal y que se señaló en la 
diferencia v, esto es, porque no tiene por fundamento el merecimiento de 
la pena para su imposición. De allí que su relación sea indirecta.
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CAPÍTULO V
DERECHO LABORAL
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RÉGIMEN JURÍDICO LABORAL ESPECIAL 
PARA LOS PROFESORES E INVESTIGADORES DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Graciela Monesterolo Lencioni 

1. Introducción

Atendiendo el objetivo de este capítulo, 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  
en nuestro calidad de académicos residentes en universidades 
ecuatorianas; y es el hecho de que en las instituciones de edu-
cación superior, especialmente en las particulares, se constata 
permanentemente la incompatibilidad de la normativa laboral 
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.

Esta realidad ya ha sido reconocida, recogida y evidencia-
da, aunque de una manera no satisfactoria, en el Art. 70 de 
la LOES, en vigencia desde el pasado 2 de agosto, al referirse 
al régimen laboral del sistema de educación superior, en los 
siguientes términos, parafraseados: 

a) El personal no académico de las instituciones de edu-
cación superior y organismos del Sistema de Educación 
Superior públicas, al ser funcionarios públicos, se rigen 
por la LOSEP; mientras que el de las IES particulares, al 
Código del Trabajo. 
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b) Los profesores, técnicos docentes, investigadores, técni-
cos de laboratorio, ayudantes de docencia y demás deno-
minaciones afines que se usan en las IES públicas, al ser 
considerados servidores públicos, se sujetarán a un régimen 
propio que estará contemplado en el Reglamento de Carre-
ra y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, que fijará las normas sobre: ingreso, 
promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, 
escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubi-
lación y cesación.  

c) El personal académico de las IES particulares, estará 
sujeto un régimen especial de trabajo que el ente rector del 
trabajo, entiéndase, Ministerio del Trabajo, en coordinación 
con el Consejo de Educación Superior y el órgano rector 
de la política pública en educación superior, establecerá, el 
mismo que contemplará, entre otros aspectos los referidos 
al: ingreso, permanencia, terminación de la relación laboral 
y remuneraciones.

Antes de adentrarme en el análisis de los temas que ame-
ritan un tratamiento jurídico especial, quiero advertir una 
inconsistencia adicional, y es precisamente la poca claridad 
que tienen los responsables de la normativa nacional sobre 
educación superior, cuando se distingue, como acabo de in-
dicar, que solo el régimen especial para los servidores públicos 
deberá estar contemplado en el Reglamento de Carrera y Esca-
lafón del CES, antes referido, como si éste fuera para el sector 
público exclusivamente (aunque de hecho tal reglamento está 
inspirado y pensado desde esa lógica lo que ha complicado aún 
más la situación de las IES particulares). 

A continuación, me permito enunciar algunos de los 
aspectos en los que existe una clara incompatibilidad y sobre 
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lo que se requiere consecuentemente normar, sectorizando 
las normas laborales.  

2. Jornadas de trabajo

Si bien 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 Trabajo no serán 
aplicables  para el desarrollo de las actividades del personal 
académico de las instituciones de educación superior, lo que 
resulta por demás obvio, y con lo que estamos consecuen-
temente de acuerdo, es decir, no cabe diferenciar jornadas 
diurnas,  nocturnas, suplementarias y extraordinarias, y por 
ende no proceden los recargos de ley, pero nótese que se trata 
de una norma reglamentaria la que dispone que las normas del 
Código no se apliquen, desconociendo por completo la jerar-
quía 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 posgrados53,  (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 

53 A más de actividades de los docentes que participen como facilitadores 
o instructores en eventos de capacitación o de nivelación en el Sistema 
de Nivelación y Admisión y en planes de contingencia; o en proyectos 
de investigación con fondos externos a la universidad, en el desarrollo de 
trabajos de consultoría que se contraten con la IES, o educación continua.
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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.

Si bien resulta conveniente y necesario, aplicar la disposición 
antes citada, es decir, que la realización de actividades académicas 
en posgrados, entre otras, se facture como honorarios profesiona-
les (lo que abarata costos y permite sortear las limitaciones que 
establece el Reglamento de Personal del CES, respecto a las horas 
de docencia) esto riñe con el Código del Trabajo; es decir, resulta 
un aspecto más a ser considerado en el régimen laboral especial. 

3. 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, 
sino  también por la naturaleza de las funciones de éste que son 
más estratégicas, referidas fundamentalmente a las políticas, 
reglamentos generales, estructura organizativa, presupuesto, 
aranceles, entre otras. Para subsanar esta ambiciosa e inapli-
cable pretensión, en el caso de la PUCE tanto la vinculación 
como la modificación de los tiempos de dedicación de los do-
centes e investigadores se analiza, por delegación del Consejo 
Superior, al interior de la Comisión de Personal Académico.  
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También referido al tema de la vinculación, estimamos 
conveniente que se flexibilice la normativa a fin de que se 
permita que el personal académico con dedicación a tiempo 
parcial pueda ser contratado bajo la modalidad de servicios 
profesionales. Si se considera que los períodos académicos 
son prácticamente de 4 meses resulta muy gravoso para las 
IES el mantener personal académico con relación laboral 
permanente. La obligada continuidad, como resultado de una 
relación laboral limita, por otra parte, las posibilidades de pro-
gramaciones académicas por módulos, ya que, al docente, por 
su formación y afinidad de títulos, no se le puede garantizar 
programaciones ininterrumpidas en módulos sucesivos, lo que 
sería perfectamente subsanable a través de la contratación civil.

Para efectos de la titularidad del personal se mantendría 
el criterio de que solo se accede a ella a través de concurso de 
merecimiento y oposición, como lo establece el Reglamento 
del CES, y no debería estar supeditado a que si el contrato es 
o no sujeto al Código del Trabajo, ya que si lo que se pretende 
es permanencia, la misma pueda darse incluso por medio de 
la contratación civil. En el caso de la PUCE, los docentes 
contratados exclusivamente para impartir clases en posgrados 
suscriben un contrato de prestación de servicios profesionales 
con un plazo de un año, prorrogable de manera indefinida 
mientras dure el programa para el cual se le contrata, y cada 
semestre o módulo se le asigna al docente la carga horaria 
correspondiente. Esta práctica también debería ser recogida 
por la normativa especial.

4. Período de prueba

En razón de que el Reglamento de Régimen Académico 
establece que los períodos ordinarios son de al menos 16 
semanas efectivas para la realización de actividades formati-
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vas, el período de prueba previsto en el Código del trabajo, 
de máximo 90 días, resulta totalmente insuficiente y sobre 
todo inconveniente e inapropiado, ya que es necesario poder 
evaluar el desempeño docente al término de cada período aca-
démico, y sobre todo resulta perjudicial para los estudiantes el 
cambio a mediados del período académico del docente, con la 
consecuencia inclusive de tener que reemplazar al docente con 
personal eventual (solo para atender la emergencia de quedarse 
son profesor). 

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 iniciar indicando que el Reglamento de 
Personal Académico del CES denomina ocasional al personal 
académico no titular que se vincula para reemplazar a un ti-
tular, 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 ter-
minología utilizada por el Código del Trabajo, al denominar 
como ocasional, por una parte, al personal que se vincula para 
realizar actividades propias de las IES, como son las activi-
dades académicas, y particularmente las de docencia; y por 
otra, 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 tempo-
ralidad 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 acarrea (desde el punto de vista laboral), 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.  



126

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.

En el Código de Trabajo el contrato eventual está previsto 
para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador 
como reemplazos 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 nombres de los reemplazados y el plazo de duración 
de esta. Éste es el contrato que se celebra para reemplazar 
temporalmente al personal académico o al personal de apoyo 
académico en las instituciones de educación superior.   
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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 reemplazada; 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 
previsto en el Código del Trabajo, así como el hecho de que 
esta modalidad no parece satisfacer plenamente la necesidad 
de las IES de reemplazar a profesores e investigadores que se 
ausentan por períodos mayores a 180 días o de manera indefi-
nida, 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, por una parte, no se limite a situaciones similares a va-
caciones o licencias por enfermedad o maternidad y, por otra, 
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 
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 
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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 in-
vestigadoras, 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 
distingue las sanciones por faltas de estudiantes, docentes 
e investigadores, sino que las enuncia de manera conjunta, 
resultando sorprendente para el caso de docentes e investiga-
dores, 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 
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que resulta contrario al principio de progresividad así como 
al orden jerárquico 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.    

Esto además dificulta la posibilidad de tramitar un visto 
bueno 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 peti-
ción 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 Institución. 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 instau-
rado el proceso disciplinario deberá emitir una resolución 
que impone la sanción o absuelve a las y los estudiantes, 
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.

Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investiga-
dores o investigadoras, podrán interponer los recursos de 
reconsideración ante el Órgano Superior de la Institución 
o de apelación al Consejo de Educación Superior.
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Según la norma citada, si se observa de manera previa el de-
bido proceso establecido en el Art. 207 para cesar a un docente 
o investigador, la causal para solicitar ante las autoridades de 
trabajo el visto bueno prescribiría, toda vez que la solicitud debe 
ser presentada antes de que se cumplan 30 días desde el cometi-
miento de la falta o desde que se conoce de la misma, mientras 
que la LOES exige que se tramite previamente el debido proceso 
ante el Consejo Superior, que a su vez deberá nombrar una co-
misión 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 creses los 30 días de los que 
habla el Código del Trabajo. A todo esto, se suma como agra-
vante, que los inspectores del trabajo niegan los vistos buenos 
cuando resuelven pasados los 30 días contados desde le fecha en 
que los empleadores presentaron 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 docentes e investigadores de las insti-
tuciones de educación superior, sujetos al Código del Trabajo, 
es decir, si acaso procede el visto bueno o el proceso previsto en 
el Art. 2017 de la LOES.

No está por demás aclarar que reconocemos la necesidad 
de que exista un debido proceso previo a la desvinculación de 
un docente o investigador, sin embargo éste debería ser más 
expedito, y para el caso de que existan las causales previstas 
en el Código del Trabajo se debería permitir el acudir de 
manera oportuna ante la autoridad competente, dejando para 
la resolución del Órgano Superior  y la eventual apelación ante 
el Consejo de Educación Superior  para las demás situaciones 
no contempladas en la normativa laboral, para garantizar así 
el respeto y garantía de los derechos.
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7. Conclusiones

Lo expuesto confirma la necesidad urgente de establecer una 
modalidad contractual especial para los profesores e investiga-
dores del sistema de educación superior, tanto públicas como 
particulares, aunque mayoritariamente para estas últimas, que 
responda a las especificidades de las actividades académicas de 
las instituciones públicas y particulares. 

Pero dicha modalidad no puede estar contemplada en el Re-
glamento de Carrera y Escalafón expedido por el CES (para los 
servidores públicos), ni tampoco en un acuerdo Ministerial (para 
el personal académico de las IES particulares), como se enuncia 
en el Art. 70 de la LOES, ya que en ambos casos se irrespetaría 
la jerarquía normativa reconocida en la Constitución. 

En concreto, el régimen laboral especial, enunciado en la 
LOES, debe estar o bien contemplado en la LOSEP o en el 
Código del Trabajo, según se trate de personal académico de 
las IES públicas o particulares, respectivamente, o bien en leyes 
orgánicas especiales, que para el efecto deberán expedirse. Este 
régimen especial deberá recoger y completar las pocas normas 
de excepción ya contempladas en el Reglamento de Personal 
Académico y Escalafón del CES, que al momento se encuentran 
reñidas fundamentalmente con el Código del Trabajo y con la 
misma Constitución de la República.   

No se puede seguir aceptando la sistemática inobservancia 
de la jerarquía normativa; por lo que resulta es imperativo y 
urgente exigir un ordenado, real y efectivo estado de derecho.    

Hacemos votos para que exista la debida sensibilidad y 
entendimiento para que se dé paso, a la brevedad posible a 
estos regímenes jurídicos laborales especiales para el sistema 
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de educación superior, para responder 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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CAPÍTULO VI
GÉNERO Y DERECHO 





135

CALIFICACIÓN DE TERRITORIOS PARA VINCULA-
CIÓN CON BASE EN “SERVICIO APRENDIZAJE” Y 

LA “TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO” 

Tatiana Escobar Haro
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Alba Guallasamin Suquillo
Alejandra De la Cruz Chávez

1. Introducción

El propósito de este capítulo es describir técnicamente el 
proceso de construcción y aplicación de una guía de toma de 
decisiones en vinculación universitaria dentro de un enfoque 
garantista para calificar la factibilidad de la intervención en 
el territorio. Ene se sentido proponemos una hipótesis la cual 
se expresa de la siguiente manera: ¿Contar con una guía con 
parámetros de la metodología de "aprendizaje-servicio" y la 
transversalización de género aporta en mejorar la vinculación 
universitaria de acuerdo con un enfoque de derechos? 

En aras de hacer materializable nuestra propuesta conside-
ramos pertinente utilizar el método crítico dialéctico con una 
diferenciación de tesis, antítesis y síntesis y una metodología 
mixta de revisión documental y comparación entre la guía y 
un instrumento de diseño de planificación gubernamental. 
Por lo tanto, el debate al que aporta este capítulo es sobre los 
beneficios de la realización de vinculación universitaria con 
enfoque garantista o mantener un conjunto de prácticas que 
eventualmente pueden atentar al modelo constitucional vigente. 
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Las conclusiones y recomendaciones apuntan a que 
las Instituciones de Educación Superior (IES) asuman el 
rol de garantes de derechos en vinculación con una sólida 
caracterización tanto en metodología como en enfoque. El 
resultado final (a desarrollarse de forma completa en aportes 
posteriores) apunta a la aplicación una guía de calificación de 
territorios para vinculación universitaria que toma en cuenta 
las características de la metodología de aprendizaje servicio 
(SA) y “Transversalización de género” en cumplimiento del 
Reglamento de Régimen Académico de la Ley de Educación 
Superior del Ecuador. 

2. La conceptualización de la vinculación por la caracte-
rización de la metodología de SA 

2.1. Caracterización de la vinculación universitaria. -

La revisión documental para la caracterización de la vin-
culación se desarrolló de manera cronológica de manera que 
se permitiese mostrar la complejidad creciente que los autores 
han descrito en sus trabajos. En ese sentido, se presentan a 
continuación breves notas de 35 trabajos académicos: 

i. El texto muestra la urgencia de una reestructuración 
pedagógica, donde el service-learning (aprendizaje-ser-
vicio) permite potencializar el currículo académico con 
desarrollos personales a partir de la responsabilidad 
social y la solidaridad con énfasis en el contexto español 
(Odria & Martínez Bordón, 2007). El service learning 
es el término anglosajón para describir una forma de 
vinculación con la comunidad que puede analogarse a 
aquel de la ley ecuatoriana. 
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ii. En este texto se pone de manifiesto la relación entre 
conciencia cívica y Educación Superior, donde la me-
todología service-learning y la experiencia del Campus 
Compact juegan un rol importante en el desarrollo de una 
conciencia cívica y participación ciudadana (Naval, 2008). 
El “Campus Compact” es una coalición de cerca de 1100 
Universidades y proveedores de educación superior princi-
palmente de los Estados Unidos en un primer momento 
se orientó a involucrar a los estudiantes en el servicio a 
la comunidad como una lectura crítica al individualismo. 

iii. Exposición de experiencias de docentes en torno al 
Aprendizaje servicio (ApS), para el fortalecimiento de 
la responsabilidad social a través de la ética, dentro del 
campo de la enfermería. Se trata de un marco pedagó-
gico experiencial que potencia el pensamiento crítico y 
la resolución de problemas. (Arratia Figueroa, 2008) 

iv. Recoge la experiencia y el pensamiento Ignaciano y 
justifica la responsabilidad de la Vinculación Universita-
ria a través de la práctica Jesuita. (Gargantini , Verde, & 
Vargas, 2008)

v. Expresa la metodología aplicada al desarrollo comu-
nitario desde la aplicación del Modelo Jesuita como 
RSU y su modelo de vinculación con la sociedad en el 
estado de Puebla México. (Almeida & Sánchez, 2009)

vi. Muestra de experiencias y resultados en la aplicación 
e innovación de la metodología ApS en la Universidad 
Jaume I de Castellón de la Plana, a partir del servicio 
voluntario, la reflexión crítica y la participación ciuda-
dana. (Francisco Amat & Moliner Miravet, 2010) 
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vii. Refuerzo del aprendizaje de valores a partir de 
la metodología aprendizaje-servicio. Conexión entre 
aprendizaje curricular y servicio a la comunidad. Bús-
queda del bien común y la vinculación con la teoría 
de la clase Educación para la Ciudadanía. Análisis 
de metodología y pedagogía de la Educación para la 
Ciudadanía, reforzando la participación, reflexión, y el 
servicio. (Rovira, Josep, Gijón Casares, Martín García, 
& Rubio Serrano, 2011)

viii. Tesis que compara la responsabilidad social uni-
versitaria en las Universidades San Francisco y PUCE 
frente al marco que propone la autoridad. (Delgado 
Mosquera, 2012)

ix. En el espacio europeo se piensa en la convergencia y 
la adaptación donde la innovación docente y un nuevo 
enfoque metodológico en el proceso de Enseñanza y 
aprendizaje son un aspecto central. (Mangas & Martí-
nez Odría, 2012) 

x. Estudio de caso en la Universidad de Deusto. Rela-
ción entre aprendizaje dentro de las aulas y servicio a la 
sociedad. Construcción de estudiantes abiertos, críticos 
y reflexivos. Reforzar motivación del estudiante en 
esferas más amplias. Seguimiento individualizado por 
parte de personal docente (dar valor personal al estu-
diante, monitoreo más personalizado). La metodología 
de trabajo fue adecuada y que la experiencia despertó 
su interés por la participación social y la cooperación. 
(Ferrán Zubillaga & Guinot Viciano, 2012) 

xi. Revisión de estado de arte, los orígenes y fundamen-
to de la metodología ApS, que integra trabajo, servicio y 
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reflexión. Se trata de potencializar una educación crítica 
a través de la práctica. Se ven los modelos de imple-
mentación e interconexión entre academia, crecimiento 
personal, y servicios comunitarios. (Barrios Araya, Ru-
bio Acuña, Gutiérrez Núñez, & Sepúlveda Vería, 2012) 

xii. Este trabajo justifica el planteamiento de la res-
ponsabilidad de la educación con servicio comunitario 
y la educación con valores. (Ballesteros Moscosio & 
Jiménez, 2013)

xiii. Muestra que se ha realizado un servicio de psico-
logía clínica en una comunidad que padece violencia 
de género, con la intervención charlas y capacitación 
se ha logrado levantar la autoestima de la población 
con resultados positivos para disminuir las agresiones. 
(Quiroga Garza, 2013)

xiv. Análisis de la satisfacción de estudiantes respecto 
a su experiencia utilizando la metodología ApS para la 
formación integral. Además, este tipo de prácticas contri-
buye a despertar en los alumnos su interés por la acción 
colectiva, su formación ciudadana, en otros aspectos. 
(Folgueiras Bertomeu, Luna Gonzáles, & Puig, 2013)

xv. Aprendizaje basado en la realidad y en la práctica. 
Estudio de caso en España, proyecto interfacultativo 
EcoSport, y como la metodología aprendizaje servicio 
puede generar un compromiso social desde la Universidad 
y la academia con la finalidad de crear el empleo juvenil 
desde la emprendeduría social. (Algado S. S., 2013) 
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xvi. Estudio de caso, resultados del ApS en un proyecto 
de la carrera de comunicación para el fortalecimiento 
del liderazgo, la responsabilidad social, y el desarrollo 
personal y profesional de los estudiantes. (Nobell & 
Bengoa, 2013) 

xvii. Muestra de experiencia en proyecto de ApS en la 
Universidad de VIC, donde se integra el papel de la 
academia y el servicio con la comunidad.  Estudio de 
caso que es la creación por parte de los universitarios 
junto a personas en situación de exclusión social por 
motivos relacionados con la enfermedad mental, la 
pobreza y/o la inmigración han creado y mantenido un 
jardín abierto a toda la ciudadanía y dedicado al poeta 
Martí Pol. (Algado S. S., 2013) 

xviii. Experiencia en la incorporación de la metodología 
ApS en la UPV/EHU. Se comienza con una contex-
tualización más breve y amplia, para luego describir los 
resultados encontrados y una propuesta para la cone-
xión con otras alternativas pedagógicas innovadoras. 
(Martínez Dominguez, Martínez Dominguez, Alonso 
Sáez, & Geruzaga Monike, 2013) 

xix. Presentación de resultados de la asignatura Juegos 
motrices del grado de Maestro/a Infantil de la univer-
sidad Jaume I, en la que se ha utilizado la metodología 
del aprendizaje-servicio (APS). Se ha prestado un ser-
vicio directo a niños y niñas con diversidad funcional.  
Proyecto que combina la educación física y la ApS a 
partir de historias de vida y entrevistas con los involu-
cradas, dando cuenta de la importancia de la crítica y la 
reflexión entre alumnos y docentes. (Capella Peris, Gil 
Gómez, & Marti Puig, 2014) 
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xx. Este artículo nos muestra el proceso interdisciplinario 
de SL que a través de un curso de medicina se realizó 
para apoyar a sectores vulnerables. (Coughlin, 2014) 

xxi. Muestra de resultados de proyectos e institucionali-
zación del ApS en la Universidad de Sevilla, en relación 
con el fortalecimiento de la teoría y la práctica mediante 
el compromiso ciudadano con la comunidad. (Gallego 
& R, 2014) 

xxii. Análisis de caso en la Universidad de Ambato sobre 
la utilización de la metodología ApS, en la formación 
de futuros profesionales. La autora rescata la mirada y 
accionar más integral que conlleva esta metodología, 
que se refuerza en el desarrollo de habilidades sociales, 
éticas y cognitivas, entrelazando todas las esferas de 
la vida. Mira además el impacto que ha tenido en los 
estudiantes en la conjugación entre servicio comunita-
rio y aprendizaje dentro de las aulas, en un marco de 
desarrollo sostenible y cultura de paz. (Loza, Pino, & 
Sáenz, 2014) 

xxiii. Presentación de caso en la Universidad de Barce-
lona, mostrando la importancia de la reflexión, autocrí-
tica, y la relación entre profesión, desarrollo personal 
y servicio a la comunidad. Al final se aporta con alter-
nativas para fortalecer y mejorar la auto reflexión entre 
docentes y estudiantes. Énfasis en la utilización de una 
metodología etnográfica que nos acerca a la reflexión 
tutorial y la escritura auto reflexiva y entre iguales. El 
mecanismo acerca la experiencia y la reflexión. (Sán-
chez, Rovi, & Puig, 2015) 
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xxiv. Este artículo presenta los resultados de aplicar 
un programa de ApS a estudiantes de maestro/a en el 
ámbito de la Educación Física. En concreto se analiza su 
incidencia en el desarrollo de la competencia social y ciu-
dadana, desde una perspectiva metodológica mixta. La 
complementariedad cuantitativa-cualitativa plantea un 
marco adecuado de aproximación al objeto de estudio. 
Cuantitativamente la investigación muestra tendencias 
de mejora en algunas dimensiones (Conformidad con lo 
socialmente correcto, Sensibilidad social, Ayuda y cola-
boración y Responsabilidad Social) que son refrendadas 
en el análisis cualitativo. A partir del objetivo planteado 
en la investigación y vistos los datos obtenidos y su discu-
sión, se concluye que el ApS aplicado en el ámbito de la 
formación de futuros docentes es una buena herramienta 
para desarrollar su competencia social y ciudadana. En 
el artículo se habla de lograr una nueva ciudadanía con 
visión política. (Arambuzala, 2015) 

xxv. ApS en futuros docentes: desarrollo de la compe-
tencia social y ciudadana. (Gil-Gómez, Moliner-García, 
Chiva-Bartoll, & López, 2015)

xxvi. Modelo de ApS según el Paradigma pedagógico 
Ignaciano, en la enseñanza de turismo y su aplicación 
con vinculación hacia la sociedad, donde se destaca tal 
disciplina como un sistema. (Burneo & Guerrero, 2015)

xxvii. Se presenta una revisión bibliográfica de los aportes 
de la ApS en un marco de reformas universitarias que 
interconectan los contenidos de aprendizaje y la metodo-
logía. De esta manera se revela la importancia de la orien-
tación y acción tutorial, la relación clave entre docentes 
y estudiantes y como estos se conjugan en la experiencia 
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potencializada con la responsabilidad social, el servicio 
a la comunidad y el desarrollo curricular y académico. 
(Gezuraga Amundarain & Malik Liévano, 2015) 

xxviii. Institucionalización del ApS para que sea parte del 
currículo universitario de manera sostenible, respondiendo 
a la formación ética, a partir de valores. Tres condiciones 
importantes para que la ApS se conecte con la parte insti-
tucional de manera cultural, estructural y procedimental, 
tomando como referencia a la Universidad Católica de 
Chile. (Jouannet , Montalva, & Ponce, 2015) 

xxix. Para la adquisición de la competencia social y ciu-
dadana mediante el ApS. (Gómez, Bartoll, & Puig, 2015) 

xxx. Esta Tesina para un grado de máster, muestra una 
experiencia sobre la aplicación del SL en la comunidad, 
los positivos resultados de esta investigación demuestran 
la efectividad de la metodología en la expansión de las 
libertades humanas dentro de un enfoque de desarrollo 
humano. (Hernandez, 2016) 

xxxi. Descripción de resultados sobre impacto del SA, 
en un trabajo realizado entre la carrera de Diseño in-
dustrial y la ONG Techo para Chile, en búsqueda de 
la construcción de productos que permitan mejorar la 
calidad de vida de una población determinada mediante 
la aplicación de un cuestionario que se validó y aplicó 
con los estudiantes, docentes, ONG y la comunidad. 
(Briede W. & Mora, 2016) 

xxxii. Planteamiento y formulación de un cuestionario 
desde los estudiantes que permita evaluar los proyectos 
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realizados con metodología APS, además de modelos 
de recolección de información para facilitar el proceso. 
(Escofet, Folgueiras, Luna, & Palou , 2016) 

xxxiii. Presenta una historia de la experiencia ApS 
como herramienta educativa que permite vincular 
docentes, estudiantes y organizaciones de la sociedad 
civil. (Caire, 2017) 

xxxiv. Este documento muestra la tendencia del ApS 
como objeto de estudio en tesis doctorales en España, 
su desarrollo y resultados. (Fernández & García, 2017) 

xxxv. Se muestra una crítica y limitante: estudiar la 
pertinencia del aprendizaje servicio como marco de 
innovación y desarrollo de los procesos de aprendizaje 
en las universidades españolas y evaluar la eficacia del 
aprendizaje servicio para mejorar las competencias so-
ciales y las destrezas cívicas, así como los conocimientos 
técnicos. Hacia la investigación en ApS, y a partir de 
ello se realiza un diseño de investigación experimental 
para dar cuenta del desarrollo del aprendizaje en re-
lación con la responsabilidad social. (Lorenzo, Mella, 
García, & Varela, 2017) 

Los conceptos expuestos pueden agruparse de acuerdo con 
un ejercicio de derechos como meramente de acatamiento, de 
participación mediante la evaluación y de participación por 
iniciativa. Los primeros aportan en la aplicación del artículo 
82 del Reglamento de Régimen Académico definiciones como 
que la vinculación se realiza con mejores resultados partiendo 
de la reflexión y la autorreflexión para cultivar las competen-
cias sociales y ciudadanas de los estudiantes. Como segundo 
momento la participación mediante la evaluación en que la 
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vinculación debería considerar de manera integral en las Ins-
tituciones de Educación Superior lo siguiente: una conexión 
intrainstitucional estamentaria, el aporte de las disciplinas 
científicas bien sea en relación interdisciplinaria o sistémica o 
como mecanismo de clase. Finalmente, aquellas que se alinean 
con el enfoque de desarrollo humano para fortalecer espacios 
organizados de la sociedad civil, la sostenibilidad y la cultura 
de paz, el liderazgo y el emprendimiento juvenil, así como la 
participación y las directrices de la autoridad. Como expresión 
del enfoque de desarrollo humano cabe mencionar la coope-
ración, aunque excediendo el marco del Estado nacional. En 
un tercer momento se halla la expresión de una participación 
comunitaria por iniciativa cuando la universidad y las perso-
nas de grupos de atención prioritaria utilizan un jardín para 
expresar su pertenencia social. 

3. Caracterización de la transversalización de género. - 

De manera sucesiva y mediante la metodología de revisión 
documental se caracterizó el concepto de transversalización de 
género o Mainstreaming. 

a) Entre los primeros documentos que se registraron 
está uno que muestra resultados sobre la diferencia 
entre las percepciones y experiencias generadas a partir 
del SA con enfoque de género. Cabe aclarar que en ese 
momento “género” significaba desagregar por sexos sin 
una interpretación política y sin mirar que eso refuerza 
un estereotipo de familia donde los padres podrían in-
fluir en la manera en que los estudiantes se presten más 
o menos para la ayuda social. (Stukas, Switzer, Dew, 
Goycoolea, & Simmons, 1999) 
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b) Importancia del SA en el futuro profesional de los es-
tudiantes. Caso de estudio, proyecto en área de ingeniería 
para superar segregación de género. (Al-Khalifa, 2010) 

c) La investigación se centra en el estudio de una 
intervención de una institución educativa secundaria 
para determinar su cambio de experiencia con la in-
troducción del enfoque de género mediante el lenguaje 
paritario. (Piquer & M., 2012)

d) El reconocimiento de la pequeña incidencia que 
tiene el entramado legislativo en la sociedad estudiantil 
y docente es importante, puesto que permite reconocer 
fallos e iniciar acciones de cambio desde otros ejes. 
(Donoso Vázquez & Velazco Martínez, 2013) 

e) El análisis que realiza la Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer de Colombia es sobre de la si-
tuación de la mujer con el fin de alcanzar una sociedad 
igualitaria, es importante, pues Colombia al ser parte 
del Sistema de Naciones Unidas se ha comprometido 
a la no discriminación de mujeres, trabajando en su 
empoderamiento, además del deseo de lograr equidad 
entre sexos mediante la ratificación de importantes 
Tratados Internacionales y la adhesión a las Plataformas 
de Acción de las Conferencias Mundiales que se han 
celebrado sobre la mujer.

En base a lo expuesto, puede establecerse que este capí-
tulo presenta un punteado acerca del Mainstreaming con los 
siguientes términos: 1. Sensibilización y capacitación a los 
funcionarios públicos en cuanto al efecto multiplicador que 
aseguran. 2. Comunicación y cultura con miras a la igualdad 
y donde se reconozca el aporte de las mujeres al desarrollo. 3. 
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Monitoreo, es decir la creación de indicadores que permitan 
evaluar 4. Fortalecimiento organizativo de las mujeres e in-
terlocución con todos los sectores de la sociedad en especial 
aquellos con poder. 5. Investigación 6. Celebración de conve-
nios y alianzas 7. Evaluación. (Londoño, 2016)

i. Es interesante ver como después de un análisis DAFO 
en universidades Hispanoamericanas se pueden generar 
matrices de evaluación. (Molina Merma & Gavilán 
Martín, 2013)

ii. Comparación de significancia que se hace entre las 
medidas estructurales para transversalizar la perspectiva 
de género y la materia de género entre el profesorado. 
(Flores Hernández, 2015)

iii. La integración de la perspectiva de género en los 
contenidos curriculares es una acción sumamente im-
portante en el proceso de transversalización de género, 
puesto que nos ubica en un punto estratégico y con gran 
ventaja, ya que la comunidad educativa tiene un peso 
significativo en la constitución de realidades sociales. 
(Alamilla, Marine, & et al.) 

iv. El reconocimiento de la participación de mujeres en 
diferentes esferas de poder es de suma importancia para 
la aplicación de acciones, normativas y metodologías 
para lograr equidad de género. (Silvestre, Royo, & 
Escudero Ester, 2014)

v. El reconocimiento de un concepto determinado de 
transversalización permitiría constituir realidades nue-
vas. (Ascanio Sánchez , 2017) 
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vi. El deseo de transversalizar un tópico tan importante 
y amplio como lo es el género implica que son muchas 
las materias que lo pueden abordar, ya que siempre que 
existan seres sociales de ambos sexos cabrá la posibi-
lidad de influir en la realidad de tener una sociedad 
equitativa. (Varez Casa, 2017) 

vii. Muestra la importancia de llevar la transversaliza-
ción de género al transporte en América latina porque a 
pesar de ser compromiso de los Estados no se traduce en 
los programas, políticas y planes. (Jaimurzina, Muños, 
& Pérez, 2017) 

viii. Analizar el estado de las políticas y realidades so-
ciales de las mujeres en un momento de crisis económica 
es importante porque nos ayuda a reconocer falencias 
e implementar mejoras en dichas políticas que buscan 
transformar realidades, atravesando todas las esferas 
sociales que conlleva el desarrollo de una sociedad en 
busca de una gobernanza económica. (Alfama , Cruells, 
& De la Fuente, 2015) 

ix. Realizar un análisis de la mujer como sujeto en la 
sociedad conlleva la necesidad de plantear el desarrollo 
de dicho estado y acomodarla en un tema macro que 
puede abarcarlo, como la seguridad global. (Sepúlveda 
Soto & Rivas Pardo, 2017) 

x. La comparación de partes es útil al momento de 
querer implementar mejoras en una acción. Reconocer 
las relaciones de poder y trabajar con los estereotipos de 
género establecidos es una idea que abarca una impor-
tante visión de la transversalización de género. (Toribio, 
Lárez, & Ordaz, 2016) 



149

xi. Planificar y formar es importante en el mundo públi-
co y social porque es como se pueden crear e introducir 
elementos nuevos y en muchos casos útiles para lograr 
objetivos establecidos. (González & Camacaro, 2014) 

xii. La legislación es una forma de llegar a la sociedad, 
por lo tanto, trabajar desde aquella arista es vital para 
lograr la transversalización de género. De hecho, es un 
pilar fundamental y por tanto ya existe trabajo desde 
ese campo, liderado por mujeres. (Gustá, 2015)

xiii. Ver resultados de estudios antes aplicados en áreas 
universitarias para valorar el estado de la transversa-
lización de género es importante, ya que nos ayuda a 
identificar la realidad del campo de aplicación y superar 
debilidades con mayor eficiencia. (Ramzan, Khan, 
Hussain, & Sarwar, 2015) 

xiv. Revisar el caso de mainstreaming en Colombia 
puede ser muy útil, pues a pesar de las diferencias entre 
países existen rasgos latinoamericanos específicos, por 
lo tano saber acerca de aplicaciones en países vecinos 
pude resultar una ventaja al momento de desarrollar 
procesos. (Hoyos Rojas, 2014) 

xv. El trabajo presenta la importancia de la INTER-
CULTURALIDAD en los proyectos S-L. Hace un 
estudio de caso en Tanzania donde se entrelaza el 
desarrollo sostenible y el género a partir de teoría crítica 
poscolonial y feminista. Se analiza como a partir del 
S-L se potencializa el pensamiento crítico y la articula-
ción de la diversidad entre comunidad y estudiantes. Se 
mira al S.L como una metodología inclusiva donde se 
pone en cuestión la idea de desarrollo (Oberhauser & 
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Daniels, 2017). 

xvi. En la Fase 2, los datos de la encuesta del grupo en 
SA demostraron que el conflicto cognitivo constructivo 
tuvo efectos positivos sobre el compromiso conductual 
y la transferencia del aprendizaje; el compromiso 
conductual media completamente la relación entre 
conflicto cognitivo y transferencia de aprendizaje; y el 
género moderó la relación entre el conflicto cognitivo y 
el compromiso conductual. Este estudio respondió por 
qué SA podría promover la transferencia de aprendizaje 
de los estudiantes universitarios chinos. Tiene impor-
tantes implicaciones para promover el SA en la reforma 
de la práctica docente actual en China. (Wang, Zhang, 
& Yao, 2018) 

xvii. Se analiza comparativamente dos prácticas de 
gobernanza en la Comisión Europea que se fundamen-
tan en una transversalización de género, a partir de 5 
dimensiones que se derivan de la institucionalización 
del feminismo, pues permite la complejizarían de las 
problemáticas sociales y la metodología para resolverlas. 
Se analiza cuáles son los factores institucionales que 
influyen en implementación del enfoque de género en 
proyectos sociales en búsqueda de una equidad y justi-
cia. (Minto & Mergaert, 2018) 

xviii. Replantear los debates de sustentabilidad a partir 
de la perspectiva de género, en torno a la equidad y 
justicia. Análisis de los discursos y el trabajo en torno 
al género en organizaciones medioambientales, a través 
de un cuestionamiento de discursos que despolitizan 
al género y la manera en que pueden crear más bien 
desigualdades. (Arora Jonsson & Sijapati, 2018) 
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xix. Tomando el contexto del país turco, se realiza un 
análisis acerca de la necesidad de una transversalización 
de género y diversidad cultural para el reconocimiento 
de las identidades (en plural) a partir de un enfoque 
interseccional. Para lograr este reconocimiento a partir 
de la justicia social y de políticas públicas, se desarrolla 
un nuevo concepto, el Equity Organizing que cumple 
con los objeticos interseccionales. (Ozkaleli, 2018)

xx. Este artículo revela la importancia de la perspectiva 
de género dentro de las aulas, como una forma de 
empoderamiento y de desarrollarse personalmente sin 
inhibiciones de género. Es así como la incorporación 
del enfoque de género representa una estrategia para la 
igualdad y la equidad. Así se evalúa la implementación 
de la transversalización de género en distintas escuelas 
secundarias a partir de siete componentes clave de dicho 
enfoque. Los datos se analizaron utilizando el modelo 
de análisis de género de Kabeer.

Los seis componentes del modelo de Kabeer son: 1.- volun-
tad política y liderazgo. 2.- marco de políticas. 3.- estadísticas 
de género. 4.- la estructura y el mecanismo. 5.- los recursos 
las infraestructuras y 6.- la sociedad civil. (Nurhaeni & Kur-
niawan, 2018)

a. Presentación del enfoque de género dentro de los 
gobiernos en la defensa de la equidad de género. Se 
muestra el ciclo de la política pública, y como el en-
foque de género calza en estos elementos del quehacer 
político. ¿Por qué no existe una transformación social 
profunda, pese a los intentos del Estado en reformular 
sus políticas con enfoque de género? Es esta pregunta 
la que es desarrollada en este trabajo, mostrando el 
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rol activo de los grupos locales en la incorporación 
de la transversalización de género. Análisis de caso en 
Canadá. Se revela la importancia de las investigaciones 
a nivel micro, donde la experiencia y las voces de los 
grupos locales visibilizan una problemática mayor. 
(Scala & Paterson, 2018) 

b. Presentación de contexto personal de la autora, para 
dar cuenta la relevancia del estudio en tanto que sus es-
tudiantes no comprendían del todo lo que conlleva ser 
migrante, tanto en términos locales como mundiales. 
Es así como la autora trata de deconstruir estereotipos 
sobre la migración con interseccionalidad en género. 
(Seethaler, 2018) 

Asimismo, en el abordaje cronológico del concepto de 
transversalización de género o mainstreaming se pueden dife-
renciar tres (3) momentos en función del ejercicio de derechos: 
el primero que a pesar de utilizar el término género simple-
mente desagrega por sexo y refuerza el estereotipo; otro que 
busca superar únicamente la segregación o tener un lenguaje 
paritario. Ante la ausencia de la ubicación de la lectura política 
que debe acompañar al género se puede llegar incluso a refor-
zar estereotipos de exclusión como el de la familia tradicional 
que apuntaría a reforzar la situación de riesgo para el ejercicio 
de derechos.54  

Para el segundo momento de caracterización se puede a su 
vez intentar una clasificación de trabajos que enumeran aspectos 
o describen un listado para la transversalización de género. 

54 Lo expuesto permite plantear una pregunta importante sobre la inves-
tigación científica y su orientación política que en un paradigma garan-
tista que reconoce grupos de atención prioritaria para el ejercicio de sus 
derechos, pero no para revictimizar con una discriminación indirecta.
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Entre los aspectos están: aquellos que ubican la importancia de 
la incidencia en lo legal, el trabajo para el empoderamiento, la 
metodología FODA, en el ámbito académico: la importancia 
del conocimiento entre los profesores y la alineación de los con-
tenidos curriculares; que las mujeres se desempeñen en distintas 
esferas de poder, que el abordaje de las problemáticas sea desde 
diferentes disciplinas científicas, un énfasis en el transporte, el 
análisis continúo, la gobernanza económica, la mujer dentro de 
la seguridad global, el trabajo desde la identificación de relacio-
nes de poder y los estereotipos, la planificación y la formación 
en lo público, tomar en cuenta estudios anteriores, el encuentro 
de rasgos latinoamericanos de la transversalización, el abordaje 
de la interculturalidad desde una teoría crítica poscolonial y 
feminista, ubicar al género como un mecanismo de mediación 
entre lo cognitivo y lo conductual, la institucionalización de la 
gobernanza, descubrir que el debate sobre la sustentabilidad se 
tiene que conservar la politización con género, ubicar la impor-
tancia del concepto de “Equity organizing” que va a reconocer 
la interseccionalidad y tomar en cuenta el ciclo de la política 
pública. Entre los listados el modelo de Kabeer es muy claro en 
sus posibilidades de aplicación. 

Finalmente, el tercer momento se construye a partir de 
un aporte desde el contexto de la investigadora, es decir, nos 
permitió cuestionar la transversalización en su situación de 
migrante, lo que refleja un doble compromiso como investiga-
dora académica y como ciudadana en ejercicio de sus derechos, 
es decir el ejemplo unido a la ciencia. 
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4. Análisis de los planes de ordenamiento territorial 

4.1. Las Golondrinas: pertenencia territorial, en con-
troversia entre las provincias de Imbabura y Esmeraldas y 
la comunidad de la Isla Santa Rosa. 

La compleja caracterización de los conceptos legales de 
vinculación por el Servicio Aprendizaje y la transversalización 
de género como mecanismo de cumplimiento del objetivo de 
igualdad de género en la educación superior, para esta parte se 
propone una comparación con los planes de ordenamiento terri-
torial con tal fin se buscarán los términos: universidad y mujer. 

Parroquia San Vicente de Pusir: En este territorio se 
considera el trabajo de la universidad en relación con las guías 
de especies de fauna y flora, porque en el año 2011 se trabajó 
un Herbario con la Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor-Quito. (p. 44)

El término mujer se describe en la pirámide poblacional 
en relación con el envejecimiento, la fertilidad, (p. 68). En 
la parte que describe la organización social el PDOT, señala 
que la Parroquia desde un punto de vista cuantitativo tiene 
un tejido importante y puntualiza: “destacan: asociaciones 
y grupos de mujeres”, (p. 85). En la descripción cultural se 
destaca el encargo para las mujeres en relación con la tradición 
de la bomba, (p. 89). En cuanto a igualdad se puntualiza que 
la participación de la mujer en las organizaciones era casi 
nula, (p. 90). Y que a pesar de que ha cambiado “las mujeres 
dejan de estudiar por trabajar en varios casos debido a que se 
convierten en madres a tempranas edades”. (p. 90) 
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En la proporción de la PEA por género, (p. 95). Actividades 
agropecuarias por sexo, (p. 95). Proporción de personas de la 
parroquia que trabajan por cuenta propia, (p. 98). En actividades 
agrícolas, (p. 101). En el cultivo del frejol, (p. 103). Transfor-
mación y comercialización, (p. 106). Cadenas productivas, (p. 
108). Proporción por género de productores remunerados y no 
remunerados, (p. 110). En la identificación de políticas públicas 
mínimas de las agendas de igualdad, (p. 195) se encuentran des-
tacadas algunas políticas. (Gobierno autónomo descentralizado 
parroquial “San Vicente de Pusir”, 2015)

Por otra parte, al comparar entre los hallazgos del PDOT 
de San Vicente de Pusir con la caracterización de vinculación 
se puede apreciar una puntualización muy reducida de la 
universidad solo de consideración de la disciplina científica es-
pecializada es decir que se encuentra en un segundo momento. 
En la comparación sobre transversalización de género para la 
igualdad se aprecia que si bien se consideran algunos aspectos 
la situación es de mucha fragilidad lo que puede hacer que más 
bien se refuercen estereotipos por solo desagregar por sexo. Y 
las categorías que se analizan principalmente sobre participa-
ción, cuidado y economía no tienen la lectura política. 

Pacto (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 
parroquia de Pacto, 2015)

Al ubicar el término “Universidad” en el PDOT de Pacto 
se aprecia lo siguiente: Que la Universidad de Especialidades 
Turísticas, elaboró un Plan estratégico de desarrollo turístico 
para la parroquia Pacto en el año 2015, (p. 62). Alineado En 
el objetivo 10 de fortalecer los emprendimientos productivos 
agropecuarios incentivando el desarrollo de actividades econó-
micas y comunitarias y preservando el medio ambiente donde 
aparece un aporte de la Universidad Central del Ecuador, 
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Facultad de Economía y dos fundaciones, (p. 131). Alineado a 
los objetivos 1 y 6 PNBV Fortalecer la organización del tejido 
social de la parroquia, la cogestión comunitaria y la man-
comunidad: está el apoyo de la Universidad Andina Simón 
Bolívar en el fortalecimiento de capacidades institucionales 
y de liderazgo de las organizaciones sociales, (p. 135). Para 
la formulación del plan de conservación y fortalecimiento 
del componente biofísico de la mancomunidad del Bosque 
húmedo del Choco andino se establece que se podría tener un 
convenio con una Universidad. En la comparación se aprecia 
que existe un nivel medio de experiencia de relaciones entre el 
GAD de Pacto con la Universidad principalmente en 2 aspec-
tos: turístico, de sostenibilidad medio ambiental y económica 
no se alcanza a ver la metodología utilizada pudiendo ser 
investigación, docencia o vinculación. Existe expectativa por 
el trabajo conjunto en el tema del manejo del aspecto biofísico 
del territorio. Esta predisposición agrega valor. 

Sobre el término “mujer” se halla en el análisis demográfico, 
(p. 37). Pirámide poblacional, (p. 38). Tasa de analfabetismo 
que es superior en las mujeres, (p. 39) la fertilidad por sexo, ( p. 
43). Organización social:  aparece la organización de “mujeres 
en acción, dedicada al trabajo y ayuda social habiendo otros 
campos como del sector productivo, de bienes y servicios, 
(p. 45). Trabajo y empleo dice que en un territorio rural “las 
oportunidades laborales son escasas para las mujeres”, (p. 53). 
Población económicamente activa por sexo se trata del 29%, 
(p. 53). En las políticas de la agenda nacional de las mujeres 
e igualdad de género se eligieron algunas políticas, (p. 124).  
Al comparar con la complejidad conceptual de la transversa-
lización se aprecia que considerar el trabajo de acuerdo con 
las líneas políticas de la Agenda para la igualdad se tiene una 
claridad que aporta a la evaluación constante. 
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Cantón Santa Ana de Cotacachi, que abarca las comu-
nidades de Santa Rosa de Rumiñahui de Naranjal y Las 
Golondrinas:

En esta parte se revisa el Plan de ordenamiento territorial 
del Cantón Cotacachi porque abarca a los dos territorios. 
(Actualización Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
cantón Cotacachi, 2015)

Sobre el término “Universidad”, aparece 1 sola vez entre los 
proyectos de componente sociocultural cuando se establece: in-
ventariar y difundir el patrimonio arqueológico a nivel cantonal y 
en la estrategia de articulación se propone coordinar con Univer-
sidades y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, incluso 
se asigna un presupuesto de 70.000,00 dólares provenientes del 
gobierno central. Al realizar la comparación se ve una puntuali-
zación que se queda en el primer momento es decir deslindando 
el aporte a una participación técnica de los estudiantes. 

Sobre el término “mujer” se aprecia que Care Ecuador 
– Proyectos apoyó de manera técnica la elaboración del 
PDOT. Aparece en relación con la población, (p. 94). En 
la sección de grupos de atención prioritaria se destaca que 
el 55.6% de mujeres en edad fértil no han tenido educación 
básica, (p. 98). En trata de personas: “cuyas víctimas son 
principalmente niños, niñas y adolescentes (NNA) indígenas 
tanto hombres como mujeres que provienen de hogares con 
desintegración familiar por la migración, (p. 99). “también 
ha salido a relucir que personas indígenas que gozan de una 
buena situación socio-económica por su actividad comercial 
buscan mano de obra de mujeres adolescentes para el cuidado 
de niños. Es preciso remarcar que, en este tipo de trata, las 
mujeres adolescentes son la población más vulnerable” (p. 
100). Adultos mayores, (p. 102). Personas con discapacidad, 
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(p. 104). Víctimas de violencia doméstica y sexual, (p. 106). 
Educación, (p. 110). Escolaridad, (p. 111). Analfabetismo, (p. 
113). Deserción escolar, (p. 115). Salud, (p. 118). Morbilidad, 
(p. 119). Causas de morbilidad de mujeres en Cotacachi, (p. 
120). Muerte materna, (p. 122). Tasa de natalidad, (p. 123). 
Comparativo de embarazos en adolescentes por grupo étnico, 
(pl. 125). Salud mental, (p. 126). Agentes de salud tradicional 
salud intercultural, (p. 128). Salud sexual y reproductiva, (p. 
130). Acceso y uso de espacio público, (p. 132). Organización 
y tejido social, (p. 134). Se señala que Existen 3 organizaciones 
históricas de mujeres: Comité Central Mujeres UNORCAC, 
Coordinadora de Mujeres Urbanas y Coordinadora de Mujeres 
de Intag – Manduriacus, (p. 135). Organización juvenil, (p. 
139). Inequidades sociales, (p. 145). Se hace referencia a una 
agenda de mujeres e igualdad de género de Cotacachi 2015 
– 2019. Analfabetismo digital, (p. 148). Participación política 
de las mujeres con concejalías y vicealcaldía para mujeres, (p. 
148). Beneficiarios del bono de desarrollo humano, (p. 149). 
Los jóvenes, (p. 150). Los adultos mayores, (p. 151). Indíge-
nas que hablan lengua nativa, (p. 154). Inty Raymi o Jatun 
Puncha, (p. 155) el 1 de julio se celebra el Warmi Puncha 
que en los simbólico destaca la pambamesa donde se expresa 
la obligación de las mujeres de asegurar la alimentación para 
los hombres y la comunidad. Soberanía alimentaria, (p. 157). 
Seguridad y convivencia humana, (p. 162). Componente 
económico, (p. 181). Presencia en el Consejo de Desarrollo 
y Gestión, (p. 285). En la comparación se puede apreciar que 
existen datos muy detallados para la toma de decisiones lo que 
facilita el trabajo técnico. 
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5. Comunidad de la isla Santa Rosa de los épera de la 
parroquia de Borbón del Cantón Eloy Alfaro de la Provincia 
de Esmeraldas. 

Sobre el término Universidad: En la parte de trabajo y 
empleo se aprecia que se reconoce el aporte de la Universidad 
técnica del Norte en 2014 con un Estudio de factibilidad 
para la Creación de un Complejo turístico en la Parroquia de 
Borbón, Cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, (p. 38). 
Y que se vuelve a citar en la parte de Agricultura, (p. 42). Y en 
la de turismo ecológico de observación y cultura, (p. 47). En 
Turismo comunitario se reconoce un trabajo de investigación 
de 2011 sobre rutas del norte de la Provincia de Esmeraldas 
mediante la investigación participativa de emprendimientos 
de turismo comunitario de la Sede Esmeraldas de la PUCE. 
Entre los objetivos estratégicos se halla descrito: “Promover y 
fomentar el uso adecuado y manejo sustentable de los recursos 
naturales y biodiversidad existente mediante la capacitación y 
asistencia técnica a los productores de la zona” con una meta 
de 80% de capacitación para los productores hasta 2017, allí se 
cuenta con la fuente de la Universidad Católica. La compara-
ción significa que se tiene experiencia de trabajo conjunto con 
la Academia lo que agrega valor a este aspecto. 

Respecto al término mujer, este se puede apreciar en: Po-
blación, (p. 9). Educación, (p. 30). Trabajo, (p. 37). “Se afirma 
que el 80% de las mujeres tienen una fuerte dependencia 
económica de su pareja”. En la red de asentamientos humanos 
parroquiales, (p. 64). Cuando se extiende la búsqueda por 
el aspecto organizativo se aprecia que: “existe bajo nivel de 
empoderamiento a los problemas integrales de la comunidad” 
(p. 32). En la comparación de género se aprecia la falta de 
trabajo en este aspecto. 
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6. Comparación de la teoría 

Sobre el término Universidad: En la parte de trabajo y 
emRealizada una revisión documental para llegar a defini-
ciones sobre las características de la vinculación universitaria 
mediante el servicio aprendizaje y la transversalización de 
género como mecanismo para aportar a la igualdad que no es 
solamente objetivo de la educación superior. 

Terminada la revisión se agruparon los conceptos según el 
ejercicio de derechos que implicaban 3 niveles que iban de 
la individualidad pasando por el cumplimiento de requisitos 
hasta el involucramiento comunitario es decir la lógica del 
bien común. Con estos insumos se realizó una comparación 
con los Planes de ordenamiento territorial de las comunidades 
de San Vicente de Pusir, Pacto, Rumiñahui de Santa Rosa de 
Naranjal, Golondrinas y Santa Rosa de los épera. Con esto se 
puede afirmar que San Vicente de Pusir tiene una identificación 
media tanto con la vinculación como con la transversalización 
de género. De su parte Pacto tiene mayor identificación con 
la caracterización de vinculación que en transversalización. 
Naranjal y Golondrinas que se hallan dentro del territorio del 
Cantón Cotacachi tienen poca identificación con la vincula-
ción, pero las herramientas para trabajar la transversalización 
de género están bastante desarrolladas. Finalmente, Santa 
Rosa de los épera tiene experiencia y expectativas sobre la vin-
culación universitaria lo que la ubica en buena disposición en 
este campo, pero en género es muy débil el avance discursivo 
del PDOT. 

7. Conclusiones

Los territorios que tienen mayor experiencia de vinculación 
universitaria podrían involucrarse con mayor facilidad en una 
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metodología de SA que apunta a un ejercicio de derechos. Ade-
más, los territorios que tienen mayor especialización en enfoque 
de género podrían implementar mejor los parámetros de la trans-
versalización de género para realizar vinculación universitaria. 

Tanto la metodología de SA para la vinculación universitaria 
como la transversalización de género para la igualdad aportan 
con criterios para un mejor ejercicio de derechos de los actores 
involucrados: estudiantes, profesores, personal administrativo 
y comunidades. Asimismo, el abordaje multidisciplinario legal 
que reinterpreta aspectos de otras disciplinas facilita una mejor 
comprensión del ejercicio de derechos del garantismo. En ese 
sentido, la comunidad como la Universidad se beneficiarían 
de una alta complejidad de descripción con la metodología de 
aprendizaje servicio para orientar la vinculación y de la transver-
salización de género para la igualdad en la educación superior.

El planteamiento garantista es político y busca superar 
asimetrías en el ejercicio de derechos. Con el aporte técnico 
se podría mejorar el impacto de la vinculación universitaria 
y prevenir malas prácticas que pueden lesionar el ejercicio de 
derechos de los grupos de atención prioritaria. Además, en 
ausencia de una guía de la metodología de SA que se puede 
aplicar en vinculación universitaria y que se puede mejorar 
con la transversalización de género para la igualdad, las IES 
pueden caer en prácticas eventualmente que no coincidan con 
el modelo constitucional. 
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CAPÍTULO VII
DERECHO DE FAMILIA
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PERSPECTIVA DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE 
FAMILIAS DIVERSAS EN ECUADOR

Rolando David Andrade Hidalgo
Juan Andrés Jaramillo Valdivieso

1. Introducción 

La familia es considerada como el núcleo fundamental 
de la sociedad, en ella se relacionan factores bio-fisiológicos, 
ético-religiosos, étnico-culturales, económico-sociales, psico-
lógicos, educativos y, el pertinente para el presente artículo, 
jurídico-legal. (Cornejo Chávez, 1985)

Es una institución muy cercana a todas las personas, dado 
el vínculo que éstas muestran en sus diferentes ámbitos con 
la misma55. Son múltiples los aspectos a considerar cuando 
nos referimos a la familia e instituciones jurídicas relativas a 
la misma como la filiación, la protección de los menores, el 
régimen patrimonial, la sucesión de bienes y el pago de pago 
de pensiones, de todo ello se ocupa una pluralidad de ciencias 
sociales y, obviamente, las ciencias jurídicas.

Así las nuevas tipologías de familia se han ido contemplan-
do en los sistemas jurídicos de los países de la región, no sin 
controversia y con diferentes matices. En Ecuador su incorpo-
ración a la sociedad se ha producido de una forma paulatina56. 

55 A pesar de que autores como Del Campo (2004) afirman que la familia 
ha perdido su rol central de la sociedad, quedando como un espacio 
emocional, tanto es así que la familia pasó de ser una institución pública 
a una privada.

56 Acertado es lo manifestado por Tena (2011, p. 79) que los cambios en 
el Derecho de Familia deben acompañar la realidad social, sin que se 
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Es frecuente referirse únicamente a la familia como a aque-
lla conformada por padre, madre e hijos, lo que es sin dudas, 
insuficiente, pues sería desconocer el avance y evolución, que 
no ha sido menor, de esta institución. Pero, hoy en día, las 
familias se presentan en variadas conformaciones y connota-
ciones, y es a esta realidad y su recepción por el Derecho a lo 
que se dedica el presente capítulo.

2. Definiciones sobre Familia

Varios autores, al intentar conceptualizar a la familia, 
señalan que ésta se funda en relaciones de parentesco, otros la 
consideran como aquella institución social que orienta, regula 
y otorga significantes culturales y sociales a la reproducción y 
a la sexualidad. Es difícil armonizar un solo concepto pues, 
dependiendo del campo de estudio, la visión social, la materia, 
entre otros aspectos, se pueden facilitar una gran cantidad 
de definiciones, las cuales incorporarán aspectos como los 
biológicos, sociales y jurídicos en general, lo que evidencia la 
dificultad para recoger en una sola definición a la familia.

La ONU, en 1987, refiriéndose a la familia, la definió 
como la conformada por las personas que establecen un hogar 
privado. Es decir, quienes integren una familia, podrían ser 
esposos, un padre o madre con un hijo no casado, o en adop-
ción, pareja, casada o no, con uno o más hijos no casados, o 
por uno de los padres con un hijo no casado, otros.

Tradicionalmente, se consideraba a la familia como la 
comunidad doméstica, que nace como consecuencia de las 
uniones sexuales monógamas57 y estables reconocidas por el 

retrasen o los precedan.
57 La monogamia en el matrimonio fue extremadamente protegida, inclu-
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Derecho, principalmente el matrimonio (Gacto Fernández, 
1984). Para Valero (1995) tiene tres características: intimidad, 
solidaridad y duración en el tiempo.

Rousseau (2008, p. 9), al hablar de la importancia de la 
familia, dice “La sociedad más antigua de todas, y la única 
natural, es la de una familia; y aún en esta sociedad los hijos 
solo perseveran unidos a su padre todo el tiempo que le nece-
sitan para su conservación. Desde el momento en que cesa esta 
necesidad, el vínculo natural se disuelve”.

Asimismo, la familia ha sido “el lugar primordial donde se 
comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros” 
(Carbonell, Carbonell, & González, 2012, p. 4). Así en la 
familia se comparten objetivos de vida además de vínculos de 
parentesco. (Gómez & Villa, 2014, p.12)

En ese sentido, Palacio (2009) alude a esta institución como 
el mundo por excelencia con una diversidad de sentimientos 
inmensurables, en donde caben las emociones más profundas, 
los afectos, desafectos, las relaciones de confianza, la certeza de 
lo vivido, con tratamiento de asuntos que se forman y entre-
lazan atendiendo a la obligatoriedad legal, moral y económica 
que le impone un tejido parental. En fin, se puede sostener 
que la familia es uno de los espacios más íntimos y de vínculo 
afectivo de desarrollo de los seres humanos. 

so con la tipificación del delito de adulterio, el cual fue reprimido con 
prisión de seis meses a dos años: “a la mujer que cometiere adulterio; a el 
correo de la mujer adúltera; a el marido cuando tuviere manceba dentro 
o fuera de la casa conyugal; y, a la manceba del marido” conforme se 
estipulaba en el artículo 503 del Código Penal Ecuatoriano de 1971; esta 
disposición fue derogada expresamente por el artículo final del Código 
de Procedimiento Penal de 1983.
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Por otra parte para Gómez y Villa (2014, p.17), al intentar 
dar un concepto interdisciplinario, en la posmodernidad y 
globalización, definen a la familia como “el grupo de dos o 
más personas que coexisten como unidad espiritual, cultural y 
socio-económica, que aun sin convivir físicamente, comparten 
necesidades psico-emocionales y materiales, objetos e intereses 
comunes de desarrollo, desde distintos aspectos cuya prioridad 
y dinámica pertenecen a su libre albedrío: psicológico, social, 
cultural, biológico, económico y legal”.

3. Diversidad familiar

La familia, así como otras instituciones jurídicas, ha 
presentado cambios en su formación, composición y funcio-
namiento debido a la evolución en el tiempo, sin que se pueda 
circunscribir esta metamorfosis familiar a fronteras nacionales, 
pues es la globalización uno de los motivos de estos cambios. 

Ha sido una practica generalizada considerar al matrimo-
nio como esa relación que daba origen a una familia, y de 
cuya conformación se derivaban otras instituciones más, y era 
revestida de una gran importancia. En la actualidad, el matri-
monio no se lo considera la fuente de conformación familiar, 
tan es así que existe menos gente que contrae nupcias y el 
matrimonio se lo contrae a una edad mayor (Rodríguez-Brio-
so & del Campo, 2005). Consecuentemente a lo anterior, el 
auge del divorcio ha contribuido en la proliferación de nuevas 
formas de familia (Cámara, 1997). Pero, a más de los matri-
monios existentes, han existido58 uniones informales (uniones 

58 Históricamente, su existencia en la región ha constituido una práctica 
comparativamente minoritaria, de bajo reconocimiento social, y gene-
ralmente restringida a los sectores más pobres y al medio rural; con 
excepción de los países caribeños, donde históricamente han tenido 
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libres, convivencias, o cohabitaciones) las cuales han sido una 
alternativa para vivir en pareja y formar una familia. Es así, 
como se ha reemplazado el papel protagónico de la familia, a 
consecuencia, para Quilodrán (2011), del cambio a relaciones 
menos jerárquicas dentro de la familia (flexibilizando las 
relaciones sexuales premaritales y la reproducción fuera del 
matrimonio), así como el uso de anticonceptivos.

No es, por tanto, que con anterioridad no existieran diver-
sas formas de familia, más allá de la nuclear, sino más bien 
que su predominio social y exclusividad legal, la convertían en 
el modelo de referencia. En la actualidad, sin embargo, otros 
tipos de familias han tomado preponderancia, especialmente 
las familias monoparentales ocasionadas por el divorcio y 
hogares unipersonales fruto del incremento de la población 
adulta soltera. (del Campo S., 2004)

Este modelo de familia tradicional, no solo en Ecuador 
sino en el mundo occidental, ha sido el que representa una 
pareja heterosexual unida en matrimonio cuyos únicos hijos 
reconocidos eran los nacidos dentro de esa unión. Otros 
vínculos de pareja o paternos filiales, en el mejor de los casos, 
fueron mínimamente protegidos por el Derecho (Marcondes, 
2011). Para Beck-Gernsheim 2003, p.28) ( “no significa que 
la familia tradicional desaparezca, que se desvanezca. Pero 
es evidente que pierde el monopolio que tenía antes”; pues, 
por motivos económicos, sociales, de orientación sexual, entre 
otros, en actualidad se identifica fácilmente identificar compo-
siciones familiares distintas a las familias nucleares.

una importante incidencia y han coexistido con los matrimonios en el 
sistema familia (Binstock & Cabella, 2011).
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Los nuevos roles en el hogar, migración, los niveles de 
escolaridad, orientaciones sexuales, situaciones económicas, 
son algunos de los factores que han incidido en estas nuevas 
conformaciones de las familias. El término ‘hogar’ y ‘familia’ 
si bien son similares no son sinónimos, así el hogar “es el lugar 
donde se vive en la intimidad y desarrolla la vida privada; es 
ese lugar junto con las personas que lo habitan formando una 
familia o comunidad” y la familia, es el “grupo de personas 
emparentadas entre sí que viven juntas” o “conjunto de des-
cendientes, colaterales y afines a un linaje”. (Durán, 2003) 

La evolución de las formas de familia a lo largo de los tiem-
pos no ha sido una cuestión pacíficamente aceptada, de hecho, 
a cada nueva conformación se la ha solido calificar, por parte de 
algunos tratadistas, como una amenaza a la institución familiar. 

La falta de correspondencia de las nuevas formas de familia 
con los modelos asentados ha recibido, por tanto, un rechazo, 
como en el caso de La Cruz (1982, p.727), incapaz de percibir 
que esas nuevas formas no son incompatibles con la familia 
más asentada tradicionalmente, ni han aparecido con vocación 
de sustituirla o deslegitimarla, antes bien, son respuestas socia-
les (paulatinamente acogidas por el Derecho) que se añaden 
a otros modelos familiares, sin competir con ellos, confor-
mando un panorama de diversidad familiar que el derecho 
considera digno de protección, en tanto que manifestación de 
la evolución del pensamiento social en la conformación de la 
familia como bien constitucionalmente digno de protección.  
Aun así, se ha intentado llegar a definiciones más exactas y 
menos polémicas de la familia y otras instituciones propias del 
derecho de familia sin que se tenga éxito, pues hay nociones 
controvertidas (Gómez & Villa, 2014, p.15).
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Actualmente en Ecuador, se observa la importancia de 
familias monoparentales y varios tipos de conformaciones, que 
implica que uno solo de los padres se hace cargo de la crianza 
de los hijos, que se constituyan nuevas familias, o que el cui-
dado de los hijos se encargue a miembros distintos de ellas. 
Esto se lo relaciona con las cifras de divorcio que existen en 
nuestro país, que según el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (2017) entre el 2006 y 2016, se incrementaron en un 
83,45%59, teniendo como resultado que de los matrimonios 
que se divorciaron, 1.249 hombres se quedaron con la custodia 
de los hijos frente a 14.669 mujeres en esa misma condición.  

4. Marco Jurídico que acoge la diversidad familiar

Las relaciones entre los miembros de la familia generan 
derechos y obligaciones que el Derecho ha visto necesario 
proteger. Si, como acabamos de señalar, la evolución del 
pensamiento social en torno a la familia ha dado lugar al 
surgimiento de nuevas formas de familia, diversificando, al 
menos en el sentir social, la idea de qué es lo que constituye 
una familia, el Derecho no podía resultar, obviamente, ajeno 
a estas circunstancias. Así, a continuación, se mencionan las 
principales reformas que se han realizado en el Derecho de 
Familia en el Ecuador.

Las circunstancias socio-políticas derivadas de la revolución 
liberal, desembocaron en la primer gran reforma moderna 
del derecho de familia en el Ecuador, que vino constituida 
por la introducción del divorcio en 190260, siendo uno de los 
primeros países de América en instaurarlo. Habría que esperar 
hasta 1982 para localizar un hito de semejante relevancia en 

59 En ese mismo periodo los matrimonios disminuyeron en un 22,01% al 
pasar de 74.036 a 57.738 nupcias.

60 En la Ley de Matrimonio Civil de 1902.
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la evolución normativa del derecho de familia ecuatoriano. 
Así, en este año, se promulga la Ley que regula las uniones de 
Hecho61 (hasta dicha aprobación, el matrimonio era la única 
forma de unión conyugal que contaba con protección legal). 
Finalmente, en el 2015 se ha modificado el Código Civil62, 
con el fin de garantizar la unión civil a parejas homosexuales.

La Constitución de la República de Ecuador, vigente desde 
el año 2008, en su artículo 67, reconoce a la familia en la 
diversidad y, fomenta su protección como núcleo fundamental 
de la sociedad, estableciendo una garantía genérica de esta 
institución y así: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. 
El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la socie-
dad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente 
la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 
jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 
oportunidades de sus integrantes”.  Además, un aspecto muy 
importante de resaltar en este artículo es el disponer que las 
familias deban considerarse tales, ya estén constituidas por 
vínculos jurídicos o, de hecho; y que se basen en la igualdad 
de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

La Unión de hecho, a través, de lo dispuesto en el artículo 
68 de la Carta Magna de nuestro país, se la considera aquella 
unión estable y monogámica entre dos personas libres de vín-
culo matrimonial y que formen un hogar de hecho, las cuales 
generarán los mismos derechos y obligaciones que tienen las 
familias constituidas mediante matrimonio.

El matrimonio es aún una de las principales formas de 
conformación de familias, que vale la pena recalcar que en 
61 Ley 115 del 29 de diciembre de 1982.
62 Mediante Ley reformatoria al Código Civil, publicada en el segundo 

suplemento del Registro Oficial N° 526 de 19 de junio de 2015.
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Ecuador únicamente está permitido entre hombre y mujer. 
No así la unión de hecho, dada su disposición constitucional 
que es la unión de dos personas, que implica tácitamente la 
aceptación de unión de hecho de aquellas personas del mismo 
sexo, lo que se desarrolla en el artículo 222 del Código Civil.

La Corte Constitucional en la Sentencia N. 012-17-SIN-
CC de fecha 10 de mayo del 2017, señala “…En cuanto a la 
familia, la Constitución de 2008, la concibe como el núcleo 
fundamental de la sociedad que se constituye por vínculos 
jurídicos o de hecho y que se basa en la igualdad de derechos 
y oportunidades de sus integrantes. Rebasa la concepción 
tradicional y reconoce los diferentes tipos de familia…”

La Corte Constitucional del Ecuador, ha manifestado 
que en el país no se tiene un concepto cerrado de familia, ni 
mucho menos se protege sólo un modelo en particular de esta; 
aunque, el derecho ha regulado las relaciones familiares con 
base en un tipo de familia nuclear-tradicional. Así la Corte 
Constitucional, en su Sentencia No. 184-18-SEP-CC (Caso 
No. 1692-12-EP)63, ha señalado la necesidad de incorporar 
un enfoque de diversidad, incluyendo a las uniones familiares 
formadas por parejas del mismo sexo. 

5. Tipologías de la Familia

Esa diversidad familiar ha devenido en que la familia, 
como institución, acoja hoy día múltiples realidades, aunque 
generalmente se refiere a las personas con las que se convive, 
unidos por nupcias o relaciones de consanguinidad.

63 Conocido como caso Satya.



174

En el marco de esa gran diversidad de formas de conforma-
ción de familias, el presente estudio se centra en el análisis de 
las cinco siguientes: nuclear, extensa, monoparental, reconsti-
tuida y homoparental.

Familia nuclear

El tipo familiar nuclear, también llamado tradicional o 
biparental, se refiere a aquellas familias conformadas por 
ambos padres y los hijos viviendo en un mismo hogar; es la 
estructura familiar predominante en casi todas las sociedades 
occidentales. (Sánchez & Valdés, 2011, p.180)

Además, se consideraba a esta tipología familiar como 
al matrimonio y a sus hijos quienes conviven en un mismo 
techo, en la que el rol del padre era el principal pues es consi-
derado la cabeza del hogar y jefe del mismo (Gacto Fernández, 
1984); cuyo papel protector y jefe de la familia es defendido 
doctrinalmente hasta el siglo XIX por los autores que escribían 
Derecho de Familia (Gutiérrez Fernández, 1998). La figura 
del matrimonio ha dado a esta familia una protección legal y 
social, a la reproducción de una pareja. (Gómez & Villa, 2014)

El matrimonio era una parte esencial de la familia nuclear, 
en tanto estaba considerado como el hecho jurídico fundante de 
la unión moral y legal que supone la familia. Tanto es así que 
muchas obligaciones morales se plasmaron en norma en lo rela-
tivo a esta institución, como con la positivización de los deberes 
de fidelidad, cohabitación y asistencia, cuyo incumplimiento, 
no obstante, carece de coerción (Cornejo Chávez, 1985). 
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Los hijos concebidos fuera del matrimonio64 sufrieron de 
primera mano esta desprotección, pues estos estaban claramente 
en desventaja en derechos, con respecto a los hijos nacidos dentro 
del matrimonio o legales. 

Autores como Binstock & Cabella, 2011; Flaquer, 1999; 
González & González, 2005; Marcondes, 2011; Palacio, 2009; 
Quilodrán, 2011; Rodríguez-Brioso & del Campo, 2005; del 
Campo S., 2004) afirman que esta familia tradicional se regía 
por relaciones jerarquizadas por edad y género, por lo que la 
consideraban eminentemente machista, lo cual ha cambiado 
fruto de su evolución. Para del Campo (2004) la familia está 
dejando atrás la desigualdad entre sus miembros, pues esta 
familia era bastante desigual en función de la edad y sexo, 
en base a roles determinados. Estos roles eran la precedencia 
de la familia al individuo, la superioridad del padre, exte-
rioridad del padre como representante y el privilegio de los 
miembros masculinos (Palacio M., 2009). El mayor cambio 
se ha dado en cuanto al rol de la mujer, que tradicionalmente 
se encargaba al cuidado de los hijos y a tareas domésticas, 
ha pasado a desarrollar labores fuera del hogar, motivadas 
principalmente por la situación económica y desarrollo 
profesional (Gómez & Villa, 2014). Esta democratización de 
la familia nuclear ha hecho que incluso algunos autores la 
denominen como postpatriarcal (Flaquer, 1999). Otro cam-
bio en la familia nuclear es que el matrimonio, ha dejado de 
ser un elemento esencial de la familia, tanto así que ha ido 
ganando importancia la unión de hecho. 

Para ciertos autores, como Estrada Vélez (2011), la familia 
nuclear aún predomina sobre otras formas de familia, en ciertos 
aspectos, como la adopción, en detrimento de otros tipos de familia65.

64 Llamados antiguamente como ‘hijos naturales’ o ‘ilegítimos’.
65 Aunque no hay norma expresa al respecto.
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Familia extensa o compleja

Para Valdivia (2008) la familia extensa es aquella que reúne 
a todos los parientes y personas con vínculos reconocidos como 
tales, en su dimensión más amplia, donde se comprenden 
sucesivas generaciones de padres e hijos y familias formadas 
por colaterales.

Se entiende conformada una familia extensa, aquella que 
reúne a algunos parientes y/o personas con vínculos reconocidos 
como tales. Generalmente, para esta conformación familiar se 
recogen diferentes hogares o núcleos, de caracteres diversos 
como por ejemplo convivencia de miembros de tres o más 
generaciones o con parientes colaterales, sus cónyuges e hijos. 

El perfil de la familia extensa coincide con el de “familia 
de acogida”, es decir, la compuesta a partir de los abuelos de 
los acogidos, con mayores de 60 años que en su mayoría están 
en inactividad laboral, y muy carentes de recursos económicos 
suficientes. En relación con ello se observa una serie de pro-
blemas sociales que no avanzamos a desarrollar en el presente 
capítulo, pero que están a la vista y que deben ser de preocupa-
ción y dedicación de políticas públicas por parte de un Estado. 
(Molero, Moral, Albiñala, Sabater, & Sospedra, 2007) 

Familia monoparental 

Como su nombre lo indica, las familias monoparentales 
son aquellas en las que se tiene un solo progenitor; concebido 
el hecho de la presencia únicamente de la madre, se conoce 
como Monoparental-Madre, y lo contrario cuando la familia 
está conformada únicamente con el padre, se lo considera 
como Monoparental-Padre.
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El concepto aparece por los años 70, cuando este tipo de 
familia era conocida como “familia rota, incompleta o dis-
funcional” (Valdivia, 2008). El origen de este tipo de familia 
en aquel tiempo se encontraba en la viudez, el divorcio, así 
como la maternidad o paternidad en soltería. Esta última, en 
todo caso, como opción libre de conformación familiar y ya 
no tanto como “accidente” vital, se extiende actualmente.

Es posible que haya tenido influencia sobre el incremento 
de familias monoparentales la circunstancia de que los plazos 
de tramitación del divorcio han sido acortados en la legislación 
y en la práctica, lo que ha llevado a denominarse “divorcio 
exprés”. (Tena, 2011)

Algunas características que con frecuencia acompañan a 
la familia monoparental son que tiende a ser eminentemente 
femenina, se la asocia con un mayor nivel de pobreza, caren-
cia de los medios necesarios para subsistir66, o es demasiado 
complicada para un solo progenitor. Actualmente es muy 
común encontrar familias monoparentales, con una mujer 
como jefa de familia, ya sea la madre; o incluso una abuela 
que ha asumido la crianza y custodia de sus nietos sin que 
haya permanencia de los progenitores. (González, 2009)

Los datos según el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) de Ecuador reflejan que existen alrededor de 
8´087.914 mujeres, lo que representa el 50,5% de la población 
del país y que de ellas 1́ 069.988, son jefas de hogar lo que 

66 No podemos olvidar para una mujer es más difícil conseguir un trabajo 
y su remuneración suele ser inferior, que para un hombre. Así, la tasa de 
desempleo a septiembre del 2018 es de 3.4% para los hombres y 4.8% 
para mujeres; el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo es 
USD 398,4; mientras que para una mujer con empleo es de USD 318,2 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018)
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equivale al 25.6%, que demuestra un número considerable a 
efecto de las familias monoparentales a cuyo frente está una 
mujer (2014). Sumando a esto la estadística que refiere el mismo 
INEC (2017) que de los matrimonios que se han divorciado 
entre los años 2006 a 2016, 1.249 hombres se quedaron con 
la custodia de los hijos frente a 14.669 mujeres en esa misma 
condición, queda claro un alto grado de monoparentalidad en 
la madre ecuatoriana. 

El hecho de que solo un progenitor se haga cargo de la cus-
todia directa de los hijos, implica muchas responsabilidades, y 
esta convivencia requiere también un cuidado integral dada su 
situación compleja por la que puede devenirse una infinidad 
de problemas sociales, considerando el caso que el progenitor 
se encuentra inmerso en situaciones vulnerables, teniendo que 
hacer frente por partida doble como único sustento, proveedor 
y custodio de la familia.

Como se manifestó anteriormente, una de las causas 
principales de la monoparentalidad es la disolución del ma-
trimonio mediante el divorcio. En nuestro país, como ya se 
ha señalado, se legisló el divorcio en 190267, a diferencia del 
resto de América Latina donde se instauró esta institución 
en la segunda mitad del siglo XX, es a partir del nuevo siglo 
donde su crecimiento ha sido representativo. La familia mo-
noparental ha pasado de ser aquel fruto de un divorcio, donde 
siempre se condenaba a uno de los cónyuges como culpable, 
a la aceptación de otras motivaciones que no necesariamente 
recaen en la responsabilidad de la pareja. (Marcondes, 2011)

67 Aunque su vigencia es a partir del 1 de enero de 1903.
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Familia reconstituida 

Son aquellas cuyos miembros, o al menos uno, proviene de 
alguna unión familiar previa. (Valdivia, 2008)

La familia reconstituida es la formada por parejas, dentro de 
las cuales al menos uno de los cónyuges tiene un hijo o varios de 
una relación anterior. Este tipo de conformación familiar rompe 
el esquema hegemónico e ideológico de un modelo familiar, 
produciendo esta nueva forma de integración familiar.

A este tipo de agrupación familiar se le ha asignado otros 
identificativos con los cuales también se la conoce, así: “fami-
lias reconstruidas, transformadas, rearmadas, recompuestas, 
familias tras, ensambladas, de segunda vuelta, etc.” (González 
& González, 2005, p.18)

Como se puede inferir, los divorcios tienen una impor-
tante incidencia en la aparición de esta tipología familiar. En 
Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), de acuerdo con el estado civil que tenían los contra-
yentes previos al matrimonio se registró que 11940, personas 
fueron divorciadas y volvieron a casarse.

Los datos señalados evidencian también que Ecuador posee 
un alto índice de familias reconstruidas, dada su la alta tasa 
de segundas nupcias; es decir estamos frente a la presencia 
de familias compuestas en muchas veces por dos adultos di-
vorciados, o uno de ellos, que también pueden ser separados 
o viudos, en los cuales se da cabida a los hijos menores o 
adolescentes de cada uno de ellos.
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Entre las características que resaltan a este tipo de familia 
tenemos que puede pasar por un período inicialmente de integra-
ción que puede durar entre 4 a 7 años, y alrededor de dos años 
para alcanzar estabilidad, considerando que los primeros años 
son los más difíciles por la adaptación, y emociones dentro de la 
familia que está por reconstituirse. (González & González, 2005) 

En caso de existir hijos menores de la relación previa, la di-
mensión filial de ellos llega a trastocarse, por la reconstrucción 
de la que son parte, por lo que será de gran ayuda la brindada 
por profesionales de áreas como la psicología, sociología, enre 
otros, para superar los múltiples incidentes que podrían oca-
sionar la conformación de este tipo de familia.

Familia homoparental 

Actualmente no se puede hablar de familia sin tener en 
cuenta las reivindicaciones de los grupos LGBTI68, los cuales 
han modificado el concepto tradicional de familia e incluso la 
concepción biológica. Consecuentemente, uno de los mayores 
cambios que se han dado al hablar de la familia es que esta 
institución ha dejado de ser basada exclusivamente en la rela-
ción heterosexual. 

Así, la unión de personas homosexuales, en los países 
europeos, y en algunos de Latinoamérica, ha pasado de ser 
perseguida penalmente a ser reconocida, ya sea en unión de 
hecho o matrimonio. 

68 Aunque es la sigla que se usa oficialmente en Ecuador para referirse 
a Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transgénico, Transexuales, Travestis 
e Intersex; esta es muy discutida. Por eso se puede encontrar la sigla 
LGBTIQ que añade a los ‘queer’, LGBTQIA por los asexuales. Otra 
sigla es LGBTTI que diferencia las comunidades de ‘transexuales’ y 
‘transgénero (Lind & Argüello, 2009, págs. 97-98; 100).
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En Europa, Países Bajos, fue el primer país en dar luz verde 
al matrimonio homosexual con una ley69 aprobada en septiem-
bre de 2000 que entró en vigor el 1 de abril de 2001. Este país 
pionero fue seguido en el reconocimiento de los matrimonios 
homosexuales por Bélgica (2003)70; España (2005)71; Noruega72  
y Suecia73 (2009); Portugal74 e Islandia75  (2010); Dinamarca 
(2012)76 y Francia (2013).77 (Soriano, 2011, p.209) 

En Estados Unidos, el primer Estado en reconocer el 
matrimonio entre personas del mismo sexo fue Massachusetts 
en el 2004 (Noir, 2010, p.137). Mediante la sentencia de la 
Corte Suprema de ese país, OBERGEFELL V. HODGES, del 
año 2015, el derecho de contraer matrimonio por personas del 
mismo sexo se hizo extensible en toda la Unión, independien-

69 Wet openstelling huwelijk (Ley de apertura del matrimonio)
70 Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe (Ley que abre el 

matrimonio a personas del mismo sexo)
71 Ley 13/2005 de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en 

materia de derecho a contraer matrimonio.
72 Felles ekteskapslov (Ley de Matrimonio común) Aprobada en el 2008, 

entro en vigor el 1 de enero de 2009.
73 Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor (Ley de asuntos de matrimo-

nio y asuntos neutros en cuanto a género)
74 Lei n.º 9/2010 de 31 de Maio Permite o casamento civil entre pessoas 

do mesmo sexo
75 Lög um breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brott-

fall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög) (Ley de Reforma al 
matrimonio)

76 Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om 
ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om 
registreret partnerskab (Ley que modifica la Ley sobre la conclusión y 
resolución del matrimonio, la Ley de matrimonio y la Ley de Procedi-
miento Judicial y la derogación de la Ley de Sociedad Registrada)

77 Loi N° 2013-404 du 17 mai 2013.
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temente de las legislaciones estatales. En cuanto a Canadá, si 
bien decisiones judiciales ya habían reconocido este tipo de 
matrimonio en la mayoría de los estados, no es hasta que se 
aprueba la Civil Marriage Act78 en el 2005 que se hace extensi-
vo a todo el territorio de dicho país.

En cuanto a América Latina, Argentina fue el primer país 
de la región en aprobar el matrimonio homosexual (22 de 
julio de 2010)79; luego siguió Uruguay (2013)80; Brasil81 (2013); 
Colombia (2016)82. En México por otro lado, el matrimonio 
de personas del mismo sexo es reconocido en 12 de los 32 
estados, incluida la capital. (López, 2018, p.172)  

En Ecuador, al igual que en Chile, a las parejas homo-
sexuales se les reconoce la unión civil, pues el matrimonio está 
reservado para parejas heterosexuales, tanto así que la Cons-
titución define al matrimonio como “la unión de un hombre 
y una mujer”. Así, la unión de hecho es una alternativa para 
las parejas del mismo sexo, pues genera los mismos derechos y 
obligaciones del matrimonio. 

En sentencia constitucional de la Sala de lo Laboral de la 
Corte Provincial del Azuay, el 10 de septiembre de 2018,83  

78 Su nombre completo es An Act respecting certain aspects of legal 
capacity for marriage for civil purposes.

79 Ley Nacional N° 26.618
80 Ley de Matrimonio Igualitario
81 Por resolución Nº 175, del 14 de mayo de 2013 del Consejo Nacional 

de Justicia de ese país.
82 Por sentencia de la Corte Constitucional SU214/16 de fecha 28 de abril 

de 2016.
83 En Ecuador, es competente en materia constitucional cualquier jueza o 

juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión 
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en un caso donde se pretende se reconozca un matrimonio 
de una pareja homosexual, se ha manifestado que no existe 
discriminación alguna al no existir matrimonio para parejas 
homosexuales, pues la normativa contempla una figura que 
permite tales uniones, como la unión de hecho.84    

De conformidad con lo manifestado anteriormente, se 
puede afirmar que no hay diferencias sustanciales entre el 
matrimonio y la unión de hecho, y que este diferente régimen 
jurídico no genera un tratamiento desigual en relación con 
la protección de la familia y a los derechos y deberes de cada 
miembro de la pareja.

De momento a esta conformación de personas, llámense 
homoparentales gais, conformadas por dos hombres y ho-
moparentales lesbianas conformadas por dos mujeres, se les 
reconocen sus derechos patrimoniales, más por el momento 
carecen de todos los derechos no patrimoniales, pues aún les 
es negado acceder a la institución del matrimonio, así como 
tampoco pueden adoptar según lo dispuesto en el artículo 68 
de la Constitución. 

o donde se producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción 
territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se 
sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado, 
preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda oralmen-
te, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. Los autos de 
inadmisión y las sentencias son apelables ante la Corte Provincial.

84 El Art. 68 ibídem dispone: “…La unión estable y mangánica entre 
dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de 
hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la 
ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 
constituidas mediante matrimonio…”
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6. Conclusiones

Durante los últimos cuarenta años, la familia ha pasado 
por cambios profundos y convulsionados, rompiendo el esque-
ma tradicional que venían mantenido, con el aparecimiento 
de un gran número de modelos de constitución de familias, 
que han alterado los parámetros con los que se concebía a una 
vida familiar.

Países democráticos, como el nuestro, han aceptado su 
realidad y a través de su cuerpo legislativo han modificado 
las leyes de modo que se trate en igualdad de condiciones a la 
mujer y al hombre y se procure la protección de los hijos.

Existe una ruptura de la concepción antigüista de la fami-
lia, tratando en igualdad y equidad los derechos de la mujer 
y del hombre y las responsabilidades en el cuidado y atención 
de los hijos. 

Todo cambio genera resistencia, pero se hace necesario 
democratizar a las familias de manera que aporten de modo 
significativo a su convivencia, e indiscutiblemente se vean 
mejoradas las relaciones personales, a fin de obtener una unión 
familiar más democrátical estado no debe dejar de proteger la 
familia, en sus diferentes formas, pues con todas sus evolucio-
nes (o involuciones) esta sigue siendo la institución primordial 
de la sociedad.
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CAPÍTULO VIII
DERECHO ADMINISTRATIVO
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EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

          Mario Linares Jara85

1. Introducción

La normativa peruana de contrataciones del Estado no 
indica nada respecto de la naturaleza jurídica de los actos emi-
tidos por la Administración contratante durante la ejecución 
del contrato. Para algunos árbitros, va de suyo que no se tratan 
de actos administrativos puesto que contratante y contratado 
están en un plano de igualdad por la relación contractual 
(salvo las prerrogativas específicas que otorga la Ley de Con-
trataciones del Estado), no pudiendo la Administración emitir 
actos administrativos regulados por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444, y que encuentran su 
campo de acción en una relación Administración – Adminis-
trado y no entre contratantes, siendo imposible, por tanto, la 
aplicación supletoria de la referida Ley, dispuesta por la nor-
mativa de contratación pública en ese plano.  Se interpreta que 
esta es aplicable solamente a la fase preliminar de selección 
del contratista por tratarse de procedimientos administrativos 
especiales de selección de contratistas.

Por otro lado, se sostiene que sí, en efecto, la Ley del Proce-
dimiento Administrativo General debe aplicarse en la relación 
contractual y, de forma más precisa, en las decisiones de la 
Administración contratante en lo que se dispone para el acto 
administrativo, pues lo decidido por la Administración dentro 
de la relación contractual importa una decisión en ejercicio de 
la función administrativa.

85 Nota de los editores: Se ha respetado el sistema de citas y referencias 
original del presente capítulo a pedido expreso del autor.
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 Se debe considerar además que, de entenderse los actos del 
contratante estatal como actos administrativos, se otorga segu-
ridad jurídica y garantías al contratista pues la Administración 
tendrá que restringirse a parámetros determinados contenidos 
en la normativa para actos específicos, ello además de los prin-
cipios y elementos constitutivos y de validez de orden general, 
como, por ejemplo, un debido procedimiento previo. 

Nuestro análisis está libre de una predisposición a huir de 
la naturaleza de acto administrativo de las decisiones de la Ad-
ministración contratante a fin de que así, ese acto o decisión, 
sea arbitrable al no ser ya manifestación del ius imperium.  Lo 
anterior debido a que el régimen peruano de solución de con-
troversias otorga la ventaja impensada en otros ordenamientos 
respecto a la aplicación obligatoria de la jurisdicción arbitral86, 

86 Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225

“Artículo 45º.- Medios de solución de controversias de la ejecución 
contractual

45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, in-
terpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato 
se resuelven, mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo entre 
las partes. En el reglamento se definen los supuestos para recurrir al 
arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo 
pueden ser sometidas a arbitraje”.

Por otro lado, la Constitución del Perú otorga calidad de jurisdicción al 
arbitraje. 

“Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia.

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni 
puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de 
la militar y la arbitral (…)”.
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siendo arbitrable cualquier controversia, incluidas las que se 
deriven de los actos administrativos, de su validez o invalidez, 
no ostentado estos en la praxis de presunción de legitimidad, 
ejecutividad y ejecutoriedad pues esos efectos son suspendidos 
con la sola petición del arbitraje.
Posiciones en contra han quedado cerradas a mérito del Tribunal Cons-

titucional, conforme puede apreciarse en la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 6167-2005-PHC/TC:

“(…) 11. Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y 
las características que la definen, las cuales permiten concluir a este 
Colegiado que no se trata-del ejercicio de un poder sujeto exclusivamen-
te al derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público 
constitucional. (…) 

(…) Así, la jurisdicción arbitral, que se configura con la instalación de un 
Tribunal Arbitral en virtud de la expresión de la voluntad de los con-
tratantes expresada en el convenio arbitral, no se agota con las cláusulas 
contractuales ni con lo establecido por la Ley General de Arbitraje, sino 
que se convierte en sede jurisdiccional constitucionalmente consagrada, 
con plenos derechos de autonomía y obligada a respetar los derechos 
fundamentales. Todo ello hace necesario que este Tribunal efectúe una 
lectura iuspublicista de esta jurisdicción, para comprender su carácter 
vado; ya que, de lo contrario, se podrían desdibujar sus contornos 
constitucionales.

12. El reconocimiento de la jurisdicción arbitral comporta la aplicación a los 
tribunales arbitrales de las normas constitucionales y, en particular, de las 
prescripciones del artículo 1390 de la de Constitución, relacionadas a los 
principios y derechos de la función jurisdiccional. Por ello, el Tribunal 
considera y reitera la protección de la jurisdicción arbitral, en el ámbito 
de sus competencias, por el principio de “no interferencia” referido en el 
inciso 2) del artículo constitucional antes citado, que prevé que ninguna 
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccio-
nal, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Los tribunales arbitrales, 
por consiguiente, dentro del ámbito de su competencia, se encuentran 
facultados para desestimar cualquier intervención y/o injerencia de ter-
ceros - incluida autoridades administrativas y/o judiciales - destinada a 
avocarse a materias sometidas a arbitraje, en mérito a la existencia de un 
acuerdo arbitral y la decisión voluntaria de las partes.”
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La posición de reserva respecto que los actos adminis-
trativos son arbitrables en sus efectos más no respecto de su 
legalidad, es minoritaria. La mayoría de los árbitros emiten 
laudos practicando un juicio del régimen de invalidez de estos 
actos de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, sin embargo, las demandas suelen incluir una fórmu-
la amplia en sus petitorios: la nulidad y/o el cese de efectos del 
acto administrativo. En realidad, y concordando con Larrea 
Naranjo (2015, p. 271)87, no tiene sentido demandar solo el 
cese de efectos o escindir al acto administrativo en su legalidad 
y en sus efectos, pues estos debieran mantenerse incólumes si 
la legalidad se encuentra firme.  

En cuanto a la opinión del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), esta ha sido variable, 
habiendo optado recientemente por aceptar la naturaleza de 
acto administrativo para las decisiones de la administración 
contratante en virtud de una interpretación consistente con 
la definición del acto administrativo que contiene la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

2. Los actos administrativos contractuales en la doctrina 
comparada

Puede interpretarse que la vía idónea para la Administra-
ción en la ejecución de un contrato público es la de los actos 
administrativos, que no hay más, que se trata de una cuestión 
consustancial al obrar administrativo. Destacamos aquí lo 
sostenido por Grecco (1999, p.136)88 respecto de la aplicación 

87 Larrea Naranjo, F. (2015). “Arbitrabilidad de actos administrativos 
contractuales”. Revista Ecuatoriana de Arbitraje, N° 7, p. 271.

88 Grecco, C. (1999). “Procedimiento administrativo y contratos administra-
tivos (Variaciones sobre l artículo 7º, párrafo final de la Ley Nº 19.549)”. 
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de las disposiciones que regula el procedimiento administra-
tivo general en Argentina ante el vacío normativo de las que 
regulan los contratos públicos:

“(…) literalmente la ley dispone que los contratos que cele-
bre el Estado, los permisos, las concesiones administrativas 
se rigen por sus respectivas leyes especiales. Esto, sencilla-
mente significa que la celebración y ejecución, pongamos 
por caso de un contrato de obra pública se ha de ajustar a 
las directivas legales de la Ley básica y de sus disposiciones 
complementarias. Pero, ciertamente, la ley básica y las 
disposiciones complementarias no regulan una serie de 
aspectos contenidos en la legislación general de las decisio-
nes administrativas. Y, en definitiva, ¿qué es un contrato 
administrativo sino un “compositum” de actos adminis-
trativos singulares modelados en función de una finalidad 
práctica específica? (…) de lo que se trata es de precisar 
cómo se deben regular esos actos unilaterales dictados du-
rante la preparación, celebración, ejecución y extinción del 
contrato administrativo. Y desde esta perspectiva, resulta 
evidente que cuando el objeto de la contratación del estado 
ingresa en el campo de aquello que con mayor o menor 
fortuna se ha dado en denominar el giro o trafico peculiar 
de las administraciones públicas, la aplicación de la ley de 
procedimientos administrativos es indiscutible (…) Como 
se puede observar pese a los reparos que puede despertar la 
aplicación de la ley, para el aspecto comentado, no puede 
haber otra solución que tal aplicación directa de la ley, ya 
que por ejemplo, el acto administrativo de adjudicación 
de un contrato, la sanción impuesta al contratista o la 
rescisión del convenio no pueden sino estar sometidos a los 
requisitos generales consignados en el artículo 7º de la ley y 
al régimen diseñado en la ley para las diversas vicisitudes 

En: Jornadas Organizadas por la Universidad Austral, p. 136.
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del obrar administrativo”. 

De otro lado MERCHETTI89, expone la existencia de un 
bloque de juridicidad de los contratos públicos, bloque que se-
ría integrado además de la normativa especial correspondiente, 
por la ley que regula el procedimiento administrativo general.

De otra parte, BARRA90, refiere: 

“El análisis del acto administrativo, en la estructura 
del contrato administrativo, es absolutamente natural y 
necesario, teniendo en cuenta que uno de los sujetos de la 
relación contractual es siempre una administración públi-
ca, o un sujeto privado que actúa en esa relación jurídica 
en tanto que delegado de una administración pública, es 
decir gozando de su misma – con ciertas limitaciones – 
situación jurídica (…) Ahora bien, el modo general que 
tienen las administraciones publicas de expresar hacia el 
exterior de su propia organización su voluntad jurídica, es 
a través de actos administrativos.

Igualmente, SESIN91, al comentar la aplicación de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, habida cuenta del prece-
dente de la Corte Suprema de la Argentina conocido como 

89 Marchetti, L. (2007). “La aplicación de la Ley de Procedimientos Admi-
nistrativos a los contratos”. En: Cuestiones de Contratos Administrativos 
en Homenaje a Julio Rodolfo Comadira, Jornadas organizadas por la 
Universidad Austral. Buenos Aires: Ediciones RAP, p. 458.

90 Barra, R. (1989). “Los actos administrativos contractuales”. Buenos Aires: 
Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, pp. 92 -93.

91 Sesin, D. (2009). “Los principios del derecho civil en la jurisprudencia 
sobre la contratación administrativa”. En: Derecho común y derecho ad-
ministrativo. Diferencias y contactos. Córdova: Lerner Editora, p.138.
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“Gyprobras”, expresa: 

“En efecto, el sistema de revisión de los actos administrati-
vos no debe ser diferentes cuando se dictan con motivo de 
la preparación o ejecución del contrato”. 

SANZ RUBIALES (2004, p.655)92, al analizar los privi-
legios o prerrogativas públicas contractuales en nuestro orde-
namiento administrativo y de modo preciso en cuanto al ius 
variandi (adicionales y reducciones), señala: “Debe presumirse 
que se ejerce mediante actos administrativos, dado que la orden 
constituye un paradigmático acto declarativo de voluntad y res-
trictivo de derechos e intereses”. 

Ahora bien, debe mencionarse como dificultad que se 
puede deducir que existen en el devenir de la ejecución del 
contrato, actos que no son administrativos pues no calzan 
con una prerrogativa o potestad pública siendo ello un 
requisito consustancial. Así pues, tenemos que Meilán Gil 
(2010, p.371) , advierte que: “(…) la actividad contractual de 
la Administración no se entiende cabalmente sin referencia al 
acto administrativo”93 y que, al “servicio del interés general se 
admiten las prerrogativas de la Administración, hasta el punto 
de que la jurisprudencia, en una interpretación tradicionalmente 
restrictiva, sostiene que son actuales en razón a un interés público 
constatado y siempre que persiga los fines públicos  que le son 
propios. El reconocimiento de prerrogativas de la administración 

92 Sanz, I. (2004). “Algunos problemas de la regulación de los contratos pú-
blicos en Derecho Peruano”. En: Derecho Administrativo. Lima: Jurista 
Editores, p. 655.

93 Meilán, J. L. (2010). En: Derecho Administrativo Iberoamericano. 
IV Congreso Internacional  de Derecho Administrativo. Buenos Aires: 
Ediciones RAP, p. 371.
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cuyo ejercicio se traduce en actos administrativos (…)”94.(Meilán 
Gil, 2013, p.49)

 En la misma línea MARTÍN-RETORTILLO BAQUER95,  
cuando aborda la clasificación de los actos administrativos en 
general y su relación con las potestades administrativas, señala: 

“Muchas son, pues, las posibles clases de actos administra-
tivos (…)” y estos suponen “(…) concreción del ejercicio de 
potestades administrativas”.

El citado autor también señala que los actos administrati-
vos tienen contenido específico dependiendo de las múltiples 
regulaciones administrativas.96 

MINORINI LIMA, no encuentra dificultad en tomar 
como actos administrativos las decisiones dictadas por la Ad-
ministración en la ejecución de un contrato, los da por hecho 
y aborda la temática solo en la dificultad de aplicar el régi-
men de impugnación de los mismos de acuerdo a la realidad 
normativa de su país analizando para ello la aplicación de la 
doctrina de la incorporación, de la separación  y de los actos 
coligados.   Nos quedamos de este autor, sin embargo, con sus 
afirmaciones en el sentido que el contrato administrativo es un 
instituto sujeto al ejercicio de prerrogativas  públicas, que debe 
fomentar el buen funcionamiento de la cosa pública y asegurar 

94 Meilán, J. L. (2013).  “Las prerrogativas de la Administración en los Con-
tratos Administrativos”.  En: Contratación Pública. Doctrina Nacional 
e Internacional. XII Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. 
Arequipa: ADRUS Editores, p. 44.  

95 Martín-Retortillo, S. (2007). “Instituciones de Derecho Administrativo”.  
Navarra:  THOMSON CIVITAS, 1era edición, p.354.

96 MartÍn-Retortillo, S. (2007). Ob.cit., p.351.
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el principio de legalidad de las actuaciones administrativas. 
(Minorini Lima,2011, p. 439)97

Por su parte, el colombiano GÜECHA MEDINA, de 
conformidad con su normativa nacional98 define los actos 
administrativos contractuales además de clasificarlos de 
acuerdo con las prerrogativas públicas clásicas del contrato 
administrativo:

“(…) son el resultado de la voluntad unilateral de la 
Administración o de la ley, en la medida que se profieren 
como consecuencia de prerrogativas o de regulaciones 
previas que no involucran a una de las partes del contrato 
como es el contratista. Implica lo anterior, que los actos 
contractuales tengan naturaleza jurídica idéntica a los 
demás actos administrativos estrictamente unilaterales 
(…)”(2015, p. 393)99 

“Por tratarse de un acto administrativo unilateral dentro 
del procedimiento administrativo contractual y específica-
mente en la ejecución y vigencia del contrato, es preciso 
indicar que estamos ante una potestad o prerrogativa de la 

97 Minorini, I. (2011). “La impugnación judicial de los actos administrati-
vos”. En: Derecho Procesal Administrativo. Abeledo Perrot, p. 439.

98 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
Ley 80 de 1993

“Artículo 77: 

(…) Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión 
de la actividad contractual solo serán susceptibles de recurso de reposi-
ción y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del 
Código Contencioso Administrativo”. 

99 Güechá, C. (2015). Ob.cit., p. 396.
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Administración (…)”.(2015, p. 396)100 

MAIRAL precisa el alcance o significado de la potestad 
administrativa y cita, entre otros, a GARRIDO FALLA: 
“Un poder de actuación que ejercitándose con normas jurídicas, 
produce situaciones jurídicas en las que otros sujetos resultan obli-
gados”101, para afirmar después que la doctrina concluye que no 
existe una potestad administrativa genérica para emitir actos 
administrativos, sino potestades específicas conferidas en cada 
caso por una ley. 

Como se aprecia, no es que toda decisión de la Adminis-
tración en el marco de un contrato sea administrativa, para 
tal caso debemos estar ante el ejercicio de una prerrogativa, 
potestad o, más claramente, ventaja exorbitante del Estado 
respecto del contratista, cuestión para nosotros limitadas a lo 
que disponga la ley. Queda sin resolver, sin embargo, ante qué 
categoría estamos si no vemos actos administrativos. MAI-
RAL102, aunque no se refiere a la relación contractual específi-
camente, denomina “meros pronunciamientos administrativos” 
a las decisiones de la Administración que no cuentan con una 
habilitación legal, no contado estos actos con las presunciones 
o características propias del acto administrativo:

“Se hace necesario entonces, distinguir entre los actos ad-
ministrativos y los que llamamos meros pronunciamientos 

100 Güechá Medina, C. (2015), p. 396.
101 Gordillo, A.,  Mairal, H. y otros (2013). “Tratado de Derecho Ad-

ministrativo y Obras Selectas”. Buenos Aires: Fundación de Derecho 
Administrativo, 1era edición, p. 515. 

102 Mairal, H. (1998). ”Los meros pronunciamientos administrativos”. En: 
Derecho Administrativo, Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel 
S. Marienhoff, Abeledo Perrot. Buenos Aires, p. 658.
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administrativos, es decir, entre aquellas conductas estatales 
idóneas para alterar la esfera jurídica del particular, y 
aquellas otras que se limitan a fijar posición del Estado 
ante el particular, pero sin ser, por si solas, hábiles para 
producir aquel resultado. Mientras que a las primeras les 
alcanza cabalmente la definición de acto administrativo, a 
las últimas debe serles negado tal carácter (…)”.

CASSAGNE, no refiriéndose al marco conceptual y legal 
del contrato público, señala que existe doctrina que denomina 
a los actos de la Administración sometidos parcialmente al 
derecho privado, actos civiles de la administración o actos de 
objeto privado, ello “(...) a raíz de la necesidad de no aplicar 
todo el rigorismo propio del Derecho Administrativo a aquellos 
actos cuyo contenido u objeto se encuentra reglado por el Derecho 
Civil o Mercantil”. Se nos ocurre para este caso, el acto de can-
celación de una cuenta de ahorros de parte de un funcionario 
del Banco de la Nación, entidad que es una empresa pública.  
Es de verse que, por el objeto privado del acto y la función de 
la empresa estatal relacionada con la actividad bancaria, dicho 
acto no es administrativo no enervándose tal cosa por el rol 
subsidiario que habilita la actividad empresarial estatal. 

Sobre este mismo asunto, es decir, sobre los actos que no son 
administrativos sino solo “simples relaciones de coordinación o 
concertación” de la administración, GONZÁLEZ LÓPEZ, de 
manera específica refiriéndose al Estatuto de Contratación de 
la Administración Pública de Colombia, Ley 80 de 1993, se-
ñala que, en efecto, no hay potestad o acto administrativo sin 
norma habilitante103. Pero advierte también que lo anterior se 

103 González López, indica: “Por ello y en la medida que pueden comportar 
una limitación a las actividades de los ciudadanos, la doctrina señala que 
no hay potestad sin norma previa, y que todas las potestades deben ser espe-
cíficas y delimitadas. Es decir, no pueden existir potestades indeterminadas. 
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aplica con relación a las potestades relacionadas directamente 
con la organización administrativa y que para las potestades 
función se ejercitan mediante un criterio finalista que se ejer-
cita en aras del interés público y no de la organización del 
aparato administrativo. 

A partir del concepto potestad - función, surge entonces la 
posibilidad de analizar si estamos ante actos administrativos 
dentro de la ejecución contractual, analizándose la naturaleza 
de la actuación administrativa. Ahora bien, para el autor, la 
actuación genérica de la Administración en un contrato está 
centrada en la finalidad pública de esta, por lo que, identi-
ficando las prerrogativas públicas de la Administración, esto 
es, la interpretación y modificación unilateral, dirección, 
inspección y control y el poder sancionatorio, estaremos ante 
actos administrativos contractuales. 

Concluye González López104:

“(…) podríamos afirmar que no todos los actos o actuaciones 
de la Administración en la ejecución de un contrato pueden 
catalogarse como actos administrativos (…) Necesariamente 
los actos administrativos deben corresponder al ejercicio de 
las prerrogativas otorgadas por norma expresa de la Admi-
nistración y legitimadas u orientadas por la continuidad 

En el trasfondo, se observa el desarrollo del principio general de competencia 
de los servidores públicos, en el sentido que estos pueden hacer solo aquello 
que les está expresamente permitido, y que las funciones atribuidas a ellos 
provienen de la Ley, y se concreta por lo tanto en el hecho de que no hay acto 
administrativo sin norma específica que lo autorice y delimite”. (González, 
E. (2003). “Naturaleza jurídica de los actos de la administración en un 
contrato estatal”. En: IV Jornadas de Derecho Constitucional y Admi-
nistrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 881)

104 González, E. (2003). Ob.cit., pág. 904.
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y eficiencia del servicio público, como criterio finalista del 
contrato elegido por el legislador, y además como criterio de 
interpretación de las reglas contractuales(…)”.

3. Los actos administrativos contractuales en la doc-
trina del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE. Evolución.

La Dirección General de Administración del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, consulta y 
solicita opinión al Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado, en el marco de la aplicación de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Decreto 
Supremo Nº 350 - 2015 – EF, en los términos siguientes:

“¿Es competencia del Titular de la Entidad, en sede ad-
ministrativa, declarar la nulidad de oficio del acto que 
declaró la improcedencia de la solicitud de ampliación de 
plazo presentada por el contratista, dentro del marco de 
la ejecución contractual; otorgando en consecuencia, ¿la 
ampliación de plazo solicitada?”.

El Organismo Técnico Especializado, absuelve lo consulta-
do, mediante la Opinión 130 -2018 – 2018/DTN, precisando 
criterios de anteriores opiniones que analizan la naturaleza de 
las declaraciones de las Entidades, señalando que estas “no 
tienen calidad de actos administrativos.” 

En las conclusiones la Opinión citada también se menciona:

“Las disposiciones de la Ley N° 27444 y de su respectivo 
Texto único Ordenado no son de aplicación supletoria a 
las disposiciones que regulan la ejecución de los contratos 
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celebrados bajo el ámbito de la Ley y su Reglamento”.

Ahora bien, en el análisis respectivo, el OSCE cita la Con-
sulta Jurídica N° 17 -2018 –   JUS/DGDNCR del Ministerio 
de Justicia que señala, entre otros, lo siguiente:

“Durante la etapa de ejecución contractual la relación 
jurídica se desarrolla entre los proveedores del Estado y la 
entidad pública contratante. Estos proveedores del Estado 
ya no son considerados como administrados, sino que existe 
entre ellos y la entidad contratante una relación contrac-
tual, que se rige ya no por las normas del Procedimiento 
Administrativo General, sino por lo dispuesto, en primer 
lugar, en el contrato, luego, en las bases y términos de 
referencia y finalmente en las normas de contrataciones 
del Estado. Los proveedores del Estado no tienen la 
calidad de administrados ante la entidad contra-
tante, por lo que las normas sustantivas aplicables a 
la relación jurídica contractual que se ha generado 
no son las normas de la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General. (...).”  (El subrayado y resaltado 
es de origen).

Luego, cita a su vez la Opinión Nº 107 – 2012/DTN, en 
la que se indica:

 “Por ello, en concordancia con el criterio desarrollado en 
la Opinión Nº 107-2012/DTN, debe señalarse que ante 
la ausencia de regulación de algún hecho o situación 
en la normativa de contrataciones del Estado que 
se ocupa de la ejecución contractual, será necesario 
recurrir, supletoriamente, a las disposiciones del 
Código Civil que resulten compatibles, y no a las dis-
posiciones de la Ley N° 27444, pues, como se ha indicado, 



201

estas resultarían incompatibles con la lógica contractual”. 
(El subrayado y resaltado es de origen).

A tenor de las citas, la Opinión del OSCE, en su texto indica:

“Cabe precisar que la aplicación supletoria de las dispo-
siciones compatibles del Código Civil a las disposiciones 
de la normativa de contrataciones del Estado que regula 
la ejecución contractual no afecta ni excluye -cuando co-
rresponda- la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 
27444 a las actuaciones internas que permiten a las 
Entidades expresar su voluntad en el marco de una 
relación contractual bajo el ámbito de la normativa de 
contrataciones del Estado”. (El resaltado es nuestro)

Luego, la redacción refiere que la Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, Ley N° 27584, diferencia a los ac-
tos administrativos de los demás actos que emite la Entidad, de-
nominando a estos “cualquier otra declaración administrativa”.

La Opinión sigue:

“(…) el acto mediante el cual una Entidad se pronuncia 
sobre una solicitud de ampliación de plazo (…) se efectúa 
dentro de las actuaciones relativas a la ejecución de los 
contratos de la administración pública, por tanto, corres-
pondería a una manifestación de voluntad de la Entidad 
o a una declaración administrativa.”

Finalmente, el Organismo Técnico Especializado, pre-
cisando criterios de anteriores opiniones que analizan la 
naturaleza de las declaraciones de la Entidad respecto de las 
solicitudes de ampliaciones de plazo, señala que estas son solo 
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decisiones de la Entidad y, por tanto, “no tienen calidad de 
actos administrativos.”

Como se indicó al inicio, ya en las conclusiones, la Opinión 
bajo análisis expresa:

“Las disposiciones de la Ley N° 27444 y de su respectivo 
Texto único Ordenado no son de aplicación supletoria a 
las disposiciones que regulan la ejecución de los contratos 
celebrados bajo el ámbito de la Ley y su Reglamento”.

No nos relevamos de expresar nuestro desconcierto por 
las opiniones oficiales citadas. El asunto fue abordado por 
nosotros de manera directa solicitando una aclaración de la 
Opinión 130 -2018 – 2018/DTN, con ocasión de la cual, el 
OSCE, mediante Oficio Nº 496-2018-OSCE/DTN, precisó 
lo siguiente:

“En ese sentido, en el marco de una relación contractual 
– entre la Entidad y el contratista- bajo el ámbito de la 
normativa de contrataciones del Estado, las actuaciones 
internas que debe realizar la Entidad para expresar su 
voluntad (sea mediante la emisión de pronunciamientos, 
decisiones o de declaraciones, en concordancia con el 
Principio de Legalidad) para que tengan validez deben 
cumplir con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444, es decir, deben 
ser emitidos por el órgano facultado para ello – según su 
competencia-, deben expresar su respectivo objeto (que 
deberá ajustarse al ordenamiento jurídico), deben estar 
debidamente motivados, deben perseguir las finalidades de 
interés público, entre otros aspecto”.
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Nótese que se rehúye mencionar de forma expresa que las 
decisiones de una Entidad en el marco de la ejecución de los 
contratos que suscribe con particulares tienen la naturaleza de 
acto administrativo, razones tendrá el OSCE para la redacción 
empleada, mas, al referirse al cumplimiento de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se está reconociendo 
dicha naturaleza, no refiriéndose a si se requiere para ello que 
la decisión constituya una prerrogativa pública de las otorga-
das por la ley.  

4. Los actos administrativos contractuales en el marco 
de la normativa peruana.

La Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, forma parte del bloque de legalidad para la ejecución 
de los contratos públicos regulados por la Ley de Contrataciones 
del Estado de forma supletoria, toda vez que la Primera Disposi-
ción Complementaria Final de su Reglamento señala que:

 “En lo no previsto en la Ley y el Reglamento, son de 
aplicación supletoria las normas de derecho público y, solo 
en ausencia de estas, las de derecho privado”, mandato 
que concuerda con lo dispuesto por el Código Civil en el 
artículo IX del Título Preliminar que establece que “Las 
disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a 
las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes 
siempre que no sean incompatibles con su naturaleza”

Además, la Ley N°27444 señala en el artículo II de su 
Título Preliminar, que regula “además del procedimiento 
administrativo común, la función administrativa del Estado” y 
que, siendo los actos administrativos, como unánimemente 
indica la doctrina,  los medios concretos por el cual se ejerce 
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la función administrativa, son tales, entonces, las decisiones 
de las Entidades contratantes respecto de la ejecución o 
administración de los contratos, siendo este el caso de la de-
claración de nulidad de aquellos por infracción del principio 
de presunción de veracidad en el procedimiento licitatorio, 
las prestaciones adicionales y reducciones, las concesiones o 
no de ampliaciones de plazo, el otorgamiento o no de gastos 
generales, la imposición de penalidades legales o contractua-
les, la intervención económica, la ejecución de garantías, la 
desaprobación o aprobación  ficta de liquidaciones para el 
caso de obras, las decisiones de apercibimiento para resolver el 
contrato, la resolución del mismo, entre otros.

4.1. La función administrativa regulada por la Ley 
del Procedimiento Administrativo General y el bloque de 
legalidad de los Contratos del Estado.

La relación entre el contratante público y el contratista no 
se da evidentemente en el marco de un procedimiento adminis-
trativo. El contrato público se encuentra regulado por la ley de 
la materia en determinados aspectos obligando a ambas partes. 

La Ley del Procedimiento Administrativo General si bien 
no es aplicable para la relación contractual en cuanto a la 
regulación de procedimientos de orden general, si es aplicable 
respecto de la función administrativa ejercida por la Admi-
nistración con ocasión de la ejecución o administración de 
los contratos, conforme a lo precisado anteriormente. Esta 
relación va de la mano con lo que se conoce en doctrina como 
bloque de legalidad de los contratos públicos o administra-
tivos o principio de auto integración, cuestión que expresa 
BERMEJO VERA105, de la forma que sigue:
105 Bermejo, J. (2015). “El Sistema de Contratación de las Administraciones 

Públicas, Objeto, Evolución y Prospectiva del Contrato Público”.  En: 
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 “Todos los contratos administrativos (públicos, por tanto) 
se rigen por las normas   del Derecho Administrativo de 
la contratación pública. En lo no previsto expresamente en 
este Ordenamiento especial y en el clausulado específico de 
cada contrato, opera la supletoriedad, en primer grado, 
del Ordenamiento Administrativo general y, en segundo 
grado del Derecho civil o mercantil. La jurisprudencia 
avala este sistema de supletoriedad invocando el “principio 
de auto integración” que supone la aplicación prioritaria 
del Ordenamiento administrativo especial y general res-
pecto del Ordenamiento jurídico privado”.

Ahora bien, la función administrativa, distinta a la judicial 
y a la legislativa, no tiene otro medio para causar efectos jurí-
dicos en los particulares sino mediante actos administrativos, 
pues es imposible que se asimile la categoría civilista de actos 
jurídicos en razón a la unión indisoluble de este instituto al 
principio de autonomía de la voluntad, autonomía negada para 
la Administración y sus órganos, que se deben al principio de 
legalidad, bajo responsabilidad.

El hecho que la Ley de Contrataciones del Estado no se re-
fiera expresamente a las decisiones de la Administración como 
actos administrativos no implica que ellos no existan, es como 
si se negara la condición de Obra Pública a las obras reguladas 
por la misma Ley por el hecho de no encontrarse tal definición 
exacta en su texto. La obra pública es regulada por la Ley de 
Contrataciones del Estado y de manera solo supletoria por el 
Código Civil. 

Los actos administrativos   dentro de la ejecución contrac-
tual existen y es unánime tanto la doctrina nacional como la 
comparada, recibiendo inclusive la denominación individuali-

Revista Derecho & Sociedad, N° 44, p. 30.
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zada de actos administrativos contractuales. Nos detenemos a 
examinar antes del desarrollo de estos actos administrativos, 
que implica la función administrativa que es regulada por la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y que es trans-
versal a todo el obrar de la Administración Pública, incluida la 
administración o ejecución de los contratos.

CASSAGNE106, señala respecto de la función administrativa y 
su relación con el acto administrativo, lo siguiente:

“Este concepto técnico de la función administrativa consi-
derada como actividad resulta útil para diferenciarla de las 
restantes funciones del Estado y para caracterizar una de sus 
manifestaciones: el acto administrativo, sometido a un régi-
men de Derecho Público, exorbitante del Derecho Privado”.

PERILLA – ZAMUDIO107, citando a Rivero, indica en 
relación con lo mismo:

“Los actos administrativos constituyen la expresión típica 
de la función administrativa, ya que la actividad de esta se 
refleja básicamente en aquellos. En efecto, las decisiones de la 
Administración están contenidas en los actos administrativos 
expedidos, por la razón de que la función administrativa depen-
de de una u otra forma de la voluntad de la Administración”. 

GORDILLO108, añade: 

106 Cassagne, J. (2010). “Derecho Administrativo”. Lima: Palestra Edito-
res. Tomo I, p. 103.

107 Perilla, J., Zamudio (2015). “El acto administrativo como expresión de 
la función administrativa”. En: In Vestigium Ire, Vol. 9, julio – diciem-
bre, p.179.

108 Gordillo, A. (1999). “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos 
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“Por ello partimos de la base de que la raíz del acto 
administrativo no se halla subjetivamente en los órganos 
administrativos, sino objetivamente en el ejercicio de la 
función administrativa. Adherimos pues al concepto de 
que acto administrativo es el dictado en ejercicio de la 
función administrativa, sin interesar qué órgano la ejerce”.

Guzmán Napurí (2008, p. 328)109, al respecto señala: 

 “Además, debe entenderse que la función administrativa 
opera en el ámbito de las labores cotidianas de interés ge-
neral. Es decir, dicha función implica el manejo de dichas 
labores en mérito a las facultades concedidas al ente que 
las realiza. Las decisiones de la Administración Pública se 
relacionan directamente con funciones de interés general 
que se deben realizar de manera permanente, es decir, con 
un carácter concreto, inmediato y continuo. 

4.2. Actos administrativos contractuales. 

Vemos en el desarrollo de la Opinión N° 130 – 2018, entre 
otros, que se abordan “las otras declaraciones ajenas a los 
actos administrativos”, mas estas no son definidas en ningún 
momento. Se dice que son distintas al acto administrativo 
pero  utilizando una ley que se refiere al proceso contencioso 
administrativo, es decir, a la impugnación en sede judicial 
de los actos administrativos, cuestión que no tiene ninguna 
relación con el procedimiento administrativo general  y que 
desde la lógica de la primera parte de la Opinión sería enton-

Aires: Fundación de Derecho Administrativo, Tomo 3, pp. I-11.
109 Guzmán, C. Napurí (2008). “Un acercamiento al concepto de función 

administrativa en el estado de derecho”. En: Revista Derecho & Sociedad, 
N° 31, p. 238.
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ces igualmente inaplicable por no tratarse de contratos sino de 
procesos judiciales de impugnación de actos administrativos, 
evidenciándose por tanto una contradicción. 

Luego se concluye  que las decisiones relacionadas con las 
actuaciones de las Entidades contratantes no tienen calidad de 
actos administrativos, lo que podríamos interpretar como re-
ferencia a los hechos materiales o simples actos en donde no se 
ejerce función administrativa, pero el desconcierto se verifica 
dado que entre paréntesis figura como ejemplo de esas “otras 
decisiones” citadas por la norma del contencioso administrati-
vo, a las decisiones sobre ampliaciones de plazo, decisión que 
no cabe duda constituye un acto administrativo de acuerdo a 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, que no solo 
está diseñada para regular los procedimientos administrativos, 
sino, y como ya se ha indicado, de acuerdo al Artículo II  de 
su Título Preliminar, también rige para las actuaciones de la 
función administrativa del Estado. 

Puede sostenerse que la vía idónea para la Administración 
en la ejecución de un contrato público, en donde existen pre-
visiones legales de actuación reglada, parcialmente reglada o 
discrecional, es la de los actos administrativos, que se trata de 
una cuestión consustancial al obrar administrativo. 

En cuanto a doctrina peruana, quien suscribe el presente ca-
pítulo se ha pronunciado por lo menos en dos ocasiones respecto 
de la existencia de los actos administrativos contractuales110, así 
también SALAZAR con ocasión de los actos de conformidad: 

110 Linares, M. (2013). “Contratación Pública. Derecho local, internacional 
y de la Integración”. Lima: 2da edición; y, Linares, M. (2015).  “Arbitraje y 
Contratación Pública. Coexistencia del derecho público y privado en el dere-
cho peruano”. En: Panorama actual del arbitraje. Lima: Palestra Editores.



209

MORÓN111 a su vez, señala:

“Estas prerrogativas se ejercen mediante decisiones admi-
nistrativas ejecutorias (salvo disposición legal de la ley) que 
debe seguir los requisitos de formación de los actos admi-
nistrativos: finalidad pública, motivación, competencia, 
objeto lícito, posible y determinado, procedimiento legal.

Las potestades se ejercen por medio de actos administrati-
vos contractuales que tienen como particulares exigencias: 
sujetarse al principio de tipicidad, estar debidamente 
motivados, seguir el procedimiento establecido y dentro de 
los límites que la ley y reglamento le establecen. Contem-
poráneamente, las prerrogativas contractuales de la Admi-
nistración han quedado sujetas al principio de juridicidad 
y al control jurisdiccional sucesivo pero efectivo”. 

HUAPAYA112, expresa respecto de los contratos de asocia-
ción público privada lo siguiente:

“(…) ya que en realidad en nuestro ordenamiento no está 
prohibido que los árbitros se pronuncien sobre la validez 
de los actos administrativos, sino que unívocamente se 
prohíbe que se inmiscuyan en el ejercicio que involucren 
el ejercicio de potestades administrativas  oblatorias, tales 
como sanciones administrativas  o del ejercicio del poder de 
policía administrativo en los contratos de concesión, (…)”   

111 Morón, J. (2013). “Las prerrogativas de la Administración y las garantías 
del contratista: un desafío contemporáneo en la contratación estatal”. En: 
Contratación Pública. Doctrina Nacional e internacional, Volumen II, 
ADRUS Editores, p. 512.

112 Huapaya, R. (2013). “Diez tesis sobre las Asociaciones Público - Privadas 
(APP) en nuestro régimen legal”. En: Revista de Derecho Administrativo, 
N° 13, p. 31.
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Asimismo, QUIÑONES113, refiriéndose igualmente a los 
contratos de concesión:   

“Consiguientemente nada impide que un laudo declare – al 
igual que lo haría una sentencia judicial – que determinado 
acto administrativo configura un incumplimiento con-
tractual, así como que ordene al concedente cumplir con la 
prestación a la cual se encuentra contractualmente obligado”. 

4.3 Efectos graves de negar la calidad de actos adminis-
trativos a las decisiones de la Administración en el marco 
de un contrato

Como expresáramos líneas arriba, los actos administrativos 
contractuales funcionan como contra peso o garantías de las 
prerrogativas públicas o de las modulaciones de derecho público 
de los contratos que suscribe el Estado con los particulares.    

De no tenerse como actos administrativos puede surgir una 
contradicción, un vacío peligroso y un estado de indefensión para 
las partes. Si las decisiones de la Administración en el marco de 
la ejecución de un contrato no son actos administrativos, enton-
ces, ¿Qué son? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? No pueden ser 
evidentemente contratos, no son hechos de la Administración y 
tampoco son actos de administración interna. Por otro lado, va 
de suyo que no pueden considerarse actos jurídicos pues estos 
actos son propios de entes privados que gozan del principio de 
autonomía de la voluntad, opuesto totalmente a la actuación de 
la Administración vinculada a la ley o al principio de legalidad.

113 Quiñones, M. T. (2011). “Arbitraje, Ius Imperium y contratos de con-
cesión”, En: Derecho Administrativo y regulación económica.  La Ley. 
p. 747.
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Respecto de la indefensión, los actos administrativos contrac-
tuales contenidos en supuestos de hecho específicos habilitantes, 
constituyen garantía de actuación idónea, que no deja abierta la 
posibilidad de discrecionalidad o que la determina limitadamente, 
evitándose así excesos de poder o actos arbitrarios que puedan te-
ner su origen en casos de corrupción. De forma concreta podemos 
hablar de la exigencia del debido procedimiento como garantía de 
emisión de los actos de acuerdo a las exigencias de forma (resolu-
ciones administrativas para la liquidación o la carta notarial para 
el acto por el que se resuelve un contrato), la posibilidad para la 
Administración de declarar de oficio la nulidad de determinado 
acto por infracción de sus elementos constitutivos, la declaración 
de nulidad de actos fictos que operan por silencio administrativo 
(aprobación de liquidaciones) y el deber de efectuar procedi-
mientos administrativos sumarísimos especiales requeridos por la 
normativa para la emisión de determinados actos (apercibimiento 
en el caso de la resolución del contrato y oportunidad de descargo 
para la imposición de penalidades).

5. Conclusiones

Finalmente, vemos que, como existe una relación directa 
entre función administrativa y actos administrativos, siendo 
que los últimos son expresión de la primera y que causan 
efectos jurídicos sobre los particulares. La actividad contrac-
tual no tiene como sustraerse de la función administrativa, 
distinguiéndose esta de una simple actividad contractual. 

Recuérdese que los contratos públicos existen y tienen un 
régimen legal especial en atención a su contenido público o de 
modo más concreto, a su relación con funciones o cometidos 
administrativos, careciendo de sentido establecer el grado de 
incidencia de estas en el contrato, pues todos estos son objeto 
de regulación distinta del derecho común. En efecto, todos los 
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contratos están afectados a los que la doctrina ha convenido en 
llamar prerrogativas o potestades administrativas tales como las 
prestaciones adicionales, reducciones, declaración de nulidad del 
contrato, resolución de este, además de regulación específica y 
distinta del ordenamiento civil para actos en particular como la 
imposición de penalidades de forma reglada y discrecionalmente.  
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CAPÍTULO IX
DERECHO AMBIENTAL
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LOS DERECHOS SOCIALES Y LOS DERECHOS DE 
LA NATURALEZA:

HACIA UN NECESARIO Y URGENTE CAMBIO DE 
PARADIGMA

Ramiro Ávila Santamaría

1. Introducción

Desde el año 2008, cuando en Ecuador se reconocieron los 
derechos de la naturaleza, no he dejado de pensar y cuestio-
narme sobre las implicaciones de esta innovación en el derecho 
en general y en los derechos humanos en particular. No tengo 
respuestas definitivas, solo preguntas, inquietudes e intuicio-
nes. Lo que estoy seguro es que los derechos de la naturaleza 
ofrecen respuestas radicales para problemas profundos que 
está atravesando la humanidad, tanto en relación con los seres 
humanos (violencia, pobreza, exclusión) como a la relación 
entre los humanos, otras especies y la Tierra (crisis ecológica).

En este capítulo quisiera explorar la relación entre la na-
turaleza, el humano y el derecho, con cierto énfasis en los 
derechos humanos y los derechos económicos, sociales y cul-
turales (DESC). Para entender algunas afirmaciones, que sin 
contexto pueden aparecer como una locura, conviene comen-
zar afirmando algo que las ciencias naturales y la historia del 
universo está claro y comprobado: tenemos un origen común 
con las estrellas y con el resto de las especies que habitan en 
la Tierra. En la segunda parte hago un intento de explicar 
la separación radical del ser humano con la naturaleza. ¿De 
dónde viene esta creencia de que el ser humano no es animal 
y que la cultura está fatalmente separada de la naturaleza? 
Algunas explicaciones dentro de la lógica de lo que se conoce 
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como “modernidad hegemónica”. En una tercera parte hago 
una aproximación crítica al discurso de los derechos humanos 
y de los DESC. Sostengo que el discurso puede ser contrapro-
ducente y ser funcional a la separación del ser humano con la 
naturaleza, que favorece al actual sistema de explotación de la 
naturaleza. En un cuarto acápite hago una breve descripción 
de la crisis ecológica, que nos permite reflexionar que es ne-
cesario cambiar de paradigma, de aquel que nos ha llevado a 
esta catástrofe. Finalmente, en una apretada síntesis114, afirmo 
que el mejor antídoto para todas las crisis, desde el derecho, 
se llama derechos de la naturaleza, y me permito ejemplificar 
algunas de sus consecuencias para el derecho y para los DESC.  

2. El Origen Común en el Tiempo y Sustancia

Los seres humanos no podemos vivir sin la naturaleza. 
Gracias a la naturaleza podemos respirar, saciar nuestra sed, 
alimentar nuestro cuerpo, satisfacer todas nuestras necesidades 
que nos permiten existir. Agua, aire, tierra, fuego, elementos 
que alguna vez creímos que eran la esencia del universo, son 
indispensables para toda vida. 

Somos polvo de estrellas, como dice la canción de Jorge 
Drexler (2004), y tenemos un origen común con todo el uni-
verso. Nuestra historia comienza hace unos 14 billones de años. 
115En un proceso complejo de atracción-repulsión, se formaron 
galaxias y estrellas. Una de ellas, el sol y la vía láctea hace unos 
4.6 billones de años. Las primeras células, nuestras bisabuelas, 

114 Para una explicación detallada, véase Ávila Santamaría, R. (2018) 
La utopía andina. Los derechos de la naturaleza y el buen vivir desde la 
literatura, el derecho y las ciencias sociales. Madrid: Akal

115 Todos los datos que siguen a continuación provienen del libro escrito 
por Brian Thomas Swimme y Mary Evelyn Tucker, Journey of the 
Universe (New Haven: Yale University Press, 2011).
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emergieron hace 4 billones de años. La primera reproducción 
sexual se produjo hace 1 billón de años. Las plantas y los ani-
males, comenzando por algas, peces, salamandras, insectos, 
hace 500 millones de años, poblaron nuestra Tierra. Siguieron 
aves, mamíferos, dinosaurios, hace 200 millones de años. Los 
primeros homínidos, los chimpancés, surgen hace 5 millones 
de años. Los primeros cazadores, el homo erectus, aparecen 
a los 1.5 millones de años. Hace 200.000 años los humanos, 
homo sapiens, construyen sus primeras herramientas, hacen 
ritos de entierro, habitan en África. Provenimos de las estrellas 
y todo ser vivo es nuestro pariente. 

Durante todos estos millones de años, los humanos hemos 
sido parte del gran universo y seguimos el ritmo de la evolu-
ción. Los humanos somos una especie que vive de forma tan 
animal como cualquier otra especie. 

Hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, el hu-
mano comenzó a hacer notar su presencia en la Tierra, cuando 
domesticó algunos animales y practicó la agricultura. Algunos 
de los seres humanos se convirtieron en sedentarios y crearon las 
primeras ciudades, hace 8.000 años. Además, por estos mismos 
años, emigra y habita en todos los lugares de la Tierra.

De ahí en adelante, la huella humana ha sido notable. Se 
crearon grandes civilizaciones, como la egipcia, la Inca, la 
Maya, la China, la griega, la Romana, la persa, la hindú. El 
respeto y la admiración por la naturaleza persiste y se refleja 
en nuestros ritos religiosos y por nuestras deidades, salvando 
quizá la judeo-cristiana que se atrevió a imaginar que el ser 
humano, y solo el humano, es la encarnación de dios y es el 
ser central en el universo. 
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En la modernidad, rompiendo una tradición cultural, por 
el pensamiento hegemónico occidental, el ser humano decide 
romper con la naturaleza.  

2.1.  La separación y la supremacía humana

El drama de nuestra relación con la naturaleza está vinculado 
con la “modernidad”. La modernidad comienza con un hecho 
violento: la conquista de América, y se caracteriza por tres pilares 
básicos: el racionalismo, la colonialidad y el capitalismo. Con estos 
tres ingredientes, se fractura nuestra relación con la naturaleza y 
olvidamos –al menos en el mundo occidental hegemónico- toda 
una tradición de vínculos con ella. 

El racionalismo científico

El racionalismo surge a partir del siglo XVI y da comienzo 
a lo que se conoce como “revolución científica.” Algunos hitos 
en este momento histórico. Uno de las más importantes es la 
formulación de la teoría heliocéntrica, formulada por Copér-
nico en el año 1543: la Tierra no es el centro del universo y 
gira alrededor del sol. Este hecho, junto con la invención de 
la imprenta y el cisma de la iglesia producida por el protestan-
tismo, cambiará la mirada de lo teológico a lo científico. Los 
científicos, en la búsqueda de la verdad, reemplazarán a los 
sacerdotes. La universidad será la principal fuente de conoci-
miento en desmedro del convento y de la iglesia. 

Por otro lado, Descartes, que escribe El discurso del método, 
establecerá reglas para el conocimiento y las bases del método 
científico. Todo lo que no tenga un método, no será racional 
ni confiable. Además, Descartes separará el alma del cuerpo, 
el animal del humano (“que las bestias tengan menos razón 
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que los hombres, sino que no tienen ninguna”, Descartes: 94), 
la naturaleza es como una máquina (“la naturaleza vemos 
como un reloj, compuesto por ruedas y de resortes”, Descar-
tes: 95).  De acá en adelante, tanto la filosofía como la ciencia, 
acentuarán estas diferencias.

El resultado es que el ser humano, sujeto que conoce, con-
siderará a la naturaleza como una entidad ajena y diferente, 
objeto a conocer. El ser humano no es animal, el ser humano 
no es naturaleza, el ser humano es superior por racional. 

El mayor desarrollo del racionalismo tiene que ver con la 
invención de la máquina y con su intensiva utilización en la 
revolución industrial. Con la máquina, la consideración del 
espacio y del tiempo, que estaban estrechamente vinculadas a 
la naturaleza, va desapareciendo. Antes de la existencia del reloj, 
por ejemplo, el tiempo se apreciaba en función del amanecer, el 
atardecer, las lunas llenas, las mareas altas o bajas. Antes de la 
existencia de la locomotora, el automóvil o el avión, el paisaje se 
sudaba, las distancias largas implicaban estar sobre un animal, 
sentir su cansancio, su respiración, su hambre. Con los medios 
de transporte, el contexto natural es apenas un paisaje. Podemos 
estar a 10.000 metros de altura y no sentir el intenso frío del 
exterior; podemos estar en medio de una tormenta dentro de 
un auto y no estar mojados. Ahora con la tecnología digital, la 
separación es mucho mayor. Tenemos un tiempo y un espacio 
virtual. Podemos estar en medio de un bosque y al mismo 
tiempo estar en una aplicación que te conecta con la moda o 
con juegos colectivos de guerra. Estamos frente a personas de 
carne y hueso y solo nos importa tener “likes” y creer que somos 
populares con seres que son un efímero “me gusta”.
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La colonialidad

La colonialidad es un fenómeno que comienza a partir 
de la conquista a América. Se caracteriza por el ejercicio del 
poder a través de la clasificación y la creación de la categoría 
“indio”, que diferencia al europeo –ser civilizado-, del ameri-
cano, africano, asiático –ser primitivo. Aníbal Quijano creó 
esta categoría y consideró que existían tres manifestaciones: la 
colonialidad del ser, saber y poder. (Quijano 2011) 

La colonialidad del ser tiene que ver con la identidad, y 
con la aceptación de valores y percepciones que vienen del 
norte global; la colonialidad del saber que tiene que ver con 
la sobrevaloración de una forma de conocer (racionalismo 
científico) y la invisibilización o negación de otras formas de 
conocimiento, relacionadas con lo espiritual, con lo “mítico”, 
y con otras manifestaciones de la experiencia humana; la del 
poder, que está asociada a la capacidad de clasificar y rotular: 
pobre-rico, anormal-anormal, culpable-inocente, desarrolla-
do-subdesarrollado, humano-animal. 

Por la colonialidad, existimos humanos superiores e inferio-
res, el mundo de la cultura y el mundo de la naturaleza, las 
ciencias humanas y las ciencias naturales. Por la colonialidad, se 
reforzó la idea de que el ser humano no es animal ni naturaleza.

El capitalismo

El capitalismo, entendido como una forma de organización 
económica y social que gira alrededor de la acumulación y 
reproducción del capital, da valor de cambio a la mayor 
cantidad de actividades humanas. Algo que tiene un valor 
cultural o satisface una necesidad, como una vasija o como 
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el agua, con el capitalismo tiene precio. El capitalismo nace 
con la conquista y se desarrolla en toda la modernidad. Para 
el capitalismo, la naturaleza es un recurso natural, que tiene 
que ser explotado para el consumo humano. La naturaleza es 
como un gran reservorio de bienes que tienen que ser extraí-
dos, transformados, comercializados, acumulados. 

Mucho se ha escrito en relación con el capitalismo y no 
pretendo discutir ni resumir su funcionamiento, sus críticas y 
sus supuestas “virtudes.” Quisiera llamar la atención sobre lo 
que David Harvey (2014), uno de los académicos más conoce-
dores de las teorías marxistas y sobre el capitalismo, denomina 
“contradicciones” del capitalismo, que tienen relación directa 
con la naturaleza. Según Harvey hay tres tipos de contradic-
ciones. Las primeras, las denominadas fundamentales, que son 
aquellas sin las cuales el capital no podría existir ni funcionar. 
Abolir una de ellas afectaría seriamente a las otras al punto 
de la extinción del capital. Estas contradicciones son las que 
generan las crisis del capitalismo. Las segundas, las denomina 
las cambiantes, que “son inestables y se mantienen en cambio 
evolutivo permanente” (Harvey, 2014, p. 98). Captar esos mo-
mentos de cambio son oportunidades para la transformación, 
pero no son iguales en todo tiempo y lugar. Finalmente, las 
que nos interesan por el momento, que Harvey las denomina 
peligrosas, porque afectan de modo grave tanto al capital como 
a la humanidad, y provocan daños tales como la degradación 
del planeta, el empobrecimiento de millones de personas, el 
aumento de las desigualdades, la deshumanización de la ma-
yoría, el control y represión policial y militar, la conformación 
de democracias totalitarias. 

La primera de las peligrosas tiene que ver con el creci-
miento exponencial y acumulativo sin fin, que se contradice 
con el crecimiento del capital productivo y de la población: el 
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capital depreda. Los grupos de interés privado y empresarial se 
benefician de la acumulación de capital y de las deudas. Si se 
eliminasen las deudas, entraría en crisis el aumento del capital. 
El capital crece sin límite y sin necesidad de estar vinculado 
con la producción. Si, por ejemplo, se tiene 100 dólares que 
ganan un interés del 5% anual, en un año será 105, en 100 
años producirá 13.150 y no dejaría de crecer si se prolonga al 
tiempo. “No hay barreras al crecimiento ilimitado” (p. 237). 
El capital está en manos de estos rentistas más que en los 
capitalistas productivos e industriales. Ni la población ni la 
producción pueden crecer infinitamente. Los seres humanos y 
la naturaleza tienen límites y pueden incluso dejar de crecer. 
Si decrecen, el capital entra en crisis. 

La segunda de las peligrosas consiste en que el capital 
necesita la naturaleza para subsistir y la explota hasta el límite 
de sus posibilidades: el capitalismo viola sistemáticamente los 
derechos de la naturaleza y ha provocado el cambio climático. 
La tercera peligrosa es la que Harvey anuncia el camino a un 
mundo distópico. Estas dos las vamos a exponer en el cuarto 
acápite, que nos obliga a replantear a los DESC. 

El derecho de la modernidad hegemónica

El derecho es una de las manifestaciones de la moderni-
dad hegemónica y comparte sus características. El derecho 
es racional. De hecho, el derecho estatal, en su teoría y sus 
fundamentos, comparte la lógica del positivismo científico: se-
para (la moral del derecho, las ciencias naturales de la ciencia 
jurídica), considera al ser humano como sujeto exclusivo y a la 
naturaleza como objeto, lo más exquisito de la teoría jurídica es 
la analítica, profundamente racional. El derecho hegemónico 
también comparte las características de la colonialidad. Hay 
un derecho superior, que es el que se aplica con rigurosidad, de 
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forma global y tiene mecanismos efectivos de cumplimiento, 
el relacionado con la lex mercatoria, y otro marginal, que no 
tiene la atención primordial de los estados y de las empresas, 
el derecho de los pobres y que cuestan hacerlos efectivos, y son 
los derechos de los oprimidos, los derechos de los humanos 
que solo tienen titularidad de derechos, de la naturaleza, de los 
pobres, de los informales. Finalmente, el capitalismo marca el 
objeto primordial de regulación del derecho, que se refleja en 
el derecho civil y en la propiedad. El capitalismo requiere de 
un derecho que proteja, promueva y garantice la expansión 
del capital. El derecho privado se ha ido apropiando poco a 
poco en la modernidad de la naturaleza y de lo que conoce 
como “los comunes”. El derecho protege la propiedad sobre la 
tierra, el agua, los bosques, los bienes naturales, y garantiza su 
transformación (industrialización) y su comercialización. 

Con estos elementos podemos apreciar críticamente cómo 
los derechos humanos en general, y los DESC en particular se 
han desenvuelto en la modernidad.  

3. Los Espejismos de los Derechos Humanos y de los Desc

Norberto Bobbio (1997) consideraba que, en la moderni-
dad, que tantas guerras y dolores ha producido, uno de los 
pocos “progresos” éticos se puede considerar a los derechos 
humanos. Discurso utópico por excelencia, los derechos hu-
manos han permitido limitar al poder del estado y también 
vincularlo hacia lo que en occidente se llama dignidad. Sin 
embargo, hay que notar dos hechos importantes. El uno tiene 
que ver con los altos índices de violación en todos los ámbitos 
de los derechos y el otro con el uso instrumental del derecho. 
Vamos con este segundo apunte.
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El discurso de los derechos humanos ha sido instrumenta-
lizado por quienes ejercen poder con el objetivo de controlar, 
violar derechos y de reconocer derechos al estado (Santos 
2014, 28). Por otro lado, se ha privilegiado la protección y 
promoción de ciertos derechos, como los derechos civiles in-
dividuales, para promover el modelo de desarrollo y progreso, 
que fortalece el sistema capitalista y que Noguera los ha llama-
do derecho para y de la burguesía (2012, 17). El discurso de los 
derechos humanos puede tener dos objetivos opuestos. Por un 
lado, algunos derechos humanos podrían legitimar ideologías 
del individualismo propietario, fomentar el consumo, repro-
ducir el desorden capitalista, como el derecho a la propiedad 
privada, al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de 
empresa. El ejercicio de estos derechos no es universal y es 
más bien excluyente y lo gozan una minoría (Ferrajoli, 2001, 
p. 29). Por eso, Santos afirma que “la gran mayoría de la 
población mundial no es sujeto de derechos humanos, sino 
el objeto de discursos de derechos humanos” (2014, p. 23). Si 
uno compara, y esto se ha escrito en abundancia en América 
Latina, las dificultades para exigir el derecho a la salud con los 
derechos de los propietarios, más si son inversionistas extran-
jeros o tenedores de deuda externa, se podrá apreciar que la 
afirmación no es lejana de la realidad. 

Se requiere un pensamiento crítico que cuestione los dis-
cursos, que Santos denomina “la hermenéutica de la sospecha” 
(2014, p. 24). Aplicando ésta, Santos mira cinco espejismos: 

1. La opresión se mira como liberación, como el en-
cierro de los ciegos en la novela de Saramago (Ensayo 
de la ceguera) para “protegerlos”, o, saliéndonos de la 
metáfora como cuando Bush invade Irak con el objeto 
de librar a ese país de una dictadura e imponer eleccio-
nes “libres” (Klein, 2007, p. 415), o cuando se considera 
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satisfacción del derecho a la salud por la mera existencia 
de hospitales o escuelas.

2. Otros discursos utópicos de emancipación y libe-
ración, como el sumak kawsay y la pachamama son 
consideradas como inferiores a la lucha por la dignidad. 
En estos discursos la salud, la seguridad, la educación 
podría tener otra comprensión y otros contenidos.

3. Se reduce el discurso a lo jurídico y pueden des-
contextualizar las luchas de los movimientos sociales. 
Por ejemplo, un movimiento de pueblos indígenas que 
reclama que la selva es su hogar, podría no tener eco en 
la lógica y los estándares del derecho a la vivienda, y 
sus formas de vida se restringirían a la disponibilidad, 
accesibilidad, adaptabilidad y más. 

4. El discurso de derechos puede negar contradicciones, 
como las diferencias entre hombres y mujeres, el norte y 
el sur, pueblos indígenas y empresas extractivas, indíge-
nas capitalistas y mestizos ambientalistas. 

5. En el discurso hegemónico, se puede considerar que 
los derechos humanos son opuestos y en inevitable 
tensión con el estado. El estado puede ser un aliado 
fundamental en la lucha por los derechos o puede ser 
un instrumento del mercado y de las corporaciones. 

En suma, en los derechos humanos, como en otros com-
ponentes de la modernidad, “el norte global reduce el mundo 
a la comprensión que Occidente tiene de él, ignorando o 
trivializando las experiencias culturales y políticas definitorias 
de los países del Sur global” (Santos, 2014, p. 34). Por otro 
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lado, la visión hegemónica al resaltar lo universal, lo humano, 
lo individual, el secularismo, los derechos, la razón de estado, 
ha impedido considerar lo particular y local, la naturaleza, lo 
colectivo, las espiritualidades, los deberes, la razón popular. 
(Santos, 2014, pp. 37-55). 

A la visión hegemónica, controladora, conservadora de los 
derechos humanos, Zizek la denominaría “acolchado ideológico” 
que da un significado opuesto al emancipador o liberador que 
una comprensión de los derechos humanos ofrece (2005, p. 143). 
Esta forma de comprensión de los derechos humanos tiende a la 
regulación, al orden y a la sumisión. (Santos, 2003, p. 52)

Uno de los críticos más agudos del discurso hegemónico de 
los derechos humanos es Giorgio Agamben. Según este autor, 
la noción de soberanía popular y del estado garante de dere-
chos no es otra cosa que un abandono al poder (2003, p. 80). 
En el estado que dice proteger los derechos, las muertes son 
impunes (p. 96), las libertades se restringen (p. 110), se anula 
al individuo por el ciudadano responsable (152). El estado hace 
uso del estado de excepción (p. 188), utiliza la biopolítica116 
para controlar los cuerpos y administra a los grupos humanos 
como un campo de concentración, que “es el espacio de esa 
absoluta imposibilidad de decidir entre hecho y derecho, 
entre norma y aplicación, entre excepción y regla” (p. 221). El 
sistema capitalista nos hace vivir “en un permanente estado de 
excepción mercantil. La competencia ha superado cualquier 
limitación y los conflictos comerciales se dirimen a tiros” 
(Rendueles, 2015, p. 27). Además, en la misma línea, sostiene 
que los sistemas políticos y económicos (estado nación y capi-

116 “Mecanismo con que se entiende la política en la (post) modernidad, 
aquel por el que la vida se convierte en el asunto y trasunto fundamental 
de la política en cualquiera de los niveles en que ésta se despliegue y 
ejerza” (Martínez de Bringas 2004, p. 111).
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talismo) requirieron de dos técnicas para lograr tener cuerpos 
dóciles que se adapten a un sistema opresivo: técnicas políticas 
y culturales (2003, p. 14). Entre las políticas están el discurso 
de derechos humanos, por el que una persona se convierte en 
“sujeto” (sometido y no titular de derechos) al poder estatal. 
Entre las tecnologías culturales, llamadas tecnologías del yo, 
por las que se realiza el proceso de subjetivación, están “el nú-
cleo más precioso de la biopolítica del totalitarismo moderno, 
por una parte, y la sociedad de consumo y del hedonismo de 
masas, por otra” (Agamben, 2003, p. 21). Tanto el hospital 
como la ciudad en la novela de Saramago cumplen al pie de 
la letra lo afirmado por Agamben: para proteger los derechos 
de las personas ciegas, que supuestamente habían contraído 
una enfermedad contagiosa en el Ensayo de la ceguera, se las 
encierra; éstas son sujetos de derechos, pero están, como tal, 
atrapadas en un sistema de control que degrada.   

El discurso, las normas y las prácticas de derechos humanos 
también pueden ser contra hegemónicas y procurar un mundo 
mejor. En primer lugar, debemos tener conciencia de que el 
discurso hegemónico es un localismo globalizado, que hace 
considerar como universal y con influencia mundial algo que 
es creación y responde a circunstancias locales (Santos, 2014, 
p. 38). En el discurso contrahegemónico es más importante la 
autodeterminación de los pueblos que el desarrollo neoliberal 
(Santos, 2014, p. 80), y la expansión de libertades que el con-
trol y la represión en nombre de los derechos humanos. Esta 
comprensión de los derechos humanos tiene como objetivo 
la emancipación y liberación (Santos, 2003, p. 52). En este 
sentido, los derechos humanos siguen teniendo el potencial de 
ser ideas dinámicas que abren la puerta a otras posibilidades 
y a la transformación de la realidad. (Goodale, 2009, p. 126)
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Un ejemplo sobre el discurso hegemónico y controlador 
y liberador en los derechos humanos nos ofrece Martínez de 
Bringas. El derecho a la cultura desde el primer paradigma 
puede ser entendido y reducido “a meros derechos de pro-
piedad intelectual, expropiando el valor de las culturas y 
proporcionando las bases para una nueva división del trabajo” 
(2005, p. 22); o puede ser entendido, desde una teoría crítica 
y liberadora de los derechos humanos, en una dimensión 
holística e indivisible, como un derecho que desde los movi-
mientos sociales enfrenta y construye, reconfigura la política y 
las posibilidades, y se materializa en la vida de los pueblos, el 
territorio, la autodeterminación y que se abre “a un provocante 
pluralismo jurídico transliberal” (Martínez de Bringas 2003. 
p. 74; 2004, 1p. 53)

Ahora bien, ¿qué se puede decir desde los derechos humanos 
y los DESC sobre el racionalismo científico, la colonialidad y 
el capitalismo? Cada uno de estos elementos de la modernidad 
hegemónica pueden ser traducidos al lenguaje del constitu-
cionalismo y de los derechos humanos. Así, el racionalismo 
científico está asociado con el derecho a la educación; la colo-
nialidad con los derechos políticos, la identidad y la cultura; y 
el capitalismo con los derechos sociales y económicos. 

Desde el análisis que se ha hecho, si se considera la pers-
pectiva de los derechos humanos como discurso ideológico 
negativo y constitutivo, es decir desde la perspectiva de quie-
nes ejercen poder, los derechos humanos pueden promover y 
hasta consolidar los ejes de la modernidad. Cuando se habla 
en términos genéricos del derecho a la educación, el contenido 
y las metodologías podrían fácilmente contener la forma de 
realizar estudios científicos positivistas. Es más, un profesor 
que realiza investigaciones encaminadas a expandir el abanico 
de productos farmacéuticos o productos de belleza goza de 
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protección en cuanto a su ejercicio al derecho a la libertad de 
investigación, al trabajo, al desarrollo de su personalidad, a la 
libertad de cátedra y más. 

En cuanto a la colonialidad del poder, cualquier persona 
de la élite económica tiene derecho a emprender su carrera 
política, con un proyecto neoliberal, capitalista, conservador, 
y aspirar legítimamente a ejercer altos cargos públicos. Esta 
persona es titular de varios derechos que protegerían su pro-
yecto de vida: a la libertad de conciencia, a votar, a ejercer 
funciones públicas, a asociarse, a la libertad de expresión, a 
difundir sus ideas libremente y por cualquier medio. Por otro 
lado, una persona que decide acumular y consumir, ejerce su 
derecho al libre desarrollo de la personalidad y las más varia-
das libertades. Jurídicamente, se puede decidir, experimentar 
y consolidar lo que hemos llamado la colonialidad del ser. 
Finalmente, una persona, como muchas que existen, escogen 
carreras que fortalecen el sistema mundo de la modernidad 
hegemónica para acumular bienes, como ingenierías de admi-
nistración de empresas, marketing, antropología funcional a 
la explotación de “recursos naturales”, sociología que Bauman 
llama ortodoxa y que está “preocupada por la obediencia y la 
adaptación de la condición humana” (2015, p. 223) y más op-
ciones de vida, en el fondo, dentro de lo que se ha analizado, 
estarían apoyando la colonialidad del saber. 

En relación con el capitalismo, los derechos humanos no 
prohíben ni impiden una organización social basada en el 
capitalismo, el socialismo, liberalismo o social democracia. De 
alguna manera los derechos limitan ciertas actividades, como 
la explotación laboral, la servidumbre o el daño ambiental. Sin 
embargo, el capitalismo se sustenta en dos derechos humanos 
que le dan vitalidad y garantizan su expansión: el derecho a la 
propiedad privada y el derecho a la libre empresa o libertad de 
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mercado. En pocas palabras, en síntesis, los derechos humanos 
y los DESC no solo que conviven con los valores y los ejes de 
la modernidad hegemónica, sino que lo fortalecen.

Desde una lectura crítica y liberadora, como sugiere 
Santos, los derechos humanos y los DESC podrían tener otra 
comprensión y otra aplicación. El racionalismo científico si 
bien no se puede prohibir, no puede ser la única forma de 
aprendizaje. Los derechos humanos podrían evitar una en-
trada monocultural. No permitir otras formas de entender el 
mundo podría ser discriminatorio. La colonialidad del poder, 
ser, saber si bien son formas de ejercicio de derechos de unos, 
éstos no podrían en ese ejercicio imponer o violar otros dere-
chos. Por ejemplo, si se lograra demostrar que en un proceso 
democrático sólo pueden acceder a cargos de representación 
personas y colectivos que tienen fuertes respaldos económicos 
y esta práctica impide que otras personas y colectivos, con 
igual derecho, pero sin medios económicos, puedan optar por 
los mismos cargos de representación, estaríamos hablando de 
un sistema cuestionable y excluyente. En la colonialidad del 
ser, si bien existen identidades hegemónicas, éstas no pueden 
ser únicas. La diversidad es parte de los derechos humanos. 
Lo mismo se puede predicar de la colonialidad del saber. Los 
derechos humanos protegen a quienes optan por el raciona-
lismo científico, pero no pueden prohibir la existencia y la 
emergencia de otros saberes, sentires y prácticas epistémicas. 
Finalmente, el capitalismo, como se ha explicado, es un siste-
ma que puede ser cuestionado desde la perspectiva de quienes 
están en situación de opresión o sumisión. 

La pobreza y la exclusión de amplios sectores de la pobla-
ción pueden ser consideradas como una violación sistemática 
y generalizada de los DESC. La Relatora de Naciones Unidas 
sobre pobreza extrema considera que la pobreza “se caracte-
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riza por la privación continua o crónica de derechos civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales” (Sepúlveda, 2012, 
p. 4). Es más, la riqueza de algunos que está íntimamente 
ligada con la pobreza de otros se podría considerar un crimen 
(Rodríguez, 2005, p. 267)117. En consecuencia, el capitalismo 
desde la óptica crítica del constitucionalismo y de los derechos 
humanos tendría que tener serias restricciones. Por consiguien-
te, los derechos humanos no pueden prohibir absolutamente 
los derechos que podrían sustentar la racionalidad científica, la 
colonialidad y el capitalismo, pero podrían limitarlos cuando 
producen violaciones a los derechos. 

Los derechos humanos –siempre que se tenga la perspecti-
va crítica y liberadora- establecidos en las constituciones son 
proyectos utópicos que cambian vidas y comunidades, que 
ayudan a resistir formas de opresión, que permiten imaginar 
otros mundos en los que la gente tiene dignidad. La profesora 
Rodríguez Palop sostiene y demuestra que existe una cuarta 
generación de derechos, relacionados con el medio ambiente, 
el desarrollo y la paz (2010, p. 40), que se sustentan en las 
necesidades humanas y en la solidaridad (2010, p. 463), y que 
comprenden un proyecto integral, alternativo y  revolucionario 
(2010, p. 316), lo que demuestra ese lado creativo y renovador 
del discurso de los derechos humanos y que, además, lo ten-

117 Rodríguez Palop señala algunos datos escandalosos para sostener esta 
afirmación: con tres dólares podría suministrarse agua a una familia 
hindú, con cinco centavos se podría evitar que quede ciego uno de los 
cien mil niños que cada año enceguecen, con tres dólares se podría 
vacunar a un niño de los diecisiete millones de niños que mueren al año, 
con una tonelada de fertilizante se podría utilizar para alimentar a las 
miles de personas que mueren de hambre cada año; mientras en Estados 
Unidos se gastan ochocientos millones de dólares cada año en goma 
de mascar, en Australia se gasta cien millones de dólares en un nuevo 
modelo de automóvil, en EEUU se invierte en cosméticos lo que podría 
costear la sanidad de mil seiscientos millones de personas y se emplean 
tres millones de toneladas de fertilizantes en jardines (2005, p. 267).
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dremos por un buen tiempo en las presentes luchas sociales, 
políticas y ambientales. En este sentido, los derechos humanos 
constituyen un horizonte, merecen intensa dedicación, esfuer-
zo y ser asumidos hasta sus últimas consecuencias. (Martínez 
de Bringas 2004, p. 177)

Sin embargo, la utopía de los derechos humanos es una 
más en la historia de la humanidad, la más aceptable y movi-
lizadora para unos, pero al mismo tiempo podría ser también 
conservadora y un dispositivo ideológico. Aínsa afirma que 
las utopías modernas riman con la razón de estado-nación, 
han producidos monstruos, no han remediado los problemas 
que intentaron solucionar y han agravado los problemas. El 
constitucionalismo contemporáneo y los derechos no plantean 
necesariamente una alternativa a la modernidad hegemónica y, 
de hecho, como sucede actualmente, no ha limitado efectiva-
mente un sistema que genera dolor, exclusión y marginación. 
Es decir, desde la perspectiva dominante, en los derechos hu-
manos existe una crisis de la función utópica transformadora 
(Aínsa 1996, 13).  Si bien los derechos humanos nacieron como 
la última utopía, cualquier día puede aparecer otra (Moyn 
2010, 10). Esa otra utopía emergente podría ser la andina, 
cuya existencia se justifica por las razones que analizamos 
enseguida a la luz de los derechos de la naturaleza.

Pero a pesar de todas las críticas y potencialidades de los 
derechos humanos y de los DESC, actualmente estamos ante 
una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad y del 
planeta Tierra, que la podemos llamar “crisis ecológica”. Esta 
situación nos tiene que plantear nuevos y complejos retos para 
la comprensión del ser humano en la Tierra y de su derecho 
que ha sido particularmente pernicioso. 
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4. El Ser Humano y la Naturaleza: La Crisis Ecológica 

La tensa relación entre naturaleza y ser humano tiene un 
largo camino en la historia. Desde que existe el capitalismo, 
se han podido sortear muchas dificultades, como la industria-
lización para resolver el problema de la alimentación que a 
Malthus le parecía fatal, o hacer productivas a tierras desér-
ticas. La naturaleza, desde el punto de vista del capital, está 
internalizada en la circulación y la acumulación. La naturaleza 
es un bien apropiable y rentable. Sin duda, por eso mismo, el 
capital contribuye a su reproducción: siembra bosques, limpia 
el agua para el cultivo de peces y la purifica para embotellarla, 
abona la tierra. Pero al capital le interesa su reproducción y 
acumulación y no el ser humano y sus necesidades, y menos la 
naturaleza y sus ciclos biológicos. 

El capital es, pues, también “ecológico”. El problema 
es que, en el uso y abuso de la naturaleza, los efectos de la 
intervención humana son impredecibles, y lo estamos viendo 
con uno de los inventos más importantes que fue el uso de la 
energía fósil, las emisiones de CO2 y el problema del calen-
tamiento global. Requerimos, como especie, bajar de cuatro 
grados Celsius de temperatura a dos grados, que es, mirando 
las últimas cumbres sobre cambio climático, un sueño utó-
pico y los esfuerzos hechos por los estados son aún tímidos 
(Rodríguez 2005, p. 261). Somos testigos ya de olas de calor, 
desertificación, pueblos que han sufrido daños con inundacio-
nes y que están en riesgo de desaparecer, una disminución en 
los alimentos, pérdida de ecosistemas y de diversidad y una 
amenaza seria a la sobrevivencia de la humanidad en la Tierra 
(Klein 2014, p. 13). Por ello, Klein sostiene que el capitalis-
mo está en guerra con la Tierra y con la humanidad, y que 
hasta el momento está ganando el primero (p. 21) y Laval y 
Dardot consideran el capitalismo neoliberal se ha convertido 
en enemigo de la naturaleza y el calentamiento global es “el 
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problema más importante y más urgente jamás planteado a la 
humanidad” (2015, p. 17). 

Pero aún estos problemas derivados de la acumulación del 
capital generan la posibilidad de actividades empresariales. La 
conservación de bosques para limpiar el CO2 y el mercado de 
carbono, tienen precio, se compran y se venden. El capitalismo 
saca provecho de las catástrofes naturales y de las humanas, 
como hemos visto anteriormente. La naturaleza es considerada 
una mera mercancía, un “recurso natural”, es, según Harvey, 
como una “enorme gasolinera”, que da a cambio de dinero y 
cada vez que se requiera. La forma de solucionar los problemas 
que han generado el cambio climático es paradójicamente para 
el capitalismo contaminar más. (Klein, 2014, p. 256) 

El ecologismo si es efectivo, tiene que ser anticapitalista. El 
capital siempre pone en peligro a la naturaleza y también al ser 
humano, no le interesa ni registra las externalidades negativas 
ni tampoco el impacto a las generaciones futuras (Wright, 
2010, p. 69). En la forma de intervención del capital, la degra-
dación de la naturaleza es como un cáncer: genera desastres, 
no puede gestionar con éxito la naturaleza por la primacía del 
interés económico, las especies se extinguen, la biodiversidad 
disminuye, se generan hambrunas por el aumento de precios, 
se multiplicación las desigualdades y se valora de forma arbi-
traria los elementos de la naturaleza; por ejemplo, unas hojas 
cuestan mucho como la de cocaína, otras valen muy poco, 
como la menta. “La relación del capital con la naturaleza y con 
la naturaleza humana es extremadamente alienante”. (Harvey, 
2014, p. 255) 

El sistema capitalista genera un mundo distópico, indesea-
ble, que se mantiene gracias a la alienación universal, sostiene 
Harvey. La alienación tiene varios sentidos: enajenar la propie-
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dad a otra persona que no es la dueña (legal); transferir lealtad a 
otra persona o institución (social); quedarse aislado y separado 
(psicológico pasivo); mostrar cólera y hostilidad frente a una 
presión (psicológico activo); invertir la realidad para engañar 
(función ideológica negativa). Todas estas formas de aliena-
ción existen en el capitalismo. Se deben identificar, afrontar 
y superar las alienaciones producidas por el capital. A pesar 
de tener conciencia y experimentar los efectos del capitalismo, 
de afectar a la mayoría de la población, el capital subsiste y se 
reproduce. Las alternativas no son claras y no se sabe con qué 
reemplazar al capital. Las redes de solidaridad están cruzadas 
por las búsquedas de ventajas personales y también por el lu-
cro. Los movimientos sociales están fragmentados y no logran 
dibujar una alternativa. 

La realidad actual, según Oxfam (2016), demuestra que 
el sistema capitalista, a pesar de ser el sistema dominante, de 
haber practicado los cambios que los doctrinarios sugieren, 
simplemente sigue produciendo la misma inequidad que hace 
quinientos años porque el sistema vive de las contradicciones 
denunciadas por Harvey: 

“La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando 
cotas insoportables. Actualmente, el 1% más rico de 
la población mundial posee más riqueza que el 99% 
restante de las personas del planeta. El poder y los pri-
vilegios se están utilizando para manipular el sistema 
económico y así ampliar la brecha, dejando sin esperan-
za a cientos de millones de personas pobres. El sistema 
actual no es fruto de la casualidad, sino el resultado de 
decisiones políticas deliberadas, de que nuestros líderes 
presten oídos a ese 1% y a quienes les apoyan, en lugar 
de actuar en defensa de los intereses de la mayoría y de 
las necesidades de los más pobres. Ha llegado la hora de 
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rechazar este modelo económico que solo funciona para 
una minoría” (Oxfam, 2016).

A la inequidad y a la producción sistemática de la pobreza 
hay que sumar la devastación ecológica, que también son el 
resultado de decisiones políticas y económicas deliberadas, 
el calentamiento global, el modelo agroindustrial basado en 
monocultivos y deforestación, el biocidio: extinción de 70% 
de las especies conocidas, semejante a la ocurrida hace 65 
millones de años (Giraldo, 2014, p. 63). 1/3 de la tierra ha sido 
afectada por el ser humano. Hemos alterado la composición 
de la atmósfera, hemos contaminado más de la mitad del agua 
que existe, hemos producido más nitrógeno que todos los 
ecosistemas juntos (Kolbert, 2015, p. 108). Los daños son irre-
versibles y el modelo de crecimiento que plantea el capitalismo 
no los soluciona, porque el crecimiento es exponencial, porque 
las formas de “resolver” el problema agravan la situación y 
porque las soluciones tecnológicas no dan como resultado una 
sociedad sustentable. (Rodríguez, 2013, p. 46)

En el libro The Sixth Extintion. An Unnatural History 
(2015), Elizabeth Kolbert recuerda que en la historia del plane-
ta han existido, en promedio cada 100 millones de años, cinco 
extinciones. Unas porque se derritieron los glaciares, otra por 
el impacto de un asteroide, otras por erupciones volcánicas. Es 
la primera vez en la historia del planeta que pasamos de una 
era geológica a una antropoceno, que es el evento catastrófico 
más notable en la historia de nuestro planeta (p. 124). El ser 
humano, en su corta vida, por primera vez también no solo es 
testigo de una extinción, sino que es el propio autor. Desde 
la revolución industrial, siglo XIX, hemos quemado 365 bi-
llones de toneladas métricas de carbono y hemos enviado a la 
atmósfera; a esto hay que sumar 180 billones de toneladas de 
carbono por la deforestación. (p. 113) 



237

Los cambios son tan rápidos que las especies no pueden 
resistir ni adaptarse. La extinción de especies es por miles 
y si uno afina el ojo puede incluso darse cuenta de ello en 
el patio de la casa (p. 18), los glaciares se derriten, las islas 
desaparecen, las ciudades se inundan, el océano se acidifica. 
Kolbert documentó la abundancia de algunos animales hace 
doscientos años y su extinción actualmente. Nuestra huella 
geológica como especie durará en absorberse millones de años 
(p. 110). Entre esas historias de vida documentadas están los 
pingüinos, las tortugas de galápagos, los insectos (han desa-
parecido dos millones de especies y 5000 se pierden cada año, 
p. 186), algunas especies de rinocerontes, osos y tigres que 
solo habitan en zoológicos (p. 223). Nuestro mundo es como 
un zoológico empobrecido, simple, extinto por las masacres 
de especies que hemos realizado (231). Si el ser humano no 
hubiese aparecido, posiblemente todos esos animales seguirían 
existiendo (p. 258).  Pero lo peor de todo es que el ser humano 
no solo es el protagonista de esta sexta extinción, sino también 
su propia víctima.

 Es en este contexto es en el que debemos reflexionar 
el derecho y los derechos sociales. ¿Cómo atender estas nuevas 
crisis y necesidades no solo de los humanos sino de otras es-
pecies en el planeta? ¿Afectan estas perspectivas a la forma de 
entender los DESC?

5. Los Derechos Sociales y los Derechos de la Naturaleza

El antídoto para los males de la modernidad hegemónica 
-el racionalismo que oculta otras formas de conocimiento y 
relación con la naturaleza; la colonialidad que separa y jerar-
quiza a la cultura sobre la naturaleza; el capitalismo que trata 
como objeto de apropiación y explotación a la naturaleza- se 
llama “derechos de la naturaleza.”
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Los derechos de la naturaleza requieren otra modernidad, 
que Dussel la llama “transmodernidad” (2000) o Bolívar 
Echeverría (2011) “modernidad barroca”, la decolonialidad y 
un sistema no capitalista, que en el mundo andino la hemos 
llamado sumak kawsay. En esa modernidad, caben otros cono-
cimientos y sensibilidades, como la de los pueblos indígenas, 
otros sujetos, como los seres- no humanos que habitan en el 
planeta Tierra, y otras formas de vida basadas en la satisfacción 
de necesidades naturales y no en la acumulación de bienes 
para satisfacer “necesidades” artificiales, cuya satisfacción no 
está ligada con la vida plena. 

En esa otra modernidad el derecho también tiene que ser 
diferente. Por un lado, el derecho no puede proteger exclusi-
vamente a una especie, sino a todas las que conviven con el 
humano y con quienes hemos co-evolucionado. Si el derecho 
es de todos los seres en la Tierra, entonces las fuentes, el con-
tenido y las finalidades deben ser distintos. 

La fuente del derecho es lo que Cormac Cullinan (2011) 
llama el “Gran Derecho”, que no es otra cosa que el conjunto de 
relaciones entre todos los seres y entes que existimos y que tene-
mos más en común de lo que nos imaginamos. Hay relaciones 
que promueven la convivencia y supervivencia y otras relaciones 
que degradan. Las relaciones que se producen en el sistema ca-
pitalista que, como hemos visto, están provocando extinciones, 
están en franca contradicción con el Gran Derecho. 

En cuanto al contenido, los derechos de la naturaleza tienen 
ya expresión en la Constitución del Ecuador del 2008 (Art. 
71 al 73) y en la Declaración Universal de los Derechos de la 
Madre de la Tierra de 2010. Los derechos de la naturaleza se 
basan en tres principios básicos: 1. La diferenciación, por el que 
cada ser y especie tiene su propia identidad, evolución y lugar en 
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el planeta y en el cosmos. Por este principio, cualquier tendencia 
a la uniformidad, como se concibe en la agricultura industrial 
para alimentarnos, es contraria a los derechos de la naturaleza. 
En este sentido, existen un derecho humano, un derecho de la 
hormiga, un derecho de las montañas, un derecho de la Tierra. 
2. El principio de la auotopoiesis, por el que cada ser tiene su 
capacidad autoregenerativa y, como lo dice la Constitución 
de Montecristi, su ciclo vital. Cuando una actividad humana 
impide u obstaculiza esta capacidad, atenta contra los derechos 
de la naturaleza. 3. El principio de comunión, por el que se ads-
cribe a la noción de que la naturaleza, el mundo, el humano ha 
evolucionado por procesos de colaboración y solidaridad, y no 
por individualismos o competencia. 

6. Conclusiones

En este marco, los derechos humanos y los DESC deberían 
tener totalmente otra concepción. En primer lugar, conviene 
evitar la connivencia con el sistema político y económico de 
la modernidad hegemónica. Los DESC que se adaptan al 
capitalismo degradan a la naturaleza y violan sus derechos. 
En segundo lugar, los DESC requieren también ser eco o bio 
céntricos y abandonar ese protagonismo pernicioso del ser hu-
mano en el mundo. En tercer lugar, el contenido de los DESC 
tiene que ser leídos no solo en clave interdependencia con otros 
derechos, que es la concepción tradicional, sino en interrela-
ción con la naturaleza. En cuarto lugar, para ubicarnos en esta 
nueva forma de entender el derecho, requerimos combatir el 
divorcio que pregona el positivismo jurídico tradicional, entre 
derecho, ciencias sociales y ciencias naturales. Hay que saber 
física, biología, geología y poesía (las personas artistas nunca 
entendieron la separación de cuerpo y alma y de humano y 
naturaleza) para poder tener la sensibilidad adecuada para 
comprender los DESC en clave derechos de la naturaleza.
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Pongamos algunos ejemplos e intentemos contrastar las 
diferencias de lo que sería la forma tradicional de comprender 
los DESC y en clave derechos de la naturaleza. El derecho a 
la salud se puede medir por el número de médicos, camas, 
hospitales, vacunas, fármacos en función de la población. El 
énfasis en el derecho a la salud dentro de un sistema capitalista 
está en la enfermedad y en la curación. Garantizar el derecho a 
la salud se refleje en el acceso a la atención médica y a las me-
dicinas, mejor si son producidas industrialmente. El sistema 
puede vivir de la enfermedad y buscar la forma de curar. La 
enfermedad, de hecho, es un gran negocio. Desde los derechos 
de la naturaleza, por el principio de autoregeneración (auto-
poiesis), el énfasis debe ponerse en la prevención. El ambiente 
que rodea al ser humano puede producir las enfermedades, y 
de esto ya nos ha hablado bastante la epidemiología crítica y lo 
que llaman determinaciones sociales de la salud (Breilh, 2006). 
A un ambiente sano, sigue un ser humano sano. La salud no 
se lleva bien con el extractivismo, con la producción industrial 
que usa químicos, con la comida barata, con la contaminación 
producida por las formas de consumo energético dominante. 
Con los derechos de la naturaleza, el derecho a la salud exige 
ambientes sanos, y para tener ambientes sanos se debe respetar 
los derechos de la naturaleza.

El derecho a la educación se puede satisfacer con el acceso 
a escuelas y con una escolaridad de diez años, con saber leer 
y escribir textos. Se viola el derecho, en el sistema hegemó-
nico, si uno no tiene el certificado escolar, es analfabeto, es 
expulsado de la escuela. Con los derechos de la naturaleza, 
lo importante es acceder al conocimiento que permite vivir 
en armonía con la naturaleza. Una persona indígena que sabe 
cómo comportarse con la selva o el río, que siembra respetando 
la tierra y permitiéndola descansar, es posible que sea alfabeto 
sin ir a la escuela. En términos de derechos de la naturaleza 
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nuestro sistema nos ha hecho analfabetos totales de lo que es 
vital para la existencia. Una persona de ciudad, como yo, no 
sabe sembrar, no puede discernir las estrellas, no distingue 
una planta venenosa de una que proporciona alimentos, no 
sabe relacionarse con otros seres vivos (¡muchas veces ni con el 
humano podemos, peor con otros seres!). Desde los derechos 
de la naturaleza, el actual contenido del derecho a la educa-
ción viola otros derechos porque nos impide vivir en armonía 
y no nos da los conocimientos necesarios para vivir como una 
especie más, dependiente de la naturaleza. 

Podríamos así seguir con el derecho a la seguridad social, 
al trabajo, a la cultura, a la vivienda. Desde la lógica de los 
derechos de la naturaleza, los DESC tendrían otros funda-
mentos, otro contenido y otras formas de exigibilidad. Esa 
comprensión, además, requiere un ser humano con comporta-
mientos distintos, más humilde, más simple, más sensible, más 
solidario y posiblemente más feliz. El cambio de paradigma, 
y el cambio de contenido del derecho y de los DESC, no solo 
que es necesario, sino que es urgente. 
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CAPÍTULO X
DERECHO DE COMPETENCIA DESLEAL





245

LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN EL 
SISTEMA JURÍDICO ECUATORIANO

Jorge Núñez Grijalva

1. Introducción

El objetivo del capítulo es identificar todos los posibles 
actos de competencia desleal que se encuentren tipificados en 
las normas nacionales y supranacionales vigentes en el país, y 
que, por lo tanto, son materia de regulación y control por parte 
del sistema jurídico ecuatoriano.118 Se analiza el fenómeno de la 
competencia desleal a través del método analítico-crítico, desa-
rrollando un análisis doctrinario y normativo del mismo. En lo 
referente al ámbito normativo, se realiza una revisión completa 
del conjunto de leyes relativas a control del poder del mercado, 
propiedad industrial, código civil y código penal, con vigencia 
en la regulación del fenómeno de estudio en Ecuador. De for-
ma adicional, al análisis jurídico del tema se han incorporado 
diversos ejemplos que, con efecto didáctico, pretenden explicar 
cada uno de los actos de competencia desleal presentados, a fin 
de facilitar una mejor comprensión de estos.

2. Concepto de competencia desleal

A la competencia desleal se la puede definir, como el con-
junto de acciones que, en su ejecución, no respetan las normas 
legales y los usos y costumbres mercantiles honestas de los ha-
bitantes de un territorio determinado. Doctrinariamente, para 
Otamendi (1998) la competencia en un mercado representa la 

118 Este capítulo es producto de una investigación bibliográfica efectuada 
en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato, el cual 
se desarrolla dentro del campo del Derecho de la competencia desleal.
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lucha por la clientela, y cuando esta competencia “es desleal se 
convierte en un acto ilícito que a veces, según lo establezca la 
legislación, alcanza la categoría de delito”.119  

En relación con la lucha comercial al interior de los mer-
cados para Callmann (2003, p. 2)120, “diferentes necesidades 
y diferentes valores están, por lo tanto, en competición; pero 
aquellos quienes están prestos a satisfacer las necesidades tal 
vez no lo estén,”121 es decir, quizá las características intrínsecas 
de un producto no se acerquen a los estándares mínimos 
exigidos por el consumidor, no siendo por tanto este producto 
favorecido con la decisión de compra. 

Y es precisamente en este punto, cuando el titular de este 
producto de limitado éxito comercial, o que simplemente no 
ha sido favorecido con la decisión de compra del consumidor, 
eventualmente podría ejecutar diversas acciones de competen-
cia desleal para que su producto (y marca) se asemejen a los 
productos y marcas exitosas, propiedad de otros competidores, 
intentando beneficiarse del prestigio ajeno y alcanzar un posi-
cionamiento de mercado a base de una actuación no leal. 

En base a lo mencionado, se podría decir entonces que la com-
petencia desleal aparece en escena motivada por la ambición de 

119 Otamendi J. (1998). La competencia desleal, en Revista Jurídica, 
Universidad de Palermo, Año 3, N.- 2, Buenos Aires, Octubre, p. 1; 
recuperado de: http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/
revista_juridica/n3N2-Octubre1998/032Juridica01.pdf, con fecha, 24 
de noviembre de 2016.

120 Callmann, R. (2003). Callman on Unfair Competition, Trademarks 
and Monopolies, 4ta ed, Eagan, Thomson West, pp. 2-152.

121 En inglés, el original: “Different needs and different values are, the-
refore, in competition; but those who are ready to meet the needs, may 
not be.” (traducción libre).
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generar mayores ganancias dentro de una determinada actividad 
empresarial, sin el ánimo de recorrer todo el ´largo caminó  que 
el éxito empresarial exige. Así, la competencia desleal surge como 
derivación de la naturaleza humana, por la inconformidad que 
tiene el empresario menos exitoso comercialmente, precisamente 
frente al éxito comercial de sus demás competidores (o del líder), 
en un mismo mercado al cual todos concurren. 

De esta forma, motivado por su propia ambición, el empre-
sario desleal podría verse tentado a planificar y ejecutar diversos 
actos reñidos con la ley y la sana costumbre mercantil, entre 
ellos, el acto de generación de confusión consiste en pretender 
(ante los ojos del consumidor) que un producto propio pase 
por otro de propiedad ajena (en inglés, passing off ).  

Para Ascarelli (1970, pp. 33-34), quien en 1960 presenta su 
´Teoría de la Concurrencia, el acto de concurrencia es aquel 
acto válido, típicamente dirigido a atraer clientes, “incluso 
cuando estos sean consumidores o posibles consumidores de 
bienes o servicios producidos por otros;”122 remarcando el he-
cho de que cuando este acto utiliza para su ejecución medios 
ilícitos, se transforma en desleal, afectando a todos los actos 
de concurrencia, esto es, a los encaminados a atraer clientes 
o a potenciar la propia hacienda”. Ejemplo de ello se tiene en 
el acto generador de confusión, el cual directamente procura 
atraer nuevos clientes (quizá de otro competidor), al hacerles 
pensar, por ejemplo, que el producto que adquieren tiene el 
mismo origen empresarial que algún otro de alto prestigio, 
presente en el mercado. 

Finalmente, en relación a la competencia desleal, Tapia 
(2008, p. 181) al referirse al sistema comercial chileno  dice 

122 Ascarelli, T., (1970). Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmate-
riales, Barcelona: Bosch, pp. 33-34.



248

que,  “en nuestro sistema se permite y favorece la competencia, 
incluso aquella fuerte o ruda; pero en ningún caso puede ser 
sucia”123, remarcando algo evidente y cotidiano: la competen-
cia en un mercado, siempre ha sido, es y será intensa, llegando 
en algunos casos a ser considerada brusca y cruel, pero siempre 
dentro de los límites marcados por la Ley, es decir, siempre 
legal (v.gr. competencia limpia y leal). 

Normativamente, el Convenio de París, la más antigua 
norma internacional de propiedad industrial, en su Art. 10bis, 
num. 1), dispone que “los países de la Unión están obligados 
a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una 
protección eficaz contra la competencia desleal”,124 definiendo 
además en su num. 2) lo que para este convenio significa la 
competencia desleal, al decir que, “constituye acto de compe-
tencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos 
honestos en materia industrial o comercial”, lo que constituye 
un mandato para combatir los actos de competencia desleal, 
en todos los países miembros del Sistema de las Naciones Uni-
das (y por tanto de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual-OMPI), signatarios del supra citado convenio.     

A nivel nacional, la Ley Orgánica de Regulación y Control 
del Poder de Mercado, en su Art. 25, considera como desleal, 
“todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres 

123 Tapia M., (2008) La Ley N° 20.169 sobre Competencia Desleal: una hi-
pótesis de responsabilidad civil contractual. Cuadernos de Análisis Jurídico. 
Regímenes especiales de responsabilidad, Santiago, Ediciones Universidad 
Diego Portales, Colección de Derecho Privado, vol. IV, p. 181.

124 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI. Convenio 
de París para la protección de la propiedad industrial, Ginebra, 1883, 
enmendado el 28 de septiembre de 1979, p. 10; recuperado de: file:///F:/
formas%20de%20competencia%20desleal,%20contra%20marcas,%20
jng,%20nov2016/convenio%20de%20paris,%20ompi.pdf, con fecha 25 
de noviembre de 2016.
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honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyen-
do aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad 
publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá 
en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, pro-
fesionales, de servicio y otras”.125  

Por supuesto, en este punto surge espontánea la pregunta: 
¿qué se entiende por usos o costumbres honestos en el ejercicio 
del comercio? Una buena explicación de estos elementos, la 
proporciona la Superintendencia de Industria y Comercio de 
Colombia-SIC, en el Concepto 01086015, num. 2, cuando 
respecto a los usos honestos en la industria  o en el comercio, 
considera a los mismos “como los principios morales y éticos 
que deben cumplir  los comerciantes y demás participantes en 
el mercado en la actividad competitiva, dentro del contexto de 
que constituye una práctica usual del comercio la observancia 
de los mismos.”126 Como se observa, los usos y prácticas hones-
tas dentro del comercio, están relacionados con los principios 
éticos y morales, definidos y aceptados como válidos por una 
determinada  sociedad (local o nacional) o un conjunto de 
ellas (supra nacional).      

3. Tipificación de los actos considerados de competen-
cia desleal

La tipificación de los actos considerados de competencia 
desleal en el comercio, dentro de la normativa vigente en 

125 Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Regulación y Control 
del Poder del Mercado, Quito, Registro Oficial N.- 555, Quito, 13 de 
octubre de 2011, última modificación, 12 de septiembre de 2014, p. 13.

126 Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia-SIC, Con-
cepto 01086015, num. 2; Bogotá, 2001; recuperado de: http://www.
sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic7933.htm, con fecha: 9 de 
diciembre de 2016.
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Ecuador, para lo cual, se realiza un análisis por separado de 
las normas locales y de las internacionales.

3.1. Tipificación en normas internacionales vigentes en 
Ecuador

Respecto al tema, en Ecuador se encuentran vigentes las 
siguientes normas supra nacionales: i) el Convenio de París, 
la norma de  propiedad industrial más antigua del mundo 
(promulgada en 1883), la cual ha tenido un constante proceso 
de actualización y mejora (última actualización en 1979); ii) 
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC (1994); iii) 
la Decisión 486 (2000), actual Régimen Común para la Pro-
piedad Industrial vigente en los países de la CAN; y finalmen-
te, iv) la Decisión 608 (2005), Normas para la protección y 
promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina.

 3.1.1. Convenio de París

Por su importancia como referente mundial para la regu-
lación de la propiedad industrial, en el presente capítulo se 
da énfasis a esta norma, a través de un análisis profundo del 
aporte investigativo efectuado por Henning-Bodewig, Heijo,  
Aracama-Zorraquín y otros, quienes en un documento pre-
parado en 1994 para la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual-OMPI, estudian la situación mundial relativa a la 
protección contra la competencia desleal, manifestando que los 
actos de competencia desleal son susceptibles de ser clasificados 
de varias maneras, dependiendo del /los  criterio/s aplicado/s, 
o del énfasis que se quiera dar a ciertos aspectos particulares 
de un acto o de una forma específica de comportamiento. 
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Según el citado estudio, “un acto que se considere ´desleal´ 
con frecuencia surge en circunstancias complejas que exigen 
de escrutinio y juicio basados en las normas establecidas o 
existentes (…)”127, ante lo cual, también se debe considerar 
el hecho que toda categorización o clasificación que se haga 
de los actos de competencia desleal posee un cierto grado de 
traslape entre todos los conceptos y categorías empleadas. De 
esta manera, el estudio de la OMPI establece dos categorías 
generales de esta clase de actos: i) los actos que están tipifica-
dos en el Convenio de París; y, ii) otros actos no tipificados 
por este convenio. 

En relación a la primera categoría, esta toma como base 
el Convenio de París, Art. 10 bis, num. 3, el cual dispone lo 
siguiente: “En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto 
capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, res-
pecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial 
o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el 
ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimien-
to, los productos o la actividad industrial o comercial de un 
competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, 
en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error 
sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la 
aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”128 

127 Henning-Bodewig F,; Ruijsenaars H; Aracama-Zorraquín E, y otros, 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-. Protección 
contra la competencia desleal, Análisis de la situación mundial actual, 
Oficina Internacional de la OMPI, Ginebra, 1994, p. 29; recuperado 
de ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/WIPO_PU-
B_725s.pdf, con fecha 25 de noviembre de 2016.

128 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI. Convenio 
de París para la protección de la propiedad industrial, p. 10.
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Respecto a la segunda categoría, con efecto holístico, el 
estudio de la OMPI incluye otros actos adicionales, no tipifi-
cados en el supra citado Art. 10bis, num. 3), y que han sido 
reconocidos por los diversos tribunales de justicia a nivel in-
ternacional como actos de competencia desleal, y que cada vez 
más están siendo materia de regulaciones normativas, como 
son los siguientes: 4. violación de los secretos empresariales; 
5. aprovechamiento injusto del esfuerzo ajeno; 6. publicidad 
comparativa; 7. otros actos diversos considerados de compe-
tencia desleal.  

Para desarrollar un análisis individual de cada tipo de acto 
de competencia desleal antes mencionado, en el presente estu-
dio se utiliza el siguiente cuadro de Clasificación de los actos 
considerados de competencia desleal, elaborado por Núñez 
(2017, p. 37)129, el cual a su vez se basa en los contenidos el 
aporte de Henning-Bodewig, Heijo, Aracama-Zorraquín y 
otros para la OMPI:

129 Núñez J, (2017). “Tipificación de los actos considerados de compe-
tencia desleal en la normativa vigente en Ecuador”, en Revista Foro de 
Derecho Mercantil, N.- 55, Bogotá, Legis, p. 37.
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A. Primera Categoría. - Como se puede observar en la 
Clasificación presentada, esta categoría está conformada por 
los actos tipificados en el Convenio de París, Art. 10bis, el cual 
contiene a su vez tres clases de actos puntuales:

A.1 Actos que causan confusión. - Normativamente, a 
nivel mundial, el Convenio de París, Art. 10 bis, 3), 1., tipifica 
esta clase de actos como, “cualquier acto capaz de crear una 
confusión, por cualquier medio que sea, respecto del estable-
cimiento, los productos o la actividad industrial o comercial 
de un competidor.”130  

Como sabemos, la confusión puede presentarse de diferen-
tes maneras, siendo en ciertas ocasiones fácilmente identifica-
ble y, en otras, no tan fácil identificarla con claridad. En uno 
y otro caso, la prueba sine qua non para identificar la existencia 
de confusión (a nivel básico), es determinar si un signo (v.gr. 
marca) tiene gran parecido con otra marca previamente regis-
trada y por tanto protegida, y que, por lo tanto, sea capaz de 
crear confusión entre el consumidor promedio de un mercado 
determinado, en lo referente a la procedencia empresarial de 
los productos o servicios que representa. 

Un ejemplo de esta confusión ocurriría si, una imaginaria 
marca de refresco de cola, denominada Cacao Cola pretendiese 
salir al mercado y confundir al consumidor, dando la idea de 
que, a pesar de tener sabor a cacao, tiene el mismo origen 
empresarial de la mundialmente conocida marca Coca Cola, 
producto elaborado por The Coca Cola Company. 

130 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI. Convenio 
de París para la protección de la propiedad industrial, p. 10.
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 Los actos que causan confusión, a su vez, pueden sub-di-
vidirse en varios tipos específicos, como son:  

• Respecto a los posibles tipos de confusión: proceden-
cia, afiliación y patrocinio. 

• Respecto a las indicaciones, es decir, signos, símbolos 
o elementos figurativos que transmitan al consumidor 
la fuente comercial de la que proviene el producto.  

• Respecto de las formas de los productos

A.2 Actos de causan engaño. - Normativamente, el Con-
venio de París, Art. 10 bis, 3), 2., tipifica a esta clase actos 
como, “las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, 
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la 
actividad industrial o comercial de un competidor.”131  

El concepto de engaño, no se limita a la clase de declara-
ciones manifiestamente falsas, que conduzcan al consumidor 
a tener una falsa impresión sobre los productos o servicios de 
un competidor. En su lugar, son suficientes las indicaciones o 
expresiones que, de manera directa o tal vez con mucha sutile-
za, sean capaces de hacer que el consumidor se equivoque, es 
decir, capaces de inducirlo a error en relación con los productos 
o servicios de propiedad de un competidor. Seguramente sea 
la forma más usual de competencia desleal, y no es para nada 
inofensiva, ya que puede traer consigo graves consecuencias, 
cuando entre otras, el competidor honesto pierde clientes y vo-
lumen de ventas, disminuyendo la transparencia del mercado, 
lo cual a su vez lesiona el clima de negocios y la confianza para 

131 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI. Convenio 
de París para la protección de la propiedad industrial, p. 10.
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las inversiones en una determinada economía. 

Por ejemplo, si hipotéticamente una marca de pan anun-
ciase en su publicidad que, sus productos son los ´únicos 
hechos con harina de trigo natural ;́ esto podría engañar a los 
consumidores, llevándolos sutilmente a dudar de la calidad del 
producto de las demás empresas panificadoras; y posiblemen-
te, conduciéndolos a tomar la posible decisión érradá  de no 
comprar la línea de pan y demás derivados de la competencia.   

Los actos que causan engaño, a su vez, pueden sub-dividir-
se en varios tipos específicos, como son los relativos a:  

• Engaño de ńormal´ o de buena fe; y, engaño doloso. 

• Comunicación de afirmaciones engañosas. 

• Exageraciones.

• El objeto del engaño.

• Requisitos subjetivos.

A.3 Actos que causan descrédito. - Normativamente, el 
Convenio de París, Art. 10 bis, 3), 3., tipifica esta clase actos 
como, “las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el 
ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error 
sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, 
la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”132   

132 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI. Convenio 
de París para la protección de la propiedad industrial, p. 10.
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Cuando se habla de descrédito (o denigración), este com-
prende cualquier clase de expresión contra un competidor, 
que se realice públicamente, y que tenga un contenido capaz 
de generar daños al activo intangible propiedad del compe-
tidor. De manera similar al engaño, el descrédito le tributa 
a quien lo realiza, la obtención de nuevos clientes, mediante 
la propagación de información incorrecta o imprecisa sobre 
su competencia; sin embargo, difiere del engaño, porque el 
descrédito no se basa en expresiones falsas o engañosas sobre 
el propio producto (ej. los únicos panes elaborados con harina 
de trigo natural), sino más bien propagando afirmaciones 
falsas en contra de los competidores en sí mismos, o de sus 
productos o servicios. 

Dada esta circunstancia, el descrédito implica en todos los 
casos, la existencia de un ataque directo contra el prestigio, 
buen nombre o (good wiil o fondo de comercio) de un em-
presario en particular (persona natural) o su empresa (persona 
jurídica), o quizá sobre un grupo de empresarios y empresas 
que se encuentran agremiados o son parte de un determinado 
sector productivo. Al respecto, dada la información incorrecta 
que se difunde sobre el competidor o sus productos o servicios, 
es factible que el consumidor resulte afectado por ello.

Por ejemplo, si imaginariamente, a través de la prensa 
sensacionalista, se difunde información relativa a los procesos 
industriales altamente contaminantes del ambiente, que posee 
determinada empresa competidora. Esta acción, ciertamente 
podría dañar seriamente la imagen de la empresa, causar una 
disminución de su activo intangible, de sus volúmenes de venta, 
llegando quizá hasta su quiebra financiera. Sin embargo, la so-
ciedad en su conjunto también se ve afectada por esta pérdida, 
ya que se dejan de fabricar productos que tenían gran aceptación 
en el mercado, por su alta calidad y/o bajo precio, siendo al final 
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afectados los consumidores, al verse obligados a adquirir otros 
productos similares, quizá de menor calidad o a mayor precio.   

 Los actos que causan descrédito, a su vez, pueden sub-di-
vidirse en varios tipos específicos, como los siguientes:  

1. En referencia a un competidos individual. 

2. Respecto al objeto del ataque.

3. Respecto al daño real o simple intención de daño.

4. Respecto a afirmaciones objetivas.

5. Respecto a afirmaciones falsas.

B Segunda Categoría. - Como se observa en el Cuadro 
elaborado por Núñez, esta categoría recoge los actos no tipifi-
cados en el Convenio de París, considerado como un referente 
normativo primigenio para el presente estudio. Esta categoría, 
contiene diferentes clases de actos de competencia desleal 
incorporados al sistema jurídico ecuatoriano y andino, princi-
palmente mediante jurisprudencia emitida por el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina. Los actos de esta categoría 
son de cuatro tipos, a saber:

B.1 Actos relativos a la violación de secretos empre-
sariales. - Respecto a los secretos empresariales, la Decisión 
486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 260, 
dispone lo siguiente: 
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“Se considerará como secreto empresarial cualquier informa-
ción no divulgada que una persona natural o jurídica legítima-
mente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, 
industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un 
tercero, en la medida que dicha información sea: 

a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la 
configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea 
generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes 
se encuentran en los círculos que normalmente manejan la 
información respectiva; 

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y 

c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su 
legítimo poseedor para mantenerla secreta. 

La información de un secreto empresarial podrá estar refe-
rida a la naturaleza, características o finalidades de los produc-
tos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios 
o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios.”133 

En el mundo empresarial, el poseer una información única 
y distinta a la que tiene la competencia, siempre será fuente 
de ventaja competitiva, ya que esta información le permite a 
su titular, fabricar y vender  productos diferentes o únicos, en 
relación con los demás presentes en el mercado, lo que segu-
ramente le hará merecedor de las preferencias del consumidor, 
alcanzando mayor cobertura de mercados y segmentos dentro 

133 Comunidad Andina de Naciones, Decisión 486, Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial, Comisión de la Comunidad Andina, Lima, 
14 de septiembre de 2000, p. 58.
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de ellos, vendiendo mayores volúmenes de productos, siendo 
más rentable financieramente; y, como consecuencia de todo 
esto,  alcanzando un sólido posicionamiento comercial, que de 
conservarlo, asegurará la vida de largo plazo para la empresa 
y sus productos. 

La defensa de los secretos empresariales es a todas luces, un 
acto para defender la posición estratégica de la organización, 
ya que el mantener este secreto a su favor, le permite aplicar 
una de las estrategias genéricas de competitividad sugeridas 
por Porter: la ´diferenciación´134; gracias a la cual una empresa 
puede adquirir una ventaja competitiva sostenible por sobre 
las demás empresas competidoras, en una determinada rama 
de la economía. En el ámbito jurídico, es conocido que, a 
nivel internacional, los secretos empresariales están protegidos 
contra la utilización y divulgación no autorizadas. 

Por ejemplo, marcas líderes a nivel mundial de refrescos 
y alimentos como Kentucky Fried Chicken-KFC, entre otras, 
protegen sus fórmulas mediante secretos industriales, ya que los 
mismos no tienen tiempo de caducidad (v.gr. Art. 263, Decisión 
486), pudiendo ser perennes, a diferencia de la protección como 
patente de invención, en la cual si existe un tiempo máximo 
de protección (v.gr. plazo de 20 años, según el Art. 50 de la 
Decisión 486).  Es por esto por lo que toda empresa debe prote-
ger sus secretos empresariales contra la divulgación y utilización 
ilícita de los mismos; es decir, contra la entrega de información 
difundida de manera dolosa por empleados, ex empleados o 
personas que tengan relación con la empresa titular genuina de 
esta información y, la utilización en su propio provecho, que 
hagan competidores o terceros autorizados.

134 Para conocer más al respecto, leer: Porter Michael, Estrategia Com-
petitiva, Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia, 42ed, México DF, Ed. Patria, 2000.
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En algunos países la violación de un secreto empresarial 
(comercial o industrial), es controlada mediante normas pena-
les, al considerarlo un acto ilícito y punible penalmente, por lo 
que, si la divulgación de un secreto empresarial es considerada 
como un delito, evidentemente también constituirá un acto de 
competencia desleal. 

Los actos relaticos a la violación de secretos empresariales, a 
su vez, pueden sub-dividirse en varios tipos específicos, como 
los relativos a:

1. Información que puede considerarse secreto 
empresarial.

2. Utilización y divulgación por actuales o antiguos 
empleados. 

3. Utilización y divulgación por competidores. 

B.2 Actos relativos al aprovechamiento injusto del 
esfuerzo ajeno.-  El aprovechamiento injusto de los logros 
alcanzados por una tercera persona,  se relaciona a cualquier 
clase de acto que una empresa B pueda hacer, con el objeti-
vo de explotar en su propio provecho, y de manera directa,  
las características, beneficios, fama y prestigio que posean 
los productos o servicios propiedad de un competidor líder 
en el mercado (empresa A), sin hacer o mencionar ninguna 
diferencia sustancial que distancie a los productos de la em-
presa B, respecto de los productos de la empresa A (líder). El 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno es seguramente la forma 
más común y amplia de competencia por imitación; y, hay 
que considerar que todas las acciones encaminadas a imitar la 
imagen, los productos / servicios o la fama de un competidor, 
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generan confusión o engaño en el público consumidor, por lo 
cual, evidentemente implican el aprovechamiento del esfuerzo 
de un tercero, y en general, deben ser reconocidos como prác-
ticas desleales. 

Por ejemplo, si una imaginaria empresa fabricante de 
computadores de Asia, pretendiese utilizar el logotipo IMB,  
similar al de la afamada marca norteamericana de computa-
dores y alta tecnología IBM, con la intención de asemejarse a 
ella y hacerles pensar a los potenciales compradores que están 
adquiriendo un computador de altas prestaciones con el mis-
mo origen empresarial que las originales fabricadas en Estados 
Unidos, este sería un intento premeditado de aprovecharse in-
justamente del esfuerzo desplegado desde 1911 por la empresa 
International Business Machines Corporation (IBM), con sede 
principal en Armonk, Nueva York; y debería ser considerado 
como un acto de competencia desleal. 

Bajo los principios del libre mercado y la normativa positi-
va de propiedad industrial, esta explotación o apropiación del 
esfuerzo o de los logros de un tercero, resulta un acto de com-
petencia desleal, únicamente bajo ciertas circunstancias espe-
cíficas, como la arriba ejemplificada (imitación de una marca 
notoria). Sin embargo, también existen otras circunstancias en 
las que, esta clase de actos, son ciertamente permitidos, como 
por ejemplo en lo relativo a diseños industriales. Al respecto, 
la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 
Art. 113, define a un diseño industrial, como:

“La apariencia particular de un producto que resulte de 
cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de 
cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, 
contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el 
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destino o finalidad de dicho producto.”135 

Así, por ejemplo, si en el mismo caso imaginario anterior, la 
empresa asiática de computadores imitase el diseño de uno de los 
modelos de la empresa norteamericana IBM, cambiando algunos 
elementos respecto al diseño principal, a efectos jurídicos, even-
tualmente podría considerarse como un ńuevó  diseño, suscepti-
ble de registrarse legalmente y de ser explotado comercialmente. 

Lo más interesante es que, en el caso del diseño industrial, 
a la empresa asiática no se le podría imputar el haber cometido 
un acto de competencia desleal, porque a pesar de que el nue-
vo diseño sea muy parecido al original, el hecho que existan 
elementos diferenciadores, lo convierte en un diseño diferente, 
lo que jurídicamente es permitido, no existiendo por tanto 
imitación, confusión, engaño ni tampoco aprovechamiento 
injusto del esfuerzo ajeno. Por esta razón, siempre es aconse-
jable que el registro de un diseño industrial se acompañe del 
registro de una marca, la cual como sabemos, no puede ser 
imitada o copiada, porque esta acción si constituye un acto de 
competencia desleal, tipificado y sancionado por la Ley.

Los actos relativos al aprovechamiento injusto del esfuerzo 
ajeno, a su vez, pueden sub-dividirse en varios tipos específi-
cos, como los relativos a:  

1. Dilución del carácter distintivo o del valor publicita-
rio de una marca.

2. Explotación de la reputación ajena.

135 Comunidad Andina de Naciones, Decisión 486, Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial, Comisión de la Comunidad Andina, Lima, 
14 de septiembre de 2000, p. 27.
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3. Imitación servil.

4. Actos parasitarios.

B.3 Actos relativos a la publicidad comparativa. - Esta 
clase de publicidad, es susceptible de manifestarse de dos 
maneras: i) haciendo referencia positiva al producto o servicio 
de un competidor, dando a entender que el producto o servi-
cio propio es igual de bueno que el ajeno; y, ii) haciendo una 
referencia negativa al producto o servicio de un competidor, 
dando a entender que el producto o servicio propio es mejor 
que el ajeno.

Respecto al primer caso, este puede producirse cuando 
el producto del competidor es bien conocido y tiene ganado 
cierto prestigio en el mercado, siendo la cuestión jurídica para 
evaluarse, si a través de la publicidad comparativa, se pretende 
de alguna manera el apropiamiento indebido del prestigio 
ajeno. Por ejemplo, si en Ecuador una nueva marca de helados 
de crema de vainilla bañada en chocolate pretendiese imitar el 
producto, el sabor, el nombre y hasta el paisaje de fondo con el 
volcán Cotopaxi impreso en el empaque, del tradicional y muy 
conocido helado La Avelina, con el objetivo de beneficiarse 
indebidamente de su prestigio.  

En relación con el segundo caso, este se produce cuando 
se expresan críticas contra el producto / servicio de un com-
petidor, siendo la cuestión jurídica para evaluarse, si a través 
de la publicidad comparativa se intenta denigrar o dañar de 
alguna manera el prestigio ajeno. Por ejemplo, los diferentes 
comerciales de televisión en los que, de manera ciertamente 
humorística, Pepsi Cola pretende mostrarse como preferida 
del público comparándose con Coca Cola.
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Los dos actos de comparación implican una referencia no 
autorizada a un competidor, sea que se lo mencione por su de-
nominación social, o el nombre comercial con el que el público 
(implícitamente) lo conoce e identifica dentro del mercado. 

En referencia a esta comparación, es conveniente recor-
dar que existen diferencias en la evaluación de la noción de 
éngañó  y especialmente de la noción de ´descrédito .́ Así, en 
ciertos países (ej. Alemania), donde se consideran engañosas 
las declaraciones que buscan reivindicar la superioridad de 
una marca sobre otra, por ejemplo, cuando una marca dice ser 
´la mejor del mercado ,́ salvo que esta supuesta superioridad 
pueda ser demostrada objetivamente. 

Respecto a la noción de ´descrédito ,́ esta tiene mayor 
importancia al momento de evaluar la capacidad de infringir 
daño a un competidor. De esta manera, en ciertos países 
donde tradicionalmente se ha dado mayor importancia a la 
protección del empresario ´honesto´ y a la reputación de este, 
está prohibida o limitada de forma estricta, la publicidad 
comparativa. En ocasiones, incluso el simple hecho de men-
cionar el nombre de un competidor, se considera un acto de 
descrédito y, por lo tanto, de competencia desleal. 

Sin embargo, de lo dicho respecto a éngaño´ y ´descré-
dito ,́ existen países en los cuales, en términos generales, se 
toleran ciertos niveles de publicidad comparativa, por consi-
derarla como una simple acción de exageración en el ámbito 
comercial, inofensiva e inocua. (ej. Canadá, Estados Unidos y 
Gran Bretaña)  

Estos actos de publicidad comparativa, a su vez, pueden 
sub-dividirse en varios tipos específicos, como son los relativos a:  
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1. Restricciones generales: comparaciones q́ue engañań , 
q́ue desacreditań .

2. La tendencia a la admisión de comparaciones verdaderas.

3. Peligros especiales de la publicidad comparativa.

4. Publicidad comparativa y las leyes de marcas.

5. Comparaciones realizadas por terceros.

B.4 Otros actos de competencia desleal.- Adicionalmen-
te a las diversas categorías contenidas en el ya mencionado 
Cuadro de Núñez, las cuales abarcan la mayoría de los actos 
que generalmente son considerados como competencia desleal, 
existe también una diversidad de actos que quedan fuera de 
esta categorización, los cuales eventualmente también podrían 
ser considerados de competencia desleal, dependiendo de la 
normativa existente en cada país, y especialmente, del singular 
ṕunto de vistá  y ćriterios interpretativoś  que al respecto 

tengan los sistemas jurisdiccionales nacionales. Siendo así, lo 
que en un país puede ser considerado (y regulado) como un 
acto de competencia desleal, en otro tal vez no lo sea. 

Por esta razón, y en referencia al estudio de Henning-Bo-
dewig, Heijo, Aracama-Zorraquín y otros, a continuación se 
presenta una lista de algunos actos que, en la mayor parte 
de países se consideran “contrarios a ´los usos honestos de 
comercio ,́ ya sea en forma de prohibición expresa en una ley 
específica o, con mayor frecuencia, en virtud de disposiciones 
generales sobre competencia desleal o en virtud de otras leyes 
especiales, decretos y similares.”136 Estos son los siguientes:
136 Henning-Bodewig Frauke; Ruijsenaars Heijo; Aracama-Zorraquín 
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 B.4.1 Acoso publicitario, explotación del miedo, presión 
psicológica indebida.- El Derecho de la competencia tiene la 
misión de proteger a los varios actores del mercado, como son 
los oferentes (empresas fabricantes y/o proveedoras, competido-
ras entre sí), los demandantes (consumidores y usuarios), y en 
último término, el propio mercado en su conjunto. 

Uno de estos actos, lo constituyen los mensajes publi-
citarios que pretendan ejercer ´influencia indebidá  sobre el 
consumidor y su decisión de compra. Por ejemplo, un anuncio 
de televisión que oferte el producto śeguro de salud ,́ mos-
trando imágenes de personas afectadas con enfermedades ca-
tastróficas con el objeto de éxplotar el miedo´ del consumidor 
frente a la muerte, sería una clara manifestación de publicidad 
abusiva. Al respecto, en Ecuador, la Ley Orgánica de Defensa 
del Consumidor, Art. 6, dispone lo siguiente: “Quedan prohi-
bidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, o que 
induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan 
afectar los intereses y derechos del consumidor.”137  

B.4.2 Promoción de ventas: primas, regalos, loterías.- Den-
tro de la moderna sociedad de la información y la tecnología, 
es frecuente que los consumidores reciban llamas telefónicas 
no solicitadas, realizadas con clara intención comercial, me-
diante plataformas de t́elemercadeo´ (mercadeo telefónico), 
las cuales, en ocasiones pueden llegar a ser una molestia para 
el consumidor, porque ingresan en momentos inoportunos, 

Ernesto, y otros, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
-OMPI-. Protección contra la competencia desleal, Análisis de la situa-
ción mundial actual, Oficina Internacional de la OMPI, Ginebra, 1994; 
p. 72; recuperado de ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublica-
tions/WIPO_PUB_725s.pdf, con fecha 25 de noviembre de 2016.

137 Congreso Nacional del Ecuador. Ley 21, Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor, Quito, Registro Oficial N.- 116, Quito, de 10 de julio de 
2000, modificado el 13 de octubre de 2011, p. 2.
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tales como cuando el consumidor se encuentra en horario de 
labores, almorzando, conduciendo un auto u otros. La pregun-
ta es: ¿una llamada comercial no solicitada, podría constituir 
una invasión de la privacidad del consumidor y, por lo tanto, 
considerarse un acto de competencia desleal?.

Al respecto, en Ecuador la Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor 2011, no tipifica ni prohíbe expresamente esta 
clase de acciones comerciales. Sin embargo, personalmente 
pienso que se violan los derechos del consumidor, contenidos 
en la misma Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Art. 4, 
especialmente en los numerales 4 y 6, que disponen lo siguiente:

“(…) Son derechos fundamentales del consumidor, a más 
de los establecidos en la Constitución Política de la Repúbli-
ca, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 
principios generales del derecho y costumbre mercantil, los 
siguientes:  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, 
oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos 
en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 
condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los 
mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar;

(…) 6. Derecho a la protección contra la publicidad engaño-
sa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales”.138  

Por su parte, la Ley Orgánica de Regulación y Control 
de Poder del Mercado, Art. 27, núm. 10, considera que son 
“prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida 

138 Congreso Nacional del Ecuador. Ley 21, Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor, p. 3.



269

contra los consumidores”; entre otras, a las siguientes accio-
nes: “a) El aprovechamiento de la debilidad o del desconoci-
miento del consumidor. (…) e) La suscripción de contratos 
de adhesión que perjudiquen los derechos de los usuarios 
y consumidores, conforme manda la ley”,139 por lo que las 
tipifica como prácticas desleales.

Por supuesto, es discutible si a través de una llamada 
telefónica, efectuada de manera breve y mediante una ṕer-
sona totalmente desconocidá  (solo se escucha una voz), el 
consumidor ha recibido la suficiente ´información adecuada, 
veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios 
ofrecidoś , y sus características (precio, calidad, entre otros 
aspectos), que le permita de manera reflexiva, tomar una de-
cisión de compra que favorezca a sus intereses. La realidad es 
que, por lo general, en esta modalidad de venta el consumidor 
no tiene margen alguno de negociación, debiendo solamente 
decir śi, acepto ,́ lo cual equivale a haber śuscrito un contrato 
de adhesión ,́ del cual en muchos casos ni siquiera recibe copia 
u otra documentación de respaldo, ya que solo el proveedor 
tiene el privilegio de poseer una evidencia, mediante la conoci-
da (y no verificada) frase: ṕor su seguridad, esta conversación 
está siendo grabadá . 

Por lo expuesto, esta modalidad claramente constituye un 
método comercial coercitivo y desleal, tal como lo tipifica la 
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Art. 4, núm. 6,  y 
también la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 
del Mercado, Art. 27, núm. 10, ya que explota la intimidad, el 
desconocimiento, la falta de información y la limitada (o nula) 
experiencia del consumidor con el producto /servicio ofertado; y 

139 Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Regulación y Con-
trol del Poder del Mercado, Quito, Registro Oficial N.- 555, Quito, 13 de 
octubre de 2011, última modificación, 12 de septiembre de 2014, p. 16.
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además, resulta en la materialización de un contrato de adhesión 
inequitativo entre oferente y demandante, en el cual, el consu-
midor o usuario ni siquiera posee evidencia física de lo pactado.   

B.4.3 Obstrucción de las actividades de mercado. - Al 
respecto, existe una amplia gama de prácticas orientadas 
a obstruir o a complicar las actividades comerciales de los 
competidores, las cuales podrían ser consideradas desleales, 
dependiendo de la legislación de cada país. En Ecuador, mu-
chas de estas acciones están tipificadas en la Ley Orgánica de 
Regulación y Control de Poder del Mercado, Art. 9, la cual 
en términos generales considera que, se produce un abuso de 
poder de mercado cuando un operador económico o varios de 
ellos, en base al poder de mercado que poseen, “por cualquier 
medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la compe-
tencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o al 
bienestar general.”140 En términos específicos, el citado Art. 9 
tipifica como abuso de poder de mercado, veinte y tres tipos 
de diferentes de acciones, todas las cuales podrían ser conside-
radas como competencia desleal. 

Al respecto podemos citar las acciones encaminadas a la 
obstrucción de actividades de mercado, materializadas cuando 
una empresa impide o dificulta el acceso o la permanencia de 
sus competidores, actuales o potenciales en el mercado, por ra-
zones diferentes a la éficiencia económicá . Por ejemplo, si una 
empresa fuerte y líder del mercado de lácteos, ante el posible 
ingreso de un nuevo competidor, hace conocer v́erbalmente´ 
a todos los integrantes del canal de distribución minorista 
que, si le compran productos a la nueva empresa, la empresa 
líder dejará de proveerles los suyos. Por supuesto, esta clase 
de conducta tipificada como ilegal, por lo general es ejercida 

140 Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Regulación y Control 
del Poder del Mercado, p. 16.
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por empresas que poseen el suficiente poder de mercado para 
efectuarlo (monopolio, oligopolio), constituyendo una clara 
acción de competencia desleal. 

Sin embargo, y dentro de la tutela judicial efectiva de 
los derechos de la competencia y del mercado en general, el 
problema se presenta cuando, tanto el competidor afectado 
o los operadores de justicia,  requieren probar que esta clase 
de ánuncios extraoficialeś  (por lo general, verbales) se han 
efectuado, ya que por lo general estos no dejan rastro material 
visible o tangible, lo que dificulta (aunque no totalmente) el 
reunir pruebas objetivas, pertinentes, conducentes y útiles, a 
emplearse como sustento de un proceso jurisdiccional.    

B.4.4 Incitación para alejar los clientes de los competi-
dores. - Esta clase de acciones, claramente tratan de afectar la 
imagen, el posicionamiento comercial y en última instancia, la 
presencia en el mercado de los competidores, constituyendo una 
clara acción de competencia desleal. Por ejemplo, cuando una 
empresa proveedora del servicio de internet domiciliario y empre-
sarial, anuncia mediante publicidad en medios masivos (v.gr. ra-
dio, televisión) que su oferta es la mejor del mercado, inmejorable 
e inalcanzable por las demás empresas competidoras, invitando al 
consumidor / usuario, á cambiarse yá , desde su actual empresa 
proveedora del servicio a esta nueva empresa anunciante. 

Este anuncio publicitario, a pesar de no mencionar el nom-
bre de las otras empresas operadoras de internet, constituye un 
claro acto de publicidad comparativa con referencia negativa 
hacia los demás competidores, al afirmar que el producto 
propio es mejor que el de los demás (ver literal c, num. 1.1.2, 
del presente capítulo). Sin embargo, al igual que todas las 
prácticas tipificadas y no tipificadas como competencia desleal 
que se han revisado, la regulación de esta clase actos (y su 
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posible sanción), dependerá de dos factores fundamentales: i) 
del marco jurídico vigente en cada país; y, sobre todo, ii) del 
punto de vista de las autoridades de control administrativo y 
de las autoridades jurisdiccionales.  

B.4.5 Inducir al personal o agentes de los competidores 
a rescindir sus contratos de empleo o sus contratos comer-
ciales.- Esta clase de actos generalmente están relacionados 
con acciones de apropiación indebida de los secretos empre-
sariales de un competidor, a través de inducir a las personas 
que al momento tienen (o tuvieron) una relación laboral o 
civil (v.gr. consultoría, investigación) con el mismo, para que 
revele / entregue información no divulgada de importancia 
y valor comercial para dicho competidor, y que pueda ser 
aprovechada comercialmente por el competidor receptor de la 
misma. Por ejemplo, el ćomprar´ bases de datos de clientes y/o 
proveedores, esquemas de costos de producción, formulaciones 
químicas, diseños de procesos industriales, entre otros.  

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el inducir a los 
empleados o a los agentes comerciales de un competidor, para 
que cambien de empleador o de proveedor, bajo la oferta de 
recibir mejores condiciones laborales o comerciales, respectiva-
mente, definitivamente es una acción válida y legal, que forma 
parte del juego de la libre competencia en el mercado. Por lo 
tanto, en este punto, las autoridades administrativas y judiciales 
encargadas de controlar esta clase de acciones, deberán analizar 
cada caso en particular y sus circunstancias, como ejemplo, si 
esta ´invitación a cambiarse´ es una acción esporádica y casual, 
o resulta ser parte de una serie de acciones sistemáticas y plani-
ficadas que podrían ser vistas como intencionales.  
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3.1.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en 
adelante ADPIC)

Este tratado internacional, desde 1994, regula la competen-
cia desleal desde el ámbito de la propiedad intelectual. De esta 
manera, respecto a la protección de la información no divulga-
da, los ADPIC, Art. 39, dispone en lo principal, lo siguiente:

“1. Al garantizar una protección eficaz contra la competen-
cia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 
10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán 
la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, 
y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organis-
mos oficiales, de conformidad con el párrafo 3. 

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad 
de impedir que la información que esté legítimamente bajo su 
control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por 
terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos 
comerciales honestos,141 en la medida en que dicha informa-
ción: a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo 
o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, 
generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas 
introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el 
tipo de información en cuestión; y b) tenga un valor comercial 
por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, 
en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la 

141 Nota de la OMC. - A los efectos de la presente disposición, la expresión 
“de manera contraria a los usos comerciales honestos” significará por lo 
menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso 
de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de 
información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran 
por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.
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persona que legítimamente la controla (…).”142

3.1.3. Normativa Andina

En la Comunidad Andina de Naciones -CAN, se regula el 
tema de la competencia desleal mediante las Decisiones 486 y 
608. El primero de estos cuerpos legales, la Decisión 486, en su 
Art. 258, considera desleal “todo acto vinculado a la propiedad 
industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a 
los usos y prácticas honestos”143, para a continuación en su Art. 
259, tipificar expresamente como actos de competencia desleal, 
vinculados a la propiedad industrial, los siguientes: 

“a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por 
cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, 
los productos o la actividad industrial o comercial de 
un competidor; 

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, 
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos 
o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, 

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el 
ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a 
error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 

142 Organización Mundial del Comercio –OMC. Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio, Anexo 1C del Convenio constitutivo de la OMC, Ginebra, 
1994, p. 39; recuperado de: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/
trips_s/trips_s.htm, con fecha: 1 de diciembre de 2016.

143 Comunidad Andina de Naciones, Decisión 486, Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial, Comisión de la Comunidad Andina, Lima, 
14 de septiembre de 2000, p. 58.
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características, la aptitud en el empleo o la cantidad de 
los productos.”144 

En relación con la Decisión Andina 608, Normas para la 
protección y promoción de la libre competencia en la Comuni-
dad Andina, Cap. III, Art. 7, respecto a las conductas restric-
tivas de la libre competencia, manifiesta que se presumen que:

 “(…) constituyen conductas restrictivas a la libre compe-
tencia, entre otros, los acuerdos que tengan el propósito o el 
efecto de:

a) Fijar directa o indirectamente precios u otras condicio-
nes de comercialización;

b) Restringir la oferta o demanda de bienes o servicios;

c) Repartir el mercado de bienes o servicios;

d) Impedir o dificultar el acceso o permanencia de compe-
tidores actuales o potenciales en el mercado; o,

e) Establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones 
o resultados en licitaciones, concursos o subastas públicas.

Se excluyen los acuerdos intergubernamentales de carácter 
multilateral.”145 

144 Comunidad Andina de Naciones, Decisión 486, Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial, Comisión de la Comunidad Andina, p. 58.

145 Comunidad Andina de Naciones, Decisión 608, Normas para la pro-
tección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, 
Comisión de la Comunidad Andina, Lima, 21 de marzo de 2005, p. 
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Como se observa en las normas internacionales citadas, 
tanto los ADPIC (OMC) como la Decisión 486 (CAN), 
poseen una estrecha concordancia con las disposiciones del 
Convenio de París, debido a que este último, en su calidad de 
cuerpo normativo primigenio en la regulación de la competen-
cia desleal, a nivel internacional, ha sido la fuente de la cual se 
han nutrido las demás normativas relativas al tema, las cuales 
fueron surgiendo con posterioridad.

4. Tipificación en normas nacionales

En Ecuador, la Constitución de la República, Art. 335, 
dispone que el Estado regule, controle e intervenga cuando 
sea necesario, en los diferentes intercambios y transacciones 
económicas que se produzcan en el territorio ecuatoriano, 
sancionando los actos de explotación, usura, acaparamiento, 
simulación, intermediación especulativa de los bienes y ser-
vicios, así como todas las manifestaciones de perjuicio a los 
derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. Tam-
bién le otorga al Estado la potestad de definir una política de 
precios orientada a proteger la producción nacional, y, además, 
dispone que el Estado, “establecerá los mecanismos de sanción 
para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio priva-
dos, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras 
prácticas de competencia desleal.”146 

2; recuperado de: http://www.sice.oas.org/trade/junac/Decisiones/
DEC608s.asp, con fecha 25 de noviembre de 2016.

146 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la Repú-
blica del Ecuador, Montecristi, Registro Oficial N.- 449, 20 de octubre 
de 2008, p. 153.
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4.1. Código Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación

Esta norma contiene en su articulado, diversas mencionas 
relativas a la defensa de los derechos de propiedad intelectual, 
contra actos de competencia desleal, como por ejemplo los 
contenidos en los Arts. 85, 96, 170, 299, 362, 372, 376, 389, 
464, 494 y 569. A manera de ejemplo, el Código Orgánico 
de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación, Art. 96, dispone lo siguiente: 

“La adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad in-
telectual se encuentran limitados por las disposiciones de este 
Código y las disposiciones de la Constitución de la República 
aplicables en materia de acceso a recursos biológicos, genéticos 
y conocimientos tradicionales, protección del consumidor 
y del ambiente, prácticas comerciales restrictivas de la libre 
competencia y competencia desleal, según corresponda.”147 

4.2. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

Tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y 
consumidores, promover el conocimiento, proteger los dere-
chos de los consumidores y, procurar la equidad y la seguridad 
jurídica en las relaciones entre las partes. 

Al respecto de los derechos del consumidor y, de los posibles 
actos de competencia desleal que los puedan afectar, la Ley 
orgánica de Defensa del Consumidor, Art. 4, núm. 6  cate-
goriza como ´derechos fundamentales del consumidor ,́ a más 

147 Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Economía 
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Registro Oficial 
N.- 399, Quito, 09 de diciembre de 2016, p. 23.
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de los contenidos en la Constitución de la República, tratados 
o convenios internacionales, legislación interna, principios 
generales del derecho y costumbre mercantil, entre otros, el 
“(…)derecho a la protección contra la publicidad engañosa o 
abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales.”148 

Adicionalmente, la misma la ley en su Art. 51, dispone 
que: “Sin perjuicio de lo que al respecto establecen las nor-
mas penales queda absolutamente prohibida la especulación. 
Igualmente queda prohibida cualquier otra práctica desleal 
que tienda o sea causa del alza indiscriminada de precios de 
bienes y/o servicios.”149 

4.3.  Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder 
del Mercado 

Constituye la principal norma reguladora del amplio campo 
relacionado al Derecho de la Competencia en Ecuador, procu-
rando integrar en un solo cuerpo legal, la tutela general de la 
diversidad de actos que se generan por la dinamia de los mer-
cados sea por parte de la oferta como también de la demanda. 

Respecto a los actos de competencia desleal, esta norma en 
su Art. 27, tipifica como “prácticas desleales“, a aquellas que 
tengan relación con: i) actos de confusión; ii) actos de engaño; 
iii) actos de imitación; iv) actos de denigración; v) actos de 
comparación; vi) actos de explotación de la reputación ajena; 
vii) la violación de secretos empresariales; viii) el inducir al 

148 Congreso Nacional del Ecuador, Ley 21, Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor, Quito, Registro Oficial N.- 116, Quito, de 10 de julio de 
2000, modificado el 13 de octubre de 2011, p. 3.

149 Congreso Nacional del Ecuador, Ley 21, Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor, p. 14.
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cometimiento de infracciones contractuales; ix) actos relativos 
a violación de normas; x) las prácticas agresivas de acoso, 
coacción e influencia indebida contra los consumidores. Como 
parte de esta última clase de actos, la mencionada Ley consi-
dera prácticas desleales, entre otras a las siguientes:

“a) El aprovechamiento de la debilidad o del desconoci-
miento del consumidor.

b) El acoso por prácticas dirigidas al desgaste del 
consumidor.

c) Dificultar la terminación del contrato por parte del 
usuario final al obligarle a seguir largos y/o complicados 
procedimientos.

d) Amenazar con acciones legales cuando no exista base 
para las mismas.

e) La suscripción de contratos de adhesión que perju-
diquen los derechos de los usuarios y consumidores, 
conforme manda la ley.”150 

Como se observa, en lo referente a actos de competencia 
desleal, esta Ley adopta como referencia normativa los actos ti-
pificados en normas supra nacionales como el Código de París 
y la Decisión 486, profundizando en la descripción detallada 
de los mismos, con el propósito de adaptarlos a la realidad del 
país, y especialmente, procurando facilitar su control a través 

150 Asamblea Nacional del Ecuador, Ley Orgánica de Regulación y 
Control del Poder del Mercado, Quito, Registro Oficial N.- 555, Quito, 
13 de octubre de 2011, última modificación, 12 de septiembre de 2014, 
pp. 13-16.
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de las normas procesales nacionales.

4.4. Código Orgánico Integral Penal – COIP

Este cuerpo legal, tipifica como delito diversas prácticas 
que son susceptibles de asimilarse a los actos de competencia 
desleal contenidos en la vigente normativa del Derecho de 
Competencia; al respecto, este código regula los actos de 
competencia desleal, dividiéndolos en tres ámbitos de posible 
infracción penal, a saber: 

i) En lo relativo a los delitos contra el derecho a la propie-
dad, el Código Orgánico Integral Penal, Art. 208 A, tipifica 
el delito de falsificación de marcas y piratería lesiva contra los 
derechos de autor, disponiendo lo siguiente: 

“La persona que fabrique o comercialice, a escala comercial, 
mercancías o su envoltorio que lleven puesta, sin la debida 
autorización, una marca idéntica a la válidamente registrada 
para tales mercancías o que esa marca no pueda distinguirse 
en sus aspectos esenciales será sancionada con una multa de la 
siguiente manera:

1. Cuando el valor de la mercadería incautada sea de ciento 
cuarenta y dos a cuatrocientos veinticuatro salarios básicos 
unificados del trabajador en general, se aplicará la multa de 
cincuenta y cinco a ochenta y cinco salarios básicos unificados 
del trabajador en general.

2. Cuando el valor de la mercadería incautada sea mayor 
a cuatrocientos veinticuatro y menor a ochocientos cuarenta 
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y siete salarios básicos unificados del trabajador en general151, 
se aplicará la multa de ochenta y seis a ciento setenta y cinco 
salarios básicos unificados del trabajador en general.

3. Cuando el valor de la mercadería incautada sea mayor 
a ochocientos cuarenta y siete salarios básicos unificados del 
trabajador en general, se aplicará una multa de ciento setenta 
y seis a doscientos noventa y cinco salarios básicos unificados 
del trabajador en general.

La misma pena se aplicará a la persona que produzca, 
reproduzca o comercialice a escala comercial, mercancía pirata 
que lesione el derecho de autor para las obras registradas o 
no, entendiéndose estas como cualquier copia hecha sin con-
sentimiento del titular del derecho de autor o de una persona 
debidamente autorizada por él.

Las disposiciones precedentes no se aplicarán a bienes o 
productos que no tengan un fin comercial.

En el caso de las marcas notorias, no se requerirá que el 
titular del derecho demuestre que la marca está válidamente 
registrada, sino únicamente su derecho como titular.

Cuando una persona jurídica sea la responsable, será san-
cionada con las mismas multas y su extinción.

No constituye delito la fabricación o comercialización de 

151 Durante el desarrollo de la investigación (año 2016), en Ecuador 
el Salario Básico Unificado del Trabajador en General fue de 366,00 
dólares de los Estados Unidos de América. A la fecha de preparación 
del presente documento, mayo de 2018, este valor se ha incrementado a 
386, 00 dólares de los Estados Unidos de América.  
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mercancías imitadas que tengan una marca con características 
propias que no conlleven a una confusión con la marca ori-
ginal, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a que haya 
lugar.”152 

ii) En lo relativo a los delitos contra los derechos de los 
consumidores, usuarios y otros agentes del mercado, la misma 
ley, en su Art. 235, tipifica el delito de engaño al comprador 
respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vendi-
dos, disponiendo lo siguiente: 

“La persona que provoque error al comprador o al usuario 
acerca de la identidad o calidad de la cosa o servicio vendido, 
entregando fraudulentamente un distinto objeto o servicio 
ofertado en la publicidad, información o contrato o acerca de 
la naturaleza u origen de la cosa o servicio vendido, entregando 
una semejante en apariencia a la que se ha comprado o creído 
comprar, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 
meses a un año. Si se determina responsabilidad penal de una 
persona jurídica, será sancionada con multa de diez a quince 
salarios básicos unificados del trabajador en general.”153

A pesar de que la normativa penal recoge en su texto al-
gunos actos de competencia desleal, en la práctica existe una 
suerte de insuficiencia normativa al respecto, ya que esta Ley 
no tipifica de manera completa, todos (o la mayor parte) de las 
prácticas de esta clase, contenidas en las normas nacionales o 
internacionales pertinentes, dejando al Estado y a los posibles 
particulares afectados, sin la posibilidad real de ejecutar accio-

152 Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, 
Registro Oficial N.- 180, Quito, 10 de febrero de 2014, última modifi-
cación, 14 de marzo de 2016, p. 73.

153 Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, pp. 
81-82.
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nes penales en defensa de los derechos que se afecten por estos 
actos de competencia desleal no tipificados. 

Un ejemplo de ello, se encuentra en el Art. 208 A de esta 
norma penal, el cual contempla la posibilidad de sancionar 
pecuniariamente a la persona que fabrique o comercialice, 
mercancías que en su envoltorio contengan, sin la respectiva 
autorización, una marca idéntica a otra válidamente registrada 
para tales mercancías, disponiendo que el valor mínimo a con-
siderar de la mercadería incautada, para considerarlo infrac-
ción penal, sea el equivalente a ciento cuarenta y dos salarios 
básicos unificados del trabajador en general (USD 54.812). En 
este caso, de comprobarse el delito luego de haberse aplicado 
el debido proceso judicial, se podría aplicar una multa de 
cincuenta y cinco a ochenta y cinco salarios básicos unificados 
del trabajador en general (USD 21.230 a USD 32.810). 

Sin embargo, en la práctica, ¿qué sucede con las infrac-
ciones de esta clase, que no alcancen a los USD 54.812?. Al 
respecto, se debe considerar que, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos -INEC, la mayor parte de las empre-
sas en el Ecuador son micro y pequeñas empresas familiares 
(97,8%)154, por lo que es de inferir que, gran cantidad de los 
actos y transacciones de comercio en el mercado ecuatoriano 
(especialmente de productos que conforman la denominada 
canasta básica familiar), son de bajo volumen de dinero (tal 
vez no sobrepasen los USD 50.000). 

154 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos –INEC-, Direc-
torio de Empresas, Proporción del número de empresas por tamaño de 
empresas, 2014: recuperado de: http://produccion.ecuadorencifras.gob.
ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas_test.qvw&host=Q-
VS%40virtualqv&anonymous=true, con fecha: 8 de diciembre de 2016.
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Siendo así, en aplicación del principio de legalidad en el 
sistema jurisdiccional y, dado que en el Derecho Penal no se 
permite la interpretación extensiva de las normas, posiblemente 
estos actos de competencia desleal no alcanzarían a ser juzga-
dos, quedando en la impunidad por insuficiencia normativa, ya 
que el Ministerio Público generalmente se inhibe de conocer los 
mismos cuando no alcanzan el valor mínimo tipificado por la 
Ley (USD 54.812) para procesarlos penalmente.    

5. Conclusiones

En base a lo analizado en el capítulo, se concluye que:

La competencia desleal constituye el conjunto de acciones y 
prácticas que, en su accionar, no respetan el marco normativo 
y los usos y costumbres mercantiles honestas, de los habitantes 
de un territorio determinado. La competencia desleal puede 
hacerse presente y afectar a todos y cada uno de los agentes 
económicos, sean parte de la oferta, de la demanda, o del 
conjunto de la sociedad en general. 

Ademá, la competencia desleal puede manifestarse a través 
de una amplia diversidad de acciones y prácticas que lesionan 
la libre y sana competencia en los mercados, como pueden ser 
los actos que causan confusión y engaño en los consumido-
res, el descrédito de los competidores, violación de secretos 
empresariales, aprovechamiento injusto del esfuerzo ajeno, 
publicidad comparativa, entre otros.  

  Como fenómeno que afecte al sistema competitivo, la 
competencia desleal produce efectos dañinos en la sociedad, 
por lo que debe ser regulada y controlada a través de diversas 
leyes pertinentes, principalmente relacionadas a la defensa 
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del consumidor; la defensa de la competencia y del mercado; 
regulación y defensa de la propiedad intelectual; y, control y 
sanción de los actos tipificados como infracciones penales.

En Ecuador, tienen vigencia diversas normas locales que 
tipifican y regulan los actos de competencia desleal, siendo 
estas, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del 
Mercado, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Código 
Orgánico Integral Penal y, Ley de Propiedad Intelectual; y, 
normas internacionales como el Convenio de París, Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio, Decisión Andina 486 y, De-
cisión Andina 608. El marco normativo ecuatoriano, guarda 
estrecha relación con las normas internacionales de las cuales 
el país es suscriptor, siendo la principal el Convenio de París, 
razón por la cual este ha sido analizado en el presente capítulo.

  La normativa ecuatoriana que tipifica y regula la compe-
tencia desleal, posee un adecuado nivel de concordancia entre 
sí, excepción hecha con el Código Orgánico Integral Penal, 
el cual, a mi criterio, adolece de insuficiencia normativa en la 
tipificación y regulación de todos los posibles actos de compe-
tencia desleal. Así, por ejemplo, en el campo de la propiedad 
industrial, las sanciones previstas no consideran la realidad del 
mercado nacional en el cual mayoritariamente participan micro 
y pequeñas empresas familiares, que, dada esta característica, 
movilizan moderadas cantidades de dinero en sus transacciones 
mercantiles, quedando los posibles actos de competencia desleal 
que generen, por debajo del valor mínimo contemplado en la 
Ley para considerarlos punibles penalmente.  
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PROPIEDAD INTELECTUAL: UN RECORRI-
DO HISTÓRICO DESDE UNA PERSPECTIVA 

INSTITUCIONAL

Ing. Paulina Valle Segura
Dr. Rubén Méndez Reátegui, PhD

1. Introducción

 La propiedad intelectual (PI) tiene sus orígenes desde tiem-
pos remotos. El hombre tiene la capacidad de imaginar, crear e 
innovar a través de su inteligencia y conocimiento; muestra de 
ello son las creaciones que continuamente han aparecido a lo 
largo de la historia, y han permitido a la humanidad diseñar ins-
trumentos que mejoran la calidad de vida. Abarca y Katz (2002) 
señalan que esta institución ha sido usada por el ser humano 
desde muy temprano en su historia. Estos autores argumentan 
que, los signos utilizados en la antigüedad para identificar el 
origen del vino o del aceite y colocados en objetos fabricados 
en serie son los precursores de las marcas. También manifiestan 
que el primer reconocimiento de derecho de autor conocido 
es el dictado en el siglo XVIII por la Reina Ana de Inglaterra, 
denominado Copyright Bill. A esta etapa, Schmitz (2013) la 
llama “soberanía nacional” que se extiende desde las primeras 
manifestaciones regulatorias de la PI hasta el año de 1883.155 

La segunda etapa al que este autor denomina “ inter-
nacionalización incipiente”, inició en 1883, cuando llegó a 
consolidarse la protección de la propiedad industrial me-
diante la adopción del Convenio de París, el primer marco 

155 Schmitz divide al desarrollo de la propiedad intelectual en tres etapas 
para efecto de su análisis de la evolución de la regulación internacional 
de la PI, publicado en el 2013.
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institucional156  destinado a promover y proteger los derechos 
relacionados a la actividad industrial y comercial; el acuerdo 
dispuso la prohibición para importar productos falsificados, y 
así, evitar que estos ingresen a los circuitos comerciales. Luego 
en 1886, se suscribió el Convenio de Berna, para garantizar los 
derechos de autor. Este convenio estipula que las grabaciones 
de obras musicales importadas sin autorización deben ser con-
sideradas ilícitas y susceptibles de decomiso (Schmitz, 2013). 
Para 1948, la PI fue concebida en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de 
la ONU (Merchán & Molina, 2013). 

En 1967, se creó la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual OMPI, un organismo de las Naciones Unidas con 
sede en Ginebra, Suiza, como un foro para la cooperación en 
materia de propiedad intelectual. Schmitz (2013) señala que la 
segunda etapa concluyó con el surgimiento del Acuerdo sobre 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el co-
mercio ADPIC (TRIPS-Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights/Anexo 1 C, 1994), en vigencia desde 1995, 
cuyo origen se remonta a la propuesta que hicieran Estados 
Unidos y la Unión Europea al interior del GATT para el 
desarrollo de un código antipiratería, y que se consolidó con 
la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

156 La definición sobre instituciones hace referencia al conjunto de facto-
res sociales, marco de reglas, normas, creencias, valores y organizaciones 
que motivan un comportamiento regular y predecible de los actores 
sociales, en virtud de las restricciones (incentivos y penalizaciones) que 
imponen a su conducta (Alonso & Garcimartín, 2008), es decir, las 
instituciones, deben ser entendidas como reglas de juego que rigen el 
comportamiento de los sujetos, a los que proporcionan el sistema de 
incentivos para incidir en el valor de los costos de transacción (Arias 
& Caballero, 2003). Estas reglas pueden ser formales (constituciones, 
leyes, procedimientos escritos) o informales (costumbres, normas de 
conducta socialmente aceptadas), ambas con similar importancia (Ayala 
& González, 2001).
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sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT).

La tercera etapa se inició a partir de 1994; a esta fase, 
Schmitz (2013) la denomina “etapa de globalización de 
la propiedad intelectual”, caracterizada por el auge de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, redes 
informáticas como Internet; la disminución de los costos del 
transporte y la comunicación; la liberalización del comercio 
con el consecuente incremento del intercambio internacional 
de bienes y servicios; y el movimiento de capitales y personas. 
Estos factores han influido poderosamente sobre la propiedad 
intelectual, y constituyen barreras efectivas para el comercio 
internacional. De ahí, que el mundo ha sido testigo del sur-
gimiento de importantes instituciones destinadas a armonizar 
las legislaciones nacionales para la defensa de la PI. Hasta ese 
momento, la OMPI había sido la única referencia a nivel mun-
dial, sin embargo, a partir de 1994, el poder regulatorio sobre 
los derechos de propiedad intelectual es compartido con la 
OMC. El gran impulso hacia un sistema global de propiedad 
intelectual se ha basado en el ADPIC.

A partir de lo expuesto, el presente capítulo introducirá 
un recorrido histórico-descriptivo de la propiedad intelectual, 
algunos aspectos y temáticas conexas y su trascendencia inter-
nacional con énfasis particular en la experiencia de los países 
de la órbita de la CAN.  

2. Generalidades: Historia y Evolución

La propiedad implica poseer algo mientras que el término 
intelectual se relaciona con el entendimiento. Existen nume-
rosas conceptualizaciones sobre propiedad intelectual, todas 
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ellas coinciden en que esta es el resultado de las creaciones del 
intelecto humano. 

La Real Academia Española (2014) ha definido a la propie-
dad intelectual como: “Derecho de explotación exclusiva sobre 
las obras literarias o artísticas, que la ley reconoce a su autor 
durante un cierto plazo.” Este derecho de explotación otorga 
exclusividad, lo que para varios autores se equipará a un mo-
nopolio como se verá más adelante.

Desde una perspectiva legal, los derechos de propiedad 
intelectual (DPI) son el conjunto de normas jurídicas, princi-
pios, preceptos para regular, proteger, indemnizar y conservar 
los derechos vinculados a una creación intelectual, por tanto, 
reconoce a las personas la titularidad sobre ella (Carvajal, 2013). 

La OMPI (2002) sostiene que “ la expresión 'propiedad inte-
lectual' se reserva a los tipos de propiedad que son el resultado de 
creaciones de la mente humana, del intelecto". Estas creaciones 
se derivan de ideas, conceptos y expresiones propias de la na-
turaleza humana, que al ser protegidos por la sociedad toman 
el nombre de “propiedad intelectual P.I”. 

Por otro lado, Pérez Miranda (2012), señala que el signifi-
cado más difundido actualmente sobre propiedad intelectual 
se refiere:

…al conjunto de normas jurídicas que protegen las 
creaciones intelectuales en sus diversas manifestaciones: 
derechos de autor, derechos de propiedad industrial, 
derecho de marcas y otros signos distintivos (al que no 
todos los autores incluyen en los derechos de propiedad 
industrial), derechos sobre las obtenciones de nuevas 
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variedades vegetales, programas de cómputo, bases de 
datos, semiconductores, e incluso señales de satélite.

La mayoría de los tipos de propiedad generan derechos de 
exclusividad por lo que el titular tiene libertad para utilizarla 
como desea sin que ello implique un abuso; este dominio 
científico, literario, artístico, industrial y comercial impide 
a terceros utilizar el objeto amparado por los DPI desde 
una perspectiva predominantemente económica (obtener 
ganancias-rentabilidad).

3. Propiedad Intelectual y Marco Institucional

El economista e historiador estadounidense, Douglas Nor-
th (1993) señala que las instituciones importan tanto si son 
eficientes o no; mientras que Alonso y Garcimartín (2008) 
advierten que el marco institucional influye poderosamente 
sobre las oportunidades de desarrollo de los países. Méndez 
y Alosilla (2015) consideran que hoy en día, el concepto de 
institución va más allá de la simple mención a un organismo, 
mandato o grupo social que persigue la realización de fines y 
propósitos comunes. Entiéndase, por tanto, a las instituciones 
como el “(…) marco de reglas, normas, valores y organizaciones 
que motivan un comportamiento regular y predecible de los actores 
sociales, en virtud de las restricciones (incentivos y penalizaciones) 
que imponen a su conducta (…)” (Alonso & Garcimartín, 
2008); es decir, el marco institucional se refiere a las reglas de 
juego creadas para regir las relaciones sociales y económicas 
de los individuos en las sociedades, por tanto, su importancia 
radica en cómo estas interactúan positiva o destructivamente 
en la sociedad (Méndez & Alosilla, 2015).
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     Para la profesora San Emeterio (2006), las principales ins-
tituciones de la sociedad son: la propiedad privada y el Estado. 
Al respecto North (1993) plantea que el Estado debe proveer 
a la sociedad de un conjunto de instituciones que defiendan 
y protejan los derechos individuales, para ello debe establecer 
restricciones políticas que favorezcan el desarrollo de derechos 
de propiedad y contratos creíbles y confiables, por tanto, las 
funciones básicas del marco institucional se relacionan con la 
disminución de la incertidumbre, reducción de los costes de 
transacción y la facilitación en la coordinación de los agentes 
económicos (Alonso & Garcimartín, 2008), objetivos que 
desembocan en el diseño de instituciones destinadas a atenuar 
los problemas económicos, de información, corregir fallas de 
mercado y del gobierno. Este supuesto también es manejado 
por Olson (1996) cuando afirma que el marco institucional es 
la mejor manera de explicar las actuales diferencias de ingresos 
entre los países, por consiguiente, los estados con mejores polí-
ticas e instituciones logran incrementar los ingresos per cápita.

Ahora bien, las reglas de juego varían conforme aparecen 
nuevos problemas. Bajo este contexto, los gobiernos crean 
nuevas reglas donde antes no existían, modifican las ya exis-
tentes y otras son anuladas, con el fin de regular el compor-
tamiento de los agentes económicos. La propiedad intelectual 
no es ajena a ello, puesto que a medida que el hombre crea, 
perfecciona, renueva y corrige sus invenciones, creaciones y 
obras, surge la necesidad de protegerlas, mediante normas que 
otorguen derechos a sus autores (Maurtua, 2014). De ahí, que 
existe un marco institucional para defender y salvaguardar 
los DPI. A continuación, se detallan las principales reglas de 
juego relativos a esta materia.
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4. Propiedad Intelectual y Reglas de Juego

La invención de la imprenta a mediados del siglo XV 
marcó los inicios de la historia moderna de la protección de 
obras intelectuales, lo que condujo a muchos países a adoptar 
instituciones a nivel nacional para salvaguardar la PI, espe-
cialmente durante la década de los setenta del siglo XIX. La 
protección solo se extendía a los inventores y autores naciona-
les al interior de su respectivo territorio, más no a territorios 
ni a personas foráneas. Con el transcurso del tiempo, las obras 
extranjeras se convirtieron en las invenciones y obras de ma-
yor utilización por su bajo precio motivado en la ausencia de 
protección, de requerimientos de autorización para su uso, de 
pago de precio o regalías. Bajo este contexto, los titulares de 
los derechos aunaron esfuerzos e hicieron público su malestar; 
las críticas fueron determinantes en el impulso que recibieron 
los gobiernos para coordinar iniciativas regulatorias en forma 
intergubernamental (Schmitz, 2013). 

De este modo, se suscribieron las primeras instituciones de 
protección, entre los que se destacan: el Convenio de París 
(1883) y el Convenio de Berna (1886), ambas marcan el co-
mienzo de una fructífera cooperación internacional durante 
el siglo XX. Estos tratados internacionales fijaron el marco 
institucional que rigió los Derechos de Propiedad Intelectual a 
nivel internacional (Abarza & Katz, 2002). Posteriormente, se 
elaboró el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el comercio ADPIC en 1995, administrado 
por la OMC. Antes de la entrada en vigor del ADPIC, la Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) creada 
en 1967, era la única organización internacional especializada 
en asuntos de propiedad intelectual. En 1974, la OMPI pasó a 
constituir un organismo especializado del sistema de organi-
zaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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a) Convenio de París para la protección de la propiedad 
industrial

El Convenio de París constituye una de las instituciones 
más antiguas que existen en el ámbito del Derecho de Autor. 
Fue el resultado de la Conferencia Diplomática de París cele-
brada en esa ciudad el 20 de marzo de 1883. Once Estados 
(Bélgica, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, 
Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza), suscribieron el 
Convenio, el cual entró en vigor el 7 de julio de 1884, luego 
de los respectivos procesos de ratificación. Al momento de la 
entrada en vigor, otros tres países se adhirieron al acuerdo: 
Ecuador, Gran Bretaña y Túnez. En la actualidad, 176 países 
han ratificado el convenio157 (Schmitz, 2013). 

Esta institución introduce reglas para la protección de las 
patentes de invención, los modelos industriales, los dibujos 
industriales, marcas de fábrica o de comercio, marcas de 
servicio, nombre comercial, indicaciones de procedencia o de-
nominaciones de origen, así como la sanción a la competencia 
desleal. Uno de los puntos claves de este acuerdo es la cons-
titución de una unión para la protección industrial, formada 
por los Estados contratantes; otros logros trascendentales son: 
el principio del tratamiento nacional y el derecho de prioridad 
(Abarza & Katz, 2002).

El convenio aún es relevante al ser una de las instituciones 
más importantes en el campo de la propiedad industrial. No 
obstante, ha sido objeto de varias actualizaciones mediante las 
conferencias de revisión, cuyo objetivo es mejorar la operativi-
dad del sistema. En definitiva, este convenio ha sido revisado 

157 La lista completa de países contratantes del Convenio de Berna se 
la puede consultar en la página Web http://www.wipo.int/treaties/en/
ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2.
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en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 
de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en 
Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 
1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y fue enmendado 
el 28 de septiembre de 1979 (Albán, 2013).

b) Convenio de Berna para la protección de las obras 
literarias y artísticas

El Convenio de Berna aparece para mitigar el problema de 
la vulneración de los derechos de los autores. Schmitz (2013) 
señala que los antecedentes se remontan a la celebración de los 
denominados “convenios bilaterales de reciprocidad” entre los 
Estados germanos a partir de 1827, los cuales tendían al reco-
nocimiento recíproco de las obras originadas en el extranjero 
(en el otro Estado). A partir de 1884, el tema fue abordado en 
varias conferencias diplomáticas que culminaron con la sus-
cripción del Convenio de Berna para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas, el 9 de septiembre de 1886, en Berna, 
Italia contando con la firma de 10 países (Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Haití, Italia, Liberia, Reino Unido, Suiza y 
Túnez), cuya entrada en vigor se produjo el 5 de diciembre de 
1887. En el mismo siglo, se adhirieron: Luxemburgo, Mónaco, 
Noruega y Japón. Actualmente, el Convenio ha sido ratificado 
por 171 países.158 

Los derechos protegidos para el intelecto otorgan a su 
titular el derecho de propiedad exclusivo, y ninguna otra 
persona pueda utilizarlo legítimamente sin la autorización del 
titular. Este Convenio contiene dos grandes categorías de su-
posiciones: 1) las funciones sustantivas o de fondo, destinadas 

158 La lista completa de países contratantes del Convenio de Berna se 
la puede consultar en la página Web http://www.wipo.int/treaties/es/
ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=15.
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a reglamentar, lo que se llama el Derecho Material, plasmadas 
en los artículos 1 al 21 así como en el anexo; 2) las disposi-
ciones administrativas y las cláusulas finales que se refieren 
a cuestiones de carácter administrativa o estructural, en los 
artículos 22 al 38. El convenio pretende que cada uno de los 
países miembros brinden protección a las obras procedentes de 
otro cualquiera de ellos, y que los autores gocen de este trato 
nacional y de un mínimo de protección sin tener que observar 
para ello la menor conformidad (Albán, 2013). 

El Convenio de Berna ha sido actualizado en numerosas 
oportunidades: París, 4 de mayo de 1896; Berlín, 13 de no-
viembre de 1908; Berna, 20 de marzo de 1914; Roma, 2 de 
junio de 1928; Bruselas, 26 de junio de 1948; Estocolmo, 14 
de julio de 1967; y, en París, 24 de julio de 1971; la última 
enmienda fue realizada el 28 de septiembre de 1979. Este 
tratado no solamente se destaca por la consagración del prin-
cipio de trato nacional, además de ello, se caracteriza por la 
constitución de una Unión para la protección de los derechos 
de los autores sobre sus obras literarias y artísticas, y por el 
principio de protección automática desde el momento de la 
creación misma de la obra, al igual que de un plazo mínimo 
de protección de los derechos. (Schmitz, 2013)

c) Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el comercio

En la actualidad, el ADPIC administrado por la OMC,159 
constituye el marco institucional más importante sobre derechos 
de propiedad intelectual a nivel mundial. Este acuerdo establece 
reglas acerca de la propiedad industrial y el derecho de autor. 
Antes del acuerdo, los temas relativos a la materia eran regulados 
159 El ADPIC es un anexo del Acta Final de Marrakech, de 15 de abril de 

1994, donde culminó la Ronda de Uruguay  iniciada en 1986.
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por una pluralidad de tratados bajo la supervisión de la OMPI; 
sin embargo, en los años setenta, los países desarrollados cuestio-
naron duramente el sistema, al considerar que este organismo no 
establecía adecuados estándares de protección para los intereses 
de sus industrias, y tampoco proveía apropiados mecanismos que 
garantizaran el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
los convenios suscritos (Oñate, 2010).

Esta institución basada en las reglas del Convenio de París 
ordena a los miembros cumplir con las disposiciones conte-
nidas en las Partes II, III y IV, artículos 1 a 12 y el artículo 
19 de ese convenio. Además, el ADPIC regula tanto temas 
tradicionales relacionados con marcas, patentes y derecho de 
autor, y elementos nuevos como la protección de los seres vivos 
y los esquemas de trazados de los circuitos integrados o la 
información confidencial. El acuerdo establece varios medios 
procesales para la defensa de los derechos sustantivos (Abarza 
& Katz, 2002).  Pese a que el ADPIC no obligó a los países 
a patentar plantas ni animales, si exige que los miembros 
otorguen al menos una protección especial eficaz “sui géneris” 
a las variedades de plantas. (Busaniche, 2006)

El Acuerdo, también contempla dos principios básicos de 
la OMC: el trato nacional y la nación más favorecida. Con 
respecto al trato nacional, dispone que cada país miembro 
conceda tanto a los nacionales de los países miembros, de la 
Organización Mundial de Comercio y del Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato igua-
litario (trato no menos favorable) al que otorga a sus propios 
nacionales, es decir, que un titular extranjero de los DPI debe 
disfrutar de los mismos derechos que el titular nacional. Para 
ello, el ADPIC establece estándares básicos para que el trato 
nacional no tenga vacíos en cuanto a su contenido: a) conteni-
do sustantivo, es decir, qué activos intangibles (innovación, la 
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creatividad y la diferenciación) son susceptibles de protección 
por cada categoría, ámbito del derecho de exclusión que otor-
ga el DPI y límites; y, b) aspectos de observancia, mediante la 
utilización de mecanismos aplicables en caso de infracción de 
estos derechos. 

Del mismo modo, consagra el principio de la nación más 
favorecida (NMF) al señalar que toda ventaja, privilegio, 
favor o inmunidad relativa a la protección de la propiedad 
industrial que un país miembros otorgue a los nacionales de 
otro país miembro, será también extensivo a los nacionales 
de cualquier miembro de la OMC o del Convenio de París. 
(Pastor & Agapito, 2011)

Las reglas de juego mencionadas son las más sobresalientes. 
No obstante, existen una serie de tratados relativos a materias 
específicas sobre PI (Véase la Tabla 1):

Tabla 1 

Reglas de juego relativas a materias específicas sobre Propiedad 
Intelectual.

Tratado Fecha de suscripción Materia
Arreglo de 
Madrid

14 abril 1891 Represión de las indi-
caciones de procedencia 
falsas o engañosas en los 
productos

Arreglo de 
La Haya

14 abril 1891 Registro Internacional de 
Marcas

Arreglo de 
La Haya

6 noviembre 1925 Depósito internacional 
de dibujos y modelos 
Industriales
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Convención
Interameri-
cana sobre 
el Derecho 
de Autor

22 junio 1946
Derecho de autor en 
obras literarias, artísticas 
y científicas

Convención 
Universal

6 septiembre 1952 Régimen mundial 
de protección de los 
derechos autorales a nivel 
mundial

Arreglo de 
Niza

15 junio 1957 Clasificación Interna-
cional de Productos y 
Servicios para el Registro 
de las Marcas

Arreglo de 
Lisboa

31 octubre 1958 Protección de las 
Denominaciones de 
Origen y su Registro 
Internacional

Convención 
de Roma

26 octubre 1961 Protección de los artistas 
intérpretes o ejecutantes, 
los productores de fono-
gramas y los organismos 
de radiodifusión

Convenio 
Internacio-
nal para la 
Protección 
de las 
Obtenciones 
Vegetales

2 diciembre 1961
Derecho de propiedad 
intelectual destinado a 
proteger a las varie-
dades vegetales de los 
obtentores

Tratados suscritos en el seno de la OMPI
Arreglo de 
Locarno

8 octubre 1968 Clasificación Internacio-
nal para los Dibujos y 
Modelos Industriales
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Tratado de 
Cooperación 
en materia 
de Patentes 
(PCT)

19 junio 1970 Presentación, búsqueda 
y examen de solicitudes 
de protección de las 
invenciones que se 
desean proteger en dos o 
más países.

Arreglo de 
Estrasburgo

24 marzo 1971 Clasificación Internacio-
nal de Patentes

Convenio 
Fonogramas

29 octubre 1971 Protección de los produc-
tores de fonogramas 
contra la reproducción 
no autorizada de sus 
fonogramas

Acuerdo de 
Viena

12 junio 1973 Clasificación Interna-
cional de los elementos 
figurativos de las marcas

Convenio 
sobre la 
distribución 
de señales 
porta-
doras de 
programas 
transmitidas 
por satélite

21 mayo 1974

Protección a los 
autores y titulares de 
derechos conexos ante la 
distribución y utilización 
no autorizada de señales 
satelitales.

Tratado de 
Budapest

1977 Reconocimiento Inter-
nacional del Depósito de 
Microorganismos a los 
fines del Procedimiento 
en Materia de Patentes

Tratado de 
Nairobi

26 septiembre 1981 Protección del Símbolo 
Olímpico
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Tratado sobre 
la Propiedad 
Intelectual 
respecto de 
los Circuitos 
Integrados

26 mayo 1989

Protección propiedad 
intelectual de los esquemas 
de trazado (topografías)

Fuente: OMPI

Elaboración propia

Estas reglas de juego formales son de alcance mundial, y de 
carácter vinculante para los países miembros.

5. Categorías de Propiedad Intelectual 

El ADPIC divide a los derechos de PI en dos sectores: 
derechos de autor y los derechos conexos; y la propiedad 
industrial, esta última, tiene alcance sobre varios tipos de 
creaciones160. Pese a que la OMC no estipula de forma expresa 
a las obtenciones vegetales como una tercera categoría, si exige 
a los miembros adoptar disposiciones para la protección del 
Derecho de Obtentor, por ello el marco institucional de la 
Comunidad Andina161, recoge este imperativo como parte de 
los DPI162 (CAN, s.f.), tal como se verá más adelante. 

160 En el ADPIC, los derechos protegidos están contenidos desde el 
Artículo 9 al 37.

161 Esta categoría adicional, es considerada por la legislación comunitaria 
andina y la normativa interna.

162 Derechos de Propiedad Intelectual.
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6. Derechos de Autor y Derechos Conexos

     Los derechos de autor y derechos conexos guardan 
relación con la protección de las obras del intelecto humano 
tales como obras literarias y artísticas (libros, música, pintura, 
escultura, películas, programas informáticos, bases de datos, 
publicidades, fotografías, obras cinematográficas, dibujos, 
mapas, planos, croquis, litografía, obras plásticas relativos a la 
geografía, topografía, arquitectura o ciencias) cualquiera que 
sea la forma de expresión, por un plazo mínimo de cincuenta 
años después de la muerte del autor. A este grupo se suman 
los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes como 
actores, cantantes y músicos, los productores de fonogramas 
(grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión. 
Esta protección pretende fomentar y recompensar la labor 
creativa de los autores (OMC).

El acuerdo dispone a los miembros observar los artículos 
1 al 21 del Convenio de Berna de 1971 y el apéndice del 
mismo, para el efecto, señala que el derecho de autor protege 
las expresiones, es decir, la expresión de conceptos, más no 
las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos 
matemáticos en sí (ADPIC, 1994). Albán (2013) sostiene 
que el titular del derecho de autor sobre una obra protegida 
puede utilizar la obra como desee (esto no significa que pueda 
afectar los derechos de otra persona o inobservar determinadas 
leyes), y puede prohibir a otros utilizar esa obra sin su debida 
autorización. Por tanto, los derechos de autor reconocidos y 
otorgados por las legislaciones nacionales son generalmente 
derechos exclusivos, que pueden ser clasificados como derechos 
patrimoniales transferibles y sujetos a cesión a cambio de una 
suma de dinero o canon; y derechos morales no transferibles.



305

Los derechos patrimoniales permiten al titular obtener una 
remuneración por el uso de sus obras por terceros. En este 
grupo se encuentran los derechos de reproducción (copyright) 
relativos a la impresión de libros, fotocopias, grabaciones en 
cinta y la copia de grabaciones en cinta, copia de programas 
informáticos; derechos de arrendamiento comercial de los 
originales o copias de las obras; derechos de interpretación 
o ejecución pública por ejemplo de una obra teatral o una 
sinfonía; derecho de radiodifusión y comunicación al público; 
derechos de traducción y adaptación bajo autorización del ti-
tular del derecho de autor. Mientras que los derechos morales se 
relacionan con el concepto de respeto, puesto que le permiten 
al autor conservar el derecho de reivindicar la paternidad de 
la obra163 y de oponerse a cualquier deformación, mutilación o 
utilización que atente contra el honor y la reputación literaria 
y artística del autor (Albán, 2013). No obstante, el ADPIC 
estipula que los miembros no tienen derechos y obligaciones 
respecto a las disposiciones contenidas en el artículo 6bis del 
Convenio de Berna, y que precisamente guarda relación con 
los derechos morales.

7. Propiedad Industrial

La propiedad industrial se bifurca en: a) la protección de 
signos distintivos, en particular marcas de fábrica o de comercio 
que ayudan a distinguir los bienes o servicios de una empresa de 
los de otras e indicaciones geográficas que permiten identificar 
un producto como originario de un lugar, región o localidad 
cuando su calidad, reputación u otras características peculiares 
les son imputables fundamentalmente a su origen geográfico; 
y b) las invenciones protegidas por patentes, los dibujos y mo-

163 Implica el reconocimiento del creador de la obra, por ejemplo, el 
derecho a que se lo mencione cuando se reproduce o se utiliza la obra en 
la creación de otras.
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delos industriales, los esquemas de trazado (topografías) de los 
circuitos integrados y la información no divulgada o conocida 
como secretos comerciales (ADPIC, 1994). En el primer caso, 
se intenta garantizar y estimular la competencia leal y proteger 
a los consumidores; mientras que en el segundo se trata de sal-
vaguardar las inversiones en el desarrollo de nueva tecnología, 
así como el financiamiento de actividades de investigación y la 
transferencia de tecnología (OMC). 

La protección se da por un plazo habitual de veinte años 
para el caso de las patentes, siete años para las marcas, diez 
años como mínimo para los dibujos y moldes industriales, 
diez a quince años para los esquemas de trazado, y cinco años 
para las indicaciones geográficas.164 (ADPIC, 1994)

a) Marcas de fábrica o comercio

El ADPIC señala que las marcas de fábrica o de comercio 
amparan cualquier signo o combinación de signos que pueden 
incluir palabras, nombres de personas, letras, números, elemen-
tos figurativos y combinaciones de colores. Fernández (2011) 
profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha sostiene 
que la marca es el mecanismo que posibilita la identificación 
y subsiguiente selección de los productos, y, por tanto, hace 
posible una oferta transparente de bienes de una misma clase 
para el consumidor. La marca cumple dos funciones básicas: 
ayuda a la competencia y sirve a la ordenación del mercado 
al mantenerlo libre de toda confusión; y constituye un factor 
de progreso en un mercado competitivo. La marca también 
le asigna a los productos o servicios: distinción, protección, 

164 El ADPIC establece cinco años contados a partir del momento en que 
el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad gene-
ral en el país miembro donde se registra la marca de fábrica o comercio 
relativa a una indicación geográfica.
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reputación, propaganda e inclusive diferenciación en cuanto a 
su procedencia u origen.

La marca de fábrica permite identificar el lugar de origen, 
sitio o establecimiento donde se elaboró un producto o se pres-
tó un servicio, mientras que la marca de comercio establece la 
relación entre el establecimiento comercial o el comerciante 
con esos productos o servicios (Albán, 2013). Ambas son 
susceptibles de adquirir notoriedad, es decir, convertirse en 
una marca reconocida por el público que participa ya sea en la 
producción, comercio o utilización de los productos y servicios 
vinculados al signo distintivo (Fernández, 2011). Precisamen-
te, el artículo 16.2 del ADPIC exige que se considere la marca 
notoria en el sector pertinente del público y reconoce esta 
notoriedad como consecuencia de la promoción de esta. Del 
mismo modo, el acuerdo le confiere al titular el derecho exclu-
sivo de impedir que terceros, sin autorización, utilicen signos 
idénticos o similares para productos o servicios que resultan 
igualmente idénticos o similares al de la marca registrada con 
el ánimo de causar confusión.165

8. Obtenciones Vegetales

El artículo 31.3 del ADPIC faculta a los países miembros a 
optar libre y voluntariamente por la patentabilidad de plantas 
y animales con excepción de los microrganismos, y los pro-
cedimientos esencialmente biológicos para la producción de 
plantas y animales, sin embargo, establece la obligación de 
proteger a todas las obtenciones vegetales sin limitar al país, es 

165 La confusión directa se produce por semejanzas ortográficas, fonéti-
cas, entre figuras y dibujos, entre denominaciones y emblemas, es decir, 
por el parecido de las marcas. Sin embargo, también puede presentarse 
la confusión indirecta por la forma particular en cómo se presenta o 
utiliza la marca.
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decir, permite que cada Estado decida la forma de protección 
sea a través de una ley sui generis, una patente o un sistema 
mixto que combine ambos. Al respecto, Pérez Miranda (2013) 
resalta que “(…) la protección de las nuevas plantas por el siste-
ma de propiedad intelectual ha sido presionado por la revolución 
biotecnológica que cuestiona el tradicional sistema sui generis de 
otorgamiento de exclusiva a las obtenciones vegetales (…)”

El sistema sui generis utilizado es el Convenio de la Unión 
Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales166 
(UPOV), adoptado en la Conferencia Diplomática, del 2 de 
diciembre de 1961, en París; y entró en vigor el 10 de agosto de 
1968. A efectos de este tratado, una variedad puede ser protegi-
da siempre que cumpla con los criterios de novedad, distinción, 
homogeneidad y estabilidad. El derecho alcanza a todas aquellas 
especies que se deriven de la variedad protegida y deben haber 
recibido una denominación de su respectivo obtentor.

Para el caso de Ecuador, la Decisión 345 de la Comunidad 
Andina (CAN) sobre el régimen común de protección de las ob-
tenciones vegetales vinculadas a la creación de nuevas especies y 
variedades vegetales que se consiguen a través de procedimientos 
genéticos o fitomejoradores con base a conocimientos científicos, 
establece entonces el Derecho de Obtentor (CAN, s.f.).

9. La Propiedad Intelectual y Libre Mercado

El Estado, encargado de crear y proteger los derechos de 
propiedad, cumple su función por medio de la creación de 
instituciones. Las patentes, marcas y derechos de autor otor-
gan a los inventores el derecho sobre la realización y expresión 

166 Ecuador suscribió su adhesión el 8 de julio de 1997, y entró en vigor 
un mes después.
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de sus ideas. Palacio (2012) señala que autores como Milgrom 
y Roberts tratan esta institución desde dos perspectivas: la 
eficiencia económica y la significación ética. En el primer caso, 
estos derechos de propiedad acarrean una ineficiencia a corto 
plazo: el uso de una idea por parte de un tercero no la desgas-
ta, ni la agota, ni priva a su creador de su utilización, más bien 
su extenso uso puede significar un beneficio, sin embargo, 
esta situación ocasionaría que los creadores de ideas reciban 
menos rendimientos económicos, a la vez que provocaría 
una reducción de los incentivos de las actividades creadores 
e innovadoras. Desde una visión ética, ambos autores argu-
mentan que prevalecen dos posiciones respecto a los derechos 
de propiedad: los defensores del sistema de mercado que ven 
a la propiedad privada como un derecho fundamental, y no 
como un mecanismo generador de incentivos; y otro grupo 
que concibe a la propiedad privada como inmoral; situación 
que ha generado diversas opiniones y cuestionamientos.

En efecto, en los últimos años se ha desatado una amplia 
polémica entre la propiedad intelectual y el libre mercado, con 
una diversidad de criterios al respecto. Mientras que varios es-
pecialistas defienden la existencia de los derechos de propiedad 
intelectual porque resguardan la innovación, otros como Cole 
(2014) opinan diferente. Él sostiene que tal vez la “propiedad 
intelectual” no es en realidad propiedad intelectual, porque 
las patentes, derechos de autor, marcas, entre otras, no son 
formas de propiedad privada, sino que son privilegios con 
tintes monopólicos que conceden los gobiernos en favor de 
ciertas personas; por lo que guarda una estrecha relación con 
el derecho de la competencia. A partir de este criterio, Cole 
se ha cuestionado sobre si ¿se justifica la propiedad intelectual 
en una economía libre? Al respecto manifiesta que: “(…) 
en la medida que creemos que la economía libre se basa en la 
competencia, entonces, estos instrumentos en vez de fomentar la 
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competencia más bien la obstaculizan no siendo compatibles con 
la idea de un mercado libre (…)” 

Varios autores coinciden en gran parte con el enfoque 
de Cole, aunque exceptúan a la protección de marcas, como 
Ayau167 (2007) quien es partidario de la defensa de los dere-
chos sobre las marcas debido a que estas le otorgan un nombre 
particular a algo, pero no está de acuerdo con las patentes. 
Para Ayau, el tema de los derechos de propiedad intelectual 
es muy controversial, y señala que nadie hace un invento de 
la nada, puesto que las creaciones se basan en conocimientos 
anteriores descubiertos hace años que simplemente se mejoran 
en el transcurso del tiempo. De modo que al inventor se le 
otorga una patente, es decir, un monopolio por ejemplo de 
diecisiete años, tiempo que impide su uso por terceros, y resta 
la posibilidad de mejorar enormemente ese invento, entonces 
cuestiona ¿Quién es el dueño? ¿Por qué diecisiete años y no 
treinta y cinco o por qué no seis meses? Afirma que la patente 
es artificial, no tiene un fundamento natural inherente a la 
sociedad, por tanto, no genera igualdad de competencia en un 
libre mercado.

El privilegio monopólico referido anteriormente por Cole 
(2014), también es abordado por Pérez Miranda (2013), quien 
afirma que el otorgamiento de derechos exclusivos no es la única 
vía posible para proteger a inventores y autores, pues constituye 
sólo una opción limitada a ciertas creaciones científicas, tecno-
lógicas y artísticas; además cuestiona esta vía en cuanto a su 
equidad y eficacia, por dos razones: el privilegio monopólico 
promueve la inversión en investigación, pero por otro lado, pro-

167 Manuel Francisco Ayau, guatemalteco, fue un intelectual, académico, 
empresario y político liberal, fundador del Centro de Estudios Econó-
mico-Sociales (CEES), de la Universidad Francisco Marroquín UFM. 
Fue conocido como El Muso, falleció en agosto de 2010.
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duce efectos nocivos a la economía, y puede inclusive entorpecer 
la evolución de la ciencia y la tecnología por el secretismo de los 
investigadores. El autor también manifiesta que, en materia de 
propiedad intelectual, el titular de una patente o un derecho de 
autor debe evitar un abuso, es decir, si bien la ley le otorga el 
privilegio monopólico, no puede: a) abusar de él, limitado por 
las normas del derecho internacional respecto a licencias obli-
gatorias no exclusivas; y, b) establecer en el contrato de licencia, 
la cesión total o parcial del privilegio mediante cláusulas que 
induzcan a prácticas monopólicas.

Las posibles prácticas abusivas están reguladas por el 
ADPIC, a través de uno de los principios establecidos en el 
Artículo 8. Las reglas exigen a los países miembros adoptar 
y aplicar medidas apropiadas, en compatibilidad con las dis-
posiciones del acuerdo, que ayuden a prevenir el abuso de los 
derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso 
a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o 
provoquen la pérdida de la transferencia internacional de tec-
nología (ADPIC, 1994). Este acuerdo, además, obliga a todos 
los miembros a asumir mecanismos jurídicos de naturaleza 
civil, penal, administrativa y aduanera para la observancia del 
respeto a los DPI. 

Por otro lado, se encuentra la posición de los defensores 
de los derechos exclusivos como Tassano (2015), quien afirma 
que no existe conflicto entre las normas de competencia y los 
derechos de propiedad intelectual, por el contrario, prevalece 
una convergencia y armonía a largo plazo. Para Tassano ambos 
derechos constituyen parte del sistema legal y tienen el objetivo 
común de lograr la eficiencia económica y el bienestar de los 
consumidores; teoría sustentada en el enfoque que manejan 
las autoridades estadounidenses en The Antitrust Guidelines 
for the Licensing of Intellectual Property. No obstante, también 
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reconoce que pueden presentarse determinados conflictos 
a corto plazo, especialmente en países en desarrollo, donde 
prima la necesidad de desarrollo e innovación, y, por tanto, se 
requiere que los derechos exclusivos lleguen a ser de dominio 
público a la brevedad posible. Aspiración que se ve socavada 
por los intereses económicos de los titulares a quienes se les ha 
concedido el derecho a explotar algo.

Precisamente, Busaniche (2006), en la obra “Prohibido 
pensar, propiedad privada”, señala que al otorgar un derecho 
de “propiedad” se habilita al titular a usufructuar algo que 
posee, es decir, a obtener frutos o productos de la cosa, servirse 
y disponer de ella, incluso destruirla; además, la propiedad se 
considera “a perpetuidad”, es decir dura tanto como la cosa 
misma y no se extingue pese a que el dueño no haga usufructo 
de ella. Bajo este contexto, la autora también resalta que “…la 
expresión “propiedad intelectual” es una excelente terminología 
para el marketing, sobre todo para aquellos que desean equipa-
rar las ideas a los bienes materiales.” En efecto, los titulares 
de marca, en la mayoría de los casos, buscarán siempre los 
medios necesarios que ayuden a retrasar la transferencia de 
exclusividad al dominio público, de modo que obtengan 
mayores ganancias, aunque para ello deban utilizar prácticas 
anticompetitivas pese a actuar dentro de una economía de 
libre mercado.

Según Pastor (2011) el problema reside en que, si un de-
recho de propiedad genera un cierto monopolio legal sobre la 
producción de un bien concreto, se produce una tensión entre 
eficiencia dinámica (incentivos a innovar) y eficiencia estáti-
ca (mayor competencia en los mercados). Así la ineficiencia 
estática generará un incremento de precios y reducción de la 
cantidad ofertada al mercado. A partir de esta concepción, la 
protección de los activos intangibles (innovación, creatividad y 
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diferenciación) recibe mayor atención. El peso de estos activos 
como porcentaje del valor de un bien crece paralelamente al 
incremento del comercio, lo que exige incurrir en costes fijos 
que muchas veces resultan elevados.

Pese a la diversidad de opiniones existentes sobre esta te-
mática, ambos derechos (propiedad intelectual y competencia) 
son actualmente importantes para el desarrollo y competiti-
vidad de un país, aunque en su interacción puedan aparecer 
algunas controversias (Márquez, 2004). Cuando se protege la 
propiedad intelectual se contribuye a la innovación tecnológica 
bajo la premisa básica que el progreso técnico incide decisiva-
mente en el incremento de la competencia en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo; cuando se promueve y se defiende 
la competencia se fomenta la existencia de muchos competido-
res en el mercado, e influye positivamente en la asignación de 
recursos (Tassano, 2015).

Cualquiera que sea la posición mantenida respecto la libe-
ralización del mercado y la competencia, el objetivo principal 
de la protección de los derechos de propiedad intelectual es 
promover y resguardar la innovación y creatividad de las 
personas, y mantener un equilibrio entre los derechos y los in-
tereses de creadores e innovadores y los del público en general 
(Schmitz, 2013). Aunque la concesión de derechos exclusivos 
sobre el uso y explotación de una invención pueda ser equi-
parable a un monopolio “…el sistema de propiedad intelectual 
alienta la innovación, recompensa el esfuerzo creativo y protege la 
inversión necesaria para realizar y comercializar la invención.” 
(Oficina Internacional de la OMPI, 2002). Maurtua168 (2014) 
añade que es justo, conveniente y correcto que la persona que 
invierte trabaja, dedica tiempo y conocimiento a una creación 

168 Carlos Maurtua lo señala en su investigación sobre medidas de fron-
tera en el Ecuador.
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intelectual obtenga beneficios como resultado de su esfuerzo.

10. Marco Institucional de la Comunidad Andina de 
Naciones sobre Propiedad Intelectual

Las reglas de juego sobre propiedad intelectual a nivel de 
la Comunidad Andina están contenidas en cuatro decisiones 
principales: Decisiones 486, 351, 345 y 391. El Código Orgá-
nico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 
e Innovación del Ecuador (Código de Ingenios) ha considerado 
las disposiciones de estas normativas para la protección de los 
DPI. A continuación, se detallan brevemente cada una de ellas:

a) Decisión 391: Régimen común sobre acceso a los 
recursos genéticos

La Decisión 391, aprobada en julio de 1996, regula la ob-
tención y el uso de los recursos genéticos, y particularmente, 
trata sobre la protección de los conocimientos, innovaciones y 
prácticas tradicionales de las comunidades indígenas. Se con-
sidera a esta normativa como pionera en la legislación sobre 
este acceso y sobre el reparto equitativo de beneficios (ABS). 
La Comunidad Andina fue el primer bloque de integración 
regional en implementar disposiciones del Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB) en cuanto a acceso a recursos 
genéticos y reparto de beneficios; posteriormente se sumaría 
Filipinas. (CAN, s.f.) 

La Decisión 391 establece que “…quien desee utilizar y 
desarrollar los principios activos que contienen las plantas y los 
microorganismos (estos constituyen la base de la investigación en 
la industria farmacéutica y de la industria alimentaria mundial) 
deberá contar con la autorización correspondiente y suscribir un 
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Contrato de Acceso con el Estado” (CAN, s.f.). Este instrumento 
legal es aplicable principalmente en la primera fase del pro-
ceso de investigación y desarrollo, es decir, al momento de 
recolección e identificación de recursos genéticos y productos 
derivados, a los cuales luego se les aplican las tecnologías y 
disciplinas de ingeniería genética, genómica, proteómica, 
bioinformática, biología molecular, biología sistemática, que 
se basan en la investigación de la biodiversidad y el uso de sus 
componentes para el desarrollo de bienes y servicios. (GTZ; 
SPDA & MACARTHUR FOUNDATION, 2008)

La normativa alcanza a los recursos genéticos originarios 
de la CAN; productos derivados; componentes intangibles 
asociados, y recursos genéticos de especies migratorias que por 
causas naturales se encuentran en el territorio de los países 
de la comunidad. Así también, excluye a los recursos gené-
ticos humanos y derivados tales como piel, saliva, muestras 
de sangre, cabello, entre otros; y, el intercambio de recursos 
genéticos, productos derivados, recursos biológicos que los 
contienen o los componentes intangibles, en el caso de comu-
nidades indígenas, afroamericanas y locales que intercambien 
entre sí estos elementos, basados en sus tradiciones y prácticas 
consuetudinarias. (Decisión 391, 1996)

Pese a que esta decisión es un referente, la puesta en prác-
tica ha tenido muchas dificultades, debido a los altos costos 
de transacción y la incertidumbre sobre su ámbito y alcance 
(Ruiz Muller, 2008). Precisamente, el enfoque excesivamente 
protector y defensivo de la Decisión; la ausencia de voluntad 
y decisión política; la poca claridad de algunos artículos y 
conceptos; la falta de reglamentos nacionales que pongan en 
operatividad a la norma, así como las debilidades instituciona-
les de los miembros, han generado un incremento considerable 
de los costos de transacción para el acceso y uso de los recursos 
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genéticos. Esta situación ha restringido la implementación de 
la normativa en los países de la comunidad.

b) Decisión 486: Régimen Común de Propiedad Industrial

La Decisión 486 aprobada en septiembre del 2000, y en vi-
gencia desde diciembre de ese año, sustituyó a la Decisión 344 
de 1993. Esta normativa regula el otorgamiento de marcas y 
patentes y protege los secretos industriales y las denominacio-
nes de origen en los países de la comunidad, además aborda 
aspectos sobre patentes de invención, diseños industriales, 
marcas, competencia desleal, entre otros. (CAN, s.f.)

La Decisión fue diseñada para compatibilizar los sistemas 
de protección de los DPI de los países miembros con el 
ADPIC. Por ello incorpora dos de los principios básicos de la 
OMC: el trato nacional y el trato de la nación más favorecida; 
así como aspectos esenciales sobre el Patrimonio Biológico y 
Genético y los Conocimientos Tradicionales; el esquema de 
trazado de circuitos integrados (tratamiento de los microchips) 
y la utilización de medidas de observancia para el control de la 
piratería y la vulneración de los DPI.

El artículo 3 sobre patrimonio biológico y genético y 
conocimientos tradicionales marca un hito en la regulación 
de la propiedad intelectual.  Esta normativa establece que los 
países de la CAN “…asegurarán que la protección conferida a 
los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguar-
dando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como 
los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, 
afroamericanas o locales” (Decisión 486, 2000). Por tanto, los 
países concederán patentes u otros derechos, siempre que su 
patrimonio genético y biológico no sea afectado o vulnerado 
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por dicha concesión, y que los conocimientos tradicionales de 
las comunidades sean debidamente respetados. Al respecto, 
Ruiz (2002) señala que esto responde a una política subre-
gional que reconoce y afirma la importancia estratégica de 
los recursos genéticos para la CAN, así como la necesidad de 
cumplir con mandatos imperativos y de orden público deriva-
dos del Convenio sobre la Diversidad Biológica169 (CDB).

Para coadyuvar al resguardo de estos elementos, el mismo 
artículo establece que “…la concesión de patentes que versen 
sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido 
de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada 
a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el 
ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional”. 
Esto significa que el otorgamiento de la patente está condicio-
nado a la observancia de la legislación sobre acceso a recursos 
biológicos, genéticos, particularmente de la Decisión 391, que 
a su vez se deriva de las obligaciones y principios del CDB, y 
aquellas regulaciones sobre protección de conocimientos tra-
dicionales. Cabe señalar que esta exigencia no constituye un 
requisito adicional de patentabilidad, puesto que, la novedad, 
el nivel inventivo y aplicación industrial son los únicos requi-
sitos de fondo exigibles para la concesión legal de un invento 
por medio de una patente.

c) Decisión 351: Régimen Común sobre Derecho de 
Autor y Derechos Conexos

     La Decisión 351, aprobada el 17 de diciembre de 1993, 

169 El convenio fue suscrito en junio de 1992 en Río de Janeiro en el 
marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente 
y desarrollo, constituye el primer acuerdo global que aborda aspectos 
de la diversidad biológica, tales como recursos genéticos, especies y 
ecosistemas.
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reconoce una adecuada y efectiva protección a los autores y 
demás titulares de derechos, sobre las obras170 de ingenio inhe-
rentes al campo literario, artístico o científico, cualquiera que 
sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito 
literario o artístico ni su destino (CAN, s.f.). Con esta insti-
tución se protegen los Derechos Patrimoniales,171 por el resto 
de la vida del autor más cincuenta años después de su muerte, 
mientras que para las personas jurídicas por un período de 
cincuenta años después de publicada la obra; y, los Derechos 
Morales.172 Según la Decisión, el autor es la persona cuyo 
nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparece 
indicado en la obra, por lo que, tiene derecho exclusivo a rea-
lizar, autorizar y prohibir la reproducción, comercialización, 
traducción, arreglo u otra transformación de su producción. 
(Decisión 351, 1993) 

El Artículo 7 de la Decisión protege exclusivamente la 
forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, ex-
plicadas, ilustradas o incorporadas a las obras, esto significa, 
que se salvaguarda la forma de representación, el análisis de la 
manifestación de la causa, las formas de representación para el 

170 El Artículo 3 de la Decisión 351 define a la obra como “toda creación 
intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, suscep-
tible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma…”

171 Le permiten al titular obtener recompensa económica que debe ser 
cubierta por otros por el uso de su obra, y se pueden transferir, gene-
ralmente, por una suma de dinero o un canon previamente establecido 
entre las partes.

172 los derechos morales se refieren a los derechos que tiene el titular 
de conservar la obra inédita o divulgarla; reivindicar la paternidad de 
la obra en cualquier momento y oponerse a cualquier deformación, 
mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la 
reputación del autor. Estos le permiten al titular conservar los vínculos 
personales con su obra, y no pueden ser transferidos jamás, de modo 
que se impida cualquier modificación de la obra que pueda afectar la 
reputación del autor.
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entendimiento o las formas como se aplican los instrumentos 
de entendimiento respectivamente. Además, aclara que las 
ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el con-
tenido ideológico o técnico de las obras científicas, así como 
su aprovechamiento industrial o comercial no son elementos 
objetos de protección. Del mismo modo, establece que, en caso 
de infracción a los derechos de autor, la autoridad competente 
podrá ordenar el cese de la actividad ilícita; la incautación, el 
embargo, decomiso o secuestro preventivo de los ejemplares 
producidos con infracción o de los aparatos o medios utiliza-
dos para la comisión del ilícito. (Decisión 351, 1993)

En cuanto a los derechos conexos, entendidos como aque-
llos que corresponden a las personas que no participan en la 
creación de obras literarias y artísticas, pero si en la difusión 
de estas, también son reconocidos y sujetos de protección, 
conforme lo estipula la misma Decisión. Por tanto, alcanza 
a los artistas intérpretes o ejecutantes (declamador, cantante, 
locutor, actor, bailarín, músico, narrador); a los productores 
de fonogramas (persona natural que fija una representación 
o ejecución de sonidos exclusivamente sonoros); y a los orga-
nismos de radiodifusión (la empresa de radio o televisión que 
transmite programas al público). El tiempo de protección es 
de cincuenta años. (CAN, s.f.)

d) Decisión 345: Régimen de Protección de los derechos 
de los obtentores vegetales

La Decisión Andina 345, aprobada en 1993, dispone la 
protección de las nuevas variedades vegetales obtenidas por 
los fitomejoradores,173 para lo cual se han tomado los pará-

El fitomejoramiento es definido como una ciencia biológica que tiene como 
objeto la creación de nuevas variedades o híbridos vegetales mediante 
la modificación o alteración de la herencia genética de las plantas para 
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metros del Convenio Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV). Esta decisión 
establece que quienes creen u obtengan una nueva variedad 
vegetal, mediante la aplicación de conocimientos científicos, 
tienen el derecho exclusivo de producción y comercialización 
de la planta por el lapso de quince a veinticinco años; estos 
titulares pueden ser personas naturales o jurídicas, según reza 
el Artículo 14 (Decisión 345, 1993). Para garantizar los dere-
chos, las autoridades competentes de cada país miembro de la 
CAN deben otorgar un Certificado de Obtentor. 

El artículo 4 estipula cinco condiciones básicas requeridas 
para obtener dicho certificado:

a) Nuevas, siempre que el obtentor no haya vendido o 
entregado ilícitamente a terceros el material de repro-
ducción o de multiplicación, o un producto de su cose-
cha, para fines de explotación comercial de la variedad.

b) Homogéneas, es decir, suficientemente uniformes en 
sus caracteres esenciales considerando las variaciones 
que pueda llegar a tener.

c) Distintas, si se diferencia de manera clara de cual-
quiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida.

d) Estables, siempre que sus caracteres esenciales no 
sean alterados de generación en generación, y al final de 
cada ciclo particular de reproducciones, multiplicacio-

obtener tipos mejorados, y por tanto, más resistentes a las principales 
plagas y enfermedades, con mejor capacidad de adaptación a condicio-
nes específicas de clima y suelo, y de mayores rendimientos económicos 
que las variedades nativas o criollas (Polanco, 2008).



321

nes o propagaciones.

e) Designación genérica, que no obstaculice su libre uti-
lización; la designación no puede ser objeto de registro 
de marca y debe ser completamente distintiva con rela-
ción a otras denominaciones anteriormente registradas 
(Decisión 345, 1993).

Una vez adquirido el certificado de obtentor, el titular debe 
cumplir con las obligaciones de mantener y reponer la varie-
dad, así como proteger sus derechos contra quienes infrinjan 
o intenten vulnerarlos, para ello, debe tomar las acciones ad-
ministrativas o judiciales, buscar las indemnizaciones y evitar 
que, sin su consentimiento, un tercero reproduzca, propague o 
multiplique la variedad protegida.

De igual manera, el Artículo 25 indica que el derecho de 
obtentor no concede al titular el derecho de impedir el uso a 
terceros cuando tal uso se realice:

a)  En el ámbito privado, con fines no comerciales; 

b) A título experimental; y, 

c) Para la obtención y explotación de una nueva varie-
dad, salvo que se trate de una variedad esencialmente 
derivada de una variedad protegida. Dicha nueva 
variedad podrá ser registrada a nombre de su obtentor. 
(Decisión 345, 1993)

     La normativa, entre otras cosas, establece que el derecho 
de exclusividad en la comercialización tendrá una duración 
de 20 a 25 años para el caso de las vides, árboles forestales, 
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árboles frutales, incluidos sus portainjertos; mientras que, para 
las demás especies, la protección se da entre 15 a 20 años. El 
mayor propósito de la Decisión lograr una efectiva protección 
a obtentores en el marco del comercio y de la competencia.

11. Delitos en la Propiedad Intelectual y el Comercio

Los activos intangibles producto del intelecto humano 
constituyen factores cada vez más importantes en las econo-
mías basadas en el conocimiento. Sin embargo, el auge de 
las tecnologías de información y comunicación y la acelerada 
expansión del comercio internacional, elementos esenciales 
de la globalización económica, han generado numerosos 
espacios para el cometimiento de diferentes delitos174 como 
el terrorismo, la defraudación aduanera, la evasión fiscal, el 
contrabando, la violación de los derechos de propiedad inte-
lectual, la triangulación, entre otros. El comercio ilícito busca 
la obtención de réditos económicos de manera fácil y rápida, 
lo que conlleva a la transgresión de la ley. De acuerdo con la 
CMCT175, el comercio ilícito es “…toda práctica o conducta 
prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, 
posesión, distribución, venta o compra, incluida toda práctica o 
conducta destinada a facilitar esa actividad...”.

La vulneración de los DPI es uno de los temas más recu-
rrentes y preocupantes a nivel mundial, especialmente para los 
países desarrollados al que pertenecen las principales industrias 
y personas naturales que innovan y aportan al desarrollo cien-
tífico y tecnológico. Precisamente, en el actual mundo digitali-

174 Es toda aquella actividad ilícita o violación de las reglas y leyes que la 
rigen, y que causan daño a una persona o sociedad, constituyéndose en 
un acto desleal.

175 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.



323

zado, los DPI son más susceptibles a la copia y a la falsificación, 
infracciones muy comunes y que generan millonarias ganancias 
a quienes se dedican a estas actividades ilegales, y causan daños 
económicos tanto a países industrializados como a países en 
desarrollo. Generalmente, en las sociedades desarrolladas, el 
concepto de “copyright” recibe atención prioritaria, por lo que 
no es sorprendente que el tema sea tratado constantemente en 
los diferentes foros mundiales y sea objeto de intensos debates 
en las negociaciones comerciales de países industrializados.

En términos generales, los dos grandes delitos contra la 
propiedad intelectual son la falsificación y la piratería. La falsifi-
cación, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, 
es la fabricación de algo falso o falto de ley, o la adulteración de 
algo; mientras que el Instituto Nacional de Propiedad Indus-
trial-INAPI (2016) la define como “…la deliberada violación de 
un derecho de propiedad industrial, esto es en contra de una marca 
comercial…”; en tanto que la piratería, practicada desde la época 
del siglo XVI176 aproximadamente, es “…la deliberada infrac-
ción en contra de un derecho de propiedad intelectual o derecho 
de autor…”, a través de la reproducción, copia y distribución 
de obras protegidas. Según el INAPI, en ambos casos se trata 
de infracciones que implican el uso o la copia de una marca 
comercial o de algún material protegido por derechos de autor, 
sin que exista la debida autorización y consentimiento de los 
titulares de tales derechos.

El negocio de la mercancía falsificada y pirata moviliza miles 
de millones de dólares, por lo que resulta una actividad ten-
tadora para los grupos delictivos transnacionales. La evidencia 
muestra la existencia de una estrecha vinculación entre estos 
delitos y otros más graves como el tráfico de drogas ilícitas y 

176 Antiguamente se la practicaba principalmente en el tráfico marítimo, 
en la actualidad existen diferentes modalidades y clasificaciones.
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armas o la trata de seres humanos, la extorsión, el blanqueo 
de dinero y la corrupción; sin embargo, el tráfico ilícito de 
mercancías falsificadas o piratas resulta ser más rentable que 
otras actividades delictivas al ser percibidas como crímenes 
menores, aunque sus consecuencias pueden llegar a ser graves. 
La falsificación y piratería ocasiona un aumento de los niveles 
de corrupción, soborno, chantajes, extorsión y la necesidad de 
destinar más recursos económicos para la seguridad ciudadana, 
debido a que los productos infractores representan un peligro 
para la seguridad, salud pública y el medioambiente; y sirven 
para propósitos de evasión fiscal y aduanera o de fraude. La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), calcula que el valor de la mercancía falsificada se sitúa 
en torno a 250.000177 millones de dólares al año (estimación al 
2009), aunque es difícil calcular con exactitud la magnitud de 
estas actividades ilícitas. (Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, s.f.)

 Un informe de Business Action to Stop Counterfeiting 
And Piracy (BASCAP) e International Trademark Association 
(INTA) en conjunto con Frontier Economics, realizado en el 
2017 presenta valores proyectados para el 2022 sobre mercancía 
falsificada y pirata. Estas entidades estiman que el comercio 
internacional de mercancías falsificadas y productos piratas en 
el 2022 se situaría en 961 billones de dólares; mientras que la 
piratería digital crecería entre 384 y 856 billones de dólares, lo 
que ocasionaría una pérdida de empleos de alrededor de 5.4 
millones en los países del G20 (BASCAP, 2011). El mismo 
informe señala que la piratería digital de la música, las películas 

177 Esta cifra no incluye ni los bienes falsificados producidos y consumi-
dos en el propio país ni el considerable volumen de productos digitales 
piratas que se distribuye través de Internet, que harían incrementar la 
cifra del negocio de las falsificaciones en “varios cientos de miles de 
millones de dólares más”. (Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, s.f.).
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y el software ascendió aproximadamente a 213 mil millones de 
dólares durante el 2013.

Tabla 2 

Valor Total Proyectado de productos falsificados y piratas en 2008 
y 2015.

Categoría OECD
Estimados en 

billones de 
dólares (2013)

Estimado en 
billones de 

dólares (2022)
Comercio Internacional 
de productos falsificados 
y piratas

461 991

Productos falsificados 
y piratas producidos y 
consumidos localmente

249-456 524-959

Productos pirateados 
digitalmente 213 384-856

Total 923-1.13 42 – 95

Fuente: Frontier Economics-BASCAP (2017). Estimating the 
global economic and social impacts of counterfeiting and piracy.

Elaboración propia

Este tipo de competencia desleal sobrepasa la copia de 
DVDs, bolsos o prendas de vestir. El alcance llega a una diversa 
y extensa lista: desde juguetes para niños, repuestos de auto-
móvil, alcohol, cigarrillos, cosméticos, perfumes, herramientas 
para la agricultura, componentes de aviones civiles y militares, 
productos eléctricos, medicamentos, entre otros; lo que entraña 
un alto riesgo para la seguridad y salud pública, al exponer a 
los consumidores a productos inseguros e ineficaces que pueden 
provocar lesiones e incluso la muerte (Oficina de las Naciones 
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Unidas contra la Droga y el Delito, s.f.). Al respecto, un infor-
me de la OCDE (2007), muestra la diversidad de productos que 
son sujetos de falsificación y piratería:

Tabla 3 

Productos sujetos a infracciones a la propiedad intelectual por sector 
industrial.

Sector Industrial Ejemplo de productos sujetos a infraccio-
nes a la propiedad intelectual

Prendas de vestir, 
calzado y ropa de 
diseñador

Camisetas, sombreros, jerseys, pantalones, 
zapatos, gorras, calcetines

Trabajos audiovi-
suales, literarios 
y relacionados 
con derechos de 
autor 

2Música, películas, programas de televisión, 
(CDs DVDs), software, libros, videojuegos/
juegos de ordenador

Automotor

Motocicletas, motores, partes de motores, 
paneles de carrocería, “air bags”, parabrisas, 
neumáticos, rodamientos, amortiguadores, 
componentes de suspensión y dirección, 
sistemas de tensión automática de correa, 
bujías, pastillas para frenos de disco, discos 
de embrague, aceite, filtros, bombas de aceite 
y de agua, piezas de chasis, componentes 
de motores, productos de alumbrado, 
cinturones, mangueras, limpiaparabrisas, 
rejillas, juntas de culata, anillas, tapicerías, 
líquido de frenos, productos de sellado, 
ruedas, tapacubos, anticongelante, líquido 
limpiaparabrisas

Químicos/
pesticidas

Insecticidas, herbicidas, fungicidas, 
recubrimientos antiadherentes
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Electrónica de 
consumo

Componentes de ordenador (pantallas, 
cajas, discos duros), equipos informáticos, 
cámaras web, mandos a distancia, teléfonos 
móviles, televisiones, reproductores de CD 
y DVD, altavoces, cámaras, auriculares, 
adaptadores USB, afeitadoras, secadores de 
pelo, alisadores, batidoras, licuadoras, ollas 
de presión, hervidores, freidoras, aparatos de 
iluminación, detectores de humo, adaptadores

Componentes 
eléctricos

Componentes usados en la distribución 
de energía y transformadores, celdas de 
distribución, motores y generadores,
turbinas hidráulicas o de gas y grupos 
electrógenos de turbina, relés, contactos, 
temporizadores, disyuntores, fusibles, 
subcuadros y accesorios de cableado, baterías

Comida, bebidas 
y productos de la 
agricultura

Frutas (kiwis), verduras en conserva, leche en 
polvo, mantequilla y mantequilla clarificada, 
comida para bebé, café instantáneo, alcohol, 
bebidas, caramelos/dulces, semillas híbridas 
de maíz

Accesorios 
personales

Relojes, joyas, gafas, maletas, bolsos de 
mano, artículos de cuero.

Productos 
farmacéuticos

Medicamentos para tratamientos de cáncer, VIH, 
paludismo, osteoporosis, diabetes, hipertensión, 
colesterol, enfermedades cardiovasculares, 
obesidad, enfermedades infecciosas, Alzheimer, 
enfermedad de la próstata, disfunción eréctil, 
asma e infección fúngica; antibióticos, productos 
antipsicóticos, esteroides, anti-inflamatorios, 
analgésicos, antitusivos, hormonas y vitaminas; 
tratamientos para la pérdida de cabello y de peso

Tabaco Cigarrillos, cigarros y rapé (tabaco en polvo)
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Aseo personal y 
otros productos 
de uso 
doméstico

Productos de uso doméstico y aseo personal, 
incluyendo champús, detergentes, perfumes, 
productos de higiene femenina, productos 
para el cuidado de la piel, desodorantes, 
pasta dentífrica, productos para el cuidado 
dental, sistemas de afeitado, cuchillas de 
afeitar; betún para calzado; medicamentos 
sin prescripción

Otros Juguetes, juegos, muebles, artículos 
deportivos, stickers, tejidos exóticos teñidos y 
estampados, hebillas de cinturones, calcoma-
nías, banderas, encendedores, tableros de la 
mesa, flores, esquejes de plantas, certificados 
de cualificación, herramientas abrasivas, 
productos sanitarios (bañeras, lavabos, 
excusados), vajilla (platos, tazones, tazas).

Fuente: OCDE-OECD (2007/2013/2016). The economic impact 
of counterfeiting and piracy y otros.

El contrabando también forma parte del comercio ilícito. 
Consiste en el ingreso de mercancías a un país sin el pago 
de aranceles y tributos gravados para su internamiento, me-
diante el uso de diversos artilugios o situaciones contrarias a 
la ley, es decir, existe un contrabando abierto. Por otro lado, 
la alteración de información y la presentación de documen-
tos falsos que se presentan a la autoridad aduanera con el 
fin de subfacturar, sobrefacturar, evadir el cumplimiento de 
requisitos legales, obtener beneficios tributarios por medio de 
la triangulación con certificados de origen o reducción en el 
pago de aranceles al cambiar la posición arancelaria, también 
son formas de contrabando, al que se lo podría denominar 
contrabando técnico. Este tipo de comercio se lo realiza por 
distintas modalidades. (Vela, 2014) 
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Si bien este tipo de delito no atenta directamente contra los 
DPI, si constituye un grave y recurrente problema mundial, y 
un espacio para el tráfico de los productos falsificados y pira-
tas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito - UNODC (s.f.) sostiene que cuando estos productos se 
introducen de contrabando en un país afectan negativamente 
a los ingresos públicos, puesto que el Estado deja de percibir 
impuestos y derechos arancelarios, y las empresas obtienen 
menos rentas, por consiguiente, también existen pérdidas de 
ingresos procedentes de sociedad.

12. Conclusiones

Uno de los principales riesgos que enfrentan países industria-
lizados y en desarrollo en el contexto del comercio internacional 
se relaciona con la inobservancia de la propiedad intelectual, 
particularmente, de los derechos de autor y las marcas; quienes 
se dedican a elaborar imitaciones, crean nuevas formas de 
ocultamiento y confusión para eludir los controles aduaneros, e 
inclusive utilizan otras formas de evasión como el contrabando. 

En los países de la órbita de la CAN, la restricción en el 
comercio de productos piratas y con falsificación marcaria es 
prácticamente nula; algunos consumidores adquieren este tipo 
de productos por su falta de interés en la calidad y procedencia 
del producto o por desconocimiento, mientras que otros optan 
por ellos debido a su bajo precio. 

Finalmente, la propiedad intelectual involucra aspectos 
legales y técnicos que requieren ser estudiados, analizados y 
sociabilizados de manera continua si se pretende alcanzar la 
experticia necesaria para su defensa.
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PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS HUMANOS 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE: UN ANÁLISIS EN EL 

MARCO DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA 
UNIÓN EUROPEA, COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR178

Sorily Carolina Figuera Vargas
Alex Iván Valle Franco 

Antonella Silvana Paredes Torres 

1. Introducción

Varios son los instrumentos internacionales que regulan la 
propiedad intelectual suscritos por Ecuador, Colombia y Perú; 
sin embargo, muchos de ellos resultan tener una importancia 
figurativa frente a la real aplicabilidad de estos, ya sea porque 
no existe al respecto suficiente desarrollo normativo y de 
políticas públicas en los Estados, o bien, por las limitaciones 
generadas por las presiones de países desarrollados, propias de 
la relación Norte-Sur (De Sousa, 2011, pp.26-28).

El objetivo del presente capítulo es analizar las vincula-
ciones existentes entre la propiedad intelectual, establecida a 
partir del artículo 195 del Acuerdo Comercial UE, en relación 
con los derechos humanos y el desarrollo sostenible de los pue-
blos indígenas en Ecuador, Colombia y Perú; particularmente, 
respecto a la protección de la biodiversidad179 y conocimientos 

178 Este capítulo es resultado del proyecto de investigación “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 PUCE 2017. Un resumen, fue 
presentado a modo de ponencia internacional en Vigo-España en abril 
de 2018.

179 Reconocida en el artículo 272 del Acuerdo con la UE y en el Convenio 
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ancestrales. En este sentido, se pretende establecer en qué me-
dida el marco normativo nacional e internacional es eficiente 
para evitar vulneraciones a los derechos humanos y determinar 
si el Acuerdo con la UE realmente propicia entre las partes 
una situación justa entorno a la propiedad intelectual.

La investigación propuesta es relevante porque el mercado 
de activos intangibles se ha incrementado ostensiblemente en 
los últimos años180, teniendo una especial relevancia la industria 
farmacéutica, misma que globalmente produjo 1,105 billones de 
dólares en 2016 y prevé generar aproximadamente 1,485 billones 
de dólares para 2021 (IFPMA, 2017, p.51). Esta boyante indus-
tria, basa su desarrollo en la investigación de material biológico, 
generalmente extraído de regiones biodiversas como Colombia, 
Ecuador y Perú; países que se encuentran catalogados entre los 
seis con mayor diversidad biológica en el mundo (PNUD,2013, 
p.4) y también son hogar de varios grupos indígenas guardianes 
de invaluables conocimientos ancestrales. 

Lamentablemente, estos Estados latinoamericanos no 
poseen un sistema de propiedad intelectual con bases sólidas 
que les permita aprovechar todos los beneficios de los Acuerdos 
internacionales que suscriben (Robayo, 2017, pp. 61-62), esto 
principalmente por el desarrollo tardío de esta rama del derecho, 
que, en Colombia, Perú y Ecuador, empezó a explorarse recién 
a mediados del siglo XIX (González, 1999, párr. 4); mientras 
que Europa ya se normaba desde 1474181 (UNESCO, 2001, p.8). 

sobre la Diversidad Biológica de la ONU.
180 Por ejemplo, “los ingresos en concepto de tasas por regalías y licencias 

a nivel internacional pasaron de 2.800 millones de dólares EE. UU. en 
1970 a 27.000 millones de dólares EE. UU. en 1990, y a aproximada-
mente 180.000 millones de dólares EE. UU. en 2009, superando así con 
creces el crecimiento del PIB en el mundo” (OMPI,2011, p.10).

181 Las primeras leyes sobre patentes fueron desarrolladas en Venecia y 
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En este sentido ha sido muy complicado para los Estados 
latinoamericanos lograr una aplicabilidad real del Acuerdo de 
la UE respecto a propiedad intelectual, pues actualmente exis-
ten varios casos de biopiratería182 por parte de trasnacionales, 
irrespetándose el artículo 3.1 del Convenio 169 de la OIT.183 
Lo mencionado tiene sentido porque la propiedad intelectual 
es considerada un derecho humano. 

Respecto a la metodología, se utilizará una investigación 
jurídica mixta, haciendo uso de fuentes propias tanto de la 
investigación teórica como de la empírica; de esta forma, se 
utilizarán técnicas documentales y de campo, para recabar in-
formación real acerca de la propiedad intelectual en Ecuador, 
Colombia y Perú y su incidencia en los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible. (García, 2015, p.456) 

2. Propiedad intelectual: Una aproximación conceptual

2.1. Antecedentes

La historia de la propiedad intelectual con fisonomía 
moderna se remonta al año 1474 en la República de Venecia, 
cuando se creó el primer régimen de patentes. Posteriormente, 
en 1623, tuvo lugar el estatuto inglés sobre los monopolios; en 

extendidas por otros estados europeos en los siguientes 100 años, aun-
que la legislación moderna sobre el tema “comenzó en Inglaterra con el 
Statute of Anne de 1709” (UNESCO,2001, p.8).

182 Formas en que las corporaciones de países desarrollado exigen “la 
propiedad o el uso no autorizado o de otra manera toman ventaja injusta 
de los recursos genéticos, el conocimiento tradicional y las tecnologías 
de los países en desarrollo” (Dutfield, 2004, p.103).

183 “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de 
los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 
discriminación”.
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1709 el Statue of Anne inauguró la legislación sobre derechos 
de autor; y más tarde, varias naciones184 también desarrollaron 
normativa al respecto, que iba adecuándose al avance indus-
trial del mundo. (Chapman, 2001, p. 8; Roffe, 1987, p. 1040)  

En 1870, aproximadamente veinte Estados ya protegían 
la propiedad intelectual185, por lo que las potencias, encabe-
zadas por EE. UU., decidieron coordinar esfuerzos para crear 
normativa internacional al respecto, dando origen en 1883 al 
Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad 
Industrial (Convenio de París). Este instrumento fue suscrito 
por trece Estados, entre los que constaban Brasil, Ecuador, 
El Salvador y Guatemala, a pesar de que estos Estados no 
tuviesen mayor desarrollo en lo que a propiedad intelectual 
respecta. (Roffe, 1987, p. 1041) 

Una vez consolidado el sistema internacional de propiedad 
intelectual, sus fundamentaciones fueron base para la creación 
de las primeras leyes de esta materia en América Latina, las 
cuales fueron promulgadas a finales del siglo XIX. Sin embar-
go, estas normas iban alineadas con los intereses de las poten-
cias y no de los estados adoptantes. En este sentido, desde los 
años sesenta los países latinoamericanos empezaron a exigir 
ciertos cambios e internalizarlos en su normativa, definiendo 
de mejor manera el régimen de patentes y priorizando las 
políticas de transferencia de tecnología. (Roffe, 1987, p. 1042, 
1043; González, 1999, párr. 5,6)

Cabe mencionar que, si bien es cierto que en América 
Latina originariamente no ha existido un desarrollo autónomo 
del sistema de propiedad intelectual como es concebido por los 
184 Tal es el caso de EE. UU. que promulgó su ley de patentes en 1790 y 

Francia que la promulgó en 1791 (Roffe, 1987, p. 1040).
185 Entre ellos ocho eran países de América Latina (Roffe, 1987, p. 1040).
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países desarrollados, esto no implica que la mencionada región 
no haya aportado y continúe aportando al enriquecimiento 
del patrimonio intelectual mundial. En este sentido, no debe 
desconocerse ni desmerecerse la existencia de un sistema dis-
tinto de gestión de las creaciones intelectuales que nació en 
Latinoamérica, y que, hasta hoy en día sigue siendo manejado 
por sus poblaciones originarias, quienes mantienen una lógica 
de propiedad colectiva e intergeneracional de sus conocimien-
tos ancestrales. (Cerda, 2016, p. 20; Tobón, 2007, p.96)

2.2. La Propiedad intelectual con enfoque de derechos 
humanos 

La propiedad intelectual implica un cúmulo de derechos 
íntimamente ligados con las creaciones provenientes del inte-
lecto humano. En este sentido, “los regímenes de propiedad 
intelectual confieren expresión legal a los derechos morales y 
económicos de los creadores (…) y definen los derechos del 
público a acceder a esas creaciones”. (Chapman, 2001, p.8)

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI), la propiedad intelectual se clasifica esencialmente en 
dos grandes ramas, que son Derecho de Autor y Propiedad In-
dustrial (OMPI, 2016, p. 4). La primera se refiere a las creaciones 
literarias y artísticas, mientras que la segunda, según el artículo 
1 del Convenio de París, comprende “las patentes de invención, 
los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las 
marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre 
comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de 
origen, así como la represión de la competencia desleal”.

Los derechos de propiedad intelectual se encuentran con-
templados en el artículo 27 de la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos, estableciendo que 

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en 
la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y 
a participar en el progreso científico y en los beneficios 
que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la 
protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora.

A raíz de ello también se incluyeron estos derechos dentro 
de otros instrumentos internacionales, como son el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
en su artículo 15 y la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, en su artículo 13. 

Es importante destacar que la aceptación de los derechos 
de propiedad intelectual como derechos humanos no fue fácil, 
avocando encendidas discusiones en el seno de los organismos 
internacionales, que coincidieron en que estos derechos no 
tenían suficiente importancia por sí solos, y que debían pro-
tegerse como presupuesto para la realización del derecho a la 
cultura y el progreso científico. (Champman, 2001, pp. 12-14)

En general, la propiedad intelectual ha sido ampliamente 
enfocada desde su potencial económico, descuidando su faceta 
de derecho humano entendido como la facultad del creador 
sobre sus obras o inventos, por ser estas prolongaciones de 
su dignidad humana y creatividad. Esta consideración es 
importante, porque “en contraste con el individualismo del 
derecho de la propiedad intelectual, un enfoque de derechos 
humanos también reconoce que un autor, artista, inventor 
o creador puede ser un grupo o una comunidad, además de 
un solo individuo” (Champman, 2001, p. 15), situación que 
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se halla directamente conectada con la forma en que se debe 
comprender a la propiedad intelectual de los pueblos indígenas 
sobre sus conocimientos ancestrales.  

2.3. Protección de recursos genéticos: ¿oportunidad de 
desarrollo o mercantilización de la vida?

Los países de América Latina tienen un gran potencial 
ecológico, especialmente Ecuador, Perú y Colombia, pues se 
encuentran catalogados entre los seis con mayor diversidad 
biológica en el mundo (PNUD, 2013, p.4). Estos componen-
tes naturales combinados con los conocimientos ancestrales 
relacionados directamente con la cultura han hecho que 
Latinoamérica sea contemplada por los países desarrollados 
como un nicho para obtener materia prima que no solamente 
consiste en bienes tangibles, sino, y más relevante aún, bienes 
intangibles que luego dan origen a derechos de propiedad 
intelectual sobre los mismos.

Cabe mencionar que la posibilidad de patentar la biodiver-
sidad ha sido un tema que ha generado discusiones éticas, reli-
giosas, ambientales y de desarrollo. Lo mencionado se entiende, 
si consideramos que permitir el otorgamiento de patente puede 
significar, por un lado, otorgar derechos de propiedad mono-
pólica a ciertas personas o empresas sobre seres vivos, lo cual 
es cuestionable en sí mismo, y, por otro lado, podría significar 
generar recursos y condiciones para que los Estados originarios 
de la biodiversidad, alcancen el tan ansiado desarrollo. (Khor, 
2003, pp. 9-12; Améndola, 2003, p. 5) 

Sin embargo, desde la consolidación del sistema de pro-
piedad intelectual, la protección del material biológico se ha 
enmarcado en unas reglas de juego internacionales centradas 
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en facilitar la expoliación de la naturaleza en los países en 
desarrollo, la apropiación no sostenible de la vida y el irrespeto 
a derechos de pueblos indígenas en relación con sus conoci-
mientos ancestrales (Khor, 2003, p.9-12). Esto, considerando 
que los mencionados saberes han sido la base para generar 
grandes avances y riqueza en la industria biotecnológica,186 
principalmente farmacéutica, misma que en los países desarro-
llados, en 1985 obtuvo 43 millones de dólares, valor del cual, 
a las comunidades de origen, mayoritariamente indígenas, se 
les reconoció menos del 1%. (Posey&Dutfield, 1996, p. 38)

En este sentido, Madrazo Lajous menciona que ha existido 
una especie de neocolonialismo biológico, legitimado por el 
sistema de propiedad intelectual y el derecho mundial, propi-
ciando la usurpación por parte de los poderes dominantes “de 
los recursos de los pueblos dominados, [justificando] dicha 
apropiación en términos de sus propias doctrinas jurídicas y 
políticas”. (2011, p.5)

Al respecto, la principal razón para no reconocer, o reco-
nocer deficientemente los derechos de propiedad intelectual de 
los pueblos originarios, es la teoría del costo encarecido por las 
patentes “upstream”. Se considera que las patentes rio arriba o 
“upstream” son las utilizadas como base de otras innovaciones, 
llamadas patentes “downstream” o rio abajo. En este sentido, 
“en la medida en que se patenta la cadena de ideas (recursos), 
resulta más cara la innovación downstream ya que tiene que 
pagar por la patente upstream”. (Madrazo, 2011, p. 6)

186 Aquellas que desarrollan la biotecnología, entendida como “toda 
aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos 
o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos 
para usos específicos” (Convenio de Diversidad Biológica, 1992, Art. 2).
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En este sentido, los países desarrollados, que quieren y 
pueden investigar, fomentan el no reconocimiento de los 
derechos de propiedad intelectual de los países en desarrollo 
ni de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, 
para poder generar distintas innovaciones biotecnológicas 
y genéticas, sin tener que reconocer ni pagar por la innova-
ción “upsream”(Madrazo, 2011, p. 6). Esto último significa 
reproducir la estructura colonialista, que, a decir de Madrazo, 
funciona de la siguiente forma

(…) los recursos (diversidad genética) y el trabajo (cono-
cimiento) de los que no tienen (capital valorado confor-
me al régimen dominante, los have-nots) son apropiados 
por los que sí lo tienen (los haves), y dicha apropiación 
es avalada y protegida por el derecho. (…) El conoci-
miento y la tecnología que utilizan las naciones en vías 
de desarrollo y las culturas indígenas son invisibles para 
el régimen jurídico de propiedad intelectual que asigna 
valor a recursos humanos y naturales. 

De esta manera, los instrumentos internacionales que se 
han creado para regentar la propiedad intelectual en el mun-
do, en general, no reconocen el valor de los aportes del Sur 
global, lo cual además de ser injusto atenta contra el desarrollo 
sostenible (Madrazo, 2011, p.18). Un ejemplo de ello es el 
artículo 27.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que prevé 
la posibilidad de patentar seres vivos y material biológico, lo 
que ha sido muy discutido porque se considera que la materia 
viva y sus genes, aislados o descubiertos, no cumplen los re-
quisitos de novedad y por tanto no debieran ser patentables.187 

187 Sin embargo, al ser conveniente para los intereses de Norte, la ten-
dencia del ADPIC es favorecer la protección de productos derivados de 
procedimientos no biológicos, es decir obtenidos mediante procesos de 
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(Rodríguez, 2011, párr. 51; Donoso,2007, p.120) 

3. Ecuador, Colombia y Perú: biodiversidad y conoci-
mientos ancestrales 

Analizados los recursos genéticos, su mercantilización y el ré-
gimen de propiedad intelectual, es necesario evaluar el otro lado 
de la moneda, esto es la protección ancestral de la biodiversidad. 
Previo a ese análisis, es indispensable mostrar la definición de 
biodiversidad y su relación con el conocimiento ancestral. 

3.1. ¿Qué se entiende por biodiversidad y conocimien-
tos ancestrales?

Las Naciones Unidas a través de la agencia para protección 
de la educación ciencia y cultura UNESCO (UNESCO, s.f ), 
considera a la diversidad biológica o biodiversidad como “todo 
nivel o forma de organización (genes, especies, ecosistemas) en 
la que se desenvuelven formas de vida o hábitats y ecosistemas 
(tropical, bosques, océanos y mares, ecosistemas de sabana, 
tierras húmedas y áridas, montañas, etc.)." Esta biodiversidad 
tiene una estrecha relación de dependencia entre las comuni-
dades locales, las poblaciones indígenas y sus sistemas de vida 
basados en recursos biológicos, según lo estipuló el Preámbulo 
del Convenio Sobre la Diversidad Biológica de Naciones 
Unidas (CDB, 1992). Dicho Convenio planteó la distribución 
equitativa de beneficios en el uso de conocimientos tradiciona-
les y sus innovaciones, así mismo se recalcó la importancia de 

alta tecnología (proteger la innovación “downstream”), y, por otro lado, 
no favorecer la protección de productos derivados de procedimientos 
esencialmente biológicos, o de baja intervención tecnológica (invisibi-
lizar la innovación “upsream” generalmente proveniente del Sur global) 
(Madrazo, 2011, p. 12)
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las prácticas de conservación de la biodiversidad para que esta 
sea sostenible en el tiempo para el disfrute de la humanidad 
(CDB, Art. 10-19). Por lo anotado, la biodiversidad compren-
de todas las formas de vida en el planeta y sus relaciones como 
seres vivos, lo que incluye la composición genética de cada 
organismo. Respecto a los saberes ancestrales, la Comunidad 
Andina de Naciones y su Grupo Indígena Regional sobre 
Biodiversidad (CAN, 2005), las definió como aquellos conoci-
mientos que provienen de comunidades indígenas y afros, de 
quienes su práctica milenaria e interacción con la naturaleza 
se ha transmitido de manera oral por varias generaciones. 
Desde este enfoque, ellos son los custodios de los recursos de 
biodiversidad con la que conviven, poniendo de manifiesto el 
vínculo entre biodiversidad y conocimientos ancestrales. 

3.2. Vínculo entre diversidad biológica y conocimientos 
ancestrales 

En la actualidad, el estudio de las formas de vida tradicio-
nales desde el campo científico ha cobrado gran importancia 
debido a la utilidad de sus usos comerciales en áreas como 
alimentación, salud, agricultura y otros. Por un lado, entonces, 
tenemos que la bio-industria busca desarrollar toda gama de 
productos derivados de esa diversidad biológica, partiendo de la 
identificación de prácticas tradicionales de cultivo, variedades 
originarias de semillas y plantas, procesos y usos de dichas plan-
tas o semillas cultivadas en estado silvestre para potencializar su 
uso industrial y comercial. (De la Cruz, 2010). Por otro lado, 
tenemos como posibles efectos de la explotación bio-industrial, 
el perjuicio al ecosistema, el desencadenamiento de un desequi-
librio en la repartición de riqueza producto de su uso industrial, 
entre otros. Aquí, el rol de las comunidades originarias es de 
vital importancia no solo para la adecuada preservación de 
conocimientos sino para la adecuada coordinación de esfuerzos 
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que generen beneficios mutuos. 

Para proteger esa delicada relación entre la biodiversidad y 
los conocimientos ancestrales, el rol del derecho como forma 
de regulación de esa relación, es fundamental. A nivel interna-
cional, la conservación del medio ambiente, su uso y desarrollo 
sostenible, la gestión adecuada de biotecnología y la distribución 
de recursos se regula a través del Convenio de Naciones Unidas 
sobre Biodiversidad Biológica (CDB, 1992), en el que se estipula 
la cooperación internacional (científico-técnica) para mantener 
el equilibrio entre la biodiversidad, su explotación y el respeto 
de conocimientos ancestrales. Adicionalmente, tenemos el 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 
año 2000 (en vigencia desde el 2013), en el que se consideran 
los riesgos para la salud de los organismos vivos modificados 
resultantes de la biotecnología. También está el Protocolo de 
Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos, el derecho al 
uso de tecnologías sobre la biodiversidad y la participación 
equitativa y justa de beneficios. (PN, 2010) 

 3.3. Protección jurídica de la biodiversidad y los cono-
cimientos ancestrales en Ecuador, Colombia y Perú

A nivel regional la Comunidad Andina de Naciones ha 
emitido varias Decisiones sobre el Régimen de Agricultura y 
Seguridad Alimentaria y Conservación del Ambiente (Ds.182, 
1983), sobre Sanidad Agropecuaria (Ds.328, 1992), Protección 
de Variedades Vegetales (Ds.345, 1993), Régimen Común de Ac-
ceso a Recursos Genéticos (Ds.391, 1996), Estrategia Regional de 
Biodiversidad para los Países del Trópico Andino (Ds.523, 2002), 
Plan Integrado de Desarrollo Social (Ds.553, 2003). A nivel local 
en el hemisferio sur de América; y, como materia de nuestro 
estudio, analizaremos de forma breve la protección jurídica de la 
biodiversidad en Ecuador, Colombia y Perú.
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3.3.1. En el Ecuador: El 10 de septiembre de 2004, se 
expidió la primera Ley que Protege la Biodiversidad (ROS 
418, 2004), cuyo artículo 1 consideró bienes nacionales de 
uso público a

Las especies que integran la diversidad biológica del país, 
esto es, los organismos vivos de cualquier fuente, los eco-
sistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y 
los complejos ecológicos de los que forman parte.

El Estado Ecuatoriano se reservó el derecho soberano de 
explotar sus recursos en aplicación de su propia política am-
biental, conforme a las normas vigentes, mismas que deberán 
garantizar los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, 
negros o afro ecuatorianos. Los conocimientos ancestrales 
se declaran componentes intangibles de la biodiversidad y se 
protegen los recursos genéticos. (Art. 1 inc. 3)

La actual Constitución de la República del Ecuador (2008) 
establece un régimen de desarrollo que mejore la calidad de 
vida mediante la distribución igualitaria de beneficios de los 
medios de producción (Art. 276). El Estado es el responsa-
ble de activar y promover la generación de producción y 
potenciar los conocimientos tradicionales para la realización 
del Buen Vivir, para ello garantiza la libertad de creación e 
investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza 
y el ambiente. (Art. 387). De manera expresa la Constitución 
garantiza a las comunas y nacionalidades la protección de sus 
conocimientos ancestrales, sus ciencias, sus tecnologías y otros 
conocimientos relacionados a los recursos genéticos, biotecno-
logía, agrodiversidad, medicina, cultura y ecosistemas dentro 
de sus territorios (Art. 57 núm. 12). De otra parte, varios 
artículos del mismo cuerpo legal prevén la protección de la 
investigación y la formación científica para el desarrollo de 
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conocimientos ancestrales, su recuperación y su difusión (385, 
386, 388), para su beneficio y aplicación (Art. 25). Se prohíbe 
el uso de material genético y la experimentación científica 
contraria a los derechos humanos (art. 66), y la apropiación de 
los conocimientos colectivos en todo ámbito (322). Tal es así, 
que se prohíbe otorgar derechos de propiedad intelectual sobre 
productos originados de estos conocimientos u otros asociados 
a la biodiversidad.

En la misma línea el vigente Código Orgánico de la 
Economía Social del Conocimientos, de la Creatividad e 
Innovación (Código de Ingenios, 2016), es claro al indicar 
que el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad es 
responsabilidad estatal. Además, se prohíbe expresamente la 
apropiación indebida de conocimientos ancestrales (Art. 3. 
núm. 11). Quizá el artículo de esta ley que más resume sus 
numerosos contenidos de protección es el artículo 4 numeral 
16 que dispone:  

La biodiversidad y el patrimonio genético son propie-
dad inalienable, imprescriptible e inembargable del 
Estado; no pueden ser privatizados y, su acceso, uso y 
aprovechamiento se realizará de forma estratégica pro-
curando la generación de los conocimientos endógenos 
y el desarrollo tecnológico nacional.

También el Estado ecuatoriano ha planteado una estrategia 
nacional de biodiversidad como política estatal (DE-2232, 
2007), en dicho documento se valoran y se protegen los co-
nocimientos ancestrales de grupo organizados y comunidades, 
asegurando el respeto a sus derechos a través del uso y posesión 
de la tierra. Se estipula el respeto de las prácticas y creencias 
ancestrales, se garantiza la subsistencia con la cacería, pesca y 
recolección, y se evita la intervención extractiva que lesione el 
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medio ambiente, en especial en áreas protegidas. Finalmente, 
cabe señalar que en Ecuador existe el Instituto Nacional de 
Biodiversidad adscrito al Ministerio del Ambiente, el cual 
promulgó un Estatuto Orgánico por Procesos (Rs. DINB 
2016-00NN, RO: 1007, 2017), cuyos contenidos promueven 
la coordinación, planificación, ejecución y transferencia de 
conocimientos e innovación en biodiversidad fortaleciendo la 
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. (Art. 2) 

En el Código Penal ecuatoriano (2014) se establecen penas 
en caso de cometerse delitos en contra de la biodiversidad. 
Existe un capítulo de delitos contra el ambiente o la Pacha 
Mama, en el que se castigan infracciones de incendios fores-
tales, afectación a la fauna y flora silvestre, invasión a zonas 
protegidas, delitos contra el patrimonio genético nacional, 
delitos contra el agua, el suelo, contaminación del aire, en fin, 
toda gestión ilegal o no autorizada que ponga en peligro el 
medio ambiente. (Art. 245 y ss.)

3.3.2. En Colombia: En Colombia la Constitución vi-
gente de 1991 reconoce en su artículo 7 la diversidad étnica 
y cultural de su país. El artículo 79 por su parte, establece 
la responsabilidad estatal y comunitaria para la defensa de la 
biodiversidad y del medio ambiente, así como de la protección 
de áreas especiales. A pesar de que la normativa constitucio-
nal no es extensa, el Código Penal Colombiano (Ley 599, 
24.04.2000) dispone sanciones (Art. 328) de prisión (4-9 
años) y multa (35mil SMV) en contra de quienes comercien o 
exploten los recursos biológicos, genéticos de la biodiversidad 
colombiana, aumentando las penas en caso de especies en 
extinción. Se sanciona la manipulación ilícita de microorga-
nismos genéticamente modificados (Art. 330), en especial si 
afectan la salud o alteran la fauna y flora. La experimentación 
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ilegal con especies y otros agentes biológicos que causen riesgo 
a poblaciones está también penalizado (Art. 334) con prisión 
(5-11 años) y multa (200 SMV). 

A más de las normas citadas, existe la Ley General del 
Ambiente (Ley 99, 1993), la cual ha sido reformada por varias 
veces y hasta declarada inexequible por la Corte Constitucional 
en algunos artículos (Sentencia C-969 de 1999, confirmada en 
la Sentencia C-996 de 1999). A pesar de ello, sigue vigente y 
en su parte principal declara a la biodiversidad como patri-
monio nacional digno de protección estatal (Art. 1 num.2). 
De esta protección, y de todos los recursos naturales incluidos 
los recursos genéticos nacionales, se hace cargo al Ministerio 
de Ambiente (Art. 5 num.20). Respecto de los conocimientos 
ancestrales y su protección como parte de la biodiversidad, 
se estipula la promoción de investigación científica, la trans-
ferencia de tecnología la conservación sostenible de recursos 
por medio de la integración comunitaria, y el uso de métodos 
ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza (Art. 36). 
En comparación con la legislación ecuatoriana y peruana, la 
normativa que protege la biodiversidad es menor.

3.3.3. Perú: La Constitución Política del Perú de 1993 en 
su capítulo II relativo al medio ambiente a los recursos natu-
rales, establece que el Estado será soberano en las decisiones 
sobre el aprovechamiento de todos los recursos renovables y no 
renovables, y le corresponde la protección de la biodiversidad 
(Art. 68). Se permiten las concesiones, pero bajo condiciones 
de utilización (Art. 66) que permita un desarrollo sostenible 
y la conservación biológica de las áreas naturales protegidas 
(Art. 67), en especial en la Amazonía (Art. 69). Concomitante 
con las disposiciones constitucionales están la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas (Ley 26834, 1997) y su Reglamento 
(DS038-2001-AG). Dicha Ley establece la protección de los 
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usos tradicionales, sistemas de vida comunitaria y campesina 
ancestrales que habitan áreas protegidas, respetando su libre 
determinación y participación (Art. 31). El Reglamento es 
mucho más amplio, y de forma expresa hace referencia a los 
usos ancestrales de los recursos naturales para su subsistencia 
(Art. 90), las medidas precautorias de protección tanto de gru-
pos en aislamiento voluntario como de la flora y fauna (Art. 
91), el adecuado manejo de recursos en reservas comunales 
(Art. 92), así como la evaluación del impacto ambiental por la 
construcción de obras y sus estándares. (Art. 93, 94) 

Adicionalmente tenemos que la Ley General del Ambiente 
(Ley 28611, 2005), orienta la investigación científica y las 
tecnologías para un adecuado aprovechamiento de los recursos 
naturales, la optimización de la biodiversidad, y alienta a la 
realización de inventarios sobre los recursos y su producción 
a través de indicadores de calidad ambiental (Art. 123). El 
Estado es el ente rector de esta política (Art. 124). Por otra 
parte, la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338, 2009) estipula 
la protección del agua amazónica como necesaria para el uso 
y alimentación, por ello se promueve la gestión sostenible e 
inclusión social. (Art. 115) 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 27308), hace 
referencia al aprovechamiento de los productos forestales y de 
la fauna silvestre siempre y cuando se paguen impuestos por 
las concesiones, en especial de la madera (Art. 19). Solo en 
caso de riesgo para el medio ambiente o por concurrir un de-
lito se contempla la caducidad de la explotación, se deja claro 
que la protección del medio ambiente corresponde al Estado 
(Art. 2.1, 8.3, 15, 21.2.b, Ar. 22). El respectivo Reglamento 
(DS 014-2001-AG) de esta Ley, regula las concesiones para 
el ecoturismo, la conservación de bosques y la fauna en casos 
de investigaciones o su explotación. Complementaria a esta 
normativa, está el Reglamento de la Ley Marco del Sistema 
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Nacional de Gestión Ambiental (DS 008-2005-PCM), mismo 
que contiene algunas directrices para la gestión integrada de 
los recursos y para soslayar el impacto de las actividades hu-
manas en la biodiversidad. (Art. 51) 

Finalmente, se contempla en el Código Penal peruano (DL 
635, 2017) los delitos de contaminación de suelo, subsuelo, 
aguas, atmósfera, así como los delitos relacionados a la des-
trucción y alteración de los recursos naturales. (Arts. 304-313) 

Como se puede observar, la legislación de los tres países 
tiene normativa que previene y sanciona las alteraciones y daños 
a la biodiversidad, incluso penalmente. La protección a los 
conocimientos ancestrales es menor y es más visible en Ecuador 
y Perú, dada su raigambre indígena. Lo importante, más allá de 
toda esta constelación normativa, es su observancia y la ejecu-
ción de políticas públicas que coordinen el adecuado equilibrio 
entre la explotación comercial y tecnológica de la biodiversidad 
y el respeto a los usos y conocimientos ancestrales.

4. Acuerdo con la UE, derechos humanos y desarrollo 
sostenible

Una vez analizadas las variables de propiedad intelectual, sabe-
res ancestrales y biodiversidad, cabe a continuación referirnos a la 
interacción que tienen estos conceptos con los derechos humanos 
y el desarrollo sostenible en el marco del Acuerdo con la UE.

4.1. Pueblos indígenas en Ecuador, Colombia y Perú y 
la negociación del Acuerdo con la UE

Toda vez que la Ronda del Doha en el marco de la OMC 
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no tuvo los resultados deseados para los Estados desarrolla-
dos, la nueva tendencia mundial es la adopción de acuerdos 
regionales o bilaterales (Steinberg, 2007, p.5). Este es el caso 
del Acuerdo con la Unión Europea que en un inicio pretendía 
ser negociado con el bloque de la Comunidad Andina de Na-
ciones (CAN), sobre la base cohesiva de la común pertenencia 
a la cultura occidental. Sin embargo, esta pretensión fue tem-
pranamente descartada cuando Bolivia y Ecuador empezaron 
a cuestionar varios aspectos del Acuerdo; sin contar con que, 
desde un inicio, se hacía patente una relación de asimetría po-
lítico-económica entre los bloques, que generaba una situación 
no muy propicia para las negociaciones. (Malamud, 2008, p.3)

En 2011 Colombia y Perú suscribieron el Acuerdo188 que 
entró en vigor en estos países en 2013 (Saura, 2013, p.4). Por 
su parte Bolivia decidió apartarse definitivamente y Ecuador 
retomó a las negociaciones en 2010, para finalmente suscribir 
en 2016 el Protocolo de Adhesión al Acuerdo Multipartes 
negociado por Perú y Colombia, mismo que entró en vigor 
a partir de enero de 2017 (Ministerio de Comercio Exterior. 
2017, pp.59-84) 

Previo a iniciar las negociaciones, durante, y después de 
adoptado el Acuerdo, en Colombia, Ecuador y Perú los movi-
mientos sociales e indígenas tuvieron siempre una fuerte postu-
ra reprobando este instrumento por varias razones, entre ellas 
las más relevantes tenían relación con el comercio agrícola, la 
soberanía alimentaria y la propiedad intelectual. En Ecuador, 

188 Este Acuerdo versa sobre tres pilares básicos que son “diálogo políti-
co, cooperación y comercio” (Saura, 2013, p.8). Además, forma parte 
de un intento por ampliar los aspectos negociados en el marco de la 
OMC, pero que no pudieron concretarse en la Ronda de Doha, siendo 
considerado como un Acuerdo FTA+, porque contempla compromisos 
más amplios que los adquiridos con la OMC en temas sensibles como 
compras públicas y propiedad intelectual (Saura,2013, p.9).
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por ejemplo, las organizaciones denunciaron que el Acuerdo 
no había sido consultado (Stevens, et. al, 2012, pp. 26-28; 
Romero, 2016, párr.2), inobservando los artículos 15.1 y15.2 
del Convenio 169 de la OIT; el artículo 31 de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indí-
genas; y el artículo XXVIII numeral tercero de la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Adicionalmente, las observaciones recurrentes de los grupos 
sociales iban relacionadas con la protección del medio ambien-
te, la pacha mama, el desarrollo sostenible, la competencia 
peligrosa que podría generar los productos agrícolas altamente 
subsidiados de la UE a la producción local, entre otros, que 
fueron canalizados en reclamos sociales y que incluso motiva-
ron demandas de inconstitucionalidad. (Centro de Derechos 
Económicos y Sociales, 2016, párr. 4-7; Sputnik, 2016, párr. 1)

4.2. Derechos humanos de los pueblos indígenas: del 
enunciado del Acuerdo a la realidad

El Acuerdo Multipartes menciona textualmente en su ar-
tículo primero que la aplicación de este instrumento se regirá 
por “el respeto de los principios democráticos y los derechos 
humanos fundamentales enunciados en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, así como de los principios 
que sustentan el Estado de Derecho”. (Art.1)

Como se observa este artículo es muy amplio, abarcando 
todos los derechos humanos, por lo que su interpretación 
abierta podría resultar difícil de aplicar y permanecer como un 
simple enunciado sin utilidad práctica. Sin embargo, el primer 
inciso del artículo 8 del Acuerdo, evita que lo mencionado 
suceda, pues establece la obligatoriedad de que las partes pro-
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muevan acciones para lograr la concreción de cada disposición 
del Acuerdo, incluyendo lógicamente la del artículo primero. 

Por lo expuesto, todos los Estados firmantes deben, no solo 
de actuar de forma respetuosa con los derechos humanos, sino 
garantizar, mediante la adopción de medidas reales, que éstos no 
sean vulnerados dentro de su jurisdicción (Stevens et al., 2012, 
p. 60). Adicionalmente, en ámbito internacional, si alguna de 
las Partes no cumpliere con sus obligaciones respecto al respeto 
de derechos humanos, según el artículo 8.3 del Acuerdo, el 
Estado perjudicado “podrá adoptar inmediatamente medidas 
apropiadas de conformidad con el Derecho Internacional”.  

Lamentablemente, y a pesar de la obligatoriedad de respetar 
los derechos humanos, en el caso particular del derecho humano 
a la propiedad intelectual sobre los conocimientos ancestrales 
de los pueblos indígenas asociados con la biodiversidad, ni la 
Unión Europea, ni Ecuador, Perú o Colombia, han adoptado 
las medidas necesarias para garantizarlo, generando una conse-
cuente repercusión en otros derechos humanos que acompañan 
o son resultado del primero. (Stevens et al., 2012, p. 61) 

4.2.1. ¿Bioprospección o Biopiratería?: el saber indíge-
na como base de la biotecnología

La importancia de los recursos biológicos y saberes ances-
trales de las poblaciones originarias ha sido ampliamente reco-
nocida a nivel internacional, existiendo varias organizaciones189 

189 Una de ellas es la OMPI, que, en el año 2000, creó el Comité In-
tergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore, reconociendo que los recursos 
biológicos y conocimientos ancestrales “a raíz de la aparición de las 
ciencias de la biotecnología modernas (…) han ido adquiriendo una im-
portancia económica, científica y comercial cada vez mayor” (Asamblea 
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e instrumentos internacionales que la reconocen. Uno de ellos, 
y quizá el más importante, es el Convenio de Diversidad Bio-
lógica,190 mismo que tiene tres objetivos: “la conservación de 
la diversidad biológica, la utilización sostenible de los recursos 
naturales, y la participación justa y equitativa en los beneficios 
derivados del uso de los recursos genéticos”. (1992, Art. 1) 

Adicionalmente, este Convenio reconoce el derecho sobera-
no de los estados parte191 para manejar sus recursos biológicos 
de manera independiente y de conformidad con su legislación 
interna (Art. 15), instando a los Estados a mantener los co-
nocimientos, innovaciones y prácticas ancestrales relacionadas 
con el uso sostenible de la naturaleza, promoviendo la partici-
pación de los titulares de estos conocimientos y fomentando la 
repartición equitativa de los beneficios que pudieran derivarse 
de la utilización de los mismos. (Art. 8 literal j) 

Estas disposiciones son corroboradas también en el Acuer-
do Multipartes suscrito entre la UE y Ecuador, Perú y Colom-
bia, a partir del artículo 201, destacándose la importancia de 
reconocer el origen de los recursos genéticos y de distribuir los 
ingresos de manera equitativa192 (Art. 201 numerales 4 y 7). 

General de la OMPI, 2000, p. 4).
190 Instrumento cuya aplicabilidad ha sido desarrollada través de las 

Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participa-
ción Justa y Equitativa en los Beneficios Provenientes de su Utilización, 
emitidas en el 2002.

191 Ciento noventa y seis estados han suscrito este Convenio, todos los 
miembros de la Unión Europea y la ONU, excepto Estados Unidos 
(ONU, 2017, párr.1)

192 Sin embargo, en el numeral 8 del Art. 120 establece que las partes 
regularán, de conformidad con su derecho interno, los efectos de la 
aplicación del mencionado requisito de divulgación del origen de los 
recursos biológicos y conocimientos ancestrales. Esta disposición, podría 
permitir que la UE, realizando cambios a su legislación interna, even-
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Sin embargo, este reconocimiento que a primera vista resulta 
adecuado, va de la mano con el compromiso de Ecuador, 
Colombia y Perú, de colaborar en la creación y aplicación 
de “marcos nacionales sobre acceso a los recursos genéticos 
y al conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales 
asociadas” (Art. 201 numeral 12). En este sentido, el Acuerdo 
limitaría la posibilidad de que Ecuador, Perú y Colombia, 
desarrollen legislación interna que restrinja el acceso de la UE 
a sus recursos biológicos y conocimientos ancestrales, garan-
tizándole a la UE la posibilidad de privatizar estos recursos a 
través de la aplicación del régimen de propiedad intelectual 
(Toro, 2015, p.50).  En este sentido, la industria farmacéutica 
europea es la mayormente beneficiada, perteneciendo 7 de 
las 15 empresas farmacéuticas más grandes del mundo a esta 
región. (Toro, 2015, p.54)   

Cabe establecer que, a pesar de que el Acuerdo Multipar-
tes reconozca la contribución de las comunidades indígenas 
locales a través de sus conocimientos ancestrales “a la cultura 
y al desarrollo económico y social de las naciones” (Art. 120 
numeral 2), esto no ha significado la desaparición de la bio-
piratería. Este concepto entendido como “un medio ilícito de 
apropiación del patrimonio genético y de los conocimientos y 
saberes ancestrales de los pueblos y comunidades originarias” 
(Corte Constitucional Ecuatoriana, 2013, p. 53), constituye 
una violación a los derechos colectivos de sus titulares, además 
de atentar directamente al derecho humano a la propiedad 
intelectual. (Reyes, 2017, p. 82) 

En este sentido, para evidenciar que la biopiratería no ha 
desaparecido con el Acuerdo Multipartes, y más bien va en 
ascenso, vemos que, según datos del Instituto Nacional de 

tualmente incumpla con las obligaciones adquiridas respecto a recursos 
biológicos y conocimientos ancestrales.
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Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual, en Perú, solo en 2017 se identificaron 11 nuevos 
casos de biopiratería (INDECOPI, 2017, p. 1). Por su parte, 
en Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 
determinó que desde 2015 se habían presentado 128 patentes a 
nivel mundial con base en recursos biológicos ecuatorianos sin 
autorización del gobierno, de las cuales EE. UU. presento 35, 
Alemania 33 y Países Bajos 17 (IEPI, 2016, p.10).  De igual 
forma en Colombia “el tráfico ilícito de la biodiversidad del 
país es el tercero más grande y lucrativo del mundo después 
del de armas y drogas”. (Álvarez, et. al., 2008, p.23)  

Cabe mencionar que una de las principales razones para 
que estos suceda es porque el Acuerdo Multipartes, legitima y 
hasta cierto punto motiva a que las empresas de la UE a que 
incursionen en actividades de bioprospección, entendida como 
el proceso de buscar en la naturaleza compuestos genéticos, 
biológicos u organismo de los que se puedan extraer principios 
activos que sirvan para usos biotecnológicos (Bhatia & Chugh, 
2015, p. 177), sin embargo, esta actividad muchas veces es el 
preludio de la biopiratería.193 (Ribeiro, 2015, pp.124, 125, 138)

4.2.1.1. Explotación natural y desarrollo sostenible 

El aprovechamiento de los recursos biológicos y conocimien-
tos ancestrales sin el debido reconocimiento de los derechos de 
propiedad intelectual es solo una arista que genera vulneración 
a derechos humanos. Es necesario considerar que, el negocio 
biogenético disminuye la capacidad natural de regeneración de 
los ecosistemas, de este modo, según la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de las 

193 Actividad muy lucrativa que facilita la investigación extranjera, pues 
el saber indígena propicia un ahorro de hasta 400% del esfuerzo normal 
para descubrir un compuesto útil (Reyes, 2017, p. 39).
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14.060 especies evaluadas en América del Sur, 4.445 se encuen-
tran en peligro de extinción, lo que representa casi el 32% de las 
especies evaluadas (UICN, 2017, párr. 5). 

Cabe entonces otorgar la importancia que se merece al 
concepto de desarrollo sostenible, entendido como aquel que 
satisface las necesidades de la generación presente, sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades (Informe Brundtland, 1987).  En este 
sentido, cabe recalcar la vigencia de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2015), la cual 
es un plan de acción en beneficio de las personas, el planeta 
y la prosperidad, que igualmente pretende fortalecer la paz 
universal y el acceso a la justicia para el año 2030. Dicha agen-
da propone 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado 
e indivisible, que abordan aspectos económicos, sociales y 
ambientales. (Figuera & Cordero, 2018, p.11) 

Al respecto, el Acuerdo Multipartes establece al desarrollo 
sostenible como uno de sus objetivos (Art. 4 literal j), incluye 
el Título IX que trata exclusivamente sobre este tema relacio-
nándolo con el comercio y temas laborales, e incluso crea un 
Subcomité especializado de Comercio y Desarrollo Sostenible. 
(Art. 15 literal f )

Sin embargo, y a pesar de que los Estados puedan realizar 
sus observaciones en el seno del mencionado Comité, no existe 
como tal una sanción establecida para aquellos que incumplan 
con alguna obligación establecida en el Acuerdo respecto al 
desarrollo sostenible (Acuerdo Multipartes , Art. 280; Stevens 
et al., 2012, p. 64). Lo mencionado, difiere de otros Tratados 
de Libre Comercio, como por ejemplo el suscrito entre Canadá 
y Colombia, en el que se prevén sanciones de hasta 15 millones 
de dólares por incumplimientos. (Stevens et al., 2012, p. 64)
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En este sentido entonces, la enunciación en el Acuerdo 
Multipartes sobre el respeto a los recursos biológicos y el 
desarrollo sostenible, resulta no ser muy efectivo, más aún 
si consideramos que la industria de la biotecnología y los 
aranceles cero para la exportación de productos agrícolas, mo-
tivan a los sectores económicos de Perú, Ecuador y Colombia 
a producir más y por tanto ejercer mayor presión sobre sus 
ecosistemas (Dirección General de Comercio de la Comisión 
Europea, 2009, p. 17).. Esto, indefectiblemente agrava la 
situación ambiental de estos estados y del mundo, pues a pesar 
de concentrar solo el 1% de la tierra global, los Estados de la 
Cordillera de los Andes cuentan con más de la sexta parte de 
la biodiversidad del planeta (Dirección General de Comercio 
de la Comisión Europea, 2009, p. 9).  Concordante con lo 
expuesto, de seguirse una lógica de explotación y privatiza-
ción de la naturaleza se prevé que “la mitad de las especies 
del mundo estarán al borde de la extinción a finales del siglo 
XXI, que la destrucción de la selva tropical puede alcanzar el 
20% en el año 2022 y aumentar al 50% en años posteriores”. 
(Prieto, 2004, p.136)

4.2.1.2. Erosión cultural: la ruptura de lo común

Los países megadiversos, como Colombia, Ecuador194 y Perú, 
albergan también la mayor diversidad étnica y cultural. Esto sig-
nifica que dentro de estos Estados habitan pueblos tradicionales 
que, con sus saberes etnobotánicas195 adquiridos por miles de años 

194 En Ecuador, Según el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacio-
nalidades y Pueblos del Ecuador, existen 14 nacionalidades y 18 pueblos 
indígenas (UNICEF, 2004, p.10)

195 Entendida como “el estudio del uso que la gente de una cultura y de 
una región específica hace de las plantas nativas, explora cómo éstas son 
usadas para alimento, abrigo, medicina, vestuario, caza y ceremonias 
religiosas” (Prieto, 2004, p. 136)
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de experimentación, han generado un importante vínculo entre 
biología y cultura, desarrollando un vínculo con la naturaleza 
clave para entender y mantener el desarrollo sostenible. (Prieto, 
2004, p. 137) Al respecto, Rodrigo De la Cruz, Gerente del Pro-
yecto REDD+ Indígena Amazónico (RIA) de WWF y experto 
en Conocimientos Tradicionales, mencionó en una entrevista que 
los encargados de custodiar los saberes ancestrales “son las propias 
comunidades en base a las leyes consuetudinarias”.

Sin embargo, la intervención de varias empresas multina-
cionales ha generado una inevitable expoliación de las culturas 
indígenas, la introducción de nuevas lógicas mercantilistas en 
las comunidades y con ello, la consecuente pérdida de valiosos 
conocimientos ancestrales que no tienen otro soporte más que 
el imaginario social y la tradición oral. (Prieto, 2004, p.138) 

El Acuerdo Multipartes atrae la participación de empresas 
multinacionales biotecnológicas en regiones culturalmente 
diversas, acentuando aún más la erosión cultural, existiendo 
cada vez mayores presiones globalizadoras sobre poblaciones 
originarias. Así, mientras en 1900 se estimaba existían en el 
mundo 10 000 lenguas, en 2002 sólo sobrevivían 6700, de las 
cuales solo el 50% se enseñan a los niños196, denotando una 
creciente homogenización que elimina la diversidad. (Mooney, 
2002, p.20: Pohlenz, 2009, p.31) 

Esto demuestra la afectación de los conocimientos ancestra-
les, cuya apropiación por particulares a través de la propiedad 
intelectual, irrespeta derechos de las comunidades, rompe las 
lógicas de su uso colectivo y va en contra del derecho de los 
pueblos a mantener sus costumbres y tradiciones, además que 
impone una visión occidental, lo que se considera por algunos 

196 Esto significa que “el 90 por ciento de las lenguas habladas en 1999 
serán ‘historia’ en 2099” (Mooney, 2002, p.20).
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autores como un verdadero genocidio cultural. (Mooney, 2002, 
p.20; Pohlenz, 2009, p.31)

5. Conclusiones

De lo analizado se puede concluir que la biodiversidad y los 
conocimientos ancestrales son una fuente de riqueza al indus-
trializarse y comercializarse, pero su explotación no puede ni 
debe ser ilimitada peor aún mantenerse sin regulación alguna, 
dado que ello permite actividades ilegales como la biopiratería. 
En ese sentido, la actividad bioprospectiva realizada por trans-
nacionales y la búsqueda de lo que se denomina el biopoder, 
deben regularse para evitar el despojo de conocimientos de los 
pueblos indígenas y ancestrales. Estos hechos constituyen una 
clara vulneración a los derechos humanos, y en específico al 
de la protección de la propiedad intelectual. Por otra parte, se 
vulnera el derecho de todos a tener un ambiente sano, acarrea-
do por la explotación indiscriminada tanto de la naturaleza 
como de quienes se han dedicado por siglos a preservarla. 

Es por eso por lo que cobra vigencia y relevancia, la nueva 
generación de Acuerdos bilaterales negociados entre la Unión 
Europea y países como Ecuador, Perú y Colombia, los cuales 
tienen por objeto la ampliación de las condiciones negociadas 
en el marco de la OMC. En ese marco se promueve una mayor 
protección en temas sensibles como la propiedad intelectual y 
a su vez se favorece un comercio responsable y respetuoso. Sin 
embargo, es necesario no solo fortalecer los sistemas de protec-
ción de propiedad intelectual, sino crear garantías, mecanismos 
judiciales y de política pública que fomenten la preservación 
de la diversidad cultural en los Estados latinoamericanos, en 
pro de un desarrollo productivo/ humano sostenible. 





Av. Atahualpa frente al Mall de los Andes en el 
edificio de Colineal al fondo 

Telf: 03 2845741 / 0958617197/ 0992815870
www.maccentro.com
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INTIMIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONA-
LES E INFORMACIÓN, EL CASO ECUATORIANO

Oswaldo Navas Tapia 

1. Introducción

Las nuevas tecnologías de la información han arrinconado 
y reducido a su mínima expresión el espacio para la vida pri-
vada, para la soledad, para la intimidad personal y familiar, 
otros considerados derechos fundamentales del ser humano, 
sin los cuales su existencia misma aparecía como carente de 
un mínimo de dignidad. La exposición mediática es parte de 
nuestras vidas, con nuestra autorización o sin ella, ha modi-
ficado nuestra forma de actuar, el modo en que percibimos el 
mundo y la manera en que nos relacionamos con los demás.

Asistimos, como sostiene Hixson (1987), a la avasalladora 
invasión de lo público en todas las esferas de la vida humana 
y, en contrapartida, a la necesidad imperiosa de cuidar ciertos 
espacios para la supervivencia de lo privado.

Esta realidad tiene además un rasgo generacional, pues 
los avances vertiginosos de la tecnología que pulverizan cons-
tantemente los “inventos” anteriores, ha ido creando nuevos 
individuos que asimilan de manera más rápida y natural estos 
procesos tecnológicos y cuya percepción del mundo se vuelve, 
irreversiblemente, diferente a la que tuvieron sus antecesores.

De otra parte, el dilema por la prevalencia de la intimidad 
sobre la información, o viceversa, se agudiza cada vez más y el 
Derecho, como disciplina al servicio del hombre, está inmerso 
profundamente – desde su origen hasta sus efectos – en este 
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debate propio de los días actuales. El Estado, tradicionalmen-
te el más peligroso transgresor de la libertad y la intimidad 
humanas hoy aparece como el aliado necesario para que los 
derechos humanos se respeten y se cumplan, sin que esto quie-
ra decir, en modo alguno, que el aparataje burocrático no siga 
hoy violando garantías fundamentales de los ciudadanos. Pero 
además de ello, el Estado empieza a mostrar sus límites y qui-
zás los primeros signos de su agotamiento institucional frente 
al poderío de empresas multinacionales y megacorporaciones 
que han creado un mercado de la publicidad inconmensurable 
y que, amablemente o con desenfado, comercian con nuestros 
datos personales a escala planetaria.

Por lo tanto, esto implica cuestionarnos la respuesta que ha 
dada por la legislación ecuatoriana frente a estos fenómenos 
sociales, tecnológicos y culturales que inciden rotundamente en 
nuestra convivencia diaria. ¿Cómo aborda el Estado este tema? 
¿Cuáles son las instituciones encargadas del control, si es que 
debe haberlas? ¿Se han penalizado las conductas violatorias del 
derecho a la intimidad, a la autodeterminación informativa 
y a la protección de datos personales? ¿Cómo trata nuestra 
Constitución a estos derechos de “tercera generación”? ¿Cómo 
conciliar el derecho a la intimidad y el derecho a la información, 
cuando aparecen como dos garantías que se expelen recíproca-
mente? Estos son los interrogantes sobre los que pretendemos, 
a partir de la realidad normativa del Ecuador y de la doctrina 
internacional más actualizada, encender alguna luz sobre ésta 
encrucijada con connotaciones universales, es cierto, pero tam-
bién con efectos concretos y rasgos particulares locales. 
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2. Derecho a la intimidad

2.1. Derecho constitucional a la intimidad

En los albores de la Republica, la primera Constitución 
de 1830 ya reconocía un incipiente derecho a la intimidad 
cuando prohibía que los militares puedan ser alojados en casas 
particulares, o de comunidad “sin avenimiento de los dueños” 
(art. 63) y cuando reconocía que la casa de un ciudadano es 
“un asilo inviolable”, por lo que no podía ser allanada sino en 
casos precisos y con requisitos prevenidos por la ley (art. 65). 
La Constitución de 1835 incluyó dentro de la inviolabilidad 
a la “correspondencia epistolar” (art. 106), y así recorrimos más 
de un siglo hasta que en la Constitución de 1967 se menciona 
por primera vez el derecho a la intimidad personal y familiar, 
independiente de los derechos de inviolabilidad de domicilio y 
de correspondencia (art. 28, 4). Recién a esas alturas caíamos 
en la cuenta de que la “intimidad” era un bien jurídico que no 
se reducía exclusivamente a la inviolabilidad de domicilio y de 
correspondencia, sino que tenía personalidad propia, con con-
cepto y contenido distinto, desde luego más amplio y abarcante 
que sus antecesores. En la Constitución de 1978 desaparece 
nuevamente en el texto original el derecho a la intimidad como 
tal, quedando exclusivamente los derechos a la inviolabilidad 
de domicilio y de correspondencia, aunque debemos reconocer 
que en las reformas y codificación de 1997197, nuevamente se 
incorpora a la intimidad personal y familiar del siguiente modo: 
“El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad 
personal y familiar. La Ley protegerá el nombre, la imagen y la voz 
de la persona” (art. 20, 4). La Constitución de 1998, mantiene el 
derecho a la intimidad en forma independiente como parte de 
los derechos civiles de la persona reproduciendo el mismo texto 

197 Codificación publicada en el Registro Oficial No. 2 de 13 de febrero 
de 1997.
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de la Constitución anterior (art. 23). 

En el texto constitucional de Montecristi198, luego de hacer 
un amplio recorrido por nuevos y antiguos derechos y garantías, 
en el artículo 66, numeral 20, se reconoce lacónicamente el 
derecho a la intimidad personal y familiar, como parte de los 
derechos de libertad. En definitiva, sólo a partir de la Constitu-
ción de 1967, se ha reconocido a la intimidad como un derecho 
y garantía constitucional independiente de los derechos a la in-
violabilidad de domicilio y de correspondencia. Ventajosamente 
en Ecuador al parecer hemos superado esa forma de entender 
el bien jurídico de la intimidad de modo tan restringido, do-
tándole modernamente de personalidad propia. Posiblemente 
por estos avatares, no existen en la doctrina nacional estudios 
que traten el derecho a la intimidad personal y que abonen 
a una conceptualización de este derecho fundamental y a su 
contenido. Lo propio podemos afirmar de la jurisprudencia que, 
salvo alguna mención puntual, no se ha detenido en hacer un 
estudio hermenéutico sobre el alcance del precepto y su aplica-
ción a casos concretos. Posiblemente en nuestro país muy pocas 
personas han reclamado por su derecho a la intimidad. Como 
dejamos anotado antes, el derecho a la intimidad ha sido más 
bien reducido a la garantía de inviolabilidad del domicilio y de 
la correspondencia, sobre las que algo se ha escrito199 y respecto 
de las cuales se encuentran también análisis jurisprudenciales. 
Pero cabe reconocer que el derecho a la intimidad en el Ecuador 

198 La Constitución vigente fue redactada por la Asamblea Nacional 
Constituyente reunida en Montecristi, y aprobada en referéndum por el 
pueblo ecuatoriano. Fue publicada en el Registro Oficial No. 449, de 20 
de octubre de 2008.

199 Véase por ejemplo el estudio de los doctores Juan Larrea Holguín y 
Julio Tobar Donoso sobre la inviolabilidad de domicilio y de correspon-
dencia, sin detenerse en el derecho a la intimidad propiamente dicho, 
que consta en su obra: Derecho Constitucional Ecuatoriano, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito, 1980, pp. 186 a 190.
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no ha merecido ninguna ley que haga viable su efectivo ejercicio, 
como ha ocurrido en otras latitudes200.  

Desde luego la Constitución de 2008 reconoce el derecho 
al honor y al buen nombre de las personas que bajo ciertos 
respectos también dicen relación a su intimidad (art. 66, 18). 
El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la corresponden-
cia física y virtual y a la inviolabilidad de domicilio (art. 66, 
numerales, 21 y 22 CE), se mantienen inalterables debiéndose 
destacar la inclusión de la palabra “virtual” que se añade a 
la palabra correspondencia. Este avance en el léxico jurídico 
constitucional traerá otros conflictos prácticos: ¿la publicidad 
que ingresa impúdicamente a nuestros ordenadores o teléfonos 
inteligentes cada día puede ser cataloga como “correspondencia 
virtual” y por lo tanto gozar del derecho de inviolabilidad? 

Para completar el contexto del derecho a la intimidad en la 
Constitución debemos anotar que se garantiza también el dere-
cho a guardar reserva sobre las convicciones personales, por lo 
que nadie puede exigir o utilizar - sin autorización del titular - 
información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, 
filiación o pensamiento político ni sobre datos referentes a su 
salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica 
(art. 66,11 CE).

 Por la relación estrecha que tiene en la vida jurídica del 
país, no podemos dejar de mencionar que el Comité Jurídico 
Interamericano de la Organización de Estados Americanos, 
OEA, elaboró los “Principios para la Privacidad y la Protección 
de Datos Personales”201 que hacen alusión a 12 valores a tenerse 

200 Por ejemplo, en España se dictó la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de Protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen.

201 Aprobados en el en su 86º período de sesiones, en marzo de 2015, 
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en cuenta: propósitos legítimos y justos; claridad y consen-
timiento;  pertinencia y necesidad; uso limitado y retención; 
deber de confidencialidad; protección y seguridad; fidelidad 
de la información; acceso y corrección; información sensible; 
responsabilidad; flujo transfronterizo de información y respon-
sabilidad; y, publicidad de las excepciones. Adicionalmente, el 
Departamento de Derecho ha Internacional de la OEA viene 
trabajando en la preparación de una “Ley Modelo Interame-
ricana sobre protección de datos personales” que bien podría 
servir para que nuestra legislación esté actualizada y, sobre todo, 
armonizada con las de otros países americanos, de cara, ojalá, a 
hacer causa común en el reclamo de derechos de los ciudadanos 
de esta parte del mundo frente a poderosas transnacionales 
como Google, Facebook, Microsoft y otras. Se debe mencionar 
también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
viene aportando con jurisprudencia relativa al derecho funda-
mental a la intimidad, a la autodeterminación informativa y a la 
protección de datos personales de manera creciente.202 

Tampoco deberíamos perder de vista el interesante y adelan-
tado esfuerza que viene desplegando los órganos comunitarios 

sobre la base del documento “Propuesta de Declaración de principios de 
Privacidad y Protección de Datos Personales en las Américas”, elaborada 
en 2012 por el mismo Comité.

202 Luis Ordóñez Pineda menciona las siguientes sentencias de la CIDH: 
caso de las Masacres de Itaguano vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio 
de 2006, Serie C No. 148; caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Sentencia 
de 24 de febrero de 2012, Serie C No. 239; Caso Artavia Murillo y otros 
vs. Costa Rica, Sentencia de 28 de noviembre de 2012, Serie C No. 
257; Caso González y otras vs. México, Sentencia de 16 de noviembre 
de 2009, Serie C No. 205; y caso Gelman vs. Uruguay, Sentencia de 24 
de febrero de 2011, Serie C No. 221. En: La Protección de Datos Per-
sonales en los Estados que conforman la Comunidad Andina: estudio 
comparado y precisiones para un modelo interamericano de integración, 
Revista Foro, Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora 
Nacional, No. 27, septiembre de 2017, pp. 88 y 89.
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de la Unión Europea, uno de cuyos logros es el Reglamento 
General de Protección de Datos, con carácter vinculante para 
los países de la Unión.203 

2.2. Protección legal

Según la Ley Orgánica de Comunicación,204 todas las 
personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 
comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado 
verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunica-
ciones autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos 
de almacenamiento electrónico, quedando prohibido grabar 
o registrar las comunicaciones personales de terceros sin su 
autorización, salvo el caso de investigaciones encubiertas 
ordenadas por juez competente y ejecutadas de acuerdo a la 
ley (art. 31).

La protección legal de la intimidad ha estado básicamente 
delegada a la jurisdicción penal. Así el anterior Código Penal 
Ecuatoriano,205 en sus artículos 192 a 201 reprimía el delito 
de violación de domicilio y la violación de correspondencia 
física en la que se incluía las conversaciones telefónicas. Sólo a 
partir del año 2002 la ley penal ecuatoriana introdujo dentro 
de los delitos contra la inviolabilidad del secreto, la posibilidad 

203 Coincidimos con Giovanni Buttarelli, Supervisor Europeo de Pro-
tección de Datos, cuando afirma que “el Reglamento de Protección de 
Datos es una clara y significativa llamada hacia un nuevo estándar global 
digital al reforzar el nivel de las leyes de protección de datos alrededor 
del mundo”. En prólogo al Reglamento General de Protección de Datos, 
Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, director José Luis Piñar 
Mañas, Ed. Privacidad, Madrid, 2016, pp. 12.

204 Publicada en Tercer Suplemento del Registro Oficial Nº 22 del 25 de 
junio de 2013

205 Vigente desde el 22 de enero de 1971 hasta agosto de 2014.
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de sancionar al “que, empleando cualquier medio electrónico, 
informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad, 
para acceder u obtener información protegida, contenida en 
sistemas de información; para vulnerar el secreto, confiden-
cialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad”.  Así 
mismo, por primera vez, se penalizó la conducta “de la persona 
o personas que obtuvieren información sobre datos personales 
para después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cual-
quier título, sin la autorización de su titular o titulares…”206. 
En 1984 se penalizó como difamación la “divulgación, por 
cualquier medio de comunicación social u otro de carácter 
público, excepto la autorizada por la Ley, de los nombres y 
apellidos de los deudores ya sea para requerirles el pago o ya 
empleando cualquier forma que indique que la persona nom-
brada tiene aquella calidad”207. 

Nótese que no existía una conducta específica tipificada 
como violatoria del derecho a la intimidad, sólo una mención 
indirecta se hacía en las contravenciones de primera clase (art. 
604, 48) al sancionar con una leve multa a los que permanecie-
ren en una casa o habitación ajena contra la voluntad del dueño.

El Código Integral Penal, COIP, vigente desde agosto de 
2014, establece protección penal a la violación de la intimidad, 
pero ya referida a la divulgación de datos personales, mensajes 
de datos voz, audio y vídeo, objetos postales, información 
contenida en soportes informáticos208. Otros artículos pena-

206 Artículos agregados al Código Penal mediante Ley No. 67, publicada 
en el Suplemento al Registro Oficial 557, de 17 de abril del año 2002.

207 Artículo agregado por Ley No. 167, publicado en Registro Oficial No. 
771 de 22 de junio de 1984.

208 “Artículo 178.- Violación a la intimidad. - La persona que, sin contar 
con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, exa-
mine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, 
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lizan la revelación de secreto cuya divulgación pueda causar 
daño a otra persona, la difusión de información de circulación 
restringida y la violación de propiedad privada que castiga a la 
persona que, con engaños o de manera clandestina, ingrese o 
se mantenga en morada, casa, negocio, dependencia o recinto 
habitado por otra, en contra de la voluntad expresa o presunta 
de quien tenga derecho a excluirla209. En la sección de delitos 
contra la seguridad de activos de sistemas de información y 
comunicación, a su vez, se penalizan conductas relativas a: 
revelación ilegal de base de datos; interceptación ilegal de da-
tos; transferencia electrónica de activo patrimonial; ataque a la 
integridad de sistemas informáticos; delitos contra la informa-
ción pública reservada legalmente; y, acceso no consentido a 
sistemas informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones210.

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
Mensajes de Datos,211 por su parte establece los principios de 
confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cual-
quiera sea su forma, medio o intención y preceptúa que será 
sancionada toda violación a estos principios, principalmente 
aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia 
ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional 
(art. 5). Todo esto, naturalmente, en el marco del comercio 
electrónico. En adición, determina que la elaboración, trans-
ferencia o utilización de bases de datos, obtenidas directa o 
indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, 

mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información 
contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reser-
vadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años”

209 Artículos 179, 180 y 181 del COIP.
210 Artículos 229, 230, 231, 232, 233 y 234 del COIP.
211 Aprobada mediante Ley No. 2002-67, publicada en el registro Regis-

tro Oficial No. 557-S, de 17 de abril de 2002.
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requerirá consentimiento expreso del titular de éstos, y que 
la recopilación y uso de datos personales responderá a los 
derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad. Con-
sentimiento que no será preciso para recopilar datos personales 
de fuentes accesibles al público, si se recogen para ejercicio de 
funciones de la administración pública o si se refieren a perso-
nas vinculadas por una relación de negocios, laboral, adminis-
trativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento 
de las relaciones o para el cumplimiento del contrato (art. 9). 
Esta ley introdujo nuevas figuras penales de corta vigencia. 
La abundancia de tipos penales simplemente demostraba 
un exceso regulatorio, el desconocimiento de la realidad en 
que se desenvuelve el complejo enmarañado de las relaciones 
comerciales a través del uso de las nuevas tecnologías de la 
información y, por último, el ánimo controlador el Estado, 
sin caer en cuenta que se pretendía acometer en una empresa 
altamente compleja e inconmensurable.

La Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Pú-
blicos212- dictada con el propósito de garantizar la seguridad 
jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la 
información, así como la eficacia y eficiencia de su manejo, su 
publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas 
tecnologías -  rige para las instituciones del sector público y 
privado que administran bases o registros de datos públicos, 
sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patri-
monio y para las usuarias o usuarios de los registros públicos 
(arts. 1 y 2). Esta norma declara que son confidenciales los 
datos de carácter personal relativos a: ideología, afiliación 
política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, 
religión, condición migratoria y los atinentes a la intimidad 
personal y en especial aquella información cuyo uso público 

212 Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 162, de 31 de 
marzo de 2010.
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atenta contra los derechos humanos. Se consideran también 
confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por 
autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo 
bancario o bursátil, y los que puedan afectar la seguridad del 
Estado. El acceso a estos datos es posible con autorización 
expresa del titular de la información, por mandato legal o por 
orden judicial. El funcionario que custodie datos de carácter 
personal debe adoptar las medidas de seguridad necesarias 
para proteger y garantizar la reserva de la información que 
reposa en su poder (art. 6).

El Código de la Niñez y Adolescencia, vigente desde julio 
de 2003, luego de consagrar el derecho a la información de 
niñas, niños y adolescentes (art. 45) impone limitaciones 
a la libre circulación de publicaciones, videos y grabaciones 
dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia que contengan 
imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo, 
así como cualquier forma de acceso a esos medios; la difusión 
inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de 
franja familiar ni en publicaciones dirigidas a la familia y a 
los niños (art. 46). Para garantizar el derecho a la información 
adecuada el Estado se reserva la facultad de impedir la difusión 
de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes y 
de exigir a los medios que anuncien con la debida anticipa-
ción y suficiente notoriedad la naturaleza de la información y 
programas que presentan y la clasificación de la edad para su 
audiencia (art. 47, e, g).

El Código Orgánico General de Procesos, COGEP, en 
vigor desde noviembre de 2015213, establece el principio de 
intimidad por el cual los jueces deben garantizar que los datos 
personales de las partes procesales se destinen únicamente a 

213 Publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 506, de 22 de 
mayo 2015.
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la sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el 
consentimiento libre, previo y expreso de su titular, salvo que 
la ley o la Constitución digan cosa contraria (art. 7).

3. Derecho a la Protección de Datos Personales

La Constitución vigente incluye por primera vez el reco-
nocimiento del derecho a la protección de datos de carácter 
personal214, incluyendo el acceso y la decisión sobre la entrega 
de información, ordenando que la recolección, archivo, proce-
samiento, distribución o difusión de estos datos o información 
sea autorizada previamente por su titular o por mandato legal 
(art. 66, 19 CE).

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones215 puede ser 
considerada actualmente como la norma de desarrollo de la 

214 La Codificación del año 1997 de la Constitución de 1978, introdujo 
importantes reformas en cuanto a garantías y derechos ciudadanos al 
punto que cambió rotundamente la estructura del texto constitucional 
mejorándolo ostensiblemente. Pero como ha ocurrido con frecuencia en 
Ecuador, en ese mismo año 1997 se convocó una nueva Asamblea Cons-
tituyente que dictó una nueva Carta Magna la cual acogió muchos de 
los avances que se habían hecho en la citada codificación. Uno ellos fue 
precisamente la inclusión del habeas data para que garantizar el acceso 
de las personas a documentos, bancos de datos e informes que sobre 
sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas, 
su uso y finalidad. También garantizaba la actualización, rectificación, 
eliminación o anulación de aquellos erróneos o que afecten ilegítima-
mente sus derechos (at. 30). La Constitución de 1998 recogió en forma 
casi idéntica la institución del habeas data de su antecesora añadiendo 
la posibilidad de reclamar indemnización por parte del afectado, y utili-
zando por primera ocasión el término “datos personales” para los cuales 
delegaba a la ley establecer un procedimiento especial respecto de los 
que consten en archivos relacionados con la defensa nacional (art. 94).

215 Publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nº 439 de 18 
de febrero de 2015.
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garantía constitucional de protección de datos personales en 
el Ecuador. Entre sus objetivos encontramos: promover que el 
país cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad 
y capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permi-
tan a la población el acceso al servicio de Internet de banda 
ancha; fomentar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de 
red; garantizar que los derechos de las personas, especialmente 
de aquellas que constituyen grupos de atención prioritaria, 
sean respetados y satisfechos (art. 1).  

La omnipresencia del Estado controlador y regulador se 
siente enseguida cuando se establece que – a través de la Agen-
cia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones - tiene 
la competencia exclusiva sobre el espectro radioeléctrico y el 
régimen general de telecomunicaciones (art. 7). 

Los derechos de los usuarios de servicios de telecomu-
nicaciones son muchos y variados por lo que tomaremos 
exclusivamente los que dicen relación a la protección de datos 
personales: derecho al secreto e inviolabilidad del contenido de 
sus comunicaciones; derecho a la privacidad y protección de 
sus datos personales; derecho a obtener información precisa, 
gratuita y no engañosa sobre las características de los servicios 
y sus tarifas, información que se proveerá en el idioma de 
relación intercultural predominante del usuario; derecho a 
acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponi-
ble en la red de internet216; y, derecho a no recibir mensajes 

216 La norma aclara que los prestadores no podrán limitar, bloquear, 
interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de sus usua-
rios o abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, 
aplicación, desarrollo o servicio legal a través de Internet o en general 
de sus redes u otras tecnologías de la información y las comunicaciones, 
ni podrán limitar el derecho de un usuario o abonado a incorporar o 
utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la 
red, siempre que sean legales.
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masivos o individuales o llamadas con fines de venta directa, 
comercial, publicitaria o proselitista, que no hayan sido previa 
y expresamente autorizados por el usuario217 (art. 22). 

De su parte, los usuarios de los servicios de telecomu-
nicaciones están obligados a no realizar llamadas o enviar 
mensajes con fines de venta directa, comercial, publicitaria o 
proselitista, que no hayan sido previamente aceptados por el 
destinatario (art. 23).

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones están 
obligados a: garantizar el secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones cursadas a través de las redes y servicios 
de telecomunicaciones; adoptar medidas necesarias para la 
protección de los datos personales de sus usuarios; adoptar 
medidas que garanticen la seguridad de las redes; no limitar, 
bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, priorizar ni res-
tringir el derecho de sus usuarios a utilizar, enviar, recibir u 
ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio 
legal a través de Internet o en general de sus redes u otras 
tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que 
el usuario manifieste de manera previa y expresa su decisión 
de limitación o bloqueo de contenidos, o por disposición de 
autoridad competente; y, no limitar el derecho del usuario a 
incorporar o utilizar instrumentos, dispositivos o aparatos en 
la red, siempre que sean legales (art. 24). 

217 Nuevamente la ley hace una precisión: en aplicación de los principios 
de progresividad y de no regresividad, se podrán establecer nuevos 
derechos a favor de los usuarios y abonados o regular la aplicación de 
los establecidos en esta Ley, sin menoscabarlos o disminuirlos. Además, 
puntualiza que los derechos de los abonados y usuarios no excluyen 
otros que se establezcan en el ordenamiento jurídico.
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Dentro del título relativo al secreto de las comunicaciones 
y protección de datos personales encontramos que los presta-
dores de servicios deben adoptar las medidas adecuadas para 
preservar la seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad 
de la red y garantizar el secreto de las comunicaciones y de la 
información transmitida por sus redes (art. 76). Únicamente 
se pueden realizar interceptaciones con orden de juez compe-
tente, dentro de una investigación de un delito o por razones 
de seguridad pública y de Estado (art. 77).

Para la plena vigencia del derecho a la intimidad los pres-
tadores de servicios de telecomunicaciones deben garantizar la 
protección de los datos de carácter personal adoptando medi-
das técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad 
de su red. Dichas medidas deben incluir como mínimo: la 
garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los 
datos personales para fines autorizados por la ley; la protección 
de los datos personales almacenados o transmitidos de la des-
trucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidenta-
les o el almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no 
autorizados o ilícitos; la garantía de la aplicación efectiva de 
una política de seguridad con respecto al tratamiento de datos 
personales; la garantía de que la información suministrada 
por los usuarios no será utilizada para fines comerciales ni de 
publicidad, ni para cualquier otro fin, salvo que se cuente con 
el consentimiento previo218 y expreso de cada usuario (art. 78).

En caso de riesgo particular de violación de la seguridad de la 
red pública o del servicio de telecomunicaciones219, el prestador 

218 Aquí tenemos una alusión directa al principio de buena fe cuando se 
establece que el consentimiento debe constar registrado de forma clara, 
por lo que se prohíbe cualquier estrategia que induzca a error.

219 Se entiende como violación de datos personales la violación (sic) de la 
seguridad que provoque la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida, la 
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de servicios de telecomunicaciones informará inmediatamente 
a sus usuarios sobre dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar, 
describiendo la naturaleza de la violación de los datos personales, 
los puntos de contacto donde puede obtenerse más información, 
las medidas recomendadas para atenuar los efectos adversos de 
dicha violación y las medidas ya adoptadas frente a la violación 
de los datos personales (art. 79).

Los prestadores de servicios implementarán procedimien-
tos para atender las solicitudes de acceso a datos personales 
de sus usuarios por parte de funcionarios autorizados. Los 
procedimientos para fines de supervisión y control estarán 
a disposición de la Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones (art. 80). Los usuarios tienen el derecho a 
no figurar en guías telefónicas (art. 81). 

Los prestadores de servicios no pueden usar datos perso-
nales, información del uso del servicio, información de tráfico 
o el patrón de consumo de sus abonados, clientes o usuarios 
para la promoción comercial de servicios o productos, salvo 
consentimiento previo y expreso. Los usuarios o abonados 
dispondrán de la posibilidad clara y fácil de retirar su con-
sentimiento para el uso de sus datos y de la información 
antes indicada. El consentimiento debe especificar los datos 
personales o información cuyo uso se autoriza, el tiempo y 
su objetivo específico. En ausencia de tal consentimiento, los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones no podrán 
comercializar, ceder o transferir a terceros los datos personales 
de sus usuarios, clientes o abonados. Igual requisito se necesita 
para la información del uso del servicio, información de tráfi-
co o del patrón de consumo de sus usuarios (art. 82). Cuando, 

alteración, la revelación o el acceso no autorizados, de datos personales 
transmitidos, almacenados o tratados en la prestación de un servicio de 
telecomunicaciones
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como consecuencia de los controles técnicos efectuados, quede 
constancia de los contenidos, los soportes en los que éstos apa-
rezcan no podrán ser ni almacenados ni divulgados y serán 
inmediatamente destruidos y desechados (art. 83). Los presta-
dores de servicios entregarán a las autoridades competentes la 
información que les sea requerida dentro del debido proceso, 
con el fin de investigación de delitos (art. 84).

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunica-
ción establece los mecanismos para supervisar el cumplimien-
to de las obligaciones tanto de secreto de las comunicaciones 
como de seguridad de datos personales220 (art. 85), tiene po-
testad sancionadora y puede iniciar de oficio o por denuncia, 
sustanciar y resolver los procedimientos administrativos desti-
nados a la determinación de una infracción y a la imposición 
de sanciones establecidas en esta misma ley (art. 125). Queda 
patente en estas normas el poder de control que pretende 
ejercer el Estado sobre el conjunto de la comunicación en el 
territorio nacional.

Bajo el acápite de la Promoción de la Sociedad de la Infor-
mación y del Conocimiento, el Estado pretende el desarrollo 
integral del país orientando  su actuación a la formulación de 
políticas, planes, programas y proyectos destinados a garan-
tizar el derecho a la comunicación y acceso a la información; 
promover el acceso universal a los servicios de telecomunica-
ciones; procurar el Servicio Universal221; y, promover el desa-
220 Además dicta instrucciones vinculantes para los prestadores de servi-

cios, con el fin de que adopten medidas relativas a la integridad y segu-
ridad de las redes y servicios; puede establecer la obligación de facilitar 
la información necesaria para evaluar la seguridad y la integridad de sus 
servicios y redes y la obligación de someterse a costo del prestador, a una 
auditoría de seguridad realizada por un organismo público, autoridad 
competente o por una empresa privada o persona natural independiente.

221 El Servicio Universal es la obligación de extender un conjunto 
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rrollo y masificación del uso de las tecnologías de información 
y comunicación en todo el territorio nacional (art. 88).

4. Derecho a la Información y Acceso a las Tecnologías

4.1. Derecho constitucional a la información

La Constitución garantiza la libre comunicación y el acce-
so universal a las tecnologías de información y comunicación 
(art. 16 CE), por ende, el derecho a buscar, recibir, inter-
cambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 
de hechos, acontecimientos y procesos de interés general, pero 
con responsabilidad ulterior. Se garantiza también el acceso 
libre a la información generada por entidades públicas sin más 
límite que la ley, aunque tratándose de violación de derechos 
humanos ninguna entidad pública podrá negar información 
(art. 18 CE).

 La publicidad que induzca a violencia, discriminación, 
racismo, toxicomanía, sexismo, intolerancia religiosa o política 
y que atente contra los derechos está prohibida (art. 19 CE), en 
particular cuando afecten a niños y adolescentes (art. 46.7 CE).

A través de la acción de hábeas data se viabiliza el derecho 
de las personas al conocimiento y acceso a documentos, datos 

definido de servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del 
territorio nacional, con condiciones mínimas de accesibilidad, calidad y 
a precios equitativos, con independencia de las condiciones económicas, 
sociales o la ubicación geográfica de la población. El Estado promoverá 
la prestación del Servicio Universal para la reducción de las desigualda-
des y la accesibilidad de la población a los servicios y a las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (art. 89).
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genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes 
que existan sobre sí misma o sobre sus bienes, en entidades pú-
blicas o privadas, en soporte material o electrónico; el uso de 
ellos, su finalidad, el origen y destino de la información perso-
nal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Sólo 
con autorización previa los responsables de bancos o archivos 
de datos personales pueden difundir la información archivada. 
El titular puede solicitar el acceso, sin costo, al archivo para 
actualizar, rectificar, eliminar o anular sus datos. Los datos 
sensibles, cuyo archivo debe ser autorizado por ley o el titular, 
merecen la adopción de medidas de seguridad apropiadas y en 
su ausencia el interesado puede acudir a la administración de 
justicia con la acción de habeas data, demandando incluso los 
perjuicios ocasionados (art. 92 CE).

El derecho a la información se tamiza con la declaración de 
que el sistema de comunicación social asegura el ejercicio de los 
derechos de la comunicación, la información y la libertad de 
expresión, y fortalece la participación ciudadana (art. 384 CE).

Tratamiento legal

La Ley Orgánica de Comunicación define la libertad de 
información como el derecho que las personas tienen a recibir, 
buscar, producir y difundir información por cualquier medio 
o canal y a seleccionar libremente los medios o canales por 
los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo; 
libertad que sólo puede limitarse previa, explícita y fundada-
mente por causas contempladas en la ley, la Constitución o en 
un instrumento internacional de derechos humanos, y sólo en 
la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros 
derechos fundamentales o el mantenimiento del orden consti-
tuido (art. 29). Con lo cual el legislador quiere dejar en claro 
el alto valor jurídico y social de la libertad de información que 
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se otorga a los ciudadanos dentro del Estado Ecuatoriano.

Aunque la misma normativa determina que no puede circular 
libremente información sobre datos personales ni la que provenga 
de comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido autoriza-
da por su titular, por ley o juez competente (art. 30).

La declaratoria de la información como un derecho cons-
titucional y un bien público, no alcanza a ser analizada en 
el presente capítulo, pero la larga y ambiciosa enumeración 
de responsabilidades comunes que deben asumir los medios 
de comunicación simplemente aparecen excesivas y por su 
amplitud corren el riesgo de quedarse en el enunciado: respe-
tar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 
desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su 
participación en asuntos de interés general; acatar y promover 
obediencia a la Constitución, leyes y decisiones legítimas de la 
autoridad pública; promover espacios de encuentro y diálogo 
para la resolución de conflictos de interés colectivo; contribuir 
al mantenimiento de la paz y seguridad; servir de canal para 
denunciar el abuso o uso ilegítimo que funcionarios estatales o 
personas particulares hagan de los poderes públicos y privados; 
impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, 
sexista, racista o que atente contra los derechos humanos; 
promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y 
de igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales; 
promover la integración política, económica y cultural de los 
ciudadanos, pueblos y colectivos humanos; y, propender a la 
educomunicación222 (art. 71).
222 Según la definición que construye Ángel Barbas Coslado (2012), 

la educomunicación “es un campo de estudios interdisciplinar y 
transdisciplinar que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teóri-
co-prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: la educación 
y la comunicación. Es también conocida como educación en materia 
de comunicación, didáctica de los medios, comunicación educativa, 
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La posibilidad de suspensión de la libertad de información, 
aunque sea en casos de estado de excepción por parte del 
presidente de la República, aparece como aberrante (art. 77) y, 
en los tiempos actuales, irrealizable, así como las disposiciones 
varias que pretenden imponer control sobre los medios de co-
municación. Por ejemplo, cuando se dispone que la extensión 
de la publicidad en los medios de comunicación será controlada 
por un órgano del Estado con base en parámetros técnicos y 
estándares internacionales en el marco del equilibrio razonable 
entre contenido y publicidad comercial (art. 93).

Esta ley, que reconoce y protege los derechos de autor, pre-
tende regular la publicidad a través de parámetros de equidad, 
respeto y responsabilidad social, evitando formas de control 
monopólico u oligopólico del mercado publicitario (art. 92). 
Esta es otra pretensión ambiciosa que tiene el serio peligro 
de quedarse como enunciado declarativo, aunque debemos 
reconocer que apela a los más altos sentimientos de solidaridad 
y de buena fe para reglar el mercantilismo publicitario. 

Se prohíbe la publicidad engañosa, la propaganda de por-
nografía infantil, y la que atente contra la salud223. La publici-
dad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, 
la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa, política o 
que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución 

alfabetización mediática o pedagogía de la comunicación, en el contexto 
iberoamericano, y media literacy o media education, en el contexto 
anglosajón”. En: Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un 
mundo interconectado, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
Revista Foro de Educación N.º 14, pp. 157-175.

223 En las que se incluyen avisos de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas o productos cuyo uso regular 
o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas. La publici-
dad de productos destinados a la alimentación y la salud y la que se curse 
en los programas infantiles requerirá autorización previa
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será suspendida (art. 94).

El Código Orgánico de la Economía Social de los Co-
nocimientos, Creación e Innovación224 reconoce el acceso 
universal, libre y seguro al conocimiento en entornos digitales 
e informáticos, el despliegue en infraestructura de telecomuni-
caciones, el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales y 
la apropiación de tecnologías. Se garantiza progresivamente la 
universalización del acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación, priorizando el uso de tecnologías libres, bajo 
principios de: soberanía tecnológica, seguridad, neutralidad 
de la red, acceso libre y sin restricciones a la información y 
precautelando la privacidad, condiciones que serán respetadas 
sin perjuicio del proveedor del servicio (art. 39).

Hasta aquí el repaso de la principal normativa ecuatoriana 
que, aunque dispersa, contiene importantes derechos, prin-
cipios y reglas que regulan la sociedad de la información y 
el conocimiento en el Ecuador. Pero el asunto no es sólo de 
norma o falta de ellas, es un asunto de valores, de conductas, 
de cultura, entre otros.

5. Derecho a la Intimidad versus Derecho a la 
Información

5.1. De la oposición a la complementariedad

El reconocimiento de los derechos y libertades, como toda 
categoría humana, tiene una sede histórica que va mutando 
con el desarrollo de los conceptos y la asimilación de las 

224 Publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 899, de 9 de 
diciembre de 2016.
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circunstancias vitales del hombre, por eso hemos asistido 
al surgimiento de varias “generaciones de derechos”. En un 
primer estadio, los derechos humanos – la primera generación 
- aparecen con la modernidad inspirada en el iluminismo de 
la Revolución Francesa, impregnada de un profundo sesgo 
individualista. Pero las luchas sociales de finales del siglo XIX 
acarrearán nuevos derechos y libertades, no para reemplazar a 
los ya existentes, sino para incorporar otros de nuevo cuño: los 
derechos económicos, sociales y culturales, es decir, la segunda 
generación. El advenimiento de la sociedad de la información 
y de la era digital ha hecho que varios autores hablen del apare-
cimiento de una tercera generación de derechos fundamentales 
que de respuesta a la “contaminación de las libertades”225 que 
las nuevas tecnologías de la información han traído consigo. 
Entre los derechos de esta tercera generación están el derecho 
a la protección de datos personales y el derecho a la autodeter-
minación informativa.

Esta sucesión de nuevos derechos no implica necesariamente 
la adición de nuevas facultades o garantías para dar respuesta a 
nuevas necesidades históricas, significa en ocasiones la redimen-
sión de derechos ya existentes para acoplarlos a los contextos 
humanos que la modernidad ha impuesto en la hora actual 
(Padilla, 1990 y Péces-Barba, 2012). Justamente esto es lo que ha 
ocurrido con el derecho a la intimidad que, formulado en épocas 
anteriores, adquiere remozada personalidad en la era tecnológica, 
“hasta el punto que puede y debe hablarse de un antes y un después 
de la informática en cualquier consideración de la intimidad que 
pretenda ser realista y rigurosa”. (Pérez Luño, 2017, p. 360)

225 Libertieś pollution, es el término anglosajón utilizado por la teoría 
social anglosajona para referirse a la erosión y degradación que afecta a 
los derechos fundamentales por la irrupción de las nuevas tecnologías.
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Asistimos a un círculo hermenéutico en el que la intimidad 
se define en función de la información, y la información, a 
su vez, en función de la intimidad, lo que desemboca en que 
los límites entre ambos derechos sean móviles y fluctuantes 

(Osorio, 1992, pp. 659-689). Se evidencia entonces el dile-
ma: si el propósito es garantizar plenamente la intimidad se 
limita la libre información que es requisito sine qua non de 
una sociedad democrática; y a contrario sensu, si prevalece la 
libertad informativa se sacrificaría inevitablemente el derecho 
a la intimidad.

Entonces debemos admitir que el derecho a la intimidad en 
la sociedad contemporánea ya no se presenta como una facul-
tad de aislamiento, sino como un poder de acceso y control a 
las informaciones y datos que conciernen a cada persona. En 
definitiva, la información ya no es un elemento extrínseco y 
contrapuesto a la intimidad, sino uno de los aspectos básicos 
sobre los que se ejerce la propia intimidad (Pérez Luño, 2017, 
p. 367), lo que podría expresarse en el siguiente enunciado: 
“Puedo defenderme precisamente porque estoy informado”.

Pero la problemática no se resuelve ahí. Constatamos en la 
cruda realidad el fenómeno de muchedumbres aquejadas de 
un síndrome de “miedo a la intimidad”, similar a ese “miedo 
a la libertad”, que denunciaba Erich Fromm respecto de la 
sociedad contemporánea. Son aquellos millones de ciudadanos 
que “sufren un frío de desolación cuando se enfrentan con los 
estratos más íntimos de su personalidad y, perciben, con nitidez 
rotunda, el vacío y la inanidad que les constituye”. (Pérez Luño, 
2017, p. 375)

La aceptación mimética, sumisa, irreflexiva, de modelos 
de comportamiento externo desplaza y acorrala cualquier 
expresión de autenticidad de la personalidad humana. La 
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indiferencia elimina cualquier valoración axiológica en la 
relación intimidad/información, delegando implícitamente 
tal responsabilidad en los agentes que precisamente ejercen 
su control: los medios de comunicación de masas que, por 
lo mismo, adquieren un poder descomunal. Desde luego no 
hablamos exclusivamente de los medios de masas tradicionales 
como los tabloides, la radio o la televisión, hablamos sobre 
todo de los medios de información que utilizan el Internet – 
rompiendo paradigmas de tiempo y distancia - para difundirse 
e interactuar con sus interlocutores sin ninguna limitación.  

¿Puede el Estado constituirse en el garante de los derechos 
de autodeterminación informativa, de la protección de datos 
personales, de la intimidad, como se proclama en la Constitu-
ción y las leyes? ¿Podrá el Estado imponer a los responsables 
de los motores de búsqueda que se elimine el acceso a una fo-
tografía o video lesivo a la dignidad de un ecuatoriano? ¿Y si es 
posible, cuál es el procedimiento para conseguir tal resultado?

¿Podrá el Estado censurar una información que llega al país 
por las redes sociales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) 
generada en Bangok, Tallín, Londres, Sidney o Buenos Aires? 
¿Podrá juzgar e imponer sanciones a los transgresores “interna-
cionales” de la intimidad de los ecuatorianos?

5.2 La publicidad convertida en información

El ámbito privado de las personas hoy por hoy es el estímu-
lo fundamental de la publicidad. Los espacios más sensibles y 
reservados de la privacidad son los que provocan el obsesivo, 
morboso y oscuro objeto del deseo de indiscreción por parte 
de los mecanismos publicitarios. Así, la tele basura tiene au-
diencias millonarias; los publicistas apelan a los sentimientos 
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más bajos; los youtubers presentan cualquier cosa, con sus se-
guidores que se cuentan por millares, no por la importancia, la 
veracidad o la pertinencia de sus imágenes o videos, sino por el 
estilo directo, irreverente, cómico, chabacano que utilizan en 
sus presentaciones, incluso carentes de calidad técnica (videos 
caseros). Programas que muestran historia, valores culturales, 
o que apelan a la imaginación y a la creatividad, tienen una 
sintonía absurdamente escasa, frente a espacios vertederos de 
basura, donde lo soez y lo indiscreto es el contenido y el fin, 
que tienen altísimos ratings de audiencia. 

Aquí podemos contrastar los elevados postulados que pro-
pone la ley ecuatoriana para la publicidad: equidad, respeto 
y responsabilidad social226. Lamentablemente estos valores 
aparecen descontextualizados con respeto al implacable mun-
do del negocio publicitario que no tiene reparos morales, con 
una modernidad líquida227 que cambia vertiginosamente sin 
ningún molde ético y con una sociedad en la que se impone la 
máxima: cuánto tienes, cuánto vales.  

El avasallador efecto de la publicidad sobre la privacidad 
del ser humano, en lo más hondo de sus raíces parece ser la 
fascinación de las masas por enterarse de la privacidad ajena. 
Aunque paradójicamente el individuo pretende mantenerse vi-
gilante de su propia intimidad se ha vuelto proclive a profanar 
la de los demás. 

El mercado de lo intrascendente y lo macabro, el consumo 
de lo degradante, el apetito por lo superfluo228 son aspectos 
226 Art. 92 de la Ley Orgánica de Comunicación.
227 El calificativo, muy conocido, es del filósofo polaco Zygmunt Bauman.
228 Lo noticioso siempre es la muerte, un accidente, lo trágico, una 

violación, siempre acompañados de imágenes y videos. Los entreteni-
mientos – incluso los deportivos - cada vez más inducen a la violencia 
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evidentes de esta nueva forma de asumir la información que 
requerimos a diario. No se trata de denunciar la pérdida de 
valores ni de justificar un denominado “síndrome de disvalor 
informativo” de la sociedad contemporánea. No cabe desde mi 
perspectiva sostener que los valores de antaño fueron mejores 
que los actuales, ni viceversa, corresponde exclusivamente 
constatar y asumir que los valores han cambiado, son distin-
tos, y, por lo tanto, hay que adecuar el Derecho a ellos. 

6. Conclusiones

Hans Küng (1991), sostiene que la supervivencia humana 
depende de la superación de éticas particulares y antagónicas, 
porque sin un talante ético planetario no puede existir un 
orden mundial. Por esta razón, en la sociedad interconec-
tada de nuestro tiempo, en la que la difusión y el consumo 
de información operan a través de redes telemáticas, carece 
de sentido y eficacia una garantía de intimidad circunscrita 
a ámbitos nacionales. Sin una perspectiva universalista y de 
totalidad no es posible un enfoque axiológicamente provecho-
so de la tensión intimidad/información. Por eso no podemos 
desvincularnos de los esfuerzos comunes, como los de la OEA, 
de los ejemplos que propone la Unión Europea. A problemas 
globales soluciones globales.

Los valores sobre los que asentaba el derecho a la intimidad 
en la primera época de su formulación en el seno del Estado 
liberal no son los mismos con su significado axiológico en el 
Estado social y democrático de Derecho o en un Estado cons-
titucional de derechos y justicia como dice nuestra Constitu-
ción. Hemos transitado pues, desde un concepto de intimidad 

y al irrespeto por los otros. La pantalla de la televisión y de nuestros 
celulares está llena de la vida de personajes de la farándula, sin valor que 
cuidar ni pudor que mostrar
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como privilegio individual a otro que entiende a la intimidad 
como valor colectivo constitucional. La intimidad ha dejado 
de ser un valor al servicio exclusivo de grupos privilegiados de 
la sociedad229 para convertirse en lo que Spiros Simitis conside-
ra una exigencia imprescindible para asegurar a los ciudadanos 
su capacidad de participar en la sociedad democrática.230

La Constitución vigente contiene preceptos que garantizan 
el derecho a la información, a la intimidad y a la protección 
de datos personales, preceptos que en la vida ordinaria de las 
personas colisionan permanentemente y cuya respuesta será la 
ponderación de los bienes jurídicos en juego. A nivel legal, 
Ecuador ha ingresado tardíamente a la época de los derechos 
a la protección de datos personales y de la autodeterminación 
informativa231 y se habla con insistencia de la necesidad de una 
Ley de Protección de Datos Personales para hacer operativos 
los preceptos garantizados en la Constitución, sin embargo, 
como hemos visto, ya existe un interesante desarrollo sobre 
la protección de datos personales. Tal vez lo que necesitamos 

229 En efecto, el germen del derecho a la intimidad está impregnado por 
la ideología de la clase social que la reclama. Su esencia individualista 
se concreta en reivindicar la salvaguardia de ciertos espacios exclusivos 
y excluyentes, que indefectiblemente están ligados a la delimitación y 
defensa del derecho de propiedad. Quien no goza del derecho de propie-
dad, no tiene sobre qué ejercer el derecho de intimidad.

230 S. Simitis, “Reviewing Privacy in an Information Society”, en University 
of Pennsylvania Law Review, vol. 135, No. 3, 1987, p. 746.

231 Los países europeos discutían estos derechos al finalizar el siglo pasa-
do y disponen de leyes y regulaciones que aun cuando se transforman 
continuamente, van sentando un precedente jurisprudencial muy rico 
que les permite caminar con mayor seguridad. La Unión Europea 
tiene en su agenda estos temas uno de cuyos resultados es la puesta en 
vigencia del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la protección las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
que entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018
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es un codex que aglutine y de sindéresis a las disposiciones 
dispersas en varios cuerpos normativos y que, a partir de una 
adecuada técnica legislativa, en forma concreta y clara oriente 
la conducta de los ciudadanos en la diaria convivencia con las 
tecnologías de la información.

La normativa ecuatoriana es inconexa, la Constitución se 
desvía hacia temas de raigambre legal y hasta reglamentario, 
mientras leyes preceptúan o acomodan derechos y garantías 
de nivel constitucional. Formalmente, los textos legales son 
extensos, reiterativos, redactados en forma poco concisa y sin 
la precisión que debería merecer una norma de ese rango. Los 
diferentes cuerpos normativos no están sincronizados entre sí, 
están redactados en un lenguaje plano, laxo, que no estima el 
valor de la dicción exacta ni la sabiduría de los términos técni-
cos, forjados en la reflexión de la doctrina y la jurisprudencia. 
Largos textos aparecen como compartimentos estancos que 
remiten, cambian o derogan normas jurídicas con frases tan 
trilladas y generales como: “se derogan las disposiciones que se 
opongan a la presente ley”, “y las demás facultades establecidas 
por la ley”; “y los demás requisitos que establezca la ley”, y tantas 
otros de la misma laya.

La protección sancionatoria para el abuso del derecho a la 
información – por vía penal o administrativa – aparece como 
lejana y poco práctica, más si consideramos que los potenciales 
infractores son corporaciones multinacionales que ni siquiera 
tienen domicilio en el país y que, por otra parte, no están dis-
puestos a someterse a la jurisdicción nacional de los Estados. 
Al parecer la clave va por medidas profilácticas, preventivas, 
por la promoción de una cultura que valore y aproveche las in-
finitas posibilidades que ofrece la sociedad de la información, 
pero que a la vez asuma que la exposición irresponsable en los 
modernos medios tecnológicos de comunicación (básicamente 
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las redes sociales) puede acarrear efectos devastadores a la vida 
íntima de la persona, de su familia, de su honor y dignidad. 
Para ello es necesario estar suficientemente informado, ser 
partícipe de los avances tecnológicos, conocer los mecanismos 
y los eufemismos que rebasan nuestros derechos, a veces sin 
que nos demos cuenta.

El Estado no puede pretender ser el controlador de la 
protección de datos personales cuando en sociedades como 
la nuestra es el gran acumulador de información que no 
sabe manejar por lo que se transforma, posiblemente, en el 
principal violador de los derechos fundamentales que dicen 
relación con la intimidad y el libre acceso a la información 
pública. Debe crearse un órgano ciudadano que ampare estos 
derechos, que tenga legitimidad y recursos, y, sobre todo, con 
independencia, para que pueda abanderarse por los reclamos 
de los ciudadanos de a pie.
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CAPÍTULO XIII
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL DERECHO
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LAS TIC EN LA JUSTICIA ECUATORIANA

Angie Stefanny Chumbes Luna 

1. Introducción 

En los últimos años, hemos advertido el auge y predominio 
que han obtenido las Tecnologías de Información y Comuni-
cación, en el desarrollo de sistemas aplicados a la justicia, a 
través de los diferentes proyectos desarrollados por los países 
latinoamericanos.

Dichos esfuerzos están dirigidos a proporcionar a los usua-
rios del servicio de justicia y público en general, la posibilidad 
de mejorar su acceso a la justicia, la eficiencia del servicio, 
desarrollo de mecanismos de transparencia y un servicio de 
impartición de justicia acorde a los nuevos tiempos.

Asimismo, la utilización de nuevos sistemas permite que la 
información proporcionada a través de la red sea totalmente 
fidedigna y refleje el real estado del proceso, así como opti-
miza el tiempo y recursos del justiciable, quien puede evitar 
trasladarse físicamente a la sede judicial para revisar su caso.

 El propósito de este capítulo es describir los beneficios de 
la aplicación de las TIC en el servicio de justicia, y verificar los 
avances que sobre el tema se han desarrollado tanto en nuestro 
país, como en el país hermano de Ecuador.

2. E-justicia 

El sistema de administración de justicia constituye uno de 
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los pilares del modelo social y económico. La tutela judicial 
efectiva y la seguridad jurídica son elementos necesarios para 
el desarrollo económico y la articulación de un modelo social 
basado en la equidad. En la actualidad, la promoción de estos 
elementos por la administración de justicia se enfrenta a im-
portantes desafíos. El avance de la globalización económica y 
la creciente complejidad de las relaciones sociales demandan 
de la administración de justicia una transformación que per-
mita garantizar la tutela de los derechos de los ciudadanos y la 
seguridad jurídica en un contexto socioeconómico de cambio 
e incertidumbre.

Desde hace más de una década han sido las instituciones 
pertenecientes al Poder Ejecutivo las que han ido evolucionan-
do en el uso de las TIC, particularmente del Internet, para en-
tregar información de utilidad y facilitar trámites a los ciuda-
danos. Por ejemplo, al permitir que aquellos servicios que hace 
unas décadas se hacían presencialmente, dentro de horarios 
definidos y con largas esperas, puedan ahora realizarse las 24 
horas los 7 días de la semana, desde cualquier lugar del mundo 
e incluso pudiendo pagar por ello de manera electrónica. Para 
ello, particularmente importante ha sido el posicionamiento 
del e-government, fenómeno de evolución en el uso de las 
TIC por parte de los gobiernos para entregar información y 
servicios a los ciudadanos232. Esta tendencia surge después de 
los 90’s como reflejo del aumento de la eficiencia que tuvo el 
comercio electrónico en el mundo privado. La incorporación 
del gobierno electrónico al sector justicia es lo que se ha co-
nocido como e-justicia, concepto referido básicamente al uso 
de tecnología, particularmente del Internet, como herramienta 

232 United Nations, Division for Public Economics and Public Adminis-
tration & American Society for Public Administration, Benchmarking 
E-government: A global Perspective. Assessing the Progress of the UN 
Member States, 2002. Disponible en: http://www2.unpan.org/egovkb/
global_reports/index.htm
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para lograr una mayor relación con el ciudadano, fomentar la 
participación ciudadana, eliminar barreras de acceso a la jus-
ticia, promover la transparencia y rendición de cuentas, lograr 
una mayor relación inter-institucional y en general brindar 
un servicio judicial más eficiente. De esta manera, las TIC 
progresivamente se están transformando en una herramienta 
estratégica que, adecuadamente utilizada, permite alcanzar 
múltiples objetivos de implementación.

Agustí Cerrillo (2007) ha señalado que la “…e-justicia, es 
decir, el uso de las tecnologías de la información y el conoci-
miento en la Administración de justicia (sic) puede suponer 
importantes beneficios en el funcionamiento de la Administra-
ción de Justicia: los profesionales de la justicia pueden ahorrar 
tiempo y trabajo; el Gobierno y la Administración de Justicia 
pueden obtener mayor información y transparencia sobre el 
funcionamiento de la justicia, y ofrecerla de manera más eficaz 
y eficiente; los justiciables pueden relacionarse directamente 
con la justicia, lo que les puede facilitar el acceso a la misma; 
los usuarios de la justicia pueden suponer una mayor eficiencia 
en el tratamiento de los casos, un ahorro de tiempo, una 
disminución de los costes y un mejor acceso a una justicia 
de mayor calidad. En general, la e-justicia puede facilitar que 
los ciudadanos la tengan más cerca y que se pueda acercar 
también a determinados colectivos (inmigrantes, personas con 
bajo nivel cultural, discapacitados, etc.)”.

En ese mismo sentido, Lillo Lobos (2010) señala que 
“Todos estos usos o aplicaciones pueden sintetizarse, de ma-
nera general, en dos grandes objetivos para el sector justicia. 
Primero, mejorar la gestión y el desempeño de las instituciones 
del sistema judicial (especialmente del Poder Judicial) en un 
sentido amplio, ya sea del despacho judicial a nivel estructural, 
como la organización de recursos humanos y materiales, como 
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a su vez, respecto a la forma en que se manejan los casos. En 
segundo lugar, la implementación de TIC’s puede tener por 
objeto generar o mejorar el vínculo existente entre el sistema 
judicial, y las diversas instituciones que lo componen y la 
ciudadanía, mejorando el nivel de acceso a la justicia. Dentro 
de cada uno de estos dos objetivos generales, es posible iden-
tificar, a su vez, varios tipos de herramientas tecnológicas, que 
servirán a dichos fines: – Para mejorar la gestión y desempeño: 
Herramientas de mejoramiento de la gestión y tramitación de 
causas; de mejoramiento en la calidad de la información pro-
ducida en audiencia; para facilitar el fallo de la causa. – Para 
mejorar el acceso a la justicia: utilización de herramientas, 
normalmente basadas en tecnologías Web para dar mayor 
acceso a la información y facilitar el acceso a diversos servicios 
judiciales, y así mejorar la relación de los órganos del sistema 
de justicia/ciudadanos.”

Si bien algunas aplicaciones de TIC pueden tener utilidad 
en ambos sistemas (Derecho Continental y Common Law) 
y funcionar de manera muy similar, otros usos de nuevas 
tecnologías y el desarrollo de sistemas tendrán mayor o menor 
relevancia en uno u otro caso. Por ejemplo, si el énfasis en 
el intercambio de información para los países de tradición 
continental, con procedimientos eminentemente escritos será 
que los distintos actores puedan realizar sus actuaciones con 
la mayor seguridad y fiabilidad a través de la Web (usos de 
firma electrónica, entre otros), ya que luego las más impor-
tantes decisiones serán tomadas en base a un expediente, sea 
físico o digital233, por otro lado, para aquellos países en que 
la centralidad del proceso es lo ocurrido en audiencia y las 
decisiones se toman en el momento con el mérito de lo ahí 
233 Esto se aplica con aún más fuerza en el contexto Latinoamericano, 

donde en algunos sistemas judiciales la centralidad del proceso está en 
el expediente y el concepto de juicio oral no existe o tiene un carácter 
meramente formal.
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ocurrido, el esfuerzo tecnológico se hará para que esta se lleve 
efectivamente a cabo y para que lo ocurrido en ella llegue a 
todos los involucrados de la manera más eficiente posible.

De esta manera, “Gracias a las TIC las tareas repetitivas 
pueden automatizarse y descargar de esas labores a los em-
pleados para dedicarlos a tareas en las que aporten más valor 
ayudando así a repartir las cargas de trabajo de una manera 
más racional”.234 (Fundación Telefónoica, 2009, p.25)

3. Las nuevas tecnologías como herramienta de me-
joramiento en la calidad de la información producida en 
audiencia y para facilitar el fallo de la causa

La utilidad de las distintas herramientas tecnológicas que 
suelen ser implementadas en los sistemas judiciales, depende 
en alguna medida de la tradición jurídica a la que pertene-
cen. Pues bien, es en este punto donde mayores diferencias 
pueden constatarse. La manera en que el juez recibe y utiliza 
la información difiere según si la centralidad del proceso es 
el expediente caso en que se resuelve en base a este, o si es la 
audiencia, donde se puede resolver nada más que de acuerdo 
con lo que ocurre en ella. En este contexto, mientras mejor sea 
la calidad de la información producida, entonces mejor será la 
calidad de la resolución de un caso. Para ello, las herramientas 
tecnológicas pueden ayudar a que la información llegue de la 
forma más clara posible a quien debe resolver, el juez, para que 
este pueda comprender a cabalidad los hechos del caso, y, por 
otro lado, las herramientas tecnológicas pueden ayudar a que 
la información sea entregada, en el caso de un testigo que por 
fuerza mayor no pueda estar presente en la audiencia. Además 

234 Ver Las TIC en la Justicia del Futuro, Colección Fundación Telefóni-
ca, Editorial Ariel, 2009, p.25.
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de lo anterior, en este ámbito de aplicación cabe la utilización 
de tecnologías que pueden ayudar al juez, además de obtener 
información de la mayor calidad posible, a preparar, redactar, 
y en general, a ejercer la labor jurisdiccional por excelencia, 
esto es resolver, de la mejor manera posible. En este sentido, 
además de los usos en audiencias de TIC, también se utiliza-
rán sistemas de apoyo para la redacción de sentencias, y en 
general para la toma de decisiones.

4. La reforma de la administración de justicia: una 
cuestión inaplazable

El desarrollo de las sociedades está relacionado con el esta-
blecimiento de instituciones jurídicas de calidad. Unas institu-
ciones que permiten proteger los derechos civiles, económicos, 
sociales y políticos, garantizar una tutela judicial efectiva y dar, 
finalmente, estabilidad, credibilidad y un carácter previsible al 
conjunto del sistema económico y social. La importancia nu-
clear de las instituciones jurídicas se puede comprender igual-
mente si atendemos a las consecuencias negativas que provoca 
un mal funcionamiento de la administración de justicia. De 
un lado, el funcionamiento deficiente y la baja calidad de las 
instituciones jurídicas dan lugar a un incremento de la conflic-
tividad en las relaciones socioeconómicas. Por otro lado, en la 
actualidad, el proceso de globalización y los fenómenos a ella 
asociados generan un escenario más complejo y con nuevos 
desafíos para la administración de justicia. (Campos, 2010)

5. Beneficios del uso de las TIC: 

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la justicia 
tiene que ver con la organización, tanto del trabajo como de los 
propios órganos judiciales. Está sobre la mesa la implantación 
del nuevo modelo de oficina judicial, por lo que es el momento 
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adecuado, para, aprovechando el tiempo de cambios, intro-
ducir las TIC como elemento que mejorará la productividad, 
pero también como herramienta que ayudará a configurar y 
hacer efectiva la propia organización. El fin no es introducir 
las TIC como un objetivo en sí mismo, sino utilizar todo su 
potencial y conseguir mejorar los procesos, de manera que:

• Sea posible separar el trabajo estrictamente jurisdiccional 
del organizativo: apoyando el concepto de independencia 
judicial, pero sin hacer recaer en el juez todos los aspectos 
organizativos, ayudando así a implantar los principios 
de organización aplicables en una estructura moderna 
en la que el que toma las decisiones sustantivas y de 
entidad no puede ni debe estar encargado también de lo 
instrumental y accesorio. Se trata de, gracias a las TIC, 
poder deslindar la función de juzgar de la dirección de 
la oficina judicial y el impulso procesal. De aplicar en la 
organización las técnicas de gestión, pública y privada, 
que ya se han experimentado con resultados positivos en 
otros ámbitos de la administración y utilizar para ello las 
nuevas tecnologías como habilitadoras del cambio. 

a) Ayuden a gestionar las cargas de trabajo: las actuales 
oficinas judiciales son muy sensibles a las circunstancias 
imprevistas que puedan recaer sobre el personal que las 
integra, provocando situaciones de saturación y excesiva 
carga de trabajo. Gracias a las TIC’s las tareas repetitivas 
pueden automatizarse y descargar de esas labores a los 
empleados para dedicarlos a tareas en las que aporten 
más valor, ayudando así a repartir las cargas de trabajo 
de una manera más racional. 

b) Faciliten la delimitación de las responsabilidades come-
tidos del personal que integra el despacho judicial gracias 
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al uso de los sistemas y aplicaciones: Los Sistemas de Ges-
tión Procesal pueden mitigar esta barrera en la medida 
en la que contengan esquemas de tramitación claros que 
no dejen lugar a dudas sobre el papel de cada uno de 
los perfiles de uso del sistema en el despacho judicial 
(secretario, juez, funcionarios) y en la medida en que 
faciliten la aplicación de las jerarquías establecidas (por 
ejemplo, bandejas de entrada de firma electrónica para 
secretarios y/o jueces…). 

c) Favorezcan la deslocalización (se independiza de un 
lugar físico) y la desintermediación: Ello, hace posible 
acceder a la información desde cualquier lugar y en 
cualquier momento, por lo que se incrementa la agili-
dad y se reducen las pérdidas de tiempo. Además, esta 
independencia física permite optimizar a su vez los re-
cursos (técnicos, materiales y humanos) de manera que, 
por ejemplo, pueden evitarse traslados de funcionarios 
de unos órganos a otros para atender picos de trabajo, 
entre otros.

6. Las experiencias peruanas: Expediente Judicial Digi-
tal (EJD) y Expediente Judicial Electrónico (EJE)

Expediente Judicial Digital- EJD

La justicia en el Perú ha logrado importantes avances, pues 
en el año 2013, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia 
de la República235, autorizó la adecuación del sistema operativo 
que venía funcionando en todas las sedes judiciales en el país, 
denominado Sistema Integrado de Gestión Judicial – SIGJ, 

235 Resolución Administrativa N° 324-2013-P-PJ, emitido por la Presi-
dencia de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú
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con la finalidad de mejorar el sistema informático del Poder 
Judicial, dando inicio a lo que hoy llamamos el Expediente 
Judicial Digital – EJD, el mismo que se distinguía por contar 
con una Línea de Producción de Microformas, a través del cual 
se digitalizaban todas las demandas y escritos ingresados por 
Mesa de Partes y convertían el documento del soporte papel, a 
soporte informático, así como cuenta con la revisión de dicha 
digitalización a cargo de un Fedatario Informático, quien es 
un profesional que valida y da valor legal a la documentación 
ingresada al sistema. Posteriormente, toda resolución era 
emitida en línea y firmada utilizando la firma digital, basada 
en un sistema de criptografía. Asimismo, utilizaba un sistema 
de gestión de audiencias denominado Cícero, el cual gestiona 
de forma integral la grabación, catalogación y distribución de 
los juicios orales, lo cual aunado al Sistema de Notificaciones 
Electrónicas producía la optimización del sistema de justicia.

Dicho proyecto del Expediente Judicial Digital contó con 
el apoyo y el aporte del Banco Mundial, y fue desarrollado por 
la empresa española Ayesa, proyecto que fue impulsado en la 
especialidad laboral en la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, el cual luego de varios años de uso, dio paso a una nue-
va plataforma denominada Expediente Judicial Electrónico.

Expediente Judicial Electrónico – EJE

Conforme lo indica la web del Poder Judicial236 dedicada 
a informar sobre la implementación del Expediente Judicial 
Electrónico, en adelante EJE, mediante Resolución Adminis-
trativa N° 005-2017-CE-PJ, de fecha 06 de enero de 2017, 
emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se confor-
ma e instala la “Comisión de Trabajo del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) y Mesa de Partes Electrónica (MPE)”, 
236 Ver: http://eje.pe/wps/wcm/connect/EJE/s_eje/as_info/
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encargada de viabilizar la implementación de dicha iniciativa 
tecnológica, modernizando la administración de justicia.  

Según se indica, el Expediente Judicial Electrónico cons-
tituye una herramienta que posibilitará el uso de nuevas TIC 
en los procesos judiciales, a efecto de asegurar la celeridad y 
la transparencia en la solución de los conflictos que están a 
cargo de los órganos jurisdiccionales; lo cual resulta necesario 
para una justicia oportuna y al alcance de todos. Su imple-
mentación se inició con un piloto a ejecutarse en los órganos 
jurisdiccionales de tres especialidades de la Corte Superior de 
Justicia de Lima: Comercial, Tributario y de Mercado y Nueva 
Ley Procesal de Trabajo. Actualmente, se ha ampliado su uso 
a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

En el desarrollo de este nuevo sistema, la mecánica de tra-
bajo consiste en recibir las demandas físicas a través de la Mesa 
de Partes, escanearlas para ingresarlas al sistema, y devolver la 
documentación al justiciable. Asimismo, se ha implementado 
la presentación de demandas y escritos a través de una Mesa 
de Partes electrónica, la misma que se encuentra alojada en 
una página web perteneciente al Poder Judicial, y por la cual 
se ingresarán documentos on line y en tiempo real.

7. La experiencia ecuatoriana

En atención a lo dispuesto a través del artículo 75° de la 
Constitución del Ecuador, relativo a que Toda persona tiene 
derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción 
a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 
quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 
judiciales será sancionado por la ley. En Ecuador en el año 
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2015 inicia los esfuerzos para poder integrar sus sistemas, con 
miras a la implementación de un expediente judicial electróni-
co, así como otras aplicaciones dirigidas a mejorar el acceso a 
la justicia, acorde a los avances tecnológicos en la región.

 En el año 2015 se dio inicio a la utilización del Sistema 
Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), según lo dispuesto 
en el Código Orgánico de la Función Judicial, Código Or-
gánico General de Procesos, Código Orgánico de la Niñez 
y Adolescencia y las normas expedidas por el Consejo de la 
Judicatura. Así el SUPA se convierte en un sistema infor-
mático desarrollado por el Consejo de la Judicatura permite 
administrar todos los procesos de pensiones alimenticias y sus 
particularidades. Estos procesos se encuentran registrados y 
organizados a través de códigos que identifican a sus respec-
tivos actores y a sus tarjetas, en las cuales se identifican los 
registros pormenorizados de las transacciones efectivamente 
realizadas por la recaudación de pensiones alimenticias.

El SUPA busca promover el uso y apertura de cuentas ban-
carias en las que serán depositados los valores de sus pensiones 
alimenticias, siendo que el juzgado creará unos códigos de 
tarjetas identificadores por cada proceso, el cual será el único 
medio de pago de pensiones alimenticias. Así los alimentistas 
o deudores alimentarios acceden a servicios en instituciones 
del sistema financiero denominadas como Sistemas Auxilia-
res de Pago, lo que implica que los usuarios no tendrán que 
desplazarse hasta el local del juzgado para entregar en consig-
nación los valores de la pensión alimenticia, sino que podrán 
acceder en cualquiera de los módulos de consulta ubicados en 
éstos Sistemas Auxiliares de Pago, para conocer su estado de 
cuenta, así como los depósitos efectuados en cumplimiento de 
la sentencia judicial.
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Así podemos corroborar que dicha iniciativa pone al alcance 
de los usuarios del servicio de justicia, los beneficios de contar 
con las TIC que ayuden a la optimización de tiempo y recursos.

Expediente judicial electrónico

El modelo de expediente judicial electrónico implementa-
do, es presentado como una herramienta que da confianza a los 
usuarios del servicio del contenido de la información, además 
que es información que reúne condiciones de seguridad y el 
cual consta de 5 fases, a decir: la presentación de documentos 
físicos que luego son digitalizados, o documentos en soporte 
magnético, la misma que puede ser presentada vía web. Luego 
el ingreso de dicha documentación vía web, se utilizan forma-
tos mediante los cuales se ingresan los datos más relevantes 
del documento y se ingresan al sistema, así como se pueden 
anexar audiovisuales. 

La utilización del expediente judicial electrónico permite 
que se realice un verdadero control de cada una de las etapas 
del proceso, permite lo que llamamos la transparencia judicial, 
así como un mejor control de plazos. Asimismo, el expediente 
judicial electrónico conlleva a la descongestión de los archivos 
judiciales, los cuales no continuarán saturándose de nuevos 
procesos, y evitarán nuevas enfermedades laborales. 

Por tal motivo, es a todas luces, una ventaja que, en nuestros 
países, se cuenten con este tipo de iniciativas que confluyan en 
el uso de TIC para el aprovechamiento de los usuarios del ser-
vicio de justicia, y los consecuentes beneficios para las Cortes 
de Justicia, así como la optimización de recursos.
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8. Conclusiones

Como conclusión del capítulo, debemos indicar que, si 
bien resulta loable que el Poder Judicial impulse iniciativas de 
implementación de proyectos derivados del uso de las TIC, 
así como aproveche las ventajas de tener un expediente cero 
papeles, no es menos cierto que dicha implementación debe 
realizarse acorde a la normatividad existente, a fin de otorgarle 
seguridad jurídica al proceso judicial.

Asimismo, es de suma importancia que el Estado apoye 
la implementación de este tipo de sistemas informáticos, que 
logre acercar la justicia, a los usuarios del servicio, que brinde 
facilidades para la optimización de los recursos, brindando 
seguridad jurídica y transparencia de los procesos, así como 
la mejora del parque computacional con el que cuenten los 
órganos jurisdiccionales y una constante capacitación de los 
Abogados, Jueces y servidores judiciales.
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VOLUMEN V

-

Esta obra presenta una propuesta uniforme e integral, derivada de 
la investigación desarrollada conjuntamente por profesores nacio-
nales y extranjeros en la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, 
durante el período 2018 - 2019. Su elaboración requirió un elevado 
nivel de coordinación y esto se refleja en su estructuración temática 
y secuencialidad lógica. Por lo tanto, este libro constituye una contri-
bución original, que, de modo unificado, versátil y docto, refleja el 
estado del arte alcanzado por la Ciencia Jurídica contemporánea.
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