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“El problema fundamental de la enseñanza del Derecho no
estriba en que se trate de una enseñanza demasiado teórica,
sino más bien en que no existe una auténtica teoría, una
teoría práctica y crítica. Una teoría que rehúye la práctica
o que acepta simplemente lo establecido, no pasa de ser falsa
teoría, pensamiento abstracto, ideología.”
Manuel Atienza*

* Atienza, M. (1978) ¿Es posible una enseñanza científica del derecho?.
El Basilisco, No. 5, noviembre-diciembre.
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PRESENTACIÓN
Este volumen representa un aporte original, fruto
del trabajo coordinado de los miembros de la Facultad
de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador y prestigiosos académicos internacionales.

El proyecto editorial denominado Reflexiones
Jurídicas surge a partir de la iniciativa de la Facultad de
Jurisprudencia que con gran dedicación organizó la I
(2015), II (2016) y III (2017) Jornadas Internacionales
de Derecho, lo cual generó el espacio propicio de interacción y colaboración científica, que facilitó el arduo
proceso de elaboración documental que esta colección
anual conllevará. Así mismo, la exhaustiva revisión y
aprobación por parte de pares externos no se puede
dejar sin mención.
Además, la particularidad de este volumen y de
la colección radica en su tratamiento temático integral
y transversal, resultado de los tópicos explorados tales
como la Metodología y Filosofía Jurídica, el Derecho
Constitucional, los Derechos Humanos, el Derecho
Indígena y la Administración de Justicia, Derecho
Internacional Privado y Derecho Comparado y el
Derecho Tributario.
En este sentido, el profesor Giovanni Battista Ratti, docente de Filosofía del Derecho del Instituto Tarello para la Filosofía del Derecho en el Departamento
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de Derecho de la Universidad de Génova, desarrolla en
el Capítulo II un estudio donde explora dos grandes
familias de concepciones de la ciencia jurídica en la
literatura contemporánea. En primer lugar, la familia
de las teorías descriptivistas y luego, la familia de las
concepciones antidescriptivistas. Como es conocido,
estas dos familias poseen visiones muy distintas de
lo que cuenta como ciencia del derecho. Así mismo,
lleva a cabo el análisis de algunos modelos de ciencia
jurídica que pertenecen a estas dos familias e introduce
un caveat al considerar que, en la epistemología y la
filosofía de la ciencia contemporáneas, se distingue
claramente entre valores epistémicos y valores morales.
El capítulo III también de autoría del profesor
Battista Ratti, introduce un análisis del término neoconstitucionalismo, que en su opinión es usado para
designar el Estado Constitucional de Derecho y se caracteriza por introducir un documento constitucional
centrado en el desarrollo de derechos y principios fundamentales, un régimen de constitución y la presencia
del judicial review.
El profesor Gustavo Calvinho, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), de la Universidad Austral, de la Universidad
Nacional de Rosario y Director de la Revista Latinoamericana de Derecho Procesal, en el capítulo IV,
presenta una confrontación teórica entre los alcances
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del activismo jurisdiccional y el garantismo procesal.
Con esta finalidad, desarrolla un marco analístico a
partir de la teoría garantista.
En el capítulo V, el profesor Mario Melo Cevallos,
Director del Centro de Derechos Humanos y docente
de la PUCE, introduce un análisis de Justicia Indígena
en el Ecuador Plurinacional. Esta contribución tiene
como objetivo explorar las tensiones entre la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano con el ejercicio de
un pluralismo jurídico limitado como el que plantea la
Constitución vigente en Ecuador.
La profesora Sorily Carolina Figuera Vargas, en el
capítulo VI discute sobre la trascendencia de los tratados, es decir, si estos representan fuente directa y con
plena eficacia en el derecho interno. Además, si son
capaces de crear por sí mismos derechos y obligaciones
directamente exigibles por los particulares. Precisa que,
si bien que la legislación no consagra directamente la
primacía del derecho internacional convencional, esta
preponderancia se confirma de manera indirecta pero
inequívoca a través del análisis de lo estipulado por
texto de máxima jerarquía normativa como la Constitucion Española.
En el capítulo VII, el investigador Freddy Tisalema Jiménez, abogado e investigador de la PUCE
Ambato, junto con los doctores Rubén Méndez Reá-
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tegui y Gonzalo Lascano Báez de la PUCE, discuten
la trascendencia y la naturaleza de los incentivos tributarios en el Ecuador. Además, exploran sus efectos
jurídico-económicos a partir de los postulados del
análisis económico institucional del derecho.
Finalmente, en el capítulo VIII, el doctor Efrén
Guerrero Salgado, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE y las investigadoras Tamia Belén
Rodríguez, Mishelle Bermeo, Camila Banda Capelo y
Niki Sánchez, analizan cómo la existencia de grupos
de interés promotores del desarrollo de políticas manifestadas en cuerpos legales es uno de los fenómenos
base de la “crisis de representación” existente en las
democracias modernas. En ese sentido, el capítulo
persigue demostrar la existencia de redes de influencia
elitarias respecto a la producción legal realizada por
la Asamblea Nacional ecuatoriana durante el periodo
2007-2015, mediante la metodología de análisis de
redes sociales. Así mismo, los resultados muestran que
los actores políticos están unidos por lazos históricos
y vitales que facilitan la presentación de proyectos de
ley, cosa que centraliza la representación democrática
y muestra elementos que pueden llevar a la existencia
de una democracia delegativa como escenario negativo
para la vida del Estado.
Por lo tanto, se puede concluir que este volumen
introduce un elevado grado de originalidad y trascen-

dencia para la literatura jurídica nacional e internacional y favorece a la sociedad ecuatoriana en su conjunto.
En ese sentido, debo reiterar que, a través de este texto,
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y su
Facultad de Jurisprudencia han contribuido de modo
incólume, con el progreso en la enseñanza del Derecho
como disciplina científico-humanista.

Íñigo Salvador Crespo, Dr. Jurisprudencia
PUCE
Decano Facultad de Jurisprudencia Pontificia
Universidad Católica del Ecuador

CAPÍTULO I
METODOLOGÍA Y
FILOSOFÍA JURÍDICA

I.1. Introducción
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MODELOS METODOLÓGICOS DE
CIENCIA EN LA CULTURA JURÍDICA
CONTEMPORÁNEA
Giovanni Battista Ratti*
1. Introducción
“Conocer el derecho” es una expresión sumamente ambigua, usada para denotar muchas actividades
diferentes y sus respectivos productos. En efecto,
refiriéndose únicamente a los usos más difundidos en
la literatura, dicha expresión a veces es utilizada para
designar el conocimiento de hechos relativos al derecho
y otras veces para designar la descripción de (algún
aspecto de) las normas jurídicas. Además, es usada
para referirse a la previsión de las decisiones futuras de
los tribunales.

Asimismo, “ciencia jurídica” es una expresión utilizada a la vez tanto para acreditar como genuinamente
científicas algunas actividades y sus productos como
para construir un ideal normativo de lo que debería
ser la genuina tarea científica en el ámbito del derecho.
A ceñir nuestro discurso a la era presente, cabe
afirmar que hoy en día por “conocer el derecho” (Comanducci, 2014) se entiende, de manera genérica, una
actividad que (1) versa sobre normas, (2) se realiza
mediante el análisis lingüístico “dirigido a reproducir
*
Profesor de Filosofía del Derecho, Instituto Tarello para la Filosofía del Derecho, Departamento de Derecho, Universidad de Génova
(Italia).
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y combinar documentos preceptivos”, (3) es útil para
alcanzar determinados fines prácticos.
Obviamente esta definición genérica admite
muchas especificaciones. A mero título de ejemplo, se
pueden plantear las siguientes cuestiones básicas: ¿“Conocer normas” denota una actividad dirigida a identificar textos normativos y/o sus significados? (Tuzet,
2015) ¿La actividad de producción de normas implícitas
que cumplen a menudo los juristas en combinar
documentos preceptivos es una actividad cognoscitiva
(en el sentido que se limita a explicitar lo que ya está
incluido en el dictado normativo) o, al contrario, es
una actividad productiva, paralegislativa, creadora de
nuevas normas? (Guastini, 2012). Y todavía, ¿Cuáles
son, exactamente, las finalidades prácticas a las cuales
apunta el conocimiento del derecho? (Núñez, 2014).
Las respuestas a estos interrogantes tienen evidentes repercusiones sobre el modo en que se conciba la
ciencia jurídica, ya que una cierta actividad y sus productos serán considerados científicos en la medida que
cumplan con los criterios trazados en dichas respuestas.
En este sentido, cabe decir que se encuentran al
menos dos “grandes familias” de concepciones de la
ciencia jurídica en la literatura contemporánea. En primer término, la familia de las teorías “descriptivistas”
sostiene que el conocimiento genuinamente científico

I.1. Introducción
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del derecho debe ser tendencialmente avalorativo, de
corte descriptivo y no manipulativo del discurso de las
autoridades normativas.
Al contrario, la familia de las concepciones
“antidescriptivistas” sostiene que quien quiera realizar
una tarea que tenga utilidad práctica para los juristas
no puede limitarse a describir simplemente hechos o
normas), sino que no puede identificar el derecho sin
valorarlo y debe modificarlo, si es el caso, a los efectos
de completarlo e integrarlo en vista de su aplicación
judicial.
Estas dos familias tienen, en consecuencia, visiones muy distintas de lo que cuenta como “ciencia del
derecho”: mientras que la primera sugiere un modelo
de ciencia al cual los juristas deberían conformar sus
actividades, la segunda tiende a acreditar lo que ya
sustancialmente hacen los juristas como algo genuinamente científico.
Antes de llevar a cabo el análisis de algunos
modelos de ciencia jurídica que pertenecen a estas dos
familias, es preciso introducir un caveat: en la epistemología y la filosofía de la ciencia contemporáneas,
se distingue claramente entre valores epistémicos y
valores morales y se sostiene sobre esta base que el verdadero discurso científico debe ser depurado de toda
valoración moral, aunque no puede escapar algún tipo
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de valoración epistémica (Leiter, 2012): en particular,
al nivel básico, no puede obviar recortar, entre un número infinito de fenómenos, los que considera relevantes a los efectos del conocimiento científico. Con estos
mimbres, la epistemología contemporánea sostiene
que cualquier genuina empresa científica tiene como
objetivo característico describir de forma avalorativa
los fenómenos, identificar las relaciones causales entre
eventos y predecir, sobre esta base, los acontecimientos
futuros. Como veremos, un solo modelo de los cuatro
que analizaremos a continuación – el modelo predictivo del realismo jurídico – es conforme a todos los tres
parámetros ahora mencionados.
2. Dos Modelos “descriptivistas” de ciencia
jurídica
La epistemología jurídica contemporánea, de
índole analítica, ha propuesto dos principales modelos
meta-científicos1: uno normativista o iusracionalista,
el otro naturalista o iusrealista. Las versiones más
sofisticadas de dichos modelos son aquellas elaboradas,
respectivamente, por Carlos Alchourrón y Eugenio
Bulygin a los comienzos de los años setenta, y por Brian
Leiter, durante la primera década del nuevo milenio.
2.1. El modelo iusracionalista de ciencia jurídica
de Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin
El primer modelo – denominado normativista, ya
que asume como elementos fundamentales las normas,
1 	 Para una presentación más amplia ver Guastini (2011).
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o racionalista, ya que tiene a enfatizar el supuesto elemento lógico-racional de las actividades de los juristas
– encuentra una formulación todavía no superada en la
meta-ciencia de Alchourrón & Bulygin (1975), articulada en se célebre obra sobre la lógica de los sistemas
normativos.
La intención principal de Alchourrón & Bulygin
(1975) consiste en arrojar luz sobre las actividades
realizadas por los juristas al presentar de manera
sistemática el contenido del derecho, al reconstruir racionalmente sus operaciones y al demostrar que una de
sus tareas principales es constituida por el desarrollo
de las consecuencias lógicas de las normas.
La posibilidad de proceder a desarrollar lógicamente las normas jurídicas supone que ya se hayan
interpretado los enunciados relevantes para solucionar
una cierta cuestión jurídica. Sin embargo, el examen
de la interpretación de los enunciados jurídicos (lo que
Alchourrón & Bulygin (1975) llaman “la identificación
de las normas jurídicas”) se queda en el trasfondo del
análisis de los dos autores argentinos.
Alchourrón & Bulygin (1975) quieren, antes de
nada, “trazar una clara línea divisoria entre los problemas lógicos que corresponden a la compleja actividad de
los juristas que llamamos sistematización de los enunciados de derecho, y los problemas empíricos referentes
a la identificación previa de tales enunciados, aunque
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esta división no agota, por cierto, toda la problemática
de la ciencia del derecho”.
La interpretación es concebida por Alchourrón
& Bulygin (1975) como una actividad empírica (más
exactamente, de identificación de hechos relativos al
significado de las disposiciones jurídicas), la cual se
concreta en la determinación de las consecuencias
normativas que pueden ser extraídas de las normas
jurídicas.
En obras sucesivas, efectivamente Alchourrón &
Bulygin (1975) modifican parcialmente sus posiciones
en relación con la interpretación y distinguen claramente entre descubrir y adscribir un significado, el
defender primero el carácter empírico de las solas actividades que describen hechos relativos al significado
de los enunciados, y, luego, la exigüidad de los casos en
los que los juristas deben ejercer su discreción a la hora
de atribuir un significado a los enunciados normativos.
La sistematización, que en la terminología de
Alchourrón & Bulygin (1975) denota el desarrollo
lógico de las normas, es configurada como una actividad doble: (1) en un primer momento (que precede
conceptualmente el segundo) el jurista determina
las consecuencias lógicas de las normas; (2) en un
segundo momento, procede a reformular el conjunto
originario de las normas (la llamada “base normativa”),

I.2. Dos Modelos “descriptivistas” de ciencia jurídica
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remplazándolo con un conjunto más restringido, pero
equivalente desde un punto de vista normativo.
Observan Alchourrón & Bulygin (1975) que,
usualmente, los juristas no se limitan a desarrollar
lógicamente un cierto conjunto de normas, sino que
realizan también una reformulación sobre la base del
llamado “principio de economía”. En otras palabras,
remplazan la base normativa del sistema con una base
equivalente pero más restringida, que permite tener
una mejor visión del conjunto y es más apta a ser manejada para efectos prácticos.
Si se reformula la base del sistema, sin modificar
sus consecuencias normativas, es posible eliminar las
eventuales redundancias del sistema, mientras que no
es posible eliminar antinomias y lagunas. Y esto se
debe al hecho que antinomias y lagunas son defectos
del sistema que no pueden eliminarse a menos que
se modifique la conexión entre supuestos de hecho y
consecuencias jurídicas, mientras que las redundancias
son defectos de una presentación o formulación de
una base del sistema, para eliminar las cuales es suficiente, justamente, reformular la base, sin modificar
sus consecuencias2.
Queda fuera del modelo metacientífico de Alchourrón & Bulygin (1975) cualquier actividad de índole
modificativa o manipuladora, en tanto actividad que
2 Alchourrón, C.E. y Bulygin, E. (1975). “Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales”. págs. 126-127.
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va más allá de los límites de las funciones cognoscitivas
de la ciencia. “La actividad teórica de los científicos
del derecho – escriben los autores – no consiste [...] en
la modificación del derecho, que es tarea propia del
legislador”. Según Alchourrón & Bulygin (1975), “el
científico no puede por sí solo modificar el sistema
impuesto por el legislador, razón por la cual no puede
eliminar las lagunas y las incoherencias. Solo puede
formular propuestas para su eliminación”.
Obviamente, Alchourrón & Bulygin (1975) no
llegan a negar la realidad y a sostener que, de hecho,
los juristas no intenten modificar el derecho. Ellos
sostienen la tesis diferente según la cual, cuando los
juristas modifican el derecho, dejan de hacer ciencia
y empiezan a actuar como legisladores o políticos. Es
preciso enfatizar que, para Alchourrón & Bulygin
(1975), son extremamente infrecuentes los casos en
los que una disposición jurídica resulta ambigua,
esto es resulta susceptible de ser interpretada de diferentes maneras. Por consiguiente, es relativamente
fácil identificar los casos de manipulación normativa,
puesto que los defectos del sistema, sobre los cuales los
juristas pueden intervenir en sede de modificación, se
presentan en la mayoría de los casos como “datos de
la experiencia” que los juristas no crean, sino que se
limitan a describir.
De ahí que las valoraciones subjetivas que los juristas formulan en relación con un sistema jurídico son
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necesariamente valoraciones externas a él, que nada
tienen que ver con su formulación.
En este contexto, se inscribe la importante noción de laguna axiológica. De la discrepancia entre
las “valoraciones” de las autoridades normativas y las
valoraciones del intérprete surgen las llamadas lagunas
axiológicas: los casos que, a pesar de tener una solución
normativa en un cierto sistema jurídico, han sido solucionados de manera inadecuada según el intérprete. En
otras palabras, según el intérprete debería ser considerada relevante una cierta propiedad de un supuesto de
hecho que, en un determinado sistema jurídico, es en
cambio irrelevante: dicho juicio de relevancia resulta,
además, prodrómico a la modificación tácita del derecho por parte de los juristas. Él crea una laguna (de
naturaleza efímera) que sucesivamente procede a llenar
mediante una norma que él mismo ha creado.
2.2. El modelo naturalista de ciencia jurídica de
Brian Leiter
El segundo modelo analítico – llamado naturalista, ya que asume como objeto de la actividad científica
los hechos y las relaciones causales que se dan entre ellos
en la naturaleza, o iusrealista, ya que intenta explicar
lo que de hecho hacen los juristas cuando sostienen, a
menudo de manera engañosa, que realizan una actividad científica que versa sobre el derecho – encuentran
una formulación convincente en la meta-ciencia de
Brian Leiter.
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De acuerdo con Leiter (2012), los proyectos naturalistas de ciencia jurídica «tratan de comprender las
operaciones de los jueces en términos de la demografía
económica y social que explica su comportamiento» y
«nos ofrecen una imagen de los tribunales que los ubica
en una concepción naturalista más general del mundo,
en la que rigen las causas deterministas y la acción
voluntaria juega un papel menor o no juega ningún
papel». En consecuencia, escribe todavía Leiter, estas
explicaciones “realizan una unificación explicativa de
los fenómenos jurídicos con otros fenómenos que constituyen el mundo natural del que la ciencia ya tiene un
conocimiento profundo”.
Es importante observar que la ciencia jurídica
defendida por Leiter (2012) no tiene casi nada en
común con la dogmática jurídica tal y como es concebida por los juristas en los sistemas romanistas, los
cuales suelen limitarse a la “exposición ordenada” de
un cierto conjunto de normas jurídicas, eventualmente
al colmar sus lagunas y al solucionar sus antinomias.
La ciencia jurídica de inspiración naturalista, al contrario, realiza una investigación sobre las causas que
determinan que ciertas decisiones sean tomadas por
determinados tribunales.
Y esto hace posible predecir las decisiones futuras
de los tribunales y, en consecuencia, los cambios de
interpretación que estos realizarán cuando los hechos
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del caso causarán en ellos, en razón de ciertos factores
latamente socioculturales, la necesidad de modificar
la atribución de significado a ciertas fuentes que hasta
el momento habían realizado. Ese modelo de ciencia
jurídica es instanciado (aunque no del todo satisfactoriamente, según Leiter) por el llamado “modelo de
las actitudes” de Segal & Spaeth (2002) que pretende
predecir las decisiones de la Corte Suprema de Estados
Unidos sobre la base de la conjunción de los hechos
del caso y de las actitudes ideológicas y los valores de
los jueces.
Este modelo ha alcanzado un nivel de acierto
predictivo en predecir las decisiones judiciales mucho
más alto que un modelo basado en la idea que es la
clase de las razones jurídicas (fuentes más cánones interpretativos) la que determina las decisiones judiciales.
Es importante subrayar – como sugiere Leiter
(2012)– que muchos modelos meta-científicos acuerdan sobre el hecho que las soluciones a las cuestiones
jurídicas pueden ser explicadas si hacen referencia a
determinadas causas y que, en consecuencia, las decisiones judiciales que son asumidas en virtud de dichas
causas pueden ser predichas sobre esta base.
La real diferencia consiste en incluir entre dichas
causas la determinación racional del derecho. Los
iusracionalistas sostienen en efecto que, si se conocen
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las disposiciones jurídicas relevantes y los cánones
interpretativos apropiados, es posible establecer con
exactitud cuáles son las soluciones a las cuestiones jurídicas y predecir, entonces, cuáles serán las decisiones
judiciales correspondientes. Para el naturalismo, esto
constituye una visión completamente engañosa, ya que
las disposiciones jurídicas pueden ser interpretadas de
muchos modos distintos, de forma que no hay (casi)
nunca una solución determinada a una cierta cuestión
jurídica. La solución que, de hecho, será asumida,
puede ser identificada, y predicha con buena aproximación, no ya apelándose a las razones jurídicas, sino
a la explicación socio-científica que permite identificar
los factores extrajurídicos que inducen, de hecho, a
los juristas (y especialmente a los jueces) a preferirla a
otras soluciones.
3. Dos modelos “anti-descriptivistas” de ciencia jurídica

La epistemología jurídica contemporánea, de
índole antidescriptivista, ha propuesto dos principales
modelos metacientíficos: el modelo “integrativo”, basado sobre todo en la reflexión historiográfica sobre lo
que la dogmática jurídica ha hecho desde su fundación
escolástica en la Edad Media; el otro neoconstitucionalista, articulado más recientemente, frente a los
cambios ocurridos en los estados constitucionales de
derecho contemporáneos. La versión más articulada
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del primer modelo ha sido elaborada por el jurista estadounidense Harold Berman, mientras que el modelo
neoconstitucionalista se deriva, no ya de la obra de un
único pensador, sino de las propuestas de diferentes
autores contemporáneos.
3.1. El modelo “integrativo” de Harold Berman
En su monumental monografía acerca de la
tradición jurídica occidental, el jurista estadounidense Berman (1983) propone un modelo de
“ciencia jurídica”, derivado de aquel practicado por
los juristas escolásticos medievales, que merece ser
sucintamente ilustrado.

Según Berman (1983), una ciencia puede calificarse como tal sobre la base de tres tipos de criterios:
(1) criterios metodológicos; (2) criterios axiológicos; y
(3) criterios sociológicos. Examinémoslos en este orden.
(1) Según la concepción de la epistemología
defendida por Berman (1983), la ciencia puede ser definida como: (a) un conjunto estructurado de discursos
cognoscitivos, (b) en el ámbito del cual algunos acontecimientos particulares son sistemáticamente explicados,
en la luz de (c) ciertos principios generales. (d) El
conocimiento tanto de los acontecimientos como de
los principios es obtenido mediante una combinación
de observación, hipótesis, verificación y, en la medida
mayor posible, experimentación. Aún en este esquema

38

I . METODOLOGÍA Y FILOSOFÍA JURÍDICA

general, (e) toda ciencia particular dispone de métodos
específicos dirigidos a explicar los fenómenos que
ella investiga.
Dicha concepción – observa correctamente Berman (1983)– rechaza “la tesis, hoy muy popular [...]
que los únicos métodos propiamente científicos son
aquellos adecuados para las ciencias naturales y, especialmente, para la física y para la química”.
Según Berman (1983), desde sus comienzos
medievales3, la ciencia jurídica satisfaría todos los
cinco criterios metodológicos ahora mencionados. Los
fenómenos que constituyen el objeto de estudio, desde
la edad media, consisten en decisiones, normas, costumbres, etc.: en suma, todos los datos jurídicos que
proceden de, o son reconocidos como vigentes por, las
autoridades normativas (latamente entendidas). Estos
materiales jurídicos son tratados por los juristas como
“datos para observar, clasificar y explicar sistemáticamente en los términos de los principios generales”. Las
explicaciones son sujetas a verificaciones basadas en la
lógica, en la experiencia y, con ciertos límites, también en
la experimentación.
Un ejemplo de cómo esto ocurre, según Berman
(1983), se encuentra en la manera en que los juristas
3 	 Una tesis historiográfica muy intrigante, sostenida por Berman (1983), es que la ciencia jurídica de la Europa occidental del siglo
XII constituye “un antepasado de las ciencias occidentales modernas”.
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del siglo XII trataron la cuestión de si quien fuera despojado ilegítimamente de sus bienes tuviera la facultad
de reapoderarse de ellos mediante la fuerza.
Una solución común consistió en instituir una
analogía entre el supuesto de hecho del despojamiento
de los bienes y el supuesto de hecho del despojamiento
de la tierra, sobre la base de la norma, de origen pretorial, de acuerdo con la cual quien hubiese despojado
de su tierra no podía retomarla con la fuerza, después
que había pasado un cierto período. Dicha norma fue
considerada aplicable, por analogía, al despojamiento
de bienes “ya que las mismas finalidades están involucradas en ambas clases de casos” (Berman, 1983).
Para justificar dicho razonamiento analógico se usaba
también la norma según la cual un obispo expulsado
ilegítimamente de su diócesis no podía restablecerse
con la fuerza. Una diócesis – este era el punto crucial
del argumento – contenía no solo derechos reales
concernientes a terrenos, sino también derechos reales
sobre bienes.
Afirma Berman (1983) al respecto:
“Estos casos dieron lugar no solo a analogías, sino
también a hipótesis. Pareció que subyacía a las
varias normas un principio jurídico fundamental – que no podía ser expresamente encontrado
en las fuentes jurídicas, sino que había sido
formulado por los científicos jurídicos para
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explicar el derecho – de acuerdo con el cual los
sujetos cuyos derechos han sido violados deben
reivindicar dichos derechos mediante una acción
legal en lugar de “hacer valer la ley con sus
propias manos”.

Esta hipótesis – sostiene Berman (1983) – fue verificada lógicamente «mediante la proposición según la
cual es un propósito fundamental del derecho ofrecer
una alternativa a la fuerza como medio de solución
de controversias». También fue verificada en relación
con la experiencia, con base en las circunstancias que
justificaron la adopción de la norma. Esta experiencia
se convierte en experimentación cuando el jurista es
capaz de determinar las consecuencias que derivan de
la adopción de una cierta norma, y de los cambios en
el marco jurídico4.
La fase de la experimentación es particularmente
importante y merece un suplemento explicativo. Berman (1983) la caracteriza de la siguiente manera:
4 Junto al razonamiento por principios, en esa época – explica
Berman (1983)– surgió también un método finalizado a descubrir y
verificar los hechos en el curso de un procedimiento jurídico. Dicho
método estaba emparentado estrechamente con las hipótesis típicas
de la retorica. Como observa Berman (1983): “By the early thirteenth
century exclusionary rules had been developed to prevent the introduction of superfluous evidence (matters already ascertained), impertinent evidence (having no effect on the case), obscure and uncertain
evidence (from which no clear inferences could be drawn), excessively
general evidence (from which obscurity arose), and evidence contrary
to nature (which was impossible to believe)”.
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“Las normas consideradas insatisfactorias a veces
fueron modificadas o derogadas o cayeron en
desuso. Las normas consideradas insatisfactorias
a menudo seguían siendo vigentes. Estos “experimentos” no tenían la precisión de las pruebas
de laboratorio; sin embargo, eran una especie
de experimentación social, un “laboratorio de la
historia” – lo que los científicos contemporáneos
llamarían “experimentos naturales”. Para utilizar
la terminología moderna, la experiencia, incluyendo a la de aplicar reglas a los casos concretos,
fue vista como un proceso de retroalimentación
(feedback) constante con respecto a la validez
tanto de las normas como de los principios y de
los conceptos generales que se creían subyacentes
a ellas.”

La reconstrucción de Berman (1983) impugna la
concepción difusa en la filosofía de la ciencia, según
la cual el pensamiento científico moderno nace, más
o menos, con Galileo, cinco siglos después de los
ejemplos proporcionados por el autor estadounidense.
La epistemología contemporánea, entonces, rechazaría
la tesis de Berman que los juristas medievales serían
precursores de la ciencia moderna. Esta reconstrucción
– como lo admite el mismo Berman – también debe enfrentar las críticas de aquellos que subrayan el excesivo
énfasis en los aspectos teleológicos de la interpretación
doctrinal y el débil carácter predictivo de una “ciencia”
de este tipo.
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En primer lugar, se debe señalar, en efecto, que el
objetivo principal de la ciencia no consiste en rastrear
un (más o menos misterioso) “fin de las cosas” que
son objeto de investigación, sino, simplemente, en
“encontrar explicaciones satisfactorias de todo lo que nos
parece estar en necesidad de explicación”5. Puede darse
el caso que un elemento que necesita ser explicado, en
ámbito jurídico, sea la circunstancia que los juristas
piensan efectivamente que las normas respondan
a razones, pero tarea del científico es dar cuenta de
este hecho, no utilizar dichas razones para integrar el
derecho o solucionar cuestiones jurídicas particulares.
En segundo lugar, una “ciencia jurídica” basada
exclusivamente en las razones jurídicas tiene un poder
explicativo muy limitado, ya que la clase de dichas
razones no justifica una sola decisión jurídicamente
correcta: con lo cual ocurre buscar en otro lugar los
elementos que llevan a los juristas a preferir una cierta
decisión a detrimento de las otras posibles opciones,
igualmente justificadas desde un punto de visto
jurídico.
(2) Las premisas valorativas de la ciencia jurídica
La ciencia suele ser definida en términos meramente metodológicos. Sin embargo, Berman sostiene
5
Popper, K.R. (1976). “Scienza e filosofia. Problemi e scopi della
scienza”. Torino: Einaudi, IV ed., p. 51.
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que ha habido “un creciente reconocimiento del hecho
que [la ciencia] debe ser definida en los términos de las
actitudes, de las convicciones y de los propósitos fundamentales de aquellos que realizan la tarea científica”.
Se ha hablado, al respecto, de un “código deontológico” de la ciencia moderna, que incluiría: (a) la obligación de llevar a cabo investigaciones con objetividad
e integridad, y de evaluar el trabajo científico sobre la
base de estándares generales de calidad científica; (b)
el escepticismo en relación con las premisas, unido a
la tolerancia hacia las nuevas ideas hasta que no sean
expresamente refutadas; (c) la adhesión a la idea que la
ciencia es un “sistema abierto” que trata de aproximarse, de manera siempre creciente, a la verdad, más que
alcanzar respuestas definitivas.
La actividad típica de los juristas académicos
respondería, en general, a los requerimientos de este
“código deontológico”, en particular por lo que concierne a la “ordenación” del derecho, esto es a la solución
de contradicciones entre normas jurídicas. Berman
afirma al respecto, inspirándose de nuevo en la obra
de los juristas escolásticos: “El intenso trabajo sobre las
contradicciones jurídicas […] y el intento de solucionarlas mediante los principios jurídicos y los conceptos
con un nivel ascendiente de generalización, pudieron
prosperar como método a través de la adhesión a los
valores fundamentales que caracterizan la ciencia:
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objetividad, integridad, universalismo, escepticismo,
tolerancia respecto de los errores, humildad, apertura
a nuevos descubrimientos […] Como se creía que el
entero derecho estaba inspirado por un fin, o una
ratio, común, se daba por sentado que las antinomias
(paradoxes) habrían sido finalmente resueltas; en él,
mientras que, las obras de los juristas se habrían pacientemente enfrentado las incertidumbres generadas
por las antinomias”.
(3) Los criterios sociológicos de la ciencia jurídica
Junto a los criterios de método y a los de valor,
se encuentran, en epistemología, criterios sociológicos
que contribuirían a definir la ciencia moderna. Los
principales criterios pueden ser sucintamente resumidos de la siguiente manera: (1) la formación de
comunidades científicas, cada una de las cuales tiene,
en su ámbito de conocimiento, la responsabilidad por
las modalidades con las cuales se realiza la actividad de
investigación, la formación de las nuevas generaciones
de investigadores, la certificación de los resultados de
la investigación; (2) la unión de las diversas disciplinas
científicas en comunidades académicas más amplias y
comprensivas, como por ejemplo las universidades; (3)
el estatus “privilegiado” de las comunidades científicas,
caracterizadas por las libertades de enseñanza e investigación, las cuales son, además, contrabalanceadas por
un alto nivel de responsabilidad social.
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3.2. El modelo neoconstitucionalista de ciencia
jurídica
El modelo más à la page de ciencia jurídica de la
cultura contemporánea es sin duda el modelo elaborado por el neoconstitucionalismo, que defiende una
concepción de la ciencia muy alejada de la propugnada
por la epistemología moderna. El discurso científico
en el ámbito jurídico, por lo menos en los Estados
constitucionales, se caracterizaría por ser (1) valorativo/prescriptivo, (2) ordenador y (3) no predictivo,
sino aplicativo.
(1)

Una de las tesis básicas de la metaciencia
neoconstitucionalista es que no se puede
identificar el derecho (o, mejor, su contenido)
sin valorarlo6. Han sido proporcionados
diferentes argumentos a los efectos de justificar
dicha tesis. Los más importantes me parecen
los cuatro siguientes.

(1A) Como el derecho es una práctica social consistente en justificar, o proporcionar razones, en relación con decisiones coactivas, no podemos dar cuenta
de dicha práctica justificativa sin comprometernos con
ella, apoyándola con ulteriores razones.
6 Esta, dicho sea de paso, es también una de las tesis centrales
del iusnaturalismo metodológico contemporáneo, encarnado por John
Finnis.
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(1B) Como la gran mayoría de (o incluso todas)
las normas jurídicas son derrotables, esto es sujetas a
excepciones implícitas no susceptibles de enumeración
exhaustiva, debido a la influencia de la moral sobre la
determinación del contenido de los principios constitucionales, no podemos determinar cuáles son los defeaters de las normas jurídicas si no nos comprometemos
con una cierta concepción de la moral que nos permita
identificar todos los hechos operativos de dicha norma.
1C) Como no hay distinción real entre lenguaje y
metalenguaje, entre ética y metaética, entre enunciados
del derecho y enunciados sobre el derecho, cualquier
enunciado aparentemente neutral (detached) sobre la
solución de una cierta cuestión jurídica es en realidad
una oración interna, de carácter preceptivo, que recomienda que dicha solución sea efectivamente aplicada
o escogida.
(1D) En los Estados constitucionales de derecho,
la ciencia jurídica debe ser una ciencia militante, ya
que su tarea consiste (no ya en limitarse a describir
hechos, sino) en adherirse a los valores constitucionales,
dándoles plena actuación.7
(2) La ciencia jurídica neoconstitucionalista,
además de ser necesariamente valorativa, sería también
7 Zagrebelsky, L E. (2008). “Lo scienziato che ha servito la costituzione”. La Repubblica, p. 45. Esta es una tesis que el neoconstitucionalismo principialista parece compartir con el neoconstitucionalismo
garantista de Ferrajoli.
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una ciencia ordenadora, por las siguientes razones8.
El neoconstitucionalismo, en general, asume que un
sistema reconstruido sobre la base de los principios
fundamentales no contiene verdaderos conflictos. Sin
embargo, este resultado se debe a la tarea de sistematización de los juristas realizada con materiales jurídicos
de distinto tipo.
Como es sabido, el neoconstitucionalismo sostiene una distinción fuerte entre dos tipos de normas:
reglas y principios. Las primeras se aplicarían tajantemente, de manera “todo-o-nada”, mientras que las
segundas tendrían la dimensión del peso y requerirían
un proceso de ponderación y concreción para poder
ser aplicadas. Es preciso, por consiguiente, distinguir
entre diversas situaciones en las que pueden subsistir
conflictos entre normas en el ámbito de un sistema
jurídico (i) conflictos entre principios, (ii) conflictos
“mixtos” entre un principio y una regla, (iii) conflictos
entre reglas.
Según el neoconstitucionalismo, los conflictos
“mixtos” son siempre traducibles en uno de los dos
otros tipos de conflictos y por lo tanto no merecen acá
un examen pormenorizado. El neoconstitucionalismo,
en cambio, suele caracterizarse por sostener que no
hay real conflicto entre principios, ya que el conflicto
8 Véase Pérez Bermejo, J.M. (2006). “Coherencia y sistema jurídico”.
Madrid: Marcial Pons.
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entre ellos concierne solo a casos individuales y no
conlleva nunca la pérdida de validez de uno de los dos
principios, so pena de vaciar de contenido axiológico
el sistema jurídico.
Como es sabido, el conflicto entre reglas es
usualmente solucionado por los juristas por medio de
uno de los tradicionales criterios de solución de los
conflictos que conllevan la invalidez, la abrogación o la
inaplicabilidad de la norma que sucumbe en el proceso
de solución de la antinomia. Sin embargo, el método
para evitar las antinomias entre reglas que propone
el neoconstitucionalismo es más bien el argumento a
cohaerentia, que recomienda al intérprete que asigne
a las fuentes jurídicas significados que no conduzcan
a un conflicto normativo. Una aplicación particularmente importante de esta estrategia se encuentra en la
llamada “interpretación conforme de las disposiciones
de rango legislativo respecto de la de rango constitucional. Según el neoconstitucionalismo, un intérprete
competente está siempre en condiciones de hacer más
coherentes los materiales jurídicos mediante el uso del
argumento a cohaerentia.
El neoconstitucionalismo sostiene, además de la
tesis de la necesaria coherencia de los sistemas jurídicos,
también la tesis de la necesaria completitud: un sistema
coherente de valores y principios es también completo,
ya que en el conjunto general de los valores y principios
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que caracterizan el ordenamiento siempre es posible
encontrar una respuesta para todo caso. Esto se realiza
sobre todo mediante la llamada “sobreinterpretación”
o “hiper-interpretación” de las disposiciones constitucionales, aquella actividad que tiene el resultado de
no dejar espacios vacíos de derecho constitucional, al
establecer nuevos derechos a partir de los ya existentes.
Por esta razón, tal y como ocurría con las antinomias,
las lagunas solo se dan al nivel de las reglas, pero no al
nivel de los principios.
(3) ¿Tiene carácter predictivo la ciencia jurídica
tal y como es concebida por el neoconstitucionalismo?
Evidentemente, la respuesta no puede que ser rotundamente negativa, ya que la actividad relatada por el
neoconstitucionalismo no es descriptiva de fenómenos
jurídicos, sino que es constructiva de dichos fenómenos.
Si es útil y relevante para la práctica no es por la razón
que permite predecir las decisiones judiciales, sino
porque propone directamente un modelo de decisiones
justificadas a los órganos de la aplicación judicial. Sin
embargo, no dice absolutamente nada acerca de si dichos modelos serán adoptados o no por los tribunales.
4. Convergencias y Divergencias entre los Cuatros
Modelos
Ha venido el momento de señalar algunas
de las convergencias y de las divergencias entre los
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cuatro modelos contemporáneos de ciencia jurídica
que acabamos de esbozar. Las analogías y discrepancias, en mi opinión, más remarcables atienen a las
cuestiones siguientes.
4.1. Papel y derivación de los principios
Según Alchourrón & Bulygin (1975), cabe distinguir entre principios explícitos e implícitos. Los
principios explícitos —i. e. aquellos efectivamente formulados por una autoridad normativa— constituyen,
alternativamente, prescripciones o simples declaraciones políticas. En el primer caso, no presentan ninguna
diferencia respecto de las comunes normas regulativas
(salvo su mayor generalidad). En el segundo caso,
constituyen simplemente declaraciones de intenciones
o de ideales, carentes de todo efecto normativo directo.
A su vez, los principios implícitos no son otra cosa que
el producto de deducciones a partir de un conjunto
finito de normas, por medio de sucesivas generalizaciones; son, dicho de otro modo, el “resumen” de
un cierto número de normas que tienen antecedentes
parcialmente distintos y el mismo consecuente. De
esta manera, no sustraen ni añaden nada al conjunto
normativo originario del cual son derivados. Su función consiste, simplemente, en hacer dicho conjunto
más reducido y manejable. Por consiguiente, para
Alchourrón y Bulygin, el pasaje de las normas a los
principios es lógicamente riguroso, ya que consistiría
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en un razonamiento cuya conclusión es implicada
lógicamente por las premisas. En el caso en que se
reformulen diversas normas, que presenten al menos
un elemento común, mediante una norma general (que
contiene dicho elemento común y es normativamente
equivalente a las normas originarias) la naturaleza
deductiva del procedimiento inferencial es asegurado
por el hecho que el número de las normas es finito.
Dicha tesis se parece a la idea bermaniana que
la derivación de un principio de las normas de detalle
puede ser comprobada lógicamente. No es casual que,
en los ejemplos que propone en su argumentación,
Berman (1983) analiza diversas normas de detalle e
individualiza, en ellas, un elemento que se repite y
que entonces justifica la extracción de un principio
que las “resuma”.
Para Leiter (2012), dicha tesis carece sin duda de
fundamentación, en el sentido que la inducción de los
principios es una actividad que sigue la adscripción del
significado a las fuentes y entonces es necesariamente
impregnada de elementos valorativos. Además, como
observa repetidamente Leiter (2012), las cuestiones
jurídicas “convocan” a menudo a diferentes principios,
entre los cuales los juristas pueden elegir discrecionalmente. Es claro que su ponderación o conciliación
constituyen operaciones no ya genuinamente lógicas,
sino axiológicas.
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El neoconstitucionalismo niega ambas tesis:
primero, concibe los principios como fundamentos
axiológicos del sistema y no como meros “resúmenes”
de las normas de detalle; luego, identifica en los principios elementos que reducen la discrecionalidad de
los operadores jurídicos. Además, los principios son
creados preponderantemente por medio de la sobreinterpretación de las disposiciones constitucionales, en
lugar de procesos deductivos o inductivos.

4.2. Criterios deontológicos e sociológicos de
cientificidad
Muchos de los que para Berman (1983) son
criterios deontológicos y sociológicos de cientificidad,
en particular de la actividad de los juristas, son reconstruidos por Leiter (correctamente, en mi opinión)
como simples indicadores de la extracción social y de
las consecuentes preferencias axiológicas de los juristas:
constituyen ellos mismos, en tanto hechos relativos a
la psicología de los juristas, objeto de investigación
científica a efectos predictivos. Como afirma Leiter
(2012): “la teoría jurídica […] es ‘naturalizada’ porque
adquiere sentido, para el realista, como un capítulo de
la psicología (o de la antropología o de la sociología)”.

Alchourrón & Bulygin (1975) probablemente
insertarían muchos de los elementos deontológicos en
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el ámbito de la metodología prescriptiva recomendada
por la filosofía de la ciencia a la que adhieren. Sin embargo, como hemos visto, sin duda excluirían el caso
de la solución de las antinomias, realizada sobre la base
de la individuación de una ratio global del sistema,
como ejemplo de dicha metodología.
En cambio, el neoconstitucionalismo, a través de
su idea de “ciencia militante”, sostendría la especificidad de la ciencia jurídica respecto de las otras ciencias
y, a pesar que los criterios deontológicos serían los
mismos para todas las ciencias, algunos criterios sociológicos – en particular aquellos relativos a la aceptabilidad por parte de la cultura de referencia – deberían
ser modificados en relación con la especificidad de la
ciencia jurídica.
4.3. El objeto de la ciencia jurídica
Berman (1983) parece estar de acuerdo con
Alchourrón & Bulygin (1975) acerca de la idea que
una genuina ciencia jurídica versa sobre normas y las
desarrollas lógicamente. No es claro, sin embargo, qué
entiende Berman cuando sostiene que la ciencia jurídica verifica las normas a través de test basados en la
experiencia. Si se trata – como parece – de las circunstancias que han inducido una cierta autoridad normativa a dictar una determinada disposición, no se ve
como esto pueda servir para “verificar” o describir una
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cierta operación interpretativa o constructiva. Como
mucho, servirá para justificarla, en la medida que la
interpretación escogida sea argumentada apelándose
a las circunstancias sociales que han presuntamente
inducido la autoridad normativa a dictar la disposición
en objeto.
Para el neoconstitucionalismo, la ciencia jurídica
versa también sobre normas, pero su tarea no consiste
en describirlas ni en desarrollarlas lógicamente. Al
contrario, el neoconstitucionalismo concibe muchas
(sino todas las) normas como derrotables, de forma
que la principal preocupación del jurista no puede ser
su desarrollo deductivo. La principal tarea del jurista
sería la “ordenación del derecho”, es decir la solución
de conflictos y la integración de lagunas, mediante
el uso de la fuerza expansiva de los principios: algo
bastante similar al aspecto “ordenador” de la ciencia
jurídica bermaniana.
Para Leiter (2012), en cambio, la ciencia jurídica
debería versar sobre hechos: en particular, las causas que
conllevan que determinadas soluciones a una cierta
cuestión jurídica sean preferidas por los tribunales a
otras soluciones igualmente legítimas desde un punto
de vista jurídico.
4.4. La ciencia jurídica como actividad predictiva
Leiter (2012) enfatiza repetidamente el carácter
predictivo que debe tener la ciencia jurídica, so pena
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de ser inútil desde un punto de vista práctico. Esta visión se inscribe en ese marco filosófico-científico según
el cual la ciencia debe ser preferida a otras actividades
(supuestamente) explicativas de la realidad, ya que la
ciencia “delivers the good”, es decir “paga” en términos
prácticos. La manera en que la ciencia jurídica “paga”
en términos prácticos consiste justamente en permitir
predecir las decisiones judiciales sobre la base de factores realmente relevantes. El modelo bermaniano, en
cambio, tiene un escaso poder predictivo respecto de las
soluciones de ciertas cuestiones jurídicas. Sin embargo,
hemos también observado que Berman usa un peculiar
concepto de “experimentación”, según el cual el jurista
debería ser capaz de determinar las consecuencias sociales que derivan de la adopción de una cierta norma
y de las modificaciones de la disciplina jurídica. Lo
que aquí el jurista debería ser capaz de predecir serían
las consecuencias sociales de la interpretación o de la
introducción de una cierta disposición jurídica. Es dudoso que esta actividad tenga naturaleza cognoscitiva,
en la medida que se trata de justificar la interpretación
escogida (o la introducción planificada) sobre la base
de dicha (presunta) predicción (MacCormick, 1983).
En la metodología metacientífica de Alchourrón
& Bulygin, no se dice mucho sobre las capacidades
predictivas de la ciencia. Cabe inferir, no obstante,
que la elección de una cierta solución a un determinado problema jurídico puede ser predicha, en la gran
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mayoría de los casos, sobre la base de la sola clase de
las “razones jurídicas”, para desarrollar las cuales se
usan métodos en auge en las ciencias formales: lo que
acerca sus modelos al modelo bermaniano y lo aleja,
por consiguiente, del de Leiter.
En cambio, como vimos, la ciencia neoconstitucionalista no tiene ninguna pretensión predictiva, sino
que es concebida como una actividad que proporciona
y construye modelos de decisiones justificadas para
los jueces.
4.5. La dogmática jurídica como ciencia
Sin embargo, el elemento de mayor divergencia
entre los modelos “antidescriptivistas” y los dos
modelos analíticos (el leiteriano y el de Alchourrón
y Bulygin) parece ser el hecho que los primeros dos
modelos, a diferencia de los demás, tratan de acreditar
como actividad científica la actividad que, de hecho,
ya realizan los juristas al recoger, integrar y ordenar
los materiales jurídicos. Tanto Alchourrón & Bulygin
(1975) como Leiter (2012), en cambio, niegan con decisión que la común actividad de los juristas académicos,
considerada en su globalidad, produzca efectivamente
discursos científicos. Como observan Alchourrón &
Bulygin (1975): “[es] erróneo [...] confiar demasiado
en las explicaciones que los juristas dan acerca de su
actividad como científicos. Es un hecho bien conocido
que excelentes científicos […] no siempre desarrollan
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un papel igualmente brillante cuando incursionan en
la fundamentación de su propia ciencia. En el derecho
– donde la investigación metodológica ha sido muy
descuidada –, el peligro de una distorsión involuntaria
de los hechos, motivadas por concepciones teóricas
erróneas, es aún mayor”.
El ejemplo del modelo de ciencia jurídica elaborado por Berman es paradigmático en este sentido, ya
que presenta varias fuentes de perplejidades de carácter
metodológico.
Una primera fuente de perplejidad concierne a
los métodos de “verificación”, lógica y empírica, a las
cuales hace referencia Berman. Efectivamente, Berman (1983) parece creer que la identificación de una
ratio, en tanto elemento que confirma la corrección
de una cierta interpretación, o construcción, jurídica,
constituye un simple proceso cognitivo, que carece de
todo elemento valorativo. Sin embargo, aquí Berman
(1983) confunde, evidentemente, la identificación de la
ratio y la descripción (o reconstrucción) de dicho acto
de identificación o, como diríamos nosotros, confunde
los juicios de valor con las proposiciones axiológicas
(esto es proposiciones que versan, a nivel descriptivo,
sobre un cierto juicio de valor). Es evidente que una
proposición axiológica, que se limite a describir la presencia de un cierto valor en un determinado sistema
normativo, no puede per se justificar una conclusión
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prescriptiva o valorativa. Se necesita una premisa ulterior, de carácter prescriptivo o valorativo, para justificar
la conclusión de un cierto razonamiento interpretativo
o constructivo. Una premisa de este tipo, además,
expresamente enunciada por Berman, podría consistir
en recomendar a los juristas de aplicar los (supuestos)
fines fundamentales perseguidos por los “creadores”
del sistema.
En segundo lugar, la tesis de Berman (1983)
según la cual toda ciencia particular tiene métodos
específicos para explicar los fenómenos que investiga
aparece exagerada y engañosa. En la medida que
el discurso de los juristas se aleja – como, de hecho,
ocurre – de genuinos objetivos cognitivos y comienza a
utilizar un específico método “ordenador”, que resuelve
los conflictos e integra las lagunas en el dictado de las
autoridades normativas, para “presentar sistemáticamente” el propio derecho, deja de ser ciencia jurídica
y se convierte en una especie de creación “apócrifa” de
normas (Guastini, 2011). Por lo tanto, sostener que la
actual ciencia jurídica presenta como método específico de conocimiento y de presentación el método
“ordenador” es exagerado, en el sentido que va mucho
más allá de los vínculos epistemológicos sobre cuya
base cabe determinar si una actividad es genuinamente
científica. Además, la tesis bermaniana es engañosa en
el sentido que es cierto que la ciencia jurídica tiene
algunas peculiaridades en comparación con las cien-
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cias naturales, pero no a causa de métodos científicos
que son ajenos a las ciencias naturales, sino porque el
lenguaje de las ciencias naturales es “ontológicamente”
heterogéneo respecto de su objeto, de modo que no
puede de ninguna manera interactuar con él. En cambio, la ciencia jurídica es un discurso que tiene como
objeto otro discurso, lo que permite una “ósmosis”
entre el metalenguaje de la ciencia y su lenguaje-objeto,
entre el discurso de los juristas y el discurso de las autoridades normativas. La peculiaridad del objeto, y del
método “ordenador” que los juristas creen adecuado
aplicarle, es justamente lo que resta al discurso de los
juristas el carácter de la cientificidad. Por consiguiente,
lejos de demostrar la tesis epistemológica de Berman,
las peculiaridades de los discursos y de los métodos de
la dogmatica jurídica parecen socavar sus bases.
5. Conclusiones
Finalmente, es preciso observar que, en los modelos “antidescriptivistas”, a diferencia de los demás dos
modelos, hay una continua confusión, tanto al nivel
de la teoría de la ciencia jurídica como al nivel del
análisis de los discursos de los juristas, entre discurso
en función descriptiva y discursos en función prescriptiva. Los juristas realizan razonamientos normativos,
productivos de normas, pero “verifican” dichos razonamientos sobre la base de experimentos sobre datos
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de hechos, formulados mediante discursos descriptivos.
Solucionan antinomias, al interpolar sus “normas
apócrifas” en el discurso de las autoridades normativas, pero, de esta manera, hacen verdadera ciencia, al
permitir la actuación al principio de tolerancia o de
integridad. Asimismo, la teoría de la ciencia jurídica
presente, de manera mezclada, aspectos informativos y
directivos. Esto se debe al hecho que las teorías “antidescriptivistas” son, programáticamente, antianalíticas,
es decir, la noción militante de ciencia que dichas
teorías propugnan se basa, en efecto, en la idea que
es necesario el debilitamiento de la distinción entre
lenguaje descriptivo y prescriptivo y, conectado con
ello, la reivindicación del carácter práctico de la teoría
y de la ciencia del derecho que no pueden reducirse ya
a discursos meramente descriptivos.
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NEOCONSTITUCIONALISMO NEGATIVO Y
NEOCONSTITUCIONALISMO POSITIVO
Giovanni Battista Ratti9*
1. Introducción
El término “neoconstitucionalismo”, desde su
acuñación hace algunos años en los locales del Instituto
del cual me honro de formar parte, ha tenido un éxito
enorme, sobre todo en el mundo de habla hispana10.
En particular en América Latina, hay pocas dudas que
la mayoría de los juristas, de los jueces e incluso de los
legisladores (y en particular de los legisladores constitucionales) se conciban a sí mismos como defensores
del neoconstitucionalismo.

Sin embargo, al éxito que ha conocido la expresión
no corresponde una igual claridad acerca de lo que quiere
decirse al usarla, de forma que cuando un jurista afirma
ser partidario del neoconstitucionalismo, sin mayores
especificaciones, nos proporciona una información
algo borrosa, que necesita ser aclarada. Nuestra primera tarea, entonces, consistirá en reseñar los principales
conceptos que se conectan usualmente con la expresión
bajo examen.
Profesor de Filosofía del Derecho, Instituto Tarello para la Filosofía del Derecho, Departamento de Derecho, Universidad de Génova
(Italia).
*

10 Sobre el nacimiento y el éxito de la expresión “neoconstitucionalismo”. Véase Pozzolo (2008).
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Dicha expresión es usada generalmente para
denotar, por los menos, los siguientes “objetos” una
forma de Estado, una política de activismo judicial,
una reconstrucción teórica de los sistemas jurídicos
contemporáneos, una metodología jurídica y una forma de adhesión ideológica al derecho.
En relación con la forma del Estado, el término
“neoconstitucionalismo” es usado para designar el
Estado constitucional de Derecho, caracterizado generalmente por un documento constitucional rico en
derechos y principios fundamentales, un régimen de
constitución rígida (i.e. no modificable por medio de
la ley ordinaria) y la presencia del judicial review, en el
sentido que se prevé la invalidación de la ley incompatible con los principios constitucionales por parte de
algún órgano judicial competente para hacerlo.
Esta forma de Estado requeriría o, más cautelosamente, se acompañaría a una cierta forma de política
judicial conocida como activismo. Dicha política de
activismo se alimentaría, primero, por una lectura
“hipertrófica” de las disposiciones constitucionales,
de forma que no quede ningún espacio normativo
vacío de derecho constitucional y, por consiguiente,
toda disposición de ley se encuentre en el alcance del
juicio de conformidad constitucional ejercido por los
órganos competentes. Luego, se caracterizaría por la
práctica judicial de aplicar directamente los principios
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constitucionales a casos judiciales particulares, sin
que sea necesario (u oportuno) que intervenga alguna
intermediación legislativa.
Obsérvese que no hay ninguna conexión conceptual entre ambas dimensiones del neoconstitucionalismo que acabamos de reseñar, aunque ellas sean
comúnmente presentadas de forma conjunta. Un
Estado constitucional de derecho no tiene por qué
imprescindiblemente requerir el activismo judicial en
el sentido antes especificado, ya que no necesariamente
todas las decisiones legislativas deben ser predeterminadas por la Constitución en dicha forma de Estado
ni los principios constitucionales deben ser aplicados
judicialmente sin intermediación legislativa.
En tanto reconstrucción teórica, el neoconstitucionalismo intenta describir “los logros de la constitucionalización” (Comanducci, 2010), esto es los efectos
estructurales que ha tenido en los sistemas jurídicos
contemporáneos el hecho que las constituciones hayan
sido leídas por los juristas como documentos “dotados
de fuerza expansiva” que afectan el entero orden jurídico, al organizar no solo el poder estatal sino la vida
social en todos sus aspectos jurídicamente relevantes.
De ahí el énfasis sobre algunos hechos supuestamente
característicos de los órdenes constitucionalizados: la
positivización de catálogos de derechos fundamentales,
la presencia de principios abiertamente “morales” en las
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Constituciones, técnicas peculiares de interpretación y
aplicación de las normas constitucionales.
Este “cambio histórico” relacionado con los hechos
relativos a los ordenamientos jurídicos descritos por la
teoría necesitaría, según algunos autores, también un
cambio en el método. De ahí que el neoconstitucionalismo haya sido concebido también como una específica metodología jurídica que recomienda deshacerse
de la distinción entre descripción y valoración (sobre
la base de la conexión entre derecho y moral que sería
posible captar a nivel de los principios constitucionales)
y sugiere a la ciencia jurídica ser abiertamente normativa y valorativa (en lugar de descriptiva y a-valorativa),
al denunciar los incumplimientos de los legisladores
y de los jueces en dar pleno desarrollo a los valores
constitucionales.
Por último, cabe señalar que la expresión “neoconstitucionalismo” también designa una forma de
adhesión ideológica al derecho, según la cual se debe
obedecer al derecho, en la medida en que los documentos constitucionales hagan propios o se conformen
a los valores de una presunta moral crítica.
Por razones de economía expositiva e interés
teórico, aquí me detendré únicamente en los aspectos
de política jurisprudencial, de teoría del derecho y de
metodología jurídica, al enfatizar una doble manera
en la que se puede abordar el neoconstitucionalismo:

II.1. Introducción

69

como una concepción negativa o básica, construida en
oposición a otras, o como una concepción positiva o
ambiciosa, que pretende haber identificado “aspectos
inéditos” de los sistemas jurídicos contemporáneos,
que necesitarían un “cambio de paradigma” tanto al
nivel teórico como al nivel metodológico.

2. El Neoconstitucionalismo negativo
En la modernidad, la historia de las ideas y de
las concepciones en ámbito jurídico a menudo ha
procedido paradigmáticamente por “vía negativa”: esto
es, mediante la negación de las tesis hasta el momento
dominantes. Después del giro analítico en filosofía
general, y en filosofía del derecho, esta estrategia se ha
impuesto como estrategia global, considerándose como
carente de significación toda tesis no susceptible de
ser negada.

Toda visión del derecho, en consecuencia, para
ser admitida en el “panteón” de las concepciones jurídicas tiene que pasar un test básico, según el cual debe
poderse caracterizar como un conjunto de negaciones
de tesis sostenidas por otras maneras de enfocar el
derecho. Esto es lo que pasó, de manera realmente paradigmática, con el “neoconstitucionalismo”, cuya versión primigenia fue articulada, por teóricos positivistas
en sede de metateoría descriptiva, como un conjunto
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de conceptos y tesis que se oponían a las nociones y las
tesis articuladas y defendidas por el positivismo.
Asimismo, los autores pertenecientes a la corriente
neoconstitucionalista casi siempre se han concebido a
sí mismos como partidarios de una third theory of law
(Barberis, 2011), distintas tanto del positivismo como
del iusnaturalismo clásico.
Cabe hablar, pues, de un “neoconstitucionalismo
negativo o básico” (Pino, 1998), que se caracteriza por
oposición a las grandes concepciones tradicionales del
derecho: el positivismo jurídico y el iusnaturalismo. En
su versión negativa, el neoconstitucionalismo se perfila,
en otros términos, como una serie de tesis en conflicto
con otras tesis asentadas acerca de la naturaleza y la
estructura del derecho, su aplicación por parte de los
jueces y su estudio por parte de los juristas.
Obsérvese que ya el positivismo jurídico había
sido, a su vez, caracterizado como un conjunto de tesis
que se oponían a las tesis defendidas por las diversas
formas del iusnaturalismo (Bobbio, 1965), de manera
que, al aplicar la ley lógica de la “doble negación” (según la cual se niegan dos veces una cierta proposición
se acaba afirmándola) uno podría pensar que, vedar
las negaciones de las tesis originarias, se pueda llegar
otra vez a las tesis originarias (esto es, en nuestro caso,
al iusnaturalismo).
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En cierto sentido esto es así, aunque esta afirmación requiera algunas puntuales especificaciones.
Como ya observó Bobbio (1965), el iusnaturalismo
clásico nunca desarrolló tesis teóricas completas acerca de muchos aspectos relativos a la estructura y al
funcionamiento de los sistemas jurídicos positivos. El
neoconstitucionalismo, a partir de la misma asunción
del iusnaturalismo que existe algo como el derecho
natural, no hace otra cosa que desarrollar estas tesis
teóricas (o, dicho de otra manera, integrar las lagunas
teóricas del iusnaturalismo) en relación con los estados
constitucionales de derecho.
Tan es así que, como veremos, mientras que la
primera oposición entre neoconstitucionalimo y positivismo jurídico es muy tajante, aunque a veces esté
basada en parejas oposicionales equivocadas o engañosas, la segunda (presunta) oposición entre iusnaturalismo y neoconstitucionalismo que se encuentra en la
literaratura es mucho más borrosa y no se deja captar
fácilmente a nivel teórico-conceptual (aunque quizá
pueda serlo fácilmente a nivel de evolución histórica y
de forma de Estado). Como veremos, se puede sostener
que el neonconstitucionalismo es solo una versión moderna (y relativamente sofisticada) del iusnaturalismo.
2.1. El neoconstitucionalismo como negación
del positivismo
Según se entienda el positivismo jurídico como
una forma de política judicial, una teoría del derecho
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o un conjunto de tesis metodológicas, la oposición
entre positivismo y neoconstitucionalismo se perfila de
distintas maneras.
a) Política Judicial

El positivismo jurídico a veces ha sido concebido
como una manera de apoyar una cierta práctica judicial de corte formalista, según la cual toda decisión
judicial se encuentra totalmente predeterminada por
las normas legisladas, de forma que debe reducirse a
una combinación de “compresión” de las palabras que
las componen y su aplicación deductiva al caso concreto. Esta manera de ver presupone que el derecho sea
un conjunto completo y coherente de prescripciones
redactadas de forma clara e inequivocable (Alchourron,
2000).
Como es sabido, esta forma de concebir la
decisión judicial ha sido atacada enfáticamente por
diversos movimientos, como las diferentes escuelas
del realismo jurídico, la jurisprudencia de los intereses, el movimiento del derecho libre, etc. El propio
positivismo jurídico, en sus diferentes variantes metodológicas (Alchourron & Bulygin, 1975), ha sido fundamental en socavar esta ingenua representación de la
decisión judicial.
En la discusión contemporánea, la “grande división” en el ámbito de las ideologías de la función juris-
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diccional es entre aquellos autores que defienden una
idea “formalista” de la interpretación constitucional y
aquellos que abogan a favor de una lectura holista y
expansiva de las disposiciones constitucionales. Quienes defienden la primera concepción sostienen que el
juez debe ceñirse al significado literal (acompañado, si
es el caso, por el significado conforme a la intención
del “legislador”) de todas las disposiciones jurídicas,
al evitar – en la medida de lo posible – usar otras
técnicas interpretativas, en particular aquellas técnicas
que conllevan una “sobreinterpretación” de las disposiciones constitucionales, esto es una interpretación
integradora de la Constitución que no deje lagunas al
nivel de la norma fundamental del Estado. Esta visión
implica que el juez no tiene entre sus poderes el de
crear derechos subjetivos de rango constitucional.
El neoconstitucionalismo se opone a dicha visión
de la función jurisdiccional y requiere que los jueces
(en su conjunto e individualmente) rehúsen la lectura
literal de las disposiciones constitucionales, realicen
una sobreinterpretación de las mismas, muchas veces a
través de su “lectura moral”, integren de esta manera las
lagunas del nivel constitucional, en el reconocimiento
de nuevos derechos subjetivos y con plena actuación
a los que ya son contemplados. Además, se rechaza la
lectura literal de las disposiciones de ley, en la medida
en que dé lugar a resultados no conformes con las normas constitucionales. Esta doctrina “intervencionista”
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ha sido llevada hasta el extremo de recomendar la creación de jerarquías axiológicas11 tendencialmente fijas
entre diferentes tipos de principios constitucionales, al
distinguir entre principios constitucionales supremos y
otros principios constitucionales, con la consecuencia
que algunos tribunales constitucionales se han tomado
el poder de juzgar la constitucionalidad incluso de algunas normas de revisión constitucional, consideradas
en violación de los principios supremos.
b) Teoría del Derecho

La oposición teórico-jurídica entre positivismo
y neoconstitucionalismo ha sido caracterizada fundamentalmente de dos maneras distintas. La primera manera de distinguir entre teoría del derecho positivista
clásica y la teoría neoconstitucionalista (Comanducci,
2010) consiste en subrayar que muchas de las tesis
defendidas por el positivismo teórico – como el estatalismo, el legicentrismo y el formalismo interpretativo
– ya no reflejan la realidad de muchos de los sistemas
jurídicos contemporáneos (en particular, de aquellos
“constitucionalizados). El Estado ya no es el único productor de derecho, así como la ley ya no es la fuente
11 Esto es, jerarquías no basadas en el rango de las fuentes de
las que promanan las normas, sino basadas en juicios de valor. Cabe
observar que, mientras que en la ponderación la jerarquía axiológica
creada por el intérprete es esencialmente móvil, en la “ordenación” de
los principios constitucionales, dicha jerarquía es tendencialmente fija.
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principal en nuestros ordenamientos jurídicos. De la
misma manera, el jurista, en el ámbito de la cultura
jurídica actual, no podría ni siquiera intentar ser un
formalista interpretativo (esto es, limitarse a la aplicación deductiva de las normas), ya que su principal tarea
consistiría en ponderar principios jurídicos (y no ya
subsumir casos concretos en reglas taxativas).
La segunda estrategia consiste en identificar toda
una serie de oposiciones concernientes a la teoría de las
normas y del razonamiento judicial. En particular, el
neoconstitucionalismo niega enfáticamente que todas
las normas jurídicas sean normas que se apliquen de
manera taxativa, “todo-o-nada” (esto es, al no admitir
excepciones implícitas): esta tesis ha sido presentada
muy frecuentemente bajo el rótulo de la distinción
entre “reglas” y “principios”. Además, se sostiene que
muchas normas, en lugar de ser elementos de razonamientos subsuntivos, son elementos de razonamientos
ponderativos. Como veremos más adelante, este tipo
de oposiciones se basa en graves malentendidos acerca
de las tesis defendidas por el iuspositivismo y de los
conceptos necesarios para describir el funcionamiento
de los órdenes jurídicos contemporáneos.
c) Metodología jurídica

También la oposición metodológica entre positivismo y neoconstitucionalismo ha sido caracterizada
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de dos maneras distintas. La primera manera de
caracterizar dicha oposición es con referencia a la
tesis positivista de la separación entre derecho y moral,
que es negada rotundamente por los neoconstitucionalistas. En este respecto, no parece haber distinción
alguna entre neoconstitucionalismo e iusnaturalismo,
ya que la tesis de la separación y la tesis de la conexión son mutuamente excluyentes y conjuntamente
exhaustivas. Es cierto que, en ocasiones, algunos
autores sostienen, con un giro algo “paradójico”, que
dicha conexión sería necesaria solo bajo ciertas condiciones y en ciertos tipos de Estado, pero es muy
fácil rebatir que cuando una relación es caracterizada
como “necesaria” según la ocurrencia de determinados
ámbitos particulares es, en realidad, contingente, ya
que es un hecho totalmente accidental que el entorno
reúna aquellas condiciones que permiten detectar
dicha relación.
Otra forma de oponer el neoconstitucionalismo
al positivismo en el plano metodológico ha consistido
en atacar la tesis positivista de la avaloratividad de la
ciencia jurídica (que es otra forma de concebir la tesis
de la separación entre ser y deber ser) y sostener por
consiguiente su carácter necesariamente valorativo. Lo
que se sostiene es que, dadas las peculiaridades de los
ordenamientos jurídicos contemporáneos, y en particular la conexión entre moral y derecho propiciada por
cláusulas morales incorporadas en las disposiciones
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constitucionales, la ciencia jurídica no podría limitarse
a describir acríticamente el derecho, sino que debería,
en primer lugar, acudir a la moral para identificar el
derecho, y luego denunciar los defectos del dictado de
las autoridades normativas en la medida en que este no
se conforme a los criterios morales incorporados por el
sistema jurídico.

2.2. Neoconstitucionalismo e iusnaturalismo
confrontados
Un refrán que se lee con frecuencia en los relatos sobre el neoconstitucionalismo es que constituye
una “tercera concepción del derecho”, diferente tanto
del positivismo jurídico (del cual constituye, como
acabamos de ver, la programática negación) como del
iusnaturalismo. Sin embargo, en muchas ocasiones
no queda claro en qué discrepan iusnaturalismo y
neoconstitucionalismo.

Al examinar las indistintas relaciones entre
ambas concepciones del derecho, es conveniente usar
nuevamente la tricotomía entre política juridicial,
teoría jurídica y metodología jurídica que hemos
utilizado anteriormente en la comparación con el
positivismo jurídico.
a) Política Judicial
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En cuanto a la política judicial, el iusnaturalismo
se ha caracterizado tradicionalmente por preocuparse
sobre todo de la obligación de los jueces de acatar el
derecho positivo en caso que este sea contrario al derecho natural, al llegar a toda una serie de matizaciones
acerca de dicha obligación que van de la tesis radical
que un derecho injusto no es verdaderamente derecho
y entonces no merece ser acatado a la tesis mucho
más cautelosa según la cual el derecho natural es el
fundamento de la obligatoriedad del derecho, y en
este sentido no constituye en absoluto una fuente de
desobediencia para el juez, cuya obligación primaria es
acatar y aplicar las normas de derecho positivo.
El análisis del pensamiento de algunos autores
que invocan a menudo el derecho natural – como, por
ejemplo, Hobbes – ha permitido subrayar el hecho
que algunos sostenedores de la teoría iusnaturalista ya
concebían alguna forma de “interpretación conforme”.
Escribe por ejemplo Dyzenhaus (2015): “la manera en
la que Hobbes entiende la adjudicación implica que un
sujeto tiene el derecho de impugnar una disposición
jurídica promulgada sobre la base del argumento que
su interpretación ‘literal’ no se conforma con el derecho natural, en la esperanza que un juez descubra que
existe una manera de interpretar esa disposición jurídica de forma que su significado resulte mayormente
coherente con las leyes naturales”12.
12 «Entailed in Hobbes’s understanding of adjudication is that
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Si Dyzenhaus tiene razón, la interpretación
conforme es un elemento común a los iusnaturalistas
y a los neoconstitucionalistas. El hecho que las constituciones contemporáneas hayan incorporado muchos
de los pretendidos derechos naturales ha cambiado el
estatus jurídico del conjunto normativo al cual adecuar el resultado interpretativo, pero no ha cambiado
la naturaleza de la actividad que consiste en interpretar
un cierto texto conformemente al significado que se le
asigna a otro. Habría, entonces, una fuerte continuidad entre iusnaturalismo y constitucionalismo acerca
de este asunto.
Al mismo tiempo, otra idea del iusnaturalismo clásico es reavivada por el neoconstitucionalismo: el hecho
que el conjunto de normas mediante las cuales juzgar
la validez y/o la obligatoriedad de las normas dictadas
por el legislador sea un conjunto normativo completo
(i.e. carente de lagunas), que permite establecer si las
normas legisladas deben ser consideradas válidas (y por
ende deben ser obedecidas) a la vez que proporciona
los medios para integrar las lagunas del discurso legislativo. También aquí se aprecia una fuerte continuidad
entre iusnaturalismo y neoconstitucionalismo.
a subject is entitled to challenge an enacted law on the basis that its
‘literal’ interpretation does not comply with natural law in the hope that
a judge will find that there is a way to interpret the law so that its meaning is more consistent with the laws of nature». Traducción propia.
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b) Teoría del Derecho

Ya observó Bobbio [1965: 141] que el iusnaturalismo no ha formulado una teoría del derecho completa,
si por “teoría” entendemos el intento de explicar los
aspectos teóricamente relevantes de un cierto conjunto
de sistemas jurídicos (al límite, de todos los sistemas
jurídicos). Tampoco el neoconstitucionalismo ha
propuesto una teoría general del derecho, en el mismo
sentido en que lo hicieron teóricos como Austin, Bobbio, Kelsen o Ross. Al contrario, una característica
general del neoconstitucionalismo parece ser una menor tecnificación de muchas de sus propuestas teóricas.
Efectivamente el eje acerca del cual, desde un punto
de vista teórico, rueda el neoconstitucionalismo es
constituido por dos nociones principales: las nociones
de principio (en cuanto opuesto a la de regla) y de
ponderación (en cuanto opuesta a subsunción).
Respecto de estas dos parejas de conceptos, existe
una real diferencia, no subrayada suficientemente en la
literatura, entre iusnaturalismo y neoconstitucionalismo. Mientras que en el iusnaturalismo (en particular
modo, en su versión racionalista de los siglos XVII y
XVIII) los principios son los axiomas de los cuales
se derivan, por deducción, las normas de detalle, en
el neoconstitucionalismo los principios se definen
justamente por no ser susceptibles de desarrollo deductivo. De ahí que en el iusnaturalismo los principios se
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definan por su manejo deductivo, mientras que en el
neoconstitucionalismo esto sea rotundamente negado
y los principios se conciban como estándares normativos que requieren necesariamente un razonamiento de
tipo ponderativo.
c) Metodología jurídica

El iusnaturalismo – como es sabido – defiende
la tesis de la conexión (identificativa y/o justificativa)
necesaria entre derecho y moral (Commanducci, 1999).
Esta conexión – como bien explica Bobbio (1965) – es
a menudo concebida como una conexión definitoria:
depende del hecho que “derecho” se defina como un
medio para alcanzar un determinado fin u objetivo (la
justicia, la paz, el bien común, etc.). Pues bien, una conexión definitoria reaparece, casi igual, en el neoconstitucionalismo contemporáneo, aunque tome las formas
solo aparentemente diferentes de las pretensiones del
derecho de ser legítimo, justo o correcto (Guastini,
2014). Mientras que el iusnaturalismo clásico niega
que el derecho que carece de justicia sea verdadero
derecho, el neoconstitucionalismo debilita un poco
dicha tesis, sostiene que el derecho, para poder ser
realmente tal, debe pretender ser justo, aunque pueda
no llegar a serlo (o a serlo totalmente). Sin embargo,
las pretensiones fallidas y aquellas exitosas conducirían
a poder identificar sistemas jurídicos “genuinamente
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vinculantes” y sistemas jurídicos solo “aparentemente
vinculantes”.
La tesis según la cual las disposiciones jurídicas
son sometidas a una “lectura moral” por muchos de
los operadores del derecho constituiría un elemento
para atacar la tesis de la separación entre derecho y
moral. El argumento es el siguiente. Como para entender lo que disponen los textos jurídicos habría que
hacer referencia a la moral, ya no habría manera de
distinguir claramente entre estos dos dominios. El
razonamiento jurídico constituiría una forma especial
de razonamiento moral y no habría una separación
tajante entre ambos dominios. La tesis de la unidad del
razonamiento práctico es a veces contrapuesta a la tesis
iusnaturalista de los diferentes dominios (el del derecho natural y el del derecho positivo), que constituye
el trasfondo de la tesis de la necesaria conformidad del
derecho positivo al derecho natural (García Figueroa,
2015). La diferencia residiría precisamente en que el
iusnaturalismo ofrece una imagen de las relaciones
entre derecho y moral como “dos sistemas distintos”,
mientras que el neoconstitucionalismo representaría
dichas relaciones con una imagen de “un solo sistema”:
moral y derecho no serían dos sistemas separados, sino
un solo único entramado de normas y procedimientos.
Obviamente, esta manera de enfocar la cuestión
no es nada más que una metáfora engañosa. Como los
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mismos neoconstitucionalistas a veces admiten, hay aspectos centrales de la presunta “moralidad interna” del
derecho (igualdad de trato, irretroactividad, derecho a
la defensa, etc.) que la distinguen de la moral sustancial,
de forma que, incluso si se concibieran ambos sistemas
como conjuntos de normas morales, se trataría siempre
de dos sistemas normativos distintos. Tan es así que,
como lo demostró Hart (1994) hace casi sesenta años,
la justicia en la aplicación del derecho es perfectamente
compatible con la peor iniquidad moral sustantiva.
Una última oposición entre iusnaturalismo y
neoconstitucionalismo residiría en el hecho que la
primera concepción considera el derecho como un
sistema de normas, mientras que el neoconstitucionalismo sostiene que el derecho es más bien una práctica
social, en particular una práctica que consiste en dar
razones a favor, o justificar, las decisiones de los funcionarios (en particular, las decisiones que conllevan
alguna forma de coerción sobre los sujetos). A mí me
parece, sin embargo, que aquí lo que ha cambiado
solo son los rótulos. De la misma manera en que un
iusnaturalista puede sostener que un juez tiene el deber de sabotear, mitigar, o desaplicar un conjunto de
normas positivas en conflicto con el derecho natural,
los neoconstitucionalistas sostienen que un juez tiene
el deber de interpretar las disposiciones de un sistema
jurídico de manera que resulten más conformes posibles a la moralidad encarnada por la Constitución, que
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constituye un “puente” hacía la aplicación de la moral
(supuestamente crítica y objetiva). Como esto en los
sistemas normativos inicuos no puede hacerse de manera justificada, ya que, por definición, la Constitución
no incorpora dichos valores, no hay manera para el
juez de justificar, internamente al sistema, una decisión
coercitiva. De ahí que el juez neoconstitucionalista se
encontrará – al igual de un juez iusnaturalista – en la
situación de tener que sabotear, mitigar o desaplicar
un conjunto de normas positivas sobre la base de los
criterios de la moral crítica. También en este punto,
no es fácil distinguir ambas teorías, más allá de las
elecciones terminológicas.
3. El neoconstitucionalismo positivo en ocho tesis
Hasta ahora, hemos analizado el neoconstitucionalismo por “vía negativa”, en oposición a otras
concepciones. Es el momento de definir su alcance de
manera positiva, al reseñar algunas de las propuestas
de teoría o de política del derecho que califican la
concepción bajo examen.

La versión positiva del neoconstitucionalismo es
tan ambiciosa que se llega a sostener que ella encarna
un verdadero “cambio de paradigma”, tanto respecto
de la forma de Estado como en la teoría y la metodología necesarias para dar cuenta de ella (Atienza, 2009).
Una reseña completa de las tesis defendidas por
autores que pueden ser denominados, en algún sen-
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tido, “neoconstitucionalistas”, es obviamente fuera de
discusión en esta ocasión, ya que se necesitaría, probablemente, una entera monografía para llevarla a cabo
(Pozzolo, 2011b). Aquí bastará con introducir y luego
analizar más detenidamente ocho tesis “positivas”,
variamente entrelazadas entre ellas, que me parecen
las más características de gran parte de la “galaxia
neoconstitucionalista”.
1. Como se ha visto con anterioridad, el
neoconstitucionalismo concibe el derecho
de los Estados constitucionales como una
«combinación de reglas y principios, entre los
cuales cabe destacar los principios constitucionales (principios fundamentales), que
afectan cualquier sector del derecho positivo»
(Chiassoni, 2015).
2. Reglas y principios son aptos para constituir
un conjunto normativo completo, consistente
y axiológicamente coherente. Que el derecho
pueda llegar a ser concebido como tal se debe
a la circunstancia que los juristas utilicen lo
que ha sido llamado un “enfoque holístico de
la interpretación” que sería el único enfoque
metodológico adecuado para los Estados
constitucionales (Alchourrón, 2000).
3. De forma paradigmática en la historia del
derecho, las Constituciones contemporáneas
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incorporan los valores morales, de manera
que habrían creado una conexión contingente
(pero muy relevante) entre el ámbito de lo
jurídico y el ámbito de lo moral (Pino, 2011 y
Barberis, 2011).
4. La incorporación de valores morales en la
constitución conlleva que los intérpretes deban
asignar significado a las disposiciones constitucionales al realizar una interpretación moral
y sistemática de las mismas (Pino, 2010). Esta
operación, podría desarrollarse plenamente a
través de la constitución y deviene en normas
implícitas, junto a las normas explícitas.
5. Toda norma puede considerarse como abierta
a excepciones implícitas o (como se dice en la
jerga de los teóricos del derecho) como derrotable (defeasible), en el sentido que siempre se
pueden encontrar nuevas excepciones basadas
en las razones morales, incorporadas por los
principios (Atienza & Ruiz Manero, 2012).
6. La aplicación del derecho no se puede limitar
al razonamiento subsuntivo ya que en cada
caso la solución correcta depende de su conformidad con los principios constitucionales,
los cuales no admiten un razonamiento estrictamente subsuntivo, sino que requieren de
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un razonamiento ponderativo o de balance.
7. Lo explicado en los puntos precedentes conlleva que, al interpretar holísticamente las disposiciones jurídicas, los jueces pueden llegar
a decidir cualquier controversia, de manera
consistente y moralmente correcta (Dworkin,
1978).
8. La última tesis del neoncostitucionalismo
afirma que las normas jurídicas no pueden
tener cualquier contenido (Dyzenhaus, 2015).
Al contrario, «todas las normas tienen que ser
conformes a los principios constitucionales,
los cuales a su vez reflejan los valores de una
moralidad política de los cuales solo depende,
en última instancia, la pretensión de obligatoriedad del derecho» (Chiassoni, 2011).
4. Aciertos y equivocaciones de las diversas
formas del neoconstitucionalismo
El neoconstitucionalismo positivo ha acertado en
algunos asuntos (no muchos, diría yo) y se equivoca
de manera notable en otros. A los efectos de aclarar
cuáles han sido los éxitos y cuáles los desaciertos, es
oportuno seguir el orden que hemos utilizado en la
sección anterior.

(1) La tesis de la distinción fuerte – lógica o
estructural – entre reglas y principios, según la cual
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se encontrarían, en el derecho, dos tipos distintos
de normas (reglas y principios, precisamente) que se
caracterizarían por tener, a la vez, una importancia
axiológica y una estructura lógica diferentes, no solo
no es viable, sino que es, bajo muchos aspectos, engañosa (Ratti, 2013).
En una de sus formulaciones más perspicuas, dicha
tesis ha sido presentada, recientemente, de la siguiente
manera: “se llaman reglas a las normas aplicadas directamente (deductivamente) a la conducta, mientras que
se llaman principios a las normas aplicadas no directamente (no deductivamente), sino que son consideradas
relevantes para extraer argumentativamente reglas que
sí regulan la conducta” (Barberis, 2011). Obviamente,
toda redefinición (como la propuesta en este pasaje)
es, en un cierto sentido, “arbitraria”, de forma que
no parece muy sensato impugnar su viabilidad. Sin
embargo, me parece que esta redefinición resulta tramposa por dos razones. En primer lugar, si llamamos
“principio” a cualquier norma no aplicada deductivamente, obtenemos el resultado algo raro, considerado
el significado que la palabra “principio” tiene en la
jerga de los juristas, que una norma muy de detalle
que no es aplicada deductivamente, sino, por ejemplo,
analógicamente, se tornaría, por esa simple razón, un
principio. En segundo lugar, si se admite – como es
común hacer y como veremos luego – que todas las
normas jurídicas son potencialmente derrotables, esto
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es son sujetas a excepciones implícitas que no son susceptibles de ser exhaustivamente enumeradas antes de
su aplicación, no habría manera de determinar si una
norma es una regla o un principio hasta el momento
de su aplicación. Sin embargo, según la definición bajo
examen, cualquier norma derrotada sería un principio,
en la medida que no haya sido aplicada deductivamente, ya que “derrotar a una norma” significa justamente,
desde un punto de vista formal, “no aplicarle a una
norma las leyes fundamentales del razonamiento deductivo”. Y aquí recaemos en el problema denunciado
anteriormente: una norma muy específica que resulte
derrotada sería, a pesar de las apariencias, un principio.
A veces, esta extraña tesis es generalizada y expresamente defendida bajo la paradójica asunción que
“todas las normas funcionan como principios”: obviamente, esto es solo un modo muy confuso de decir que
todas las normas son derrotables (en algún sentido de
este término) aunque, a una primera aproximación, se
podría pensar que solo los principios lo son. Volveremos sobre este asunto más adelante.
Ahora cabe remarcar otro aspecto del problema:
probablemente, el criterio principal para distinguir
entre reglas y principios sea el de la importancia, que
hace referencia a una doble característica: (1) muchos
principios (en particular, los que aparecen en la Constitución) no se consideran susceptibles de revisión y (2)
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se considera que muchos principios (aunque no todos)
no necesiten justificación (i.e. serían, por así decirlo,
“autoevidentes”). Dicho criterio funciona de manera
particularmente exitosa en relación con los principios
que reconocen derechos fundamentales. Sin embargo,
no existe ninguna razón conceptual por la cual se
deba sostener que dichos estándares normativos deben
ser tratados como enunciados derrotables y/o que no
pueden ser aplicados deductivamente. Obviamente,
si así ocurre, se trata de una elección de valor, de
una decisión, no de una genuina necesidad teórica
o conceptual.
Por estas razones, es aconsejable rehuir de toda
distinción estructural entre reglas y principios. Al
contrario, es preciso subrayar una vez más el hecho
que la atribución a una cierta norma del carácter de
“principio” responde decididamente a razones ideológicas y no a razones genuinamente conceptuales
(Tarello, 1980). Una teoría del derecho que quiera ser
genuinamente avalorativa debería probablemente deshacerse de la carga emotiva que usualmente se asigna al
término “principio”.
(2) La segunda tesis contiene dos aspectos: uno
estrictamente metajurisprudencial, que considero
correcto, y el otro de metodología prescriptiva, que
es cuanto menos cuestionable. El aspecto metajurisprudencial consiste en subrayar la circunstancia que
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el derecho, si llega a ser un conjunto rigurosamente
sistemático de normas (esto es, un conjunto completo,
consistente y axiológicamente coherente) lo debe a la
intervención de los juristas, que justamente sistematizan los materiales jurídicos “preinterpretativos” a los
efectos que lleguen a tener dicha forma sistemática. Es
decir, el “sistema” no es el punto de partida de las actividades de los juristas, sino el punto terminal de dichas
actividades (Ratti, 2008). Sin embargo, de esto no se
sigue en absoluto que esta sea la manera correcta en que
los juristas deben proceder al nivel metodológico, por
dos razones principales: (a) si nos quedamos al nivel
descriptivo-reconstructivo, no podemos recomendar
ningún tipo de metodología interpretativa, sino que
debemos limitarnos a describir las metodologías efectivamente en uso entre los juristas; (b) si enfocamos la
cuestión desde la perspectiva de la política del derecho,
no resulta claro por qué razones esta metodología debería siempre ser preferida a detrimento de una lectura
literal de las disposiciones jurídicas.
Obsérvese finalmente que, desde un punto de vista técnico-jurídico, esta última idea se reflejaría en la
tesis que levantar una cuestión de inconstitucionalidad
de las normas sería conceptualmente inviable, ya que,
por asunción, el sistema es coherente y por ende siempre queda el espacio para interpretar una disposición
de manera conforme a los principios constitucionales.
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(3) El hecho que las disposiciones constitucionales contemporáneas están caracterizadas por la
formulación expresa de valores morales no acarrea
ninguna “revolución” ni en el drafting legislativo ni
en la teoría jurídica. Para Velluzzi (2010), en efecto,
las “cláusulas morales” constituyen una subclase de las
“cláusulas generales” (como “buena fe”, “orden público”,
“debida diligencia”, “daño injusto” etc.). En la medida
que estas cláusulas están afectadas por una gran dosis
de vaguedad o genericidad y necesitan inevitablemente
ser precisadas en el curso de la aplicación judicial, la
única conclusión que cabe extraer es que la autoridad
normativa ha formulado sus disposiciones de manera
tal que los jueces gozan de una gran discrecionalidad
a la hora de aplicar las normas que contienen dichas
cláusulas. La tesis contraria, según la cual dichas disposiciones necesitarían ser interpretadas mediante una
“lectura moral” – tesis que analizaremos en detalle en el
próximo punto – está basada en la doble asunción que
(1) existe un conjunto de principios morales objetivos y
(2) dichos principios son de obligatoria aplicación por
parte de los jueces toda vez que aparecen “conceptos
morales” en el dictado constitucional. Ambas ideas son
muy cuestionables, ya que la tesis (1), como toda tesis
existencial, necesitaría ser probada con medios empíricos (lo que hasta el momento no ha podido realizarse
tal como sostiene Leiter), mientras que la tesis (2)
supone una concepción de la función judicial que está
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lejos de ser pacífica entre los jueces y es abiertamente
rechazada en algunos documentos constitucionales
(Ferrajoli, 2011).
(4) Como se dijo, muchos neoconstitucionalistas
defienden una “lectura moral” de la Constitución. Es
muy fácil entender dicha postura como una doctrina
prescriptiva de la interpretación de (algunas de) las
disposiciones constitucionales. Dichas disposiciones
deben ser interpretadas en conformidad con los valores
morales presuntamente subyacentes a ellas. La crítica
que aquí usualmente se hace es que es muy arriesgado,
desde una óptica garantista, dejar a los jueces la posibilidad de derivar el derecho válido del derecho que ellos
creen que es el derecho justo. En particular, haciéndose
eco a una idea de Ferrajoli (2011), habría que evitar, en
función garantista, «lo que podría llamarse moralismo
jurisdiccional al nivel genético de la creación judicial
de derecho nuevo sub specie interpretationis», es decir
aquella manera de ver según la cual los jueces deben
crear normas sobre la base de su juicio sobre lo que es
moralmente correcto. De la misma manera, habría que
evitar la idea, que a menudo va aparejada a la precedente,
que deba considerarse como necesariamente justo el
derecho válido en un ordenamiento constitucionalizado.
Sin embargo, ha habido quien ha mantenido que
habría razones conceptuales a favor de dicha doctrina.
Pino (2010), en particular, ha defendido la necesidad
de la “lectura moral” de las cláusulas constitucionales.
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Pino (2010) descarta, en primer lugar, que el
argumento originalista, basado en la adscripción de
significado a las disposiciones constitucionales sobre la
base de la voluntad de los constituyentes, pueda resultar dirimente, ya que la intención de los autores del
texto constitucional consistía exactamente en «utilizar
términos a interpretar según las circunstancias y con
una argumentación que no puede no ser, al menos
parcialmente, moral».
En segundo lugar, niega que se pueda usar un
criterio sociológico, que consiste en leer las cláusulas
morales como reenvío a los valores mayoritariamente
compartidos en la comunidad política de referencia.
Esto tanto por razones empíricas (los jueces no tienen
ni los recursos ni el tiempo necesario para realizar esta
tarea estadística, las sociedades contemporáneas son
pluralistas) como por razones sustantivas (sería paradójico leer disposiciones que han sido dictadas como
garantías a favor de las minorías a través de una lectura
que se refiere a la concepción moral de la mayoría).
De ahí que se necesitaría otro método – similar
al equilibrio reflexivo de Rawls – según el cual habría
que individualizar casos paradigmáticos de aplicación
de un derecho fundamental y casos paradigmáticos de
violación, sobre la base de una argumentación sustantiva que estime su relación con los valores relevantes en
un proceso de continua adaptación de la relación entre
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casos y valores (Pino, 2010).
Esta concepción de la interpretación constitucional – aparentemente sostenida por razones conceptuales – no es otra cosa que la conclusión de un razonamiento que parte de una premisa normativa explícita:
hay que evitar o limitar en la medida de lo posible
la discrecionalidad judicial. Si esto es así, claramente
ya no estamos al hablar de una teoría descriptiva de
la interpretación constitucional (que describe lo que
hacen los juristas), sino de una doctrina normativa de
dicha interpretación (que prescribe lo que los juristas
deben hacer). Sin embargo, es más que dudoso, desde
de un punto de vista técnico, que se pueda limitar
la discrecionalidad judicial mediante referencia a un
razonamiento moral como el evocado por Pino. Si
esto es considerado posible, es solo porque se asume
implícitamente alguna forma de cognoscitivismo
ético, según el cual los valores morales son objetivos
y cognoscibles. Y esto – como observa correctamente
Ferrajoli (2011) – paradójicamente «se resuelve en la
trasformación del constitucionalismo en una ideología
antiliberal, cuyos valores pretenden imponerse a todos
– moralmente, y no sólo jurídicamente – por ser de
algún modo “objetivos”, “verdaderos” o “reales”».
(5) Muchos neoconstitucionalistas sostienen la
tesis según la cual todas las normas son derrotables y
por esto funcionan como estándares normativos que
no pueden ser aplicados deductivamente. Esta idea
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surge de la falta de distinción entre la susceptibilidad
que tiene una norma que se le atribuyan excepciones
implícitas y posibilidad de una norma de ser aplicada
deductivamente. Cualquier norma que admita excepciones implícitas puede ser aplicada deductivamente,
en la medida que se expliciten todas las excepciones
implícitas. Es cierto que muchos neoconstitucionalistas (e incluso algunos positivistas) sostienen que esta
actividad de identificación de todos los defeaters no es
posible, sobre todo porque nuestra situación epistémica
imperfecta no nos permite conocer todas las propiedades morales que podrían ser relevantes a la hora de
identificar todas las posibles excepciones implícitas de
las normas. Sin embargo, este argumento fracasa en la
medida en que se tenga en consideración una simple
circunstancia: en los sistemas normativos, producidos
por los juristas en vista de su aplicación judicial, todas
las propiedades relevantes de los supuestos de hecho
de las normas son explicitadas (independientemente
del hecho que el proceso de revisión de dichas normas
pueda considerarse acabado desde una perspectiva
diacrónica o no). El hecho que una norma pueda ser
revisada en futuro no afecta la construcción de un
sistema normativo aplicable deductivamente por parte
de los juristas (Ferrer & Ratti, 2012).
(6) Muchos neoconstitucionalistas han sostenido
que los principios no podrían ser aplicados – a diferencias de las reglas – mediante subsunción, sino que
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necesitarían otro procedimiento intelectual: la ponderación (Aienza, 2006).
Esta tesis es, sin duda alguna, equivocada. Acerca
de este asunto, Guastini (2014) ha aclarado de forma
magistral que la pareja oposicional subsunción/ponderación es mal formada, porque la subsunción consiste
simplemente en la adscripción de un individuo (o de
una subclase) a una clase y por lo tanto puede realizarse también en relación con principios en la medida
que ellos – como toda norma de aplicación general –
contienen palabras de clase.
Más allá de esto, cabe observar que la ponderación, esto es la creación de una jerarquía axiológica
variable entre normas en conflicto, no necesariamente
debe aplicarse solo a los principios, sino que puede
aplicarse a todo tipo de norma (al incluir a las normas
de detalle).
Las normas en conflicto pueden efectivamente
ordenarse mediante una jerarquía fija (piénsese por
ejemplo al criterio de la lex superior) o jerarquizarse de
manera móvil. Sin embargo, cabe observar que el método mediante el cual se ordenan diversas normas en
conflicto no tiene ninguna repercusión sobre la aplicación deductiva o no-deductiva de una norma. Además
de esto, en el plano de la reconstrucción de los sistemas
normativos construidos a los efectos de la aplicación
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judicial, ambas operaciones son formalmente idénticas,
ya que consisten en admitir ciertas normas y excluir
otras del conjunto de normas aplicables al caso para
resolver (Alchourrón & Makinson, 1981).
Otra cuestión que a veces se confunde con la de
la subsunción tiene que ver con la posible aplicación deductiva de los principios. Ahora bien, lo que a veces se
quiere sostener al afirmar que a los principios no se les
puede aplicar la subsunción es que dichos estándares
normativos no son susceptibles de aplicación deductiva.
Esta tesis merece ser discutida, aunque sea brevemente.
Obviamente, la aplicación deductiva de una norma
depende de su forma lógica. Allí donde los principios
tienen una forma efectiva que puede ser reconstruida
en los términos lógicos de un condicional estricto,
no hay nada que obste a su aplicación deductiva. Por
ejemplo, el principio nulla poena sine lege no tiene problemas en ser reconstruido como una norma aplicable
deductivamente. Es verdad, no obstante, que algunos
principios no tienen una formulación que permita su
fácil y directa transposición en términos estrictamente
condicionales, sobre todo en razón de su extrema
genericidad. Asimismo, principios formulados de esta
manera, de hecho, son usados en los razonamientos
jurídicos como matrices para crear nuevas normas específicas, más bien que como normas deductivamente
aplicables. En suma, si los principios, a veces, no son
(considerados) susceptibles de aplicación deductiva
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lo deben a su carácter extremamente genérico, que
requiere que sean concretizados para que puedan ser
aplicados deductivamente, pero nada impide que un
principio redactado de manera más exacta pueda resultar aplicable deductivamente. Por consiguiente, debería introducirse decididamente una distinción tajante
entre principios que admiten aplicación deductiva y los
que no la admiten.
(7) La séptima tesis – como se recordará – consiste en sostener que, al interpretar holísticamente
las disposiciones jurídicas, los jueces pueden llegar a
decidir cualquier controversia, de manera consistente
y moralmente correcta. Esta tesis es, a la vez, banal,
desde una cierta perspectiva, y ciertamente no es muy
novedosa, desde otra perspectiva.
La primera perspectiva desde la cual se puede
abordar esta tesis es la de la descripción de las operaciones de los juristas en vista de la confección de
sistemas normativas para la aplicación judicial. No es
un misterio que los juristas completen e coherenticen
el derecho, de forma que aparezca como un sistema de
normas siempre determinado. En los sistemas constitucionalizados, la solución sería también axiológicamente
“correcta” en la medida que presupone una interpretación holística de los principios constitucionales a los
efectos de encontrar un equilibro o una jerarquía entre
diferentes valores en conflicto (Pino, 2010). Sin embargo, esta tesis no es viable si se considera que la solución
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sea “objetivamente correcta”. La solución es “correcta”
solo en el sentido mínimo que es admitida por una
de las posibles operaciones de coherentización del
sistema jurídico.
Asimismo, la tesis no es en absoluto novedosa, ya
que constituye una reformulación “actualizada” de una
de las tesis clásicas del positivismo teórico: la tesis de
las necesarias completitud y consistencia de los sistemas jurídicos (Alchourrón, 2000). No se advertiría al
respecto ningún cambio de paradigma, sino a lo sumo
un cambio de los argumentos usados para sostener la
misma conclusión.
(8) La octava tesis positiva del neoconstitucionalismo sostiene que las normas jurídicas no pueden tener
cualquier contenido, sino que deben necesariamente
reflejar algunos principios morales que, en los Estados
contemporáneos, aparecen ya en los principios constitucionales. A mí me parece que esta tesis constituye un
total desacierto, al menos por dos razones. La primera
razón es muy banal: de hecho, el constituyente puede
escribir lo que quiere en la Constitución, como ocurre
con cualquier otro documento normativo. En otras
palabras, al nivel de las formulaciones, las normas
pueden versar sobre cualquier contenido, aunque no
siempre los actos de formulación de las normas son
actos totalmente “felices”, es decir capaces de dictar
normas posibles para acatar.
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La segunda razón es más seria: existen Estados
constitucionales que reconocen derechos fundamentales a veces muy diferentes (y hasta claramente
incompatibles) entre ellos. Además, existen Estados
contemporáneos de tradición constitucionalista – España e Italia entre ellos – que parecen haber supeditado
la aplicación de los derechos fundamentales a las exigencias de la balanza presupuestaria (las cuales, claro
está, forman parte de muy pocas doctrinas morales).
La “búsqueda de la felicidad” pertenece al conjunto de
los derechos fundamentales de los ciudadanos estadounidenses, pero no expresamente a los derechos de los
italianos. Estos últimos tienen derecho a ser asistidos
sanitariamente por el Estado italiano, pero esto no es
cierto para los ciudadanos de muchos países que son
considerados Estados constitucionales de derecho. En
suma, no es muy claro cuál sería la doctrina moral
exacta que (todas) las constituciones contemporáneas
supuestamente encarnarían. Al final, la tesis más
razonable consiste en sostener que toda Constitución
es expresión de la moral positiva (o del núcleo de dicho sistema moral) vigente en una cierta comunidad
política. Y no es un gran descubrimiento señalar el
hecho que hay tantas morales positivas cuantas son las
comunidades (y a menudo hay más morales positivas
en la misma comunidad), aunque de hecho haya más
de un solapamiento entre diversas normas de dichos
sistemas de moral positiva.
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5. Conclusiones
En las páginas precedentes hemos analizado diferentes maneras de concebir el neoconstitucionalismo.
Estas diferentes nociones de neoconstitucionalismo se
encuentran mezcladas en los discursos de los juristas
acerca del derecho de los Estados constitucionales, de
su aplicación judicial y de su reconstrucción teórica y
metodológica.

El análisis llevado a cabo ha demostrado que el
neoconstitucionalismo, si enfocado de manera “negativa”, como una simple suma de oposiciones a tesis
iusteóricas asentadas, no es otra cosa que un iusnaturalismo, por así decirlo, “actualizado”, que difumina
algunas tesis clásicas del iusnaturalismo y se distingue
de su versión tradicional sobre todo por su teoría de
las normas jurídicas, concebidas en gran parte como
enunciados derrotables.
Entendido como una serie de tesis positivas acerca
de la función judicial y de la “naturaleza del derecho”,
el neoconstitucionalismo se convierte en una peculiar
mezcla de tesis presuntamente descriptivas y otras
manifiestamente prescriptivas. A frente de sus interesantes tesis acerca de la sistematización del derecho por
parte de los juristas, el neoconstitucionalismo defiende
tesis muy discutibles sobre los deberes de los jueces
y la moralidad intrínseca del derecho en los Estados
constitucionales. En este breve ensayo, he tratado de
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articular las que me parecen las principales razones
para impugnar o por lo menos dudar de dichas tesis.
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EL ACTUAL DEBATE PROCESAL
LATINOAMERICANO: ANÁLISIS DEL
PROBLEMA DE LA EFECTIVIZACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
DEMOCRACIA DESDE LA TEORÍA DEL
GARANTISMO PROCESAL
Gustavo Calvinho13*

1. Introducción
En la Latinoamérica procesal de estos días, la confrontación de ideas entre el activismo jurisdiccional y el
garantismo procesal se ha ganado la atención no solo de
los académicos, sino también de abogados litigantes y
de diversos operadores jurídicos, pues el debate aporta
útiles insumos al sistema de enjuiciamiento.

Debemos reconocer que, por herencia de las
tradiciones española y portuguesa, aún hoy se mantiene demasiado arraigada la cultura —por no decir
la mentalidad— inquisitiva, lo que ayuda a explicar
la persistencia del autoritarismo en las estructuras,
normas y conductas del quehacer jurisdiccional. En
*
Magíster en Derecho Procesal (UNR), profesor adjunto regular
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
Director de la Revista Latinoamericana de Derecho Procesal y del Departamento de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral de
Buenos Aires, profesor estable de la Maestría de Derecho Procesal
de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Miembro Titular del
Instituto Panamericano de Derecho Procesal.
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este contexto, no se ofrece mayor resistencia a todo
intento que apunte a la construcción de un sistema de
justicia a partir de la autoridad que la imparte. Sentido
en el que avanzan nuestros códigos de procedimientos
civiles, elaborados primordialmente a la medida de la
jurisdicción. Por consiguiente, no llama la atención que
los últimos proyectos presentados —caso de Chile, por
ejemplo— o hasta códigos aprobados recientemente
—Colombia y Bolivia14 — insistan con la misma medicina. Aunque puede parecer paradójico que, mientras
el procesalismo penal acentúa su migración hacia el
sistema acusatorio, el procesalismo civil insista con
antiguas recetas cuya fórmula solo atina al aumento de
la dosis de inquisitivismo.
Volvamos, luego de la digresión precedente, a los
actores del debate actual en el interior del procesalismo. El corrientemente denominado activismo judicial
o, más propiamente, jurisdiccional —antaño elegantemente conocido como publicismo— defiende una visión estatista y paternalista de un proceso confundido
conceptualmente con el procedimiento, que siempre en
mayor o menor proporción abreva en el inquisitivismo.
De este modo emerge el protagonismo de los jueces —
fomentándose el intervencionismo procesal— que a su
turno ven facilitadas sus reivindicaciones como factor
de poder.
14 O el Novo CPC de Brasil, que al momento en que esto se
escribe, se encuentra aprobado por ambas cámaras del Congreso a la
espera de su sanción.
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El garantismo procesal —que no debe confundirse
con el abolicionismo penal, ni con ninguna teoría que
predique favores para ciertos sujetos procesales— en
cambio, se preocupa por la persona que recurre a la
justicia y busca, a partir de ella, edificar un modelo
de enjuiciamiento donde el proceso es garantía y herramienta de efectivización de derechos humanos. La
mirada se posa en el derecho de defensa que las partes
ejercen en el proceso ante un juez imparcial e independiente. Esta línea de pensamiento ha tomado fuerza en
los últimos años, pero necesita ser mejor explicada: el
adjetivo garantista tiene frecuente utilización peyorativa —sobre todo en medios de comunicación— para
subrayar casos donde los imputados son beneficiados
por alguna medida en procesos penales. Sin embargo,
el garantismo procesal es algo muy distinto, desde que
propone un proceso como método de debate respetuoso de dos principios básicos: igualdad jurídica de las
partes e imparcialidad e independencia del juzgador.
Lo antes expuesto exhibe de alguna manera el
propósito de este trabajo: demostrar —de manera puramente especulativa y con prescindencia de elementos
normativos o jurisprudenciales contingentes— por
qué las ideas del garantismo procesal permiten la
efectivización de los derechos humanos al observar
acabadamente los derechos humanos. Aceptamos
que en estos tiempos asistimos a un fenómeno de
excesiva juridificación —donde las líneas divisorias
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entre derecho y política ya no son nítidas ni fáciles
de determinar—, de reiterados incumplimientos de la
administración —que dejan insatisfechas demandas
de derechos sociales— y de fallas en el sistema político,
jurídico, económico y social que convierten al Poder
Judicial en la última alternativa para la persona de carne y huesos. Pero esta realidad no debe obnubilarnos,
al punto de transferir los mecanismos de activación de
efectivización de derechos humanos de sus titulares a
manos del poder y más precisamente de los jueces.
Un sistema social, político y jurídico que privilegie al ser humano necesariamente debe declarar,
reconocer -explícita o implícitamente- y promover un
núcleo de derechos prexistentes que son inherentes
a la persona humana, en cuyo seno encontramos un
cúmulo de instrumentos que hacen a su protección,
que comparten con los derechos humanos su génesis
en la dignidad humana. Entre ellas, sobresale la garantía de garantías: el proceso, al que se arriba desde
un derecho humano -el de peticionar a las autoridades,
que permite el acceso a la justicia- para convertirse
en el ámbito natural de resguardo y ejercicio pleno
de otro derecho humano -el de defensa en juicio-,
al tiempo que se funda en otros derechos que más
adelante mencionaremos.
Para cumplir los objetivos fijados —y siempre en
el campo teórico- incursionaremos en la fijación de un
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marco conceptual basado en la teoría garantista bien
entendida, que nos permita reflexionar si es posible
contribuir a la efectivización de los derechos humanos
en un sistema democrático a partir de un modelo de
enjuiciamiento cuyo eje central sea el proceso como
método de debate.
2. Los derechos humanos y el proceso
Casi por inercia, gran parte de las explicaciones
sobre el derecho siguen alimentándose con ideas de
otros tiempos, donde ni por asomo se vislumbraba un
Derecho Internacional de los Derechos Humanos que
trasladara el epicentro de la soberanía y la autoridad a
la persona humana. Puede resultar curioso, pero muchas veces los derechos humanos -incluye una variada
terminología, como derechos fundamentales y morales,
inherentes a la persona, naturales, esenciales, etcéterase consideran para todo, salvo para intentar establecer
la definición del derecho.
El profesor Javier Hervada (1993) nos ilustra
brillantemente al respecto. Destaca que comúnmente
se entiende por derechos humanos aquellos derechos
que el ser humano tiene por su dignidad de persona
―o, si se prefiere, aquellos derechos inherentes a la
condición humana― que deben ser reconocidos por las
leyes. Dado que preexisten a las leyes positivas, ellas los
declaran y reconocen ―y nunca los otorgan o conce-
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den―15, de manera tal que son consideradas justas si
respetan los derechos humanos, e injustas y opresoras
si son contrarias a ellos; incluso se admite que la falta
de reconocimiento genera legitimidad al recurso a la
resistencia ―activa o pasiva―.

Si los derechos humanos -continúa el jurista de
la Universidad de Navarra- no constituyen un espejismo, parece claro que tienen una relación íntima con
el concepto de derecho. No obstante, los filósofos del
derecho, al intentar llegar a un concepto de derecho,
no han tenido en cuenta -al menos en debida proporción- los derechos humanos. A partir de allí, Hervada
subraya la contradicción en que incurren los filósofos
y juristas que niegan que los derechos humanos sean
propiamente derechos: siguen llamándoles derechos,
pero en realidad estiman que se trata más bien de
valores, postulados políticos, exigencias sociológicas,
etcétera. Y remata que el origen de estas opiniones
se encuentra en la negación a que pueda prexistir un
derecho fuera de la concesión u otorgamiento de la ley
positiva, ya que consideran únicamente a esta como
verdadero derecho.
Sin dudas, los apuntes precedentes nos ayudan
a reflexionar sobre dos aspectos que bien merecen ser
tomados en consideración.
15 Hervada, J. (1993). “Escritos de derecho natural”. 2ª ed. ampliada,
Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, p. 452.
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En primer lugar, el recurrente anuncio desde
distintas corrientes que ensalzan la importancia de los
derechos humanos para el mundo jurídico, muestra
paradójicamente a esos mismos derechos humanos al
margen de toda definición de derecho. En segunda
posición, parece quedar al descubierto cierta inconsistencia argumental en el juspositivismo que asimila y
limita el derecho a la ley positiva, pues queda huérfana
de explicación la innegable prexistencia de los derechos
humanos respecto al ordenamiento jurídico positivo:
aquéllos nacen con el ser humano, transmiten o
proyectan un contenido inmanente de justicia y son
inherentes a la persona humana, creadora del ordenamiento aludido en su propio beneficio -de allí que
este los declara y reconoce-. Incluso, cuesta disimular
las dificultades de acercamiento de esta línea de pensamiento filosófico con el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, que en los pactos y tratados
internacionales que lo integra decididamente se ha
inclinado por la terminología y la orientación jusnaturalista, única compatible con un sistema de derechos
preocupado por la persona humana y su dignidad, y
que implícitamente trae aparejado un núcleo de derechos distinguible del derecho positivo. Igual suerte
corren las ideas culturalistas, pues en definitiva no dejan de sostener que los derechos humanos constituyen
una creación o producto del carácter de esencialidad e
inherencia a su ser.
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Por consiguiente podemos concluir que, sí se
acepta sin cortapisas al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, debe admitirse al menos que
tanto el derecho positivo como el derecho natural son
parte de un sistema jurídico que, si bien debe ocuparse
de regular las relaciones intersubjetivas, únicamente
puede construirse y sostenerse a partir de la declaración, reconocimiento y protección de los derechos que
son inherentes a la naturaleza y dignidad humanas,
garantizados por algún medio respetuoso de ellos. De
lo contrario, no superarán la categoría de derechos nominales: no funcionarán como derechos por su propia
endeblez e incompletitud. Allí comienza a tallar el
problema de la efectivización.
Al aceptar que no podemos insistir en analizar
el derecho sin considerar los derechos humanos, sería
contradictorio proponer herramientas o instrumentos
para su resguardo que no los respeten. Resulta ineludible, pues, que el derecho procesal revise y repiense sus
conceptos fundamentales, figuras y teorías.
Su objeto de estudio -el proceso- no queda al
margen de la cuestión. Es la garantía de garantías o, si
se quiere, garantía humana que ultima ratio el sistema
necesariamente debe reconocer como perteneciente
al ser humano, a fin que los derechos no se limiten a
la inerte declaratividad del papel; además pueden así
cobrar vida en la plenitud de su respeto y ejercicio.
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Lo expuesto alcanza para vislumbrar que un sistema que reconoce los derechos humanos, inexorablemente, debe hospedar un proceso jurisdiccional que los
respete. Porque de no ser así, asomará una aporía: cada
vez que se logre el respeto de algún derecho a través del
proceso se estará al violar algún derecho humano. Esta
afirmación, que puede parecer un tanto despiadada, se
verifica cotidianamente en los ordenamientos legales
que no respetan adecuadamente el derecho humano
de defensa en juicio, por lo que el proceso puede ser
suplantado por mero procedimiento de modo tal que,
en definitiva, los derechos terminan en función de un
acto voluntarista emanado desde el poder, con prescindencia de lo que puedan hacer sus titulares.
Antes de profundizar el examen sobre el proceso
-a partir de los derechos humanos- importa subrayar
someramente la importancia de su deslinde conceptual
con el procedimiento.
Si entendemos que el proceso es el objeto de
estudio de nuestra disciplina y que representa la garantía de efectivización de los derechos, su concepto no
puede pasar a segundo plano ni confundirse con otros.
Por lo tanto, es posible hasta forjar nuevos horizontes
en la medida en que se acierte con el mensaje que se
transmita para el entendimiento de la diferenciación
conceptual entre proceso y procedimiento. Se trata
de un aspecto medular que hace resalir una identidad
propia como disciplina jurídica.
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Repetida desatención en el uso del
lenguaje procesal lleva a que más de una vez nos encontremos con el empleo indistinto de ambos términos,
inconveniente que proviene de su uso corriente. Aún
hoy es habitual utilizarlos como sinónimos en fallos
de importantes tribunales, en reconocidos trabajos
doctrinarios, en temarios y ponencias de congresos de
la materia y en códigos y normas sancionados últimamente. Menciones al proceso concursal, proceso monitorio y proceso sucesorio siguen al ser muy sencillas de
encontrar.
Ya hace tiempo que algunos autores -como
Carnelutti (1959)- han detectado correctamente el
problema que crea para el estudio del derecho procesal
el lenguaje corriente, en razón de la afinidad de los
vocablos proceso y procedimiento. Desde el punto
de vista del uso común -decía el maestro italiano- se
puede considerar que se trata de dos sinónimos, pero
en el uso de la ciencia del derecho tienen significados
profundamente diversos; desgraciadamente los juristas,
no habituados todavía al rigor en la elección de las
palabras, los cambian a menudo, con resultados deplorables para la claridad de la exposición. La doctrina, en
líneas generales, no ha logrado dar adecuada solución
conceptual al costado diferenciador entre proceso
y procedimiento.
La autonomía lógico-jurídica de las dos figuras
permite que sus elementos y estructuras sean considera-

III.2. Los derechos humanos y el proceso

121

dos por separado, aunque en la práctica reiteradamente
se presenten yuxtapuestas. Tal vez esta coincidencia
temporal en cuanto a la manifestación haya provocado
alguna confusión16.
Reviste especial interés desmembrar y apreciar
adecuadamente el proceso y el procedimiento para un
estudio sistemático y con aspiraciones metodológicas
científicas de nuestra disciplina en dirección hacia el ser
humano y sus derechos, dadas sus implicancias no solo
teóricas, sino también empíricas. Como aperitivo del
desarrollo venidero, podemos indicar que el procedimiento aparece en todas las instancias y el proceso solo
es hallable en la acción procesal y no en las restantes
instancias. De lo que puede extraerse que todo proceso
necesariamente contiene un procedimiento, pero no
todo procedimiento constituye un proceso.
De lo anterior extraemos la primera pista para
explicar ambos conceptos: el recurrente concepto de
instancia -que, en el sentido aquí otorgado, nada tiene
que ver con el grado de conocimiento judicial-. Por allí
comenzaremos.
3. El ser humano como punto de partida de un
Modelo de Enjuiciamiento

El original profesor uruguayo Dante Barrios
de Ángelis, fallecido en 2009, enseñaba que era
16 Briseño Sierra, H (2002). “El derecho procedimental”. México D.F.:
Cárdenas, p. 628.
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apropiado comenzar por la determinación del concepto, pero antes de fijarlo convenía delimitar su
alcance, frente al que podía haberle correspondido
a la noción, puesto que noción y concepto son magnitudes confundibles. Así, estimaba que noción es
entendimiento primario, impreciso pero suficiente
para distinguir su objeto de otro objeto, toda vez que
no se lo someta a un análisis riguroso. Concepto, al
contrario, es un pensamiento que describe de modo
inequívoco un objeto; se diferencia de la definición
en que esta explicita enteramente los contenidos de
un concepto17.
Para que el concepto de proceso sea edificado
con los derechos humanos, se precisa que compartan
un objetivo: el respeto por la dignidad de la persona
humana. Así, el punto de inicio y eje común es el
ser humano.
Esta perspectiva, trasladada al plano teórico, nos
conduce a la idea de instancia en la acepción utilizada
que -como expresamos- en esta ocasión no queda ligada con los distintos grados de conocimiento judicial.
Será considerada, en cambio, como una derivación del
derecho fundamental de peticionar a las autoridades
-consagrada explícita o implícitamente18 en constitucio17 Barrios De Ángelis, D. (2005). “Teoría del Proceso”. 2ª ed., Buenos Aires: B de F, p. 12.
18 La consagración de los derechos implícitos en los diferentes
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nes y tratados internacionales de derechos humanos19- y
del dinamismo que le reconocemos a la norma procedimental -dado que su estructura no es disyuntiva
como en la norma estática, sino que tiene continuidad
consecuencial pues a partir de una conducta encadena
imperativamente una secuencia de conductas-20.
Se ha comentado, al seguir a Eduardo Couture,
que el descubrimiento de Briseño Sierra -al captar la
estructura dinámica de la norma procedimental- vino
a tener la misma significancia científica que, para la
física moderna, asumió la división del átomo. Es que
este dinamismo ilumina íntegramente el fenómeno de
la acción y del proceso, al permitir su plena comprensió
(Benaventos & Fernández)21. Por nuestro lado, destaordenamientos se funda en que los derechos humanos son inherentes
a la dignidad de la persona y, por lo tanto, son prexistentes y superiores
a toda Constitución o instrumento del derecho internacional de los derechos humanos. La inclusión de estos derechos implícitos conforma
un sano reconocimiento que las limitaciones propias del ser humano
hacen imposible la recepción de manera explícita de todos los derechos humanos, sirve por lo tanto de mecanismo para su permanente
positivización.
19 La libertad de petición contenida en el primer borrador de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en varias de sus
revisiones, no figura en la redacción definitiva por iniciativa de Gran
Bretaña Ver Padilla, Miguel M. (1988). “Cómo nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Revista Jurídica Argentina La Ley, Buenos
Aires, p. 1084).
20 Alvarado Velloso, A. (1992). “Introducción al estudio del derecho
procesal”. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, p. 36.
21 Benabentos, O. A. y Fernández Dellepiane, M. (2008). “Expli-
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camos que los profundos estudios del jurista mexicano
citado se han transformado en punto de partida para
la elaboración de una estructura sistémica procesal que
vincula al ser humano con los derechos fundamentales,
sin soslayar ni a las disposiciones constitucionales ni
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Desde el concepto de instancia la iniciativa es retenida
por la persona humana, privilegiándose así a quienes
recurren a la justicia.
El reconocimiento del derecho humano de peticionar a las autoridades permite la vida en libertad y el
irrestricto respeto de los derechos, pues de lo contrario
las personas quedarían a merced de la voluntad del poder y sin participación alguna. Es una civilizada manera de vincular al individuo con el Estado, de expresarse
para ser oído y de obtener una resolución acorde con el
derecho. De allí que todo sistema jurídico que se precie
de democrático contemple esta posibilidad, ya sea -tal
como asentamos- explícita o implícitamente.
Desde este ángulo, la instancia es el derecho que
tiene una persona de dirigirse a la autoridad para obtener de ella, luego de un procedimiento, una respuesta
cuyo contenido no puede precisarse de antemano. Con
este concepto, junto a la idea de dinamismo, el derecho
caciones sobre el sistema normativo en el derecho y en derecho procesal (nuevas reflexiones sobre la acción procesal)”. Suplemento de Derecho Procesal de El
Dial.com, año XI, Nº 2557, Albremática, Buenos Aires, cita DCE60.
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procesal logra nuevos bríos, a partir de ideas gestadas
hace medio siglo y que continúan en constante expansión hasta nuestros días, a raíz de su acercamiento con
los derechos humanos.
Ya el aquí recordado Eduardo Couture (1948) en
el primer tomo de sus Estudios de derecho procesal civil
se acepta la importancia del derecho constitucional de
petición desde que la acción procesal constituía una
forma típica de aquél al ser su especie, al evolucionar el
aporte del constitucionalismo del siglo XIX que, desde
entonces, consideraba a la ley procesal como la norma
reglamentaria del susodicho derecho de peticionar.
Sin embargo, el notable avance lo genera Humberto
Briceño Sierra (1969) poco tiempo después, al no limitar su concepción a la petición sino al incorporar la
noción de instancia y lograr clasificarla en seis posibles:
petición, denuncia, querella, queja, reacertamiento y
acción procesal22.
La petición es una declaración de voluntad con el
fin de obtener un permiso, habilitación o licencia de la
autoridad; la denuncia es una simple participación de
conocimiento a la autoridad; la querella es una declaración de voluntad para que se aplique una sanción a
un tercero; la queja es la instancia dirigida al superior
182.

22 Briseño Sierra, H. (2009). “Derecho procesal”. Vol. II, págs. 172-
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jerárquico ante la inactividad del inferior para que lo
controle y eventualmente sancione; el reacertamiento
también se dirige al superior jerárquico pero con el fin
que revoque una resolución del subordinado. Puede
advertirse un detalle no menor: que estas cinco clases
de instancias presentan una relación dinámica solo
entre dos sujetos, que actúan como peticionante y
como autoridad.
La acción procesal, en cambio, es el único tipo
de instancia que enlaza a tres sujetos: actor o acusador,
demandado o reo y autoridad -juez o árbitro-. Por consiguiente, exclusivamente la acción procesal constituye
una instancia proyectiva o necesariamente bilateralizada, al presentar una estructura inconfundible con las
otras cinco. Se trata de un derecho, no un hecho, que
contiene una pretensión de carácter conflictivo -ya que
son dos partes las que discuten sobre su concesión- que
arranca de su titular, pasa por la jurisdicción y termina
en el ámbito jurídico de quien debe reaccionar, aunque
no lo haga. Este derecho de acción presenta siempre
igual esquema, sin que en absoluto lo modifique la
materia pretensional que incluya, nota que reafirma
una posición unitaria del derecho procesal.
Con estas sucintas referencias a la instancia y su
clasificación, estamos en condiciones de ingresar a los
dominios del proceso y del procedimiento.
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4. El Proceso
Más allá de las numerosas definiciones dadas por
la doctrina sobre el proceso, nos interesa particularmente examinarlo como garantía 23 para el resguardo
de derechos reconocidos explícita o implícitamente,
al respetar cierta metodología y sistematización. Esta
plataforma -per se- descarta aquellos intentos basados
en la fusión o amalgama conceptual entre proceso y
procedimiento. Sin embargo, lo apreciado no basta
para acceder al entendimiento cognoscitivo del proceso,
pues es menester, ante todo, la observación de sus datos
esenciales. Entonces, habrá que hallar y examinar sus
notas constitutivas primero y establecer luego cuál es
su nota distintiva, aquélla que lo hace inconfundible.
4.1. Las notas constitutivas del proceso
Las notas constitutivas del proceso hacen a su
esencia, de tal suerte que la ausencia de al menos una
de ellas indicará que estamos frente a otro fenómeno.
Para hallarlas apuntaremos a los datos cuantificables
que lo integran, que a su vez se evidencian o patentizan en las conductas de los sujetos principales que en
él actúan.

El aspecto constitutivo e imprescindible está
compuesto por conductas -al comprender las omi23 Cuando hacemos referencia al proceso como garantía, la voz
garantía no la utilizamos en su sentido castizo de fianza o cosa que
asegura, sino en un significado ya técnico: herramienta o instrumento
que sirve para hacer efectivos los derechos.
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sivas, como en el caso de la contumacia, la rebeldía
o al abandonar el proceso-. Estas conductas serán
llevadas a cabo por el demandante, la autoridad que
juzga y el demandado -y en su caso, los terceros que
se conviertan en partes procesales- y se repiten en serie
con la particularidad que tienen un carácter proyectivo, pues son enlazadas por la acción procesal -única
instancia proyectiva-.
El proceso -según enseñanzas de Humberto Briseño Sierra- es, entonces, una serie de actos proyectivos.
Si la índole institucional explica la coexistencia de
normas públicas y privadas, principio de transitividad,
la nota referente a la serie destaca el dinamismo o la
continuidad del dinamismo de las instancias que, de
por sí, son proyectivas. Pero el dinamismo de la serie
-agrega el autor en cita- es algo más que movimiento
conceptuado, es progreso, es avance. Lo propio, lo exclusivo del proceso es el seriar las instancias o los actos
proyectivos. Los elementos son los actos proyectivos y
la estructura es la serie.
En consecuencia, entendemos que la conducta, la
serie y la proyectividad son notas constitutivas del proceso. A continuación, las examinaremos brevemente.
4.1.1. La Conducta
En primer lugar, expusimos que el proceso se genera a partir de conductas humanas ―incluso omisivas―
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de sujetos, al agregar que se conectan por medio de un
procedimiento y que se exteriorizan canalizándose por
algún medio de expresión respetarndo ciertas condiciones de lugar, tiempo y forma.
Empero, la actividad es nota constitutiva mas no
distintiva del proceso, pues también el procedimiento
se edifica con actos. Al profundizar la observación dirigiéndose a la praxis, se ha advertido sobre casos donde
un mismo acto que sirve al proceso es utilizado en el
procedimiento, cuestión que parecería absurda o hasta contradictoria si no fuera porque todo acto tiene
una manifestación y varios significados. Entonces, la
misma conducta es suficiente para promover la iniciación de la secuencia de conexiones y la iniciación de la
instancia proyectiva; no hay necesidad de dos escritos,
uno en que se consigne la conexión y otro en que se
concreten las pretensiones que hacen de la instancia el
sentido de proyectividad. Lo expuesto sintoniza con la
apuntada necesidad que tiene todo proceso de contener
un procedimiento.

4.1.2. La Serie
La segunda nota constitutiva del proceso es
la serie, estructura que tiene su importancia no solo
por vincular ordenadamente conductas y proyectividad, sino porque contribuye con el dinamismo de las
instancias bilaterales.
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Este aporte dinámico hace inevitable el tratamiento de lo que se entiende por serie en la elaboración
del concepto en examen. Quien, a nuestro juicio, ha presentado una insuperable explicación sobre este punto es
el profesor argentino Adolfo Alvarado Velloso. Nos
permitiremos tomar de su obra lo pertinente.

Castizamente, serie es el conjunto de cosas
relacionadas entre sí y que se suceden unas a
otras. Pero esta noción muestra numerosas aplicaciones en el lenguaje corriente. Así, aparecen
las series aritméticas (1-2-3-4-5), geométricas (24-8-16-32), alfabéticas (a-b-c-d-e), cronológicas
(enero-febrero-marzo-abril y lunes-martes-miércoles-jueves), etcétera, resulta de fácil comprensión
por todos.
Estos ejemplos tienen como particularidad que
un elemento de la serie sucede necesariamente a otro en
la composición del total, pero puede ser extraído de ella
para tomar vida propia. Es decir que el significado de
cualquiera de estos elementos no varía, integre o no la
serie que compone. Inclusive, a veces si se toman dos o
más elementos de la serie y se los extrae de ella, pueden
combinarse entre sí al conseguir resultados diferentes
―v. gr., con el 1 y el 2 se puede formar el 12 o el 21―.
Lo anterior nos avisa que la serie que es nota
constitutiva del proceso debe precisarse en mayor me-
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dida. De allí que Alvarado Velloso entienda que se trata
no de cualquier tipo de serie, sino específicamente de
una serie lógica. Se apoya en que ella se puede presentar siempre de una misma e idéntica manera, al carecer
de toda significación el aislamiento de uno cualquiera
de sus términos o la combinación de dos o más en un
orden diferente al propio de la serie. Lo lógico de la serie procesal es su propia composición, ya que siempre
habrá de exhibir cuatro fases ―ni más ni menos― en
un orden determinado: afirmación-negación-confirmación-evaluación24. El carácter lógico de la serie ―remata― se presenta irrebatible a poco que se advierta que las
fases del proceso son las que deben ser ―por una lógica
formal― y que se hallan colocadas en el único orden
posible de aceptar en un plano de absoluta racionalidad.
Cabe intercalar algunas enseñanzas de la epistemología surgidas de la pluma del inolvidable Juan Samaja, que resultan de gran utilidad y aplicación al tema que
24 Las fases del proceso deberán conservar un orden inalterable ―afirmación, negación, confirmación y evaluación― sin que pueda
suprimirse ninguna. Cada una es el precedente de la que continúa. Por
su obviedad, no incursionaremos en las excepciones que se presentan
―aún con frecuencia― en los supuestos donde no se produce una fase
por conducta omisiva ―v. gr., no se exterioriza ninguna negación al
no presentarse contestación de demanda o ninguna de las partes hace
uso de su facultad de alegar― o por conducta positiva ―cuando la
admisión de todos los hechos alegados por la contraria releva de la
fase de confirmación―. Lo importante es que las fases estén previstas
legalmente de modo tal que sea posible que las partes las practiquen
en todo proceso de acuerdo con un procedimiento prestablecido.
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estamos al abordar, al explicar su preferencia por el empleo del término fases en vez de etapas, porque este último acarrea una metáfora mecánica, al aludir a estaciones
de un cierto camino. Por el contrario, al hacer mención a
fase se introduce una metáfora más rica y más próxima a
la complejidad real de las relaciones que se dan entre los
componentes. A lo que se suma que el análisis sistemático de cada una de las fases en sus componentes presenta
dificultades no solo en cómo llevar a cabo el aislamiento de tales unidades concretas de acción, sino también
en cuanto a cómo pensar y preservar las vinculaciones y
transiciones entre ellas25.
El carácter lógico de la serie procesal respetuosa
de un orden que resta utilidad a la separación de sus
componentes, hace preferible la mención de fases en vez
de etapas. La seriación dinámica de conductas proyectivas del proceso obedece a un orden que respeta su esencia, a la cual debe ajustarse el procedimiento que sigue a
fin de no desnaturalizarlo. Sin embargo, tampoco estamos ante la nota distintiva, ya que en el procedimiento
también se observa la serie.

4.1.3. La Nota Distintiva: La Proyectividad
Arribamos así a la tercera nota constitutiva, que
es la proyectividad. Para explicarla, debemos tener en
25 Samaja, J. (2004). “Epistemología y Metodología. Elementos para una
teoría de la investigación científica”. 3ª ed., 4ª reimpresión, Buenos Aires:
EU de BA, págs. 212-213.
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cuenta el concepto de instancia y su clasificación ―que
ya señalamos― al prestar especial atención a la acción
procesal, único tipo de instancia que enlaza a tres sujetos:
actor o acusador, demandado o reo y autoridad ―juez o
árbitro―. La proyectividad hace que el accionar del actor llegue primero a la autoridad y que de ella ―al dictar
un proveído de traslado― arribe al demandado ―para
que pueda ejercer su derecho de defensa―. El camino
inverso se transita en caso de reacción procesal de este.
El marco teórico descrito explica dos cuestiones
sustanciales que son cruciales:
a) Como la sentencia no integra el proceso, sino que
es su objetivo, necesariamente protege en iguales condiciones, para ambas partes, el derecho a ser oído por
la autoridad antes de resolver heterocompositivamente
el litigio;
b) Que la autoridad, como sujeto del proceso, no se entrometa en el debate. Su actuación igualmente es imprescindible al tener una misión primordial: resolver
ante cada acto procedimental recibido de cualquiera de
las partes si debe proyectarse y, por lo tanto, trascender
al proceso.
La proyectividad del accionar está lógico-jurídicamente prevista para originar una serie de dos, tres o
más fases continuadas. La serie de instancias proyectivas
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explica la existencia de una figura dinámica, en busca de
una resolución, de una actuación del tercero imparcial
que recaiga cuando el proceso mismo haya terminado. Y
en esta serie no puede eliminarse la naturaleza proyectiva
de las conductas, porque si no hay proyección solo encontraremos conexión, transportándonos al campo del
procedimiento no procesal.
Por consiguiente, la proyectividad no solo es
nota constitutiva de la esencia del proceso, sino que debe
ser destacada como su elemento distintivo. De tal modo,
representa su reducción eidética, detectable en relación
con conductas seriadas de los sujetos principales.
Para finalizar este punto, recordamos que, así
como para Humberto Briseño Sierra ―una vez desmenuzado el estudio de sus notas constitutivas e individualizada la distintiva― el proceso es una serie de actos
proyectivos, para Alvarado Velloso significa una serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales conectadas
entre sí por la autoridad ―juez o árbitro―26, al adoptar
similar posición metodológica y conceptual. En definitiva, cuando hacemos mención al proceso en esencia, nos
referimos a una serie dinámica de actos jurídicos procedimentales que incluyen un significado procesal que
son recibidos por la otra parte a través de una autoridad
que los proyecta. Con este esquema, queda asegurado el
26 Alvarado Velloso, A. (2003). “El debido proceso de la garantía
constitucional”. Rosario: Zeus, p. 234.
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pleno ejercicio del derecho fundamental de defensa en
juicio de ambos contrincantes en igualdad de condiciones jurídicas.

4.2. Reflexiones sobre la Causa, Razón, Fin y
Objeto del Proceso
		 El derecho ―expresa el jurista argentino Ariel
Álvarez Gardiol ― no es solamente una realidad material
y de ribetes lógico-abstractos pues, si así fuese, su estructura ontológica quedaría reducida a un conjunto de palabras más o menos ordenadas. Por el contrario, el derecho
pretende estar en la vida e introducirse con un sentido
de practicidad funcional que regula y, en alguna medida, transforma la vida comunitaria27. En este sentido, los
esfuerzos del derecho procesal en el campo conceptual
abstracto deben trascender a la vida social en democracia
para volcar su aporte a la persona humana.
De los laboratorios procesales pueden surgir toda
clase de códigos, figuras o recomendaciones que a su
vez pueden ser adoptados por diferentes formas de Estado ―totalitarismo, autoritarismo y democracia―.
De allí que un sector propició y difundió una visión
aséptica de la disciplina que únicamente pretendía
cobijar tecnicismos.
27 Álvarez Gardiol, A. (1986). “Introducción a una teoría general del
derecho. El método jurídico”. 1ª reimpresión, Buenos Aires: Astrea, p. 9
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Sin embargo, esta posición fomentó un desarrollo
introvertido del procesalismo sin mayores avances en la
exploración junto a otros campos del saber jurídico o del
conocimiento humano. Para colmo, este aislamiento fue
útil a la hora de sostener códigos y normas desentendidas de la ideología política del Estado en que regían. No
tardaron en aparecer fricciones entre los ordenamientos
procedimentales y los postulados constitucionales en
muchos países, que a la postre influyeron negativamente
en la respuesta brindada por sus sistemas de justicia.
Si la democracia necesita del proceso jurisdiccional
para efectivizar en última instancia los derechos humanos, va de suyo que el sistema democrático solo puede
alojar un proceso que comparta y respete sus valores. Se
observa en lo apuntado que circunscribir el derecho procesal solo a lo técnico se ve desbordado por la necesidad
de cotejar las propuestas con muchas otras variables. Así
como el ideal de democracia consta de una dimensión
formal y una sustancial28, el proceso jurisdiccional como
garantía no puede abstraerse de este entorno, y es así
que cuenta con una propia dimensión formal en el pro28 Nos inclinamos por un entendimiento bidimensional del concepto de democracia. La dimensión formal ―también adjetivada como
procesal o jurídica― está constituida por el aspecto técnico procedimental, por un conjunto de procedimientos de toma de decisiones. Su
faceta sustancial o material contribuye con el respeto por la libertad,
el pluralismo y la participación de las minorías a fin de priorizar el
consenso; incluye el respeto a los derechos humanos y a los valores
propiamente democráticos.
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cedimiento y una sustancial en el respeto a los derechos
humanos.
Juan Montero Aroca insiste en que a estas alturas de
los tiempos no tendría que ser necesario recordar que,
en la configuración esencial del proceso, concurren evidentes elementos ideológicos que son determinantes de
la existencia de varios modelos teóricos de ese proceso y
que en las leyes se plasme un modelo u otro. Añade que
el debate sobre la pretendida neutralidad ideológica de
la regulación del proceso es algo que quedó hace mucho
tiempo superado, es absurdo intentar desconocer que
todo derecho procesal viene determinado por la concepción que se tenga de las relaciones entre lo colectivo y lo
individual, entre el Estado y la persona.
Lo expuesto pone de relieve la importancia de conocer, al menos, cuál es el punto de partida que se ha
tomado para la construcción del método de enjuiciamiento, que puede situarse o bien en la jurisdicción o
bien en la acción procesal29. La primera alternativa hará
que prevalezca el interés y protagonismo de la autoridad,
imprimiéndole un carácter de tendencia estatista; la segunda, facilitará el desarrollo de un concepto de proceso
pro homine.
29 No desconocemos que aisladamente la doctrina ha presentado otras plataformas de lanzamiento que descartamos por haber sido
objeto de justificadas críticas.
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Si la abstracción del concepto logra de alguna manera influir en lo concreto a través de acciones, de conductas, de prácticas, al mejorar o explicar cierto aspecto
de la vida del ser humano, se convertirá en un verdadero
aporte. Si trasladamos la noción de proceso que elegimos allí donde aparece una persona que busca el respeto
de su derecho, advertiremos que mediante el ejercicio
de la acción procesal transforma el conflicto ―hallable
en el plano de la realidad social― en litigio ―plano jurídico― exteriorizándose mediante la presentación de la
demanda o la acusación ―documentos continentes de la
pretensión procesal― ante una autoridad que la proyecta al demandado. Hacen así su aparición tres términos
cercanamente relacionados, pero que no deben confundirse: acción procesal, pretensión procesal y demanda
o acusación.
Si la demanda o la acusación ―que debe necesariamente incluir al menos una pretensión procesal― se bilateraliza o es proyectada por la autoridad, no solo provoca el fenómeno jurídico de la acción procesal, sino que
además da origen a un proceso cuando esa proyección se
materializa con su conocimiento por el demandado.
Con lo explicado, estamos en condiciones de volcar
algunas reflexiones en relación con cuatro aspectos del
proceso sobre los que se puede discutir largo y tendido:
su causa, su razón de ser, su fin u objetivo y su objeto.
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El proceso, que se cristaliza en el plano jurídico, tiene su causa en el plano de la realidad social en un conflicto intersubjetivo de intereses. Entendemos por este al
fenómeno de coexistencia de una pretensión y de una
resistencia acerca de un mismo bien en el aludido plano
de la realidad social.
En tal sentido, se afirma que los derechos humanos
consisten en unos bienes atribuidos por naturaleza a la
persona, que le son debidos, al generar así, en los demás individuos, el respeto de esos bienes. Y en el cumplimiento de esta deuda, que es el supuesto del uso y
disfrute normal y pacífico de los derechos, consiste la
justicia, la sociedad justa. La oposición a lo que se considera debido es lo que genera el conflicto, causa a su vez
del proceso ―medio de resolución heterocompositiva
del litigio― ante el fracaso, inviabilidad, negación o no
utilización de otras vías pacíficas de disolución ―autodefensa y autocomposición―.
Para determinar la razón de ser del proceso vale recordar su correlato histórico con cierta necesidad de la
humanidad de remplazar la razón de la fuerza por la
fuerza de la razón, para lo cual se organizó un método
de debate ante un tercero imparcial encargado de resolver. Surge claro, entonces, que la razón de ser del proceso
es la erradicación de toda fuerza ilegítima dentro de una
sociedad dada para mantener un Estado perpetuo de paz
social, al evitar que los particulares se hagan justicia por
mano propia.
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En relación con el fin del proceso, las opiniones discordantes no se hacen esperar. Mucho tiene que ver en
ello la poca profundidad en la determinación de otros
conceptos basales que sirven de plataforma a la idea, la
preferencia por cierta injerencia del juzgador en el debate o, directamente, la inclusión de la sentencia como
un acto más del proceso ―cuando, en rigor de verdad,
presenta diferente naturaleza―. Si no se atiende acabadamente al concepto de proceso, si se lo confunde con
el de procedimiento, no se establecen con claridad sus
etapas y no se distingue su objeto y su fin, todo lo que se
afirme sobre este transitará por un pantano.
Para nosotros ―el ser coherentes con lo expuesto en
relación con sus notas constitutivas― el fin u objetivo del
proceso no es otro que la sentencia que resuelve el litigio
―también conocida como resolución de fondo―, que
se halla fuera de la estructura de la serie procesal ―que,
conforme vimos supra, 5.1.2., está compuesta por las fases de afirmación, negación, confirmación y evaluación
o alegación―. Esta idea tiene su relevancia, pues el pronunciamiento se dicta una vez que el proceso ―método
de debate pacífico― ya terminó. De allí que algunos autores sostengan su carácter extraprocesal, considerándola
una resolución meramente judicial, y otros hagan referencia a la nota distintiva de la especie sentencia en relación con el género resoluciones, al recordar que aquélla es
continente del fallo, el cual tiene trascendencia jurídica
metaprocesal. El sentenciar, que es una actividad típica de

III.4. El Proceso

141

la autoridad que juzga, significa resolver las pretensiones
procesales de las partes tratadas en el marco del debate
―bajo estricto respeto de sus reglas y principios―, una
vez que ha concluido.
Se ha expuesto que toda la serie procesal tiende a obtener una declaración de la autoridad ―juez o árbitro―
ante quien se presenta el litigio. Tal declaración se efectúa
en la sentencia, que es el acto que resuelve heterocompositivamente el litigio ya procesado.
En definitiva, al entender que la sentencia es el objetivo del proceso, se realza la importancia del debate
y se posibilita el respeto de los principios de igualdad
jurídica de las partes y de imparcialidad del juzgador, al
concretar de este modo nuestra aspiración de contar con
un proceso como garantía de garantías.
El fin u objetivo del proceso ―la sentencia definitiva― debe diferenciarse del cuarto aspecto prometido: el
objeto del proceso ―que es lo debatido―. Quizá parte
del desconcierto aparece cuando se utiliza la voz objeto
(del latín obiectus) en la cuarta acepción de la vigésimo
segunda edición del Diccionario de la Real Academia
Española: fin o intento a que se dirige o encamina una
acción u operación.
Pese a que es un aspecto donde la doctrina sigue al
dejar interrogantes, el objeto del proceso no es el conflicto sustantivo, sino que el thema decidendum es el de-
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bate procesal, que lo delimita. Al ahondar en el punto,
se opina que puede contener pretensiones sustantivas si
se trata de relaciones civiles llamadas disponibles, pero
también puede referirse a meras pretensiones procesales
―como la peculiar del ministerio público en lo penal, o
la de los justiciables particulares en materias indisponibles como el divorcio, la filiación, el parentesco, etcétera,
que no son posibles de satisfacer antes o fuera del proceso―. Y en ello radica el sentenciar: resolver un contraste
de pretensiones procesales, que dentro de la serie de actos proyectivos forma el debate. El tema de la sentencia
coincide, entonces, con el objeto procesal.

4.3. La Actividad Procedimental y el Control de
los Sujetos Procesales
Si por un instante incursionamos en la esfera de la
pura actividad procedimental y nos enfocamos en la que
realiza la autoridad, observaremos que durante el proceso
despliega la actividad de procesar, que en verdad consiste
en reflejar acciones y reacciones desde la parte de donde
emanan hacia la contraria ―o, dicho de otro modo, la
detección y proyección por la autoridad del significado
procesal contenido en ciertos actos procedimentales―.
Una vez finalizado el proceso, la actividad del juez o
árbitro es la de sentenciar. Y una vez firme el pronunciamiento, si no ha mediado cumplimiento espontáneo
de la condena ―a requerimiento de interesado― pasa a
desplegar la actividad de ejecutar lo sentenciado.

III.4. El Proceso

143

Esta apreciación nos adelanta parcialmente la inconfundibilidad terminológica entre proceso y procedimiento, pues los sujetos tienen un alcance de actuación
diferente en uno y otro, que bien pueden ser pasibles
de distribución de poder, atribuciones o facultades en
distintas proporciones para sintonizar con los derechos
humanos y las directivas sistémicas que de ellos derivan.
La función jurisdiccional no debe eximirse de límites y
controles que son deseables imponer a todo poder.
Una línea fronteriza que se marca con precisión al
voluntarismo de la autoridad es la necesidad que su sentencia sea consecuencia de un proceso respetuoso de los
derechos humanos ―y los principios que de allí se extraen y están plasmados en el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos― y no de otra cosa ―tal el caso
de una decisión que recaiga luego de un procedimiento―. En la esfera de los controles sobre el poder jurisdiccional, existe uno indispensable y que tiene carácter intraprocesal. Se trata del que las mismas partes litigantes
pueden ejercer al conformar un debate que, como objeto
del proceso, no puede ser obviado en la decisión.
Este no es un tema menor, al punto que coincidimos
con quienes enfatizan que si las condiciones de aplicabilidad de la norma están indeterminadas, si la misma
consecuencia jurídica constituye un abanico de opciones
para el juez, entonces los protagonistas del debate proce-
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sal deben tener la posibilidad de decir algo al respecto y,
si ese es el caso, el juez debe incluir esos argumentos en
su decisión, asumiéndolos como propios o refutándolos
adecuadamente. Así, proponen que la justificación de
este tipo de decisiones judiciales depende fuertemente
de la participación procesal de los litigantes en el debate ―lo que grafican con una frase de Mirjan Damaska:
cuanto más fuerte sea la voz de las partes en el proceso, más cerca estaremos de una decisión correcta― al
concluir que las teorías dialécticas y consensuales que
ayudan a preservar la imparcialidad judicial pueden ser
mejor aplicadas a los procedimientos con alto componente de creación lega (Chaumet & Meroi)30.
Entonces, interesa a un sistema procesal democrático
que el juez o árbitro tengan ―siempre sujeto a controles
adecuados― el poder suficiente para su actividad de sentenciar, al igual que aquel para ejecutar lo sentenciado
llegado el caso ―el árbitro queda excluido legalmente
para utilizar la fuerza en el ejercicio de esta actividad, por
lo que debe solicitarlo al juez estatal―. Pero si se trata
de procesar, del proceso en sí, el protagonismo primariamente recae en las partes, por dos razones: primero, allí
se desarrolla el debate, núcleo de control; segundo, si la
autoridad suma a su condición de sujeto de juzgamiento
la de sujeto del debate, automáticamente se desmorona
30 Chaumet, M. E. y Meroi, A. A. (2008). “¿Es el derecho un
juego de los jueces?”. Revista Jurídica Argentina La Ley, Buenos Aires,
p. 737.
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el proceso como tal pues ello frustra la concreción de sus
principios ―igualdad de las partes e imparcialidad del
juzgador―. Por estos motivos, no aceptamos el ofrecimiento y producción de prueba de oficio ni el impulso
de oficio, pues esa actividad la deben llevar a cabo solamente los litigantes ―nunca la autoridad, quien en el
desarrollo del proceso debe proyectar instancias luego de
establecer qué actos procedimentales deben reflejarse por
contener significado de alcance procesal, sin perjuicio de
los incidentes o incidencias procedimentales que se susciten y que deba resolver—.
4.4. La Garantía del Proceso, Método de Debate
El proceso es el medio de debate por excelencia para
el resguardo pleno de los derechos, que debe aplicarse
siempre que estos se encuentren en litigio ―al alcanzar
igualmente a los derechos de primera, segunda o tercera generación31―. Es el método que necesariamente se
31 Más allá de las críticas que podamos hacer a la clasificación
generacional de los derechos, luego de la sencilla y poco discutida
separación entre derechos de primera generación —emanados de la
libertad—, segunda —de la igualdad— y tercera —solidaridad—, asistimos hoy a una carrera entre sectores de la doctrina que pugnan por
atribuir la cuarta, quinta y hasta sexta generación a determinadas clases
o tipos de derechos. Entre otros, se candidatean a los previsionales —
como un desprendimiento de la segunda generación—, a los derechos
de los animales —que incluso cuentan con una Declaración Universal
de los Derechos de los Animales, proclamada el 15 de octubre de 1978
y aprobada por la UNESCO y la ONU—, a los derechos humanos en
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debe respetar a fin de lograr una decisión acorde con
el derecho. Por ello no nos parece apropiado que se dejen de lado los principios de imparcialidad o igualdad
al aducir casos especiales basados en cierta clase de pretensiones o en la supuesta debilidad de un contendiente
frente a otro, porque el único camino que conduce a que
una sentencia tenga la aspiración de alcanzar la justicia
es el respeto del derecho de defensa en juicio en igualdad
jurídica de condiciones de ambos contendientes.
El proceso respetuoso de los derechos humanos solamente se ve reflejado en el sistema dispositivo o acusatorio, único que contiene esta estructura triangular ―actor
o acusador, demandado o acusado y autoridad― con un
claro reparto de roles y funciones de manera tal que se
respetan los dos principios basales: igualdad de las partes
e imparcialidad e indepedencia del juzgador. El sistema
inquisitivo o inquisitorio no responde al modelo diseñado desde que la autoridad tiene poderes para acusar,
probar y juzgar, al generar una estructura bipolar y meramente procedimental de enjuiciamiento donde nunca
cabrá el concepto de proceso como método de debate
que garantiza los derechos humanos.

La idea del proceso como un medio no es compartida por todos. Y es así que se lo ve también como
un fin en sí mismo, aunque ello complica la explicación
el ciberespacio, a los de la sociedad del conocimiento, a los reproductivos y de la biogénesis, etcétera.
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de su comportamiento como garantía de los derechos.
No obstante, puede acaparar nuestra atención la disputa entre quienes sostienen que el proceso sirve para
alcanzar la justicia y los que ven en él un aporte a la
paz social, al adquirir la primera posición un matiz
finalista y apuntar a su razón de ser la segunda. Nótese
que ambas cuestiones no se excluyen y bien pueden
tratarse a la par y sin fundirlas, justamente como
forma de arribar a ese ideal de paz con justicia que
mencionaba Carnelutti (2005)32 .
Reconozcamos que se trata de un tópico debatible,
más en estos tiempos cuando al proceso -pese a que se
trata de un método- se lo hace exageradamente responsable de la cuota de justicia o injusticia imperante. Esto
debiera escapar en dirección a un debate axiológico de
horizontes más amplios cuya puesta en escena incluya
como protagonista al derecho frente a un elenco de
valores, entre los que se cuentan la justicia y la paz.
Esta discusión tiene interés para el procesalismo, aunque una vez más recordamos que su objeto de estudio
-el proceso- no pierde su característica de método por
más que actúe como uno de los instrumentos que
coadyuvan a la realización de algunos valores.
Regresemos al proceso como garantía de derechos, al
cerrar la noción brindada: si vemos en él una derivación
32 Carnelutti, F. (2005). “Cómo se hace un proceso, trad. de Sentís Melendo y Ayerra Redín”. Rosario: Juris, p. 35.

148

III . DERECHOS HUMANOS

de la garantía de peticionar a las autoridades a través de
la acción procesal, única instancia proyectiva, lo alineamos con los derechos humanos, al fijar su punto de convergencia en el ser humano que convive en una sociedad
y que crea al Estado en su beneficio.
Para el cumplimiento de estos pilares en la práctica cotidiana ―en la realidad donde está inmerso nuestro ser humano de a pie― parece adecuado establecer
funcionalmente los parámetros que ayudan a concebir
el proceso al atender sus notas constitutivas y el marco
sistemático democrático desplegado.
Las conductas humanas que efectúan los sujetos del
proceso no pueden quedar aisladas o desarticuladas entre
sí, porque la proyectividad que lo distingue no tendría
cabida. Es necesario conectarlas al permitir el desarrollo
de la serie al observar un orden lógico. Estas conexiones,
estos contactos entre conductas, se materializan a través
del procedimiento. De allí que sea imprescindible para
todo proceso contener un procedimiento. Como este
opera sobre la conexión de conductas, razones sistemáticas enlazadas con la previsibilidad y seguridad jurídicas
imponen establecerlo previamente y en sintonía con los
derechos humanos, de donde emanan la orientación del
macrosistema y los principios del proceso, que a su vez
determinan la logicidad de la serie procesal. Por consiguiente, aparece una primera característica del proceso:
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que sus reglas sean conocidas previamente por los sujetos que en él interactúan.
La nota distintiva, la proyectividad ―que hace tomar intervención a los tres sujetos del proceso al enlazar sus conductas y marcándole a la vez los límites del
terreno bajo su dominio― produce dos consecuencias
de la mayor relevancia. En primer lugar, según ya señalamos, resguarda en iguales condiciones para ambas partes
el derecho a ser oído por la autoridad antes de resolver
heterocompositivamente el litigio. Luego, la autoridad
―como sujeto del proceso― no interfiere en el debate,
no debe realizar ni suplir actividades propias de los otros
sujetos procesales para preservar su imparcialidad. Lo
que no implica que sea un simple espectador comparable a quien paga entrada para asistir a un entretenimiento, pues cumple una tarea crucial al desentrañar el
sentido proyectivo de una conducta para reflejarla hacia
el contendiente, mientras posibilita el desarrollo de la
serie al hacer cumplir las reglas de procedimiento prestablecidas. En definitiva, derivan de la proyectividad los
dos principios del proceso ―la igualdad de las partes y
la imparcialidad del juzgador― al quedar perfectamente
alineada nuestra construcción conceptual con los derechos y garantías inherentes a las personas reconocidos
en la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano y en los restantes instrumentos que conforman el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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En resumidas cuentas, de las notas constitutivas del
proceso brotan tres características principales: que los sujetos sigan reglas prestablecidas de procedimiento, que
las partes actúen en igualdad de condiciones al quedar
a su cargo el impulso y que se desarrolle ante un tercero
imparcial e independiente.
Estos caracteres, junto a las reflexiones anteriores,
al instalar una base que ayuda a contemplar al proceso como un medio de debate en igualdad jurídica ante
un tercero imparcial e independiente y que opera como
garantía para hacer respetar los derechos ante cualquier
limitación, conculcación, impedimento o interferencia
emanadas de otras personas ―cualquiera sea su naturaleza― incluido el Estado.
		
En síntesis, el proceso se comporta como un
método de debate pacífico que, al respetar reglas prestablecidas, se desarrolla entre partes antagónicas que actúan en condición jurídica de igualdad ante un tercero
imparcial33, con el objetivo de resolver heterocompositivamente34 un litigio.
33 Imparcialidad entendida aquí en un sentido amplio, comprensivo de la independencia e imparcialidad del juzgador, tal como explicaremos infra.
34 En los casos en que no funciona la autocomposición, la solución de un litigio determinado se hará a través de la heterocomposición, desde que el pretendiente ocurre a la autoridad para que sentencie una vez tramitado un proceso. Por lo tanto, como el proceso
es un medio de debate que busca la heterocomposición, nuevamente
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5. El procedimiento
En los tiempos que corren muestran una preocupación por atender al amplio concepto de procedimiento no solo expertos en derecho procesal sino también
juristas de otras ramas, filósofos y estudiosos de las ciencias políticas. Por tanto, es sencillo comprender que el
procedimiento no es patrimonio exclusivo del proceso
ni constituye ―según ya remarcamos― su nota distintiva. Sin que se nos escape la variedad de significados que
ofrece la voz procedimiento y que pueden ser tomados
por las diversas disciplinas que de él se ocupan, nos contentaremos con realizar una somera referencia a lo que
se ha denominado el paradigma procedimental desde un
ángulo filosófico para, finalmente, desembarcar en un
examen de neto corte jurídico que nos conduzca a su
relación con el proceso.
En una magnífica conferencia, se recordaba que
Jürgen Habermas ―contemporáneo nacido en 1929 y
conspicuo integrante de la escuela de Frankfurt35― nos
concluimos que su objetivo no es otra cosa que la sentencia.
35 La escuela de Frankfurt fue fundada en 1923 por iniciativa de
un grupo de estudiantes, desaparece en 1969. Su director más importante y a lo largo de cuarenta años fue Max Horkheimer. Militaron en
ella pensadores de la talla de Erik Fromm, Theodor Adorno y Herbert
Marcuse; se apoyaba en un núcleo básico de nutrientes ideológicas:
Marx y algunos discípulos entre los que se destacaba la influencia de
Lukacs, Georg F. Hegel y el hegelismo de izquierda y casi al final Sigmund Freud.
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hablaba del paradigma iluminista liberal del derecho
burgués atenido a la idea del contrato social que reclama para los individuos el mayor número de libertades
básicas de acción. A este paradigma se le opone el del
derecho materializado del Estado social que atiende a
las exigencias de la justicia social como crítica al modelo
de sociedad económica institucionalizada, al ejercer un
paternalismo decididamente incompatible con la libertad jurídica. Así ―continuaba― llegamos al paradigma
postulado por Habermas, que él llama procedimental
del derecho ―todavía con contornos muy difusos― y
que se propone explicar la legitimidad del derecho con
la ayuda de presupuestos comunicativos institucionalizados, que fundan la presunción que los procesos de
producción y aplicación del derecho deben conducir a
resultados racionales36.
Si nos dirigimos directamente a la obra de Habermas, observamos su intento por demostrar que entre Estado de derecho y democracia no solo hay una relación
histórica y contingente, sino una conexión interna que se
explica conceptualmente porque las libertades subjetivas
de acción del sujeto de derecho privado y la autonomía
pública del ciudadano se posibilitan recíprocamente37.
36 Álvarez Gardiol, A. (2008). “El paradigma procedimental”. Ponencia presentada en el X Congreso nacional de derecho procesal garantista.
37 Habermas, J. (1998). “Facticidad y validez. Sobre el derecho y
el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso”.
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Aparece una dialéctica entre igualdad jurídica e igualdad
fáctica que, frente a la comprensión liberal del derecho,
hizo saltar primero a la palestra al paradigma del derecho
ligado al Estado social y que hoy nos obliga a una autocomposición procedimentalista del Estado democrático
de derecho. De este modo, el proceso democrático es el
que soporta en el modelo toda la carga de legitimación.
La idea procedimentalista del derecho insiste en que los
presupuestos comunicativos y las condiciones procedimentales de la formación democrática de la opinión y
la voluntad constituyen la única fuente de legitimación.
Se indica, pues que el respeto a los procedimientos
propios del sistema democrático es uno de los aspectos
que puede ayudar a sostener la legitimidad del derecho.
Así podría contemplarse un macrosistema social democrático pro homine que necesariamente se nutre de un
sistema jurídico y que, a su turno, contiene un subsistema procesal que permite la efectivización de derechos
reconocidos por aquel macrosistema, al poner en manos
del ser humano la activación de la última herramienta idónea a tal fin, no obstante, los otros dispositivos
conferidos. Tanto en el macrosistema como en los sistemas y subsistemas que lo componen, podemos hallar
una dimensión sustancial caracterizada por el respeto a
los derechos humanos y una dimensión formal o procedimental. Todos deben seguir los valores reconocidos
4ª ed., trad. de Manuel Jiménez Redondo, Madrid: Trotta.
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macrosistémicamente ―a efectos de intentar preservar la
coherencia y compatibilidad― a la vez que deben contener los procedimientos adecuados.
Si bien en la visión procedimental subyacen ideas
interesantes, arrimaremos algunas aclaraciones que estimamos oportunas.
Inicialmente, en absoluto debe pensarse que todo
es procedimiento. Así como Fritz Sander ―discípulo de
Hans Kelsen que tomara distancia de su maestro y lo
criticara fuertemente en su teoría general, apuntándole a
la línea de flotación, al proponer una teoría donde lo que
constituye el derecho es la cosa juzgada― tomaba una
posición extremista al sostener que el derecho es un proceso que no tiene principio ni fin, tampoco el procedimiento es el único elemento ni en un sistema jurídico, ni
en uno democrático, ni en uno procesal. Ello equivaldría
a dejar de lado al ser humano y sus derechos fundamentales. En otras palabras, el estricto cumplimiento de las
reglas procedimentales no implica o asegura por sí solo
el respeto a los derechos humanos.
En la práctica, esta situación la encontramos tanto
durante el curso de ejecución procedimental como a posteriori. Ejemplos del primer caso aparecen en el proceso
jurisdiccional, cuando se procesa a base de una norma
procedimental asistemática y contraria a postulados sustanciales de carácter constitucional o del Derecho Inter-
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nacional de los Derechos Humanos que aun así puede
contener un ordenamiento jurídico o, peor aún, ha sido
o es creada pretorianamente. El ofrecimiento y producción de prueba de oficio, el dictado de una medida para
mejor proveer o la aplicación de ciertas consecuencias de
la prueba confesional en contra del absolvente forman
parte del apunte precedente. Ejemplos de la segunda variante son sufridos por gobernados de distintas latitudes
que eligen autoridades políticas con estricta observancia
de procedimientos democráticos pero que, una vez que
asumen el poder, desconocen los alcances del mandato
otorgado y gobiernan alejados de los valores democráticos y los derechos humanos.
Sin olvidar la necesidad de respetar los procedimientos como una secuencia de pasos que se deben
cumplir para permitir la materialización de derechos reconocidos por el sistema que en origen son inherentes
al ser humano, también debe subrayarse que ese mismo
procedimiento solo será legítimo si observa estructuralmente todos esos derechos, de manera tal que no dificulte, limite o impida su realización. Por consiguiente, el
procedimiento no debe diseñarse ni construirse como
una celda para la permanencia hasta su muerte de los
derechos fundamentales y los valores democráticos que
de ellos derivan.
Al estrechar el campo de análisis, de ahora en más
nos introduciremos específicamente en el terreno de los
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procedimientos jurídicos. Preliminarmente recordamos
que, a medida que revisábamos el concepto de proceso, tangencial pero obligatoriamente tuvimos que hacer
referencia al procedimiento, palabra cuya utilización se
remonta a la época medieval pues en la antigüedad se le
tenía refundida entre otras figuras jurídicas38.
Como primera aproximación a la noción de procedimiento jurídico, su unidad no debe ubicarse en la conceptualización del pretender ni del prestar, sino en el fenómeno material de la conexión de conductas humanas.
De aquí ya podemos separar dos aspectos importantes
del procedimiento: la materialización y la conexión, en
ambos casos en relación con los actos que lo componen.
Esto nos conduce a observar las instancias que integran
todo procedimiento, al destacar su carácter bilateral o
simple en atención a que conectan conductas de dos ―y
solo dos― sujetos: recorre un camino que nace en una
solicitud, petición o pedido de una persona y finiquita
en la resolución que emite otra ―autoridad―.
Situándonos en el concepto que nos ocupa, hallamos como nota distintiva o particular una conexión simple, un contacto que surge desde un instar bilateral. En el
proceso, en cambio, encontramos el ya explicado instar
proyectivo, aunque como acertadamente se ha afirmado,
en él siempre estará presente un procedimiento. Porque
38 Briseño Sierra, H. (2001). “Esbozo del procedimiento jurídico”.
“Teoría unitaria del proceso”. Rosario: Juris, p. 451.
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el procedimiento no es otra cosa que una sucesión de
conexiones de actos jurídicos de distintos sujetos; no es
la mera sucesión, ni tampoco basta con la referencia a
los actos, pues debe resaltarse la conexión, dado que la
sucesividad de conexiones es lo procedimental. Aparece, para formarlo, un encadenamiento de cierto tipo de
conductas. En consecuencia, la conexión representa la
reducción eidética de todo procedimiento.
Podemos añadir que se trata de la secuencia y de
las conexiones de conductas, de manera que un procedimiento no es concebible ante la ausencia de cualquiera
de estos términos: no lo hay si faltan las conductas, tampoco si se carece de conexiones y, finalmente, si las conexiones no se siguen una tras otra de una manera regular
(Briseño García, 2007).
Si, como afirmamos, importan la materialización
y la conexión de actos jurídicos que se suceden, es necesaria la intelectividad, el entendimiento, porque a diferencia de la mera reunión o yuxtaposición de actos, el
significado de la sucesión no está en la materialidad sino
en la inteligibilidad.
Hace falta que, de alguna manera, el procedimiento
esté estipulado con cierta precisión, al determinar su principio y su final y ―dentro de estos extremos― una variedad de conexiones entre los actos que realicen los sujetos
participantes al regular sus aspectos temporales, espaciales y
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formales. Estas conexiones están influidas y alcanzadas por
circunstancias ―lo que rodea al acto― que cuentan con
una indefinida cantidad de datos que sirven para que el legislador aprecie aquellos que le importen.
En esta estación, resta confrontar conceptualmente el procedimiento y el proceso, al matizar el análisis
luego con algunas pinceladas acerca de la imparcialidad
de la autoridad que resuelve.

6. Proceso, procedimiento e imparcialidad en
sentido amplio
Expusimos que en general la doctrina ―salvo
excepciones― ostenta la ya comentada ambivalencia del
lenguaje procesal cuando trata los conceptos de proceso y procedimiento. En algunos casos, su diferenciación
luce muy difusa; en otros, directamente, se dejan de
lado las notas que los separan y se emplean ambas voces
como sinónimos.
En su más conocida obra, Eduardo Couture nos
resume en buena medida el panorama indicado, al explicar que al ser la instancia ―como el proceso mismo―
una relación jurídica continuativa, dinámica, que se
desenvuelve a lo largo del tiempo, es la sucesión de sus
actos lo que asegura la continuidad. Unos actos proceden de otros actos y aquellos, a su vez, preceden a los
posteriores. Este principio de sucesión en los actos da el
nombre al proceso ―etimológicamente, de cedere pro―.
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Procedimiento, por su parte, es esa misma sucesión en
su sentido dinámico de movimiento. El sufijo nominal
mentum, es derivado del griego menos, que significa principio de movimiento, vida, fuerza vital. El proceso es
la totalidad, la unidad. El procedimiento es la sucesión
de los actos. Los actos procesales tomados en sí mismos
son procedimientos y no procesos. En otros términos
―remata el maestro oriental― el procedimiento es una
sucesión de actos; el proceso es la sucesión de estos actos
apuntada hacia el fin de la cosa juzgada. La instancia es
el grupo de esos mismos actos unidos en un fragmento
de proceso, que se desarrolla ante un mismo juez39. Lo
extraído nos ilustra acerca de límites difusos y diversos
significados que pueden darse a los términos instancia,
proceso y procedimiento si lo cotejamos con lo que nosotros expresamos al respecto.
Regresemos a la distinción básica entre ambas figuras, al repasar dos aspectos comparativos salientes de
suma utilidad en lo sucesivo.
En primer lugar, hemos adelantado que mientras
todo proceso contiene un procedimiento, no todo procedimiento resulta ser un proceso ―ya que este únicamente aparece en la acción procesal y no en las restantes
instancias―. Segundo, y esto es de la mayor importancia,
el proceso es inmaterial, abstracto e impalpable, porque
39 Couture, E. (1977). “Fundamentos del derecho procesal civil, reimpresión inalterada”. Buenos Aires: Depalma, págs. 201-202.
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es concepto, al importar la comprensión cabal del significado del acto que hace a su inteligibilidad. El procedimiento, en cambio, presenta una naturaleza material,
concreta y corpórea, se capta por los sentidos y se realiza
en un tiempo y en un espacio determinado expresándose
a través de cierta forma. El procedimiento opera, pues,
como la forma material del proceso, que no puede tenerla de por sí, ya que no es acto material sino concepto
significativo del acto.
Con extrema simplificación en búsqueda de claridad podemos afirmar que al encontrarse el proceso en el
mundo de los conceptos cabe pensarlo, pero no puede
ser alcanzado por nuestros sentidos: no se lo puede ver,
ni escuchar, ni olfatear, ni tocar, ni gustar. El procedimiento, que se encuentra en el mundo material, el de
las cosas, puede ser perfectamente percibido por nuestros sentidos, como cuando vemos a un abogado al iniciar una demanda en dependencias judiciales. Dicha
presentación es sin dudas un acto procedimental, pero
solo podrá considerarse como forma material integrada
al proceso si es proyectada por decisión de la autoridad
hacia otro sujeto. La proyectividad, reducción eidética del proceso, opera sobre actos procedimentales que
consigo arrastran la materialidad, sin que ello implique
que el acto procedimental pierda su carácter material ni
que se modifique o desvirtúe la naturaleza conceptual
del proceso.
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En otro orden, se ha efectuado una distinción al
destacar que el proceso asume, frente al procedimiento,
un carácter sustantivo y comprometido con la realidad
constitucional con apoyo en el sistema de garantías que
al justiciable debe ofertar. En cambio, el procedimiento
es atemporal y acrítico a través del soporte que le brindan, solo y exclusivamente, las formas técnicas y mecanicistas. Por ello, el procedimiento es técnicamente una
realidad formal y rituaria frente al proceso que, a diferencia del procedimiento, es la realidad conceptual que
posibilita el acceso al garantismo del derecho procesal, a
través de la llamada tutela judicial efectiva, mediante el
debido proceso sustantivo. El proceso se constituye, por
tanto, en la justificación del procedimiento; lo que no
significa que no pueda existir procedimiento sin proceso,
puesto que el primero es atemporal y el segundo no, al
hallarse comprometido con la base garantista del aquí
y ahora. Por tanto, ambos ―proceso y procedimiento―
son hipótesis de trabajo autónomas40.
Se ha explicado que el problema que surge en el
análisis de los principios del procedimiento proviene de
la circunstancia que hay un paralelismo con el proceso,
el cual ha sido estudiado con mayor profundidad y severidad científica desde el siglo XIX, de manera que para
distinguir los fenómenos atinentes al procedimiento es
40 Lorca Navarrete, A. M. (2003). “El derecho procesal como sistema
de garantías”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie,
año XXXVI, N° 107, p. 549.
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menester recordar las características de su naturaleza: se
trata de conexiones de conductas ―de diferentes sujetos― de manera que son fenómenos sensiblemente perceptibles a diferencia de los que se refieren al proceso, los
cuales son inteligibles (Briseño Sierra, 2007).
Podríamos señalar a la imparcialidad como un distintivo lógico derivado de la propia estructura que muestran el proceso ―con tres sujetos, donde dos debaten en
igualdad de condiciones y un tercero resuelve una vez
finalizada la discusión― y el procedimiento ―donde
hallamos dos sujetos, uno que peticiona y otro que resuelve al respecto―. De allí que se insista con aquello de
tercero imparcial.
Se ha entendido que la imparcialidad no nace
como una reacción ante la verdad, sino por la relación
con los intereses en juego; se trata no tanto de una virtud moral, sino de una estructura de actuación que confiere el poder de estar por encima de ciertos intereses.
Observar a la imparcialidad como una estructura y no
como una calidad personal implica advertir con claridad
la existencia de estructuras procesales en las que la idea
de imparcialidad es inaplicable, por más que el juez sea
objetivo, razonable e independiente. La imparcialidad
forma y a la vez es tributaria de precisas estructuras procesales, que quedan ocultas si se explica el proceso como
una sucesión de actos41.
41 Binder, A. M. (2000). “El incumplimiento de las formas procesales”.
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Para graficar la amplitud de significados de la palabra imparcialidad, se ha subrayado que excede a la falta
de interés que comúnmente se menciona para definir la
cotidiana labor de un juez pues incluye, por ejemplo, a
la ausencia de prejuicios de todo tipo ―particularmente
raciales o religiosos―, a la independencia de cualquier
opinión, a la no identificación con alguna ideología determinada, a la completa ajenidad frente a la posibilidad
de dádiva o soborno, a la influencia de la amistad, del
odio, de un sentimiento caritativo, de la haraganería, de
los deseos de lucimiento personal, de figuración periodística, etcétera. Y también es no involucrarse personal ni
emocionalmente en el meollo del asunto litigioso, evitar
toda participación en la investigación de los hechos o en
la formación de los elementos de convicción, o de fallar
según su propio conocimiento privado; tampoco debe
tener temor al qué dirán ni al apartamiento fundado de
los precedentes judiciales, etcétera. Si bien se miran estas
cualidades definitorias del vocablo, la tarea de ser imparcial es difícil pues exige absoluta y aséptica neutralidad,
que debe ser practicada en todo supuesto justiciable con
todas las calidades que el vocablo involucra42.
Con seguridad, sostenemos que el concepto de
imparcialidad abarca también a la independencia y a la
Buenos Aires: Ad-Hoc, p. 64.
42 Alvarado Velloso, A. (2007). “La imparcialidad judicial y la prueba
oficiosa”. En Confirmación Procesal, colección Derecho Procesal Contemporáneo, Adolfo Alvarado Velloso y Oscar Zorzoli (dir.), Ediar,
Buenos Aires, p. 18.
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impartialidad43 del juez o árbitro que resuelve el caso,
al ser fácil intuir su cercana vinculación con el respeto
a la igualdad de las partes. Explicado sencillamente, la
imparcialidad en sentido restringido significa que quien
decide no tiene ningún interés en el objeto del proceso
ni en el resultado de la sentencia, a la vez que carece de
prejuicios. A su turno, la independencia se orienta hacia
la inexistencia de cualquier tipo de poder que condicione a la autoridad y su pronunciamiento. Finalmente, el
neologismo impartialidad debe entenderse como la imposibilidad del tercero que sentencia de realizar o remplazar la actividad que durante el proceso deben llevar a
cabo ―propiamente― las partes.
Con estos apuntes preliminares estamos en condiciones de profundizar algo más sobre la idea de imparcialidad en sentido amplio.
Si nos atenemos a los pactos internacionales de
derechos humanos, es clara la exigencia de juzgamiento por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley ―art. 10 de
la DUDH de 1948; art. 14 numeral 1º del PIDCP de
43 Werner Goldschmidt, en ocasión de su discurso de recepción
como miembro del Instituto Español de Derecho Procesal, empleó
el neologismo ‘partialidad’, y diferenció conceptualmente el ser parte
―la partialidad― con el ser parcial ―la parcialidad― V. Goldschmidt, W.
(1955). “La imparcialidad como principio básico del proceso (La partialidad y la
parcialidad)”, publicado en su libro Conducta y norma, Buenos Aires:
Valerio Abeledo, págs. 133-154.
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1966; art. 8 numeral 1º de la CADH de 1969, conocida
como Pacto de San José de Costa Rica―44.
El art. 10 de la DUDH sirve de sustento para fundamentar que las garantías procesales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos alcanzan a todos los
procesos, con prescindencia de la materia en debate, al
establecer que “toda persona tiene derecho, en condiciones
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia
por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen
de cualquier acusación contra ella en materia penal”. No
dudamos de la contribución que en este sentido puede
efectuar una Teoría General del Proceso respetuosa de
los derechos fundamentales y la democracia.
Junto a la independencia de los poderes institucionales y no institucionales debe buscarse la imparcialidad
intrajuicio, lo que significa ―desde lo objetivo― que el
órgano que va a juzgar no se encuentre comprometido
por sus tareas y funciones ni con las partes ―impartialidad― ni con sus intereses ―imparcialidad―. De esta
forma se va a lograr el famoso triángulo de virtudes del
órgano jurisdiccional: impartialidad, imparcialidad e independencia45.
44 Garderes, S. y Valentín, G. (2007). “Bases para la reforma del
proceso pena”. Montevideo: Fundación Konrad Adenauer, p. 190.
45 Superti, H. (2006). “La garantía constitucional del juez imparcial en
materia penal”. El debido proceso. Colección Derecho Procesal Con-
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La autoridad impartial es aquella que no se involucra en el debate al romper el equilibrio y al sustituir o
ayudar a los contendientes en sus actividades específicas,
como pretender, ofrecer prueba y producirla. Este elemento, por consiguiente, se relaciona con la actividad
de procesar y el respeto a los roles de los litigantes y a las
reglas prestablecidas de debate.
La independencia, en cambio, marca el respeto
por la libertad de decisión, solo limitada en cuanto a la
obediencia al sistema jurídico, sin que se acepten presiones, órdenes o sometimiento a otros poderes institucionales o no institucionales ―como grupos económicos
o medios masivos de comunicación― sean o no sujetos
del proceso. Un correcto sistema de designación y remoción de los jueces y ciertas garantías de intangibilidad
de remuneraciones, permanencia e inamovilidad en sus
funciones ayudan en este aspecto.
Pero además hace a la independencia de los jueces
la autarquía y el manejo de su presupuesto por el propio Poder Judicial, sin interferencia de otros poderes o
funcionarios extraños. En el supuesto particular de los
árbitros, a estos fines sus honorarios y gastos deben ser
depositados o garantizados por las partes ab initio del
proceso, para evitar que la mayor o menor solvencia de
alguna de ellas influya en el resultado del laudo con el
objetivo de asegurarse el cobro de sus estipendios.
temporáneo, Adolfo Alvarado Velloso y Oscar Zorzoli (dir.), Buenos
Aires: Ediar, págs. 334-335.
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Josep Aguiló Regla advierte sobre dos deformaciones comunes de la idea de independencia que son
el resultado de ignorar que la posición del juzgador en
el Estado de derecho viene dada tanto por sus poderes
como por sus deberes. La primera, que tiende a asimilar
la independencia a la autonomía, olvida la posición de
poder institucional que el juez ocupa; la segunda, que
tiende a asimilar la independencia a la soberanía, define
la posición del juez dentro del orden jurídico a partir,
exclusivamente, de sus poderes, al ignorar sus deberes.
Así, el deber de independencia de los jueces tiene su correlato en el derecho de los ciudadanos a ser juzgados
desde el derecho, no desde relaciones de poder, juegos
de intereses o sistemas de valores extraños al derecho. El
principio de independencia protege no solo la aplicación
del derecho, sino que además exige al juez que falle por
las razones que el derecho le suministra46.
Acota el autor catalán en mención que si la independencia trata de controlar los móviles del juez frente a
influencias extrañas al derecho provenientes del sistema
social, la imparcialidad trata de controlar los móviles del
juez frente a influencias extrañas al derecho, pero prove46 Aguiló, J. (1997). “Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica”. Conferencia pronunciada en el Seminario de argumentación jurídica que tuvo lugar en México D.F. entre los días 23 y
28 de septiembre de 1996, organizado por el Consejo de la Judicatura
Federal y el Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México ―ITAM―, Isonomía, Revista de Teoría y Filosofía
del Derecho N° 6, págs. 75-77.
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nientes del proceso ―por lo que está ligada a dos figuras
procesales, como la abstención o excusación y la recusación―. De este modo ―agrega― la imparcialidad podría definirse como la independencia frente a las partes y
el objeto del proceso. De nuevo, el juez imparcial será el
juez obediente al derecho.
Concluye Aguiló Regla que los deberes de independencia e imparcialidad constituyen dos características básicas y definitorias de la posición institucional del
decisor en el marco del Estado de derecho, al conformar
la peculiar manera de obediencia al derecho que este les
exige. Independiente e imparcial ―remata― es el juez
que aplica el derecho y que lo hace por las razones que el
derecho le suministra.
Como cuestión adicional es necesario apuntalar
todo el esquema construido con algún tipo de preparación y concientización de los decisores jurisdiccionales,
capacitándolos adecuadamente en lo que podríamos llamar el arte de la imparcialidad, de manera tal que observen esta cualidad en los procesos donde actúan o se
aparten sin temor ―bajo las condiciones legales permitidas― en aquellos donde la estiman comprometida.
En síntesis, la imparcialidad en sentido amplio requiere que la autoridad carezca de prejuicios e interés en
el proceso, que no se someta a ningún otro poder institucional o no institucional, que se abstenga de efectuar o
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suplantar la actividad procesal propia de las partes y que
obedezca al derecho.
Por lo tanto, si la autoridad no actúa con imparcialidad ―derecho fundamental que necesariamente debe
asegurarse desde el sistema procesal mismo― no podremos considerar a la sentencia que dicte el fruto de un
proceso respetuoso del derecho fundamental de defensa
en juicio. En rigor de verdad, estaríamos ante una simple
resolución recaída en un procedimiento.

7. Consideraciones sobre el sintagma debido
proceso
Ni bien se comienza a revisar con cierto detenimiento dentro de las fronteras del derecho procesal
algunas expresiones de uso corriente, se advierte la redundancia que se presenta al adjetivar calificativamente
los conceptos elementales. Quizá esta costumbre recibe
una mayor tentación para concretarse sobre el término
proceso: proceso jurisdiccional, proceso justo, debido proceso.
Podría aceptarse hacer mención al sintagma proceso jurisdiccional en casos de referencias amplias y abarcativas de
otros usos de la palabra proceso, como cuando designa
la serie de operaciones de fabricación de una prenda de
vestir o cuando es menester contraponerlo al proceso democrático de una nación. En ambos ejemplos, hemos
excedido el campo específico del lenguaje procesal y de
alguna manera apelar a los adjetivos calificativos ayuda a
no confundir conceptos provenientes de diversos artes o
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ciencias, lo que o será tautológico o carecerá de sentido
si nos limitamos al terreno de nuestra disciplina ―que
no puede concebir proceso sin jurisdicción y perderá el
tiempo al proponer uno injusto o indebido―.
Más allá de lo recién expuesto, se repite que el
alumbramiento legal del sintagma debido proceso fue
producto de un prolongado derrotero iniciado en la
Carta Magna de 1215 y que concluyó con la V Enmienda de la Constitución de los EE.UU., luego de más de
cinco siglos. Si lo analizamos rápidamente, encierra una
idea tan simple como importante: el debido proceso es
el proceso respetuoso de los derechos y las garantías de la
persona humana que deben ser reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por las
constituciones que lo reciben.
En el debido proceso, pues, quedan plasmados segura e inamoviblemente el respeto al derecho de defensa
en juicio, a ser juzgado por un tercero imparcial y la
igualdad jurídica de las partes. Existen otros derechos y
garantías presentes en los postulados que emanan de las
Constituciones y de los tratados internacionales de derechos humanos y ―si y solo si abrevan en estos― en los
preceptos que surgen de las normas, los principios procesales y las reglas procedimentales que elabora nuestra
disciplina y eventualmente ―en casos específicos― las
partes y los jueces.

III.7. Consideraciones sobre el sintagma debido proceso

171

Según otra opinión, el punto de partida ineludible
para el análisis de los principios que rigen al proceso no
es otro que aquel que constituye la síntesis de los demás
principios, englobado bajo el concepto de debido proceso legal.
Como se observa, la idea sub examine se nutre y
desarrolla imbricada en la de proceso. Entender qué es
el proceso desde el plano constitucional y del de los derechos fundamentales nos conducirá hacia el respeto por
el debido proceso.
Apunta Osvaldo Gozaíni que el concepto de debido proceso, a partir de la Carta Magna, pero muy especialmente en la jurisprudencia constitucional de los
Estados Unidos, se ha desarrollado en tres sentidos: a)
el del debido proceso legal, adjetivo o formal, entendido
como reserva de ley y conformidad con ella en materia
procesal; b) la creación del debido proceso constitucional
o debido proceso a secas, como procedimiento judicial
justo, todavía adjetivo, formal o procesal, y c) el desarrollo del debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad, entendido como la concordancia de todas las leyes
y normas de cualquier categoría o contenido y de los
actos de autoridades públicas con las normas, principios
y valores del derecho de la Constitución47.
47 Gozaíni, O. A. (2004). “Derecho procesal constitucional. El debido
proceso”. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, p. 21.
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Sin embargo, a nuestro juicio, el debido proceso
no es otra cosa que el proceso, de por sí respetuoso de los
derechos y garantías constitucionales y de los derechos
fundamentales reconocidos en los pactos y tratados internacionales de los derechos humanos. Como el debido
proceso es el proceso, no le vemos sentido a las distinciones que se practican entre uno y otro, a la vez que fijan
estadios internos tales como debido proceso sustantivo y
adjetivo: el procesalismo aún tiene mucho que brindar
en la localización y desarrollo de la propia sustancialidad
del proceso, al revisar la procedencia y delimitación sistémica y conceptual de lo que para algunos se entiende
por sustancialidad y por adjetividad. El proceso como
método de debate ―y no como fin en sí mismo― es la
garantía de garantías para efectivizar derechos humanos
en un marco democrático, que no debe ser confundido
con meros procedimientos.

8. El proceso, vinculado a los derechos humanos
y la democracia
Desde que los derechos humanos han sido reconocidos, declarados y garantizados en el sistema jurídico,
es impensable que su protección, promoción y respeto
pueda llevarse a cabo sin el soporte de un sistema de
enjuiciamiento construido sobre los pilares que surgen
de aquellos.
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Si nos detenemos en el método de enjuiciamiento
inquisitivo o inquisitorio, en líneas generales nos muestra un esquema de concentración de poder, actividades y
protagonismo en la persona del juzgador preferentemente compatible con regímenes de caracteres autocráticos,
pues pone el acento en la jurisdicción y no en las partes
litigantes. Consecuencia directa de ello es que la imparcialidad y la independencia de la autoridad que decide
no se encuentran sostenidas desde el sistema, que a su
vez contiene pocos controles y excesiva discrecionalidad.
En cambio, el sistema dispositivo o acusatorio permite diferenciar las actividades que se despliegan a lo
largo del procedimiento, al otorgar roles precisos tanto
a la autoridad jurisdiccional como a las partes. Al reconocer que se trata de un método, promueve el debate de los contendientes en pie de igualdad y acepta el
consenso de la autocomposición de manera previa a la
resolución heterocompositiva.
En Latinoamérica, fue el procesalismo penal el que
recién a finales del siglo XX comprendió en buena medida la correlatividad entre democracia y sistema acusatorio, pese a que las Constituciones de la región consagraban ―algunas desde hacía más de una centuria, como
la Constitución de la Argentina de 1853― dicho método de enjuiciamiento. Por tal motivo se ha generado
una corriente ya no de simple reforma, sino de absoluto
cambio sistémico del procedimiento penal, sobre todo
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en Chile, Perú, Colombia y parte del territorio argentino. Sin embargo, la influencia inquisitiva derivada de la
tradición colonial pervive en códigos aún vigentes, sobre
todo en materia no penal.
En la actualidad, se abre paso y marca tendencia
la aceptación de un paralelismo entre democracia y sistema acusatorio. Más aún, mucho se avanza inclusive
en la vinculación entre sistema acusatorio y regímenes
democráticos y entre sistemas inquisitivos y regímenes
absolutistas48.
Estimamos que quizás haya que intensificar esfuerzos en la adecuación conceptual de la democracia,
el proceso y el procedimiento al considerar los derechos
humanos, al tiempo que se deben afinar las ideas sobre
sistemas de enjuiciamiento, principios del proceso y reglas procedimentales
Empero, no tenemos dudas que el método de enjuiciamiento acusatorio en materia penal y el dispositivo
en las restantes brinda el único proceso compatible con
los derechos humanos y la idea de democracia que sostenemos, pues comparten fundamentos basales y posibilita a la persona su plena realización.
En esta posición, si efectuamos un somero correlato entre derechos humanos, democracia y proceso, la
48 Ferrajoli, L. (1995). “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”.
Trad. de Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos
Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco y Rocío Cantarero Bandrés,
Madrid: Trotta, p. 636.
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dignidad de la persona humana se refleja en el proceso
acusatorio o dispositivo tanto en la posibilidad de ejercer
plenamente su derecho de defensa en juicio como en el
estado de inocencia del que goza todo acusado hasta que
una sentencia que lo condene haya pasado a autoridad
de cosa juzgada ―mejor dicho, caso juzgado―.
La igualdad jurídica, constituye nada menos que
un principio angular en el proceso que posibilita un debate sin preferencias ni privilegios que beneficien a una
de las partes en detrimento de su oponente. Porque, así
como la persona humana es igual no por su ser, sino por
su naturaleza, en el proceso el rico y el pobre, el grande y
el pequeño, la mayoría y la minoría, el bueno y el malo,
el fuerte y el débil tienen idénticas oportunidades de actuar, defenderse y ser oídos. Igualdad que se conjuga con
la imparcialidad del juzgador.
El consenso, que además de resultar un valor democrático se encuentra en la calidad de ser social ―socio― del ser humano, también es recibido en el proceso, al confirir a las partes el protagonismo en el impulso
procedimental y al reconocer que, si su derecho es transigible antes que sea involucrado en un litigio, de igual
manera lo será durante el proceso, motivo por el cual
podrán autocomponerlo.
El diálogo, que nace de la propia persona humana
y es imprescindible para la democracia, también lo es en
el proceso acusatorio o dispositivo, ya que se sustenta en
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el debate entre las partes que a su vez debe ser ineludiblemente escuchado por la autoridad antes de pronunciarse.
El objeto del proceso, remarcamos, es el debate.
La seguridad, otro de los pilares del sistema democrático, es acogida en un método de enjuiciamiento
que sigue reglas prestablecidas y conocidas que conecta
las conductas, a la vez que brinda una resolución de los
litigios al priorizar el respeto del derecho por encima de
los pareceres voluntaristas de quien decide.
Y la libertad, finalmente, no solo se mira en el espejo de la iniciativa de la acción procesal, de la pretensión,
del impulso procedimental y de la autocomposición, tal
como las acepta el sistema acusatorio o dispositivo. Porque el proceso como garantía de los derechos humanos
en democracia, ni más ni menos, constituye el bastión
de la libertad de la persona humana y la última esperanza para conseguir el definitivo respeto de los derechos
que le pertenecen.
Si bien con las recientes transformaciones del Estado debe aceptarse que los jueces decidan no solo sobre
cuestiones jurídicas, sino también sobre algunas con ribetes políticos, ello no los coloca por encima de la persona humana y sus derechos fundamentales. De allí que
adquiera trascendencia capital la observancia de la garantía del proceso como método previo al dictado de las
resoluciones que se le requieren, cuando van a afectar a
una persona distinta al peticionante.

III.8. El proceso, vinculado a los derechos humanos y la
democracia

177

Sin dudas, concluimos que el proceso es una garantía inherente a la propia naturaleza humana. Por consiguiente, a nuestro parecer, al partir del individuo es
dable encarar la construcción de una teoría del proceso
sobre la base del respeto a los derechos fundamentales.
Sin proceso, los derechos humanos quedan a merced del
poder, fulminándose toda posibilidad de subsistencia de
un mínimo respeto a la dignidad de la persona humana y
de pervivencia de todo sistema democrático pro homine.

9. Conclusiones
Al hacer eco de los debates procesales actuales en el
continente, donde básicamente se presentan los modelos
jurisdiccionalista y humanista, hemos tomado partido por
este al seguir principalmente las enseñanzas de dos doctrinarios de pura cepa latinoamericana: Humberto Briseño Sierra y y Adolfo Alvarado Velloso. De este modo,
al comenzar por la persona humana, titular de derechos
inherentes a su condición, nos hemos planteado la necesidad y la factibilidad de bosquejar conceptualmente
un proceso con derechos humanos, reflejándose como
su derivación garantizadora. La teoría del garantismo
procesal ha venido en nuestro auxilio, y se ha mostrado
apropiada para construir un sistema de justicia desde el
ser humano que recurre a ella.
Subrayamos la importancia que tiene para el derecho procesal la distinción conceptual entre proceso y
procedimiento, al establecer como punto de lanzamien-
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to al derecho humano de peticionar a las autoridades.
Con él aparecen las distintas posibilidades del instar;
entre ellas, la acción procesal es la única que enlaza tres
sujetos y da origen a un proceso. Las restantes vinculan
solamente a dos, y por consiguiente dan vida a un procedimiento.
Al analizar el proceso, destacamos sus notas constitutivas: la conducta, la serie y la proyectividad ―que,
a su vez, constituye su nota distintiva―. En definitiva,
tenemos por proceso a una serie dinámica de actos jurídicos procedimentales que incluyen un significado
procesal, que son recibidos por la otra parte a través de
una autoridad que los proyecta. Este esquema asegura el
pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio de los
litigantes, en igualdad de condiciones jurídicas, frente a
un tercero imparcial, impartial e independiente.
Al continuar con el proceso, en apretada síntesis
de algunos de sus puntos discutibles a los que nos referimos, recordamos que hemos concluido que la causa del
proceso es el conflicto intersubjetivo de intereses, su razón de ser es la erradicación del uso ilegítimo de la fuerza,
su fin es la sentencia y su objeto es el debate.
Afirmamos que esta concepción del proceso ―
como método de debate pacífico que, al respetar reglas
preestablecidas, se desarrolla entre partes antagónicas que
actúan en condición jurídica de igualdad ante un tercero
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imparcial e independiente con el objetivo de resolver heterocompositivamente un litigio― alojada en el sistema de
enjuiciamiento dispositivo-acusatorio, sin dudas permite la plena efectivización de los derechos humanos. De
allí que es posible encontrar el correlato entre proceso,
derechos humanos y democracia. Preferimos no adjetivarlo, pero sin dudas es lo que también se denomina
debido proceso.
Al desarrollar el examen del procedimiento, destacamos como aspectos de relevancia la materialización
de la conexión de conductas humanas, donde la nota
distintiva la hallamos en la conexión. Procedimiento, entonces, es una sucesión de conexiones de actos jurídicos de
distintos sujetos; de este modo, la sucesividad de conexiones origina lo procedimental. Y si posamos nuestra mirada sobre las instancias que integran todo procedimiento,
rescataremos su carácter bilateral o simple pues conectan
conductas de solo dos sujetos: peticionante y autoridad.
Para redondear sus diferencias, subrayamos la conceptualidad del proceso frente a la materialidad del procedimiento. Mientras todo proceso contiene un procedimiento, no todo procedimiento resulta ser un proceso
―ya que este únicamente aparece en la acción procesal
y no en las restantes instancias―. En consecuencia, el
procedimiento opera como la forma material del proceso, que no puede tenerla de por sí, ya que no es acto
material sino concepto significativo del acto.
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La imparcialidad del juzgador también puede ser
considerada como un factor de distinción surgido de la
propia estructura del proceso ―con tres sujetos, donde
dos debaten en igualdad de condiciones y otro resuelve
una vez finalizada la discusión― que no es posible verificar en el procedimiento ―donde hallamos solo dos
sujetos, uno que peticiona y otro que resuelve al respecto―. Nos inclinamos por adoptar un sentido amplio de
imparcialidad, comprensivo de la imparcialidad propiamente dicha, la impartialidad y la independencia.
En síntesis, la problemática de la efectivización de
los derechos humanos en la teoría del proceso es más que
un mero ejercicio académico: es un necesario y sano intento por coadyuvar a que el ser humano sea el centro y
fin del sistema. Y el garantismo procesal bien entendido
tiene mucho que tributar ante el bienvenido consenso
en las necesarias reformas procesales latinoamericanas
acerca de respetar los derechos humanos.
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JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR
PLURINACIONAL: CERTEZAS E
INCERTIDUMBRES
Mario Melo Cevallos*
1. Introducción

La definición del Ecuador como un Estado plurinacional que hace la Constitución de 2008, plantea
el reto de llenar de contenidos a los derechos indígenas
en el marco de la interculturalidad.
La presente sección tiene como objetivo explorar
las tensiones entre la plurinacionalidad del Estado
ecuatoriano con el ejercicio de un pluralismo jurídico
limitado como el que plantea la Constitución vigente
en Ecuador.
Al efecto, reflexiona sobre la plurinacionalidad,
problematiza sobre el ejercicio de la justicia indígena a
partir de la experiencia del Pueblo Kichwa de Sarayaku
y efectua planteamientos para la compatibilización del
sistema ordinario con los sistemas de justicia indígena.
Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador. Máster en Derecho Ambiental por la Universidad del
País Vasco, Donostia; Diploma en Derechos Humanos por la Universidad de Chile, Santiago. Profesor titular de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador. Director del Centro de Derechos.
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2. Plurinacionalidad
El país que propone la Constitución vigente en el
Ecuador desde 2008, se sostiene en tres pilares ideológicos: la plurinacionalidad, la orientación general de los
procesos de desarrollo hacia el buen vivir o Sumak Kawsay y el reconocimiento de la Naturaleza como sujeta
de derechos.

Estos conceptos que son, hoy por hoy, la expresión más avanzada del nuevo constitucionalismo latinoamericano, implican, a la vez, el derrumbe de una
serie de paradigmas que han dominado la Teoría del
Estado y del Derecho en el último siglo, para dar paso,
necesariamente, a un conjunto de complejos retos y
desafíos para que sean asumidos en la práctica social.
El primero de ellos, la plurinacionalidad, al que
nos vamos a referir en este trabajo, significa que el
Estado ecuatoriano se entiende a sí mismo como la
expresión política no de una nación, sino de varias,
todas ellas en pie de igualdad.
Cuando el Artículo 1 de la Constitución define
al Ecuador como un Estado plurinacional, nos reta a
debatir y definir los alcances de esa plurinacionalidad
para que más allá de la proclama enunciativa, dicha
definición sea un reconocimiento efectivo de la unidad
en la diversidad. Este enunciado nos plantea como
país el imperativo político de buscar un modelo de
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Estado que, desde una estructura, unas prácticas en
el ejercicio del poder y una orientación renovada de
sus políticas, permita superar los rezagos coloniales del
Estado-nación.
La plurinacionalidad, al haber partido como consigna política desde el movimiento indígena, le muestra
a la sociedad ecuatoriana que los pueblos indígenas, a
pesar de haber vivido sometidos, excluidos, repudiados
por siglos por el mero hecho de ser diferentes, buscan
la unidad de los ecuatorianos, demandan reconocernos
como hermanos a pesar de las diferencias, para construir un futuro mejor. (Maldonado, 2008)
El Estado Plurinacional implica, según Luis Maldonado, tres elementos fundamentales:
a) La definición del Ecuador como un país diverso, en el que coexisten pueblos y culturas diferentes, muchas de las cuales, de origen ancestral,
prexistentes a la creación del Estado y reconocidos constitucionalmente como nacionalidades y
pueblos, asentados en ámbitos territoriales, que
al ser incorporadas al Estado Plurinacional, lo
enriquecen con distintas visiones del desarrollo,
de la organización social y política, de las instituciones.
b) La plena incorporación de las nacionalidades y
pueblos al nuevo Estado Plurinacional implica
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la abolición de toda forma de opresión, explotación y exclusión. “Sin la transformación del sistema político, económicos e institucional colonial
y neoliberal no es posible la participación plena y
el ejercicio de los derechos ciudadanos y colectivos” (Maldonado, 2008)
c) La interculturalidad es el nuevo tipo de relacionamiento igualitario y respetuoso entre nacionalidades, pueblos y el Estado. A este respecto,
nosotros anotamos que la interculturalidad incorpora, además a los afroecuatorianos, campesinos, montubios y mestizos.

Consecuentemente, las nacionalidades indígenas,
colectividades dotadas de identidad histórica y cultural,
no son solo sujetas colectivas de derechos sino elementos constitutivos del Estado plurinacional del Ecuador,
en la misma medida y condición que los otros sectores
nacionales.
Por lo tanto, las reglas de juego de la democracia
y del Estado de “derechos y de justicia social” deben
expresar, de manera armónica y coherente, las visiones,
valores y construcciones jurídicas de la diversidad de
nacionalidades ecuatorianas, al respetar y valorar cada
una de ellas. Sin subordinaciones.
Definir al Estado como plurinacional convoca
a superar la visión atávica del eurocentrismo colonial
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que supone que solo las construcciones jurídicas de
la civilización occidental blanco-mestizas constituyen
Derecho y son capaces de garantizar justicia. Dicha
visión lleva a menudo, a cerrar los ojos frente a las
monstruosas deficiencias del sistema jurídico ordinario
mientras se magnifican las de los sistemas jurídicos
indígenas.
Como sostiene Agustín Grijalva, el constitucionalismo plurinacional es o debe ser un nuevo tipo de constitucionalismos basado en relaciones culturales igualitarias
que redefinen o reinterpreten los derechos constitucionales
y reestructuren la institucionalidad proveniente del Estado nacional. (Grijalva, 2009)
Por ello, no es posible plurinacionalidad sin pluralismo jurídico.
3. Sistema jurídico ordinario y sistemas jurídicos
propios
Desde 1998 en nuestro país ha habido un reconocimiento jurídico constitucional de la coexistencia
de varios sistemas jurídicos que se aplican simultáneamente dentro de la misma jurisdicción territorial en
donde el Estado Ecuatoriano ejerce soberanía. Primero,
existe un sistema jurídico de uso general, promovido
por el Estado y al cual él mismo se somete para validar
sus atribuciones y sus límites. A este sistema nosotros
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le llamamos “sistema jurídico ordinario”. Luego, desde
tiempos inmemoriales anteriores incluso a la conformación del Estado ecuatoriano, ha funcionado y lo
hacen hasta la actualidad, otros sistemas jurídicos que
son propios de los pueblos indígenas.
Las Constituciones ecuatorianas de 1998 y 2008
y el Convenio 169 de la OIT vigente en Ecuador desde
1999, han reconocido que los pueblos indígenas tienen
sus propias formas de reprimir los delitos cometidos
por sus miembros49, normas y procedimientos propios
para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario50 e
incluso que sus autoridades ejercen funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su
derecho propio, dentro de su ámbito territorial.51
49 Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema
jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos
interesados ocurren tra dicionalmente para la represión de los delitos
cometidos por sus miembros. (Convenio 169 de la OIT)
50 Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, al aplicar normas y procedimientos propios para la
solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o
derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las
del sistema judicial nacional. (Artículo 191 de la Constitución Política
de la República aprobada en 1998)
51 Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial,
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Una descripción muy simple y directa respecto
a en qué consisten los sistemas jurídicos diría que se
tratan de conjuntos de normas que pretenden regir las
actuaciones de personas e instituciones, en base a cuyas
normas las autoridades declaran derechos y atribuyen
responsabilidades.
Esta definición calza tanto al sistema jurídico
ordinario como a los sistemas jurídicos propios de los
Pueblos Indígenas. Cada sistema supone la existencia
de una jurisdicción propia, encargada de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado en virtud de las normas que
lo conforman.
El sistema jurídico ordinario y los sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas tienen entre
sí diferencias evidentes y radicales. Así, mientras el
primero está compuesto mayoritariamente por normas
escritas, los segundos por normas consuetudinarias
mayoritariamente no escritas. En el sistema ordinario el
proceso de creación de normas está claramente reglado,
con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus
conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los
derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley
establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la
jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. (Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008)
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habiéndose establecido mediante disposiciones expresas en la Constitución y la ley los roles y atribuciones
que ejercen en dicho proceso diferentes autoridades y
sectores de la ciudadanía, mientras que en los sistemas
propios de los pueblos indígenas las normas se han
creado, desde tiempos ancestrales hasta la actualidad,
mediante procedimientos diversos, muchas veces no
previstos pero no por ello menos legítimos.
Al identificar que existen varios sistemas jurídicos
muy diferentes entre sí, que son aplicados dentro del
territorio nacional ecuatoriano por autoridades de
justicia distintas, la Constitución actual ha querido
que dichos sistemas se compatibilicen y que las jurisdicciones, ordinaria e indígenas, coordinen y cooperen
mediante mecanismos establecidos por la ley. (Art. 171
Constitución de la República del Ecuador)
Para lograr la compatibilización de sistemas, el
Artículo 171 de la Constitución ha establecido tres
parámetros:
1. Las normas y procedimientos propios que aplican las autoridades de los pueblos indígenas no
deben ser contrarios a la Constitución y a los Derechos Humanos reconocidos en los instrumentos internacionales
2. Las decisiones de las autoridades de los pue-
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blos indígenas están sujetas a control de constitucionalidad.
3. El Estado tiene el deber de garantizar que las
decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas.

Es decir que, al reconocer la existencia de una
pluralidad de sistemas jurídicos en el Ecuador, el legislador constituyente vio la necesidad de compatibilizarlos, tanto en el nivel de las normas que los conforman
como en el de las decisiones jurisdiccionales que las
aplican a casos concretos. Sin embargo, compatibilizar
sistemas disímiles no es tarea fácil.

4. Pluralismo o monismo
Cuando la Constitución establece que las decisiones de la justicia indígena puedan ser sometidas al
Control de Constitucionalidad de la Corte Constitucional, la situación del pluralismo jurídico se complica.
El Art. 171 de la Constitución consagra el pluralismo
jurídico cuando reconoce la existencia de sistemas jurídicos propios de los Pueblos Indígenas que coexisten
con el sistema jurídico ordinario. Reconoce que esos
sistemas son diferentes e independientes uno de otro,
al punto que hay necesidad de coordinar y cooperar
entre las jurisdicciones indígenas y ordinaria.
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Sin embargo, cuando se someten las decisiones
de la justicia indígena a control por parte de jueces
constitucionales propios del sistema jurídico ordinario,
respecto de su conformidad con la Constitución, criterio supremo de validez de dicho sistema, parece volver
al monismo, es decir a considerar que en el fondo hay
solo un sistema jurídico, el Ordinario, del que forma
parte un conjunto de subsistemas subordinados que
usan, casi como una anomalía, normas y procedimientos distintos a los de uso común en el resto del
Sistema que, por cierto, tampoco pueden separarse de
lo previsto en la Constitución, norma fundamental del
sistema jurídico ordinario.
En la realidad los sistemas jurídicos propios
de los Pueblos Indígenas funcionan desde antes de
la existencia del Estado, de las Constituciones y del
sistema jurídico ordinario. Su existencia y validez ni se
originan ni dependen de su reconocimiento constitucional. Su funcionamiento es y ha sido independiente
del sistema jurídico ordinario, aun cuando autoridades
de ese sistema se hayan pronunciado sobre la validez o
no, para su sistema, de algunas de las decisiones de la
justicia indígena.52
La tarea de control impuesta a la Corte Constitucional sobre la justicia indígena no puede ser, sino
52 Véase Beltrán, B. (2010). “Desde la continuidad histórica, al reconstruir la Jurisprudencia Indígena”. Quito: Fundación Lianas.
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contradictoria. Implica admitir o no la validez para el
sistema jurídico ordinario de decisiones adoptadas por
jueces de otro sistema jurídico, a base de la aplicación
de normas de ese otro sistema.
Un ejercicio poco inteligente del control de constitucionalidad de las decisiones de la justicia indígena
podría llevar a que la Corte Constitucional derogue
sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones
de la justicia indígena que lleguen a su conocimiento,
por inconstitucionalidades de fondo o de forma. Solo
por mencionar algunos temas difíciles, el principio de
legalidad, al ser propio del Derecho Penal ordinario no
está incorporado en el derecho propio de los pueblos
indígenas; las garantías del debido proceso en uno y
otro sistema jurisdiccional podrían ser diferentes y
hasta contradictorias.
Eso llevaría a un paulatino decline de la jurisdicción propia a favor de la jurisdicción ordinaria o, por
lo contrario, a su enclaustramiento en el seno de las comunidades, manteniéndose ocultas, casi clandestinas,
como en los tiempos de la colonia. En ambos escenarios la pérdida es evidente en relación con los afanes
de construcción del Estado Plurinacional proclamados
por el Ecuador en la Constitución de Montecristi.
Solo un desarrollo adecuado del principio constitucional de plurinacionalidad, derivado de la definición

200 IV .ADMINISTRACIÓNDEJUSTICIAE INTERLEGALIDAD

del Estado Ecuatoriano como plurinacional y multicultural que hace el Artículo 1 de la Constitución puede
llevar a los jueces constitucionales a autocontenerse
frente a la pretensión de cualquier interesado en echar
abajo decisiones de la justicia indígena.
Dicho principio reconoce que el Ecuador incorpora en su seno diversas nacionalidades y pueblos,
con sus propias culturas, sus propios derechos y sus
propias jurisdicciones. Pero lo más importante de este
principio es que reconoce que esa incorporación es en
pie de igualdad, sin subordinaciones ni imposiciones.
Sin descalificaciones al diferente. Sin colonialismo.
Los derechos humanos, entonces no serían un límite impuesto a la justicia indígena, sino su continente.
5. Sarayaku: el ejercicio de la justicia indígena
El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku es
un pueblo indígena de la Amazonía Ecuatoriana. Su
territorio, de aproximadamente 130.000 hectáreas, se
encuentra localizado en la provincia de Pastaza.

Conocido por su férrea posición de resistencia al
ingreso de la actividad petrolera en su territorio, acaba
de ganarle al Estado Ecuatoriano53 un proceso litigado
53 Sentencia del Caso Pueblo Kichwa de Sarayaku v. Ecuador.
Corte Interamericna de Derechos Humanos. sentencia de 27 de junio
de 2012.
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desde 2003 en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos por el ingreso arbitrario, inconsulto y violento que realizaron a su territorio en 2002 y 2003,
trabajadores petroleros de la empresa transnacional
CGC y soldados del ejército ecuatoriano. Es, por
tanto, un pueblo indígena que ha sabido acoger las
herramientas que le ofrece el Sistema Jurídico occidental, específicamente el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, para defender su territorio frente
a agresiones externas.
Más allá de eso, Sarayaku en tanto pueblo indígena, es también titular del derecho a la libre determinación y por tanto ejerce autogobierno territorial. Su
gobierno tradicional se llama Tayjasaruta y sus jueces
ancestrales ejercen jurisdicción para resolver conflictos
internos de la comunidad.
A inicios de 2010, personas lideradas por un
miembro de Sarayaku que desde hace veinticinco
años habita en la ciudad de Puyo y que en los años
del conflicto con la petrolera CGC trabajó para esa
empresa como relacionador comunitario, ocuparon un
área dentro del territorio legalmente titulado a favor
de Sarayaku, conformaron una comunidad a la que
llamaron Kutukachi, construyeron una pista para avionetas y entraron en relación con la empresa petrolera
AGIP dentro de cuya concesión se encuentra el área
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en cuestión. Todo esto contra específicas disposiciones
tomadas por la Asamblea del Pueblo de Sarayaku.
Luego de varias advertencias, los jueces ancestrales realizaron un juzgamiento público, con la comparecencia de los encausados y de autoridades estatales, a
los promotores y ejecutores de la ocupación de la zona
de Kutukachi, habiéndolos condenado a expulsión del
pueblo y pérdida de sus derechos como miembros de
Sarayaku. También se dispuso el desalojo del área ocupada por la supuesta comunidad de Kutukachi, para el
cumplimiento de lo cual se ofició a la Policía Nacional.
El Comandante de Policía de la Provincia, se negó a
cumplir lo dispuesto por los jueces ancestrales, ante
lo cual el Tayjasaruta decidió proceder al desalojo con
miembros del mismo pueblo. El desalojo se cumplió,
pese a que la gente de Kutukachi, advertidos de
la intención de desalojarlos, dispararon y lanzaron
explosivos contra habitantes de Sarayaku, que resultó
en dos heridos de gravedad. Cumplido el desalojo, se
destruyeron las casas que habían sido ya abandonadas
en Kutukachi.
Estos hechos generaron intensos debates a nivel
local habida cuenta que, habiéndose constituido Sarayaku en un referente de defensa de derechos humanos a
nivel nacional e internacional, pareciera paradójico que
hayan tomado decisiones que implicaron el desalojo y
destrucción de viviendas y la expulsión y desarraigo de
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todos quienes ocuparon el área de la supuesta comunidad de Kutukachi, con inclusión de adultos, ancianos
y niños, varones y mujeres. Los cuestionamientos
atacaron la legitimidad de las decisiones al aducir la
no existencia de ley previa al juzgamiento y sanción,
el no reconocimiento de la jurisdicción de los jueces
ancestrales y la violación de derechos humanos. Si bien
no se han interpuesto acciones de control de constitucionalidad, el caso de Kutukachi fue recogido por
el Estado ecuatoriano en su alegato en la Audiencia
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
dentro del Caso Sarayaku54, para pretender mostrar a
Sarayaku como una comunidad violenta, arbitraria y
violadora de derechos.

6. Sarayaku reflexiona sobre su justicia propia
Preocupado por desarrollar de mejor manera su
justicia indígena, el Tayjasaruta convocó a los jueces
ancestrales de su pueblo, ancianos, ancianas y otras
personas relevantes de su comunidad, a un taller de
reflexión55. La metodología del taller partía de cuatro
casos diferentes entre sí, que, si bien eran hipotéticos,
54 Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku versus Ecuador.
CDH-12.465/064. Audiencia pública 6 y 7 de julio de 2011
55 El taller realizado los días 6 y 7 de septiembre de 2011 en
Sarayaku Centro, contó con la facilitación del equipo de Fundación
Pachamama.
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recogían diversas situaciones que se han producido en
comunidades amazónicas. Los participantes del taller,
todos pertenecientes al pueblo, se dividieron aleatoriamente en cuatro grupos y cada grupo resolvió un caso,
con su propio criterio y sin asesoría o intervención
de nadie.
La manera en que se solucionaron los casos fue
notable y merece un análisis que sobrepasa el objeto de
este trabajo. Sin embargo, resulta pertinente aportar al
análisis propuesto en este artículo, algunas de las reflexiones finales recogidas en la plenaria del taller:
1. En la cultura de Sarayaku se castiga al culpable.
En eso los participantes encontraron diferencias
con otras culturas indígenas en las cuales el castigo, al ser visto como una curación o un beneficio, se comparte con otras personas distintas a
los culpables, para que lo aprovechen. Por ejemplo,
los hermanos del niño que comete una falta o los
dirigentes que no han cometido faltas pero que
comparten el castigo con los que sí las cometieron.
2. En todos los casos la resolución estuvo orientada a solucionar los conflictos, recomponer las
relaciones, reparar los daños. El castigo es un elemento que aporta a la solución del problema.
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3. Los culpables fueron condenados a sufrir castigos tradicionales en todos los casos, en los más
graves se les condenó además a castigos estatutarios severos (suspensión de los derechos de miembros del pueblo por dos años) y en todos los casos
asumieron compromisos reparatorios.
4. Los castigos tradicionales son corporales, pero
su carácter es esencialmente simbólico y ritual.
Todos son vistos como medios terapéuticos.
Siempre van precedidos o acompañados de consejos públicos. Los participantes fueron muy críticos de la manera de sancionar de comunidades
que “asumen y utilizan el látigo y la humillación
pública que era la forma colonial de castigar.
5. Los juzgamientos son asamblearios, contradictorios y las decisiones son tomadas por consenso. Es obligatorio someterse a juzgamiento. Los
remisos pueden ser compelidos por la fuerza a
comparecer ante los jueces ancestrales o ser condenados en ausencia.
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7. Las dudas

Tabla 1: Correa: Justicia indígena es una monstruosidad

A su arribo de Argentina, el Jefe de Estado ratificó su rechazo a este sistema de control y sus críticas
contra la dirigencia indígena.
Rafael Correa arribó a la capital esta madrugada procedente de Argentina, país que festejó su
Bicentenario de Independencia. Una de sus primeras
declaraciones fue para defender la aplicación de la
justicia ordinaria por sobre la indígena en casos de
tipo penal.
El mandatario ratificó su rechazo a castigos
como el que se infligió a Orlando Quishpe, acusado
por un asesinato en la comunidad La Cocha.
“Decían que con la justicia indígena ya bastamos, pero eso es una monstruosidad. O sea, no es
un robo, es un asesinato (y) obviamente ya no caben
prácticas ancestrales sino la justicia nacional”, señaló
el presidente sobre el caso Quishpe.
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Además, aseguró que las acciones judiciales contra quienes lo detuvieron y castigaron se mantienen.
“Esos espectáculos denigrantes que se han visto a través
de los medios de comunicación es una injusticia; por
Dios, es una tortura, eso es barbarie”, acotó.
Correa cuestionó a los dirigentes indígenas que
no reconocen la autoridad de la justicia ordinaria al
mencionar que “hace poco declararon que no iban
a reconocer al presidente, que iban a mandar en
sus territorios ellos solitos, no iban a reconocer a la
Asamblea y ahora que es su justicia la que vale y no la
justicia nacional”.
“Pongámonos de acuerdo, quieren ser ecuatorianos o no porque sí somos ecuatorianos regimos bajo el
Estado de Derecho del Ecuador”, advirtió.
También cuestionó a la dirigencia de la CONAIE, quienes últimamente han mantenido una postura opositora al régimen. “Ahí siguen funcionando
en un edifico del Estado. Tienen que ser totalmente
coherentes, devuélvannos ese comodato, devuelvan
la centena de miles de dólares que, por acuerdos, por
decir lo menos, poco claros han recibido del Estado”,
puntualizó.
(Tomado de Revista Vistazo, 26 de mayo de 2011.
http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=10127
Elaboracion: Propia						
Fuente: Revista Vistazo

208 IV .ADMINISTRACIÓNDEJUSTICIAE INTERLEGALIDAD

Quizá el tema que mayores reacciones ocasiona es
la pervivencia de los castigos corporales. La cobertura
mediática que tienen, con frecuencia, los ajusticiamientos a los que son sometidos infractores por parte de
comunidades indígenas, especialmente kichwas de la
Sierra, ponen ante los ojos del televidente o del lector,
imágenes violentas de hombres o mujeres, jóvenes o
viejos, azotados, ortigados o bañados en público frente
a muchedumbres indígenas.
Al mirar estos actos, el público tiende a reducir a
ellos su comprensión de la justicia indígena. Como si
esta solo fuera azotes, ortiga y baños fríos. La reacción,
en general es negativa, de temor, incluso de desprecio.
La justicia indígena es, sin embargo, mucho más
que eso. Aborda infinidad de materias lo que da cuenta
de la creciente complejización de la vida en las comunidades indígenas. En una interesante recopilación de
jurisprudencia indígena contemporánea, se recogen
sentencias sobre Robo, intimidación, lesiones, asesinato,
administración de una hostería, adopción, brujería,
disolución matrimonial de hecho, linderos, caminos vecinales, violación, reconocimiento de matrimonio entre un
extranjero y una mujer de la comunidad, repartición de
herencia, paternidad, linderos, etc. (Beltrán, 2010).
Los procedimientos sobre tan variadas materias
son llevados a cabo, muchas veces en asambleas que se
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realizan con la presencia de tres mil o cinco mil personas
y sin que se escatimen horarios. Para Beltrán (2010) en
estos casos:
Las sentencias indígenas han tratado, solucionado
y sobre todo devuelto el equilibrio, la armonía a
la colectividad indígena integrando así los ámbitos
espirituales.
Generalmente cuentan con:
1. Antecedentes
2. Consideraciones
3. Resolución
4. Acuerdos y compromisos
5. Seguimiento para el cumplimiento de la
sentencia

Hay, pues, un tratamiento complejo y profundo de
los problemas puestos a conocimiento de los jueces ancestrales, quienes los resuelven a través de procedimientos
asamblearios que terminan con fallos orientados fundamentalmente a restaurar el equilibrio roto por el conflicto.
Los fallos tienen presente los intereses de las víctimas e
incluyen compromisos reparatorios y mecanismos de
seguimiento del cumplimiento de la sentencia.
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Solo con esto, la justicia indígena se pone en
situación ejemplar frente a la justicia penal estatal en
temas como la inmediación del procesado con los jueces, la celeridad, el control social sobre las actuaciones
de la justicia y la búsqueda de acuerdos para que los
daños a las víctimas de la falta seas reparados, bajo el
seguimiento de las autoridades que emiten la sentencia.
No en vano Ramiro Ávila se pregunta ¿Debe aprender el derecho penal estatal de la justicia indígena?
(Ávila, 2011)
Más aún en torno a los castigos.
El castigo que las autoridades indígenas infringen
a los justiciados se diferencia, teleológicamente, del castigo judicial previsto por el Derecho Penal occidental.
Este, que con la modernidad se convirtió, con cada vez
más énfasis un acto profano, desprovisto de las connotaciones simbólicas de las que estuvo investido en el
pasado, tiene como fin confeso o la prevención general,
o la prevención especial, o la retribución o el aislamiento del infractor o hasta, quizá, su rehabilitación.
El Derecho Penal moderno concibe al castigo como
una manifestación del poder estatal y corresponde a la
esfera de lo público.
El castigo en la justicia indígena, cuando se presenta, es funcional al fin fundamental del fallo, es decir
a recuperar el equilibrio social, psíquico, espiritual de
la comunidad y de las partes involucradas en el caso.
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Es importante tener en claro cuál es el objetivo de
la justicia indígena. Porque s volver al equilibrio.
(Mario Santi, Sarayaku. Taller 6 y 7 de septiembre de 2011).

En esa medida, el castigo cumple un papel ritual
y terapéutico. Sirve para restaurar el vínculo roto por
la falta, entre el infractor y lo más trascendental de su
cultura: los valores, los mitos, la cosmovisión. Es también un acto de curación en cuanto purifica y fortalece.
Restaura, además, la confianza y la familiaridad rotas
entre los miembros de la comunidad a causa de la falta
y de sus consecuencias.
Culturalmente hay también sanciones que se aplican, se aplican los antiguos métodos, de acuerdo a
la edad de las personas, en caso de robo se coge al
infractor y se aplica con hojas de papa china, se le
envuelve como castigo, se lo calienta y se lo pone, se
le envuelve y se le mete en la candela, por coger las
cosas. Hay otro caso que aplicamos es tabaco, eso
vuelta lo hacen los mayores de 50 o 60 años, ellos le
dan un buen tabaco puesto en agua, se le pone en
la nariz. En otro caso se le aplica el ahí, eso es un
poco delicado, eso se lo hace en casos muy graves, se
le pone en el ojo. Y le ponen también el colirio de
diente de tigre, eso le pone un poquito de agüita y
se le pone en el ojo.
La ortiga es buena para recuperar a una persona
que es vaga, da más energía, esa es la ley indígena.
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(Sistematización del taller de Justicia Indígena.
Sarayaku. 6 y 7 de septiembre de 2011)

Así, el castigo de la justicia indígena, ordinariamente, estaría más cercano a las medidas de la disciplina doméstica que a las sanciones penales del sistema
jurídico ordinario y, sin duda, en muchas colectividades indígenas la separación entre los espacios públicos
y los espacios privados es mucho menos radical que en
las sociedades blanco-mestizas.
El castigo indígena es, en general, un acto edificante que ayuda a quien lo recibe a crecer, a mejorar
como persona. Al ser un acto ritual, una ceremonia
de connotaciones altamente relevantes en la vida de
quienes lo reciben y al cual todas las personas eventualmente son sometidas en una u otra oportunidad,
dentro del ámbito familiar-comunitario, recibirlo no
sería considerado denigrante56.
Por esto, es probable que, frecuentemente sean
las propias comunidades las que convocan a la prensa
para que cubran los actos de ajusticiamiento. En una
lógica en la que el límite divisorio entre lo público y
56 La discusión respecto a si un castigo tradicional es o no denigrante fue llevada adelante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante el litigio del caso Campbell y Cosan v. Reino Unido. En
esa oportunidad el Tribunal determinó que en tanto en cuanto el recibir castigo corporal era una eventualidad a la que estaban sometidos
los niños de las escuelas del Reino Unido en esa época, su aplicación
no podía ser considerada como degradante.
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lo privado está por definirse, castigar, e incluso ser
castigado no es algo que avergüence y por tanto deba
permanecer oculto o disimulado. Por el contrario, la
actividad punitiva, en tanto formadora y transmisora
de valores culturales, fuerza, salud física y espiritual, es
altamente valorada socialmente y su ejercicio muestra
la vigencia de valores tradicionales.
Sin embargo, muchas veces los observadores blanco-mestizos se rasgan las vestiduras cuando la justicia
indígena prescribe castigos corporales. Los tachan de
brutales, anticuados. Bajo los estándares más actuales
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
los castigos corporales, en cualquier situación y contexto cultural son considerados atentatorios contra la
dignidad humana y por tanto violatorios de derechos
humanos57. En ese sentido, el Derecho Penal moderno
es presentado como superior. Una construcción civilizatoria que garantiza la dignidad humana y que en
esa medida está llamada a fortalecer paulatinamente
el monopolio estatal del uso de la fuerza contra
los infractores.
Las propuestas legislativas que buscan compatibilizar la justicia indígena con la justicia ordinaria al
promover la subordinación y paulatino abandono de
57 En ese sentido se ha pronunciado, por ejemplo la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre el Castigo
Corporal y los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes.
2009
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competencias de la primera a favor de la segunda, son
manifestaciones de esta visión que idealiza el Derecho
Penal moderno.
La verdad es que el Derecho Penal está, hoy por
hoy, lejos de haber solucionado el problema de los
delitos y de los delincuentes. Su modelo de punición
de los infractores dentro del espacio de lo público,
en el cual la pena por antonomasia es la prisión, que,
honestamente, también constituye un castigo corporal
en la medida en que implica encerrar el cuerpo de los
penados, en condiciones frecuentemente reñidas con
las que mínimamente se requieren para desarrollar una
vida digna (el mismo encierro forzoso y prolongado es
una negación evidente de la condición de dignidad), no
logra garantizar ni lejanamente los fines de seguridad,
armonía y paz social para los cuales fue instaurado.
Por lo contrario, quien es sometido al aparato
penal estatal, probablemente salga de la experiencia
disminuido en sus capacidades de realización personal
y social. La cárcel es un estigma. El dolor y la humillación del privado de la libertad se extienden por años
durante el encierro y se perpetúan en su condición de
liberado.
El Estado que reclama para sí, entusiasta, la
tarea de procesar y castigar al infractor, lo hace en
condiciones francamente deficientes. Refiriéndonos al
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Ecuador, en años anteriores la Corte Interamericana
dictó en contra del Estado Ecuatoriano varias sentencias que desnudan las enormes debilidades del sistema
de justicia penal, por ejemplo, en los casos Suárez Rosero (1995), Tibi (2004), Chaparro Lapo (2007). Más
recientemente, en 2011, el Relator de Naciones Unidas
sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, llamaba la atención sobre las deficiencias del poder judicial
que provocan alarmantes niveles de impunidad.
Luego, pensar que el Derecho Penal ordinario
está en mejores condiciones para hacer justicia a los
pueblos indígenas que su derecho propio, parece no
tener razón de ser.
La temática de los castigos de la justicia penal indígena tiene varias aristas complejas que es interesantes
problematizar: por ejemplo, el homicidio del infractor
en razón de la venganza ritual que los familiares de
la víctima se sienten obligados a cumplir en algunas
nacionalidades amazónicas; los castigos estatutarios
como la expulsión del territorio y el comiso de los
bienes de la familia del infractor que suele aplicarse en
las nacionalidades y pueblos indígenas frente a algunas
faltas especialmente atroces y los linchamientos o ajusticiamientos sin proceso previo.
La problematización habría que realizarse en
relación con cada caso concreto que se presenta y las
circunstancias en las que se produce. Para hacerlo, pro-
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ponemos caracterizar las condiciones que definen un
castigo, sin cuyo cumplimiento no se podría hablar de
tal y que nos permiten diferenciar los castigos de otras
reaccione frente al cometimiento de faltas.
En primer lugar, un castigo es, por principio, un
acto de justicia. Esto quiere decir que constituye una
reacción o respuesta a una falta concreta, es decir a
la comisión de uno o más actos definidos que atenten contra normas, principios o valores ampliamente
respetados y conocidos en el contexto social en el que
se producen.
Por tanto, no estamos frente a un castigo cuando
se ejerce violencia con cualquier otro motivo que en
respuesta directa a una falta concretamente considerada.
Esta respuesta debe ser, además, legítima. Esto
es, ejercida por alguien a quien la colectividad le
confiere el poder de castigar. No cualquiera puede
castigar a quien quiera. Generalmente, los padres, los
abuelos, los padrinos pueden castigar a los jóvenes en
nombre de la familia. Las autoridades legítimamente
constituidas pueden hacerlo en nombre de la comunidad. El poder legítimo de castigar siempre se confiere
restrictivamente.
La respuesta a la comisión de una falta debe ser
proporcional, en el sentido de adecuada para el fin de
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restaurar el equilibrio en relación con la gravedad de
los actos que la originan.
El castigo debe, además cumplir con el estándar
de derechos humanos de no constituir trato cruel,
inhumano o degradante, aplicados estos conceptos
dentro del contexto cultural e histórico en el que se va
a aplicar la sanción.58
Hay, pues, una urgente necesidad de establecer
un diálogo y genuino intercambio de saberes entre la
justicia ordinaria y la justicia indígena que permita, a
ambas, aprender de los aciertos y errores de una y de
otra. El marco trazado por el Estado plurinacional
debe ser idóneo para este debate, que tiene el potencial
de generar cambios profundos de beneficio mutuo en
ambos sistemas.
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LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL
ECUADOR Y SUS EFECTOS JURÍDICOECONÓMICOS: UN ANÁLISIS DESDE LA
TEORÍA ECONÓMICA DEL DERECHO
Freddy Tisalema Jiménez*
Rubén Méndez Reátegui
Gonzalo Lascano Báez

1. Introducción
La implementación de incentivos tributarios
orientados a la consecución de los fines jurídicos y
económicos de un determinado Estado, requiere un
ejercicio de análisis amplio y muy bien fundamentado
en cuanto a los aspectos esenciales que conforman la
política fiscal. Por lo tanto, debido a la naturaleza compleja del diseño de un incentivo tributario, subsiste la
posibilidad de generar amplios debates a través de los
cuales se esgriman distintos argumentos en un sentido
ius económico.

En este sentido, es acertado afirmar que “el
sistema fiscal (…) ha evolucionado en respuesta a
Abogado por la PUCE (Ambato) y exinvestigador del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina; (2) Profesor titular de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, posee un magíster en Derecho por
la PUCE, por la UASB, la UTPL y otros estudios de posgrado; (3) Profesor titular principal de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
PhD en Economía (Macquarie University) y Doctor en CCSS (URJC).
Posee un LLM (Universidad de Salamanca) y otros estudios de posgrado en Europa y EEUU.
*
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muchas influencias –económicas, jurídicas, políticas y
sociales-. No ha sido construido por un arquitecto magistral en línea con los requisitos óptimos de una buena
estructura tributaria”.
Consiguientemente, el diseño de la mejor estructura de incentivos tributarios es un proceso que obedecerá a una serie de factores, los cuales responden a
una ponderación de principios en términos de derecho,
reglas formales y sus consecuencias.
Toda estructura tributaria se encuentra sustentada por lineamientos rectores que delimitan de la
mejor manera posible la creación, aplicación y gestión
de los tributos. Estos lineamientos repercuten en las
funciones fiscales de asignación (en cuanto a la provisión de bienes sociales y las políticas de regulación),
distribución (ajuste de la distribución de la renta y
riqueza en busca de equidad y justicia en la sociedad) y
estabilización (utilización de la política presupuestaria
para mantener el empleo, estabilidad de precios y crecimiento económico).
En consecuencia, es importante que los incentivos
tributarios procuren armonizarse con aquellos lineamientos rectores, de tal suerte que no se contrapongan
entre sí. Evidentemente, el problema de fondo consiste
en lograr que las funciones de asignación, distribución
y estabilización sean satisfechas simultáneamente.
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Asimismo, una buena estructura tributaria involucra una apreciación, ideológica y política además de
técnica en los ámbitos jurídico y económico. Según
Musgrave & Musgrave (1992): “Los diferentes objetivos
no están necesariamente de acuerdo, y cuando entran en
conflicto, se precisa llegar a una transacción (trade off)
entre ellos”. Por lo tanto, definir una buena estructura
tributaria, es un proceso en parte técnico, en parte
político, que tendrá que considerar un sinnúmero de
variables económicas, sociales y políticas.
En el caso ecuatoriano, el horizonte en política
económica, y por ende en política fiscal, se encuentra
determinado claramente en el Art. 283 de la Constitución de la República, el cual menciona que el
sistema económico es social y solidario; reconoce al
ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado, en armonía con la naturaleza; que tiene por
objetivo garantizar la producción y reproducción de las
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el
buen vivir. Además, el sistema económico se integra
por las formas de organización económica pública,
privada, mixta, popular y solidaria.
De lo expuesto, se desprende que los incentivos
tributarios tienen su fundamento en el mandato constitucional, pero son los legisladores quienes dotan de
contenido a los mismos. La complejidad técnica que
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trae el diseño de incentivos tributarios eficaces, sumado a la influencia ideológica ejercida sobre la actividad
legislativa, plantea retos a los Estados latinoamericanos
para lograr la eficacia de aquellos. En este punto el
Análisis Económico del Derecho o ius economía (en
adelante AED), constituye una herramienta eficaz para
valorar al derecho y a la economía como dos ramas
de las ciencias sociales que pueden ser estudiadas de
manera conjunta y que permiten una explicación más
completa y acertada de la realidad. Por lo tanto, no
basta apegarse a la legalidad y a la justicia, si previamente no se precisan las condiciones de eficiencia de
un incentivo tributario.
Adicionalmente, para adoptar eficientes incentivos tributarios tampoco basta replicar modelos de
política fiscal exitosos en otros Estados. Al partir del
supuesto que las necesidades sociales evolucionan independientemente en cada sociedad, la adaptación de un
marco normativo determinado a otro marco normativo
determinado hace que la calidad de la norma decrezca,
aún más.
En palabras de Achiarri:
“(…) las situaciones de cada país son particulares y
los detalles relevantes para que una norma tenga
resultados adecuados o inadecuados son mucho más
que la mera copia de normas que resultaron buenas
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en otros países (…); la relación entre las normas y
sus efectos no es lo mismo, que la relación entre las
normas y los fines que los legisladores tienen en su
cabeza, los efectos de las normas van más allá de lo
querido y por eso el análisis económico del derecho
estudia instrumentalmente qué ocurre entre las
normas y las consecuencias deseadas o indeseadas,
puede estudiarse sí las normas son técnicamente
aptas para cumplir esas consecuencias deseadas y
puede estudiarse cuales son las consecuencias no
deseadas y ni siquiera previstas por los legisladores.”

Por lo tanto, al constituir el Derecho un sistema de regulación de conductas humanas, ambiciona
regular consecuencias jurídicas. En ese sentido, el
AED establece la metodología que contribuye a la
anticipación de las consecuencias; por lo tanto, provee
elementos teóricos para redactar una ley u otro dispositivo normativo, preparar una sentencia o decisión
administrativa con el propósito de alcanzar los fines
deseados, que no solamente se agotan en el cumplimiento de los principios constitucionales.
2. Aspectos metodológicos
El método dogmático introducido en el documento resulta clave con la finalidad de introducir una
revisión específica de los más importantes incentivos
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tributarios. Así mismo, para determinar y examinar
los objetivos normativos de los incentivos tributarios.
Así, el estudio dogmático se complementa con la
introducción del AED, como instrumento y enfoque.
Esto facilitará mostrar la interacción entre el derecho
y la economía en lo que respecta a los incentivos
tributarios, puesto que, ello resulta fundamental para
entender las características funcionales de los preceptos
económicos para la creación de normativa legal.
En este sentido Barcia (1998) remarca la importancia instrumental y metodológica del AED al afirmar
que “en el área del Derecho, la economía se ha transformado en una poderosa herramienta de trabajo, que
estudia el comportamiento humano de acuerdo a nociones
como el propio interés de la persona, que no siempre es
meramente económico, excedente del productor o consumidor, beneficio social, máximo paretiano o teoría de los
riesgos y otras elaboraciones. Pero, sin lugar a dudas, el
concepto fundamental (…) es el principio de la eficiencia”.
Por lo tanto, la eficiencia constituye, sin duda,
el motor que orienta al AED como instrumento que
permite optimizar el marco institucional. Sin embargo,
también ha de considerarse que los individuos actúan
o responden favorablemente a beneficios propuestos.
Cabe afirmar, entonces, que el comportamiento
de cada individuo será impactado por la ley, es decir,
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la intención de mejorar será para el destinatario un
objetivo por alcanzar, el cual perseguirá hasta lograrlo.
3. El Régimen Tributario desde la Constitución
La primera consideración para abordar los incentivos tributarios en el Ecuador es el análisis normativo
de los principios constitucionales que rigen la política
económica, fiscal y tributaria. La comprensión de los
mismos permite una revisión desde la perspectiva de la
teoría económica y sus instituciones.

Desde la concepción constitucional, la política
económica tiene como objetivos asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional;
incentivar la producción nacional, la productividad y
competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica
en la economía mundial y las actividades productivas
complementarias en la integración regional; asegurar
la soberanía alimentaria y energética; promocionar la
incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza,
así como el respeto a la vida y a las culturas; lograr
un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la
integración entre regiones, en el campo, entre el
campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural;
impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de
trabajo, con respeto a los derechos laborales; mantener
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la estabilidad económica, entendida como el máximo
nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo;
propiciar el intercambio justo y complementario de
bienes, así como servicios en mercados transparentes y
eficientes; e, impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.59
No cabe duda que los objetivos constitucionales
que delinean la política económica son amplios, ambiciosos y contienen una fuerte carga ideológica en
su planteamiento. A pesar de ello adoptan una línea
coherente y clara frente a lo que es deseable desde la
perspectiva del “Estado constitucional de derechos y
justicia social”.
En cuanto a la política fiscal ecuatoriana, que
forma parte de la política económica, busca ser dinamizadora de la economía, y tiene por objetivos el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; la
redistribución del ingreso por medio de transferencias,
tributos y subsidios adecuados; y la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de
la economía y para la producción de bienes y servicios,
socialmente deseables y ambientalmente aceptables.
Tales propósitos de política fiscal, que hasta cierto
punto pueden lucir contradictorios entre sí, no pueden
ser perseguidos de manera individual, sino que, por
59

Art. 284 de la Constitución de la República.
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el contrario, concurren de manera simultánea sin que
exista prelación alguna.
Finalmente, en lo que respecta al régimen tributario ecuatoriano, además de promover la captación
eficiente y simplificada de tributos (eficacia recaudatoria) también estimula el desarrollo sostenible.
La Constitución determina en su Art. 300, que
el régimen tributario se fundamenta en los principios
de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, al priorizar los impuestos
directos y progresivos. Adicionalmente, reconoce la
proyección extrafiscal del régimen tributario y estimula la redistribución de la riqueza y la generación de
empleo, la producción de bienes y servicios y conductas
ecológicas, sociales y económicas responsables.
4. Incentivos tributarios
La creación, modificación y supresión de los
tributos, exoneraciones, rebajas o incentivos, afectan
positiva o negativamente el comportamiento de los
productores y consumidores, por lo tanto, un reajuste
en el marco legal tiene efecto directo en la eficiencia
económica de un país. Los incentivos tributarios son
mecanismos de política fiscal utilizados por la mayor
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parte de países para “impulsar un determinado sector
industrial a través de exenciones o exoneración de
impuestos”. El Estado condiciona el comportamiento
de agentes económicos obligándolos a reaccionar a
estímulos tributarios.
Al respecto, Toscano sostiene que:
“Un incentivo en términos generales, es lo que
mueve a desear o hacer una cosa. Desde el punto
de vista jurídico, el incentivo puede entenderse de
dos formas: como un estímulo que busca fomentar
determinadas actividades económicas o impulsar el
desarrollo de algunas zonas geográficas; y, como un
premio o recompensa que se ofrece por el cumplimiento oportuno de una obligación tributaria.”60

Desde la elección económica, un incentivo es
una recompensa por el correcto cumplimiento de una
obligación tributaria, la cual debe respetarse fielmente
para hacerse acreedor del mismo.
Por su parte, el Instituto Peruano de Economía
(IPE) señala que:
“Los beneficios tributarios están constituidos por
aquellas exoneraciones, deducciones y tratamientos
tributarios especiales que implican una reducción
en las obligaciones tributarias para ciertos contri60 Toscano, L. (2006). “Nuevos Estudios sobre Derecho Tributario”.
Quito. Corporación Editora Nacional.
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buyentes. Estas herramientas significan una reducción en los recaudos del Estado. Sin embargo, su
aplicación está vinculada a ciertos objetivos como el
desarrollo de algunas regiones, la promoción de algunos sectores económicos, la generación de empleo
y el fomento de la inversión extranjera y nacional.
En teoría, los beneficios tributarios constituyen
incentivos, otorgados por el Estado con la finalidad
de ayudar a conseguir objetivos económicos y sociales que incrementen el crecimiento y el desarrollo
del país. No obstante, cabe mencionar que la aplicación de estos beneficios disminuye la eficiencia
recaudatoria, aumenta los costos de recaudación y,
de no ser aplicadas correctamente, pueden reducir
la equidad y transparencia del sistema tributario.”61

Así, al modificar el régimen habitual de la recaudación se espera que las exenciones, deducciones o rebajas de impuestos alcancen los fines extrafiscales que
pretende el Estado; por lo tanto, su implementación
en la economía, está enfocada en alcanzar objetivos
sociales, económicos y jurídicos.
La expectativa razonable es, a la luz del régimen
tributario ecuatoriano, lograr una mejor distribución
de la riqueza y contribuir al desarrollo sostenido del
país. En adición, dentro de las estrategias de política
61 Instituto Peruano de Economía. (2012). Beneficios Tributarios. Recuperado de http://www.ipe.org.pe/content/beneficios-tributarios
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fiscal un adecuado incentivo tributario puede subsanar
deficiencias existentes en el entorno empresarial que la
empresa privada por sí sola no podría corregirlos.
En el momento de crear incentivos, su claridad
es muy importante, para que se pueda medir su
efectividad en términos de costos beneficios y para
ello se debe considerar la utilización de técnicas e
instrumentos de la ciencia económica en el derecho
y, posteriormente, proyectarlos al resto de la sociedad
con fines meta-jurídicos.
Sin agotar otros incentivos previstos en el
ordenamiento jurídico, los ejemplos más relevantes de
incentivos tributarios en el Ecuador son los siguientes:
1.
La reducción progresiva de
porcentuales en el impuesto a la renta;

tres

puntos

2.
Los que se establecen para las zonas económicas
de desarrollo especial, siempre y cuando dichas zonas
cumplan con los criterios para su conformación;
3.
Las deducciones adicionales para el cálculo del
impuesto a la renta, como mecanismos para incentivar
la mejora de productividad, innovación y para la
producción ecoeficiente;
4.

Los beneficios para la apertura del capital social
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de las empresas a favor de sus trabajadores;
5.
La deducción para el cálculo del impuesto a la
renta de la compensación adicional para el pago del
salario digno;
6.

La exoneración del impuesto a la salida de divisas

para las operaciones de financiamiento externo;
7.

La exoneración del anticipo al impuesto a la

renta por cinco años para toda inversión nueva;
8.

La reforma al cálculo del anticipo del impuesto

a la renta;
9.
Incentivos sectoriales y para el desarrollo regional
equitativo;
10.

Incentivos para zonas deprimidas; y

11.

Incentivos para alianzas público-privadas.

4.1. Características de los incentivos tributarios
A base de su fundamento constitucional, los incentivos tributarios poseen las siguientes características:
a)

Tienen fundamento Constitucional

La potestad tributaria, en general, contiene una
reserva constitucional y legal muy particular. En primer
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lugar, la norma constitucional establece los principios y
objetivos de la política económica y fiscal de cada país,
mientras que las leyes tributarias tienen reservada la
creación, modificación o extinción de las obligaciones
tributarias, exoneraciones, rebajas o deducciones. Los
incentivos tributarios forman parte de la política fiscal
del país, y en ese sentido deben tender a la promoción de
la inversión en los diferentes sectores de la economía, la
producción de bienes y servicios, así como la generación
de empleo.
b)

Representan un gasto fiscal

El incentivo tributario es un gasto fiscal indirecto, puesto que, el gobierno deja de recibir el pago de
impuestos a cambio que el sector privado utilice esos
recursos en estricto apego a los objetivos de inversión y
desarrollo de empleo, entre otros.
Por su naturaleza, puede considerarse un pago
implícito del gobierno efectuado por una disminución
en la obligación específica de pagar impuestos, lo cual
conlleva una renuncia a la potestad de imposición, al
dejar esos recursos en manos de los obligados al pago
originario del tributo. Presupuestariamente pueden ser
categorizados como gastos indirectos para el Estado.
c)

Eficiencia

Para considerar eficiente un incentivo tributario,
este debe alcanzar el objetivo deseado. Generalmente se
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reducen o se exoneran las compensaciones económicas
de los contribuyentes con el propósito de estimular una
mayor inversión en sectores específicos y para conocer la
realidad el incentivo debe ser evaluado bajo tres parámetros: i) su coste y evolución en el tiempo; ii) determinar
a los beneficiarios y beneficios por sectores de actividad
y; iii) confrontar el coste de los beneficios tributarios con
los resultados obtenidos.
Bajo este principio se puede decir que existen
muy pocos estudios sobre la eficiencia de los incentivos,
los cuales obedecen a tres criterios: el primero es la falta
de datos; el segundo las dificultades para aislar los efectos de los estímulos tributarios de los efectos provocados
por otras medidas y; tercero, estos se consideran aceptables y por ello no son objeto de estudio.
d)
Representan un costo-beneficio equilibrado
para el Estado

La importancia de la relación del costo-beneficio
de los incentivos, se concentra en determinar cuánto le
representa al Estado promover incentivos en razón de
costos fiscales y administrativos. En este sentido, se espera que, luego de la aplicación del gasto fiscal en un
determinado tiempo, estos generen mayores beneficios
al Estado.

4.2 Objetivos de los Incentivos Tributarios
Junto con los objetivos constitucionales de política económica, política fiscal y del régimen tributario,
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los objetivos generales de los incentivos tributarios son:
1.

Promover la inversión;

2.

Generar ahorro;

3.
Promover las exportaciones con alto valor
agregado;
4.

Impulsar el empleo;

5.
Fomentar el crecimiento de zonas especiales de
desarrollo;
6.

Incentivar la investigación; y

7.

Atraer inversiones extranjeras.

Son remarcables los objetivos referidos al fomento de la productividad, la creación de industrias, la
inversión en tecnología, el aumento de plazas de trabajo o el desarrollo de zonas especiales, principalmente
por su relevancia en la planificación económica de la
última década. Las disposiciones legales en relación
con este objetivo deben ser eficientes, claras y precisas, de modo que un determinado sector alcance el
desarrollo deseado.
La forma más común que el legislador ecuatoriano
ha encontrado para establecer incentivos tributarios es
a través de la exención o exoneración de impuestos. En
el caso ecuatoriano, el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, publicado en el año 2010,
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fue el esfuerzo más serio y de más amplio alcance para
establecer estímulos para la inversión y producción, a
pesar de lo cual no existen mediciones concretas que
reflejen información sobre su aprovechamiento y beneficios generales.
En tal sentido, se aprecia que los incentivos tributarios son un “gasto fiscal”, utilizados por el gobierno
para influir en los niveles de consumo, inversión y empleo. Además, otra parte, es un gasto público enfocado
a la devolución de algunos recursos económicos captados de la sociedad por medio del sistema tributario.
A partir de lo expuesto, se puede decir que los estímulos tributarios se visualizan como un gasto, debido
a que el Estado deja de percibir ingresos, con el objetivo que las empresas reinviertan los rubros económicos
en: la adquisición de nueva tecnología, el aumento de
empleados, el incremento de exportaciones, etc.
Así, estos mecanismos tributarios fomentan la
inversión, al mismo tiempo que reducen o eliminan
la carga tributaria en forma temporal. En efecto, los
incentivos fiscales están condicionados a operar en
un espacio y tiempo determinado puesto que no
son perennes.
Igualmente, permite a las empresas ser más
competitivas en calidad, producción o tecnificación
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a nivel nacional o internacional; pero este objetivo se
logra al reducir sus costos e invertir en tecnología para
dar valor agregado a los bienes producidos y de esta
forma competir en un mundo con bienes y servicios
de calidad.
Los elementos señalados por los citados autores
requieren de gran atención debido a que se compromete al Estado a recaudar ingresos de la manera más
justa para distribuir la riqueza a través de servicios
-que representan un gasto fiscal-, de la manera más
adecuada y proporcionada entre sectores priorizados
y/o estratégicos. Sumado a esto resulta necesario institucionalizar las entidades públicas de tal forma que su
trabajo contribuya a la acción empresarial.
Con esa finalidad, los incentivos tributarios
merecen un estudio previo de eficiencia, eficacia y correlación, de tal forma que las empresas puedan operar
con seguridad, confianza y certeza, sin miedo a que las
normas cambien.
4.3 Incentivos Tributarios y Transformación de
la Matriz Productiva en el Ecuador
La transformación de la matriz productiva del
Ecuador se ha convertido, al menos nominalmente,
en el principal objetivo para el establecimiento de
incentivos tributarios. Se ha dotado a este proceso
de tal relevancia, que se le considera como el único
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camino posible para el crecimiento y sostenibilidad del
Ecuador. De ahí que la política fiscal ha trazado una
marcada armonización con este proceso, sin que se
pueda afirmar que el mismo ha sido exitoso.
Hernández Castillo, Triviño Ibarra y Navarro
Mosquera señalan que “matriz productiva” es la manera en que una sociedad se organiza para la producción
de bienes y servicios específicos. Contiene los procesos
técnicos y económicos, así como la relación que existe
entre los disímiles actores sociales que requieren y usan
los recursos para encausar las actividades productivas
en un país.
Por ello, la matriz productiva es un indicador de
procesos técnicos que permite a los agentes económicos interactuar entre sí, con lo que se espera una mayor
participación de todas actividades de producción.
En este sentido, a partir del 2012, el gobierno
ecuatoriano ha identificado 14 sectores prioritarios que
promueven la sustitución de importaciones y otros 5
de índole estratégica que guardan interés general; en
el primero de los grupos prevalece el capital privado,
mientras, que en el segundo es requerida la cooperación mixta, es decir, la participación conjunta del
sector público y privado. Los sectores prioritarios se
detallan a continuación62:

62 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
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Tabla 1: Sectores Prioritarios

SECTOR

BIENES

SERVICIOS

INDUSTRIA

Alimentos Frescos y Procesados;
Biotecnología (bioquímica y biomedicina);
Confecciones y Calzado;
Energía Renovable;
Industria Farmacéutica;
Metalmecánica;
Petroquímica;
Productos Forestales de Madera;
Servicios ambientales;
Tecnología (Software, hardware y servicio
informáticos);
Vehículos, automotores, carrocerías y
partes;
Construcción;
Transporte y Logística; y
Turismo.

Fuente: SENPLADES 2012/17

En cuanto a los sectores estratégicos, se han definido los siguientes:
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Tabla 2: Sectores Prioritarios

INDUSTRIAS
Refinería
Astillero
Petroquímica
Metalurgia
Siderurgia
Fuente: SENPLADES 2012/17

Frente a la planificación y participación estatal
en la transformación de la matriz productiva, cabe
preguntarse si el establecimiento de estímulos tributarios supone una intervención del Estado en la
economía privada.
Este proceso puede ser analizado desde dos esferas, la primera considera que un Estado paternalista
dosifica el mercado, es decir, lo prepara para las nuevas
inversiones, con la desventaja que al retirar su manto
proteccionista, la situación privilegiada podría afectar
la economía nacional y, la segunda esfera, considera
que un Estado ajeno a los intereses privados y enfocado solamente en la recaudación de impuestos, impide
el desarrollo de las industrias, así como el cambio
de la matriz productiva. Desde aquí se justifica la
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participación del Estado ecuatoriano en el proceso de
transformación de la matriz productiva.
De cualquier manera, la participación público-privada es necesaria para alcanzar los objetivos de
ambos sectores; por ende, el aporte estatal debe ser
constante y reiterado de tal forma que los planes y
proyectos sean válidos con proyecciones a futuro.
Por ende el apoyo jurídico-económico del Estado a la inversión privada permite el crecimiento y la
sostenibilidad de empresas que trabajan en sectores
prioritarios; por ello, la intervención del gobierno es
sin duda una necesidad en la cual se deben analizar
factores internos como: inseguridad jurídica, falta de
capital para inversión nacional y alta dependencia de
productos primarios; así como otros factores externos
identificados así: uso de moneda extranjera, caída de
los precios de petróleo y poca atracción para invertir
en el Ecuador a nivel internacional.
El jurista Luis Pazos, en una conferencia
realizada en el año 2013 en la “Universidad Francisco Marroquín”, señala que la inversión se da en los
ambientes en donde se garantizan los tres derechos
fundamentales que son: derecho a la vida, derecho a la
libertad y el derecho a la propiedad; en este sentido, se
dice, entre mayor sea el grado de garantía, mayor será
el grado de inversión; sí las políticas públicas adoptadas
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por los gobiernos no conllevan a la inversión, el país
no prospera.
Finalmente, para la transformación de la matriz
productiva se han establecido los siguientes ejes:
1.
Diversificación productiva basada en el
desarrollo de industrias estratégicas-refinería, astillero,
petroquímica, metalurgia y siderúrgica, así como en
el establecimiento de nuevas actividades productivasmaricultura, biocombustibles y productos forestales de
madera que amplíen la oferta de productos ecuatorianos;
2.
Compromiso del Estado para generar
mecanismos que promueva el desarrollo industrial y para
la metalurgia es una esperanza de progreso con miras a
largo plazo;
3.
Agregación de valor en la producción existente
mediante la incorporación de tecnología y conocimiento
en los actuales procesos productivos de biotecnología
(bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y
energías renovables;
4.
Sustitución selectiva de importaciones con bienes
y servicios; y
5.
Fomento a las exportaciones de productos nuevos,
provenientes de actores nuevos.
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Al extender el uso de recursos fiscales, a través
de incentivos a diferentes sectores de la economía, se
logra un clima de inversión prometedor, el cual se
concentra en una serie de factores atractivos para potenciales inversiones. La política económica y fiscal son
herramientas capaces de potenciar el desempeño de las
empresas en un mundo más competitivo.

4.3.1 Valoración y Diseño de la Norma Tributaria
La valoración y el diseño de la norma tributaria
son parte de los objetivos en los que se fundamenta
el AED. Por tanto, el legislador establece modelos
jurídicos, en lo posible eficientes para el desarrollo
de la economía y la ley opera como modificador de
conductas de los agentes económicos o racionales.

Controlar o modificar el comportamiento de los
agentes económicos es el fin último de un incentivo
tributario. Es así que la ley, por medio de estímulos fiscales, modifica el comportamiento real de las empresas.
Los incentivos tienen dos finalidades primero,
sirven de instrumento para impulsar el crecimiento
económico y, a su vez de forma indirecta generan más
réditos económicos para el propio Estado.
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4.4 Principios económicos para el diseño de
incentivos tributarios
a) Principio de justicia del incentivo tributario
Una norma es justa si ha sido creada para cubrir la necesidad o si no vulnera derechos. Pero desde
la perspectiva económica, esta justicia deberá evaluarse por el costo de transacción que supone la renuncia al ejercicio de la potestad de imposición frente al
beneficio reportado.
Así, el costo de transacción es el que se produce
cuando el gobierno ecuatoriano utiliza recursos públicos
del Presupuesto General del Estado, que, en vez de recibirlos, los evita, dejándolos en manos de los obligados al
pago, y por tanto, a disposición de las propias empresas
para que estas a su vez, utilicen los mencionados recursos económicos en beneficio de la propia industria.
En el presente caso el costo de transacción es alto,
debido a que el Estado deja de recaudar ingresos con
el propósito que los sujetos pasivos generen por sí solos desarrollo económico, diversificación de productos e
industrias, innovación, generación de empleo, así como
desarrollo de científico y tecnológico. Sin embargo, en
términos de justicia el análisis considera factores más
complejos que necesariamente debe ser medidos en términos del mayor beneficio posible.
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Al hablar de los costos de transacción, la información proporcionada debe ser específica, de tal forma que los agentes económicos sean capaces de utilizar
los incentivos para alcanzar primero sus propios objetivos y segundo para que el Estado indirectamente alcance sus objetivos. Sí una empresa emplea más personas, crea más plazas de empleo el Estado contribuirá al
desarrollo social.

b) Principio de Validez del Incentivo Tributario
La validez del incentivo tributario se sustenta en
el origen normativo de toda ley. Para que un incentivo
tributario pueda modificar comportamientos, este debe
contar con fundamento normativo y constitucional.

Para De Silva (2008), “El ordenamiento jurídico
será válido en la medida en que las normas que lo integran le impriman dicha característica, obteniendo cada
norma su validez, como se ha indicado, de otra norma
perteneciente al mismo orden; y el sistema jurídico en
su conjunto obtiene su validez de una norma de origen,
primera y principal: la constitución”.
c) Principio de eficiencia del incentivo tributario

La eficiencia constituye un pilar fundamental de
las normas jurídicas analizadas desde el AED, debido
a que, sin esta característica, la norma tan solo sería
justa y válida; es decir, limitada a la hora de alcanzar
los objetivos deseados por la Administración.
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Los incentivos tributarios establecidos en el régimen tributario deberán mostrar su eficiencia a través
de resultados; sin embargo, como se señaló anteriormente, no existe información relevante que permita
afirmar la eficiencia de los estímulos fiscales en cuanto
al cumplimiento de sus objetivos y fines.
Según Gardaís (2002), el principio de eficiencia
exige la optimización de la relación de los medios con
los fines, lo que se logra al seleccionar entre varias alternativas conducentes al mismo cumplimiento, la que
implica un menor gasto y dentro de esta, la que lleve
al mejor cumplimiento de los objetivos.
En esta línea de ideas, los resultados reales alcanzados deben valorarse en relación con los medios,
es decir, si los medios (incentivos) son eficientes, los
resultados serán los esperados y, en el peor de los casos,
aceptables; caso contrario, si los medios son confusos e
ineficientes, no habrá resultados, puesto que la norma
legal no servirá en lo absoluto.

5. Calidad Institucional e Incentivos Tributarios
La calidad institucional desde un punto de vista
económico, consiste en la capacidad para atribuir a
la estructura jurídica e institucional mecanismos que
estimulen el crecimiento económico y para establecer
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una estructura de incentivos que limite la incertidumbre y promueva la eficiencia. El mecanismo que
se utiliza para lograr los objetivos es la reducción
de los costes de transacción para facilitar mejores
resultados económicos.
Igualmente, la eficiencia de la normativa de las
instituciones depende en gran medida de una adecuada
reforma para incentivar; mientras mejor sea la comprensión de los factores que influyen en el entorno de
un país, mejor será el desempeño de las instituciones.
En otro sentido, el desconocimiento de factores
obstaculiza la actividad empresarial; en consecuencia,
una correcta institucionalidad facilita e incentiva las
actividades económicas, para lo cual se requiere: definir
puntualmente y garantizar jurídicamente la libertad
individual (laissez faire, dejar hacer) y la propiedad
privada (laissez avoir, dejar poseer).
Resulta entonces oportuno decir que las reglas de
juego en la economía ecuatoriana no cuentan con un
adecuado marco institucional.
Después de estas consideraciones se puede deducir
que las reformas institucionales de cualquier materia,
especialidad, etc., deben tener como objetivo común
reconocer plenamente la libertad individual y la propiedad privada, con base en dos razones: la primera
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desde el punto de vista moral, se diría que es lo justo
y, segunda, desde una perspectiva económica, sería lo
más eficaz.

5.1 Eficacia del Marco Institucional
Las decisiones que se toman de manera pública
son importantes a la hora de revisar los efectos jurídicos
y económicos resultantes de las transacciones sociales,
lo que obliga al legislador a estudiar minuciosamente
las alternativas legales antes de dictarlas.

La profesora colombiana Mónica Safar (2009)
sostiene:
“Las elecciones que toman los diferentes agentes
dentro de un mercado determinado son de carácter público en la medida en que al momento de
seleccionar una alternativa determinada no solo se
consideran a sí mismos, sino que también se decide
para otros, caso en el cual las implicaciones de la
manera de decidir y los efectos de la decisión deben
ser tomados en consideración”

Con base a lo anterior, la institucionalidad puede
entenderse como un centro de acción en el cual las
reglas determinan el procedimiento apropiado para su
ejecución, así como una regularidad en la conducta
social acordada por todos los agentes económicos.
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También comprende la ejecución de las reglas de juego
acordadas por todos sus integrantes con el objetivo
primordial de velar por el crecimiento económico.
El manejo adecuado de los incentivos tributarios
depende altamente del marco institucional, por lo que
un tratamiento ineficaz del mismo conlleva a obtener
resultados desproporcionados de los objetivos institucionales y, en consecuencia, una pérdida de valoración
técnica de la economía institucional.
Para evitar estos problemas funcionales se requieren de los siguientes elementos para optimizar su
funcionamiento:
1.

Estabilidad y transparencia;

2.

Tener su fuente en el Estado de derecho;

4.

Proveer de empoderamiento sectorial y local.

3.

Respetar los derechos humanos; y

Por lo tanto, las instituciones que operan en el
ámbito jurídico-económico y brindan un ambiente
propicio y óptimo, en donde no se dejan abiertas las libertades ni se regula abusivamente, crean un ambiente
eficaz para un sustancial crecimiento económico.

5.2 Debilidad Institucional
Las mayores dificultades que se encuentran en
los marcos institucionales de Ecuador son la inconsis-
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tencia de la Ley; la falta de coherencia de las normas
de adjudicación con la ley y reglamentos y; la falta
de rigor y consistencia jurídica. La institucionalidad
económica comprende el conjunto de reglas formales e
informales que moldean adecuadamente el desempeño
económico mediante la creación de orden y reducción
de incertidumbre jurídicas.
En la última década, Ecuador introdujo algunos
incentivos tributarios en su legislación con el Código
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, la
Ley de Equidad Tributaria y la Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y Prestación de Servicios, a las que se
suman la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones
Público-Privadas y la Inversión Extranjera, aprobada el
año 2016.
Los diferentes cuerpos legales promueven el
desarrollo de nuevas inversiones, fomentan la creación
de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes
en diferentes sectores a través de aportes de capital a
compañías nacionales, adquisición de nueva maquinaria para incrementar producción con recursos de
accionistas o importación de un activo productivo.
El Estado ecuatoriano ha recurrido a las exenciones a los dividendos y retiros de utilidades, tarifa
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reducida del 15% a las utilidades reinvertidas en activos fijos, depreciación acelerada, deducción adicional
por inversiones para producción limpia, deducciones
adicionales para medianas empresas y, con la última
ley, reducción en la tarifa del Impuesto la Renta y
exoneración del Impuesto a la Salida de Capitales para
las empresas que formen alianzas con el Estado para
invertir, por períodos de 10 a 12 años y en sectores
específicos como agroindustrias, medio ambiente,
generación hidroeléctrica, turismo, entre otras; los
mismos que no han tenido mayores repercusiones
en el objetivo inicial debido a vacíos en el modelo o
problemas institucionales.
Mediante un estudio realizado sobre las
reformas a las leyes de Régimen Tributario y Ley de
Equidad Tributaria, al utilizar datos de declaración del
Impuesto a la Renta del 2008, se determinó que los
incentivos tributarios autorizados en esa legislación no
tuvieron los efectos esperados por las autoridades en el
aumento de la inversión en sectores específicos de la
economía del país.
Al analizar la tasa reducida de reinversión de
utilidades como uno de los incentivos tributarios
aplicados en el país se evidenció que el 9,7% de las
utilidades retenidas y destinadas a activos fijos son
consecuencia del beneficio y que este tuvo un costo
fiscal del 10% de esas utilidades por la reducción
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en la alícuota, se concluye que el beneficio neto,
medido como las inversiones atribuidas al incentivo
menos el costo fiscal, es cercano a cero y levemente
negativo, es decir, el incentivo no sería costo-eficiente
(Buenaño, 2010).
La inversión privada en el Ecuador, tanto nacional
como extranjera, aún es relativamente baja con respecto a la región (Jorratt, 2010). En el 2014, la inversión
privada nacional sumó unos 13.243 millones de dólares, mientras que la extranjera fue de 774 millones
de dólares (Banco Central, 2015), en comparación con
sus vecinos Colombia y Perú, cuya inversión extranjera
representó en el mismo período 12.000 millones de
dólares y 5.000 millones de dólares, respectivamente.
6. La nueva gestión pública
A finales de los años ochenta e inicios de los
noventa, alrededor del mundo se produjo un alto
grado de insatisfacción y fuertes críticas a los modelos
tradicionales de administración pública (top-down y
bottom-up).

La nueva gestión pública cuestiona los lineamientos, estructura y métodos operativos que utilizan
los gobiernos. Las autoridades, los entes económicos,
el ciudadano, la población en general, actúan sobre
políticas públicas. Los recursos, las obligaciones, la se-
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guridad, la cultura, la fiscalidad y hasta la procreación
son medidas que se toman en consideración en toda
sociedad. La esfera estatal se ha ubicado en todas partes y en cada individuo. Toda acción tiene un efecto
jurídico y, por lo tanto, la eficiencia de las políticas
públicas es una necesidad.
Medellín, P., por su parte, considera: “La estructuración de las políticas debe ser comprendida como el
producto de un intenso proceso político a través del cual
emergen y toman forma los proyectos e intereses de agentes
(individuos), agencias (instituciones) y discursos (síntesis
de la interacción entre agentes y agencias) en pugna por
imponer un determinado proyecto de dirección política”.
Así, las políticas públicas cumplen un rol no solamente técnico sino interactivo y vinculante de objetivos,
agentes y agencias, métodos y medios de implementación con el propósito de resolver problemas jurídicos,
sociales y económicos.
“Toda política pública es diseñada, decidida e implementada por hombres y mujeres y son igualmente
personas que están afectadas positiva o negativamente. Todas las instituciones involucradas en un
proceso de política pública, o sea administración
parlamento, gremio, etc., tienen características
sociales y políticas e intereses que hace a cada una
un actor más del juego político-administrativo.”

Los enfoques tradicionales de administración
pública han sido dos. El primero de ellos es el Top-
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Down, mantiene la concepción de administrar desde
arriba (top) hacia abajo (down) y tiene como primicia
la jerarquía de la autoridad. El conflicto de utilizar esta
administración se refleja al momento de la implementación de las normas, es decir, al no ser consensuada
la norma, la implementación no obtiene los resultados
deseados o son imperfectos.”
El segundo enfoque, Bottom-up, concibe la
implementación opuesta, es decir desde abajo hacia
arriba o desde la periferia al centro. Se desarrolló de
manera crítica a las deficiencias o ineficiencias del Topdown. Parte de los efectos reales o problemas concretos
públicos para construir la política pública de forma
ascendente o por retroceso.
En América Latina, la Nueva Gestión Pública
se precisa como un gran reto debido a los constantes
intentos por democratizar los regímenes políticos y la
baja legitimidad y confianza a las instituciones públicas.
Según el Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo (CLAD), en los gobiernos
prima el comportamiento “autoritario, personalista,
clientelista y patrimonialista y en donde el empleo público
está frecuentemente utilizado como favor político”
Así, el derecho en Latinoamérica y especialmente en el Ecuador necesita ser independiente. Esto es
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así, pues un gobierno que prefiere el beneficio personal,
sectorial o ideológico no puede desarrollar una correcta
gestión de administración pública. Por lo tanto, la privatización, contratos por servicios, veedurías, comités
de vigilancia y asociación de usuarios son parte de los
mecanismos que pueden ser utilizados para mejorar la
decisión, monitoreo y ejecución de las políticas.
6.1 Incentivos Tributarios a partir de la nueva
Gestión Pública
En el Ecuador las políticas públicas son diseñadas desde un enfoque clásico y particular; en este
sentido, las disposiciones legales se fundan desde la
esfera constitucional, en donde los legisladores son los
entes encargados de diseñar cuerpos normativos, así
como los mecanismos de ejecución de las decisiones.
El método de administración aplicado es el Top-down,
en el que las autoridades, desde sus escritorios, buscan
corregir los problemas jurídicos-económicos suscitados.
Los productos primarios y la explotación de recursos
no renovables son claros ejemplos de la limitada capacidad del Estado para promover el desarrollo industrial
en el país.

La presencia de un Cuerpo Normativo como el
COPCI revela las intenciones del Estado por potenciar
la transformación de la matriz productiva; sin embargo,
tal esfuerzo ha resultado confuso e insuficiente. Para
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evitar estos problemas Roth (2015), propone cinco ejes
para la correcta Gestión o Administración Pública:
a)
La democratización de la gestión pública, la cual
busca atribuir a los representantes electos por decisión
democrática la administración de las políticas, de modo
que su servicio sea siempre en favor de la sociedad;
b)
Profesionalización de la función pública, la cual
pretende concentrar en su equipo la mayor cantidad de
recursos humanos aptos para la creación de políticas como
incentivos tributarios;
c)
Nuevas tecnologías de gestión, que permitan a
los legisladores conocer más a fondo las necesidades de la
sociedad; en otras palabras, permiten al gobierno instar por
el desarrollo e impulso de los sectores priorizados;
d)
Gestión por resultados orientados al desarrollo,
consiste en ejecutar las políticas de forma continua, en donde
la eficiencia en los resultados obtenidos sea la recompensa
por un trabajo coordinado entre legisladores, gestores y
agentes económicos; y
e)
Mecanismos de gobernanza, que son un medio
a través del cual se atribuye a la sociedad capacidad de
intervención, donde su voz es escuchada de forma que
contribuye a la creación de normas, puesto que son los entes
que viven con la necesidad real.
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En consideración a esto, los incentivos pueden ser
óptimos, si la eficiencia está orientada al servicio y es
consensuado con los entes económicos. La efectividad
de las decisiones dependerá de la estructuración de los
intereses en el área, de las características de los agentes
o destinatarios, de las agencias o instituciones y de
algunas condiciones externas para la política fiscal.
7. Conclusiones
El efecto jurídico económico que resulta de los
incentivos tributarios es impulsar y fomentar el desarrollo económico, al atender a los principios constitucionales del cambio de la matriz productiva con base
a la diversificación productiva basada en el desarrollo
de industrias estratégicas, además de la agregación de
valor en la producción existente para la sustitución selectiva de importaciones y fomento a las exportaciones.

La intervención del Estado en los diferentes
sectores económicos pretende incentivar a las industrias, evitar monopolios y oligopolios, generar empleo,
crear cadenas económicas entre sectores y, sobre todo,
mantener estabilidad financiera. Los mecanismos más
utilizados son: el gasto fiscal y los incentivos tributarios.
El gasto permite estructurar una red institucional
que promueve el crecimiento empresarial, es decir que
las industrias cuenten con ayuda técnica, logística,
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asesoramiento, capacitaciones y reducción de impuestos. En este último caso, la exención o exoneración de
impuestos se encuentra condicionada, debido a que el
Estado recauda menos impuestos con el objetivo que
las empresas utilicen esos recursos para contratar más
personal, reinvertir o mejorar los sistemas de producción, añadir mayor valor agregado a los productos.
Para la creación o modificación de incentivos
tributarios el ente encargado deberá presentar una propuesta legislativa sectorial, señalada de manera clara
y detallada, en la misma que se estipulen, los sujetos
beneficiarios, así como el plazo de vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario, que muestre de
manera precisa el objetivo de su creación, además de la
especificación de los incentivos tributarios junto con el
sector al cual hace referencia.
La política económica ecuatoriana establece
mecanismos fiscales todavía inadecuados, es por esta
razón que se recomienda la mejora de los mismos con
el previo análisis de efectividad. De la misma forma el
marco institucional debe ser fortalecido.
Tras la aplicación de una equívoca política fiscal,
se debe considerar la utilización de mecanismos de
estudio con proyección de políticas, donde se incrementen herramientas propias de la ciencia económica
para aplicarlas en el Derecho, con base a un enfoque
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que permita estudiar y comprender el costo-beneficio
de incorporar determinadas normas legales con el
firme objetivo de optar por la más adecuada, cosa
que el Estado ecuatoriano no ha hecho en los últimos
tres años.
La nueva concepción científica ha demostrado
que el análisis económico del derecho es una herramienta eficiente para los Estados que desean evaluar
resultados a futuro o por lo menos entender los efectos
que tendrá una determinada norma jurídica que está
ampliamente relacionada con el sector automotriz y su
economía; por lo tanto, es importante que el gobierno
ecuatoriano debe fomentar el desarrollo de nuevos
enfoques hacia esta percepción.
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JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA Y SU
RECONOCIMIENTO POR PARTE DE ESPAÑA:
UNA REFLEXIÓN DIEZ AÑOS DESPUÉS
Sorily Carolina Figuera Vargas*
1. Introducción
Este capítulo se desarrolló a partir de una ampliación de resultados del proyecto de investigación titulado
“La jurisdicción especial indígena y su reconocimiento en
el sistema jurídico español”. Dicha investigación inció
en el 2007 en España (Universidad de Salamanca) y
hemos considerado pertinente su ampliación dado que
su eje temático ostenta plena vigencia y actualidad.
Esto es así, pues luego de transcurrir una década desde
que España ratificó el Convenio N° 169 de la OIT,
resulta interesante examinar cómo en el país ibérico, la
ratificación del mencionado tratado, implicó el reconocimiento del derecho y la jurisdicción especial indígena
dentro de sus fronteras.

España ratificó el Convenio Nº 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Inde*Doctora por la Universidad de Salamanca. Magíster en Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Derecho Internacional Privado y
Comparado por la Universidad Central de Venezuela. Abogada de la
Universidad Bicentenaria de Aragua - Venezuela. Licenciada en Derecho en España y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Profesora a tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador”
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pendientes de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), el 15 de febrero de 2007
, con vigencia desde el 15 de febrero de 2008. Es de presumir que la finalidad que perseguía el país ibérico al ratificar este Convenio estaba orientada al fortalecimiento de
la cooperación internacional con los pueblos indígenas
; no obstante, este país ratificó el Texto de forma total,
sin reserva o declaración alguna.
Consecuencialmente, en España tiene vigor el
artículo 8 del Convenio Nº 169 de la OIT y consideramos interesante su posible aplicación. Es evidente que
la vigencia de este Convenio en el ámbito español debe
ser estudiada desde una óptica diferente a la utilizada
en los casos de México, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú o Venezuela, por nombrar algunos países latinoamericanos con pueblos indígenas que lo han ratificado
. Resulta relevante entonces, profundizar en el análisis
de cuáles podrían ser las implicaciones que tendría la
vigencia del articulado del Convenio Nº 169 de la OIT,
en un país europeo que no tiene población indígena.
El artículo 96.1 de la Constitución española
establece que
“Los Tratados internacionales válidamente
celebrados, una vez publicados oficialmente en
España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas,
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modificadas o suspendidas en la forma prevista
en los propios Tratados o de acuerdo con las
normas generales del Derecho Internacional”.

Por su parte, el artículo 1.5 del Código Civil
español prevé que: “Las normas jurídicas contenidas
en los tratados internacionales no serán de aplicación
directa en España en tanto no hayan pasado a formar
parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado”. (Código
Civil de España, 1889: Art. 1.5).
De los artículos antes expuestos, concluimos que,
desde la fecha pactada por las partes, las disposiciones
contenidas en los tratados obligan a España desde su
entrada en vigor en el orden internacional. Esto debido
a que dichos tratados son fuente directa y con plena
eficacia en el Derecho interno, al ser publicados oficialmente, de esta manera, son capaces de crear por sí
mismos derechos y obligaciones directamente exigibles
por los particulares, que pueden ser reivindicados ante
los órganos judiciales y administrativos (disposiciones
self - executing o directamente aplicables).
Precisaremos que, si bien la Constitución
Española no consagra directamente la primacía
del Derecho internacional convencional, esta preponderancia se confirma de manera indirecta pero
inequívoca en el párrafo final del artículo 96.1 CE
(Diez de Velazco, 2009).
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En cuanto a la eficacia e interpretación de los
tratados, señalaremos que el artículo 10.2 CE, prevé
que: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce
se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y los Tratados
y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España” (Constitución de España, 1978:
Art. 10.2). En otras palabras, los tratados internacionales sobre derechos humanos celebrados por España dan
criterios de interpretación de la propia Constitución y
del conjunto del ordenamiento jurídico español, que
deben ser considerados por todas las instituciones del
Estado, especialmente, por los órganos administrativos
y judiciales (Diez de Velazco, 2009).
No se debe pasar por alto que el control constitucional corresponde únicamente al Tribunal Constitucional español; sin embargo, este no podrá declarar
la nulidad de un tratado como lo hace con la ley (Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, 1979: Art. 39).
Por consiguiente, la declaración que podrá hacer el
Tribunal Constitucional sería la de inaplicabilidad del
tratado (nulidad solo interna), porque su nulidad únicamente puede fundamentarse en causas previstas en
el Derecho internacional (artículo 42.1 del Convenio
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969) y no
puede ser declarada de manera unilateral por una de
las partes. Aunque se debe hacer la salvedad que, la no
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aplicación de un tratado desemboca en la responsabilidad internacional (Diez de Velazco, 2009).
Queda claro que el Convenio Nº 169 de la OIT
forma parte del ordenamiento jurídico español; por
tanto, su normativa es de aplicación directa, sin necesidad de desarrollo legislativo. Para entender cómo
podría tener cabida la jurisdicción especial indígena
dentro de este sistema legal, vemos oportuno estudiar
la concepción de esta institución.
2. Caracterización de la jurisdicción especial
indígena
Desde el ámbito procesal la distinción universal
que se puede establecer en relación con la jurisdicción
ordinaria y la especial, se encuentra en que el juez ordinario está investido de una jurisdicción general frente
a todas las personas sujetas a ella; por lo cual, goza de
una potencial potestad ante todos los litigios.

La jurisdicción ordinaria ostenta la potestad
jurisdiccional principal en razón de la extensión de
su ámbito de ejercicio, de su labor permanente y el
papel que cumple en la tarea de administrar justicia
en un país. Esta jurisdicción cuenta con sus propios
principios, objetivos y características, así como, su propia estructura, cuya consagración fundamentalmente
se encuentra en la Constitución del Estado. Además,
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la jurisdicción especial es una potestad que se ejerce
con limitación a asuntos determinados o respecto de
personas que están sujetos a ella, como por ejemplo la
jurisdicción militar. Fuera de estos límites, no solo le
está prohibido ejercer funciones o potestades, sino que
carece de ellas, en otras palabras, resulta incapaz por
ausencia absoluta de competencias (Chiovenda, 1922).
El surgimiento de las jurisdicciones especiales
se ha fundamentado dentro de los sistemas jurídicos,
en eventualidades históricas que han exigido extraer
ciertas categorías de causas del conocimiento de la
jurisdicción ordinaria y, generar, para cada caso, sedes
judiciales que mejor respondieran a las especiales exigencias de ellas. Al respecto señala Ramos (2005), que:
“El concepto de jurisdicción especial se construye
en oposición al de jurisdicción ordinaria. Para
ello se suele uno servir de dos parámetros: los
tribunales a quienes se encomienda, distintos
de los ordinarios, y la materia que les está atribuida. Es curioso constatar que la génesis de las
jurisdicciones especiales se debe, entre otras, a
circunstancias como las siguientes: Una cierta
desconfianza respecto de la falta de especialización de los tribunales ordinarios, una pausada
lentitud en pronunciar sus resoluciones, o, con
frecuencia, la implantación de un nuevo orden
político”.
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Entre las razones que los procesalistas esgrimen
para justificar la creación de jurisdicciones especiales, se encuentra la posibilidad de escoger entre las
autoridades legítimas, jueces o magistrados que la
ostentan, personas con los conocimientos específicos
en la materia a decidir (Calamandrei, 1986). En estos
planteamientos encontramos sustentos para afianzar
la naturaleza de jurisdicción especial indígena; pues,
quiénes más que las autoridades legítimas de estos
pueblos autóctonos deben tener la potestad de conocer
y resolver las controversias que surgen con relación a la
aplicación o trasgresión de su orden normativo.
La jurisdicción especial indígena es un fuero para
estas comunidades autóctonas, en el que sus máximos
representantes ejercen funciones y potestades jurisdiccionales Esta labor comprende todas aquellas funciones propias del poder jurisdiccional, primordialmente:
conocer, juzgar, resolver conflictos, definir derechos
y obligaciones concretas, ordenar restricciones de
derechos, ya sea como penas o medidas, ordenar las
prestaciones de servicios a la comunidad, la reparación
de daños y perjuicios, la disposición de bienes. Es de
resaltar que, en este caso específico el fuero es entendido como el derecho que tiene el indígena “…a ser
juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus
normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular
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cosmovisión del individuo ”. (Corte Constitucional de
Colombia, Sentencia T- 496/1996, 1996).
Cuando una autoridad indígena administra
justicia y ejecuta sus decisiones, no despoja de sus
funciones a la jurisdicción ordinaria del Estado, ya que
estas potestades le son propias. Así, se ha determinado
que las actuaciones jurisdiccionales de las autoridades
indígenas contribuyen no solo a reafirmar el Derecho
propio, sino a la creación de un nuevo Derecho. Se
debe enfatizar aquí la idea, de quienes estiman que
el acceso a la justicia para los grupos indígenas estará
garantizado en la práctica, solo en la medida que se
respete al libre ejercicio de su jurisdicción consuetudinaria (Sánchez, 2004).
En el derecho de administrar justicia de cada
pueblo indígena encontramos la regla procesal que la
ciencia jurídica ha denominado forum regit processum;
es decir, cada foro especial indígena conocerá según sus
costumbres. Por ejemplo, en el caso de los sesenta y dos
grupos indígenas en México, las treinta y cinco etnias
indígenas en Venezuela, las más de ochenta etnias de
Colombia o los casi setenta y dos grupos etno-lingüísticos del Perú; cada uno de estos pueblos podrá ejercer
con sus particularidades, la jurisdicción especial según
sus diferenciadas normas consuetudinarias.
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3. Elementos de la jurisdicción especial indígena:
notio, iudicium e imperium
Los elementos que el Derecho procesal atribuye a
la jurisdicción son: la notio, el iudicium y el imperium.

En la jurisdicción especial indígena debe entenderse que la notio, el iudicium y el imperium son
sus elementos constitutivos. Es necesario hacer la
salvedad que, esta jurisdicción debe tratarse dentro
de la particularidad cultural de cada pueblo indígena
(Sánchez, 2004). Los tres elementos constitutivos de
esta jurisdicción especial pueden ser concebidos de la
siguiente manera:

1) La notio, la cual consta del factor territorial y del
factor de pertenencia étnica. En virtud de esta, el
operador jurídico deberá verificar que todos los
sujetos e intereses en disputa sean los de un pueblo
indígena, así como, si los sucesos se han verificado
dentro de las fronteras del territorio de ese pueblo.
En caso de resultar afirmativa la verificación, la
jurisdicción competente deberá ser ejercida por
las autoridades legítimas del pueblo indígena en
cuestión. En caso de una controversia donde estén
implicados un indígena y un sujeto no indígena, la
determinación de la jurisdicción competente deberá
realizarse al considerar las siguientes circunstancias:
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a) Que los supuestos de hecho estén o no consagrados en ambos sistemas jurídicos; y
b) Que los sujetos no indígenas implicados en la
controversia tengan los conocimientos básicos
acerca de las costumbres de la comunidad indígena en la que se suscitaron los acontecimientos.

2) El iudicium es la facultad que tienen las autoridades
indígenas para pronunciarse respecto a controversias sometidas a su conocimiento, encuentra una
limitante: los derechos fundamentales consagrados
en el ordenamiento jurídico estatal.
3) El imperium consiste en la potestad que tienen las
autoridades indígenas de ejercer la fuerza física con
el objeto de garantizar el cumplimiento de sus decisiones. Igualmente presenta dos limitantes vistas
desde el ámbito jurídico y el fáctico:
a) Límites jurídicos: Corresponde a los derechos
fundamentales - derecho a la vida, prohibición
de esclavitud, tortura, etc.-.
b) Límites fácticos: Se refiere al dominio y control
que los pueblos indígenas tengan sobre sus amplios territorios y sus habitantes. Pero concretar
esto en la práctica no ha resultado sencillo.

La Corte Constitucional de Colombia de forma
reiterada, ha establecido en su jurisprudencia los cuatro
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elementos que forman, según su criterio, la jurisdicción
especial indígena:
1) “La posibilidad que existan autoridades judiciales propias de los pueblos
indígenas;
2) La potestad de estos de establecer normas y procedimientos propios;
3) La sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley; y

4) La competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial
nacional ”.

La pluralidad de jurisdicciones producto de la
diversidad étnica dentro de las fronteras de un Estado,
puede resultar analógica a la pluralidad de competencia judicial internacional (la extensión y límites de la
jurisdicción) de diferentes países, si sus disposiciones
constitucionales así lo permiten. Por ello, consideramos
que al hacer uso de la interpretación constitucional, las
normas procesales y de la jurisprudencia vigentes en
los Estados con pueblos indígenas (Estados plurilegislativos ratione personae), se obtienen los puntos de
conexión que determinan las potestades jurisdicciona-
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les de las autoridades legítimas de un pueblo indígena,
se excluyen la jurisdicción del juez ordinario. Primero
se debe establecer la jurisdicción especial a través
de puntos de conexión y, posteriormente, ratificar
su competencia.
El territorio y la conexión con una comunidad
humana, (pertenencia, auto - adscripción o conciencia
étnica) (Borrás, 1996), han sido los dos criterios que
han estipulado para determinar las potestades de la
jurisdicción especial indígena; por ejemplo, el artículo
2 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el artículo 132 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de Venezuela de 2005
o la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia
T- 496/1996, entre otras.
Otro aspecto a resaltar, sería que las decisiones
dictadas por la jurisdicción especial indígena deberían
tener el carácter de cosa juzgada. Como muestra, se
verifica que así lo prevé los artículos 132 y 134.1 de la
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas
venezolana, con la condición del respeto a la Constitución, los tratados y la ley. Por su parte, el artículo
192 de la Constitución de Bolivia de 2009 determina
que las decisiones de la jurisdicción indígena originaria
campesina son firmes. De tal manera, sus fallos serán
ejecutados por las autoridades tradicionales directamente y no podrán ser revisadas por otra jurisdicción.
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Es oportuno aclarar que, en el ámbito de la
jurisdicción especial indígena, existen interesantes
casos en los cuales estas autoridades legítimas han
dictado fallos en materia civil o de familia, que tienen
el carácter de cosa juzgada. Como sustento, haremos
referencia al divorcio de una pareja con arreglo a la ley
Wayúu, dictado en Colombia en fecha 29 de agosto de
1989. En este fallo se acordó el pago de 50.000 pesos
colombianos y un collar, por parte de los familiares de
la esposa a los familiares del cónyuge. Una vez disuelto
el matrimonio, las parejas se comprometieron a respetarse mutuamente y a vivir en sana paz.
El artículo 2 de la Constitución Política de México determina que son comunidades integrantes de
un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad
social, económica y cultural, asentadas en un territorio
y que reconocen autoridades propias de acuerdo con
sus usos y costumbre. Esta disposición reconoce y
garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la libre determinación y; por ende, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos
en la regulación y solución de sus conflictos internos.
Lo cual deberá llevarse a cabo, con sujeción a los
principios generales de la Constitución mexicana, con
apego a las garantías individuales, los derechos humanos y, especialmente, la dignidad e integridad de las
mujeres. Dice la misma norma, que la ley establecerá
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los casos y procedimientos de validación por los jueces
o tribunales correspondientes.
González Galván (2008), en relación con el caso
de México, expresa:
“Cuando el constituyente permanente reconoce
en el artículo 2º que los sistemas normativos
internos de los pueblos indígenas funcionaran
respetando los derechos humanos está estableciendo la carta de naturalización, el fundamento
constitucional, de las jurisdicciones indígenas
como jurisdicciones del estado mexicano. El
respeto a los derechos humanos como obligación
inherente a la función judicial del Estado tendrá
que ser cumplido también por las jurisdicciones
indígenas”.

“La ley que validará su funcionamiento tendrá
que ser la que establezca los principios de funcionamiento a nivel federal, como norma general,
dejando a las entidades federativas establecer los
mismos a nivel estadual o local. Esta legislación
reglamentaria de la jurisdicción indígena tendrá
que establecer las reglas de integración y competencia general y local, así como las reglas de
coordinación entre ellos y con las jurisdicciones
estadual y federal”.
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Señala Gabbert (2011) que, en la segunda mitad
de los años 90 del siglo pasado, los Estados del sur de
la República Mexicana con pueblos indígenas reconocieron en sus constituciones y/o legislación, su carácter
pluricultural, el derecho de los pueblos indígenas, así
como, sus sistemas normativos y de resolución de
conflictos. Es el caso del artículo 7 de la Constitución
Política del Estado de Campache, de fecha 6 de julio
de 1996. El citado autor hace referencia a los Juzgados
de Conciliación de Campeche, al sistema de justicia
indígena en Quintana Roo, los Juzgados de Paz y
Conciliación (indígenas) en Chiapas y las autoridades
indígenas tradicionales en Oaxaca.
De los sistemas de justicia de los Estados del sur
de México, se ha evidenciado que la función de los
jueces de conciliación en Campeche es el más débil.
Solo ostentan competencia material para:

1) Conflictos civiles y familiares que no requieren
decisión de juez de primera instancia;
2) Asuntos penales cuya persecución requiera de querella
y solo ameriten amonestación, apercibimiento,
caución de no ofender o multa; y
3) Resolver provisionalmente custodia de menores,
separación material de cónyuges, filiación y pago
de pensión alimentaria que necesita ratificación por
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juez de primera instancia. Aun en estos ámbitos sus
facultades son bastante limitadas y además dependen
completamente de la voluntad de los interesados.

Las decisiones de los Juzgados de Conciliación
de Campeche no tienen carácter definitivo y en caso
de inconformidad por parte de los interesados, estos
pueden acudir a las instituciones jurídicas establecidas.
Entonces, la función de estos jueces de conciliación es
estrictamente de mediación.
En los otros Estados del sur de México, la competencia material de las autoridades jurídicas indígenas es
más amplia; por ejemplo, en Chiapas no se prevé limitación alguna, en Quintana Roo han sido descartados
solo los delitos graves y en Oaxaca los asuntos penales,
si la pena excede los dos años de prisión. Además, en
Quintana Roo tienen la facultad de arbitrar; e inclusive, en Chiapas y Oaxaca pueden juzgar en diferentes
grados (Gabbert, 2011).
Se observa cómo, el artículo 977 del Código de
Procedimientos Civiles de Chiapas de 1938, determina
que las controversias serán tramitadas y resueltas por
el juez, quien previamente deberá oír a las autoridades
tradicionales del lugar, y el fallo dictado tendrá el carácter de cosa juzgada. Seguidamente, el artículo 978
establece que el juez dictará la sentencia conforme a las
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prácticas y costumbres de los pueblos indígenas donde
se llevó a cabo el proceso; sin perjuicio de aplicar, en lo
conducente, las normas que desarrolla el Código Civil.
También es interesante destacar como el artículo
34 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca de 1998, consagra que las
decisiones dictadas por las autoridades de los pueblos
y comunidades indígenas con base en sus sistemas
normativos internos y dentro de sus ámbitos jurisdiccionales, serán compatibilizadas y convalidadas por las
respectivas autoridades estatales, cuando se sometan
a su consideración, condicionándolas al respeto de la
Constitución General de la República.

4. Reconocimiento de la jurisdicción especial
indígena por parte de España
4.1 Una aproximación: Tribunales consuetudinarios
en el sistema jurídico español
En el ordenamiento jurídico del país ibérico rige
el principio de unidad jurisdiccional por mandato legislativo (artículo 117.5 CE y artículo 3.1 Ley Orgánica
del Poder Judicial, LOPJ). Este es considerado la piedra
angular del sistema judicial español, por ser “la base de
la organización y el funcionamiento de los Tribunales”.
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El artículo 122.1 CE señala que los Jueces y
Magistrados de carrera formarán un Cuerpo único,
reservándose a una ley orgánica la determinación de su
estatuto jurídico, al igual que, la constitución, el funcionamiento y el gobierno de los Juzgados y tribunales.
El mismo artículo 122 CE, en su numeral 2, instaura
el Consejo General del Poder Judicial, creado como
órgano de gobierno del mismo. Finalmente, el artículo
123 CE consagra la existencia de un Tribunal Supremo
de Justicia, “con jurisdicción en toda España”, concebido como “órgano jurisdiccional superior en todos
los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías
constitucionales” (Porras, 2003).
El Estado español tiene competencia exclusiva
sobre la administración de Justicia (art. 149.1.5ª CE).
Solo el artículo 152.1.2° y 3° CE estipulan excepcionalmente, una habilitación competencial en favor de
las Comunidades Autónomas, para que las mismas
puedan participar en la fijación de las demarcaciones
judiciales que hayan de existir en su territorio, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y dentro de la unidad e independencia de este
(principio de autonomía política) (Porras, 2003).
Así pues, con fundamento en los artículos 117.5
CE y 3.1 LOPJ, en España está prohibida la instauración
de jurisdicciones especiales; es decir, de jurisdicciones
a cargo de jueces que no integren el Poder Judicial.
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Los Tribunales y sus jueces deben estar contemplados
y reglados por la LOPJ (Gimeno, 2010 y De la Oliva,
2004). Entonces, en este país solo debe hacerse referencia a la existencia de diferentes órdenes jurisdiccionales
(civil, penal, contencioso administrativo, etc.) (Art. 9
LOPJ) (Fairén, 1990). Tal concepción es la respuesta
histórica a la exigencia del constitucionalismo de
supresión de las jurisdicciones especiales, propias del
antiguo régimen dictatorial de este país (Díez, 1991).
Con relación a la consagración del principio de unidad
jurisdiccional en España, nos dice Bujosa (1997), que:
“El principio de unidad en su actual formulación
constitucional acoge la generalización de garantías jurisdiccionales a todos los órganos que
ejerzan jurisdicción especialmente la independencia y el sometimiento únicamente a la ley, lo
cual no supone desterrar la inicial aspiración a la
igualdad que caracterizaba en el siglo pasado a la
unidad de fueros, sino referirla a la igualdad en
las garantías constitucionales: tanto en el aspecto
de la organización, como el del funcionamiento”.

Se debe precisar, sin embargo, que en España el
principio de unidad jurisdiccional no fue consagrado
por el legislador de manera absoluta. Se ha llegado a
afirmar que a pesar de estar firmemente acreditado y
arraigado este principio en las doctrinas dogmáticas,
en realidad esa meta se revela como poco menos que
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inalcanzable. En España, sin embargo, luego de la entrada en vigencia de la LOPJ de 1985, puede aseverarse
que no subsiste ninguna jurisdicción especial en el ámbito del Poder Judicial, con salvedad a las excepciones
previstas en la propia Constitución (Ramos, 2005).
Se desprende del artículo 3.1 LOPJ, que en este
país existen órganos judiciales que pueden instaurarse
fuera del Poder Judicial, los cuales están expresamente
determinados en la Constitución Española (CE), entiéndase: los tribunales consuetudinarios y tradicionales (artículo 125 CE); Tribunal de Cuentas (artículo
136 CE); y el Tribunal Constitucional (artículos 159
al 165 CE). De la misma forma, la jurisdicción militar
es una excepción al principio de unidad jurisdiccional
en el sistema jurídico español, afirmación que se desprende del apartado 2º del art. 117.5 CE (Bujosa, 1997;
Gimeno, 2010; Rodríguez, 1980; Bandrés, 1987).
Observamos que una de las excepciones al principio de unidad en este ordenamiento jurídico, son precisamente, los tribunales consuetudinarios reconocidos
en el artículo 125 de la CE. La doctrina ha señalado
que estos Tribunales son órganos judiciales que sin
pertenecer a la jurisdicción ordinaria o Poder Judicial,
poseen todas las características que son propias de
la jurisdicción, al poder dar soluciones con independencia e imparcialidad y de una manera definitiva e
irrevocable los especiales conflictos, que son sometidos
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a su conocimiento según lo consagra la CE (Reverón,
1996). El artículo 19.3 y 4 de la LOPJ establecen que
son tribunales consuetudinarios y tradicionales, el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana y el Consejo
de Hombres Buenos de Murcia.
El Tribunal de las Aguas de Valencia desde una
perspectiva territorial tiene una competencia que se
extiende a las Comunidades de Regantes de las Acequias de la Vega de Valencia, que son titulares de las
acequias madres o mayores, de las medianas y de las
menores que conducen el agua, desde el río Turia, para
riego de esas Comunidades. Desde el ámbito personal,
están bajo la jurisdicción de este Tribunal tanto las
personas físicas como jurídicas que comprenden: los
agentes; funcionarios y empleados de las Comunidades
de Regentes: Síndicos, Subsíndicos, Electos, Veedores,
Atandadores, Colectores o Cobradores, Guardas; los
terratenientes o regantes; los arrendatarios, medieros
y usuarios; los concesionarios de obras y servicios autorizados por las Comunidades; y en general cualquier
persona que haya podido cometer una infracción de
una Ordenanza.
Desde la perspectiva material, el Tribunal de las
Aguas de Valencia conoce de las infracciones cometidas
en relación con la distribución del agua, con el régimen de los riegos y con el establecimiento de turnos.
La normativa material que resulta aplicable por este

286 VI .DERECHOCOMPARADOE INTERNACIONALPRIVADO

Tribunal en sus fallos son las Ordenanzas. Su personal
jurisdiccional son los Síndicos, de los que se eligen el
presidente y el vicepresidente; igualmente, están los
Subsíndicos como suplentes de los primeros. Dentro
del personal no jurisdiccional están el Letrado - asesor,
el secretario, el Alguacil y los Guardias de las Acequias
(Climent, 2008).
Los juicios celebrados por el Tribunal de las
Aguas de Valencia se rigen por lo principios procesales de oralidad. No hay ningún acto escrito, por lo
cual no se deja ninguna constancia redactada de lo
ocurrido en el acto. La sentencia es lo único que se
documenta por escrito y está en manos del Secretario
esta obligación. Una consecuencia de la oralidad es la
publicidad de la sesión del juicio que es presenciado
por el público en general. Otra consecuencia interesante es la celeridad del juicio y de la sentencia, que deriva
en un abaratamiento de los costos. Lo habitual es que
el juicio se celebre en una única sesión, dictándose la
sentencia a continuación, por lo que la inmediación y
la concentración también son principios que caracterizan este juicio. Este Tribunal se reúne todos los jueves
y, después de más de mil años, continúa vigente con
un alto prestigio (Tribunal de las Aguas de la Vega de
Valencia , 2004).
Desde un punto de vista procesal, destacaremos
que la fuente más importante de la actuación del
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Tribunal de las Aguas de Valencia es la costumbre.
El proceso de este tribunal ha sido creado a base de
normas jurisprudenciales dictadas y reiteradas por el
mismo ente. Dichas normas se conservan por memoria, pues en virtud del principio de oralidad no son
protocolizadas; entonces, opera la transmisión oral
de sus miembros a sus sucesores a lo largo de muchas
generaciones. Los juicios de este tribunal se llevan a
cabo íntegramente en el idioma valenciano, pero en
alguna ocasión han acordado la utilización del castellano, porque una de las partes manifestó desconocer
el valenciano. Ahora bien, actualmente es en castellano
que se deja constancia escritas de las sentencias. El
Tribunal de las Aguas de Valencia, según Fairén (1988)
y Mascarell (2002), detenta y ejercita una jurisdicción
especial, según se desprende de los artículos 19. 3 de la
LOPJ y 125 de la CE.
Por su parte, el Consejo de Hombres Buenos de
Murcia es el que falla, resuelve y ejecuta todas las cuestiones de hecho y demandas que le sean presentados por
regantes, usuarios y propietarios de terrenos, dentro del
ámbito de la zona regable de esa Comunidad General.
Este Consejo está compuesto por un presidente y por
cinco vocales. El Tribunal se considera legalmente
constituido cuando estén presentes como mínimo tres
de sus vocales. El mismo puede solicitar los informes
que considere pertinentes, como diligencias complementarias, pero estos no serán vinculantes para el
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Consejo, e igualmente, si lo estima oportuno podrá
realizar una visita ocular en el lugar de los hechos. El
Consejo de los Hombres Buenos dicta la sentencia de
cada juicio en la misma sesión que conoce del asunto o,
en la siguiente, a más tardar.
Al ser el Consejo un tribunal consuetudinario y
tradicional con reconocimiento del Poder Judicial, del
Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, sus
sentencias son firmes y ejecutorias, de ser necesario
con el apoyo del Poder Judicial, sin ser recurribles ante
los tribunales ordinarios. Finalmente señalaremos que,
los fallos y resoluciones de este Consejo se hacen por
mayoría de votos, luego de escuchar a las partes y examinar las pruebas presentadas por los interesados, con
la posibilidad de notificar oralmente, en dicho acto y
con la facilidad de poder obtener una copia literal de la
sentencia posteriormente (Hernández, 2009).
Resulta interesante constatar que dentro del
sistema jurídico español existe un reconocimiento de
tribunales consuetudinarios con características procesales similares a las consagradas en el Convenio Nº 169
de la OIT, en favor de los pueblos indígenas, aunque
se debe hacer la salvedad que, dentro de contextos
históricos y realidades muy diferenciadas.
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4.2 La jurisdicción especial indígena y el
reconocimiento de sus decisiones en España
No es factible que a una autoridad de un pueblo
indígena se le reconozca la potestad de juzgar una controversia que involucre a un integrante de su pueblo,
con la posibilidad de aplicar las costumbres tradicionales en España. Somos de la idea que la vigencia del
marco normativo del Convenio N° 169 de la OIT en
un país en el que no existen pueblos indígenas, no
lleva implícito un reconocimiento de las potestades
jurisdiccionales de las autoridades legítimas de estos
grupos humanos dentro de su territorio.

Se debe considerar que en el sistema jurídico español rige el principio de unidad jurisdiccional. De allí
que, nos resulta inviable hablar de la posible aparición
de conflictos jurisdiccionales dentro de las fronteras
de España, en virtud de la inmigración de pueblos
indígenas latinoamericanos y su jurisdicción especial.
No obstante, cuando analizamos las potenciales implicaciones que puede tener la vigencia de la jurisdicción
especial indígena en el sistema jurídico español, fruto
de la ratificación del convenio N° 169 de la OIT, nos
surge la incertidumbre relativa al valor que pueden
llegar a tener en este país, las decisiones emanadas
de autoridades legítimas de pueblos indígenas pertenecientes a Estados plurilegislativos ratione personae
de Latinoamérica.

290 VI .DERECHOCOMPARADOE INTERNACIONALPRIVADO

Dar reconocimiento a una decisión extranjera
conlleva a dar valor, en el foro, a los efectos que dicha decisión tiene en el país que se dictó, siempre y
cuando sea compatible con ese sistema jurídico que le
da el reconocimiento (Fernández & Sánchez, 2009).
Entonces, si pretendemos dar reconocimiento a una
sentencia emanada de la jurisdicción especial indígena
de un Estado plurilegislativo ratione personae, inicialmente debemos preguntarnos si el operador jurídico
español reconocería la naturaleza jurisdiccional de
tales autoridades.
Para dar reconocimiento a una sentencia extranjera en España, en principio, será necesario que esta
provenga de un tribunal estatal extranjero, excluyéndose las decisiones emanadas de una autoridad no
estatal (religiosa, arbitral, supranacional o internacional) (Abarca, 2008). Sin embargo, este no es un presupuesto absoluto, al ser necesaria la matización. En este
particular cabe citar las palabras de Juárez (2008), al
establecer que:
“…el criterio de la función jurisdiccional o
imperium se perfila como modo de evaluar la
naturaleza de la autoridad que dictó la resolución extranjera, y correlativamente, su aptitud
para ser reconocida en España. En otras palabras, el requisito que debe cumplir la decisión
extranjera para acceder al exequátur no es haber
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sido emitida por una autoridad judicial, sino
por una autoridad cuya legislación le otorgue
funciones jurisdiccionales”.

Incluso, la autora antes citada hace alusión al
reconocimiento de un acta de divorcio emanada de los
Adules adscritos al Tribunal de Primera Instancia de
Nador - Marruecos, que hizo en su momento el Tribunal Supremo español (1996) y otra dictada por el Registro Civil de Chumphon Buri - Tailandia, reconocida
por el mismo Tribunal (2005) (Juárez , 2008). Dentro
de nuestra perspectiva, entendemos que las autoridades
indígenas conforman una jurisdicción especial que goza
de autonomía y reconocimiento dentro del sistema nacional de sus respectivos países; por tanto, una decisión
dictada por las mismas debería ser catalogada como
sentencia extranjera.
Otro punto a tomar en consideración al plantearse el posible reconocimiento de un fallo dictado por
las autoridades indígenas en España, es que necesariamente el objeto de la decisión debe estar en el ámbito
del Derecho privado y tener el carácter de cosa juzgada.
En cuanto al objeto de estas particulares sentencias,
recalcamos la existencia de interesantes sentencias de
divorcio concretadas según la Ley Wayúu en Colombia
. Igualmente, recordaremos que gran parte de las decisiones de las autoridades indígenas gozan del efecto de
cosa juzgada. Entonces, al corroborar el cumplimiento
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de estos presupuestos, sólo nos queda reflexionar sobre
el procedimiento a seguir en España para el reconocimiento; por ejemplo, de una sentencia de divorcio
dictada por la jurisdicción especial indígena para
demostrar la capacidad matrimonial de un individuo.
Actualmente en el sistema jurídico español la
competencia para conocer sobre “las solicitudes de
reconocimiento y ejecución de sentencias y demás
resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras”, la
tienen los juzgados de Primera Instancia (Ley Orgánica del Poder Judicial de España, 1985, Art. 85.5).
Se debe recordar que, antes de la reforma del 2003,
tal competencia la tenía el Tribunal Supremo español.
Debemos decir además, que en este ordenamiento jurídico tiene vigencia un régimen normativo jerárquico
para dar reconocimiento a las decisiones, documentos
y actos extranjeros. En principio se encuentra el régimen convencional previsto en el artículo 951 LEC
, que da prioridad a la existencia de tratados entre
los Estados involucrados. Al no existir tratados
resulta aplicable el régimen común, es decir: 1) el
régimen de reciprocidad positiva y negativa (artículos 952 y 953 LEC); y 2) el régimen de condiciones
(artículo 954 LEC).
Es importante distinguir en este punto, el reconocimiento del exequátur, al ser dos procedimientos
diferentes. Así pues, el proceso de reconocimiento
antecede al exequátur, el cual tiene un carácter decla-
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rativo que busca alcanzar una decisión. En cambio, el
exequátur es un procedimiento ejecutivo cuyo objetivo
es la imposición forzosa de los resultados de un proceso, si estos no son cumplidos voluntariamente según
lo sentenciado. Es por ello que doctrinalmente se dice
que el reconocimiento “deja valer” y el exequátur “hace
cumplir”. Es común observar la confusión terminológica de estos dos vocablos, utilizándose la expresión
exequátur para denominar a ambos. Tal confusión se
evidencia incluso en la LEC, cuando los artículos 956
y 957 prevén el mismo proceso para el reconocimiento
y el exequátur de la sentencia extranjera; tal vez como
dice Juárez (2008), porque el legislador de 1881 no
diferenciaba ambos procedimientos.
Ahora bien, si pretendemos dar reconocimiento
en el país ibérico a una sentencia dictada por la jurisdicción especial indígena, lo idóneo sería, comenzar
por constatar la existencia de un tratado multilateral
o bilateral entre el país al que pertenece la autoridad
indígena y España. Entre los Estados vinculados simultáneamente a este país por el Convenio N° 169 de la
OIT y tratados bilaterales relativos al reconocimiento
y ejecución de decisiones extranjeras, se encuentran
Brasil, Colombia y México. Es de resaltar que, en
estos tratados no existen estipulaciones que adviertan
la presencia de una pluralidad ratione personae en los
sistemas jurídicos con población indígena, que puedan
ser equiparadas a cláusulas federales.
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Al considerar lo antes expuesto, afirmamos que la
aplicación compaginada de la normativa del Convenio
N° 169 de la OIT y los tratados bilaterales de reconocimiento de decisiones extranjeras, podrían legitimar
a un ciudadano colombiano perteneciente a la etnia
Wayúu, que se encuentre residenciado en el territorio
español, para solicitar el reconocimiento de una sentencia de divorcio dictada por la jurisdicción especial
de su pueblo indígena según sus costumbres.
Cuando analizamos, por ejemplo, la decisión
Indígena de divorcio, de fecha 29/08/1989, emanada
de la Oficina de Asuntos Indígenas de Uribia Guajira,
observamos que bien podría cumplir los parámetros
legales establecidos en el Convenio sobre Ejecución de
sentencia Civiles entre España y Colombia, del 30 de
mayo de 1908. En nuestro criterio, la sentencia antes
citada constituye una decisión definitivamente firme
emanada de una jurisdicción reconocida por el sistema
judicial colombiano (Art.1 Convenio sobre Ejecución
de sentencia Civiles entre España y Colombia), que no
viola las leyes vigentes en España (Art. 2 ejusdem).
En relación con la legalidad del dictamen en
este país, se evidencia en la mencionada sentencia,
el pago de 50.000 pesos en efectivo y un collar que
entregaron los familiares de la mujer a los familiares
de su ya excónyuge. No se aclara en la sentencia el
concepto por el cual se hizo la entrega, es presumible

VI.4. Reconocimiento de la jurisdicción especial indígena
por parte de España

295

que sea, según la costumbre Wayúu, la devolución de
la dote o depósito que el marido pagó a los familiares
de la que fue su esposa (Matos, 1971). Sin embargo,
insistimos en que la sentencia no refleja el porqué del
pago, preguntándonos si el mismo podría equipararse;
por ejemplo, a la pensión compensatoria prevista en el
artículo 97 del Código Civil español. Ahora bien, si
las causales que justifican la indemnización al cónyuge
en las costumbres indígenas resultan incompatibles
en el sistema jurídico de español, proponemos un
reconocimiento parcial de la sentencia, que de valor al
divorcio dictado por las autoridades indígenas (Calvo
& Carrascosa, 2008; Virgós & Garcimartín, 2000).
También existen países como Venezuela, que
están vinculados a España por el Convenio N° 169
de la OIT, pero entre los cuales no existe un tratado
bilateral sobre reconocimiento y ejecución de decisiones. En este caso, se aplicaría el régimen común
previsto en la LEC. Si existiese una sentencia dictada
por la jurisdicción especial de un pueblo indígena
venezolano, que requiera de reconocimiento en el
sistema jurídico español, resultarían aplicables los regímenes subsidiarios de reciprocidad y/o de condiciones
. Debemos encuadrar aquí el plano hipotético con los
requisitos exigidos por la legislación de España para
indagar sobre su factibilidad.
Frente al régimen de reciprocidad positiva (Art.
952 LEC) y de reciprocidad negativa (Art. 953 LEC)
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para dar reconocimiento a decisiones extranjeras, cabe
preguntarse:
1) A quién le exigirá España la concordancia, al Estado
plurilegislativo ratione personae o a la jurisdicción
especial de ese país;
2) Podrían las autoridades legítimas de un pueblo
indígena reconocer sentencias españolas; y
3) En qué términos se daría ese reconocimiento por
parte de la jurisdicción especial.

Es de aclarar que, en el sistema jurídico español
el régimen de reciprocidad cayó en desuso y en este
sentido cabe citar a Esplugues & Iglesias (2008), al
expresar que:
“En realidad, el sistema de reciprocidad positiva
y negativa no funciona y resulta inútil, sencillamente porque debe ser probada por quien la
invoca, lo que nadie o casi nadie intenta por lo
costoso y dificultoso de la prueba, y porque las
condiciones que pueden exigirse en el Estado
extranjero para la ejecución de las sentencias
españolas – que haría posible el juego de la
reciprocidad – pueden ser mínimas o excesivas
y desproporcionadas, situaciones una y otra que
no son aceptables”.
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Hecha la anterior salvedad, debemos decir que en
el sistema jerarquizado de reconocimiento consagrado
en la legislación española, al no constarse la reciprocidad o simplemente al no existir, se prevé un régimen
de cierre con carácter subsidiario (Art. 954 LEC), que
para los autores antes citado es el único aplicable (Fernández & Sánchez, 2009), donde se establecen cuatro
condiciones para reconocer las sentencias extranjeras:
1) Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia
del ejercicio de una acción personal.
2) Que no haya sido dictada en rebeldía.

3) Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya
procedido sea lícita en España.

4) Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser
considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieren para que haga fe en España.

Llegados a este punto, podemos afirmar que una
sentencia de la jurisdicción especial indígena podría
cumplir con las condiciones exigidas por el artículo
954 LEC. No obstante, al profundizar en el tema de las
exigencias, vemos que además la doctrina española ha
esquematizado seis condiciones para el reconocimiento
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de las decisiones extranjeras que debemos considerar
(Fernández & Sánchez, 2009). Estas son:
1) Ausencia de revisión de fondo como principio de
base.
2) Control de las garantías procesales y control de orden público.
3) Control de la ley aplicada.

4) Autenticidad de la decisión.

5) Control de la competencia judicial internacional.

6) Ausencia de contradicción con una decisión judicial o
un proceso pendiente en el Estado requerido.

Entendemos que, al pretender dar reconocimiento a una decisión dictada por la jurisdicción especial
indígena en España, no se deberá revisar el fondo de la
misma; pero como hemos visto, se hará un análisis de
algunas condiciones específicas que afectan a aspectos
fundamentales. Al revisar los lineamientos seguidos
para dictar una sentencia indígena, necesariamente
se verificará que se hayan respetado las garantías
procesales y que dicha decisión no contradiga el orden
público español.
Tenemos, por ejemplo, la interpretación que hizo
la Corte Constitucional Colombiana en la Sentencia Nº
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T- 349/96, donde determinó que el debido proceso en
los casos que conoce la jurisdicción especial indígenas
debe interpretarse según su cosmovisión y en atención
a sus pautas tradicionales. Asimismo, la Sentencia Nº
349/96 estableció que el derecho a la defensa no existe
según las costumbres indígenas, así pues, admitió
que, en ausencia del imputado, este pudiese ser representado por unos parientes, en analogía al derecho a
la defensa, en un proceso seguido en la jurisdicción
especial indígena.
Es de presumir que las sentencias indígenas
dictadas desde percepciones que contradigan el debido
proceso y, específicamente, el derecho a la defensa consagrados en el artículo 24.2 de la CE, difícilmente podrían obtener reconocimiento en España. El Tribunal
Constitucional español ha establecido que el derecho a
la defensa se encuentra dentro del haz de garantías que
integran el Derecho a un proceso justo (STC 47/1987,
de fecha 22 de abril de 1987) (Fernández, 1999).
En algunas ocasiones el Tribunal Constitucional
de España concibe que la asistencia de letrado será
puramente un derecho del imputado, pero en otros
casos, lo considera además, un requisito procesal
por cuyo cumplimiento debe velar el órgano judicial
(STC 42/1982, de fecha 5 de julio de 1982). El Juez
constitucional español ha comprendido en relación
con el derecho de asistencia de letrado, que representa
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un derecho instrumental que persigue la garantía de
la efectiva realización de los principios de igualdad y
de contradicción entre las partes. De igual forma, en
los supuestos en que la ley exige una intervención perceptible, busca asegurar a la parte una defensa técnica.
Lo cual implica que tal asistencia sea de modo real y
efectivo, así como, proporcionada en condiciones determinadas por los poderes públicos. En consecuencia,
entiende el Tribunal Constitucional español, que la
designación de estos profesionales se torna como una
obligación jurídica - constitucional que incube a los
órganos judiciales de manera singular (STC 132/1992,
de 28 de septiembre de 1992).
Ni siquiera nos plaNteamos la posibilidad de
obtener en España, el reconocimiento de una sentencia
que para su obtención se haya vulnerado la integridad
física y moral de una persona, o igualmente, que
haya implicado tortura, penas o tratos inhumanos
o degradantes a un ciudadano (a), pues tal situación
contravendría el artículo 15 de la CE.
Asimismo, es de imaginar la dificultad que tendría
una sentencia indígena para superar un posible control
de la ley aplicada en España, pues en el contexto indígena siempre se aplicará el Derecho propio de la etnia
a la que pertenece el sujeto. Aunque se tiene claro que,
este control no es una condición exigida en el régimen
de reconocimiento común español y si bien existió
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en una línea jurisprudencial, esta ya fue abandonada
(Fernández & Sánchez, 2009).
En lo relativo a la autenticidad de la sentencia
indígena, estimamos que llenar tal requisito no implicaría mayor problema, al ser una resolución de una
jurisdicción especial reconocida en el ordenamiento
jurídico de los Estados plurilegislativos ratione personae,
en donde cada sistema nacional tendrá su particular
manera de hacer constar la coexistencia de sistemas
jurídicos indígenas dentro de sus fronteras. Según lo
previsto en el Convenio N° 169 de la OIT, consideramos que las sentencias dictadas por las autoridades
indígenas directamente podrían llenar el requisito de
autenticidad en España. No obstante, pensamos que
sería más factible que el interesado solicite una certificación auténtica expedida por el sistema judicial de
su país, que de fe que la resolución en cuestión emanó
de una autoridad competente (Juárez, 2008), de esta
manera se facilitaría un posible reconocimiento en el
sistema jurídico español.
El control de la competencia judicial internacional, en nuestra opinión, constituiría un tema muy
interesante y no se vislumbra de forma tan sencilla, a
pesar de la vigencia del Convenio N° 169 de la OIT
en España y en algunos Estados ratione personae. Así
pues, si estamos ante una sentencia dictada por la
jurisdicción especial de un pueblo indígena que tiene
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pleno reconocimiento en el sistema jurídico venezolano, resulta lógico pensar que la competencia judicial
internacional la tuvo Venezuela al dictarse el fallo.
Pero al profundizar en los detalles, entendemos que
la jurisdicción especial indígena no debería integrar
el sistema judicial nacional de sus respectivos países,
pues estamos ante un sistema jurídico cuyas decisiones
deberían ser autónomas e independientes.
Lo cierto es que actualmente la jurisdicción
especial indígena, en la experiencia latinoamericana,
depende directa o indirectamente del poder judicial de
sus Estados, al tener estos la última palabra sobre la
constitucionalidad de sus decisiones. Somos de la idea
que el ejercicio de la competencia judicial internacional
cuando la jurisdicción especial indígena se pronuncia,
la ejerce el Estado, independientemente del derecho a
la libre determinación, así como, la autonomía política
y jurídica de la que gozan los pueblos indígenas dentro
de sus territorios. España así debería considerarlo si
hipotéticamente se le solicita el reconocimiento de una
sentencia emanada de esa jurisdicción especial. El país
ibérico constataría esa competencia sin entrar en la
cuestión de los conflictos de jurisdicción internos, que
pudieron surgir dentro de las fronteras de los Estados
con pueblos indígenas.
También hay que tomar en consideración que
no podrá iniciarse un proceso de exequátur sobre una

VI.4. Reconocimiento de la jurisdicción especial indígena
por parte de España

303

decisión dictada por la jurisdicción especial indígena
de un Estado plurilegislativo ratione personae, si con
anterioridad a la solicitud, en España ya existía una
decisión sobre la misma causa, con las mismas partes
e identidad de objeto, o simplemente incompatible
con la sentencia a la que se quiere dar reconocimiento
(Fernández & Sánchez, 2009).
Por más hipotético que pueda parecer, debe considerarse que producto del fenómeno de la inmigración,
se podrían presentar casos dentro del sistema jurídico
español en los que se requiera o exija el reconocimiento
de las costumbres indígenas, junto a las decisiones
dictadas por su jurisdicción especial; posibilidad que
permanece abierta dada la vigencia del Convenio N°
169 de la OIT en España.
5. Conclusiones
Ha pasado una década desde que España ratificó
el Convenio N° 169 de la OIT y el estudio del tema
aquí desarrollado tiene plena vigencia y actualidad, ya
que es interesante examinar cómo en el país ibérico
la ratificación del mencionado Tratado, implicó el
reconocimiento del derecho y la jurisdicción especial
indígena dentro de sus fronteras.

Cuando España ratificó el Convenio N° 169
de la OIT se entiende que la finalidad que perseguía
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estaba orientada al fortalecimiento de la cooperación
internacional con los pueblos indígenas, mediante su programa de la AECID. No obstante, este
país ratificó el Texto de forma total, sin reserva o
declaración alguna.
La jurisdicción especial indígena es un fuero para estas comunidades autóctonas, en el que
sus máximos representantes ejercen funciones y
potestades jurisdiccionales.
Es irrefutable que España al ratificar el Convenio
N° 169 de la OIT, reconoció las costumbres indígenas y su jurisdicción especial dentro de este sistema
jurídico. Este reconocimiento tendría implicaciones
cuyo estudio estimamos que tiene un especial interés
de estudio.
La vigencia del Convenio N° 169 de la OIT
en España podría tener como implicación el posible
reconocimiento, en este país, de las decisiones de las
autoridades indígenas dictadas dentro del ámbito del
derecho privado y que tengan el efecto de cosa juzgada.
Estos fallos al provenir de una jurisdicción especial cuyas autoridades gozan de autonomía dentro del sistema
nacional de sus respectivos países; consideramos que,
pueden ser reconocidas en el sistema jurídico español.
Sería necesario entonces, analizar cada sentencia y
verificar si se cumplen los requisitos del régimen convencional o del régimen común de reconocimiento de
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decisiones, documentos y actos extranjeros previsto en
la Ley de Enjuiciamiento Civil española.
El reconocimiento de una sentencia de la jurisdicción especial indígena en España, no sería procedente
si la misma fue dictada; por ejemplo, en violación al
debido proceso, específicamente, sin respetar el derecho
a la defensa. Tampoco, si ese fallo ha estado inmerso
en vulneración a la integridad física y moral de una
persona, o igualmente, que haya implicado tortura,
penas o tratos inhumanos o degradantes.
Existen un gran número de sentencias dictadas
por la jurisdicción especial indígena referidas a temas
de familia, sucesiones, mercantil, etc., que no han
implicado transgresión de la integridad personal de
sus integrantes. Serían estas decisiones sustentadas en
el derecho propio de estos pueblos, los que podrían
obtener reconocimiento en España, dada la vigencia
del Convenio Nº 169 OIT en su territorio.
Queda descartado de forma categórica, que a
una autoridad de un pueblo indígena se le reconozca
la potestad de juzgar una controversia que involucre a
un integrante de su pueblo y pueda aplicar costumbres
tradicionales en España. La vigencia del marco normativo del Convenio N° 169 de la OIT en un país en
el que no existen pueblos indígenas, no lleva implícito
un reconocimiento de las potestades jurisdiccionales
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de las autoridades legítimas de estos grupos humanos
dentro de su territorio.
6. Referencias bibliográficas
Abarca, A. et. Al (2008). “Derecho Internacional
Privado”. 6° ed. Madrid: Universidad Nacional
de Educación a Distancia.

Bandrés, J. (1987). “Poder Judicial y Constitución”.
Barcelna: Bosch.
Borrás, A. (1996). “Les Ordres Plurilégislatifs dans le
Droit International Privé Actuel” . En: Recueil
des Cours, Collect Courses of The Hague
Academy of International Law 1994. Tome 249
de la collection. The Hague/ Boston/London:
Martines Nijhoff Publishers.
Bujosa, L. (1997). “La Unidad Jurisdiccional y la
Llamada Jurisdicción Militar”. En: Justicia. N°
3/4. J.M Barcelona: Bosch Editor. Barcelona.
Calamandrei, P. (1986). “Instituciones de Derecho
Procesal, Según el Nuevo Código”. Traducción de
Santiago Sentís Melando. Volumen II. Buenos
Aires: Ediciones jurídicas Europa - América.
Calvo, A. & Carrascosa, J. (2008). “Derecho
Internacional Privado”. Vol. I. 9° ed. Granada:
Editorial Comares.
Carnelutti, F. (1971). “Derecho y Proceso”. Traducción
de Santiago Sentis Melando. Buenos Aires:
Ediciones jurídicas Europa - América.

VI.6. Referencias bibliográficas

307

Chiovenda, J. (1922). “Principios de Derecho Procesal
Civil”. Traducción española de la 3ª ed. italiana.
Tomo I. Instituto Editorial Reus. Madrid, 1922.
Climent, C. (2008). “Una Visión Jurídico - Procesal del
Tribunal de las Aguas de Valencia”. En: Homenaje
del Poder Judicial al Tribunal de las Aguas de la
Vega de Valencia. Valencia: Tirant lo Blanch.
De la Oliva Santos, A. Díez Picazo Giménez, I. y Vegas
Torres, J. (2004). “Derecho Procesal. Introducción”.
3ª ed. Madrid: Editorial Universitaria Ramón
Areces.
Diez de Velasco, M. (2009). “Instituciones de Derecho
Internacional Público”. 17 ed. Madrid: Tecnos.
Díez- Picazzo, L. (1991). “Régimen Constitucional del
Poder Judicial”. Madrid: Editorial Civitas.
Espinar, J. (2008). “Tratado Elemental de Derecho
Internacional Privado”. Alcalá de Henares:
Universidad de Alcalá.
Esplugues, C. e Iglesias, J. (2008). “Derecho
Internacional Privado”. Valencia: Tirant lo
Blanch.
Esplugues, C. (2003). “El divorcio internacional
(Jurisdicción, ley aplicable, reconocimiento y
ejecución de sentencias extranjeras)”. Valencia:
Tirant lo Blanch.

308 VI .DERECHOCOMPARADOE INTERNACIONALPRIVADO

Fairén, V. (1988). “El Tribunal de las Aguas de Valencia
y su Proceso”. Valencia: Caja de Ahorros de
Valencia.
Fairén, V. (1990). “Doctrina General del Derecho
Procesal (Hacia una teoría y Ley procesal generales)”.
Barcelona: Librería Bosch.
Fernández, J. y Sánchez, S. (2009). “Curso de Derecho
Internacional Privado”. 5ª ed. Madrid: Civitas.
Fernández, F. (1999). “El Derecho a la Jurisdicción y a las
Garantías del Proceso Debido en el Ordenamiento
Constitucional”. En: Ius et Praxis, Vol. 5, No 001.
Gabbert, W. (2011). “Los Juzgados Indígenas en el sur
de México”. En: (Página Web en línea) http://
www.ordenjuridico.gob.mx/ Estatal/OAXACA/
Leyes/OAXLEY 017.pdf.
Gimeno, J. (1981). “Fundamentos del Derecho Procesal”
(Jurisdicción, Acción y Proceso). Editorial
Civitas.
Gimeno, J. (2010). “Introducción al Derecho Procesal”.
6ª ed. Editorial COLEX. Madrid, 2010.
González, J. (2008). “El primer juicio de amparo en
lengua indígena: los idiomas del derecho en el
México pluricultural del siglo XXI”. En: La Ciencia
del Derecho Procesal Constitucional. Estudios
en homenaje a Héctor Fix - Zamudio en sus
cincuenta años como investigador del derecho.
México: Universidad Nacional Autónoma de
México. Instituto Mexicano de Derecho Procesal
Constitucional. Marcial Pons.

VI.6. Referencias bibliográficas

309

Hernández, S. (2009), “Consejo de Hombres Buenos”.
En: Tribunal de las Aguas de valencia y
Consejo de Hombres Buenos de Murcia. La
Voz del Patrimonio Inmaterial. Aula de Cultura.
Valencia: Fundación Cajamurcia.
Juárez, P. (2008). “Reconocimiento de Sentencia
Extranjeras y Eclesiásticas por el Régimen Autónomo
Español”. 2° ed. Madrid: COLEX.
Mascarell, M. (2002). “El Tribunal de las Aguas de
la Vega Valenciana y su Proceso Jurídico”. En:
El Tribunal de las Aguas de Valencia. Valencia:
Generalitat Valenciana.
Matos, M. (1971): “La Guajira. Su importancia.”
Caracas: Empresa.
Porras, J. (2003). “Unidad Jurisdiccional y Autonomía
Política. La Posición Constitucional de los
Tribunales Superiores de Justicia”. En: Revista
Española de Derecho Constitucional. Año 23,
No. 57. Madrid.
Ramos, F. (2005). “El Sistema Procesal Español”. 7ª ed.
Barcelona: Atelier.
Reverón, B. (1996). “Poder Judicial, Unidad
Jurisdiccional y Estado Autonómico”. Granada:
Editorial Comares.
Riquelme, R. (2004). “Las Reservas de los Tratados.
Lagunas y Ambigüedades del Régimen de Viena”.
Murcia: Universidad de MurciaRodríguez, C.

310 VI .DERECHOCOMPARADOE INTERNACIONALPRIVADO

(1980). “El Poder Judicial en la Constitución”.
Barcelona: Bosch. Barcelona.
Sánchez, E. (2004). “Derechos Propios, Ejercicio Legal
de la Jurisdicción Especial Indígena en Colombia”.
Bogotá: Instituto de Estudios del Ministerio
Público, Procuraduría General de la Nación.
Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia (2004).
“Edición del Tribunal de las Aguas de la Vega de
Valencia”. Valencia.
Virgós, M. & Garcimartín, F. (2000). “Derecho Procesal
Civil Internacional, Litigación Internacional”.
Madrid: Civitas.

CAPÍTULO VII
DERECHOS Y CIENCIA POLÍTICA

VII.1. Introducción

313

ÉLITES Y REDES DE INFLUENCIA EN LA
PRODUCCIÓN LEGAL DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR 2007-2015.
Efrén Guerrero Salgado*
Tamia Belén Rodríguez
Mishelle Bermeo
Camila Banda Capelo
Niki Sánchez

1. Introducción
La temática de este estudio se centra en la
influencia de las élites políticas y económicas en la
generación del ordenamiento jurídico, al utilizar como
caso ecuatoriano. La teoría del poder moderna, se basa
en una serie de presupuestos básicos: a) estar dentro
de una sociedad implica estar sometido a un poder
(Lapierre, 1959: 3); b) existen dos posiciones clásicas,
la existencia del poder como mecanismo de dominación (Dahl, 1957; Lukes y Hayward, 2008), y el poder
como una capacidad de acción dentro de un sistema
determinado (Parsons, 1963; Morriss, 2008), y c) las
*(1)Docente titular principal de la Facultad de Jurisprudencia de la
PUCE; (2) Investigadora de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE;
(3) Investigadora de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE; (4)
Investigadora de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE; (5) Investigadora de de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE. Este capítulo
constituye un producto del proyecto “Estructuras relacionales y actos
jurídicos de redes de influencia político-económicas de la República
del Ecuador 2007-2015”, patrocinado con fondos propios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Quito).
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perspectivas modernas plantean que el poder es una
situación estratégica dentro del campo social (Bourdieu, Cosas Dichas, 1997), que da acceso a recursos
y servicios, especialmente aquellos que acarrean una
capacidad de imperium, dentro de entornos líquidos,
en los que se generar grupos cerrados con capacidad
constante de reconstrucción (Bauman y Haugaard,
2008: 126). La existencia de estos grupos ha llevado
a que los ciudadanos vean los elementos básicos de la
legitimidad democrática -autoridad moral en la toma
de decisiones, procesos transparentes, y aceptación
de los resultados (Schmidt, 2013)- fracturados y en
consecuencia, aquellos que son los llamados a representar a los ciudadanos, especialmente en los espacios
legislativos actúan de espalda a la voluntad popular
(Morlino, 2009).
Sin embargo, todavía se asume normativamente el
papel de los espacios legislativos como espacios donde
se deposita la soberanía popular, al constituir uno de
los conceptos básicos en las Ciencias Sociales, a pesar
de sus profundas variaciones conceptuales y prácticas
. El presente documento buscará analizar el fenómeno
de las redes estructurales dentro del poder legislativo
ecuatoriano como depositarias de la soberanía y productoras jurídicas, con el fin de aportar con elementos
que demuestren de una forma cuali-cuantitativa la
existencia de un fenómeno que puede afectar la posibilidad de una democracia material.
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El objetivo de este capítulo es analizar el
entorno que orienta las relaciones de poder existentes en la Asamblea Nacional del Ecuador
en el periodo 2007-2015 mediante el análisis de redes
sociales (social network analysis), y cómo esto muestra
la existencia de una red estructural elitaria que afecta
los productos de la actividad legislativa. Este texto propone que el legislador, el legislador toma decisiones de
acuerdo a una decisión racional, pero su entorno vital,
que sostiene su capital social, actúa como un “agente
de control”, que puede no coincidir con la dinámica
ciudadana, cosa que ya ha sido demostrado de acuerdo
a la literatura (Van der Wal, 2016) y que afecta el
principio en el que “la idea básica de la democracia
deliberativa es que las leyes y las políticas deben ser
el resultado de un proceso adecuadamente conducido
de razonamiento entre las partes afectadas” (Smith y
Brassett, 2013).
Para demostrar la situación planteada, el texto
tendrá tres secciones. Se analizará brevemente el concepto de élite como categoría social y como elemento
dentro de la técnica jurídica. Después se explicará el
aparato metodológico capaz de explicar el alcance de
los hechos propuestos, para después centrar el trabajo
en el caso de la producción jurídica de la Asamblea
Nacional Ecuatoriana, para después realizar una discusión sobre el modelo de análisis propuesto.
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2. Élite como Categoría Social y Jurídica
Todo sistema democrático se construye en torno a
la idea de poder, pero exactamente no se comprende exactamente cuáles son las personas que ostentan ese poder
. De hecho, para la sociedad y el votante común, es
notorio el hecho de encontrarse en un mundo cotidiano manejado o gobernado por personas que no
puede identificar y es hasta casi imposible comprender
su forma de operar (Mills, 2013). Para esto, la ciencia
social ha propuesto una serie de respuestas. Pareto, por
ejemplo, supone que existen grupos que tienen una movilidad (circulación entre espacios de política, negocios,
administración pública, militares) está relacionado con
una integración más cercana, que se argumenta para
aumentar el poder de las élites para mantener control,
disciplina e influencia a través del tiempo (Pareto, 1963)
. Estos grupos se encuentran definidos como como actores que controlan los recursos, al ocupa5 posiciones
clave y relacionándose a través de redes de poder político, financiero y social (Yamokoski y Dubrow, 2008).

En la literatura sobre la democracia, la idea es
que el poder se encuentra limitado por el concepto de
igualdad, basado en que las diferencias jurídicas son
valoradas (Ferrajoli, 2004: 81), y el que la igualdad
ante la ley y la no discriminación “pertenece al jus
cogens el cual, revestido de carácter imperativo, acarrea
obligaciones erga omnes de protección que vinculan
a todos los Estados y generan efectos con respecto a
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terceros, inclusive particulares” (Caso Servellón García
y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas.,
2006). Pero, el mismo proceso electoral se basa en
elecciones y elementos procedimentales, que ameritan
la existencia de liderazgos (Dahl, 2012). Al respecto, la
teoría cuenta con un vacío:
“Una mirada dentro de la literatura muestra no
sólo una vasta autonomía teórica entre ‘élites’ y
‘líderes’, sino más bien una significativa separación teórica. Sin embargo, un «aspecto interno»
no puede servir de base a las afirmaciones científicas, sobre todo porque las consecuencias de
tales conclusiones son muy significativas. Si la
hipótesis sobre la separación mutua entre los dos
conceptos es verdadera, entonces no puede existir un marco teórico general y común que nos
permita construir construcciones generalizantes
y sintetizadoras. Esto, a su vez, significaría que es
imposible crear declaraciones coherentes sobre el
fenómeno de los titulares de poder (Zuba, 2016).”

Entonces, para poder unificar los conceptos, para
efectos de este estudio, se utilizarán como intercambiables los conceptos de “élite” y “clase dominante”
y liderazgo, dado que no pueden separarse, sino que
se encadenan entre sí (Zuba, 2016). En ese orden de
cosas, las élites ecuatorianas se construyen en torno a
dos conceptos, el de “élite” propiamente dicha, y el
de “clase dominante”. Al respecto, esta investigación
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utilizará el concepto clásico manejado por Baltzell,
que relaciona a los dos conceptos bajo un mecanismo
de encadenamiento: el concepto de élite se refiere
a aquellos individuos “que son los más exitosos y se
destacan en la parte superior de la jerarquía de la clase
funcional (objetivo)”. Para este autor los individuos son
a) líderes en sus ocupaciones o profesiones elegidas; b)
tomadores de decisiones finales en las esferas política,
económica, o militares, c) líderes en profesiones tales
como el derecho, la ingeniería, la medicina, la educación, la religión y las artes.
En este orden de cosas, el espacio de la representación en los cuerpos decisión política es crítico, ya que
constituye el punto de intersección de dos conjuntos de
relaciones: por un lado, las relaciones con la sociedad
[el lado del input], y por el otro, los procesos de toma
de decisiones de la democracia y sus resultados [el lado
del producto] (Best, Cromwell, Hausmann, y Rush,
2001). Por otro lado, son espacios de control del poder,
mediante el sistema de pesos y contrapesos disponible
en cada legislación (O’Donnell, 2004) . Entonces, las
normas jurídicas, son una de las herramientas que
consciente o inconscientemente utilizan las élites, ya
que es un medio de control lo que se debe consumir en
forma de prácticas aceptadas. Por otro lado, se estratifica en la delimitación de quienes son los sujetos que
ejercerán poder, mediante el capital social que estos
posean. Entiéndase esto como:
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(…) la suma de recursos reales o potenciales que
se vinculan a la posesión de una red duradera
de relaciones de conocimiento y reconocimiento
mutuo más o menos institucionalizadas que le
brinda a cada uno de los miembros el respaldo
del capital socialmente adquirido. (Bourdieu,
1986).

El pueblo al elegir a las autoridades de gobierno,
se legitima que estas se vuelvan agentes de negociación
de ese capital social, y uno de los mecanismos para
ejercer ese poder es a través de la ley. (Bourdieu, 2000).
Por tanto, la persona que tenga mayor capital social,
podrá manejar de mejor manera el acceso al poder.
Mosca supone que la clase burocrática y política es
quien da sostenimiento a la élite, al generar mecanismo
culturales o técnicos que hagan sostener el sistema de
movilidad y permeabilidad social, y que eso suponga,
en último término, que los actores que se encuentran
en este punto de influencia sean capaces de permanecer en sus situaciones de poder, construidas en torno
a espacios cerrados culturales laborales e inclusive
educativos (Johnson, 2011).
Entonces, en el caso de los espacios legislativos,
dado que tienen la competencia legal de la construcción de normas, y la necesidad de apelación a criterios
axiológicos por parte del legislador en la ley que
reconocen que todo ordenamiento jurídico posee una
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carga moral, es lógico que se dé una colocamiento de
élites, ya que la ideología de la élite que incluye los
contornos de la buena sociedad, la crítica sistemática
de los arreglos sociales actuales, un plan estratégico de
pasar del presente al futuro y un conjunto de valores
morales (Van der Wal, 2016) que encuentran en la ley
un mejor mecanismo de extensión, además de la lógica
conservación de posición en el campo social.
Para poder analizar de manera adecuada este
fenómeno, se explicará el caso de estudio propuesto,
centrado en la actividad de la Asamblea Nacional Ecuatoriana durante el periodo 2007-2015, que demostrará
la necesidad de analizar la producción legal como un
escenario de manifestación de los mecanismos elitarios.
3. Asamblea Nacional, Influencia y Grupos de
Presión
Con estos antecedentes, la pregunta que se propone responder es si hay alguna relación entre la èlite
(de existir) en la Asamblea Nacional, y si su influencia
repercute en el aumento de la posibilidad que esos productos estén centrados en los intereses de estos grupos
de presión. Lo que se plantea como variable a medir
(Namakforoosh, 2005) son los efectos que, en forma
de outcome, podría tener la acción elitaria en el entorno
legal ecuatoriano y cómo estos resultados se contraponen o adecuan con los mecanismos de regulación con
mayor valor en el sistema jurídico.
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Se enuncia como variable independiente la
influencia que puede tener los actores elitarios dentro
de la gestión normativa ecuatoriana. Como se ha citado arriba, sectores sociales del Ecuador califican la
existencia de élites como antidemocrático. Según esa
posición teórica. En contraposición otro sector de la
literatura sostiene que es posible que el diseño final
de cambios en la labor de los aplicadores del derecho
debería evitar intromisiones de otros actores (De Souza Santos, 2013). Sobre esto, hay una tensión evidente
entre doctrina y la realidad en el caso ecuatoriano.
La metodología del presente caso se hará mediante tres pasos sucesivos:
a.
Levantamiento de información cuantitativa
de élites. Se eligieron como unidades de análisis los
miembros de las funciones del Estado establecidas en la
Constitución, y se recogerán una serie de datos sobre
su procedencia (Rodríguez Treviño, 2013). Toda esta
información fue construida en torno a bases de datos
de Microsoft Excel, que pueden ser transformadas en
archivos CSV (un tipo de documento en formato abierto
sencillo para representar datos en forma de tabla) y XLS
(diseñado para uso de hojas de cálculo).
b.
Levantamiento de red social. La construcción
de una red no es un sistema de medición cuantitativa
nuevo. La idea de utilizar una manifestación gráfica de
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interconexiones entre actores o estancias relacionadas
con procesos de cualquier índole lo planteaba Simmel
y Durkheim (Wasserman & Faust, 1994), que sugerían
la necesidad de describir los patrones de interacción
entre los diferentes actores. La gestión de relaciones
complejas tuvo sus primeros aportes teóricos en los
estudios de Moreno y Helen Jennings (1938). La red,
en términos simples, es un espacio formado por puntos
discretos (nudos), vinculados por líneas de relación
(no por continuidades físicas). En términos prácticos,
la existencia humana es una red de relaciones de todo
tipo. Si la sociedad es un proceso complejo, el sistema de
red que se construye y su relación con la estructura del
Estado –que, a su vez, implica un sistema legal– vuelven
a esta metodología la mejor herramienta para analizar
las centralidades de poder, en aparatos estatales con
ciertos niveles de evolución (Rodríguez, 1995). En esta
oportunidad se utilizará el software Onodo, un sistema
basado en web capaz de analizar comportamientos de
redes complejas.
c.
Análisis legal. Con los datos recabados, se
hará una comparación de la red levantada y en especial
su centro, con los datos que se pueden obtener de la
base de datos de la Asamblea Nacional del Ecuador.
En particular, se propone visibilizar si los actores que
se encuentren mejor conectados dentro de la red han
presentado proyectos de ley y si estos corresponden a
su caracterización personal dentro de la red. Cruce de
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información entre los datos recolectados previamente y
las propuestas de ley presentadas entre 2009 y 2015 por
los asambleístas a la fecha.
d. Cruce de información entre los datos recolectados
previamente y las propuestas de ley presentadas entre
2009 y 2015 por los asambleístas a la fecha (Tabla de Verificación de Competencias Legislativas). En lo que respecta a la tabla de verificación de competencias legislativas
, se realizó una matriz que contiene: asambleísta ponente, comisión a la que pertenece, cuál es el proyecto de
ley presentado y si estuvo dentro de sus competencias
el expedir dicho proyecto. Por ejemplo: A, asambleísta
ponente, presentó el proyecto de ley: “Reforma al Código Civil” y pertenece a la Comisión del Derecho a la
Salud. En este caso, se marcará una casilla de verificación
al indicar que no es una ley dentro de su competencia en
razón de la materia.
I. Caso de estudio: Estructura de relaciones en la
Asamblea Nacional 2007-2015
a. Estructura y prácticas legislativas en los proyectos
de ley ecuatoriano

La Asamblea Nacional del Ecuador es el organismo encargado de ejercer la Función Legislativa, es
unicameral, tiene personería jurídica, autonomía económica-financiera, administrativa, presupuestaria y de
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gestión. Se integra por asambleístas elegidos para un
período de cuatro años que se distribuyen de la forma
prevista en la Constitución. Según la Constitución
de la República del Ecuador, la Asamblea tiene 13
funciones, de las cuales, a efectos de esta investigación,
corresponde la que consta en el numeral 6 del Art. 120.
6 que obliga a este cuerpo colegiado expedir, codificar,
reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter
generalmente obligatorio.
Un proyecto de ley es un documento redactado
por la persona o grupos de personas que cuentan con
iniciativa legislativa y contiene una propuesta en la que
se pretende crear, reformar o derogar un cuerpo normativo. Dicho proyecto de ley debe centrarse en una sola
materia, contener una exposición de motivos e indicar
cuáles son las disposiciones que pretende crear, reformar
o derogar. Como se ha mencionado anteriormente,
para efectos de la presente investigación, será objeto de
nuestro enfoque la iniciativa legislativa que ejercen los
asambleístas que actualmente están en funciones.
A continuación, se hará un somero extracto de
la actividad legislativa de la Asamblea Nacional: los
proyectos de ley son presentados al presidente de la
Asamblea Nacional, quien ordena a la Secretaría General de la Asamblea Nacional distribuya el proyecto
a todos los asambleístas, y difu1nda públicamente su
contenido en el portal Web oficial de la Asamblea
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Nacional. Posteriormente se difunda públicamente su
extracto y remita el proyecto al Consejo de Administración Legislativa (CAL). A su vez, el CAL calificará
los proyectos de ley remitidos por el presidente de la
Asamblea Nacional y verificará que cumpla con todos
los requisitos legales, y los remitirá a la comisión especializada que corresponda según la materia, en el cual
siempre habrá un asambleísta ponente. Las comisiones
especializadas, por su parte, emiten un informe a la
Presidencia de la Asamblea antes que se trate la ley
en cuestión. A continuación, el presidente la pasará a
los asambleístas por medio de Secretaría General y se
dará inicio al primer debate en el que los asambleístas
pueden presentar sus observaciones; el asambleísta
ponente decidirá que observaciones acogerlas y cuáles
no. La comisión especializada analiza y de ser el caso
recoge las observaciones efectuadas al proyecto de Ley
y emite un respectivo informe. La Presidencia pasa a
los asambleístas este segundo informe y se procede a
un segundo debate, donde se puede archivar, modificar
o aprobar el proyecto de ley.
La Asamblea Nacional ecuatoriana, como la mayor parte de las legislaturas latinoamericanas, tiene dos
elementos básicos. Ha sido un actor de veto histórico
(Mejía Acosta, 2007), y ha sido formada por élites
que actúan de manera funcional al poder fáctico, sea
gobiernos democráticos o no (Nett, 1971), al generar
un proyecto hegemónico basado alrededor de tres
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conceptos principales: multiculturalismo, liberalismo
económico y democracia, sin que eso signifique acceso
a derecho o representación (Dowen, 2011). Esto generó
un escenario de confrontación o “pugna de poderes”
(Perez-Liñan, 2003), que como la literatura plantea,
generaba un potenciamiento del sistema presidencial,
configurándose lo que Guillermo O´Donnell llama
“democracias delegativas”; es decir, que el legislativo
pasa de ser un órgano que por su naturaleza debe ser
de representación, a ser un delegado de la voluntad de
quien preside el Poder Ejecutivo del Estado. (1994).
Este hecho, unido a la falta de elementos ideológicos
claros en los partidos antes del año 2008, generó dos
fenómenos: fragmentación, dispersión en las elecciones
presidenciales y volatilidad del voto (Pachano, 2003),
que afectó a las élites tradicionales, mediante una
“derechización”, y la colocación de una agenda poco
nacional, y limitada a temas que no incluían discursos
de inclusión o justicia social (Jorge, 1994).
b. Cambios en la visión sobre las “élites”: proceso político 2007-2015

Este discurso cambió de manera radical en el año,
2007 en el que Alianza País (en adelante AP) obtiene la
Presidencia. El proyecto propuesto por esta agrupación
era anti élites y anti partidos, pero curiosamente pro
sistema. La primera idea que se construyó desde las
propuestas programáticas de Alianza País se contaba
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la evidencia de la existencia de una exclusión de la
toma de decisiones de poder político en contra de las
grandes masas populares, y la necesidad de recuperar
ese espacio a favor de las fuertes mayorías ciudadanas:
“Alianza PAIS impulsa la revolución de los
oprimidos. De quienes fueron silenciados y entristecidos por élites perversas, (…) en definitiva,
de quienes son el motor de la historia: los seres
humanos, que jamás volverán a ser víctimas de
la maquinaria neoliberal y del capitalismo salvaje
(Movimiento Patria Altiva i Soberana, 2007).”

En ese orden de cosas, el nacimiento del proyecto
político encarnado en la primera presidencia de Rafael
Correa, se proyectaba a sí misma como un proiyecto
político anti elitario, y de un compromiso con la reconstrucción de las relaciones jurídicas y de poder entre las
diferentes instancias sociales. Al respecto, el Plan Nacional del Buen Vivir, obligatorio en la gestión del Estado
, prevé la idea que “las élites impulsaron un proceso de
homogenización de los sectores subalternos, caracterizados como carentes de potencial político para plantear o constituir una alternativa para pensar el país”
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo –
SENPLADES, 2009), y que, independientemente de la
capacidad del Estado para poder construir un sistema
regulatorio que de acceso a la participación ciudadana
“determinadas élites económicas lograron un alto grado
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de eficiencia a la hora de adaptarse y beneficiarse de
las transformaciones del régimen económico nacional”
(2009:56), y que el conflicto permanente por el acceso
al poder político por estos grupos reducidos, unido a
la crisis política, producto de la inestabilidad política
de los años 90, acarrearon la más profunda crisis socioeconómica del país (2009). El mismo texto plantea,
de forma conclusiva que las “élites nacionales carentes
de un proyecto propio que trascienda la acumulación y
defensa de posiciones de privilegio”, generaron espacios
para llos mecanismos de ajuste estructural de los años
noventa y la pérdida de los mecanismos de control de
la esfera pública nacional (2009).
La respuesta a esta situación, debería entenderse
que la respuesta sería una circulación del sistema
político, en la forma de una cambio de la estructura.
Al respecto, el proyecto político de AP plantea un
escenario de prufundización de la regla de mayoría y
una mayor escenario de inclusión del sistema político:
“Alianza PAIS apunta a la construcción de una
democracia profunda: una forma de acción política que redefine las nociones del Estado, sociedad y participación social; para validar y reforzar
los legados a favor de la inclusión, la justicia, la
participación y ampliación de los derechos que
resultan de ese acumulado de luchas, adelantados
por los sectores populares (Movimiento Patria
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Altiva i Soberana, 2007).”

Para poder ejecutar ese mecanismo, se propuso
identificar claramente a los integrantes de esa élite:
partidos tradicionales y las élites ecuatorianas: círculos
empresariales, bancarios, financieros, mediáticos afines
a las ideas liberales dominantes a lo largo de los novena
e incluso diversas agencias estatales, corporaciones y
sectores burocráticos comprometidos con el viejo
orden (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, 2009:84), y endilga claramente
que “fue incapaz de proponer un proyecto de país al
margen de los postulados e intereses de las potencias
extranjeras, lo que generódependencia política, económica, social y cultural” (2009).
La respuesta desde el Ejecutivo respecto ese
diagnóstico, es la entrada de mecanismos en el
servicio civil eficiente, meritocrático y orientado
por resultados (2009) Esta gestiòn es manifestada
en profundos programas de inclusión social, participación de ciudadanos dentro de espaciostradicionalmente cerrados de construcción de política pública
, una construcción de relato de la comunicación política centrado en polarizar el sistema político, centrado
en la inversión de élites:
“Esa es la alternancia de nuestras élites, es decir,
los mismos pululando en diferentes puestos y
con elecciones que no cambiaban absolutamente
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nada. Ahora sí hay alternancia, ahora llegó
la revolución ciudadana, ahora llegó el poder
popular no el poder de unos cuantos periodistas
corruptos instrumentos de esas élites (Diario El
Comercio, 2014).”

O por ejemplo, la polarización a través de la
construcción de discursos.
“Unos aniñaditos en la avenida de los Shyris
diciendo ‘Democracia sí, Comunismo no’. No
caigamos en la trampa. Por supuesto hubo más
gente de la revolución ciudadana defendiendo la
revolución. El miedo es una herramienta de las
élites y de los medios de comunicación (Diario
El Comercio, 2015).”

En este orden de cosas, ¿cuáles son los elementos
de gestión que pueden verse en el proceso del actual
régimen? En el caso ecuatoriano, la idea de una alta
rotación en un grupo relativamente bajo de funcionarios, es un justificativo para sostener la existencia de
una red funcional: toda vez que los funcionarios de
nivel directivo no tienen sobrevivencia política que no
sea la del presidente, están sujetos a que su accionar sea
de tipo eventual y haya varios traslados en el sistema
. Al moverse, se integran en una red. En ese escenario, los mismos ministros no pueden generar
institucionalidades internas capaces de perdurar
en el tiempo. Lo que sí pueden generar son rela-
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ciones que pudieran dar efectividad a sus acciones
; estas relaciones van más allá de la ley, habida cuenta
que son de tipo funcional y están acomodadas a las
circunstancias de la situación.

b. Relaciones entre los proyectos de Ley y las Estructuras Relacionadas

Toda vez que se cumplió toda la metodología antes explicada, la red estructural dentro de la Asamblea
Nacional es así:
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Gráfico No 1
Red de Asambleístas y Partidos Polìticos

Fuente: Proyección Fructerman-Reingold, mendiante Software Onodo

En función de la magnitud de la red, se procederá a
explicar con ejemplos gráficos de cómo se encuentran
relacionados los tres nodos:
c. Primer nodo: filiación a movimiento o partido político
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Gráfico No 2
Filiación a movimiento o partido político

Fuente: Proyección Fructerman-Reingold, mendiante
Software Onodo. Relación de los legisladores dentro de
la Asamblea Nacional al Movimiento Político ALIANZA PAÍS.
d. Segundo nodo: Comisión permanente dentro de la
Asamblea Nacional a la que pertenecen los legisladores

334

VII . DERECHOS Y CIENCIA POLÍTICA

Gráfico No 3
Comisión permanente dentro de la Asamblea Nacional a la que
pertenecen los legisladores

Fuente: Proyección Fructerman-Reingold, mendiante Software
Onodo. Relación de los legisladores que pertenecen a la COMISIÓN DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL de
la Asamblea Nacional. Imagen tomada de la plataforma virtual
ONODO. Realizada por los miembros de esta investigación.

d. Tercer nodo: Proyectos de Ley presentados por
el asambleísta

VII.3. Asamblea Nacional, Influencia y Grupos de Presión

335

Gráfico No 4
Proyectos de Ley presentados por el asambleísta

Fuente: Proyección Fructerman-Reingold, mendiante Software
Onodo. Relación del asambleísta PACO FIERRO OVIEDO con
todos los proyectos de ley que ha presentado en ejercicio de sus
funciones, así como también a la Comisión Permanente dentro
de la Asamblea Nacional a la que pertenece. Imagen tomada de la
plataforma virtual ONODO. Realizada por los miembros de esta
investigación.

Una vez que se ha podido verificar la existencia de dichas relaciones, se realizará un ejemplo conjunto:
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Gráfico No 4
Proyectos de Ley presentados por el asambleísta

MOVIMIENTO AL QUE ESTÁ AFILIADA: ALIANZA PAIS
COMISIÓN PERMANENTE A LA QUE
PERTENECE: COMISIÓN DE JUSTICIA Y
ESTRCUTURA DEL ESTADO

PROYECTOS DE LEY PROPUESTOS

4.Análisis de Datos
Toda vez que se analizó la Tabla de Verificación
de Competencias Legislativas, se determinó que el
universo estudiado fueron 210 proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional, los cuales se dividen de
la siguiente manera:

En lo que respecta a la competencia en razón
de la comisión permanente a la que pertenece cada
asambleísta se determinó que, de los 210 proyectos de
ley sujetos a análisis, únicamente 59 de ellos constan
dentro de su competencia, lo cual es una herramienta

VII.4. Análisis de Datos

337

útil a los juristas para que puedan analizar la eficacia
de dichos cuerpos normativos.
El movimiento político Alianza PAIS, cuenta en
la Asamblea Nacional con un poco menos de 100 representantes, mientras que toda su producción legislativa
se encuentra concentrada en 19 asambleístas, aquellos
que cuentan con un mayor nivel de participación son:
a.
Virgilio Hernández: Abogado por la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, ha aportado en la
Asamblea Nacional con: Ley de Participación Ciudadana,
Ley Orgánica Reformatoria al Mandato Constituyente
10 y la Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado
en el Registro Oficial No. 971 de 20 junio de 1996 y Ley
No. 2003-5 publicada en el Registro Oficial No. 90 de
27 de mayo de 2003.
b.
Armando Aguilar: Integrante de la Comisión de
Educación y Doctor en Leyes, propuso a la Asamblea
Nacional la Ley de Promoción de la Cultura en Seguridad
Social y Declaración de la semana de la seguridad social en
Ecuador, Ley de Formación Ciudadana con Cultura en
seguridad social para todos y todas, y Ley Interpretativa
de la Disposición General Primera y Disposición
Transitoria Primera del Mandato Constituyente 8.
c.
Vinicio Chica: Presentó la Ley de Protección a la
Intimidad y a los Datos Personales, la Ley de Genética
Molecular y Análisis de ADN, Ley de reforma a la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado.
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d.
Carlos Alberto Velasco: Sus aportes se concentran
en ámbitos de la salud como lo son con la Ley Orgánica
Integral para el Control de Tabaco, el Código Orgánico
de la Salud y Ley Orgánica de Prevención de Drogas,
y Uso y Consumo de Sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización.

Además, se cuenta con 11 mujeres con cerca de
32 proyectos de ley presentados, entre las cuales se
encuentran:
a.
Rocío del Carmen Valarezo: Presentó 13
proyectos de ley con temas tan diversos como dentro
del ámbito de sus actividades previas en la educación
con la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, y la Ley Orgánica General de
Educación y Temas apartados a esta línea como lo son
la Ley de Creación del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del
Servicio Público – LOSEP, la Ley Reformatoria a la Ley
de Seguridad Social en Beneficio de las Personas que
Realizan Trabajo Doméstico no Remunerado y de las
Personas y Grupos de Atención Prioritaria, entre otras.
b.
María Soledad Vela Cheroni: Impulsó 6 proyectos
de ley de diversos temas como: la Ley Reformatoria
al Código Penal Referente al Maltrato y Violencia
Contra Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Orgánica
Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
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Tránsito y Seguridad Vial, la Ley Orgánica de Bienestar
Animal, Ley Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral o
Código de la Democracia, entre otras.
c.
Marcela Paola Aguinaga Vallejo: Abogada por la
Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nombrada
segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional en el
2013 únicamente a propuesto dos proyectos de ley. El
primero es la Ley Orgánica de Bienestar Animal y el
segundo la Ley de Reforma a la ley 88 de Legalización
de la Tenencia de Tierras a Favor de los Moradores y
Posesionarios de Predios que se Encuentran en los
Cantones de Guayaquil, Samborondón y El Triunfo.
d.
Rossana Alvarado Carrión: Ha presentado un
proyecto de ley que no versa precisamente sobre la
igualdad de género u otra de sus palestras políticas sino,
que es la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio
Público – LOSEP.

Por otro lado, el Movimiento Político CREO
cuenta en la Asamblea Nacional con 9 representantes
de entre los cuales existe una única mujer, Mae Montaño Valencia. Este movimiento únicamente ha presentado cerca de 8 proyectos de ley durante su gestión de
entre los cuales sobresale la Ley Orgánica de Defensa
de Emprendedores Urbanos debido a que la misma ha
sido impulsada por 7 de sus representantes, misma que
de acuerdo a la información proporcionada por la pági-
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na de la Asamblea Nacional no fue asignado a ninguna
comisión y su calificación fue negada por el CAL.
El Partido Social Patriótica dentro de la Asamblea
Nacional cuenta con 4 representantes todos hombres.
En este caso en particular es importante denotar que el
asambleísta Paco Fierro Oviedo quien fuera del ámbito
político se desenvolvió como militar, Miembro del
Directorio de la Corporación Aduanera, y Gerente de
Cemento Chimborazo, ha presentado 28 propuestas
de ley por el Partido Social Patriótica63:
Finalmente, el partido político AVANZA, cuenta
con 5 curules en la asamblea, al ser estas curules ocupadas por 3 hombres y 2 mujeres, y consignaron 5 proyectos de ley, los cuales fueron presentados por Fanny
Esther Uribe López, principalmente en el ámbito de
la educación con, la Ley de Innovación Tecnología
Estudiantil, Ley General de Pasantías y Prácticas Pre
Profesionales, Ley Reformatoria a la Ley de Turismo
63 Ley Reformatoria a la Ley de Servicio Público, Ley Reformatoria a la Ley 171 de Daño Moral, que se anexó a continuación del
Artículo 2258 del Código Civil, Reforma a los Artículos 354 y 355 del
Código Penal, Ley Reformatoria al Artículo 292 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, Código de la
Democracia, Reforma al Artículo 19 de la Ley Notarial, Reformas a
los Artículos 157 Y 159 del Código Orgánico Integral Penal, Ley de
Reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Privada, Ley que Deroga las
Disposiciones Generales y los Artículos 13 y 14 de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
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y a la Codificación de la Ley de Aviación Civil, Ley
Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador.
Las herramientas cualitativas y cuantitativas utilizadas para el desarrollo de este documento, muestran
claramente que los focos de la producción legislativa
en nuestro país desde el 2009 hasta el 2015, se han
centrado en los proyectos de ley antes expuestos que
en su mayoría han sido presentados por legisladores
afiliados al Movimiento Político ALIANZA PAIS, al
constituir entonces una élite marcada dentro de la
Asamblea Nacional; además es importante denotar
que dentro de cada uno de los partidos existen ciertos
asambleístas cuya injerencia en la agenda legislativa
es mayor en comparación a sus compañeros, lo que
demuestra un mayor compromiso con su obligación.

5. Conclusiones
En concordancia con la teoría mencionada a inicios
de este capítulo, la sociedad ecuatoriana se encuentra
enmarcada en un sistema disciplinario el cual es manejado que ha sido construido alrededor del Movimiento
Político ALIANZA PAIS, al tomar en cuenta que el
fundador de dicho movimiento es el actual presidente,
Rafael Correa Delgado. Existe entonces una democracia delegativa latente en el Estado ecuatoriano que se
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demuestra a través de la iniciativa legislativa que está a
cargo en su mayoría por ALIANZA PAIS, ya que, en
función de ella, existen 94 proyectos de ley enviados a
la Asamblea Nacional por el Presidente de la República
y 91 proyectos de sus asambleístas, lo que nos da un
total de 185 proyectos presentados en el período del
2009 al 2015 de parte de dicho movimiento político.
Existe entonces una élite ascendente, que acapara la
iniciativa legislativa, al hacer que los productos de esa
legislatura se enmarquen dentro de esa élite.
Es decir, la verdadera e indiscutible elite política
actual es ALIANZA PAIS, pero no los 100 miembros
respectivos a los curules del movimiento sino, aquellos
35 que efectivamente hacen uso de su poder legislativo
con los 91 proyectos que presentaron en el período del
2009 al 2015 que han marcado el curso del país en
estos últimos años de la historia nacional.
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