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Epígrafe
“(…) Por <<regla de justicia>> se entiende la regla según
la cual se deben tratar a los iguales de modo igual y a los
desiguales de modo desigual. Sería superfluo subrayar cuál
es la importancia que asume una regla tal en relación con
la determinación de la justicia, concebida como el valor que
preside la conservación del orden social. Lo que sí conviene
subrayar, en cambio, es que el problema de la justicia como
valor social no se reduce hasta agotarse, como en general
creen los juristas (…).”
Norberto Bobbio*

* Bobbio, N. (1993). Igualdad y Libertad, Madrid: Editorial Paidós I.C.E. I U.A.B.
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Presentación
Este tercer volumen representa un aporte original,
fruto del trabajo coordinado y colaborativo de los
miembros de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la academia
local e internacional. Por lo tanto, no representa un
libro como cualquier otro y se distingue por reflejar un
periplo investigativo que se inició en el 2015.

El proyecto editorial nace de la iniciativa de la
Facultad de Jurisprudencia que con gran esfuerzo y
dedicación organizó la I (2015), II (2016) y III (2017)
Jornadas Internacionales de Derecho como actividad
de investigación científica y, principalmente, punto
de encuentro para la sociabilización del progreso
producido dentro de la ciencia jurídica contemporánea
(estado del arte), que, además, propició la posibilidad
de establecer un fructífero escenario de trabajo conjunto. En esete sentido, la contribución publicada
fue previamente presentada a modo de resultado de
investigación integral, cuyo arduo proceso de selección,
revisión, aprobación y organización de contenidos,
permitió alcanzar un Opus magnum jurídico, lo cual
no se puede dejar sin mención.
A partir de lo expuesto, los doctores Francisco
López Rueda y Rubén Méndez Reátegui de la PUCE y
María Fernanda San Lucas de la PUCE – Ambato, son
los autores del capítulo I. En este capítulo se introduce
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una exploración al problema de si las personas jurídicas
gozan de derechos fundamentales. Con esta finalidad,
se efectúa una breve referencia a la titularidad de derechos de personas morales, la protección de derechos
en la jurisprudencia de Estados Unidos y finalmente,
un análisis a partir de las contribuciones del enfoque
económico del derecho.
En el capítulo II, las profesoras Sorily Figuera
Vargas de la PUCE y Zaira Novoa Rodríguez del IAEN
contribuyen con un estudio de la migración desde la
perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y el Sistema Jurídico Ecuatoriano. El objetivo es analizar la migración como un fenómeno social,
identificándose con ese propósito, las normativas que
a nivel internacional regulan la migración y cómo,
por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han interpretado el resguardo de los derechos
fundamentales que los Estados deben garantizar a las
personas migrantes.
En el en el capítulo III, el profesor Alex Valle
Franco, docente-investigador del IAEN y la PUCE, a
partir del análisis de cuatro comunidades indígenas
ecuatorianas, desarrolla una contraposición aplicada
sobre los alcances de la justicia ordinaria y la justicia
indígena y su aplicación.
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El profesor Hugo Homez Apac, Magistrado del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la
doctora Marcia Espefanía Fernández, exploran en el
capítulo IV la labor que cumple el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, resaltan sus competencias
y la consolidación de este como garante de la tutela
del ordenamiento comunitario al interior de los países
que forman parte de la Comunidad Andina. Ademas,
defienden que, a través de los diferentes mecanismos
contemplados en la normativa comunitaria, el Tribunal garantiza la legalidad del ordenamiento jurídico
comunitario, el cumplimiento de las obligaciones
comunitarias, dirime las controversias suscitadas y
asegura la interpretación y aplicación uniforme de las
normas andinas en el territorio de los Países Miembros.
En el capítulo V, la profesora Ximena Moreno
(docente principal y exdecana de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE), el profesor Rafael Oyarte de
la PUCE, el profesor Fabián Corral, ex profesor de la
PUCE y docente de la USFQ, la profesora Graciela
Monesterolo Lencioni (docente principal y Directora
Académica de la PUCE), la profesora Carmen Corral
Ponce de la USFQ, el profesor Fabián Jaramillo de la
UCE y el Dr. Ruben Méndez de la PUCE, desarrollan
una exploración académica del derecho laboral y su
relación con el derecho público y el derecho constitucional. Así mismo, se introduce un estudio sistemático
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de las reformas laborales recientes, se analizan sus
alcances e impacto en el Ecuador.
El doctor Julio Morales Cauvi, profesor universitario especializado en derecho penal, en el capítulo VI,
analizar la naturaleza de la responsabilidad del menor
infractor y la naturaleza de las consecuencias jurídicas
que se les aplica como consecuencia de su comportamiento antinormativo, con el fin de determinar si se
presentan supuestos de naturaleza penal o extrapenal.
En el capítulo VII, la profesora Magda Giler Mendoza de la UCE y el doctor Rubén Méndez (PUCE), a
partir de los estudios institucionales comparados presentan, en primer lugar, un estudio ius-económico, con la
finalidad de describir la situación del posicionamiento
país del Ecuador y la relación existente entre el sistema
jurídico, las acciones estratégicas y mediáticas y el
desenvolvimiento de negociaciones internacionales.
En segundo lugar, se incluye un análisis preliminar
de la credibilidad y confianza que transmite el país a
través del fortalecimiento de sus políticas públicas y su
marco institucional.
Finalmente, en el capítulo VIII, el doctor Raúl
Alosilla Diaz, connotado especialista peruano en temas
regulatorios y de libre competencia discute sobre qué
efectos jurídico-económicos posee la diferenciación en
el tratamiento regulatorio de la tasa de interés. Esta
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propuesta introduce un análisis teórico de los efectos
de esta diferenciación. Para ello, utiliza el razonamiento
ius-económico a fin de inferir que las reglas vigentes en
el Perú provocan exclusión de potenciales prestamistas,
generación de crédito fuera de la ley (ilegal, como
subgrupo del informal), incluidos sus costos asociados,
y límites al desarrollo del crédito informal.
Por lo tanto, se concluye que este volumen
introduce un elevado grado de originalidad y trascendencia para la literatura jurídica y favorece a la
sociedad ecuatoriana en su conjunto. En ese sentido,
debo reiterar que, a través de este libro, 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
DERECHO CONSTITUCIONAL

I.1 Introducción
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LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE
PERSONAS MORALES
NUEVAS PERSPECTIVAS DESDE UN
ANÁLISIS PRÁCTICO
Francisco López Rueda*
María Fernanda San Lucas
Rubén Méndez Reátegui

1. Introducción
El tema de los derechos en la actualidad pareciera
sentirse para quienes vivimos en regímenes democráticos, un asunto cotidiano, parte de nuestros cuerpos normativos, fundamento de nuestros sistemas jurídicos, y
protegidos por la vía de la tutela. Olvidamos a veces, que
este vínculo que actualmente sentimos con los derechos,
recoge un trasfondo histórico, social y económico
y aunque parezca lo más común de nuestros días, su
ejercicio, interpretación o reconocimiento aparecen
como el resultado de una heterogeneidad de corrientes
de pensamiento y de acontecimientos políticos y sociales.
* (1) Abogado por la UDLA. LLM Universidad de Southern California. Especialista en Derecho Constitucional por la UASB (2). Magister en Derecho Constitucional y Candidadta a doctorapor la Universidad Catolica Argentina. Profesor titular de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (Ambato); (3) Profesor titular de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador; Profesor titular principal de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PhD en Economia (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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I. DERECHO CONSTITUCIONAL

Así, una de las tesis más apoyadas popularmente,
es la teoría de la generación de derechos propuesta por
el jurista checo Karel Vasak, quien realiza un análisis
esquemático del nacimiento y el desarrollo histórico
de la lucha por los derechos humanos1, esta propuesta,
sostiene que los Derechos Humanos, son el resultado de diferentes momentos de la historia, lo que ha
permitido diferenciarlos en categorías. La mencionada
teoría ha sido objeto de críticas por parte tratadistas,
en algunos casos se ha establecido que la teoría de las
generaciones de derecho se ha vuelto un artículo de
fe, que muchos han aceptado sin mayor reflexión y sin
pretender desarrollarla, intentar validarla o perfeccionarla (Rabossi, 1997), una de las mayores objeciones
es que por un lado el hablar de “generaciones” implica
la sucesión de una por otra lo que en sentido estricto
significaría que al surgir los derechos económicos se
terminaría la “generación” de los derechos civiles y
políticos2, además, (Gargarella, 1998) sostiene que no
se ha podido determinar una forma adecuada para
distinguir entre los derechos: “no tenemos buenas
razones para tratar a los derechos sociales como derechos de segunda categoría, o derechos cuya satisfacción,
1 Karel Vasak (1977) propuso que los derechos nacieron y se
desarrollaron en tres generaciones la primera relacionada con los derechos civiles y políticos, la segunda con los derechos económicos sociales y culturales y una tercera generación relacionada con los derechos
de solidaridad.
2 Rabossi E. (1997/1998). “Las generaciones de derechos humanos:
la teoría y el cliché, en Lecciones y Ensayos”. Págs. 69-71 y págs. 41-51.

I.1 Introducción
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por alguna causa, merezca ser desplazada hacia un
futuro incierto”.3
Este trabajo pretende abordar, al menos de
manera exploratoria, el problema que si las personas
jurídicas gozan de derechos fundamentales bajo ciertos
sistemas jurídicos.
Empezaremos refiriéndonos brevemente a la
titularidad de derechos de personas morales, para
luego abordar casos de protección de derechos en la
jurisprudencia de Estados Unidos, así como también
una perspectiva económica del Derecho que guía a la
protección de las personas morales.

2. El Debate Jurídico: los Casos del Estado como Sujeto
Más allá del debate jurídico que pueda surgir
acerca de si las personas morales son sujetos de derechos fundamentales, gracias a la dinámica actual de
las sociedades y de la justicia, y en el marco del constitucionalismo, se presentan ante los jueces casos en los
que deben decidir sobre dicha titularidad, en algunos
de ellos, el ser humano constituye entonces un sujeto
pasivo frente a personas jurídicas al exigir garantías.
3 Gargarella, R. (1998). “Primeros apuntes para una teoría sobre
los derechos sociales. ¿Es posible justificar un tratamiento jurídico diferenciado para los derechos sociales e individuales?”. en Jueces para
la Democracia, No 31, págs. 11-15.
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I. DERECHO CONSTITUCIONAL

La teoría alemana denominada del “efecto horizontal de los derechos” que proclama la eficacia de los
derechos fundamentales frente a los particulares no
solamente frente al Estado, cobra vigencia en algunos
ordenamientos jurídicos, aunque no expresamente
así, algunas constituciones como la chilena señalan
que existen derechos que se hacen justiciables frente a
particulares4.
Martínez Estay (1998) en “Los Particulares como Sujetos Pasivos de los Derechos
Fundamentales”, expresa:
“La Doctrina del Efecto Horizontal de los Derechos, confronta la teoría alemana denominada
“de efecto horizontal” sobre el doble carácter de
los derechos y las disposiciones expresas de algunas constituciones y señala: “… los particulares
también pueden resultar obligados por los derechos. De hecho, así lo han proclamado no solo
la doctrina alemana, sino también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. A su
vez, en España varios autores sostienen la misma
teoría, que también aparece insinuada en alguna
jurisprudencia de su Tribunal Constitucional”5.
4 Constitución Chilena Arts. 19 y 20
5 Martínez Estay, J. I. (1998). “Los Particulares Como Sujetos
Pasivos De Los Derechos Fundamentales: La Doctrina del Efecto
Horizontal de los Derechos”. Revista Chilena de Derecho. Número
Especial, págs. 59-64.
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De acuerdo con los razonamientos que han
realizado Brown et al. (2015) manifiestan que, en los
Estados Unidos, la extensión de las libertades civiles
a las corporaciones ha transformado la democracia a
través de la adjudicación de los derechos.
Uno de los casos más conocidos es Ciudadanos
versus La Comisión Electoral Federal de los Estados,
que involucra la decisión de la Corte Suprema de 2010
que permite la financiación corporativa para apoyar el
proceso electoral de Estados Unidos sobre la base de los
derechos corporativos a la libertad de expresión y además,
está el caso del año 2014, Burwell versus Hobby Lobby
concedió empresas el derecho al libre ejercicio de la religión, y por lo tanto la capacidad de retener la cobertura
de seguro de abortos y abortivos para sus empleados.
2.1. Caso Citizens United versus Federal Election
Comission: “Libertad de expresión de las
Personas Jurídicas”
Dado que en Estados Unidos se encontraba vigente
la denominada Tillman Act aprobada por el Congreso,
norma por la cual, se consideró que la corporaciones
(corporations) son solo personas ficticias creadas por
la ley y por ende no gozan de los mismos derechos
reconocidos por la Primera Enmienda Constitucional
en relación con la actividad política que las personas
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físicas6, y se ratificó jurisprudencia en el mismo sentido,
la decisión tomada por la Suprema Corte en este caso
resultó, para muchos, el fin de un criterio que perduró
por más de un siglo, y se dio paso a la equiparación de
las personas naturales a las morales para reconocerles
una libertad civil.
Existía entonces, una prohibición que las corporaciones realizaran campañas por medios televisivos
para apoyar candidaturas electorales, en 2008 Citizens
United, una organización sin fines de lucro, recibía
financiamiento de ciertas empresas y elaboró un documental en contra de la entonces candidata por las
primarias del Partido demócrata Hillary Clinton. La
Comisión de Elecciones Federales manifestó que tal
documental era ilegal por contravenir una ley denominada Bipartisan Campaign Reform Act (BCRA) del 2002
cuya prohibición de transmitir mensajes televisivos
que identifiquen a candidatos, financiados sindicatos
o empresas puso en debate su constitucionalidad. En
este caso el criterio mayoritario de la Corte defiende
que la financiación publicitaria de las empresas en las
campañas electorales contribuye a la difusión de opiniones de interés público y que la mencionada norma y
la jurisprudencia basada en la misma eran contrarias a
la constitución y a la primera enmienda, en este orden
de ideas la sentencia cita:
6 Valero Heredia, A. (2012), “Citizens United y la Financiación
de las Campañas Electorales en el Derecho Norteamericano”, UNED.
Teoría y Realidad Constitucional, No. 30, p. 447.
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“La mayoría al señalar que, a pesar que los Gobiernos son frecuentemente hostiles a la libre
expresión de las corporaciones privadas —sobre
todo en los momentos donde es más evidente su
necesidad, justo antes de las elecciones—, las
leyes y tradiciones americanas consideran más
fuerte la necesidad de proteger esa expresión
que la ficción del Gobierno de convertirla en un
crimen por lo que, sin perjuicio de la distinta
valoración que cada ciudadano pueda hacer del
documental que provocó el planteamiento del
caso, la elección debe ser de cada uno y no del
Gobierno. Los ciudadanos deben ser libres para
usar nuevas formas y nuevos foros de expresión
de las ideas ya que la discusión cívica pertenece
al pueblo sin que el Gobierno pueda marcar el
camino ni dirigirlo” 7

En esta sentencia se excepciona a las personas
morales del cumplimiento de la norma y la jurisprudencia que la había aplicado apoya y se discute el tema
de tratar a estas entidades ficticias como ciudadanos.
Además, en el año 2013 la Corte Suprema se
pronuncia sobre un nuevo caso de libertades civiles
de personas jurídicas, está vez relacionado con la libertad de culto, en este sentido y más reciente el caso
7 La sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos en
el caso Citezens United está disponible en http://www.supremecourt.
gov/opinions/09pdf/08-205.pdf, 2013. Lo citado consta de las págs.
48 y 49.
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Hobby Lobby vs. Burwell, Secretary Of Health And
Human Services, Et Al. también enfrenta el hecho de
la justiciabilidad de una libertad civil en favor de las
personas jurídicas.
2.2. El Caso Hobby Lobby y la libertad religiosa
de las personas jurídicas
En esta sentencia judicial del año 2014 en Estados
Unidos se discutió la constitucionalidad de la norma
que exige a las corporaciones cubrir en los planes de
seguro médico de sus trabajadores planes que cubran
el costo de anticonceptivos, los socios de Hobby Lobby,
plantearon el hecho, que el cumplimiento de esta disposición es contraria a la libertad religiosa, por lo que
tal sociedad tendría legitimidad para llevar adelante la
acción aun cuando se trate de una persona de existencia ideal8.

La cuestión planteada por la Corte Suprema de los
Estados Unidos fue si una persona jurídica con fines de
lucro puede alegar libertad religiosa y si las actividades
económicas. La sentencia resolvió a favor de Hobby
Lobby al proteger una libertad civil y, más allá de ello,
declaró que: la actividad comercial es compatible con
el ejercicio de la religión, y que el hecho de organizarse
8 Dvoskin, B. (2014). “Algunas cuestiones sobre libertad de culto y derecho societario en Burwell V. Hobby Lobby Stores”. INC, p.
142
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como empresa no estrecha el ámbito para reclamar del
Estado respeto por las personales convicciones de fe9 .
Algunos autores, sin embargo, sostienen que no se
puede hablar de una protección a la libertad de culto a
las personas morales, más en lugar de ello, debería protegerse “solamente las acciones que no dañan a terceros,
en este caso, no proveer los anticonceptivos a los que
los empleados tienen derecho constituye un daño. Por
lo tanto, no se debería hacer una excepción al cumplimiento de la ley”. Eso, sumado a los muchos criterios
en sentido que los derechos humanos se alejan de los
seres humanos quienes son aquellos que realmente
tienen dignidad, misma que es el origen y fundamento
de los derechos fundamentales y de su titularidad.
Como se puede observar pese a las fuertes disidencias, la Corte Suprema dio prevalencia a otorgar
titularidad de un derecho fundamental (libertad civil)
a la persona jurídica denominada Hobby Lobby Stores
exencionándola de la aplicación de la norma en función
de su libertad religiosa. Bien podríamos preguntarnos
en este caso ¿qué ocurre con el derecho fundamental
de los seres humanos que trabajan en la empresa?
¿Ellos que son usuarios del seguro médico y tienen
derechos a la salud y derechos al desarrollo de su libre
9 Silva Irarrazaval, L. A. (2016). “Lucro, empresa y religión:
el caso Hobby Lobby”. Revista Chilena de Derecho, vol.43, No 1,
págs.39-59.

34

I. DERECHO CONSTITUCIONAL

personalidad, vieron perjudicados en sus prerrogativas
constitucionales en función del derecho a la libertad de
culto de la empresa?

3. Garantía de Derechos y Actuación Estatal
3.1. La garantía de derechos como una forma de
entender la actuación estatal
La garantía de derechos fundamentales es un
mandato para los Estados modernos, esto como una
muestra clara de evolución, no solo de teorías jurídicas
garantistas10, sino también del fiel avance del pensamiento humano.

Ahora bien, la garantía de derechos no siempre
depende de la misma visión que cada país, o sistema
jurídico, tenga de protección al ser humano, o al sujeto
de derecho en general11.
Proteger derechos fundamentales a partir de as10 Para un estudio más detallado sobre la evolución del sistema de garantías en las democracias constitucionales, se puede revisar
el estudio que hace de la misma el profesor Luigi Ferrajoli, considerado como uno de los mayores referentes del neoconstitucionalismo,
corriente de pensamiento que guió la discusión y formulación de la
Constitución de la República del Ecuador. Ver Ferrajoli, L. (2013).
“Derechos y Garantías: la ley del más débil”. Madrid: Editorial Trotta
(págs 37 - 72).
11 Varios autores (Diemer. A, Hersch. J y otros) han tratado de
explicar los bases en las que se fundamenta la aplicación de derechos
humanos alrededor del mundo, esto se ha visto plasmado en la obra
“Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos” (1985). Barcelona: Editorial Serbal.
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pectos comerciales o mercantiles podría ser una suerte
de anatema en países latinoamericanos, en los que la
garantía de derechos es vista como un absoluto frente a
la actuación, no solo del Estado, sino también de todos
los habitantes del país.
En países en los que el common law y el case law
system imperan, en los que, a falta de esa certeza que
ofrecen las leyes escritas, el derecho se va crea partir
de decisiones judiciales aplicables a casos individuales.
El control difuso de constitucionalidad puede entonces
jugar un papel preponderante en los casos a decidirse.
Estados Unidos, creador del case law system, derivado este del common law system, ha tenido una fuerte
tradición de protección de derechos civiles, a pesar
de su historia de opresión hacia determinados grupos
humanos; sin embargo, resulta paradójico decir que,
en contraposición con su historia de opresión, este país
ha sido uno de los pioneros en el mundo en cuanto al
desarrollo jurídico de protección de derechos, aunque
no de la forma más convencional.
En esta sección el análisis se enfoca en dos momentos en los que la Corte Suprema de Estados Unidos
dio preponderancia a aspectos económicos, en uno de
los casos para garantizar derechos fundamentales, y en
el otro, para proteger derechos de personas morales por
sobre los de los seres humanos.
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A los dos momentos a los que nos hemos referido
son: la denominada Lochner era, y, la protección de
derechos fundamentales al tener como base la denominada commerce clause de la Constitución de los
Estados Unidos.

3.2. La protección de derechos económicos por
sobre los humanos en la Lochner era.
La denominada Lochner era fue un período en la
historia de Estados Unidos que se podría considerar
tuvo su duración desde 1905 hasta 1937. Este período
tuvo su inicio con la decisión del caso Lochner v. New
York de 1905, en la que la Corte Suprema dio mayor
preponderancia a la libertad de contratación de los
empleadores, incluidas las personas morales, por sobre
el derecho a la salud de los trabajadores.

En la decisión12, la Corte Suprema declaró inconstitucional a una ley del Estado de New York que
limitaba el máximo de horas en los que los panaderos
podían trabajar, ya que se consideró que esta ley vulneraba una sección de la décimo cuarta enmienda de la
Constitución de Estados Unidos, misma que fue ratifi12 Se puede tener una mayor comprensión de los motivos que
tuvieron los 5 jueces de la Corte Suprema para decidir el caso bajo
el análisis del profesor Erwin Chemerinsky, considerado como una
de las personalidades más influyentes en la enseñanza de Derecho en
Estados Unidos. Puede consultarse su libro, Chemerinsky, E. (2015).
“Constitutional Law principles and policies”. New York: Wolters Kluwer (págs. 642-644).
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cada en 1868, relacionada a la libertad de contratación,
así como también no constituía una política pública
válida para el Estado.
El razonamiento que utilizó la Corte en este caso
se basó en la posibilidad que tenía el gobierno en interferir en la libertad de contratación que tendrían las
personas, solo por determinados motivos, entre ellos:
“to protect the public safety, public health, or public morals” (Chemerinsky, 2015).
La Corte entonces consideró que la ley de New
York atentaba contra la libertad de contratación, aun
cuando la misma intentaba regular o garantizar
derechos de trabajadores, esto por consideraciones
económicas o simplemente por no encuadrarse en las
consideraciones de la Corte.
Para la Corte la limitación de horas de trabajo
de los panaderos no guardaba ninguna relación con
la salud pública, por lo que la ley del Estado fue inconstitucional, al respecto la Corte afirmó que “Clean
and wholesome bread does not depend upon whether the
Baker Works but ten hours per day or only sixty hours a
week…(the law provides) for the inspection of premises
where the bakery is being carried on, with regard to
furnishing proper wash-rooms and wáter-closets, (with)
regard to providing proper drainage, plumbing and
painting”. (Chemerinsky, 2015)
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De esta forma la Corte, en una postura controversial, ponderó dos derechos, el de la salud y el del
trabajo, con consecuencias que a futuro beneficiarían,
a empleadores frente a trabajadores, en este caso no
solo a personas naturales, sino también a personas
morales, pero a la vez sentó un precedente de índole
práctico frente a la protección de derechos. Es bueno
dejar sentado que la época en la que se dictó la sentencia, 1905, de cierta forma hace razonable la decisión de
la Corte.
Pero a la vez, la Corte reforzó su postura, ya que
la decisión del caso como tal se trataba netamente de
la libertad de contratación de los empleadores, insisto,
entre los cuales también se podía encontrar a personas morales. La Corte argumentó que: “Is this a fair,
reasonable and appropiate exercise of the State, or is it
an unreasonable, unnecessary and arbitrary interference
with the right of the individual to his personal liberty or
to enter into those contracts in relation to labor which
may seem to him appropiate or necessary for the support
of himself and his family?” (Chemerinsky, 2015).
La Corte en su argumento no se enfoca en
los derechos de los trabajadores en cuanto al horario máximo de trabajo, lo cual en la actualidad es
un tema fundamental en las relaciones laborales en
países como Ecuador13. Los aspectos económicos tu13 En Ecuador la jornada máxima de trabajo es de 8 horas al día
y 40 a la semana.
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vieron mayor relevancia, con lo cual de cierta forma
se garantizó derechos de personas morales por sobre
los de las personas naturales.

Lochner v. New York, aun para la época, fue una
decisión muy controversial que tuvo una votación de
5 contra 4 de los miembros de la Corte (Chemerinsky,
2015), pero aun así tuvo una fuerte influencia en las
actuaciones de la Corte por casi 30 años.
Es bueno destacar que entre los 4 votos en contra
de la decisión si hubo voces que argumentaron que la
salud de los trabajadores debía ser protegida por parte
del Estado. Aun con la prevalencia del derecho a la
libertad de contratación en este caso, si hubo argumentos que intentaron proteger a los trabajadores.
Una de las voces que expresaron su desacuerdo
fue la del juez John Harlan, quien en su argumento en
contra expuso un estudio sobre el promedio de vida
de un panadero, lo cual demuestra el avance que pudo
haber tenido la protección de derechos de trabajadores.
La decisión como tal puso de relevancia la libertad
de mercado por sobre los derechos de las personas, con
lo cual se podría decir que está claro que los estándares
para proteger los derechos de personas morales, no
pueden ni deben ser los mismos que se utilizan para
proteger a personas jurídicas.
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El análisis de la Lochner era tiene una gran importancia para la historia jurisprudencial de Estados Unidos, tal es así que, en sus audiencias de confirmación,
el actual presidente de la Corte Suprema de Estados
Unidos, John Roberts, expuso una suerte de análisis
de los poderes de la Corte frente a la decisión Lochner
v. New York. La denominaba Lochner era tuvo su fin
cuando el presidente de Estados Unidos, Franklin D.
Roosevelt, inició el llamado new deal para salvar la
economía del país luego de la gran depresión.
3.3. La protección de derechos elementales y
aspectos mercantiles
Al ser la Constitución de los Estados Unidos
un documento de una extensión considerablemente
pequeña para la importancia de todo un país, contiene
artículos que han sido interpretados y desarrollados de
una forma controversial, pero que han tenido impacto
en muchos de los casos aun fuera de sus fronteras.

La Constitución establece normas para las tres
funciones del Estado, pero a simple lectura son normas en extremo generales que para el lector podrían
resultar ambiguas y sin mucho contenido. Gracias al
sistema jurídico que opera en el país, estas normas
han sido desarrolladas por la jurisprudencia de la
Corte Suprema.
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El desarrollo jurisprudencial, que puede ser
objeto de otro trabajo, ha tenido un impacto inconmensurable en la vida social y política del país por los
cambios que han impuesto, lo cual en muchos de los
casos ha influido incluso en la visión cultural que los
habitantes de Estados Unidos tienen sobre aspectos de
la vida cotidiana.
En artículo 1 §8 de la Constitución contiene
18 cláusulas que enumeran los poderes que tiene el
Congreso de los Estados Unidos, entre esos poderes
está la denominada commerce clause. La cláusula de
comercio da un lineamiento general para la actividad
del Congreso en la materia. La misma establece:
“The Congress shall have the power… (to) regulate Commerce with foreign Nations, and among
several States, and with the Indian Tribes…”14

A simple vista esta cláusula no contiene ningún
otro tema que no sea la regulación del comercio, con
lo cual el aspecto económico del tema es innegable. El
poder del Congreso en esta sección, por lo menos en
letra escrita, se centrará en regular los temas comerciales del país, dentro y fuera de este.
Como dijimos, el desarrollo jurisprudencial ha
tenido en Estados Unidos una importancia signifi14 Artículo 1 §8 numeral 3 de la Constitución de los Estados
Unidos.
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cativa. En este punto en específico estudiaremos dos
decisiones relacionadas con la commerce clause que
relacionaron temas mercantiles con la protección de
derechos fundamentales.
La commerce clause ha tenido un desarrollo importante en el sentido jurisprudencial, pero uno de
los fundamentales ha sido la protección de derechos
de personas naturales, se podría decir entonces que
existió protección a partir de aspectos económicos. La
jurisprudencia en el tema es extensa, por lo que esto
necesitaría un trabajo aparte para ser analizado.
Junto con la Ley de Derechos Civiles de 1964,
gracias a la cual la población afroamericana de Estados
Unidos pudo ver concretado su objetivo de protección
de sus derechos, la commerce clause influyó en la concreción de garantía de derechos. La una entonces ha
aportado desde su fundamento humanista y la otra
desde su fundamento mercantilista.
Existen dos casos que han constituido un hito
en el desarrollo jurisprudencial del país, estos son los
casos Heart of Atlanta Motel, Inc. V. United States y
Katzenbach v. McClung. En estos casos es muy palpable
la filosofía de protección de derechos en Estados Unidos, inusual para países como Ecuador, pero efectiva
al mismo tiempo.
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Es bueno destacar que la Ley de Derechos Civiles
de 1964, en su articulado establecía que era ilegal
que “any inn, hotel, motel, or other establishment which
provides lodging for transient guests to discriminate
on the basis of race, color, religión, or national origin”
(May, 2013).
El dueño de un motel situado en el centro de Atlanta, el Heart of Atlanta, que tenía 216 habitaciones
y según sus registros el 75% de sus huéspedes eran
de fuera del Estado (Chemerinsky, 2015), decidió demandar la inconstitucionalidad de la Ley de Derechos
Civiles, puesto que consideró que la misma atentaba
contra la commerce clause al prácticamente obligarle
aceptar en sus instalaciones a todo tipo de huéspedes.
La Corte en este caso protegió derechos civiles
a partir de la afectación de los mismos por medio de
elementos económicos o mercantiles, lo cual hace de
este un caso muy importante, pero a la vez interesante
para por la implicación poco común de elementos
económicos que a la vez derivaron en la protección de
un grupo humano.

La Corte en sus argumentos decisorios aseveró
que “voluminous testimony (before Congress) presents
overwhelming evidence that discrimination by hotels and
motels impedes interstate travel” (Chemerinsky, 2015),
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con lo cual la violación de derechos, no solo afectaba a
las personas como tal, sino que principalmente afectaba al comercio entre Estados.
La utilización de argumentos o de un fundamento
comercial para desarrollar protección de derechos fundamentales parecería ser fuera de toda lógica, pero eso
ayudó en 1964 a la protección de un grupo humano.
La pregunta que se presenta es: ¿No se podría
entonces partir de fundamentos económicos para
proteger derechos de personas morales? Si se ha logrado proteger derechos de personas naturales de esa
forma, resultaría lógico aseverar que es posible proteger
derechos de personas morales desde una perspectiva
netamente económica del Derecho.
La Corte en su argumento también fue clara
en decir que esto no es del todo ilógico, es decir, que
sean aspectos comerciales los que resuelvan asuntos no
comerciales en un país, ya que afirmó que el Congreso
podía resolver moral wrongs (podría traducirse esto
como equivocaciones del tipo moral) a través de su
poder para regular el comercio.
Bajo la misma lógica de protección de derechos
a través de aspectos económicos, la Corte Suprema en
otro caso de 1964, Katzenbach v. McClung. En este
caso, aún más interesante que el anterior, se basa en
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un caso de discriminación en Ollie’s Barbecue, un
restaurante familiar situado en Birmingham, Alabama.
La resolución de este caso en cambio no se basó
en el porcentaje de clientes, provenientes de fuera del
Estado, que el restaurante pudiere tener, sino más bien
en el origen de los productos que el restaurante pudiere
utilizar para su negocio como tal.
Según datos que utilizó la Corte, el 46% de la
carne que anualmente un negocio de esa naturaleza
utilizaba para la elaboración de sus productos, provenía
de fuera del Estado, con lo cual, los temas comerciales volvían a tener un impacto fuerte si la discriminación, aun luego de la Ley de Derechos Civiles, se
hacía efectiva.
Acorde con los argumentos de la Corte, el Congreso podía nuevamente regular el tema de comercio
en su gran ámbito si actos de particulares afectaban
las actividades comerciales entre los Estados. Según la
Corte, la discriminación a un grupo humano, los afrodescendientes, podría afectar severamente el comercio
del país entero si no se regulaba bien el tema.
La Corte utilizó para esto los testimonios que
se llevaron a cabo en el Congreso de Estados Unidos
mientras se elaboraba la Ley de Derecho Civiles; es
así que encontró que los testimonios “afforded ample
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basis for the conclusión that established restaurants in
such areas sold less interstate goods because of the discrimination that interstate travel was obstructed directly by
it, that business in general sufered and that many new
businesses refrained from establishing there as a result of
it” (Chemerinsky, 2015).
Nuevamente, entonces la corte protegió derechos
fundamentales de un grupo humano a través de aspectos netamente económicos, pero que al final sirvieron
para que personas naturales puedan gozar de sus derechos sin ningún tipo de complicación.
Es notable destacar que los dos casos que se han
analizado en esta sección tuvieron una decisión unánime por parte de los miembros de la Corte, pero claro
está, hay que aceptar que el argumento más fuerte fue
que el Congreso podía regular temas que afectaran al
engrandecimiento de la economía del país.
El paradigma de protección de derechos, como
se ha visto en este capítulo, no solo depende de un
análisis pormenorizado de las formas de garantía que
se puedan tener en cuanto a las personas naturales,
sino que también puede esto ser estudiado desde una
perspectiva económica o mercantilista.
El objetivo de la protección será el mismo, esto
es, garantizar derechos. Si pueden emplearse argumentos de tipo mercantil para proteger derechos, cabe
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la pregunta, ¿No será posible emplear argumentos
de tipo humanista para garantizar más derechos a
personas morales?
La garantía de derechos no solo depende de
una visión estrictamente humanista, tal como lo ha
demostrado la Corte Suprema de Estados Unidos en
sus fallos, sino también de índole económica, con lo
que el Derecho en países de Sudamérica bien podría
ser analizado desde otra perspectiva.
Por último, como se ha estudiado en este capítulo,
otros países encuentran formas de garantizar derechos,
a partir de temas que resultarían completamente
opuestos, con lo que es necesario buscar nuevas formas para proteger derechos, pero a la vez entender a la
protección como un todo.

4. La Institucionalidad de los Derechos
4.1. Las acciones constitucionales a favor del
Estado desde la teoría de agencia
En esta parte del trabajo enfocaremos el análisis
de algunos casos de similares características a fin de
determinar la influencia del problema planteado en
la institucionalidad, para ello se consideran algunos
conceptos propios del análisis económico del derecho
al igual que aspectos de carácter constitucional a fin de
darle una perspectiva multidisciplinar.
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A decir del autor Ramiro Ávila (2008) en su obra
Neoconstitucionalismo y Sociedad:
“La “institucionalidad” será entendida como
un conjunto complejo e interrelacionado de
tres elementos: (1) una ideología que sustenta
y justifica un sistema normativo que, a su vez,
crea una organicidad, que lo llamaremos genéricamente “saber”, (2) un sistema normativo, al
cual denominaremos “Derecho”, y que responde
directamente a un “saber”, y (3) la institucionalidad propiamente dicha, que es la estructura que
se genera con el objeto de aplicar el Derecho, a
la cual denominaremos genéricamente “órganos”
(p.16)15

En cuanto al primer elemento es decir el ideológico se ha establecido que en Ecuador, nos encontramos
ante un llamado Estado constitucional de derechos y
justicia lo que implica una serie de intervenciones de
carácter doctrinario y filosófico tanto en el orden normativo como jurisprudencial. En el aspecto normativo
hemos señalado que la norma constitucional y legal no
han aclarado el tema de la titularidad de derechos ni la
consecuente legitimación para promover garantías, lo
que ha dado origen al problema en análisis.
15 Para una discusión in extenso ver Avila Santamaría, R. (2008).
“Neoconstitucionalismo y Sociedad”. Quito-Ecuador: Ministerio de
Justicia y Derecho Humanos y Cultos (p. 16)

I.4. La Institucionalidad de los Derechos

49

Conducir este enfoque hasta la estructura para
aplicar el derecho, es decir al aspecto institucional,
desde la denominada teoría de los costos de transacción y de la agencia conceptos de la microeconomía
que permiten establecer quién hace el papel de agente
o de principal en una relación jurídica.
El concepto de costos de transacción, se atribuye
al trabajo del premio Nobel y profesor de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chicago Ronald
H. Coase quien apertura la discusión a partir de la
publicación de La naturaleza de la empresa16; desde un
enfoque coaseano, se puede establecer que los costos de
transacción vendrían a ser los costos asociados a la utilización del mecanismo de precios o los costos en los
que los individuos y organizaciones colectivas incurren
cuando, en vez de usar sus propios recursos, acuden a
terceros para alcanzar la satisfacción de sus objetivos.
En ese sentido, se apunta a responder cuestionamientos como: ¿Por qué existen individuos y/o
colectividades que desarrollan actividades conjuntas bajo
un marco de organización? ¿Por qué existe el mercado
(cooperación social) dentro de las colectividades? ¿Por qué
no es socialmente ventajoso que cada individuo se aísle en
la solución de conflictos y/o controversias que le permitan
alcanzar la coexistencia pacífica?
16 Coase, R. H. (1994). “La naturaleza de la empresa”. (En) La
naturaleza económica de la empresa (págs. 93-110). Alianza Editorial.
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Dentro de este contexto, es necesario considerar
la Teoría de los Costos de Transacción17, que en conjunto con la Teoría de Agencia se han constituido en
el eje de la nueva economía institucional y una forma
alternativa de estudiar al Estado bajo un modelo económico que se apunta en los Estudios Institucionales
Comparados, (Cole, 2013),18 que indica un criterio
superlativo de definiciones centradas en el estudio del
costo – beneficio que implica estimar en un sentido
más amplio el sistema de justicia constitucional en
donde solamente pueda salir beneficiado el Estado
como producto de su legitimación.
En primer lugar, el origen de los costos de transacción, de acuerdo con Báez (2005), se da con la finalidad
de compensar el oportunismo, la racionalidad limitada
y la necesidad de diseñar mecanismos institucionales
de protección (reglas), los mismos que son aplicables
al depender de cada tipo de escenario social, por la
eficiencia en que son canalizadas. Adicionalmente los
17 Coase (1937; 1960) ha sido uno de los máximos exponentes
en desarrollar esta teoría, en la cual sostiene que solamente en un mundo donde la interacción entre agentes jurídico-sociales fuese “gratuita”
cabría esperar que se efectuaran todos aquellos que permitan mejoras
de eficiencia. Si los costos de transacción fuesen nulos, estaríamos ante
la práctica irrelevancia del modelo de Estado: el caso de coerción perfecta con costos nulos sería similar al del monopolista perfecto que
puede discriminar precios.
18 Cole, D. H. (2013). “The Varieties of Comparative Institutional Analysis” (2013). Maurer Faculty, No 834, págs.383-408
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costos de transacción buscan complementar los criterios de la existencia de las entidades colectivas como el
Estado y organismos que dependen del mismo, como:
la división del trabajo19, la incertidumbre, que será
ampliado más adelante y las economías de escala 20.
En los casos seleccionados y propuestos al análisis,
es imperante examinar cuál de los mecanismos institucionales o regla que mejor se aplica, en el sentido
de minimizar los riesgos y, principalmente, los costos
inherentes adscritos al sistema legal. Es decir, si el
Estado al ver garantizada la tutela efectiva de derechos
en función que representa el “bien común” reduce
riesgos y costos, o si por el contrario estos aumentan
al quedar el ciudadano expuesto como sujeto pasivo
en una acción constitucional activada por y ante el
Estado. Según Williamson (1985), los costos de transacción pueden agruparse en 2 categorías: Costos “ex
ante” que se refiere a la búsqueda de información, de
negociación, redacción y establecimiento de un sistema
19 La división tradicional del trabajo implica las exportaciones
de materias primas y las importaciones de bienes terminados por parte
del Tercer Mundo; sin embargo, estos últimos se han industrializado
para producir bienes manufacturados baratos intensivos en trabajo
con el objeto de exportarlos a los países capitalistas centrales a cambio
de bienes más avanzados intensivos en capital, lo que refleja la nueva
racionalidad y lógica capitalista mundial.
20 En este sentido, se entiende que, en las economías de escala,
los costos medios disminuyen por el aumento de sus productos ante la
ampliación del mercado debido a la integración de varios países.
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de garantías (protección jurídica privada dentro de
un ámbito de autonomía) y los Costos “ex post” que
hacen referencia a los costos de adaptación posteriores
al perfeccionamiento contractual, los costos relacionados con el establecimiento y administración de los
mecanismos de resolución de conflictos y los costos de
aseguramiento de los compromisos y pérdida residual21.
Miranda (2005), indica que la evaluación ex post es
una instancia en donde la participación de todos los
agentes jurídico-sociales involucrados es de primera
necesidad y en especial, como señalan Kells, Maassen
y Haan (1991). En este sentido, la autoevaluación será
la clave para una conducción de calidad institucional
(Alonso & Garcimartín, 2008).
De acuerdo con lo antes mencionado, los costos
de transacción dependen en gran medida del grado de
especificidad de los derechos adjetivos y/o sustantivos,
es decir el nivel de precisión en términos de diseño
que permitirá que sus “usuarios” alcancen un determinado uso y/o satisfacción de objetivo específico. Esto
significa que los derechos son concebidos como bienes
de producción (Méndez, 2013) y los efectos de su especificidad pueden verse afectados por la incertidumbre,
al generar una relación directamente proporcional; es
decir en medida que aumenta la incertidumbre, aumentan los costos de transacción. Williamson (2005),
21 Son aquellos costos en los que se incurre para hacer cumplir
los acuerdos.
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explica la importancia de la incertidumbre para las
transacciones de la manera siguiente:
“La influencia de la incertidumbre sobre la
organización institucional es condicional. Específicamente, un aumento de la incertidumbre
paramétrica importa poco para interacciones
entre agentes no específicas. Dado que las
nuevas relaciones se arreglan con facilidad, la
continuidad tiene escaso valor y la incertidumbre conductista es irrelevante (...)Siempre que los
derechos son específicos en un grado no trivial,
el incremento en el grado de incertidumbre hace
más imperativo que las partes elaboren un sistema para “resolver las cosas”, ya que las brechas
entre agentes serán mayores y las ocasiones de
adaptaciones secuenciales aumentarán en número e importancia a medida que se eleve el grado
de incertidumbre.”

En ese contexto, Báez (2005) explica que si
existen activos y/o derechos específicos y se incrementa la incertidumbre, las relaciones entre agentes
jurídico-sociales se pueden modificar de dos maneras:
primero, se puede hacer más relacionales, si en lugar
de incluir todos los detalles específicos en un acuerdo,
contrato u otros mecanismos de carácter técnico-legal,
se especifica únicamente el proceso de renegociación
o mecanismo de solución de controversias en caso se
presenten cambios en las condiciones que vinculan a
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los agentes y en segundo lugar, si existe un incremento
de la incertidumbre las partes pueden resolver administrativamente las disputas mediante un mecanismo
que implique un proceso de integración vertical o de
sanción directa. En el presente caso esto debería verse
reflejado en mecanismos legales o en fallos jurisprudenciales coherentes que brinden seguridad jurídica.
Al tomar estas consideraciones, las instituciones
o reglas de juego que gobiernan la conducta de los
agentes jurídico-sociales deben plantearse qué método
es más apropiado o menos riesgoso, es decir, introducir
mecanismos que consigan minimizar el tiempo y el
esfuerzo, y reducir la incertidumbre al momento de
tomar decisiones para solucionar sus controversias.
Por consiguiente, si se consideran los beneficios que el
sistema legal puede reflejar a través del establecimiento
de reglas que viabilicen la solución de controversias,
resultará ventajoso, diseñar mecanismos jurisprudenciales que reduzcan los niveles de incertidumbre e inseguridad jurídica, los plazos, los errores judiciales, en
fin, disminuyan los costos. Esto es así pues en materia
jurisdiccional, toda vez que el costo de transacción, en su
amplio sentido: rentabilidad, riesgo, tiempo, esfuerzo e
incertidumbre, se reduce significativamente en relación
con el costo del sistema de justicia en general o del
desarrollo jurisprudencial (a modo de expresión de la
justicia tradicional) en particular, el beneficio social
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obtenido puede ser de carácter inmediato al generar
un efecto domino que beneficiará a la sociedad.

5. La Teoría de Agencia
En el mismo orden de ideas, es fundamental
considerar la relación de agencia, que según Jensen
& Meckling (1976)22 y Posner (2002), es la relación
entre dos o más miembros de la sociedad (individuos
y organizaciones públicas o privadas), en la cual una
de las partes (el principal) obtiene beneficios o utilidad
cuando la otra parte (el agente) desarrolla una tarea. El
beneficio del principal se maximiza cuando el agente
efectúe su tarea de manera eficiente; no obstante, el
agente no siempre tendrá incentivos para esforzarse más
o tener más cuidado si no recibe una recompensa por
hacerlo. Inclusive es posible presentar ciertas relaciones
de agencia, que García (2010), indica son aquellas en
las cuales el agente y el principal tienen intereses que
no están alineados, o pueden ser contrapuestos. Posner
(2002) manifiesta que, para superar este problema de
riesgo moral23, el principal puede invertir en métodos
22 Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). “Theory of the
firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure.
Journal of financial economics”, No 3, Vol. 4, págs. 305-360.
23 Posner E. (2000). “Law and Economics, Chicago lectures”.
EUA: Foundation Press. Escenario en que un individuo posee información acerca de las consecuencias de sus propias acciones y sin embargo, son otras personas las que soportan las consecuencias de los
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de monitoreo y puede hacer el pago de acuerdo con el
comportamiento del agente o en función del beneficio
que recibe el principal cuando el resultado sea positivo.
Para ampliar el análisis se presenta el “problema
de agencia” (Iborra M., 2014), el mismo que se presenta cuando las partes que cooperan (principal y agente)
tienen objetivos distintos o intereses contrapuestos,
operan en condiciones de información incompleta o
están dispuestos a asumir diferentes niveles de riesgo
(Sepúlveda, 2014). En este sentido al suponer el interés
del Estado (como representante de la voluntad de los
ciudadanos), es lograr sus objetivos planteados con el
mayor esfuerzo de sus agentes, como lo explica García
(2016) en el caso de los operadores jurídicos (ej. Jueces),
se buscará que realicen el mayor número de resoluciones jurídicas en el tiempo más reducido y con la mejor
calidad posible; sin embargo, debido a la estructura del
sistema de justicia (costos administrativos y costos de
error del mismo), los operadores jurídicos no poseen
incentivos para realizar más o mejores acciones (ej.
Resoluciones), debido a que tienen un salario determinado que no se incrementa en relación con su nivel
de productividad marginal.24 Una forma de solucionar
riesgos asumidos.
24 La productividad marginal se corresponde a la variación en
la cantidad producida de un bien (justicia, derechos, otros) motivada
por el empleo de una unidad adicional de un factor productivo (conocimiento técnico de los operadores de justicia), permanece constante
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este problema de agencia sería la compensación a los
operadores jurídicos específicos por la realización de
un esfuerzo mayor o mejor; no obstante, con el paso
del tiempo este incentivo monetario puede adquirir el
carácter de un sobresueldo y generalizarse hacia todos
los operadores jurídicos. De esta manera se eliminaría
el “espíritu” para el que fue creado, adicionalmente se
generaría un costo alto de monitoreo para evaluar la
eficiencia de todos los operadores.
Como consecuencia de lo antes expuesto, el uso
de mecanismos que mejoren la eficiencia en la asignación de recursos (tangibles o intangibles), es una
alternativa que contribuiría a lograr los objetivos de
las organizaciones matrices adscritas a una sociedad:
Estado y empresas.
En ese mismo orden de ideas, los problemas de
agencia, pueden desencadenar en una falta de cohesión social (Clay, 2007), debido a que los ciudadanos
entregan a los gobernantes el poder respecto de las
decisiones; sin embargo, si los ciudadanos no llegan a
un consenso con el actuar de los gobernantes, el nivel
de insatisfacción se elevaría, los ciudadanos tendrían
conductas confrontativas, la sociedad se desfragmenta
y se contrapone al objetivo de tener una sociedad
igualitaria y justa con un elevado nivel de cohesión.
Por consiguiente, para que la cohesión social sea susla utilización de los restantes factores.
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tentable y sostenida, es necesario que se haya debatido
el problema a nivel social, con el propósito de lograr
consistencia política, social e ideológica, con el propósito que se constituya en un tema de carácter nacional,
mediante el consenso.

5.1. Costos de agencia y la legitimación del
Estado para proponer acciones constitucionales
En referencia a lo antes mencionado, y de acuerdo
con el análisis de Castor (2012), los casos revisados
en los que se puede notar una tendencia de la Corte
Constitucional en no solamente a no distinguir sobre
la titularidad de los derechos, sino que a favorecer
sus pretensiones en acciones constitucionales, dentro
del proceso histórico tienen muchas motivaciones, en
buena parte el inexistente o poco análisis realizado por
parte de los jueces constitucionales respecto del tema,
lo que podría significar que los jueces no fundamenten
adecuadamente los obiter o ratio de sus fallos, no se
actualicen o en un peor panorama, obedezcan a presiones o circunstancias políticas.

Ante la situación planteada, es innegable el riesgo
que el Estado pueda utilizar a la garantía como medio
para cumplir sus intereses, lo que en regímenes de
poca democracia e institucionalidad podría significar
el uso de todo el aparato estatal y la administración de
justicia a fin de perseguir, o establecer condiciones de
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temor o indefensión, al final del día haberse invertido
los papeles y quien debía ser agente termine como
principal, en la actualidad el estado de inseguridad de
grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad que
se encuentran latentes, podrían no ser resueltos y que
por su naturaleza y complejidad, acusan problemas de
diferente índole, a más de los casos de inocentes cuyas
resoluciones han sido cambiadas como los que se han
presentado en este trabajo, se suman los de jubilados
sin pensiones, contribuyentes con acciones en contra
de sus patrimonios, usuarios del sistema de salud sin
la debida atención y muchos otros; por consiguiente
sus resoluciones implicarían o deberían contener un
análisis más profundo, pues en el camino pueden
desnaturalizar la verdadera razón de ser del Estado, la
naturaleza de las garantías y el alcance de los derechos.
La predominancia de este enfoque, recoge la experiencia de escenarios internacionales como la Unión
Europea que acogen y asumen el rol positivo en la
política social con el objetivo de favorecer la competitividad institucional a nivel internacional, El auge del
enfoque de los Estudios Institucionales Comparados ha
popularizado el estudio de teorías como la Teoría de la
Agencia o del principal-agente, utilizada generalmente
para el análisis de las relaciones en la empresa privada,
pero que también puede ser muy útil para explicar la
relación existente entre la administración pública y la
actividad de la ciudadanía.
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De acuerdo con Jensen y Meckling (1976) esta
teoría expone la relación contractual mediante la cual
una de las partes denominada principal, designa a la
otra denominada agente, para que realice actividades
en su beneficio, otorgándole cierto nivel de autoridad,
así como capacidad de decisión.
Aplicada al ámbito de las relaciones entre el Estado como sujeto de una garantía constitucional y los
ciudadanos, la Teoría de la Agencia expone los términos
del acuerdo que surge entre la ciudadanía (Principal) y
los gobernantes (agentes), donde la ciudadanía escoge
representantes políticos en función de sus necesidades e
intereses, pero al final del día las decisiones que toman
los gobernantes elegidos, pueden no ir en beneficio colectivo de la ciudadanía (Nadal, 2014), generándose en
este punto una comunicación defectuosa, que conduce
al surgimiento de “procedimientos poco claros (poco
formales) de supervisión y de rendición de cuentas (…)
(Alonso & Garcimartín, 2008)
La teoría de la agencia busca reducir conflictos a
través de un planteamiento previo de la ruta a seguir en
la consecución de objetivos comunes, en este sentido,
tanto el agente como el principal buscan maximizar
funciones de utilidad, pero al considerar que no siempre el agente actuará en beneficio del principal, es necesario que se establezcan mecanismos de incentivos y
de control formalizados en los contratos (Mackenzie et
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al., 2014). De esta forma también se puede propender
a una mejor práctica institucional que beneficie la implantación de mecanismos jurisprudenciales más claros
clarifiquen por ejemplo la naturaleza de los derechos
de los que el Estado es sujeto, o especificar aquellos
casos en los que el Estado puede ser sujeto de garantías,
a través de una acción conjunta entre la sociedad civil
y los entes gubernamentales.
El principal problema que enfrenta la justicia constitucional ecuatoriana para efectuar procesos eficientes
en los casos relacionados con el problema planteado,
gira en torno a la falta de coordinación existente, en
los fallos jurisprudenciales, no solo entre ellas y el ente
gubernamental, sino sobre todo a aquella “ausencia de
coordinación institucional circunscrita al ámbito de
los procesos sociales complejos que definimos como
instituciones o reglas de juego” (Méndez, 2014) en un
complejo marco del Estado constitucional de Derechos
y Justicia. Esta situación se evidencia en las acciones
internacionales para declarar la responsabilidad del
Estado, por acciones y omisiones, que demuestran que
no ha existido la suficiente cohesión a pesar que Estado
y ciudadanos puedan compartir objetivos comunes,
difieren en los medios y formas de conseguirlo, al
generar en última instancia una situación muy alejada
a la óptima esperada.
Cuando existen este tipo de rupturas dentro de
un proceso, como resultado aumenta el nivel incerti-
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dumbre producido por las modificaciones constantes
en las reglas de juego provenientes generalmente del
manejo gubernamental (Orozco & Arraut, 2013). Lo
expuesto permite cuestionar la eficiencia de las garantías jurisdiccionales, específicamente de extraordinaria
de protección, traducida en niveles de protección de
derechos y seguridad jurídica pues como plantea
North (1990) y se ha discutido anteriormente existe
una relación proporcional entre los niveles de incertidumbre y los costos de transacción; por tanto al existir
niveles elevados de incertidumbre, la capacidad de las
instituciones de mermar los costes de transacción se
invalida y reduce inevitablemente su eficiencia.
Al iniciar este análisis se mencionaron los ámbitos
de la institucionalidad, se establecieron las importancias que exista una comunión entre los aspectos ideológicos, normativos e institucionales en función de un
fin común, en el problema en cuestión se plantea para
la justicia constitucional alcanzar parámetros técnicos
y jurídicos, tendientes a una cohesión social que según
algunos tratadistas y principalmente la CEPAL (2007),
es descrita como un conjunto multidimensional de
factores económicos, sociales ideológicos e institucionales y otros como una meta deseable de políticas
públicas, como una condición para el desarrollo, al
considerar tanto los escenarios de carácter nacional
como de gobernanza a nivel internacional. El concepto
de cohesión social, como lo manifiesta Alonso (2013),
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ha buscado integrar la esfera económica con la esfera
social, jurídica y política, y evidentemente genera la
forma de subordinación de las unas a las otras, que
posibiliten en el camino una convivencia pacífica, el
crecimiento económico y el desarrollo social, lo cual
en las circunstancias actuales del Ecuador luce como
un gran reto.

6. Conclusiones
En el marco de un Estado de derecho o un
Estado constitucional de derechos y justicia como
el nuestro, la persona jurídica estatal debe actuar en
función de su potestad atribuida por ley, su actuación
no responde a intereses propios, se constituye en una
suerte de alteridad por la que su deber es gestionar los
intereses de los ciudadanos y por lo tanto darle una
vida independiente de quien ejerce el poder, implicaría
que esta alteridad no fluya y consecuentemente no sea
razonable y legítima.

Existen diversas formas de garantizar derechos
fundamentales para personas no humanas. Estas formas de garantía y protección no se han evidenciado
aún en Ecuador, pero la Corte Suprema de Estados
Unidos ha dado paso a formulaciones jurídicas novedosas que cumplen el objetivo de protección de personas
morales sin dejar de lado la garantía de derechos de
seres humanos.
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La teoría de la agencia permite reducir conflictos
a través de un planteamiento previo de la ruta a seguir
en la consecución de objetivos comunes, en ámbito
de las relaciones entre el Estado como sujeto de una
garantía constitucional y los ciudadanos, la Teoría de la
Agencia expone los términos del acuerdo que surge entre
la ciudadanía (Principal) y los gobernantes (agentes),
donde la ciudadanía escoge representantes políticos en
función de sus necesidades e intereses, pero al final del
día las decisiones que toman los gobernantes elegidos,
pueden no ir en beneficio colectivo de la ciudadanía
invirtiéndose los papeles y terminar el agente al actuar
y beneficiándose como un principal.
Para lograr una institucionalidad encaminada
al cumplimiento efectivo de los derechos los aspectos
ideológicos, normativos e institucionales deben comulgar y coordinar acciones que busquen alcanzar fines
comunes y cohesión social, dicho logro que se plantea
como un gran reto y una tarea pendiente de nuestra
justicia constitucional.
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LA MIGRACIÓN: UN ESTUDIO DESDE
LA PERSPECTIVA DEL DERECHO
INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA
JURÍDICO ECUATORIANO
Sorily Figuera Vargas*
Zaira Novoa Rodríguez

1. Introducción
El objetivo de esta sección es analizar la migración
como un fenómeno social, cuyo estudio se enfocará
desde el ámbito del Derecho Internacional de los derechos humanos y desde el punto de vista del sistema
jurídico ecuatoriano.

Se establecerán en las próximas páginas, las normativas que a nivel internacional regulan la migración
y cómo, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos han interpretado el resguardo de los derechos
*
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fundamentales que los Estados deben garantizar a las
personas migrantes.
Luego, como punto de referencia, se expondrá
la normativa que sobre migración está vigente en la
Constitución Política del Ecuador y en la Ley de Movilidad Humana.

2. La Migración y el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos
La migración se entiende como un hecho natural
propio del ser humano, que forma parte del proceso
histórico y continuo de la evolución de la humanidad,
que ha surgido como respuesta a diversos factores, como:
aumento de la pobreza, desastres naturales, progreso
profesional, etc.). Ciertamente, la migración siempre
estuvo presente en distintas etapas de la historia, pero
innegablemente, el hecho migratorio contemporáneo
es más heterogéneo y complicado que en cualquier fase
anterior de la vida del hombre. (López, 2009).

El artículo 1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos determina que “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
(Declaración Universal de los Derechos Humanos,
1948, Art.1). Además, su artículo 2 establece que, con
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independencia a su origen nacional o social, toda persona goza de todos los derechos y libertades proclamados
en dicha Declaración. (Declaración Universal de los
Derechos Humanos, 1948, Art.2).
Tómese en cuenta que, la progresiva movilización
de las personas por las fronteras ha llevado que esta
situación sea abordada por los Estado desde un punto
de vista del respeto y garantía de los derechos humanos,
ello debido a que los derechos de los migrantes (cualquiera que sea su condición) se exponen constantemente
a su vulneración. De allí que, es oportuno señalar que
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos reconocen el derecho de las personas a circular
y residenciarse.
Las Naciones Unidas en sus estimaciones sobre
migraciones internacionales, han señalado que estas
comprenden a las personas que viven por más de
un año fuera de su país natal o el país de donde son
ciudadanos. Esta estimación está conformada por los
trabajadores migrantes, los migrantes en situación
irregular y los refugiados, sin considerar a los millones
de personas del globo terráqueo, que cada año migran
temporal o estacionalmente por corto plazo desde o
hacia otro país (suele ser a un país fronterizo) durante
pocas semanas o meses. Al estar estos últimos incluidos
en las definiciones legales de trabajadores migrantes.
(UI, OIT y ONU, 2015, 20).
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Al tratar la migración internacional, un ejemplo
podría ser el del trabajo de los migrantes indocumentados, el cual resulta muy beneficioso desde una visión
económica, ya que quienes contratan el trabajo de una
persona indocumentada, los adquieren por debajo de
su costo real, si se considera igualmente, que se aseguran jornadas laborales más largas, al evadir el pago
del seguro social, por citar uno de los derechos a los
que los migrantes sin papeles no tienen acceso dada
su situación. No obstante, desde el otro lado de la
moneda, desde una perspectiva de la política, la migración “indocumentada” es criminalizada y castigada
fuertemente, al aludir a que es un problema para la
gobernabilidad (Mora, 2015).
Dentro de la normativa internacional que regula
la migración, se encuentra el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el
cual estipula el derecho que tienen todas las personas
de circular y de mantener su residencia, sin más restricciones que las establecidas en la ley “…necesarias
para proteger la seguridad nacional, el orden público,
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades
de terceros, y sean compatibles con los demás derechos
reconocidos en el presente Pacto”. (Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, 1966, Art. 12).
De igual manera, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en su artículo 22, numeral
1, señala que: “Toda persona que se halle legalmente
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en el territorio de un Estado tiene derecho a circular
por el mismo y, a residir en él con sujeción a las
disposiciones legales”.
La importancia del reconocimiento de la circulación y residencia como un derecho humano fundamental está estrechamente vinculado con el desarrollo de la
persona, sobre este particular el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que: “La
libertad de circulación es una condición indispensable
para el libre desarrollo de la persona.”
Al respecto, Juan Pablo Terminiello ha indicado
que: “…la circulación y residencia tienen un valor
esencial para la libertad y autonomía de las personas, y
vincula su ejercicio al goce de otros derechos humanos
fundamentales como el derecho al trabajo y la unidad
de la familia”. Asimismo, el citado autor resalta que
“…a pesar de su importancia para el desarrollo de la
autonomía personal, el derecho de circulación y residencia representa uno de los derechos humanos que
pueden ser restringidos…” (Terminiello, 2012).
Es evidente que cada día las personas ejercen su
derecho de circulación y residencia, pues con el auge
de la globalización ha ido en aumento la movilidad
de personas de un territorio a otro. Son diversas las
circunstancias que obligan a las personas a abandonar
su lugar de origen, por mencionar un ejemplo, la si-
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tuación de conflicto o guerra que se vive actualmente
en el medio oriente, la cual ha generado que los países
vecinos acojan en su territorio a personas que huyen
de las precariedades del conflicto25. De igual manera,
muchas personas deciden abandonar sus países debido
a que en este no encuentran el bienestar necesario para
el buen desarrollo de sus vidas y el de sus familiares.
Así pues, el incremento de la movilidad ha desencadenado que aun los Estados apliquen viejas prácticas,
lo que implica mayores controles para proteger sus
fronteras, pues imponen trámites y requisitos que no
están orientados a la celeridad y reconocimiento de sus
derechos, sino por el contrario generan burocracia en
el sistema, lo que conlleva a un camino tortuoso para
obtener los permisos necesarios para la estancia legal.
Efectivamente, prácticas restrictivas y con un creciente aumento de los dispositivos de control, lo cual
25 En el informe anual del Alto Comisionado de las Nociones
Unidas para los Refugiados ACNUR, llamado Tendencias Globales
(desplazamiento forzado en 2016), se señaló que solo en el año 2016
se estimó que 20 personas por minuto se vieron obligadas a huir de sus
hogares y buscar protección en otro lugar. Unos 10,3 millones de personas se convirtieron en nuevos desplazados por los conflictos, con
lo cual se denota que la población mundial de desplazados forzosos
ha aumentado considerablemente, la mayor parte de este crecimiento
se concentró entre 2012 y 2015, a causa sobre todo del conflicto sirio.
Pero este aumento se debió también a otros conflictos en la región,
como los de Irak y Yemen, así como en el África subsahariana, como
los de Burundi, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Sudán.
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sin duda alguna merma en los derechos humanos de
las personas migrantes. Como ha señalado Terminiello:
“…el Estado continúa desempeñando el papel
principal en el diseño y aplicación de la política
migratoria. La idea de soberanía estatal continúa
estrechamente vinculada al diseño de políticas
públicas que ejercen control sobre la entrada,
permanencia y salida de personas al territorio
(Terminiello, 2012).”

En este orden de ideas, se debe entender que a
pesar que los Estados conservan las potestades para
aplicar los controles que consideran necesarios para el
ingreso a sus territorios, los derechos humanos serían
el límite a esa autoridad. En tal sentido, no se puede
negar que un país tenga la facultad de controlar la
frontera, solo que las medidas aplicadas como política
pública en materia migratoria tienen que observar
irrestrictamente los derechos humanos. (Bustamante,
2002, 169).
Sobre este particular, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha señalado que:“Los objetivos de
las políticas migratorias deben tener presente el respeto
por los derechos humanos. Además, dichas políticas
migratorias deben ejecutarse con el respeto y la garantía de los derechos humanos”. (CIDH, OC-18/03,
Serie A No. 18, 2003).
Cabe resaltar a manera de ejemplo, como el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso
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Hirsi Jamaa y otros v. Italia, determinó que cuando el
Estado italiano obligó a regresar a Libia como punto
de partida, a veinticuatro personas provenientes de
Somalia y Eritrea, integrantes de un grupo de más de
doscientas personas interceptadas por sus autoridades
en el mar en el año 2009, ese país europeo violó la
obligación internacional de no devolver a ninguna
persona a un Estado en el que se corra el riesgo de
sufrir transgresión a los derechos humanos. (TEDH,
No. 27765/09, 2012).
Así pues, las políticas migratorias implementadas
por los Estados no deben anular el derecho que tienen las personas de libre circulación, y su restricción
debe estar justificada por la necesidad y debe ser
compatible con los otros derechos reconocidos en los
instrumentos internacionales.
Ahora bien, es de notar que existe una preocupación de los Estados por incorporar en las agendas
internacionales el tema de las migraciones, con la
principal preocupación de la inclusión de los derechos
humanos, toda vez que los migrantes mayormente se
encuentran en una situación de vulnerabilidad de sus
derechos humanos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:
“Esta condición de vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un contexto
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histórico que es distinto para cada Estado, y es
mantenida por situaciones de jure (desigualdades
entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de
facto (desigualdades estructurales). Esta situación conduce al establecimiento de diferencias en
el acceso de unos y otros a los recursos públicos
administrados por el Estado. (CIDH, OC-18/03,
Serie A No. 18, 2003).”

Esta preocupación se ve reflejada en la creación de
redes, espacios bilaterales, multilaterales y foros, en los
cuales se busca la protección de los derechos humanos
de los migrantes, se debate sobre las experiencias, desarrollo de políticas, leyes y prácticas sobre gobernabilidad migratoria, los cuales han sido llamados Procesos
Consultivos Regionales sobre Migración.
Como ejemplo de ello, la creación de una Red
de Protección Consular y Asistencia Humanitaria
Centroamericana y de la República Dominicana, en
el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, la cual
está integrada por todas las oficinas consulares de los
referidos países y que busca brindar protección consular y asistencia humanitaria de los países parte en el
tránsito y estadía por el territorio mexicano26.
26 Ver Memorándo de Entendimiento entre los Gobiernos de
las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, para el establecimiento de una “Red De Protección Consular y Asistencia Humanitaria Centroamericana y de la República Dominicana en los Estados Unidos de Mexicanos”, de fecha
15 de diciembre de 2011.
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Por su parte, la experiencia de América del Sur,
en la cual los países de la región conformaron una
instancia de encuentro llamada Conferencia Sudamericana de Migraciones, la cual inicia formalmente
como foro en el año 2000 y que igual que otros procesos consultivos busca el consenso y armonización de
políticas migratorias.
La Conferencia Suramericana de Migraciones se
distingue por la perspectiva de posicionamiento de los
derechos humanos del migrante, como centro de sus
propuestas de políticas. Ello se evidencia con la aprobación de la Declaración de Principios Migratorios y
Lineamientos Generales de la referida conferencia, en
la cual declaran la protección de los derechos humanos
como uno de los pilares fundamentales que deben
guiar los objetivos y las acciones de los Estados.
De igual manera, es menester resaltar el impacto
que ha tenido la Conferencia Suramericana de Migraciones sobre los cambios en políticas, normas y prácticas
migratorias, pues en los últimos años los gobiernos de
la región ha cambiado sus políticas migratorias, pues
estas se encuentran enmarcadas dentro del principio
del irrestricto respeto por los derechos humanos de las
personas migrantes y sus familiares, sea cual fuese su
origen, nacionalidad o condición administrativa migratoria, el cual se encuentra contemplado en el Plan
Sudamericano de desarrollo Humano de las Migracio-
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nes, Contexto y Perspectivas27.
Al respecto, la autora Lila García ha señalado
que “En los últimos tiempos se aprobaron legislaciones
migratorias que incorporan una perspectiva de derechos humanos a la política migratoria…”, las cuales
“reconocen explícitamente el derecho humano a migrar,
junto con otros derechos para las personas migrantes”
(García, 2016, 112).
Sin duda, el tema de las políticas y realidades
propias de los migrantes se desarrolla en un panorama
muy complicado, ciertamente se han diseñado paulatinamente marcos normativos y políticas que buscan
transformar tal contexto. Sin embargo, las políticas
migratorias de gran parte de los países latinoamericanos continúan al aplicar la denominada visión
instrumental. Esta política se concibe desde un criterio
básicamente utilitarista, que entiende la inmigración
deseada, según los intereses y necesidades del país de
destino (incluidos ciertos actores económicos).
Así pues, al ser esa política trazada de forma
unilateral y desde una lógica nacional (no regional ni
27 El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones, Contexto y Perspectivas se presenta como el producto de una
etapa de consensos donde las acciones específicas promovidas por la
Conferencia Sudamericana de Migraciones, se ajusten a un instrumento de principios que los Estados asuman como posición común de
política migratoria. Este documento fue aprobado en la Décima Conferencia Sudamericana de Migraciones Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia 25 y 26 de octubre de 2010.
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global), en definitiva, resulta ineficaz, gracias a la negación de las complicaciones del fenómeno migratorio
y de los factores que conforman los flujos migratorios
(regulares e irregulares), e igualmente resulta ilegítima,
al producir vulneración de derechos fundamentales
(Ceriani Cernadas, 2011).
3. La Migración en el Sistema Jurídico Ecuatoriano
3.1. Constitución Política del Ecuador
Ecuador ha dado grandes pasos con respecto
al reconocimiento de la migración como un derecho
dentro de su contexto del buen vivir. Entonces, la
movilidad humana está consagrada en la Carta Magna
de este país en el Título II sobre Derechos, Capítulo
tercero sobre Derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria, Sección tercera sobre movilidad
humana. Igualmente, el Texto Constitucional regula
este tema en el Título VII sobre el Régimen del Buen
Vivir, Capítulo primero sobre Inclusión y equidad,
Sección décima de la Población y movilidad humana.

La Constitución de 2008 prevé la migración
como un derecho y excluye la categoría discriminatoria
de ilegal, dirigida a las personas extranjeras que residen
en Ecuador irregularmente o sin la documentación
requerida para su ingreso o permanencia. Se establece
también, que los extranjeros gocen de los mismos derechos y deberes que los ciudadanos personas ecuatoria-
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nos, al evadir entre ellos algún tipo de discriminación.
(Valle, 2009, 12).
La Constitución Política del Ecuador incorpora
las normas contenidas en los tratados, pactos y convenios internacionales como parte del ordenamiento
jurídico interno. No obstante, reconoce expresamente
como un derecho de las personas el de migrar, al señalar que “No se identificará ni se considerará a ningún
ser humano como ilegal por su condición migratoria”.
(Constitución Política del Ecuador, 2008, Art. 40).
Por su parte, el artículo 41 de la Constitución
de este país en relación con las figuras del asilo y el
refugio determina que
“Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de
acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que
se encuentren en condición de asilo o refugio
gozarán de protección especial que garantice el
pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución,
además de la asistencia humanitaria y jurídica de
emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por
el hecho de su ingreso o de su permanencia en
situación de irregularidad. El Estado, de manera
excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de
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refugiado, de acuerdo con la ley. (Constitución
Política del Ecuador, 2008, Art. 41).”

El Estado ecuatoriano, según cifras de ACNUR,
ha dado reconocimiento a 60.329 personas refugiadas
en el país, hasta septiembre de 2016. El 95 % de
ellos son nacionales de Colombia. Mensualmente un
promedio de 418 personas pasa la frontera ecuatoriana en busca de protección internacional. Asimismo,
233.049 personas han solicitado el reconocimiento
como refugiados en el Ecuador, gran parte de ellas
colombianas, en el período que va desde 1989 a 2016.
Este país ratificó la Convención de las Naciones Unidas
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados en 1958
y su Protocolo Adicional de 1967, en 1969. Ambos
textos internacionales estaban reglamentados por el
Decreto Presidencial No 1182, de 30 de mayo de 2012
que desarrollaba el sistema de asilo en Ecuador, hasta
la promulgación de la Ley de Movilidad Humana, promulgada en este país en enero de 2017 que se analizará
más adelante. (ACNUR, 2017)28.
El artículo 392 de la Constitución de Ecuador
consagra que este Estado será un garante de los derechos de las personas en movilidad humana y dirigirá
las políticas migratorias mediante el órgano competente, de forma coordinada con los diferentes niveles de
28 ACNUR en Ecuador, [online] Recuperado el 17 de julio del
2016: en: http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/ecuador/.
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gobierno. De tal manera, el Estado diseñará, adoptará,
ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, así como, ejercerá la coordinación de acciones
de sus organismos con los de otros países y organizaciones de la sociedad civil que ejerzan funciones en
temas de movilidad humana en el ámbito nacional
e internacional. (Constitución Política del Ecuador,
2008, Art. 392).
Luego, en el contexto de las relaciones internacionales, el artículo 416, numeral 6 del Texto Constitucional del Ecuador, apela al principio de ciudadanía
universal al señalar que:
“Art. 416. Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses
del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta
sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:
6. Propugna el principio de ciudadanía universal,
la libre movilidad de todos los habitantes del
planeta y el progresivo fin de la condición de
extranjero como elemento transformador de
las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. (Constitución Política del
Ecuador, 2008, Art. 416.6).”

Como indica Valle (2009), la ciudadanía universal o cosmopolita debe concebirse desde una perspectiva alternativa de la ciudadanía nacional y global, la
cual es fundamental para la inclusión social de los no
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ciudadanos, de aquellos que quedan fuera del ejercicio
de los derechos, gracias a una circunstancia natural de
nacimiento en tal o cual ubicación geográfica.
También es oportuno destacar que, el artículo
423 de la Constitución en su numeral 5, promueve la
creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña;
al igual que, la libre circulación de las personas en la
región; la implementación de políticas que resguarden
los derechos humanos de las poblaciones de frontera
y de las personas refugiadas; así como, la protección
común de los latinoamericanos y caribeños en los Estados de tránsito y destino migratorio. (Constitución
Política del Ecuador, 2008, Art. 423.5).
Resulta evidente que, el Estado ecuatoriano
promociona la integración al tiempo que reconoce el
derecho a la circulación de las personas, por ello su
Constitución contempla estrategias de integración,
armonización de la legislación, así como considera que
la circulación de las personas es un principio de las
relaciones internacionales.
En aras de armonizar la ley que regula el tema
migratorio, Ecuador inició un proceso para promulgar
una nueva ley de migración acorde con los preceptos
constitucionales29. En ese proyecto se encontraban al
29 El 16 de julio de 2015 un grupo de asambleístas presentaron
ante la presidencia de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de
Movilidad Humana.

II.3. La Migración en el Sistema Jurídico Ecuatoriano

85

trabajar articuladamente diversas instituciones que de
alguna manera trabajan el tema, tales como: Secretaria
Nacional del Migrante, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores y
la Defensoría del Pueblo, y dieron como resultado la
Ley de Movilidad Humana.
3.2. Ley de movilidad humana del Ecuador
En enero del año 2017 la Asamblea Nacional
del Ecuador aprobó, con 88 votos, el proyecto de Ley
Orgánica de Movilidad Humana, con la intención de
regular los derechos, obligaciones, instituciones y mecanismos que se encuentran vinculados a la migración,
personas ecuatorianas retornadas, personas que requieran protección internacional, víctimas de los delitos de
trata de personas y de tráfico ilícito de sus migrantes
y familiares.

El artículo 2 de este cuerpo legislativo consagra
los siguientes principios
1. Ciudadanía universal;

2. Libre movilidad humana;

3. Prohibición de criminalización;

4. Protección de las personas ecuatorianas en el exterior;
5. Igualdad ante la ley y no discriminación;
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6. Propersona en movilidad humana;

7. Interés superior del niño y el adolescente;
8. No devolución

9. Integración regional. (Ley de Movilidad Humana,
2017, Art. 2).

Luego, el artículo 3 de la Ley de Movilidad Humana establece una serie de definiciones, de las cuales
se consideran importantes resaltar la de condición migratoria, concebida en el texto legal, como el estatus de
residente o visitante temporal que da el Ecuador, para
que los extranjeros puedan transitar o residir en su territorio mediante un permiso de permanencia en el país.
Igualmente define la categoría migratoria, entendida
como las distintas categorías de permanencia temporal
o permanente que el Estado da a los extranjeros en
el Ecuador, al tomar en consideración la circunstancia
que motiva su presencia en el país. (Ley de Movilidad
Humana, 2017, Art. 3).
El mismo artículo 3 prevé que son emigrantes los
ecuatorianos que se trasladan a otro país con el ánimo
de fijar su domicilio o residencia de manera temporal o
permanente en ese Estado. Están exceptuados de dicho
reconocimiento, las personas que salgan de este país y
estén bajo el estatus de visitantes temporales en otro
país. En contraposición la misma disposición define
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como persona extranjera a la que entra al Estado ecuatoriano con el ánimo de fijar su residencia o domicilio
temporalmente o de manera permanente en el territorio del Ecuador. Asimismo, el artículo 3 de la Ley
en estudio, establece que la movilidad humana implica
“Los movimientos migratorios que realiza una persona,
familia o grupo humano para transitar o establecerse
temporal o permanentemente en un Estado diferente
al de su origen o en el que haya residido previamente,
que genera derechos y obligaciones”. (Ley de Movilidad
Humana, 2017, Art. 3).
La Ley de Movilidad Humana en su artículo 4, enumera entre sus finalidades las siguientes:
1. Desarrollar y regular el ejercicio de los derechos y
obligaciones de las personas en movilidad humana;
2. Normar el ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno de personas en movilidad humana desde o hacia el territorio ecuatoriano;
3. Establecer los requisitos y procedimientos para la
obtención de una condi-ción migratoria temporal o permanente y para la naturalización de personas extranjeras;
4. Determinar las competencias en materia de movilidad humana de las institu-ciones del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales y municipales;
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5. Regular los mecanismos para solicitar y obtener protección internacional del Estado ecuatoriano, ¿así como determinar la cesación, revocación o
cancelación de la misma? ;

6. Regular el reconocimiento de las personas apátridas y establecer los mecanis-mos necesarios para la progresiva erradicación de dicha condición;
7. Establecer competencias de las instituciones del Estado y los mecanismos para garantizar la prevención, atención, protección y reinserción a las
víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes;
8. Establecer lineamientos sobre las políticas públicas que el Estado desarrollará para alcanzar el retorno planificado de las personas ecuatorianas desde el exterior;
9. Regular el ejercicio de los derechos y obligaciones
de las personas ecuatorianas retornadas; y,
10. Regular los documentos de viaje, tipología, uso y vigencia. (Ley de Movilidad Humana, 2017,
Art. 4).
Además, cabe señalar que del artículo 5 al artículo 21 de la Ley de Movilidad Humana se fijaron los
derechos de las personas ecuatorianas en el exterior,
enumerándolos de la siguiente forma:
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1. Derecho de acceso a los planes, programas y
proyectos en el exterior;
2. Derecho al envío y la recepción de remesas;
3. Derecho a la confidencialidad;
4. Derecho a la protección consular;
5. Derecho a la información;
6. Derecho a la identidad cultural ecuatoriana;
7. Derecho a la salud;
8. Derecho de acceso a la justicia;
9. Derechos de participación política;
10. Derecho a solicitar la localización de familiares
de ecuatorianos en el exterior extraviados o
incomunicados;
11. Derecho al envío de bienes;
12. Derecho a los servicios de registro civil e identidad, entiéndase, las prerrogativas a:e
a) Inscribir nacimientos, matrimonios y
defunciones ocurridos en el exterior;
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b) ¿Obtener cédula de ciudadanía, pasaporte y renovación de los mismos? y,
c) Las demás previstas por la ley de la materia y en el reglamento de la Ley de Movilidad
Humana.
13. Derecho a la educación media, superior y
acceso a becas en el exterior;
14. Derecho de asociación;
15. Derecho de acceso al Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos;
16. Derecho a la seguridad social; y
17. A la Identificación de vulnerabilidad prevista
en el artículo 21 de la Ley en estudio. (Ley de Movilidad Humana, Arts. 5 - 21, 2017).
Igualmente, las personas extranjeras, entendidas
como “…aquella que no es nacional del Estado ecuatoriano y se encuentra en el territorio en condición
migratoria de visitante temporal o residente. (Ley de
Movilidad Humana, Art. 42, 2017), tienen derecho a:
1. La libre movilidad responsable y migración segura;
2. A solicitar una condición migratoria;
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3. A la información migratoria;
4. A la participación y organización social;
5. Al acceso a la justicia en igualdad de condiciones;
6.A la integración de niñas, niños y adolescentes;
7. A la participación política;
8. Al registro de títulos;
9. Al trabajo y a la seguridad social; y
10. A la salud. (Ley de Movilidad Humana, Arts.
43 - 52, 2017).
El artículo 53 de la Ley de Movilidad Humana
determina, además, las obligaciones que tienen las
personas extranjeras en el Ecuador, enumerándolas así:
1. Registrar el ingreso y salida a través de los
puntos de control migratorio oficiales
2. Permanecer en el Ecuador con una condición
migratoria regular
3. Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza;
4. Portar sus documentos de identidad o de viaje
durante su permanencia en el Ecuador;
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5. Cumplir con las obligaciones laborales, ¿tributarias y de seguridad social de conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente?
6. Las personas residentes registrarán su domicilio o residencia habitual en la Dirección General de
Registro Civil, Identificación y Cedulación. Los turistas en el Ecuador voluntariamente podrán informar su
lugar de estadía y acceder al sistema de comunicación
que para el efecto fije la autoridad rectora de turismo;
7. Contar con un seguro de salud público o privado por el tiempo de su estadía en el Ecuador, ¿excepto
para el caso de las personas en necesidad de protección
internacional?
8. Las demás previstas en la ley. (Ley de Movilidad Humana, Art. 53, 2017).
La Ley de Movilidad Humana establece las
tres categorías migratorias posibles para los visitantes
temporales en este país, la cuales son: 1. Transeúnte 2.
Turistas; y, 3. Solicitantes de protección internacional.
(Ley de Movilidad Humana, Art. 54, 2017).
En cuanto a las personas residentes, el artículo 59
de la ley que se comenta, las concibe como:
“…toda persona extranjera que ha adquirido una
categoría migratoria para su residencia temporal o per-
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manente en el Ecuador”. (Ley de Movilidad Humana,
Art. 59, 2017). Asimismo, la residencia temporal se
entiende como la condición migratoria que da autorización a las personas extranjeras que ingresan a este
país, a una estadía de dos años, la cual puede renovarse
por una sola vez. Al entrar dentro de las categorías
enumeradas a continuación:
1. Trabajador;
2. Rentista;
3. Jubilado;
4. Inversionista;
5. Científico,
6. Deportista, artista o gestor cultural;
7. Religioso o voluntario religioso;
8. Voluntario;
9. Estudiantes;
10. Profesional, técnico, tecnólogo o artesano;
11. Residente por convenio;
12. Personas amparadas por el titular de alguna
de las categorías migratorias, entiéndase hijos y cónyu-
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ge o pareja en unión de hecho legalmente reconocida,
¿previstas en el artículo 60 de la Ley de Movilidad
Humana?
13. Personas en protección internacional. (Ley de
Movilidad Humana, Art. 60, 2017).
Es importante destacar de la Ley de Movilidad Humana que en su Capítulo V, sobre Personas Extranjeras en Protección Internacional, prevé en
la Sección II el asilo diplomático (Art. 95) y el asilo
territorial (Art. 96). Luego, la Sección IV desarrolla
el Procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona refugiada (Art. 99).
En suma, la ley establece diversos tipos de migraciones, admite que los derechos de las personas
migrantes sean exigibles y se articulen con los principios establecidos en la Constitución. La ley expresa
la voluntad que tiene el Estado ecuatoriano en hacer
extensivo sus principios constitucionales a la comunidad internacional mediante la eliminación progresiva
de la condición de extranjero.
Además, la referida ley busca ser un marco referente de protección jurídico para los ecuatorianos
residentes en el exterior, así pues, da apertura para que
estos posean las mismas oportunidades para participar
y beneficiarse de los planes, programas y proyectos que
desarrollen los diferentes niveles de gobierno.
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De esta manera, con la promulgación de la Ley
de Movilidad Humana se marca un hito normativo
importante para hacer respetar los derechos que ostentan las personas migrantes, bien sea dentro o fuera del
territorio ecuatoriano, pues este cuerpo legal incluye
elementos que garantizan los derechos humanos.
Finalmente, corresponde a las instituciones y
autoridades del Estado ecuatoriano, que se encuentran
vinculadas al tema migratorio, trabajar arduamente
por el cumplimiento de ley y velar continuamente
para ejecutar un proceso migratorio ordenado y en
condiciones humanas.
4. Conclusiones
Estudiar la migración internacional desde el
enfoque de los derechos humanos es relevante, especialmente, cuando se analiza la crisis migratoria del
Mediterráneo, en la cual miles de personas originarías
de África se han lanzado a ese Mar bravío, solo con las
ilusiones de un mejor porvenir para ellos y sus familiares. Entre el 1 enero de 2015 y el 14 de agosto de 2015
casi 250.000 migrantes y refugiados habían cruzado
el Mediterráneo hacia Europa, según un análisis de
la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM). Anteriormente un informe presentado por un
vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) en junio de 2015, había
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destacado un incremento dramático de los desembarcos en el sur de Italia y Grecia, al ubicar la cifra en
más de 100.000 migrantes. Es decir, de junio de 2015
a agosto de 2015 se duplicó el número.
La OIM en sus últimos datos, señaló que entre el
1 de enero y el 24 de mayo de 2017 un total de 60.521
inmigrantes y refugiados lograron llegar a Europa, de
los cuales el 80 % había navegado en el duro trayecto
que va desde Libia e Italia. En total 50.267 personas
llegaron a Italia en lo que iba del año 2017. En el
año 2016 en esa ruta llegaron 36.184 inmigrantes a
Europa. Entonces, evidentemente, la migración internacional y el respeto a los derechos humanos es un
tema de actualidad y, para su análisis, necesariamente
se debe conocer y entender la normativa internacional
que la regula.
Ahora bien, desde una visión nacional, las autoras de esta disertación seleccionaron la legislación
ecuatoriana para resaltar su regulación en materia de
migración. Al encontrar que de manera vanguardista
la Constitución de Ecuador de 2008, en su artículo
40 prevé que ningún ser humano será identificado
ni considerado como ilegal por su condición migratoria. Además, el artículo 416, numeral 6, consagra
la figura de la ciudadanía universal. Asimismo, para
dar desarrollo a los mandatos constitucionales sobre
esta materia, se promulgó en enero de 2017 la Ley de
Movilidad Humana.
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Cabe preguntarse sin embargo ¿Es suficiente
tener en al ámbito nacional una legislación que desarrolle temas migratorios de manera novedosa y apegada
a altos estándares internacionales? La respuesta parece
obvia cuando se observan casos como la deportación
masiva de 121 ciudadanos cubanos en julio de 2016 en
el Ecuador. Todavía hay un largo camino que recorrer
en relación con la migración y el respeto a los derechos
humanos en este país de Sudamérica, pero sin duda,
contar con una normativa que contiene una regulación
de avanzada es un gran paso.
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CAPÍTULO III
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA E
INTERLEGALIDAD

JUSTICIA ORDINARIA Y JUSTICIA
INDÍGENA: ANÁLISIS DE CUATRO
COMUNIDADES INDÍGENAS
ECUATORIANAS

Alex Valle Franco*

1. Introducción
El presente ensayo realiza un análisis de la aplicación de la justicia indígena en cuatro comunidades
indígenas del Ecuador, en las cuales se realizó un trabajo de campo que indagó sobre los aspectos procesales
y otros elementos de la administración de justicia que
han sido poco analizados o desconocidos. Los insumos
usados para este artículo fueron parte del proyecto de
investigación binacional sobre justicia indígena financiado por la Fundación Rosa Luxemburg y dirigido
por el profesor Boaventura de Sousa Santos en el año
* Profesor del IAEN (Centro de Derechos y Justicia, Ecuador) y
de la PUCE. El autor desea agradecer a Belén Cevallos, coordinadora
de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburg Ecuador, por autorizarme el uso de los insumos del trabajo etnográfico realizado en varias
comunidades indígenas del Ecuador, en el marco del Proyecto de Justicia Indígena, Plurinacionalidad e Interculturalidad (Bolivia/Ecuador
2011-2012), en el cual participó como secretario relator e investigador.
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2012, adicionalmente se citan varios especialistas en
pluralismo jurídico y justicia indígena.30
El trabajo etnográfico se complementa con un
análisis crítico de carácter socio-jurídico que se enfoca
en algunas de las relaciones de la justicia indígena con
la justicia ordinaria y los conflictos que surgen en la
convivencia de ambos sistemas. El ensayo se divide
en cuatro partes; en la primera parte se muestra como
el reconocimiento constitucional e internacional da
surgimiento a un proceso de pluralismo jurídico; en
la segunda parte se describe la forma de administrar
justicia y de resolución de conflictos, el tipo de autoridades y la forma de elegirlas, la variedad de sanciones
y los casos de remisión desde la justicia indígena hacia
la justicia ordinaria. Este es básicamente un análisis
descriptivo y comparativo de las dos justicias y de su
convivencia. En una tercera parte, se analizan los conflictos que nacen del ejercicio de la justicia indígena
y de su convivencia con la justicia ordinaria, además
de los efectos de presiones internas y externas en
su ejercicio.
30 El trabajo de investigación denominado “Justicia Indígena,
Plurinacionalidad e Interculturalidad en Ecuador y Bolivia“ fue realizado en los dos países entre junio de 2010 y diciembre de 2011. El
trabajo etnofráfico se realizó en cinco comunidades indígenas ecuatorianas y en cinco bolivianas y tuvo una duración de tres meses. En este
proyecto participaron doce investigadores por la parte ecuatoriana y
unos 10 en la parte boliviana. Los resultados fueron publicados tanto
en Bolivia como en Ecuador en dos libros que hablan de la Justicia
Indígena, la Plurinaiconalidad y la Interculturalidad.
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Lo que se pretende mostrar con el presente
trabajo sobre la interlegalidad, es la forma en cómo se
realiza la convivencia de las dos justicias (occidental e
indígena) en la práctica, al mostrar los aspectos positivos y negativos.

2. Reconocimiento de la Justicia Indígena
La administración de justicia en un país ha sido
direccionada generalmente por un modelo de Estado y
por un sistema de derecho. En ese sentido, el sistema
de justicia en un país árabe difiere del aplicado en
un país europeo o americano, pues cada Estado ha
adoptado un sistema jurídico acorde a su contexto
social, histórico y político (Hertel, 2009). La variedad
y multiplicidad de los sistemas jurídicos vigentes alrededor del mundo hacen compleja la elaboración de
una clasificación; sin embargo, podemos decir que los
sistemas más representativos son: el sistema de derecho
continental (código Napoleónico) o Civil Law, el sistema de derecho anglosajón o Common Law, el sistema
de derecho consuetudinario (derecho africano, derecho
indígena), el sistema de derecho germánico, el sistema
de derecho religioso (islámico) y sistemas mixtos que
incluyen elementos de varios sistemas enumerados.31
31 Para ampliar los estudios sobre este tema, ver el libro “El
Fetiche jurídico del capital: hegemonía global mediante los estudios
de derecho” del Prof. Antonio Salamanca Serrano (2016) publicado
por el IAEN.
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Cada sistema de administración de justicia citado
ha sido construido sobre la base de valores propios y
asimilados a lo largo de su historia, por eso su creación
no es reciente ni improvisada; por el contrario, encierra
un velo de rigidez y formalismo que lo muestra en algunos casos como incuestionable (Valle, 2017). Estos
sistemas jurídicos se han encarnado en sus instituciones e incluso en su población, mediante la interacción
realizada en la práctica del derecho. Este hecho es
producto de los “problemas sistémicos consustanciales al paradigma jurídico hegemónico mundial”. La
aplicación de las normas se ha visto reforzada por el
rol del Estado como ente monopólico de la fuerza,
pues la imposición vertical del sistema de derecho ha
incluido el uso de la coacción y hasta de la coerción
(Salamanca, 2009).
La estructuración de sistemas jurídicos positivisados como dominantes ha invisibilizado y demonizado los sistemas subalternos de administración de
justicia practicados en comunidades locales, pueblos
o comunidades indígenas, especialmente en aquellos
países que fueron colonizados (Ávila, 2013). Por eso es
digno de resaltar, que a pesar del paso del tiempo y de
los procesos de asimilación cultural producidos en la
época de colonización y reproducidos en la república,
muchas de las comunidades y pueblos indígenas hayan
conservado en mayor o menor medida sus tradiciones
culturales, sociales y políticas (Lang, 2012). Este hecho
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devela, sin lugar a duda, que una sociedad plural en su
composición no puede ser reducida al monismo cultural por la sola imposición de un modelo de Estado
nacional, forma de gobierno o sistema normativo.
La supervivencia cultural de estos pueblos fue
sostenida por su lucha social y política tanto a nivel
nacional como internacional. Dicha resistencia produjo
el primer reconocimiento a nivel internacional a través
de la aprobación del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas
y Tribales en el año de 1989 (Convención 169 OIT,
1989: Art. 8-12). Dicha Convención creó un sistema
de denuncias ante un comité de expertos y reconoció
el uso de un derecho propio a todos los pueblos indígenas, tanto en asuntos de carácter civil como penal,
siempre y cuando se realice en concordancia con el
sistema jurídico nacional y el respeto a los derechos
humanos (Convención 169 OIT, 1989: Art. 12). Años
más tarde la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de
septiembre de 2007 determinó que la justicia indígena
es “un conjunto de normas y procedimientos basados
en usos y costumbres, pero no limitados a ellos, que
los pueblos indígenas usan para regular sus asuntos
internos, como sistema de control social (…) (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, 2006).

106

III.ADMINISTRACIÓNDEJUSTICIAE INTERLEGALIDAD

El reconocimiento internacional del sistema de
administración de justicia de los pueblos indígenas
permitió, primero, que muchos países acepten el
pluralismo jurídico a través del reconocimiento constitucional de su ejercicio. Luego, el sistema de derecho
internacional se vio nutrido de una nueva visión de
la dignidad humana que incidió en la configuración
de los denominados derechos colectivos (Anaya, 2000).
Pero a pesar de los avances realizados a nivel nacional e
internacional en la aceptación y el desarrollo de la convivencia de los sistemas legales hegemónicos y subalternos, dicha convivencia no ha sido pacífica debido a que
el sistema jurídico positivo hegemónico (occidental) ha
cuestionado más de una vez la legitimidad del ejercicio
de la justicia indígena y de sus sanciones, las cuales
han sido catalogadas por los medios de comunicación y
por algunos funcionarios públicos como anquilosadas
y violatorias a los derechos humanos.32
El ejercicio de la justicia indígena en forma paralela al sistema occidental dominante ha provocado
32 El sistema de justicia indígena, no solo toma como base sus
tradiciones milenarias de ejercer justicia, en la actualidad se han incluido elementos del mundo moderno que han incidido en dicho sistema.
Sobre ello, se puede observar por ejemplo que la tecnología y computadores son un nuevo elemento para registrar los precedentes. Respecto de las críticas sobre las violaciones a derechos humanos, es necesario aclarar que esa es la visión occidental basada en normas de derecho
positivo, mientras que la visión indígena no contempla al baño en agua
fría o limpia con ortiga como castigo corporal sino como un ritual de
limpieza cuyo fin es el de restaurar la armonía individual y colectiva de
la comunidad. Para ampliar, ver Ávila, 2013, págs. 946 - 960.
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tensiones entre los dos sistemas legales (Urteaga, 2001).
Dichas fricciones han puesto de manifiesto la supremacía del sistema occidental y reflejan la invasión del
sistema hegemónico sobre el subalterno. Este proceso
de encuentro y diálogo interlegal asume que “en el
campo del derecho existen diversos y distintos espacios
legales superimpuestos que se interpenetran y sufren un
proceso de mestizaje o criollización que se expresan en
nuestra práctica cotidiana y en nuestro pensamiento.”
(Urteaga, 2001: 6) Este fenómeno produce una combinación desigual e inestable de los sistemas legales y
una serie de fricciones expresadas a través de presiones
culturales, políticas, económicas, etc., ejercidas tanto
desde el exterior de las comunidades indígenas como en
su interior. Para conocer qué tipo de presiones externas
e internas surgen de este proceso de interlegalidad, en
el presente artículo se analizan algunos aspectos de la
administración de justicia observados en las siguientes
comunidades indígenas del Ecuador:

a. Comunidad La Toglla, ubicada en la parroquia
Guangopolo, cantón Quito, provincia de
Pichincha (pueblo Kitu Kara),
b. Comunidad La Cocha, ubicada en la parroquia
Zumbahua, cantón Pujilí, provincia Cotopaxi
(pueblo Panzaleo),
c. Comunidad San Lucas-Saraguro, ubicada en la
parroquia San Lucas, cantón Saraguro, provincia
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Loja (pueblo Saraguro), y
d. Comunidad Unión Venecia, ubicada en la
parroquia Misahualli, cantón Tena, provincia
Napo (pueblo Kichwa de la Amazonía).

Previo al análisis de las amenazas a la legitimidad
de la justicia indígena es necesario realizar una descripción etnográfica de los procesos de administración
de justicia en las comunidades citadas, con el objetivo
de visualizar la integralidad de este sistema de justicia.

3. Ejercicio de la Justicia Indígena
El monismo jurídico tiene como origen el modelo
de Estado republicano europeo, en el cual se planteó
la división de poderes en tres funciones: ejecutiva,
legislativa y judicial (Montesquieu, 2003). El sistema
de justicia fue concebido para ejercer una labor de
control social, el mantenimiento del monopolio de la
fuerza del poder estatal y el ejercicio de una justicia retributiva (Fuentes, 2011). Dicho modelo fue impuesto
a las colonias americanas entre los siglos XVIII y XIX
(Salamanca, 2009). Sin embargo, varias comunidades
indígenas quedaron a salvo de esa influencia cultural
(en mayor o menor grado) y ejercieron sus formas
propias de gobierno y de administración de justicia
de forma independiente, especialmente en aquellos
lugares donde existió ausencia estatal por dificultades
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geopolíticas, como en el caso de poblaciones ubicadas
al interior de la selva amazónica o asentadas en la cordillera de los andes (Sánchez Botero, 2003). El sistema
de administración de justicia oficial impuesto en las
nuevas repúblicas se caracterizó por ser positivista y su
ejercicio se ha confiado a través de las instituciones y
autoridades establecidas en las constituciones políticas
y sus respectivas leyes (Sánchez Botero, 2003). El
monismo jurídico impuesto a través de un sistema
oficial de administración de justicia en varios países
no eliminó la heterogeneidad de justicias practicadas
en los pueblos indígenas, cuyas bases se asientan en
la costumbre y en el ejercicio comunitario de la administración de justicia (Sánchez Botero, 2003). La
alta heterogeneidad en cuanto a los procedimientos y
las estructuras organizativas internas de los diversos
sistemas de justicia indígena se verifica en su práctica
(Grijalva, 2012), ya que en las diversas comunidades
se observan multiplicidad de organizaciones, procedimientos de resolución de conflictos, diversos tipos
de faltas y de sanciones (Boaventura, 2012). Por su
parte, la homogeneidad de la justicia occidental está
apoyada en su legislación interna, la cual establece los
requisitos, procedimientos, funciones y límites de cada
institución y autoridad de justicia. Sin embargo, todo
ese andamiaje institucional, administrativo, profesional y procesal ha sido construido bajo la lógica del
sistema de justicia occidental y sin tomar en cuenta la
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pluralidad cultural, social y de sistemas no oficiales de
administración de justicia practicados en las poblaciones indígenas (Sánchez Botero, 2003).
Según Boaventura de Sousa Santos (2012), la
convivencia de estos dos sistemas de justicia ha generado una dualidad de saberes jurídicos que podrían empobrecer tanto a la justicia indígena como a la justicia
ordinaria, si es que dicha coexistencia no se orienta a
una ecología de saberes que permita una forma de relación interjudicial designada como conviavilidad. Por
eso, recomienda que los saberes jurídicos se asienten
en un proceso de aprendizaje mutuo en el que las dos
justicias puedan aprender y enriquecerse de manera
recíproca, al lograr con dicho intercambio un proceso
de interlegalidad y de híbridos jurídicos. En el presente
estudio, se muestran varios aspectos del proceso de
interlegalidad; como, por ejemplo, el hecho que la justicia indígena haya adoptado algunos elementos de la
justicia ordinaria en su estructura organizativa, formas
de investigación o en el ejercicio de su justicia, entre
otros aspectos.
Para conocer más sobre estos procesos de interlegalidad y sobre el funcionamiento y estructura de la
justicia indígena en el interior de las comunidades de
“La Toglla”, “Unión Venecia”, “Saraguro-San Lucas” y
“La Cocha”, a continuación, se analizarán los siguientes
elementos: nombramiento de autoridades en la justicia
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indígena; requisitos para ser autoridad de justicia, tipos
de conflictos, instancias de resolución y sanciones; y,
las instancias de resolución de conflictos.

3.1. Nombramiento de autoridades de justicia
La diversidad de los sistemas culturales y
políticos en el interior de cada población indígena se
refleja también en la conformación de autoridades para
la administración de justicia. Sin embargo, el ejercicio
de una democracia directa, participativa y comunitaria
a través del voto de la mayoría en una asamblea general
constituye un elemento común en la forma de elección
de las autoridades en las comunidades de La Cocha,
Unión Venecia, San Lucas y La Toglla (Reglamento
Interno de la Comunidad “La Cocha”: Art. 4, 5, 8-10).
Este hecho marca una clara diferencia con el sistema
occidental en el que la elección de autoridades del
sistema de administración de justicia no está sometida a
votación popular (con excepción de Bolivia) y en el que
predomina una democracia indirecta de corte electoral
(Constitución de Bolivia, 2009: Art. 194, 298). El tipo
de organismos y el número de personas que administran
justicia en las comunidades indígenas es diverso, pero
tiene patrones comunes conforme se desprende del
análisis de la siguiente tabla comparativa:
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Tabla 1: Conformación de autoridades de justicia
indígena
La administración de justicia dentro de la
comunidad se realiza a través del Cabildo,
que está compuesto por el presidente, el
vicepresidente, el tesorero, el secretario,
el síndico y dos vocales. Otras personas
como los padrinos o los ancianos también
participan en la resolución de conflictos.
Comunidad
La administración de justicia dentro de
Unión Venecia la comunidad se realiza a través de la
asamblea, representada por su directiva
que está compuesta por un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un tesorero,
un procurador común y cuatro vocales.
San Lucas,
El consejo de justicia indígena está
Comunidad
formado por una comisión compuesta por
Saraguro
un coordinador, un subcoordinador, un
secretario y personal administrativo que
colabora con la comisión.
Comunidad
La comisión de administración de justicia
La Toglla
indígena es la encargada de resolver los
conflictos que se presentan en la comunidad
en primera instancia. La comisión está
formada por tres personas, cabe resaltar que
las últimas comisiones han sido presididas
y conformadas solo por mujeres. (Se
recalca este hecho, dado que la mayoría
de comisiones ha sido tradicionalmente
formada solo por hombres).
Comunidad
La Cocha

Elaboración: Propia33
33 La tabla tiene como base las sistematizaciones de trabajo de
campo comunidades indígenas de la Cocha, Unión Venecia, San Lucas
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En las cuatro comunidades analizadas, el órgano
de última instancia en la administración de justicia
está representado por la “asamblea general”, allí se
resuelven los casos que no han podido ser resueltos
por las comisiones de justicia, cabildos o directivas
respectivas. Otras autoridades reconocidas por su rol
en la solución de problemas acaecidos al interior de
las comunidades analizadas son los padrinos de matrimonio o de bautizo de las personas implicadas en
el conflicto, además están los ancianos o sabios, los
chamanes o kurakas, personas de respeto, líderes de
las juntas de aguas u otros directorios (Chiguango;
Andi, 2011). Estas autoridades actúan generalmente en
problemas de carácter familiar o vecinal y constituyen
instancias previas al proceso formal desarrollado por
las respectivas autoridades o comisiones de justicia
indígenas. Cabe aclarar en este punto que las palabras
litigio o infracción son ajenas al uso tradicional indígena, desde su cosmovisión lo adecuado es denominarlo
como “problema o desgracia (en kichwa llaki)”, este
concepto abarca incluso las infracciones de tipo penal
tipificadas en la justicia ordinaria (Llasag, 2011: 322).
Fruto del proceso de interlegalidad, se observa
cierta influencia del mundo occidental en las autoridades de justicia indígena, especialmente en las
comunidades de la Toglla y San Lucas, en las cuales
Saraguro y La Toglla, realizadas por Carla Encalda, Pablo Bonilla y
Ximena Ron en el año 2011.
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el procurador síndico tiene conocimientos tanto de
justicia indígena como de la occidental, y en algún
caso tiene la profesión de abogado (Saca, 2011). Otras
muestras de la asimilación de elementos de la justicia
ordinaria por parte de la justicia indígena se observan
en la reproducción parcial de un esquema administrativo en el ejercicio de la justicia, reflejado en hechos
como: el registro de los procesos en los nuevos medios
tecnológicos (computadores, grabaciones) en vez de
las actas escritas o la transmisión oral de los eventos
(derecho consuetudinario), la argumentación de las resoluciones mediante uso de algunos términos propios
del lenguaje jurídico ordinario, la creación de estatutos
y reglamentos escritos que mimetizan la estructura
del derecho occidental ( Grijalva, 2011). Sin embargo,
como afirma Agustín Grijalva (2011), “este Derecho
escrito indígena no es una mera reproducción del
derecho ordinario, sino que constituye una estrategia
discursiva que busca preservar y expresar las tradiciones y valores comunitarios y legitimar estas decisiones
frente a las autoridades de la justicia ordinaria”. Esta
última afirmación se puede además observar en los
procesos de posesión de las autoridades indígenas, las
cuales tradicionalmente se sometían únicamente a
ciertos ritos y ceremonias indígenas, pero que hoy día
son complementados con la presencia de autoridades
gubernamentales y registros de directivas electas en las
oficinas de gobierno destinadas para el efecto.34
34 El dirigente indígena Agustín Lozano, de la comunidad San
Lucas Saraguro manifiesta que los consejos de gobierno según la Ley
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A pesar que algunos hechos muestran la asimilación de elementos de la justicia ordinaria, la justicia indígena guarda amplias distancias con esta con relación
al accionar de sus autoridades, ya que las autoridades
en la justicia indígena pueden ser al mismo tiempo
autoridades morales, políticas y a veces religiosas,
hecho que no ocurre en la justicia ordinaria (Grijalva,
2011). Asimismo, en la justicia indígena no existe una
especialización de materias como en la justicia ordinaria, no solo porque no cuenta con la amplia gama
de recursos y funcionarios sino porque existen hechos
que son ajenos a su sistema de vida, como es el caso de
asuntos tributarios o aduaneros, entre otros.
Otro aspecto que diferencia el nombramiento de
autoridades, es el proceso de selección de autoridades
de justicia desarrollado en el mundo occidental, el
cual - en teoría - pretende garantizar el principio de
independencia e imparcialidad de la función judicial.
En este contexto cabe señalar que el nombramiento de
autoridades en la justicia ordinaria ha desarrollado un
sistema que refuerza el monopolio de un sistema de
justicia dominante en el campus jurídico (en términos
de Bourdieu). En este campus jurídico solo un número
determinado de agentes investidos de competencias
de Comunas debían inscribirse ante el Ministerio de Agricultura y que
actualmente la inscripción se realiza ante el Consejo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas-CODENPE. Agustín Lozano, entrevista conducida por Raúl Llasag, 22 de mayo de 2011.
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técnicas son los merecedores de crear e interpretar
legítimamente un corpus de textos legales (Bourdieu,
1999). En el caso de la justicia indígena la imparcialidad se define por el ejercicio de democracia participativa/comunitaria a la que se somete toda la comunidad,
pues todos sus miembros pueden en algún momento
formar parte de las comisiones de justicia. Finalmente,
cabe indicar que de acuerdo con la investigación de
campo realizada en las diversas comunidades indígenas tanto de Bolivia como de Ecuador, los cargos
de las autoridades indígenas se desarrollan en forma
voluntaria, temporal y gratuita.
3.2. Requisitos para ser autoridad de justicia
El sistema de justicia occidental está basado en la
meritocracia académica y profesional realizada tanto en
la carrera judicial como en el ejercicio profesional en el
ámbito del derecho, mientras que la administración de
justicia indígena se confía a personas que tengan capacidades de gestión y comunicación en la resolución de
conflictos, además de empatía y de compromiso con la
comunidad (Chiguango, 2011). La autoridad indígena
es escogida por su integridad, la cual es valorada en
términos de honradez y seriedad mostrada a lo largo
de sus años de vida en la comunidad (Puchisela, 2011).
Estas características son más importantes en la comunidad indígena que los estudios académicos requeridos
para ocupar un cargo en la justicia ordinaria, en la
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cual la tarea de administrar justicia es confiada solo a
jueces, fiscales, defensores públicos y otros operadores
de justicia. A continuación, se muestra una tabla comparativa de los requisitos:
Tabla 2: Requisitos para ser Autoridad de Justicia
Indígena
Comunidad Para ser autoridad se requiere ser mayor de
La Cocha
dieciocho años y estar inscrito en el registro
comunal. Tener capacidad de gestión,
habilidades de comunicación, empatía y estar
involucrado en las actividades de la comunidad.
No es necesario estar casado. Se toma en cuenta
la responsabilidad del candidato o postulante.
Los candidatos deben ser nominados por cada
sector o comuna, esto asegura que cada sector
tendrá un representante.
Comunidad Las autoridades se seleccionan de acuerdo
Unión
con el trabajo realizado en beneficio de la
Venecia
comunidad. Los candidatos deben ser mayores
de edad y demostrar su vocación, idealismo y
trabajo a favor del fortalecimiento comunitario.
San Lucas,
Para ser representante de justicia en la comisión
Comunidad se necesita honradez y seriedad. Los jóvenes
Saraguro
pueden formar parte si tienen experiencia y
han participado y luchado por la comunidad.
Los elegidos deben gozar de la confianza de
la comunidad. No se necesita preparación
académica sino más bien llevar una vida
íntegra y sin problemas. Los candidatos deben
vivir permanentemente en la comunidad.
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Comunidad Conducta intachable y experiencia en asuntos
La Toglla
relacionados con la comunidad. Ser mayor de
edad. Para el consejo de gobierno se elige una
persona con experiencia en la defensa de la
comunidad, de actuación transparente y con
compromiso por el trabajo colectivo.

Elaboración: Propia

De los elementos descritos en la tabla se evidencian varios elementos comunes que tienen relación
con el buen nombre, la reputación, la experiencia y
el compromiso comunitario de los candidatos, estos
elementos juegan un rol protagónico para la elección
de las autoridades indígenas. Esta forma de valoración
naturalmente es viable en poblaciones pequeñas en las
cuales la vida comunitaria rebasa el sistema de documentación y burocracia del mundo occidental. Otro
aspecto que diferencia a las autoridades de la justicia
ordinaria e indígena es el hecho que las autoridades
de la justicia ordinaria están sometidas a normas y reglamentos que guían su accionar profesional, mientras
que las autoridades indígenas se someten al permanente escrutinio de la comunidad a través de la asamblea
general, la cual puede imponer sanciones e incluso
decidir sobre la revocatoria de las autoridades en caso
de incumplimiento de sus tareas (García, 2012).
Un aspecto común es el hecho que las mujeres
no están limitadas para acceder a estos cargos en los
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dos sistemas de administración de justicia, aunque
comparten las mismas dificultades de los sistemas
patriarcales, relacionadas con las tareas en el hogar y la
maternidad (Quishpe, 2011). Este hecho depende del
modo de vida de cada comunidad, pues existen poblaciones indígenas matriarcales. Aunque este último
hecho no es formalmente reconocido en el caso de la
comunidad la Toglla, en la práctica dicha comunidad
debido a factores socio-económicos (migración masculina laboral) tiene en la actualidad una predominante
representación de mujeres en la comisión de justicia,
de hecho, dichas comisiones en los últimos años han
sido integradas solo por mujeres (Miranda, 2011). Finalmente, se observa que en los dos sistemas de justicia
es importante establecer un mínimo de edad para ser
nombrado como autoridad, aunque en el caso de la
justicia ordinaria la edad está vinculada con los años
de experiencia profesional y académica, mientras que
en la justicia indígena la edad se relaciona con el grado
de madurez y la experiencia en la vida comunitaria.

3.3. Tipos de problemas, instancias de resolución
y sanciones
3.3.1. Tipos de problemas o llakis
El alto grado de complejidad y de especialización
del derecho está relacionado con el desarrollo de la
sociedad moderna y con todas las áreas que regula.
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Esa abundante especialización de materias jurídicas
en el derecho occidental no es una característica del
mundo indígena. Sin embargo, la justicia indígena
tampoco se limita al juzgamiento de delitos de robo o
a la solución de problemas familiares. Esta visión minimalista de la justicia indígena originada desde la lógica
occidental, contribuye a mostrar una justicia indígena
reservada solo para problemas menores. También está
la interpretación distorsionada de los ritos de limpieza
con agua fría y ortiga aplicados a los responsables de
ciertas infracciones, tales como el baño en agua fría
o la limpieza corporal con ortiga u otras plantas, los
cuales han sido vistos como denigrantes y violatorios
a los derechos humanos (Grijalva, 2012). Adicionalmente, en algunos casos se ha confundido a la justicia
indígena con acciones de linchamiento producidas en
zonas rurales, tal como el caso de los autodenominados
justicieros de Manabí o Tungurahua (La Hora, 2006).
Dicha distorsión se produce porque ciertos hechos
propios de la cosmovisión indígena salen de la esfera
de comprensión del derecho occidental y por eso sus
resultados muestran representaciones sociales negativas
sobre la justicia indígena (Llasag, 2012). Desgraciadamente, estos hechos no identifican a la justicia indígena
como una justicia restauradora y no retributiva, pues
el fin de esta no es el castigo sino la purificación del
infractor, la restauración de la armonía comunitaria, y
el fortalecimiento de los vínculos que fueron deteriora-

III.3. Ejercicio de la Justicia Indígena

121

dos por el cometimiento de la infracción (Ávila, 2012).
En ese sentido el nivel de responsabilidad moral rebasa
el plano individual y se asume de forma colectiva,
ya que, si alguien falló, esto significa que la familia,
amigos y la misma comunidad cayó en desgracia (Llasag, 2012). En conclusión, mientras que en el mundo
occidental se sanciona a una persona por quebrantar
una norma, en algunos casos se logra resarcirla y en
pocos se atiende de manera integral a la víctima, en
el mundo indígena se procura recuperar la armonía
comunitaria perdida, el resarcimiento de la víctima o
de sus familiares y evitar la reincidencia. Aclarado el
fin de la justicia indígena y su principal diferencia con
la justicia ordinaria, es necesario mostrar otro aspecto
que pasa desapercibido y que está relacionado con la
heterogeneidad de los pueblos indígenas, reflejada en
la multiplicidad problemas y formas de solucionar los
conflictos con el interior de las diversas comunidades.
Esta heterogeneidad del derecho consuetudinario sería
impensable en el sistema escrito occidental, en el cual
la certeza jurídica se garantiza conforme el principio
de legalidad establecido en el sistema oficial. Previo
a mostrar las formas de solucionar problemas en las
comunidades indígenas abordadas en el presente análisis, se describirán los tipos de llakis de acuerdo con las
versiones de los líderes indígenas y de sus bases:
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Tabla 3: Tipo de problemas en las comunidades indígenas
analizadas

Comunidad Problemas familiares y de pareja (vinculados al
consumo de alcohol y a la migración), probleLa Cocha
mas de herencias y de linderos, robos, abigeato
y muerte.
Comunidad Problemas por invasión de tierras ancestrales
por parte de colonos, problemas de linderos
Unión
por la falta de titulación de tierras, conflictos
Venecia
con directivas ilegales que no cuentan con el
nombramiento y el respaldo de la comunidad,
robos, conflictos familiares y maltrato a la mujer (vinculados al consumo de alcohol), inasistencia a mingas y trabajo comunitario.
San Lucas,
Problemas de tierras, riñas en los hogares y en
Comunidad otros espacios sociales (vinculados al consumo
de alcohol), problemas de terrenos por herenSaraguro
cias y linderos, problemas relacionados con el
pago de pensiones por alimentos. Problemas
(penales) de robo, asesinato, violación, coyoterismo, maltrato a menores, cuatrerismo.
Comunidad Problemas de tierras con familias, comunidades y organizaciones que realizan ventas sin auLa Toglla
torización comunitaria, problemas de linderos,
problemas familiares (vinculados al consumo
de alcohol y a la migración), robos, abigeato.
Elaboración: Propia

Tal y como se aprecia en la tabla anterior, existen
una variedad de problemas que según la lógica occidental pueden ser ubicados en las esferas del derecho civil,
penal, violencia familiar, de la niñez y la adolescencia,
entre otros. Inclusive se observa que hechos ajenos a su
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entorno cultural han surgido de la dinámica social global y de la interlegalidad, pues los casos de coyoterismo
y pagos de pensiones de alimentos no son propios de
la justicia indígena. Todo este panorama devela que
la justicia indígena no se reduce únicamente a casos
relacionados con infracciones de tipo penal o peleas
familiares. Además, se observan algunos problemas
comunes en las cuatro comunidades, relacionados con
la violencia familiar, el consumo de alcohol y la venta
no autorizada de tierras comunitarias. Sin embargo, la
limitación de la justicia indígena por parte de la ordinaria se observa en la sentencia No. 113-14-SEP-CC,
dentro del Caso No. 0731-10-EP, de la Corte Constitucional Ecuatoriana sobre el caso “La Cocha”, en la que
básicamente se estipuló que la jurisdicción indígena
tiene un carácter endógeno, y que, en casos de delitos
contra la vida sin importar la competencia territorial
indígena, deben ser procesados en vía ordinaria. Este
último aspecto, ha originado fuertes tensiones con la
justicia ordinaria tal y como se analizará en los próximos acápites de este ensayo.
3.3.2. Instancias de resolución de conflictos
En el presente acápite se analizan las formas de
resolver los problemas en la administración de justicia
en las comunidades estudiadas, las cuales en mayor o
en menor medida han asimilado elementos de la justicia
ordinaria como resultado del proceso de interlegalidad.
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Solo con fines didácticos se presenta el análisis de los
temas más recurrentes y comunes en dichas comunidades, identificados en los siguientes ítems: problemas
familiares, problemas de tierras y problemas penales.
3.3.2.1 Problemas familiares
Los problemas que surgen en el interior de las familias y que son comunes a las comunidades La Cocha,
Unión Venecia, La Toglla y San Lucas de Saraguro,
son resueltos en varios niveles y por diversas personas
cuyo rango de autoridad es diverso. En el caso de la
comunidad La Cocha, por ejemplo, en un primer
momento los problemas se solucionan a través delos
padres de los involucrados, los cuales dan consejos a
la pareja en conflicto (Chaluiza, 2011). En caso que el
conflicto familiar no termine, existe un segundo nivel
en el cual participan los padrinos de matrimonio (en
caso de matrimonios consagrados por vía eclesiástica)
o algún dirigente, y como tercera instancia está la
comunidad que exige la presencia obligatoria de los
familiares, padrinos y dirigentes (Chaluiza, 2011).
Si al final de todo este proceso no hay arreglo o los
casos corresponden a juicio de alimentos, la autoridad
indígena emite un acta para remitir el caso a la justicia
ordinaria (Chaluiza, 2011). En el caso de la separación
de la pareja, el cuidado de los niños generalmente
corresponde a la madre, mientras que el padre debe
asumir la responsabilidad económica para el cuidado
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de los hijos. En los casos de extrema violencia intrafamiliar, las autoridades indígenas exigen una revisión
con un médico que evalúa a la víctima para con dicho
criterio poder decidir la sanción contra el agresor
(Chaluiza, 2011).
La comunidad de Unión Venecia también procura solucionar los problemas familiares en el interno del
núcleo familiar. Posteriormente interviene la directiva
de la comunidad, la cual habla con la pareja involucrada y sus padres, y solo en casos extremos interviene la
comunidad en su conjunto (Chiguango, 2011). Si el
problema no tiene más solución que la separación de
los cónyuges, la comunidad decide sobre el destino de
la tierra comunitaria asignada inicialmente a la pareja
(Chango, 2011). Si la pareja tuvo descendientes, las
tierras se entregan a sus hijos, caso contrario la tierra
retorna a la comunidad. En el caso que una pareja
conformada por menores de edad solicite la separación,
se concede un tiempo prudencial de alejamiento mutuo hasta que maduren y superen sus diferencias, caso
contrario la comunidad decidirá (Chiguango, 2011).
La comunidad de San Lucas de Saraguro interviene también en casos de familia, especialmente
en casos de violencia intrafamiliar (término acuñado
producto de la interlegalidad). Su primera instancia
también la constituyen los padrinos de bautizo o
matrimonio, quienes a través de los consejos buscan
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el restablecimiento de la armonía en el hogar, especialmente el bienestar de los niños (Huayllas, 2011). Como
segunda instancia actúa el Consejo de Administración
de Justicia, el cual en casos extremos de violencia intrafamiliar puede imponer castigos con látigo, ortiga y
baño. Si las partes no llegan a un acuerdo, el Concejo
remite el caso a la Asamblea General (Huayllas, 2011).
En casos de separación, se redacta un documento en
el que se señala con quien se quedan los hijos y el
compromiso de los padres para asumir los respectivos
gastos de educación y manutención. Se resalta que para
decidir la tenencia, los niños siempre son consultados
respecto de con quién quieren quedarse (Huayllas,
2011). Fruto de la interlegalidad, en esta comunidad se
observa cierta asimilación de aspectos procedimentales
de la administración de justicia ordinaria, tales como:
realización de un proceso escrito que remplaza al oral,
reflejado en la elaboración de actas de los acuerdos a
los que se llega con las partes, presentación de denuncias, período de investigación del caso, actuación de
familiares y vecinos como testigos, realización de audiencias de conciliación para que las partes expongan
sus afirmaciones y resoluciones a manera de sentencias.
En la comunidad de la Toglla, los problemas
familiares se resuelven a través de los dirigentes, quienes visitan la casa de los involucrados para escuchar a
las partes y posteriormente orientarlos sobre temas de
la vida familiar (Cabrera, 2011). En casos de violencia
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familiar interviene el Consejo de Justicia, el cual está
facultado para imponer sanciones. Si hay casos de adulterio, el Consejo está facultado para traspasar la propiedad de las tierras del responsable a favor del afectado
y sus hijos (Cabrera, 2011). Los problemas de violencia
familiar también son denunciados o remitidos en algunos casos a la autoridad de justicia ordinaria (Cabrera,
2011). Situaciones de interlegalidad en esta comunidad
son más comunes por su cercanía con la ciudad y con
autoridades estatales como el Teniente Político y se reflejan en el uso del lenguaje, de procedimientos, y en el
uso paralelo de las dos justicias (ordinaria e indígena)
como complementarias en ciertos temas, como en el
caso de violencia intrafamiliar o conflictos de tierras.

3.3.2.2 Problemas de tierras
Antes de exponer las formas de resolución de
conflictos llevados a cabo por las comunidades indígenas analizadas, debemos aclarar que la propiedad de
la tierra en la mayoría de las comunidades indígenas
tiene un carácter comunitario y no individual, y por
ello su uso, goce y disposición deben ser sometidos al
consenso general. Además, la tierra no es considerada
solo en su valor comercial, sino que tiene un valor
superior que se vincula con la vida y la subsistencia
de los pueblos (Berraondo, 2006), de allí que la consideren como la pacha mama o madre tierra. Sobre esta
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base, todos los conflictos relacionados con la tierra se
resuelven ante las máximas autoridades comunitarias
o a través de sus respectivas asambleas generales como
órgano de última instancia.
En la comunidad de La Cocha la propiedad
de la tierra es individual, los conflictos relacionados
con linderos (delimitación territorial) u ocupación de
tierras se resuelven a través del presidente o vicepresidente de la comunidad (Tigasi, 2011). En San Lucas de
Saraguro, los problemas de tierras se relacionan con los
linderos y las herencias, y estos se solucionan a través
del Consejo de Administración de Justicia (Huayllas,
2011). En Unión Venecia existe invasión de tierras
ancestrales por parte de colonos. Además, se presentan
problemas por la falta de titulación de las tierras, así
como también por la aparición de directivas ilegales
que no cuentan con el nombramiento y el respaldo de
la comunidad. Estos problemas que atañen a toda la
comunidad deben ser resueltos a través de su asamblea general (Alvarado, 2011). En la comunidad de
La Toglla también se presentan conflictos originados
por la invasión de inmobiliarias y venta de tierra sin
autorización. Estos casos se resuelven en la asamblea
general, allí se definen las estrategias de defensa ante
la invasión de la propiedad comunitaria y además se
deciden las sanciones por las ventas no autorizadas
(Paguanquiza, 2011).
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Del análisis se desprende que las comunidades de
Unión Venecia y La Toglla tienen problemas de tierras
originados por la invasión de colonos o de inmobiliarias y otros interesados en expropiarles su territorio comunitario. Además, los conflictos de intereses externos
surgen no solo por los recursos minerales existentes en
dichas tierras sino también por su cercanía a las actuales zonas urbanas, las cuales necesitan más territorio
para extenderse.
3.3.2.3 Problemas de carácter penal
En esta sección se describen brevemente las
instancias de solución de los principales problemas
que tienen un matiz penal (al hablar desde la lógica
del derecho ordinario). Para resolver los conflictos de
carácter penal en la comunidad de La Cocha, en caso
de delitos de robo y otros que no se consideren muy
graves, es competente su respectivo Cabildo (Toaquiza,
2011). Adicionalmente, pueden actuar otros líderes indígenas que apoyan con su experiencia y ayudan a las
autoridades a través de sus consejos. Los juzgamientos
de los responsables se realizan en medio de audiencias
públicas, en las que primero se comunica a los comuneros sobre el problema, luego se procede a las averiguaciones respectivas (etapa de investigación), sigue
una etapa de discusión con la comunidad y finalmente
se da una resolución (Chaluiza, 2011). En algunos
casos participan además el Padre Párroco, el Teniente
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Político, y representantes de la junta parroquial, para
que actúen como mediadores y orientadores en el caso
en concreto. En los casos más graves como el de muerte, actúa la Asamblea General como máximo órgano.
Allí se invitan a todos los líderes, organizaciones y a
todos los representantes de la comunidad (junta de
aguas, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes,
entre otras) (Chaluiza, 2011). La masiva concurrencia
comunitaria para el juzgamiento se realiza en el sector
denominado “La Cocha Central”, sitio en el que se
juzgan los problemas más graves, relativos a violaciones
u homicidios. Allí se congregan entre 5.000 y 10.000
personas (Acta 24 La Cocha, 2010). Las resoluciones
se registran en un acta, la cual consta en un libro en el
que se anotan todos los procesos de forma cronológica,
al hacer constar la infracción, los involucrados, los
antecedentes, el debate (chimbapura), los resultados de
la etapa de investigación (tapugcuna) o indagatoria y la
decisión tomada (Chauiza, 2011).
En Unión Venecia, los miembros de la comunidad que conocen de un delito y que han investigado
sobre la responsabilidad del mismo, realizan la denuncia ante sus autoridades y se procede al llamamiento
de una asamblea extraordinaria, en la cual se explican
los motivos de la convocatoria, para posteriormente
dar la palabra a cada uno de los involucrados y participantes (Chongo, 2011). En la asamblea pública
además intervienen otros líderes y personas mayores
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que pueden brindar consejos y una buena camachinada
(aleccionamiento) a los involucrados, para que no vuelvan a cometer los mismos errores (Andy, 2010). Los
procesos son reducidos a actas, en las cuales constan
el tipo de infracción, los hechos y la decisión tomada,
la misma que es de carácter obligatorio (Andy, 2010).
Si la infracción cometida por la persona es reiterada
y supera las tres ocasiones, esta es remitida a los
jueces ordinarios competentes para su juzgamiento
(Andy, 2010).
En la parroquia de Saraguro, la cual está conformada por 23 comunidades indígenas, los problemas
pequeños los resuelve cada cabildo o si se acude a los
delegados zonales (Norte-Sur-Centro) (Puchisela y
Condolo, 2011). Los problemas más graves los resuelve
el Consejo de Administración de Justicia o coordinación central que está conformado por 16 delegados
de las respectivas comunidades (Puchisela y Condolo, 2011). Si el problema no puede ser resuelto en el
Consejo de Administración de Justicia, se acude a la
Organización de Comunidades Indígenas del Pueblo
Kichwa-Saraguro (UCORS-AYTA) de la parroquia
de San Lucas para que esta haga una convocatoria
masiva e instale una Asamblea General, en la cual se
resuelven los conflictos a través de la participación de
todos (Puchisela y Condolo, 2011). Según el dirigente
Agustín Lozano, todos los procesos se registran actualmente en forma digital, allí constan los nombres de
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los involucrados, el tipo de infracción, los hechos del
caso, resultados de investigaciones o testimonios y la
resolución respectiva.
En la comunidad de “La Toglla”, los procesos
se inician por las denuncias personales que se hacen
de las infracciones y en caso de delitos flagrantes a
través del toque de sirena (Paucar, 2011). Los casos
se conocen e investigan en primera instancia a través
del consejo de gobierno o cabildo, en caso que allí no
se llegue a encontrar una solución pacífica, el caso se
remite a conocimiento de la Asamblea General (Paucar, 2011). La Asamblea General realiza una audiencia
pública participativa en el que intervienen a más de los
involucrados, los miembros de la comunidad (Paucar,
2011). Allí se toma una decisión sobre el caso, la cual
debe ser ejecutada por la comisión de justicia. Todos
los procesos son reducidos a un acta de juzgamiento
escrita, en la cual se anotan los nombres de los involucrados, la fecha, los hechos del caso, las respectivas
intervenciones y la respectiva resolución (Paucar, 2011).
En las entrevistas y sus respectivas sistematizaciones no constan plazos y términos para la realización
de los respectivos actos procesales y diligencias. Todo
depende de la complejidad del asunto y de la respectiva
investigación. Sin embargo, se observa que es una justicia mucho más eficiente en términos de tiempo, pues
problemas de tipo familiar (herencias, separaciones,
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problemas de linderos) que se resuelven en la justicia
ordinaria a lo largo de varios meses u años en diferentes instancias aun en la actualidad con la entrada
en vigencia de los procedimientos orales del Código
Orgánico General del Procesos, pueden resolverse en
pocas semanas o días. En ese sentido ciertos de sus
procedimientos pueden asimilarse a los actuales métodos de resolución de conflictos como el arbitraje o
la mediación. Los problemas penales ameritan, según
su complejidad, un análisis más profundo e involucran
etapas de investigación, careo, toma de testimonios, y
otras diligencias, sin embargo, no llegan a tardar varios
años como acontece en la justicia ordinaria.
3.3.2.4 Sanciones
Tal y como ya lo anticipamos, las sanciones
quizá son el hecho jurídico más criticado y demonizado en la justicia indígena, pues estas se han vinculado
únicamente a castigos corporales. Sin embargo, en
las cuatro comunidades investigadas, el diálogo y la
reflexión de los involucrados en los diversos tipos de
problemas constituyen la piedra angular de su justicia,
pues no se busca venganza sino el restablecimiento de
la armonía comunitaria perdida. Por eso las autoridades de administración de justicia indígena procuran en
primera instancia la resolución de problemas a través
del diálogo y el mutuo acuerdo de las partes, el cual se
recoge en un acta y debe ser cumplido a cabalidad. Las
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sanciones más severas no son el baño en agua fría o los
azotes con ortiga como se podría imaginar, sino que
las constituyen tanto la exclusión como la expulsión de
sus miembros de la comunidad, y se reservan solo para
los problemas más graves en los que una persona no
tiene la predisposición de reintegrarse a la comunidad
o de devolver la armonía a través de su curación y arrepentimiento (Estatutos Comunidad Kichwa Unión
Venecia, 2010).
Otro aspecto de la justicia indígena es la inexistencia de un código escrito que determine la pena con
relación a una infracción previamente determinada,
lo cual en principio se podría pensar que afectaría los
principios de seguridad jurídica y de legalidad, establecidos en el derecho occidental. Sin embargo, sobre
este hecho se debe indicar que poseen el sistema de
derecho consuetudinario que se ha transformado en
un sistema escrito a través de las actas que se llevan
en las comunidades indígenas respecto de sus casos,
lo cual constituye una fuente de precedentes que guía
la imposición de sanciones en casos análogos. En ese
sentido, las sanciones aplicadas en la justicia indígena
no son improvisadas ni tampoco responden a un mero
hecho de vindicta pública. A continuación, presentamos un cuadro que expone algunos tipos de sanciones
en las comunidades de la Cocha, Unión Venecia, San
Lucas Saraguro y La Toglla, cabe recalcar que estas
sanciones se imponen solo en caso de delitos graves.
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Tabla 4: Tipo de Sanciones

Comunidad Las sanciones en casos de robo, violación, asesinato están compuestas por rituales de baños de
La Cocha
agua y ortiga o azotes. En algunas ocasiones se
impone el trabajo físico y el pago de indemnizaciones económicas a favor de las víctimas de
la infracción. La indemnización debe cubrir los
gastos generados por la inactividad en el trabajo
de la víctima, el pago de medicinas y otros gastos necesarios para su convalecencia. Además, el
infractor debe ofrecer excusas o perdón público
a toda la asamblea y su compromiso de proteger
la salud del perjudicado o de sus familiares (Acta
24 de la Comunidad La Cocha, 2010).
Comunidad La mayor parte de las sanciones consisten en
multas económicas. Además, están el baño en el
Unión
río
a la madrugada y la limpia con ortiga y ají.
Venecia
Las sanciones más graves consisten en la exclusión y la expulsión de miembros de la comunidad. En casos de robo, el infractor debe devolver
lo sustraído o el valor correspondiente. En este
proceso se enfatiza en la reflexión del acusado sobre los hechos cometidos.
San Lucas,
Los delitos graves se castigan con látigo, ortiga y
Comunidad baños rituales de limpieza en los cuales se hace
reflexionar al involucrado para que reconozca sus
Saraguro
errores y ofrezca disculpas.
Comunidad Los delitos se sancionan con un baño y el uso de
la ortiga, en ese ritual se procede a aconsejar a los
La Toglla
infractores. La expulsión del infractor de la comunidad o su aislamiento a través de la indiferencia,
es la sanción más fuerte y se aplica solo en casos
extraordinarios en que se ha afectado severamente
la armonía de la comunidad, como en el caso de
venta de tierras comunitarias sin autorización.
Elaboración: Propia
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En la tabla presentada se observa que existe
coincidencia en la aplicación de los baños rituales con
ortiga, el espacio de reflexión de los infractores y los
respectivos consejos por parte de las autoridades y
líderes indígenas. Se destaca que en las comunidades
analizadas no existe la aplicación de penas de prisión o
de reclusión. De hecho, desde la cosmovisión indígena,
esta pena es la más infamante y cruel que puede existir,
por eso solo se la aplica de forma transitoria, pero no
como pena principal sino como medida de aseguramiento personal que garantice la presencia del acusado
en el proceso de juzgamiento (Restrepo, 2006). Es
decir que en este aspecto se maneja la misma lógica de
la prisión preventiva, por supuesto al guardar sus respectivas diferencias. Un aspecto que llama la atención
es la adopción de indemnizaciones y penas pecuniarias,
las cuales son típicas del derecho ordinario. Este es otro
aspecto en que el proceso de interlegalidad produce
un cambio en la justicia indígena, aunque su derecho
siempre ha sido restaurativo y en ese sentido siempre se
ha manejado la lógica que el infractor debe proveer del
cuidado respectivo a la víctima o sus familiares.

3.3.2.5 Casos que se remiten a la justicia ordinaria
De los testimonios recogidos en varias de las
comunidades analizadas, este hecho se origina por
varias causas, una es la limitación de la justicia indí-
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gena para solucionar ciertos aspectos que están bien
organizados y regulados en el derecho ordinario y que
responden a mecanismos técnicos de investigación (peritajes, exámenes médicos, etc.), problemáticas ajenas
a las enfrentadas en las comunidades indígenas (temas
de coyoterismo, hipotecas, trata de personas, etc.).
Otro aspecto, es el hecho que ciertos casos no han
podido solucionarse en la justicia indígena por falta
de acuerdo de las partes. Finalmente, los comuneros
en muchos de los casos creen que la justicia ordinaria
es más efectiva. A continuación, se describen el tipo
de casos que se remite a la justicia ordinaria en las
comunidades analizadas.
En la comunidad de La Cocha, se acude a la
justicia ordinaria en los problemas de pareja en los que
se necesita realizar el acto de reconocimiento de hijos o
para la correspondiente fijación de pensión de alimentos. Los casos penales que implican bandas delictivas
que atacan la comunidad para sustraerse ganado son
también remitidos a la justicia ordinaria. Según líderes
de la comunidad, en estos casos existe un nivel de
coordinación con autoridades policiales (Chaluiza,
2011). Finalmente, está el hecho que ciertos comuneros
prefieren la justicia ordinaria a la indígena, ya que no
valoran su propia forma de administrar justicia, este
hecho se da generalmente en comunidades que tienen
bastante cercanía con el mundo occidental, como en el
caso de la comunidad la Toglla que es muy cercana a
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la ciudad de Quito. También existe cierta desconfianza
respecto de decisiones que pueden tomarse con relación
a ciertos afectos o desafectos y en temas de propiedad
prefieren que sea un juez quien decida sobre los casos
en los que creen verse afectados.
En Unión Venecia, se remiten a la justicia ordinaria los casos que vinculan conflictos de tierra o en su
defecto estos casos se solucionan a través de autoridades gubernamentales locales, tales como el gobernador.
Algunos casos considerados como graves se remiten al
fiscal de turno (Chango, 2011).
En la comunidad de San Lucas de Saraguro, se
remiten todos los casos penales que sean considerados
graves. También se remiten casos cuyos involucrados
prefieren ser juzgados en la justicia ordinaria, aunque
según las bases son la excepción, ya que la mayor parte
de comuneros prefiere la justicia indígena por ser más
rápida y económica que la ordinaria (Morcho, 2011).
En la comunidad de la Toglla, se intenta resolver
todos los casos bajo la justicia indígena, sin embargo,
temas como la invasión de tierras deben ser resueltos
por la justicia ordinaria, dado que los invasores han
planteado acciones judiciales civiles. Se remiten también algunos casos de robo que involucran forasteros
(Cabrera, 2011).
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Asimismo, aunque el Artículo 345 del Código
Orgánico de la Función Judicial estipula que los jueces
ordinarios deben declinar competencia en casos en
los que exista petición de autoridad indígena, esta
disposición no siempre es observada debido al desconocimiento de procedimientos por parte de autoridades indígenas o al deliberado retardo de autoridades
ordinarias en la declinación de dicha competencia
(Ávila, 2012). Este hecho, según Agustín Grijalva,
responde a una “imposición etnocéntrica y colonialista
del Derecho ordinario sobre las comunidades y un
total desconocimiento del Derecho indígena” (Grijalva,
2012). La falta de reconocimiento material respecto del
accionar de la justicia indígena se evidencia especialmente en casos graves de derecho penal, tales como
violaciones, homicidios.
Otro aspecto que surge por el desconocimiento
o negación de la justicia indígena es el hecho que un
procesado puede ser juzgado dos veces por el mismo
delito, al contrariar el principio de non bis in ídem, el
cual prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por
la misma infracción.35 Esta situación ocurre en casos
35 El artículo 5 numeral 9 del Código Orgánico Integral Penal
dispone:” Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá
ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los
casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este
efecto. La aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas
de los mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción penal
no constituye vulneración a este principio”.
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en los que la comunidad ha juzgado y castigado a los
infractores y estos posteriormente han sido detenidos,
procesados y juzgados por las autoridades ordinarias
por el mismo hecho.
4. Amenazas a la legitimidad de la justicia
indígena
La investigación empírica realizada en las comunidades indígenas muestra que existen ciertos prejuicios
sobre la justicia indígena y sus formas de sanción, se
cree por ejemplo que son formas obsoletas, anticuadas o
violentas de resolver problemas. Además, existen otras
amenazas que dificultan su ejercicio. Dichas amenazas
se traducen en presiones de carácter interno tienen que
ver con las pugnas políticas, culturales, religiosas y de
género, las cuales fomentan la deslegitimación de la
justicia indígena y de sus autoridades; mientras que
las presiones de carácter externo se relacionan con los
intereses políticos, económicos y el conflicto de competencias con la justicia ordinaria.36
4.1 Deslegitimación de la justicia indígena y de
sus autoridades (conflictos internos)
El sistema de justicia indígena ha sufrido presiones no solo desde el mundo occidental sino también en
36 Las hipótesis sobre las presiones internas y externas fueron
planteadas por Boaventura de Sousa Santos dentro del proyecto binacional (Bolivia/Ecuador) de justicia indígena realizado para la Fundación Rosa Luxemburg en el año 2011.
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el interior de las comunidades. La emigración de los
comuneros hacia las grandes ciudades (Quito y Guayaquil) es uno de los hechos que ha producido dichas
fricciones, dado que existe una dicotomía respecto de
su forma de vida tradicional y la que debe vivir en el
mundo occidental (Tigasi, 2011). Otro aspecto es el
cambio generacional y el contacto de los jóvenes con
el sistema educativo occidental (escuelas, colegios y
universidades), ya que el sistema cultural dominante
los ha hecho cuestionar la validez de su propio sistema
de justicia (Tigasi, 2011) y tal vez mirar con confianza el sistema occidental por toda la construcción en
materia de garantías y derechos que esta ofrece. Según
un dirigente de la Cocha, la adopción de prácticas
ajenas a la cultura indígena que implican tratamientos
indignos al procesado, ha deslegitimado su ejercicio
y perjudican su imagen externa (Sistematización La
Cocha, 2011). La presencia de determinados partidos
políticos no indígenas en las comunidades y de comuneros afines a estos, también ha originado divisiones
internas por las luchas de poder. Este hecho a su vez
ha debilitado la aplicación de la justicia indígena, dado
que quienes no ostentan un cargo directivo han criticado la legitimidad de las autoridades de turno y de sus
actuaciones (Mejía, 2011). Según algunos comuneros,
varias iglesias evangélicas han fomentado la división
al interno de la comunidad ya que han transformado
ciertos valores, creencias e incluso su estructura organizativa (Chiguango & Andy, 2011).
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Todos estos hechos, según las bases indígenas
de la Cocha, terminan por afectar la conciencia de
pertenencia hacia la comunidad y su confianza en la
justicia indígena, es por eso que muchos miembros
de las comunidades actualmente prefieren acudir a
las autoridades ordinarias como: tenientes políticos,
comisarios, fiscales, jueces, etc. (Tigasi, 2011). Por eso
las bases de Unión Venecia aconsejan la elaboración de
talleres que informen a los comuneros sobre la validez
del ejercicio de la justicia indígena y sus resoluciones
(Sistematización Unión Venecia, 2011).
Otro aspecto visible en la justicia indígena es la
escasa participación de la mujer en cargos directivos, a
pesar que dicho aspecto se establece a nivel estatutario.
Actualmente algunas comunidades registran mayor
participación de la mujer en los niveles dirigenciales
(presidencia, secretaría, tesorería o vocalías) y de
administración de justicia, como el caso de la Toglla.
Sin embargo, en su búsqueda por el reconocimiento
de mayor igualdad se han encontrado con las mismas
barreras del mundo occidental, las cuales tienen que
ver con la estructura patriarcal dominante (Foster y
Altamiranda, 1997). En la práctica, la participación de
la mujer se ha incrementado debido a la emigración
de comuneros por las actividades remuneradas fuera
de las comunidades indígenas (Sistematización Unión
Venecia, 2011). Estos hechos han producido rivalidades internas entre las personas que ocupan cargos
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dirigenciales, especialmente de hombres que han subestimado el trabajo de lideresas y dirigentes mujeres
(Pilalumbo, 2011).

4.2 Deslegitimación de la justicia indígena y de
sus autoridades (conflictos externos)
La riqueza natural de las comunidades analizadas
puede resumirse de la siguiente manera: La Toglla
tiene sendos yacimientos de piedra, arena, ripio; en
San Lucas hay indicios de la existencia de minas de
oro, en La Cocha existen minas de piedra caliza; en
Unión Venecia existen yacimientos petrolíferos y mineros (Grijalva, 2012). El interés económico a través de
la explotación de recursos en dichas comunidades ha
originado una profunda pugna entre el Estado ecuatoriano que necesita recursos económicos para impulsar
el desarrollo nacional y las comunidades indígenas que
son contrarias al extractivismo, dada su cosmovisión y
relación con la madre tierra, estos casos se pueden ver
en las comunidades indígenas del oriente ecuatoriano,
tales como: cofán, siona, secoya, waorani y kichwa
(El Telégrafo, 2013), en la cual se da la explotación
petrolera o en comunidades indígenas en las que se
pugna por la explotación minera como el caso de la
Toglla o Íntag. Este conflicto de intereses ha afectado
la convivencia pacífica de dichas poblaciones, pues por
una parte se han realizado exploraciones sin respetar
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su derecho a la consulta y por otra parte existen daños
ecológicos y culturales vinculados a esta actividad, un
caso grave y que persiste es en de Texaco-Chevron.37
Ante este hecho las comunidades se han movilizado y
presentado oposición; sin embargo, sus demandas no
han sido escuchadas, los procesos administrativos o
judiciales con dicho fin han sido negados y sus líderes
en algunos casos (Texaco, La Toglla, Íntag) enfrentan
juicios penales y civiles en la justicia ordinaria. Por eso
Agustín Grijalva considera que “la justicia ordinaria
protege políticas extractivistas mediante la criminalización de la protesta social y de los dirigentes indígenas.” (Grijalva, 2012). Cabe indicar que esta es una
política que han adoptado varios Estados, a los cuales
se les hace incómoda la presencia y protesta de las
comunidades indígenas al momento de explotar los recursos naturales en donde están asentadas. La posición
utilitarista de estos Estados ha sido la de optar por el
bien común de las mayorías, sin importar el perjuicio
de dichas poblaciones.
Otro caso que afecta a las comunidades indígenas
es el accionar de la justicia ordinaria en juicios iniciados por inmobiliarias y colonos que buscan apropiarse
de la tierra comunitaria para su correspondiente ur37 Según datos de prensa, existen más de 30.000 víctimas de la
contaminación causada por la explotación petrolera ejecutada al norte
de la Amazonía ecuatoriana durante un cuarto de siglo por Texaco
(Chevron).
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banización, en especial de aquellos territorios cercanos
a las actuales urbes, como es el caso de La Toglla y
Unión Venecia.38 En estos casos han sido los mismos
comuneros quienes han denunciado la corrupción de
ciertas autoridades, quienes con la ayuda de algunos
comuneros, han desconocido los territorios comunales y han otorgado escrituras a ciertos demandantes
foráneos (Cabrera, 2011). El principal problema de los
comuneros para legalizar sus tierras ancestrales ha sido
la falta de dinero para realizar los trámites, el desconocimiento de las autoridades sobre su vida comunal y
la poca atención recibida por parte de los funcionarios
públicos (Sistematización Unión Venecia, 2011). Del
trabajo de campo realizado en las comunidades, en
especial de la Toglla, se observa que en los problemas
de tierras los únicos instrumentos válidos para probar
la propiedad de los mismos son los que se producen
en instituciones oficiales, los cuales en muchos casos
desconocen la propiedad comunitaria ancestral.
La explotación de recursos naturales y la apropiación de tierras con fines inmobiliarios han generado
también una división en el interior de las comunidades indígenas, pues existen ciertos grupos que se
benefician económicamente de dichas actividades.
38 Según el dirigente Cabrera, en el caso de la comunidad de La
Toglla, se han conformado cooperativas de vivienda (Hno Miguel) y
organizaciones paralelas como el Comité pro mejoras de San José de
Ilaló con el fin de realizar la venta de terrenos comunitarios.
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Según comuneros de la Toglla, esta división ha servido
para legitimar dichas actuaciones, evitar procesos de
consulta y tratar los conflictos en sede ordinaria ante
autoridades oficiales. En varias reuniones mantenidas
con el profesor Boaventura de Sousa Santos en la realización de la presente investigación, el experto ha dicho
que el ejercicio de la justicia indígena entra en conflicto con los objetivos neoliberales relacionados con la
extracción de recursos y apropiación de la tierra, por
eso los grupos de poder económico y los gobiernos han
decidido usar a la justicia ordinaria como medio que
legitime sus actuaciones de expropiación y explotación
de esos recursos.
5. Conclusiones
El análisis etnográfico relativo a la administración
de justicia en las comunidades analizadas, permite
ampliar los criterios relativos a su ejercicio y sanciones.
Cabe indicar que se generalizan los resultados, pues la
investigación cualitativa se basó en las comunidades
citadas y en sus formas de ejercer justicia. En primer
término, de acuerdo con las múltiples entrevistas se
confirma el carácter reparatorio y no retributivo de la
pena en la justicia indígena, el cual se sustenta no solo
en los rituales de limpieza sino también en el diálogo y
la reflexión por parte de los infractores y además en los
medios de restauración (indemnizaciones materiales,
devolución de objetos sustraídos o de su valor, ofreci-
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miento de disculpas a la comunidad, etc.).
En segundo lugar, se muestra una justicia indígena estructurada, no improvisada o informal, que está
integrada por autoridades elegidas democráticamente,
que tiene procedimientos de juzgamiento prestablecidos y de resolución de conflictos, que incluye etapas o
niveles de resolución de problemas, medios de prueba
y que maneja un sistema de precedentes que sirve de
guía para la sanción del caso o la resolución de conflictos análogos.
La justicia indígena es dinámica y se ha adaptado
a los avances sociales, este hecho se refleja a través
de las situaciones de interlegalidad analizadas, en las
cuales la justicia indígena ha asimilado ciertos procedimientos de la justicia ordinaria sin perder su esencia.
La justicia indígena se muestra como conciliadora, sus procesos son más rápidos y menos onerosos que
la justicia ordinaria, pues no existen tasas judiciales,
pago de honorarios a abogados u otros gastos que a
menudo se presentan a lo largo de un proceso judicial.
Sin embargo, la justicia indígena presenta limitaciones
técnicas, económicas, de personal, de infraestructura
y de materias, es precisamente por eso que en mucho de sus casos se decide remitir los procesos a la
justicia ordinaria.
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Existe un amplio desconocimiento de lo que es
la justicia indígena y su cosmovisión por parte de los
operadores de justicia gubernamentales, quienes según
los propios entrevistados han mostrado en ciertos casos
que desconocen e inferiorizan el uso de dicha justicia.
La hegemonía del sistema de justicia occidental ha
hecho que los procesos de coordinación necesarios entre las dos justicias se reduzcan a la lógica dominante.
En ese sentido, no se puede hablar de coordinación
sino de un simple proceso de cooptación de elementos,
símbolos y lenguaje propios de la justicia indígena por
parte de la justicia ordinaria con el fin de legitimar
un proceso de sometimiento y asimilación al sistema
hegemónico. En este contexto, dichos temas deben ser
motivo de un profundo análisis y debate, en el cual
no debe imponerse de facto la visión de la justicia
occidental ni tampoco idealizar la justicia indígena
como perfecta. Lo ideal sería que en el proceso de interlegalidad ambas se nutran de los aspectos positivos
y se realice una adecuada coordinación en la solución
de conflictos.
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APUNTES SOBRE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA

Hugo R. Gómez Apac*
Marcia Estefanía Fernández

1. Introducción
La Comunidad Andina es un organismo internacional de carácter subregional, constituido de manera
voluntaria por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con
el objetivo de promover el desarrollo equilibrado y
armónico de estos países mediante la integración y la
cooperación económica y social.

Como parte de su engranaje institucional, la
Comunidad Andina posee un órgano jurisdiccional
que resuelve las controversias y vela por la aplicación e
interpretación uniforme y coherente del derecho comunitario andino en los cuatro países antes mencionados.
* (1) Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Egresado de la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, Magistrado Principal
por la República del Perú en el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. Ha sido Presidente del Consejo Directivo del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, Director Nacional de Asuntos
Jurídicos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Asesor del
Despacho Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
y Secretario Técnico de la Comisión de Libre Competencia y de la
Sala de Defensa de la Competencia y miembro de la Comisión de
Protección al Consumidor en el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Ha sido
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Se trata del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (en adelante, el TJCA), el cual tiene competencia para realizar el control de legalidad (vía acción
de nulidad) de disposiciones y decisiones emitidas por
organismos y órganos del Sistema Andino de Integración (SAI), dirimir las controversias sobre el cumplimiento de las obligaciones de los países miembros de
la Comunidad Andina así como las de carácter laboral,
efectuar la interpretación prejudicial de las normas que
conforman el derecho comunitario andino, entre otras
profesor de los cursos de Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del
Perú. También ha sido profesor de los cursos de Derecho Administrativo
II y de Derecho Medioambiental en la Universidad ESAN y del curso de
Organización del Estado y Derecho Público Administrativo en la Maestría de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. (2) Abogada por
la Universidad de Piura. Actualmente, Asesora de la Magistratura de la
República del Perú en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Máster en “Gobernanza y Derechos Humanos” por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en “Protección jurídica de las personas y grupos
vulnerables” por la Universidad de Oviedo y “Especialista en Derechos
Humanos” por la Universidad Complutense de Madrid. Con diploma en
“Gestión Socioambiental y Desarrollo Sostenible” por la Universidad de
San Martín de Porres. Ha sido Coordinadora de Gestión de Conflictos
y de Cumplimiento de Compromisos Socioambientales y Asesora de
Alta Dirección en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Realizó una estancia profesional en la Organización de Estados Americanos en Washington DC (USA) y estancias profesionales en el Ministerio
de Justicia de España, así como en la ONG Asociación Comisión Católica
Española de Migraciones (ACCEM). Ha sido profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Piura, Campus Lima. Los autores
agradecen la valiosa colaboración de la abogada Amparo Sauñe Torres en
la elaboración y revisión del presente documento.
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funciones. El TJCA, con 32 años de jurisprudencia, ha
consolidado la aplicación de principios jurídicos como
el de primacía, efecto directo, aplicación inmediata y
autonomía, así como el de atribución de competencias
y la doctrina de las competencias implícitas39.
Desde enero de 1984 hasta el 30 junio de
2016, el TJCA ha recibido 4.051 procesos judiciales
(3.841 interpretaciones prejudiciales, 123 acciones de
incumplimiento, 62 acciones de nulidad, 18 acciones
laborales y 7 recursos por omisión)40. Si bien es menos
activa que la Corte Europea de Derechos Humanos y
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tiene más
casos que otras cortes internacionales, al ser la tercera
corte internacional más activa del mundo (Helfer et
al.,2009).
Para entender la importancia y lógica de las
competencias otorgadas al TJCA y de qué manera se
consolida como una institución comunitaria relevante
en el ámbito jurídico, resulta necesario revisar algunas
nociones generales previas.

39 Salgado Espinoza, O. (2010) “El ABC del Derecho para la
Integración. El Surco de la Neo-Integració”n. Ediciones y Distribuciones Latinoamericanas – EDISLAT, Cuenca, Colección 1 - Sendero
Suramericano del Siglo, p. 113.
40 Secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Información actualizada al 30 de junio de 2016.
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2. La Comunidad Andina
2.1 Antecedentes y creación
El 16 de agosto de 1966, con la Declaración de
Bogotá, representantes de Colombia, Chile, Venezuela,
Ecuador y Perú manifestaron por primera vez su voluntad de formar grupos de integración entre Estados
afines. El 30 de junio de 1967, con la participación
adicional de Bolivia, se estableció una Comisión Mixta
encargada de analizar la conformación de un grupo
de integración en la región. Es así que el 26 de mayo
de 1969, los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Integración
Subregional Andino, al que, posteriormente, mediante
la Decisión 001 del 25 de agosto de 1969, se le conoce
Acuerdo de Cartagena. Este acuerdo de integración se
denominó Pacto Andino.

El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al
Acuerdo de Cartagena; mientras que el 30 de octubre
de 1976, Chile decidió retirarse. El 22 de abril de 2006,
como consecuencia de los Tratados de Libre Comercio
firmados por Colombia y Perú con los Estados Unidos
de América, la República Bolivariana de Venezuela
denunció el Acuerdo de Cartagena y se retiró de la
Comunidad Andina. Actualmente, la Comunidad
Andina se encuentra integrada por los países miembros
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Mediante el Protocolo Modificatorio del Acuerdo
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de Integración Subregional Andino (en adelante, Protocolo de Trujillo) suscrito el 10 de marzo de 1996,
se creó formalmente la Comunidad Andina —en
reemplazo del Pacto Andino— y el Sistema Andino
de Integración, con la finalidad de facilitar las coordinaciones y así robustecer las acciones relacionadas
al proceso de integración. Los cambios generados a
partir del Protocolo de Trujillo brindaron un importante impulso al proceso de integración, al otorgar a la
Comunidad Andina características similares a las del
modelo comunitario europeo41.
2.2 El Sistema Andino de Integración42
El Sistema Andino de Integración (en adelante, el
SAI) fue creado con la finalidad de permitir una coordinación efectiva de los órganos e instituciones que lo
conforman y así profundizar la integración subregional
andina. El SAI está integrado por los siguientes organismos, órganos e instituciones:

41 Salmón Gárate, E. (2015). “Evolución Institucional de la Comunidad Andina: perspectivas y problemas”
. En Salmón Gárate, Elizabeth y otros. Derecho Comunitario Andino. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, p.30.
42 Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 del Acuerdo de Cartagena, codificado por Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina del 1
de julio de 2003.

164

IV.DERECHODEINTEGRACIÓNY SISTEMADEJUSTICIA

a) El Consejo Presidencial Andino: es el máximo
órgano del SAI y está conformado por los Jefes de
Estado de los países miembros de la Comunidad
Andina. Se encarga de evaluar, impulsar y orientar
la política de integración, las acciones relativas a la
coordinación entre los órganos e instituciones del
sistema, así como de examinar los asuntos relativos
al desarrollo del proceso de integración andina43.
b) El Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores: es el órgano conformado por los
Ministros de Relaciones Exteriores de los países
miembros de la Comunidad Andina. Como
órgano de dirección política recomienda o adopta
medidas que aseguren la consecución de los fines
y objetivos del referido Acuerdo. Asimismo, se
encarga de formular la política exterior de los
países miembros en los asuntos que sean de interés
regional; orienta y coordina la acción externa de
los diversos órganos e instituciones del sistema;
formula, ejecuta y evalúa la política general del
proceso de integración; y da cumplimiento a las
Directrices que imparte el Consejo Presidencial
Andino44.
43 Artículos 11, 12, 13 y 14 del Acuerdo de Cartagena, codificado por Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina del 1
de julio de 2003.
44 Artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Acuerdo de Cartagena,
codificado por Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina
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c) La Comisión de la Comunidad Andina: es
el órgano conformado por un representante
plenipotenciario de cada uno de los gobiernos de
los países miembros. Como órgano de decisión, se
encarga de formular, ejecutar y evaluar la política
de integración andina en materia de comercio e
inversiones y adoptar las medidas necesarias para el
logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena y
para el cumplimiento de las Directrices del Consejo
Presidencial Andino. Asimismo, asume la función
de aprobar los presupuestos anuales y evaluar la
ejecución presupuestal de la Secretaría General
y del TJCA, así como de fijar la contribución de
cada uno de los Países Miembros45.
d) La Secretaría General: es el órgano ejecutivo
permanente de la Comunidad Andina. Se encarga
de brindar apoyo técnico a los demás órganos
del SAI, vela por la aplicación del Acuerdo de
Cartagena y por el cumplimiento de las normas
comunitarias. La Secretaría General formula
propuestas de Decisiones, así como iniciativas y
sugerencias, destinadas a facilitar el cumplimiento
del mencionado Acuerdo; evalúa e informa al
Consejo Andino de Ministros de Relaciones
del 1 de julio de 2003.
45 Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del Acuerdo de Cartagena, codificado por Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad
Andina del 1 de julio de 2003.
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Exteriores sobre los resultados de la aplicación
del Acuerdo; emite Resoluciones, Propuestas e
Iniciativas, entre otras funciones46.
e) El Parlamento Andino: es el órgano deliberante que
representa a los ciudadanos de los países miembros
de la Comunidad Andina. Sus integrantes son
elegidos por sufragio universal. El Parlamento
Andino participa en la promoción y orientación
del desarrollo del proceso de integración andina,
examina el referido desarrollo, participa en la
generación normativa de dicho proceso a través
de recomendaciones y sugerencias de proyectos
de normas sobre temas de interés común a los
órganos del SAI y propone la armonización de las
legislaciones de los países miembros, entre otras
funciones47.
f) El TJCA48: es el órgano jurisdiccional permanente
de la Comunidad Andina. Tiene su sede en la
ciudad de Quito en Ecuador y, como veremos más
adelante, se rige por el Acuerdo de Cartagena, su
46 Artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo de Cartagena, codificado por Decisión 563 de la Comisión de la
Comunidad Andina del 1 de julio de 2003.
47 Artículos 42 y 43 del Acuerdo de Cartagena, codificado por
Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina del 1 de julio
de 2003.
48 Artículos 40 y 41 del Acuerdo de Cartagena, codificado por
Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina del 1 de julio
de 2003.
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tratado de creación, el protocolo modificatorio de
este último, su estatuto, su reglamento interno y
otras disposiciones.
Finalmente, al interior del SAI se encuentran
otras instituciones de la Comunidad Andina, todas ellas
destinadas a impulsar el proceso de integración andino.
Entre las instituciones de índole financiera se encuentra
el Fondo Latinoamericano de Reservas y la Corporación
Andina de Fomento. Entre las instituciones de naturaleza
consultiva, el Consejo Consultivo Empresarial, el Laboral,
el de Pueblos Indígenas y el Andino de Autoridades
Municipales; y la institución de índole educativa es la
Universidad Andina Simón Bolívar, que tiene una sede
en Bolivia y otra en Ecuador.

3. El Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina
3.1 Antecedentes y creación
El TJCA es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina. Fue creado mediante el Tratado que
crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena
suscrito el 28 de mayo de 1979 e inició sus actividades el 2 de enero de 1984. Al tener en cuenta las
modificatorias estructurales introducidas en marzo de
1996 por el Protocolo de Trujillo, el 28 de mayo de
1996 los países miembros de la Comunidad Andina
suscribieron el Protocolo Modificatorio del Tratado
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de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, denominado el Protocolo de Cochabamba.
Mediante el Protocolo de Cochabamba se le
otorgó la denominación de “Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina” y se incrementaron las competencias asumidas por dicho órgano jurisdiccional. En
cumplimiento de la Tercera Disposición Transitoria
del Protocolo de Cochabamba, la Comisión de la
Comunidad Andina, a través de la Decisión 472 del
16 de setiembre de 1999, aprobó la codificación del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tratado de Creación
del TJCA).
Con la finalidad de regular el funcionamiento del
TJCA y el ejercicio de las competencias previstas en su
Tratado de Creación, el Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 del
22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el
Estatuto del TJCA), al modificar así el Estatuto del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena aprobado mediante la Decisión 184 del 19 de agosto de 1983.
El Estatuto del TJCA explícitamente reconoce el
carácter supranacional y comunitario del TJCA y la
finalidad de su creación: declarar el derecho andino y
asegurar su aplicación e interpretación uniforme a los
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Países Miembros49. En ese sentido, el TJCA es el órgano encargado de garantizar la tutela del ordenamiento
comunitario a través de un conjunto de acciones y
mecanismos previstos por ese mismo ordenamiento50.
Finalmente, en sesión plenaria del 18 de mayo
de 2004, el TJCA adoptó su Reglamento Interno que
tiene por objeto desarrollar las normas del Tratado de
Creación del TJCA y de su Estatuto, en cuanto a organización y funcionamiento internos. Con la aprobación
de este reglamento, se derogó el Reglamento del TJCA
aprobado mediante Resolución del 9 de mayo de 1984.
3.2 Conformación y funcionamiento
El TJCA actualmente se encuentra integrado por
cuatro Magistrados, cuyas nacionalidades corresponden a cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú.
49 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.- “Artículo 4.Naturaleza y fines del Tribunal. El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario,
instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e
interpretación uniforme en todos los Países Miembros. (…)”.
50 Novak Talavera, F. (2013). ‘La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico”. En Salmón Gárate, Elizabeth y otros. Derecho
Comunitario Andino. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p.79.
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Para ser magistrado se debe contar con alta consideración moral y reunir las condiciones necesarias para
el ejercicio de las más altas funciones judiciales o ser
jurisconsultos de notoria competencia.51
Los Magistrados son designados por un periodo
de seis años, que se renovará parcialmente cada tres
años, con opción de ser reelegidos por una sola vez.
En los territorios de los Países Miembros, los Magistrados gozan de las inmunidades reconocidas por los
usos internacionales y por la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas. Dicha consideración se
extiende al Secretario del TJCA y a los funcionarios
designados con el carácter de internacional, los cuales
gozan de las inmunidades y privilegios correspondientes a su categoría52.
51 Artículo 6 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión
de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de 1999.
52 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la
Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de 1999.“Artículo 8.- Los magistrados serán designados por un período
de seis años, se renovarán parcialmente cada tres años y podrán ser
reelegidos por una sola vez”.
“Artículo 12.- Los Países Miembros se obligan a otorgar al Tribunal todas las facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento
de sus funciones.
El Tribunal y sus magistrados gozarán en el territorio de los Países Miembros de las inmunidades reconocidas por los usos internacionales y, en particular, por la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, en cuanto a la inviolabilidad de sus archivos y de su
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Conforme a lo establecido en el Artículo 9 del
Tratado de Creación del TJCA y el Artículo 7 del
Estatuto del TJCA, cada magistrado tiene un primer y
segundo suplente que lo reemplaza en los casos de ausencia temporal o definitiva, impedimento o recusación.
Dentro de los 30 días siguientes a la iniciación
de su periodo, cada magistrado designado presta juramento ante el Presidente del TJCA y el Secretario,
comprometiéndose a ejercer sus atribuciones a conciencia y con absoluta imparcialidad. A partir de dicho
acto, el Presidente del TJCA declara al magistrado en
posesión del cargo.
El Presidente del TJCA es elegido anualmente.
Dicho cargo será asumido sucesivamente por cada uno
de los Magistrados, de acuerdo al orden establecido en
correspondencia oficial, y en todo lo referente a las jurisdicciones civiles y penales, con las excepciones establecidas en el Artículo 31 de la
mencionada Convención de Viena.
Los locales del Tribunal son inviolables y sus bienes y haberes
gozan de inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo que renuncien expresamente a ésta. No obstante, tal renuncia no se aplicará
a ninguna medida judicial ejecutoria.
Los magistrados, el Secretario del Tribunal y los funcionarios a
quienes aquél designe con el carácter de internacionales gozarán en el
territorio del país sede de las inmunidades y privilegios correspondientes a su categoría. Para estos efectos, los magistrados tendrán categoría
equivalente a la de jefes de misión y los demás funcionarios la que se
establezca de común acuerdo entre el Tribunal y el Gobierno del país
sede”.
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el Reglamento Interno del TJCA53. Asimismo, el TJCA
nombra a su Secretario por el periodo de tres años, con
opción de ser reelegido por una sola vez y rotándose el
cargo de Secretario entre los Países Miembros54.
Los Magistrados del TJCA realizan dos tipos de
sesiones: judiciales y administrativas55. En las sesiones
53 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.- “Artículo 14.Designación y período. El Tribunal tendrá un Presidente, elegido por
el mismo, para un período de un año. Dicha función será ejercida sucesivamente por cada uno de los Magistrados, según el orden que acuerden entre ellos o por sorteo, de conformidad con lo que establezca su
Reglamento Interno. En el caso que ese orden deba ser alterado por
circunstancias especiales, para el ejercicio de la Presidencia se seguirá
el que haya sido establecido por el Reglamento Interno, como consecuencia de dicha alteración.
El Presidente electo tomará posesión ante el Tribunal, previo el
juramento de rigor”.
54 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.- “Artículo 17.Nombramiento y período
El Tribunal nombrará su Secretario para cumplir un período de
tres años y podrá reelegirlo por una sola vez. El cargo de Secretario se
rotará entre los Países Miembros.
El Secretario tomará posesión del cargo en el Tribunal, previo el
juramento de rigor ante el Presidente”.
55 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001. “Artículo 29.Clases de sesiones El Tribunal tendrá dos clases de sesiones, administrativas y judiciales, las cuales se desarrollarán de conformidad con lo
que establecen el presente Estatuto y el Reglamento Interno.”
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judiciales se proveen las cuestiones relativas a las acciones, solicitudes y recursos sometidos a conocimiento
del Tribunal, los actos procesales y procedimientos
judiciales en curso, así como la ejecución o desacato de
las decisiones expedidas por el Tribunal. Las sesiones
judiciales ordinarias se celebran una vez por semana y
se cuenta con la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias cuando sean convocadas por el Presidente.56
Por su parte, en las sesiones administrativas, los
magistrados del TJCA ejercen las potestades normativa, administrativa y disciplinaria dentro del ámbito de
su competencia. Así, entre otras funciones, se dictan
reglamentaciones generales bajo la forma de acuerdos,
y decisiones administrativas particulares a través de
resoluciones. Asimismo, se aprueba el proyecto del
presupuesto anual, se define la estructura orgánica y
del personal, se autoriza la celebración de convenios,
de contratos; y, se aprueba la comisión de servicios de
los Magistrados y funcionarios del Tribunal. 57
3.3 Competencias del TJCA
El ordenamiento jurídico comunitario otorga al
TJCA competencia territorial en los cuatro estados
56 Artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, aprobado mediante Acuerdo de fecha 18 de
mayo de 2004.
57 Artículo 25 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, aprobado mediante Acuerdo de fecha 18 de
mayo de 2004.
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miembros para realizar el control de legalidad (vía
acción de nulidad) de los actos derivados de los órganos que fueran contrarios al ordenamiento jurídico
del Acuerdo de Cartagena (Salmón Garate, 2015)
dirimir las controversias sobre el cumplimiento de las
obligaciones de los países miembros de la Comunidad
Andina así como las de carácter laboral, efectuar la interpretación prejudicial de las normas que conforman
el derecho comunitario andino, interpretar los principios que conforman el derecho andino, entre otras.58
Las competencias del TJCA, al tener en cuenta la
finalidad que cumplen respecto del Derecho Comunitario Andino, pueden ser sistematizadas de la siguiente
manera 59:
(i)

Competencias relacionadas con el control de la
legalidad: la acción de nulidad y el recurso por
omisión o inactividad.
(ii) Competencia relacionada con el control de
cumplimiento: la acción de incumplimiento.
(iii) Competencia relacionada con el control de
58 Artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de
setiembre de 1999.
59 Quindimil López, J. A. (2006). “Instituciones y Derecho de
la Comunidad Andina”. Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch, p. 371.
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interpretación uniforme: la interpretación
prejudicial.
(iv) Otras competencias: la acción laboral y la función
arbitral.

A continuación se analizarán las acciones antes
mencionadas, a fin de determinar su finalidad, alcances y procedimiento respectivo.
Es importante precisar que, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 33 del Estatuto del TJCA,
los términos de los procedimientos serán de días calendarios o continuos, al excluir el día de la fecha que
constituye el punto de partida. Si el término finalizara
en un día no laborable, se entiende prorrogado hasta el
final del día laborable siguiente.
3.3.1 Competencias relacionadas con el control
de la legalidad
a) La acción de nulidad
La acción de nulidad es el instrumento procesal
de carácter comunitario a través del cual se cuestiona y, de ser el caso, se deja sin efecto, una disposición emitida en contravención del ordenamiento
jurídico andino. A través de la acción de nulidad, el
TJCA realiza el control de legalidad (Novak Talavera,
2013) al garantizar la tutela de la normativa comunitaria andina.60
60 En el Proceso NO24-AN-99, el TJCA señaló que “resulta
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La doctrina considera que la acción de nulidad
posee un carácter subjetivo vinculado al derecho o
interés de quien la interpone; sin embargo, adicionalmente a ello, la acción de nulidad se enfoca en el
interés general de la defensa de la legalidad, el imperio de la jerarquía normativa y, en términos generales, en la tutela del ordenamiento jurídico.61
En esa línea, conforme al Artículo 20 del Tratado
de Creación del TJCA62, y con la finalidad de
por tanto de claridad meridiana que la finalidad de la acción de nulidad
ejercida contra una determinada disposición del ordenamiento jurídico andino, es la tutela del mismo, a fin que aquélla quede sin efecto por
contrariar las normas superiores de derecho; sin que a ese respecto la
norma transcrita precise otras condiciones restrictivas para el pronunciamiento del Tribunal acerca de la decisión de la acción de nulidad
interpuesta en tiempo hábil. Esta acción, si bien subjetiva por lo que
respecta a la legitimación para interponerla, es en cambio, de carácter
predominantemente objetivo en cuando consagrada en interés general
a fin que prevalezca la defensa de la legalidad abstracta de las normas
de nivel superior sobre las normas y los actos de inferior categoría, y
por ello en el sistema recursorio andino su ejercicio no persigue, cuando menos en forma directa, el restablecimiento de derechos particulares y concretos, sino, se repite el imperio de la jerarquía normativa,
característica de todo ordenamiento jurídico.”
61 Como lo señala Quindimil, la acción de nulidad tiene una naturaleza jurídica híbrida que implica: un carácter subjetivo vinculado a
la legitimación de quien la interpone y un carácter objetivo relacionado
al interés general de la defensa de la legalidad abstracta de las normas
de nivel superior sobre las normas y los actos de inferior categoría.
62 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de 1999.“Artículo 20.- La acción de nulidad deberá ser intentada ante el
Tribunal dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vi-
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garantizar la legalidad del ordenamiento comunitario,
la acción de nulidad debe interponerse dentro de
los dos años siguientes a la entrada en vigencia del
instrumento impugnado63.
gencia de la Decisión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de la Resolución
de la Secretaría General o del Convenio objeto de dicha acción.
Aunque hubiere expirado el plazo previsto en el párrafo anterior,
cualquiera de las partes en un litigio planteado ante los jueces o tribunales nacionales, podrá solicitar a dichos jueces o tribunales, la inaplicabilidad de la Decisión o Resolución al caso concreto, siempre que
el mismo se relacione con la aplicación de tal norma y su validez se
cuestione, conforme a lo dispuesto en el Artículo 17.
Presentada la solicitud de inaplicabilidad, el juez nacional consultará acerca de la legalidad de la Decisión, Resolución o Convenio, al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y suspenderá el proceso
hasta recibir la providencia del mismo, la que será de aplicación obligatoria en la sentencia de aquél”.
63 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.“Artículo 45.- Presentación de la demanda.
Todo proceso relacionado con las acciones de nulidad y de incumplimiento, con el recurso por omisión o inactividad y con las reclamaciones de carácter laboral se iniciará mediante demanda suscrita por
la parte y su abogado, dirigida al Presidente del Tribunal y presentada
ante el Secretario en original y tres copias.
También podrá enviarse la demanda vía facsímil, por correo o por
medios electrónicos con el debido soporte de confirmación de recibo
por parte del Tribunal. En este caso, el demandante tendrá un plazo
de tres días para remitir por correo el original de la demanda y sus
anexos. De lo contrario, la demanda se tendrá por no presentada. En
el caso que la demanda no se presente personalmente ante el Tribunal,
y cuando el demandante sea una persona natural o jurídica, las firmas
de la parte o de su representante legal y la del abogado, deberán estar
debidamente reconocidas ante notario o juez competente del respec-
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Los sujetos legitimados para interponer la acción
de nulidad son los Países Miembros, el Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la
Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría
General o personas naturales o jurídicas.
En los casos de interposición de una acción de
nulidad resulta indispensable que, entre las causales
de invalidez reconocidas en el ordenamiento jurídico
comunitario, se identifique la causal específica
que afectaría la disposición cuestionada64. A decir
tivo País Miembro”.
“Artículo 48.- Requisitos adicionales de la demanda en acción de
nulidad
La demanda de nulidad deberá llevar anexa, además de lo determinado en el artículo 46:
a) Si el actor es un País Miembro, la demostración que la Decisión
impugnada no fue aprobada con su voto afirmativo;
b) Si el actor es una persona natural o jurídica, las pruebas que
demuestren que la Decisión, la Resolución o el Convenio impugnado
afecta sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos;
c) La copia de la Decisión, de la Resolución o del Convenio que
se impugna;
d) La indicación de las normas que se estimen violadas y las razones de la transgresión; y,
e) Cuando la acción se interponga contra una Resolución de efectos particulares, la designación y lugar en el que se debe notificar a los
destinatarios o beneficiarios del acto impugnado”.
64 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de 1999.“Artículo 17.- Corresponde al Tribunal declarar la nulidad de las
Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de
la Secretaría General y de los Convenios a que se refiere el literal e)
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del TJCA65, estas causales se determinan en base
a la verificación del cumplimiento de los cinco
elementos esenciales del acto administrativo: (i)
la incompetencia, (ii) los vicios de forma, (iii) la
desviación de poder, (iv) el falso supuesto de hecho
del Artículo 1, dictados o acordados con violación de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder, cuando sean impugnados por algún País
Miembro, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,
la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría General o las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas en el Artículo
19 de este Tratado”.
65 En los Procesos 01-AN-98, 16-AN-2002, 39-AN-2004 y 214AN-2005, el TJCA señaló que “(…) conforme a lo expresado por la
jurisprudencia andina, los motivos de impugnación en un proceso de
nulidad son todos aquellos que puedan afectar la validez de un acto
administrativo, sea en el fondo o en la forma y pueden desembocar en
la nulidad absoluta o relativa del acto´ (Sentencia dictada en el Proceso
5-AN-97. Acción de Nulidad interpuesta por la República de Venezuela, ya citada). Estas causales de anulación han sido concretadas por la
jurisprudencia del Tribunal al partir de los cinco elementos esenciales
del acto: la incompetencia, como vicio en el sujeto; el vicio de forma,
atinente al elemento formal del mismo; la desviación de poder, relativo
al vicio en el fin perseguido; el falso supuesto de hecho o de derecho,
que tiene que ver con la causa; y, finalmente, la imposibilidad, ilicitud
o indeterminación del contenido del acto, referente al objeto de éste
(Ver al respecto, caso CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS
S.A. Y OTROS, proceso 04-AN-97, ya citado). La incompetencia y
el vicio de forma —tanto en la formación (irregularidad en el procedimiento) como en la expresión del acto— constituyen lo que la
doctrina francesa conoce como la legalidad externa del acto, sobre los
cuales se ejerce un control formal, mientras que la desviación de poder
y la ilegalidad relativa al objeto y a la causa o motivos, configurarían
los vicios que afectan la legalidad interna, sobre los cuales se ejerce un
control material o de fondo de la actividad administrativa”.
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o de derecho, y (v) la imposibilidad, ilicitud o
indeterminación del contenido del acto.
Para determinar si existe una causal de invalidez,
el TJCA examina la disposición cuestionada en
contraposición a aquella de superior jerarquía que
presuntamente fue vulnerada.
Por otro lado, la normativa comunitaria prevé un
periodo probatorio en el que se actúan y valoran las
pruebas presentadas por las partes66; la realización
de una Audiencia Pública en la que se materializan
los principios de oralidad e inmediación67; y, la
presentación de alegatos de conclusión por escrito68.
66 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.“Artículo 75.- Decreto y práctica de pruebas
Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término previsto para la contestación de la demanda se abrirá el período probatorio, se decretarán las pruebas que se consideren procedentes y conducentes y, de ser necesario, se fijará el término para practicarlas, que no
excederá de treinta días contados a partir de la ejecutoria del auto que
las decrete, sin perjuicio que, por causas justificadas, el Tribunal pueda
extenderlo hasta por un lapso igual.
Si el Tribunal estima que no hay lugar a la práctica de pruebas, así
lo declarará mediante auto. En este evento, si lo considerare procedente, en el mismo auto fijará día y hora para la audiencia y dispondrá para
el efecto la convocatoria de las partes”.
67 Rioja Bermudez, Alexander. Principios procesales y el Título
Preliminar del Código Procesal Civil. En: http://blog.pucp.edu.pe/
blog/seminariotallerdpc/2009/10/15/principios-procesales-y-el-titulo-preliminar-del-codigo-procesal-civil/ (Consulta: 8 de julio de 2016).
68 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.-
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El TJCA debe emitir sentencia en los 60 días
posteriores al vencimiento del término otorgado
para la presentación de los alegatos. La sentencia
que declara fundada la acción de nulidad determina
que el acto cuestionado es declarado nulo y con ello
pierde su eficacia o vigencia en el ordenamiento
jurídico comunitario. En ese sentido, no basta la
interposición de una acción de nulidad para afectar
la validez y eficacia de una disposición comunitaria
andina, resulta necesaria la emisión de la sentencia
correspondiente.
La normativa comunitaria andina contempla
la posibilidad que el interesado, en determinados
supuestos, solicite la suspensión de los efectos del
acto que se cuestiona ─a través de la suspensión
provisional o de las medidas cautelares─ con la
finalidad de evitar que los efectos de la disposición
cuya validez se cuestiona resulten perjudiciales.69
“Artículo 83.- Oportunidad
En los procesos que se originen en acciones de nulidad o de incumplimiento o en recursos por omisión o inactividad, a la expiración
del término de prueba si lo hubiere, o al darse por contestada la demanda, el Tribunal definirá, si es del caso, la celebración de la audiencia
y dispondrá la convocatoria a las partes, o en su defecto, la emisión del
auto para que éstas presenten sus alegatos de conclusiones”.
69 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.“Artículo 105.- Suspensión provisional y medidas cautelares
La interposición de la acción de nulidad no afectará la eficacia o
vigencia de la norma o Convenio impugnados.
Sin embargo, el Tribunal, a petición de la parte demandante, pre-
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Las medidas cautelares deben solicitarse y
sustentarse de modo expreso en la demanda; al
depender del carácter general o particular del
dispositivo cuestionado, el interesado deberá probar
la manifiesta violación de la norma de superior
categoría del ordenamiento y/o los perjuicios
irreparables.
Desde 1984 hasta el 30 de junio de 2016, el TJCA
recibió 62 acciones de nulidad, de las cuales resolvió
vio afianzamiento si lo considera necesario, podrá ordenar la suspensión provisional de la ejecución de la Decisión, Resolución o Convenio
acusados de nulidad u otras medidas cautelares, de conformidad con
las siguientes reglas:
1. Si la demanda de nulidad se dirige contra una disposición comunitaria de contenido general, basta que haya manifiesta violación de
otra de superior categoría del mismo ordenamiento, que se pueda
percibir mediante una elemental comparación entre ésta y aquélla;
2. Si la acción ejercitada tuviere como objeto la nulidad de una norma de contenido particular, deberán aparecer comprobados, además, los perjuicios irreparables o de difícil reparación que causa
o pudiere causar al demandante, la ejecución de la norma demandada; y,
3. Si la medida se solicita y se sustenta de modo expreso en la demanda.
Si lo considera necesario, el Tribunal podrá exigirle al solicitante
para que el decreto de suspensión se haga efectivo, constituir caución
o fianza que asegure la reparación de los eventuales perjuicios que se
generen por la suspensión cuando la sentencia que defina el proceso
no sea de anulación. El afianzamiento podrá consistir en caución, garantía de compañía de seguros o aval bancario. Podrá asimismo disponer otras medidas cautelares”.
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57, al quedar en trámite solo 5 de ellas.70
Es importante resaltar que el 54.83% del total de
acciones de nulidad recibidas por el TJCA fueron
interpuestas por particulares, lo que significa que
más del 50% de acciones interpuestas han sido
utilizadas por particulares como un instrumento de
control de legalidad en la Comunidad Andina.
b) El recurso por omisión o inactividad
A través del recurso por omisión o inactividad,
el TJCA compele al Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores, a la Comisión o a la Secretaría
General para que ejecuten una actividad a la que
se encuentran expresamente obligados por el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y
que se han incumplido (Gárate, Elizabeth, 2013).
El Protocolo de Cochabamba incorporó el
recurso por omisión o inactividad al ordenamiento
comunitario. Este es un mecanismo procesal para
los supuestos de conductas omisivas de los órganos
y organismos del SAI que afecten el ordenamiento
jurídico comunitario, al complementar así la
función de control de legalidad del TJCA frente a
aquellas omisiones o abstenciones que impliquen
70 Fuente: Secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. Información actualizada al 30 de junio de 2016.
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una infracción a la norma comunitaria71.
Previamente a la interposición del recurso de
omisión o inactividad, el interesado debe requerir por
escrito, al organismo comunitario que corresponda,
el cumplimiento de la actividad omitida. Cabe
presentar el recurso de omisión ante el TJCA solo
en los casos en los que dicho organismo no revierta
la conducta omisiva en los 30 días siguientes de
efectuado el requerimiento.72
71 En el Proceso No 02-RO-2007, el TJCA señaló expresamente que “(…) Para que opere eficazmente el control de la legalidad por
parte del Tribunal, debe contemplarse no sólo el examen y la sanción por
el órgano judicial de las conductas positivas contrarias al ordenamiento
jurídico de los órganos del Acuerdo, sino también las omisiones o abstenciones que impliquen infracción de la norma comunitaria. El recurso de
nulidad se refiere sólo a la actividad positiva de los órganos del Acuerdo,
por lo cual se ha considerado necesario dotar a los actores de la integración ─Países Miembros, Órganos del Acuerdo y personas naturales o
jurídicas─ de un instrumento que les permita reclamar a las autoridades
del Acuerdo, cuando éstas se hayan abstenido de cumplir una actuación
a la que estén obligadas por el ordenamiento jurídico andino, instándolas
a cumplir o acudiendo al Tribunal de Justicia para que éste disponga el
cumplimiento de la actuación omitida”.
72 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.“Artículo 50.- Requisitos adicionales de la demanda en el recurso
por omisión o por inactividad
La demanda para promover el recurso por omisión o inactividad
deberá llevar anexa, además de lo determinado en el artículo 46:
a) Copia de la respuesta emitida por el órgano de la Comunidad Andina requerido para dar cumplimiento a la actividad
a que estuviere obligado o, en su defecto, la demostración
que han transcurrido más de treinta días desde la fecha de
presentación del requerimiento y la manifestación que la
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Desde que la demanda por omisión es admitida
a trámite, el TJCA cuenta con un plazo de 30 días
para emitir sentencia. Previamente a la emisión
de la sentencia, el Tribunal solicita información al
presidente o al representante del órgano acusado de
la conducta omisiva.
Desde 1984 hasta el 30 de junio de 2016, el TJCA
recibió 7 demandas por omisión o inactividad, las
cuales han sido resueltas.73

3.3.2 Competencia relacionada con el control de
cumplimiento:
a)
Acción de incumplimiento
Mediante la acción de incumplimiento, el TJCA
exige a un país miembro que cumpla las obligaciones
contraídas en el marco del derecho comunitario andino.
El incumplimiento de las referidas obligaciones
comunitarias puede consistir en las conductas que se
detallan a continuación:74
respuesta al mismo no se ha producido; y,
b) Si el actor es una persona natural o jurídica, deberá, además, adjuntar las pruebas que demuestren que resulta afectado en sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos
por la omisión cuyo cumplimiento se demanda”.
73 Fuente: Secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. Información actualizada al 30 de junio de 2016.
74 Artículo 107 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500 del Consejo
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(i)
La expedición de normas internas contrarias
al ordenamiento jurídico andino;
(ii)
La no expedición de normas que den
cumplimiento a dicho ordenamiento o;
(iii) La realización de cualesquiera actos u
omisiones opuestos al mismo o que de alguna manera
dificulten u obstaculicen su aplicación.
La acción de incumplimiento cuenta con una
primera etapa administrativa llevada a cabo ante la
Secretaría General de la Comunidad Andina, y otra
judicial ante el TJCA.75
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio
de 2001.
75 En el Proceso NO2-AI-97, el TJCA señaló que “(…) “El
recurso de incumplimiento es una pieza clave en la construcción, desarrollo y vigencia del orden jurídico comunitario y mediante el cual
se ejerce el control del comportamiento de los Estados. El sistema
andino de integración presupone la existencia de un orden de derecho, un ordenamiento normativo comunitario frente al cual los Países
Miembros que forman parte integrante del mismo tienen dos órdenes
de obligaciones: las de hacer o sea adoptar las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y las de no hacer, o sea el no
adoptar ni emplear medidas contrarias a su aplicación o que de algún
modo las obstaculicen.
(…) La acción de incumplimiento está diseñada de modo restrictivo y ponderado en dos etapas, una previa de carácter administrativo,
precontenciosa, que se desarrolla ante la Junta y que constituye un
diálogo entre el órgano comunitario y el País Miembro que supuestamente ha incumplido, para permitirle corregir su conducta en esta
primera etapa de formulación de observaciones por la Secretaría General. Esta etapa previa conciliatoria puede desembocar en la solución
del impase por acatamiento del Estado a las observaciones y en caso
contrario si la primera fase se ha visto frustrada en sus objetivos se
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La etapa administrativa puede iniciarse a petición
de uno de los países miembros, de un particular o de
oficio por parte de la Secretaría General76. Durante
esta etapa, la Secretaría General constata la existencia
o no del incumplimiento y, en atención a ello, emite
un dictamen.
Si el dictamen fuera de incumplimiento y el país
miembro persistiera en la conducta reclamada, la
Secretaría General solicita el pronunciamiento
del TJCA77.
produce la expedición de un Dictamen Motivado para que se corrija el
incumplimiento. Si el Estado por el contrario persiste en su conducta
incumplidora, la Secretaría General puede acudir al Tribunal pidiéndole su pronunciamiento, abriéndose así la fase judicial.
(…)”
76 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.“Artículo 108.- Titulares de la acción
Son titulares de la acción de incumplimiento: la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, con
arreglo a las disposiciones de los artículos 23, 24 y 25 del Tratado
y al Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría
General”.
77 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de 1999.“Artículo 23.- Cuando la Secretaría General considere que un País
Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas
de las normas o Convenios que conforman el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina, le formulará sus observaciones por escrito.
El País Miembro deberá contestarlas dentro del plazo que fije la Secretaría General, de acuerdo con la gravedad del caso, el cual no deberá
exceder de sesenta días. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la
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La normativa también faculta a los países miembros,
así como a los particulares, a acudir directamente al
TJCA, en los siguientes casos:
1.
Cuando la Secretaría General no plantee la
acción de incumplimiento ante el TJCA dentro de
los 60 días posteriores a la emisión del dictamen de
incumplimiento.
2.
Cuando la Secretaría General no emita el
dictamen de incumplimiento dentro de los 75 días
siguientes a la fecha de presentación del reclamo
del país miembro o el particular; o cuando —de
haberlo emitido— dicho dictamen no fuera de
incumplimiento78.
Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los
quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.
Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría
General deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del
Tribunal. El País Miembro afectado podrá adherirse a la acción de la
Secretaría General”.
78 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de 1999.“Artículo 24.- Cuando un País Miembro considere que otro País
Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas
de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso a la Secretaría General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice las gestiones conducentes a
subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a que se refiere el primer
párrafo del artículo anterior. Recibida la respuesta o vencido el plazo
sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la Secretaría Ge-
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Una vez que la cuestión es sometida a conocimiento
del TJCA, este emite una sentencia al declarar la
existencia o no del incumplimiento. Cuando la acción
hubiera sido promovida por un particular, la sentencia
dictada a su favor constituye título legal y suficiente
para solicitar ante el juez nacional la indemnización
de daños y perjuicios correspondiente.
Las sentencias emitidas son susceptibles de ser
impugnadas a través del recurso extraordinario de
revisión, el cual debe ser presentado dentro de los
90 días siguientes al supuesto incumplimiento de la
sentencia y, en todo caso, dentro del año siguiente a
la fecha de la sentencia. El recurso extraordinario de
revisión debe sustentarse en un hecho que de manera
neral, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días
siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de
tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.
Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido persistiere en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría
General no intentare la acción dentro de los sesenta días siguientes de
emitido el dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al
Tribunal.
Si la Secretaría General no emitiere su dictamen dentro de los
setenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación del reclamo
o el dictamen no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá
acudir directamente al Tribunal.”
“Artículo 25.- Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus
derechos por el incumplimiento de un País Miembro, podrán acudir
a la Secretaría General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento
previsto en el Artículo 24.
La acción intentada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista
en el Artículo 31, por la misma causa”.
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decisiva hubiera podido influir en el resultado del
proceso y se desconocía al momento de expedir la
sentencia.79
Si no se cumple la sentencia emitida por el TJCA, el
Artículo 27 del Tratado de Creación del TJCA establece
que el Tribunal iniciará un procedimiento sumario
ante la verificación del desacato de la sentencia de
incumplimiento80. El supuesto previsto en la norma
79 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.“Artículo 95.- Recurso extraordinario de revisión
Únicamente las sentencias pronunciadas en acciones de incumplimiento son susceptibles de revisión con arreglo a las previsiones del
artículo 29 del Tratado.
La demanda de revisión podrá intentarse por quienes hayan sido
parte en el proceso, siempre que esté fundada en algún hecho que
hubiere podido influir decisivamente en el resultado del mismo y hubiere sido desconocido en la fecha de la expedición de la sentencia por
quien solicita la revisión.
Deberá presentarse dentro de los noventa días siguientes a aquel
en que el demandante conoció del hecho en que la fundamenta y, en
todo caso, dentro del año siguiente a la fecha de la sentencia de incumplimiento.
Su interposición no interrumpirá la ejecución de la sentencia”.
80 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de 1999.“Artículo 27.- Si la sentencia del Tribunal fuere de incumplimiento,
el País Miembro cuya conducta haya sido objeto de la misma, quedará
obligado a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un
plazo no mayor de noventa días siguientes a su notificación.
Si dicho País Miembro no cumpliere la obligación señalada en el
párrafo precedente, el Tribunal, sumariamente y previa opinión de la
Secretaría General, determinará los límites dentro de los cuales el país
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tiene como finalidad generar un efecto disuasorio
que prevenga futuros incumplimientos(Salmón
Gárate, 2015).
Verificado el cumplimiento de la sentencia y previa
opinión de los países miembros y de la Secretaría
General de la Comunidad Andina, el TJCA suspenderá
las sanciones impuestas. Si se reitera posteriormente el
incumplimiento de la sentencia, el TJCA ─de oficio
o a petición de parte─ dispondrá la apertura de un
nuevo procedimiento sumario por desacato.
Desde 1984 hasta el 30 de junio de 2016, el TJCA
recibió 123 acciones de incumplimiento, de las cuales
resolvió 117, encontrándose en trámite solo 6 de ellas.

3.3.4 Competencia relacionada con el control de
interpretación uniforme
a) Interpretación prejudicial
Este mecanismo tiene como objeto asegurar la
interpretación y aplicación uniforme de las normas
andinas en el territorio de los países miembros (Salmón
reclamante o cualquier otro País Miembro podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que
beneficien al País Miembro remiso.
En todo caso, el Tribunal podrá ordenar la adopción de otras
medidas si la restricción o suspensión de las ventajas del Acuerdo de
Cartagena agravare la situación que se busca solucionar o no fuere
eficaz en tal sentido. El Estatuto del Tribunal precisará las condiciones
y límites del ejercicio de esta atribución.
El Tribunal, a través de la Secretaría General, comunicará su determinación a los Países Miembros”.
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Gárate, 2015).
Tanto en la Unión Europea como en la Comunidad
Andina, a través la interpretación prejudicial ─o consulta
prejudicial─, se genera una comunicación entre el
órgano jurisdiccional nacional y el tribunal de justicia
respectivo. En ese sentido, la interpretación prejudicial
garantiza la aplicación del derecho comunitario de
manera simultánea, uniforme y descentralizada, en los
países que integran la Comunidad Andina.81
Desde 1984 hasta el 30 de junio de 2016, de un total
de 4051 casos recibidos por el TJCA, 3841 fueron
interpretaciones judiciales, de las cuales se resolvieron
3115 y se encuentran en trámite 726 de ellas.82
De acuerdo a lo establecido en los Artículos 122 y
123 del Estatuto del TJCA, los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se discute una norma
comunitaria, pueden formular dos tipos de consultas
para la emisión de una interpretación prejudicial:
consultas facultativas y consultas obligatorias.83
81 Vigil Toledo, R. (2011). “La estructura jurídica y el futuro de
la Comunidad Andina”. Thomson Reuters, p.120.
82 Fuente: Secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. Información actualizada al 30 de junio de 2016.
83 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.“Artículo 122.- Consulta facultativa
Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba
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El TJCA, con la finalidad de garantizar la interpretación
y aplicación uniforme de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico comunitario en todos los países
miembros de la Comunidad Andina, y al tener en
cuenta lo estipulado en el Artículo 33 de su Tratado
de Creación y en los referidos Artículos 122 y 123 de
su Estatuto, amplió el alcance del concepto de “juez
nacional” 84 al considerar que se trata de un término
aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca
de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos
en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin
que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso”.
“Artículo 123.- Consulta obligatoria
De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de
un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia,
que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que
deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman
el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender
el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la
interpretación del Tribunal”.
84
El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por ejemplo de autoridades como el Tribunal Administrativo del Atlántico (Proceso 30-IP98), la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de
Colombia - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal – (Procesos
14-IP-2007 y 130-IP-2007), la Corte Constitucional de la República
de Colombia (Procesos 10-IP-94, 01-IP-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela (Proceso 19-IP-98), la
Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (149-IP-2011), y
en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (Proceso 67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Co-
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genérico y comprensivo de todas las autoridades que
administran justicia por mandato legal.
Así, en los Procesos 121-IP-2014, 105-IP-2014 y
242-IP-2015, el TJCA ha señalado que el término
“juez nacional” debe interpretarse de manera amplia
al incluir a las autoridades o entidades administrativas
que cumplen funciones jurisdiccionales o cuasi
jurisdiccionales. En específico, el Tribunal ha
establecido que en la primera oportunidad que el órgano
u organismo administrativo realice una consulta con
el propósito de obtener una interpretación prejudicial,
este deberá acreditar:
a) Haber sido creado por norma con rango o fuerza
de ley;
b) Tener naturaleza permanente;
c) El carácter obligatorio de sus competencias;
d) El deber de aplicar normas comunitarias andinas
en el ejercicio de sus competencias;
e) El carácter contradictorio de los procedimientos
a su cargo y el respeto al debido proceso, lo que implica,
entre otras cualidades, la emisión de actos motivados
con exposición de los fundamentos de hecho y de
derecho que justifican su decisión; y,
f) La imparcialidad (autonomía funcional) de sus
actos, al momento de aplicar la normativa comunitaria
andina.
mercio de Bogotá (Procesos 161-IP-2013, 181-IP-2013, 14-IP-2014),
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín (Proceso
79-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana (Proceso 262-IP-2013), entre otros.
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La imparcialidad es un elemento clave para identificar las competencias jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales de una instancia administrativa. En los procesos
antes mencionados, el TJCA mencionó que la imparcialidad de estas entidades administrativas motiva lo
que se podría denominar la “jurisdiccionalización” de
los procedimientos que tramitan, al llegar a ser consideradas como “órganos administrativos sui generis o
especiales”85, u “órganos de naturaleza híbrida, jurisdiccional-administrativa”86.
En ese orden de ideas, el TJCA verificó que la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI (Perú), la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio - SIC (Colombia) y el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual - SENAPI (Bolivia) cumplen los
seis requisitos antes mencionados, por lo que desde
hace dos años estos órganos u organismos administrativos vienen al solicitar interpretaciones prejudiciales
que son atendidas por el TJCA.
85 Ibáñez Daza, María José. La aplicación del Derecho fiscal
europeo y el control de la adaptación del ordenamiento interno al comunitario: la cuestión prejudicial y legitimación de los TEA. Cuadernos de Formación de la Escuela de la Hacienda Pública, Instituto de
Estudios Fiscales, Vol. 11/2010, p. 205.
86 García De Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón.
Curso de Derecho Administrativo. Ed. Thomson Reuters, Tomo II,
2011, p. 616.
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Por otro lado, las consultas facultativas son aquellas
formuladas por un juez nacional cuya sentencia a
emitir es susceptible de ser recurrida en el derecho
interno. Al realizarse la consulta facultativa el proceso
interno continúa su trámite, al deber el juez emitir
sentencia en su oportunidad aun cuando no cuente
con la interpretación prejudicial del TJCA.
Las consultas obligatorias son aquellas formuladas por
un juez nacional cuya sentencia a emitir es de única o
última instancia, y no es susceptible de ser recurrida
en el derecho interno. Con la solicitud de la consulta
obligatoria el proceso interno queda suspendido hasta
que se reciba la interpretación prejudicial solicitada.
		 En el siguiente cuadro se sintetizan las
características de ambos tipos de consultas:

CONSULTA
FACULTATIVA
¿Quién formula
la consulta de
interpretación
prejudicial?

Los jueces nacionales y las autoridades
administrativas con
competencia cuasi
jurisdiccional

Objeto de la con- Las normas del orsulta de interpreta- denamiento jurídico
ción prejudicial
comunitario

CONSULTA
OBLIGATORIA
Los jueces
nacionales

Las normas
del ordenamiento jurídico comunitario

IV.3. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Condiciones específicas para presentar la consulta
de interpretación
prejudicial

Formalidad de
la consulta de
interpretación
prejudicial

¿Corresponde suspender el proceso
interno?
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La sentencia a emitir
por el juez consultante
(así como el acto administrativo emitido por
la autoridad administrativa con competencia cuasi jurisdiccional)
es susceptible de ser
recurrida en el derecho
interno

La sentencia a emitir
por el juez
consultante
es de única
o última instancia y no es
susceptible de
ser recurrida
en el derecho
interno
La consulta se formula La consulta
directamente y mese formula
diante simple oficio del directamente
juez o autoridad admi- y mediante
nistrativa consultante
simple oficio
del juez consultante
No se suspende el
proceso interno
Se suspende
Aun cuando no cuente el proceso
con la interpretación
interno
prejudicial, el juez consultante debe cumplir
con emitir la sentencia
en su oportunidad

Elaboración: Propia
Fuente: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La normativa andina establece que en la
interpretación judicial no corresponde interpretar
el contenido y alcance del derecho nacional, ni
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calificar los hechos materia del proceso tramitado
en el correspondiente fuero nacional.87
La interpretación prejudicial formulada por
el TJCA vincula al juez consultante, el cual debe
adoptar dicho criterio en su sentencia. Asimismo, el
Artículo 128 del Estatuto del TJCA establece que
el juez se encuentra obligado a remitir al TJCA las
sentencias que haya dictado en los casos que fueron
materia de la interpretación prejudicial. Todo
ello con el objetivo de asegurar el cumplimiento
de los criterios establecidos por el TJCA en la
interpretación prejudicial.
En los casos en los que el juez consultante esté
obligado a realizar una solicitud de interpretación
prejudicial y no lo hiciera, o el juez haya efectuado
la consulta pero no aplique la interpretación emitida
por el TJCA, los países miembros y los particulares,
87 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.“Artículo 126.- Trámite
Recibida la solicitud de consulta, el Secretario la sellará, dejará
constancia en ella de la fecha de presentación o recepción, y la remitirá
al Presidente para su consideración por el Tribunal.
Dentro del término de treinta días siguientes al de la admisión de
la solicitud por el Tribunal, éste dictará sentencia.
En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el
contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto. El Tribunal
no interpretará el contenido y alcance del derecho nacional ni calificará los hechos materia del proceso, pero podrá referirse a éstos cuando
ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada”.
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podrán interponer la correspondiente acción de
incumplimiento.88

3.4.5 Otras competencias
a) Acción laboral
El TJCA se encuentra facultado para conocer las
controversias laborales entre los órganos e instituciones
del Sistema Andino de Integración y sus funcionarios
o empleados.
La acción laboral debe promoverse dentro de los tres
años siguientes al acto que origina la reclamación.89
88 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.“Artículo 128.- Obligaciones especiales y derechos en relación con
la interpretación prejudicial
Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo
establecido respecto a la interpretación prejudicial.
Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir
ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando
el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo,
o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada
por el Tribunal.
En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces
nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los
casos objeto de interpretación prejudicial”.
89 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.“Artículo 139.- Prescripción de la acción
La acción laboral prescribirá a los tres años contados a partir del
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Previamente al ejercicio de esta acción, el interesado
debe formular petición de los derechos laborales
que pretende directamente al empleador. Solo en el
supuesto que no se haya obtenido respuesta en los
30 días siguientes, o, cuando habiéndola obtenido,
le hubiera sido total o parcialmente desfavorable,
procede interponer acción laboral ante el TJCA.90
El Estatuto del TJCA prevé la realización de una
audiencia de conciliación en la cual las partes tienen la
oportunidad de conciliar aquellas cuestiones que sean
susceptibles de transacción. Si se llega a un acuerdo se
suscribe el acta correspondiente y el proceso finaliza
con la conciliación, la cual tiene calidad de cosa
juzgada. Caso contrario el proceso continúa hasta su
culminación con la correspondiente sentencia. Sin
perjuicio de lo señalado, las partes de común acuerdo
pueden solicitar al TJCA la realización de una nueva
audiencia de conciliación.91
Para la emisión de la sentencia laboral, de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 135 del Estatuto de la
Tribunal, el TJCA debe aplicar los principios generales
del derecho laboral reconocidos por la Organización
acto o hecho que origina la reclamación”.
90 Artículo 137 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.
91 Artículo 138 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.
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Internacional del Trabajo y aquellos que sean comunes
a los países miembros.92
b) Función arbitral
Mediante el arbitraje el TJCA podría dirimir las
controversias por la aplicación o interpretación de
contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre
órganos e instituciones del SAI, o entre este y terceros,
cuando las partes así lo acuerden. Asimismo, el
Tribunal está facultado para arbitrar las controversias
que se susciten por la aplicación o interpretación de
aspectos contenidos en contratos de carácter privado y
regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad
Andina93.
92 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.“Artículo 135.- Principios
En su sentencia, el Tribunal aplicará los principios generales del
derecho laboral reconocidos por la Organización Internacional del
Trabajo y aquellos que sean comunes a los Países Miembros”
93 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la
Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de 1999.- “Artículo
38.- El Tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del
Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las
partes así lo acuerden. (…) Los particulares podrán acordar someter
a arbitraje por el Tribunal, las controversias que se susciten por la
aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de
carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. (…) A elección de las partes, el Tribunal emitirá su laudo,
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Hasta la fecha el TJCA no ha tramitado este tipo de
casos. Sin embargo, la implementación de la función
arbitral —respecto de las controversias suscitadas por
la aplicación de normativa comunitaria contenida
en contratos de carácter privado— podría ser una
herramienta idónea para potenciar el acceso de los
particulares a la justicia comunitaria andina.
Tal como señala la doctrina, el arbitraje a cargo
del TJCA sería una opción adicional para el acceso
a la justicia comunitaria que permitiría obtener
un pronunciamiento obligatorio, inapelable y que
constituiría título legal y suficiente para ser ejecutado
conforme al derecho interno del país miembro que
corresponda.

4. Conclusiones
La Comunidad Andina es un organismo internacional de carácter subregional, constituido de manera
voluntaria por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con
el objetivo de promover el desarrollo equilibrado y
armónico de estos países mediante la integración y la
cooperación económica y social.

Como parte del engranaje de esta Comunidad,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es
el órgano jurisdiccional que resuelve las controversias
ya sea en derecho o ya sea en equidad, y será obligatorio, inapelable y
constituirá título legal y suficiente para solicitar su ejecución conforme
a las disposiciones internas de cada País Miembro”.
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y vela por la aplicación e interpretación uniforme
y coherente del derecho comunitario andino en los
cuatro países antes mencionados. El TJCA, con 32
años de jurisprudencia, ha consolidado la aplicación
de principios jurídicos como el de primacía, efecto
directo, aplicación inmediata y autonomía, así como
el de atribución de competencias y la doctrina de las
competencias implícitas.
Desde enero de 1984 hasta el 30 junio de 2016, el
TJCA ha recibido 4.051 procesos judiciales (3.841 interpretaciones prejudiciales, 123 acciones de incumplimiento, 62 acciones de nulidad, 18 acciones laborales y
7 recursos por omisión). Si bien es menos activa que la
Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, tiene más casos que otras
cortes internacionales. Es la tercera corte internacional
más activa del mundo.
El Estatuto del Tribunal explícitamente reconoce
el carácter supranacional y comunitario del TJCA y la
finalidad de su creación: declarar el derecho andino y
asegurar su aplicación e interpretación uniforme a los
Países Miembros. En ese sentido, el TJCA es el órgano
encargado de garantizar la tutela del ordenamiento
comunitario a través de un conjunto de acciones y
mecanismos previstos por ese mismo ordenamiento.
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El ordenamiento jurídico comunitario otorga al
TJCA competencia territorial en los cuatro Estados
miembros para realizar el control de legalidad (vía
acción de nulidad) de los actos derivados de los órganos que fueran contrarios al ordenamiento jurídico
del Acuerdo de Cartagena; dirimir las controversias
sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Países
Miembros de la Comunidad Andina así como las de
carácter laboral, efectuar la interpretación prejudicial
de las normas que conforman el derecho comunitario
andino, entre otras.
A través de la acción de nulidad el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina garantiza la legalidad y la tutela del ordenamiento jurídico comunitario.
La acción de incumplimiento tiene como objetivo
garantizar el cumplimiento de las obligaciones comunitarias contraídas. Las acciones laborales dirimen las
controversias suscitadas entre los órganos del Sistema
de Integración Andino y sus funcionarios o empleados.
Y mediante el arbitraje se podrían resolver las controversias suscitadas en la interpretación de contratos,
convenios o acuerdos entre órganos del Sistema Andino de Integración o entre estos y terceros, así como
las controversias generadas por la interpretación de
contratos privados regidos por el ordenamiento jurídico andino.
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La interpretación prejudicial tiene como objeto
asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las
normas andinas en el territorio de los Países Miembros.
A través la interpretación prejudicial se genera una
comunicación entre el órgano jurisdiccional nacional
y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En
ese sentido, la interpretación prejudicial garantiza la
aplicación del derecho comunitario de manera simultánea, uniforme y descentralizada, en los países que
integran la Comunidad Andina. Además, con 32 años
de jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha garantizado la correcta aplicación e
interpretación del derecho comunitario andino.

5. Referencias bibliográficas
North, D. (1990). “Institutions, Institutional Change and
Economic Performance”. Cambridge: Cambridge
University. Press.

Monesterolo de Ramírez, G. (2013). “Jornadas laborales
prolongadas y sus repercusiones en el buen vivir del
trabajador y de su familia”. FORO Revista de
Derecho UASB, No. 19.
Helfer, L., Alter, K. y Guerzovic, F. (2009). “Islands
of effective international adjudication: constructing
an intellectual property rule of law in the

206

IV.DERECHODEINTEGRACIÓNY SISTEMADEJUSTICIA

Andean Community”. The American Journal of
International Law, vol. 103, No 1.
Ibáñez Daza, M J. (2010). “La aplicación del Derecho
fiscal europeo y el control de la adaptación del
ordenamiento interno al comunitario: la cuestión
prejudicial y legitimación de los TEA”. Cuadernos
de Formación de la Escuela de la Hacienda
Pública, Instituto de Estudios Fiscales, vol. 11,
p. 205.
García De Enterría, E. y Fernández, T.-R. (2011).
“Curso de Derecho Administrativo” Ed. Thomson
Reuters, Tomo II, p. 616.
Quindimil López, J. A. (2006). “Instituciones y Derecho
de la Comunidad Andina”. Valencia: Editorial
Tirant Lo Blanch, p. 371.
Novak Talavera, F. (2014). “La Comunidad Andina
y su ordenamiento jurídico”. En Salmón Gárate,
Elizabeth y otros. Derecho Comunitario
Andino. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, p.79.
Rioja Bermúdez, A. (2014). “Principios procesales
y el Título Preliminar del Código Procesal
Civil”.
En:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/
seminariota llerdpc/2009/10/15/principiosprocesales-y-el-titulo-preliminar-del-codigoprocesal-civil/. Visitada el 8 de enero de 2015.

IV.5. Referencias bibliográficas

207

Salmón Gárate, E. (2014). “Evolución Institucional de la
Comunidad Andina: perspectivas y problemas”. En
Salmón Gárate, Elizabeth y otros. Derecho
Comunitario Andino. Lima: Fondo Editorial de
la Pontificia Universidad Católica del Perú, p.30.
Vigil Toledo, R. (2011). “La estructura jurídica y el
futuro de la Comunidad Andina”. Thomson
Reuters, p.120.

Base Legal
Acuerdo de Cartagena (2003). Codificado por Decisión
563 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (2001). Decisión 500 del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (1999). Codificado por la
Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
Procesos 01-AN-98, 16-AN-2002, 39-AN-2004 y
214-AN-2005 del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.

V.1. Introducción

209

CAPÍTULO V
DERECHO LABORAL
BALANCE DE LAS PRINCIPALES
REFORMAS LABORALES DE LA ÚLTIMA
DÉCADA: UN ANALASIS SISTEMÁTICO
Dra Ximena Solines*
*(1) Profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (1973); (2) Profesor de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Tratadista en Derecho Público y Constitucional.
Doctor en Jurisprudencia. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile. Postítulo en Derecho
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile. Especialista
Superior en Derecho Administrativo. Universidad Andina Simón Bolívar; (3) Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ex Asesor jurídico Cámara de Comercio
de Quito. Ex Director Cámara de Comercio de Quito. Ex Miembro
de la Comisión de Reforma Constitucional (1994). Director Cámara
Ecuatoriana-Americana (desde 2011). Ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Decano fundador del Colegio
de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Decano
Emérito del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Articulista de Diario EL COMERCIO desde 1987 y
Miembro de Número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua; (4)
Tratadista y profesora de Derecho Laboral. Abogada y Doctora en
Jurisprudencia; Profesora titular principal de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador y Directora General Academica de la PUCE; (5)
Máster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa, Especialista en Legislación para la Empresa, Diplomada Internacional en Gestión Curricular y Diseño de Módulos por Competencias; Profesora en
la USFQ. Máster en Derecho Internacional Bancario (LL.M), Boston

210

V. DERECHO LABORAL

Dr. Rafael Oyarte
Dr. Fabián Corral
Dra. Graciela Monesterolo Lencioni
Dra. Carmen Corral Ponce
Dr. Fabián Jaramillo
Dr. Rubén Méndez

1. Introducción
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cuentra enmarcada dentro de acontecimientos que han
alterado el desenvolvimiento de la economía nacional,
como por ejemplo la bonanza petrolera, cuyos extraordinarios ingresos en los últimos años representaron un
monto igual al recibido por los últimos cinco gobiernos.
Para el ciudadano de a pie, este tipo de acontecimientos debieron proyectar manera positiva en la
economía de nuestro país. Sin embargo, el excesivo
gasto público tuvo un efecto inverso y no logró fomentar el crecimiento económico ni el empleo. Según el
Observatorio de Política Fiscal (2017), el expresidente
dejó un déficit de dos mil ochenta y un millón de
dólares. Esta cifra se incrementa si se consideran la
deuda pública y la exterior, que totalizan trece mil
cuatrocientos noventa y dos millones de dólares. Esta
cifra representa el 28.8 por ciento del PIB y cuantificada equivale a 40.465 millones de dólares. Ciertamente,
una parte de estos fondos (públicos) sirvió para el
incremento de empleados públicos (que pasaron de
457.469 en el 2007 a 672420 en el 2017). Además, se
produjo un aumento vertiginoso de entidades gubernamentales: 22 ministerios con 6 ministerios coordinadores y 13 secretarías (lo que representa un total de 41
entidades burocráticas).
Asimismo, es importante resaltar que, del cien por
ciento de la población económicamente activa, es decir,
de aquellas personas aptas para trabajar y que tienen
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un empleo, según las cifras del INEC, solamente el
38,5% ostentan empleo adecuado, mientras que el sector que gana menos de un salario mínimo representa el
24.7%, el sector subempleado el 21.4% y el sector que
no recibe remuneración alguna el 10.9%.
En ese sentido, si consideramos la especial degradación que ha sufrido la normativa laboral en esta
época, donde se han evacuado las regulaciones bajo
extrañas figuras sin la debida sustentación jurídica,
como los mandatos constituyentes que regularon de
manera arbitraria e inconstitucional la supresión de
derechos adquiridos por trabajadores. Estos mandatos,
cuya reforma o afectación estaba prohibida, fueron
alterados y transgredieron sus propios principios.
Además, se han expedido leyes orgánicas que han
impactado fuertemente en varios ámbitos, particularmente en la Seguridad Social (Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar).
Esto es así, pues la condición de orgánica de estas leyes
ha impedido la ágil reforma de las mismas. Además,
de la proliferación de acuerdos ministeriales que han
reglado la normativa laboral, sin la debida sustentación
y juridicidad como es el caso de las regulaciones dadas
al Teletrabajo.
Estos temas serán abordados por el Dr. Rafael
Oyarte catedrático, que en la primera sección vincula
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el Derecho Público con el Derecho Laboral y pone en
evidencia como se ha legislado al afectar los principios
básicos del Derecho. En la segunda sección, el Dr. Fabián Corral, distinguido jurista y exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco,
analizará las reformas laborales entre leyes orgánicas
y acuerdos ministeriales. En la tercera sección, la Dra.
Graciela Monesterolo, tratará la reforma del 28 de
marzo del 2016 cuyo tema puntual es el trabajo juvenil
y regulación excepcional de la jornada de trabajo. En
la cuarta sección la Dra. Carmen Corral Ponce, evalúa
las reformas a la Seguridad Social y sus efectos, temática que ha afectado de una manera directa y grave
la cobertura de las prestaciones por parte del Seguro
Social. Finalmente, el Dr. Fabián Jaramillo presenta
una panorámica de los resultados que en materia de
empleo se ha dado con las reformas laborales.

2. Normas Laborales Inconstitucionales
En la actualidad existen tópicos jurídicos en
materia de derecho público y laboral que deben ser
puntualizados. Esto es así, pues una cosa es lo que dice
la Constitución de la República y otra es la realidad
de los hechos. Una cosa es que se sostenga que esta
Constitución es garantista y otra cosa es que lo sea.
Claro que la Constitución del 2008 sigue en parte el
esquema de la Constitución de 1998, que en materia
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laboral no distinguía mucho respecto de la Constitución de 1978 – 1979 (Oyarte, 2005), salvo respecto de
alguna restricción que se impuso en la década del 90.
Un ejemplo de los expuesto lo constituye la limitación
del derecho a la huelga en el sector público.
Además, este escenario es contradictorio, pues,
se mantiene el derecho a percibir utilidades por los
trabajadores del sector privado. Claramente, este no
constituye un supuesto generalizado en el derecho
comparado. Si se revisan Constituciones extranjeras,
se puede constatar, que no resulta fácil que los trabajadores participen de las utilidades liquidas de una
empresa. Sin embargo, Perú y posteriormente, México
(a pesar que su constitución del año 1917, ha tenido
más de quinientas reformas, pero sigue al mantener
su espíritu) lo establecieron de esa forma. En lo que,
a reformas, modificaciones y sobre todo en lo que a
cambios constitucionales respecta, en este aspecto específico se genera un contraste con el caso ecuatoriano
que en cien años suma 20 constituciones y setecientas
modificaciones y reformas (Oyarte, 2014).
En otros países latinoamericanos como Venezuela, percibir utilidades por parte de los trabajadores, se
encuentra establecido en dispositivos normativos como
una ley orgánica en materia laboral.
En el Ecuador esta alternativa no fue abrazada por
la Constituyente del 2008, aunque la misma interpretó

V.2. Normas Laborales Inconstitucionales

215

que los derechos fundamentales son representativos de
una sociedad progresista, la trascendencia del principio
de no regresividad, que los derechos fundamentales
son intocables y que, por lo tanto, ni el constituyente
originario puede afectarlos.
Por lo tanto, se generó un escenario de contradicción en materia de protección y reconocimiento
efectivo de derechos. Esto es así, a pesar de su espíritu
garantista y ha conllevado a que, en la práctica, se
realicen cosas que no estaban en el texto constitucional
anterior. Cierto es que se mantiene una restricción originaria a partir de la cual, en el sector público no hay
reparto de utilidades y aunque puede parecer injusto, el
reparto de utilidades se producirá en el sector privado.
Aquí aparecen los detalles: Por ejemplo, la ley puede
restringir el reparto de utilidades de las empresas que
explotan recursos naturales no renovables (regla enfocada principalmente a la empresa de explotación hidrocarburífera y minera). A partir de lo cual, tanto la ley
de minería como la ley de hidrocarburos restringieron
en cada caso las utilidades al 3 y al 5 %. Esto además
establecido a través de un mandato de la Constitución.
Asimismo, se operó del mismo modo en materia
de telecomunicaciones y esto también resulta paradójico desde una perspectiva jurídica. Si recordamos,
en este ámbito se estableció que no se aplicaba la
restricción porque el espectro radioeléctrico constituye
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según la Constitución un recurso natural que no es
no renovable. En este sentido, la Corte Constitucional
lo ratificó cuando sostuvo que el espectro radioeléctrico se encuentra alojado en el aire, una conclusión
debatible en un sentido técnico y jurídico según las
consideraciones de la doctrina. Entonces, ¿qué hace
el legislador? La raíz de la problemática compartida
tiene un carácter idiosincrático que podemos asociar
al sistema de creencias vigente en el Ecuador. Esta
consideración de carácter cultural ha conllevado a un
escenario de abuso en materia de protección de los
derechos fundamentales. Es decir, el, discurso que los
derechos fundamentales son los asociados a mi persona
y de mi grupo y no los de terceros, genera sin lugar
a dudas espacios de exclusión y un debilitamiento
del sistema en términos de legitimidad y eficacia. Lo
expuesto se ha reproducido con la expedición de la Ley
de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el
Hogar, donde impera los discursivo sobre lo fáctico.
También, subsisten las manifestaciones de la Corte Constitucional a través de fallos de contrapuestos. El
ejemplo que retomamos está constituido por la tutela
y desarrollo de los derechos de los trabajadores. Como
cualquier derecho fundamental, la regla general que
establece el artículo 11 de la Constitución, expresa que
los derechos fundamentales no son un ámbito pétreo y
su desarrollo se encuentre bajo la vigencia del principio
pro operario. Esto es así, pues la regla jurídica sindica
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que, los derechos del trabajador no son intangibles. Es
decir, no se pueden reducir a términos menores solo se
pueden mejorar.
Lo expuesto también lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, además, estableció que los derechos de los trabajadores ingresan al
patrimonio del trabajador. Por lo tanto, su reducción
implica confiscación. Así mismo, la Corte Constitucional Nacional se expresó en un sentido similar.
Sin embargo, lo expuesto como se indicó, prevalece únicamente en términos discursivos y aunque en la
práctica, no todos los trabajadores perciben utilidades
o no lo hacen en gran proporción, la aplicación fáctica
ha virado en un sentido distinto y esto se ve reflejado
en la regulación de los montos cuando se superan
las veinticuatro remuneraciones mínimas ¿Pero, qué
sucede entonces con los dispositivos legales que además de la intangibilidad sostienen que las utilidades
son parte de la remuneración? En el ámbito fáctico, el
tratamiento jurídico permite concluir que actualmente
no se perciben como parte de la remuneración.
Y, ¿a quién se estregan los excedentes? Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Pero
acaso un trabajador ya no se encuentra al aportar al
IESS. Y entonces ¿cómo se financia el IESS en sus
prestaciones? Mediante aportes del Estado, aportes del
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patrono y aportes del trabajador a base de su remuneración. En conclusión, la entrega de los excedentes
crea otra forma de financiar al IESS. Ciertamente, nos
encontramos frente a un hecho sujeto a amplio debate
por su potencial carácter confiscatorio. Recordemos
que la Corte Interamericana y la Corte Constitucional, han sostenido que los ingresos por utilidades
son parte del patrimonio del trabajador y que no
pueden ser retirados, sin que ello, no implique la
confiscación inconstitucional.
En los sistemas donde no hay reparto de utilidades, ¿quién se lleva las utilidades? El empresario, que
paga las remuneraciones por el trabajo. En este caso,
las ganancias son del empresario, lo cual se condice
con la asunción de riesgo y el hacer frente a un contexto hipotético de pérdidas.
Por lo expuesto y en nuestra opinión, la restricción al tema de las utilidades merece un debate sobre
inconstitucionalidad. Entonces, aunque, constitución
genera un escenario discursivo, su aplicación se refleja
en un plano fáctico dicotómico.
Los trabajadores del sector público ya no están
amparados por el Código del Trabajo, sino por las
leyes administrativas y que eso constituye un retroceso
en términos de legislación y sus consecuencias. Aparentemente, un trabajador tiene ahora muchas garan-
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tías como empleado del sector público. Si se encuentra
amparado por la LOSEP (Ley Orgánica del Servicio
Público), tiene 30 días de vacaciones, ya no solo 15.
Sin embargo, cabría preguntar el índice de despidos
que posee actualmente sector público y los problemas
que han aparecido como consecuencia de sumarios
administrativos defectuosos que muchas veces derivan
en extensos litigios contenciosos, donde la jurisprudencia se suele decantar por otorgar el reintegro pero no
reconoce las remuneraciones no pagadas (al otorgar a
estos casos un tratamiento similar al de un despido
intempestivo, que no existe como figura legal en el
sector público) más allá de una indemnización que
claramente no es equivalente.
Además, la legislación laboral vigente en su interrelación con el derecho público establece particularidades
muy interesantes desde un punto de vista jurídico. La
legislación introduce desarrollos muy novedosos como
que los servidores tienen derecho a organizarse. Esta
nueva figura se concretiza a través de las asociaciones
de funcionarios (19 de mayo del 2017). No obstante,
esto genera numerosas áreas grises y un consecuente
escepticismo desde una perspectiva de ponderación
de derechos. Si con la regulación vigente se insertan
garantías de no discriminación, se debería alcanzar un
escenario donde el razonamiento fáctico no resulte en
lo siguiente: La no discriminación no significa que un
trabajador no pueda ser separado. Sino que no puede
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ser separado sin causa. Desafortunadamente no se estableció un candado para las causales y el empleador se
encuentra en la posibilidad de funcionalmente generar
administrativamente múltiples causales.
En base a lo expuesto se puede afirmar que las
enmiendas introducidas en la legislación laboral, no
significaron reales mejoras y por lo tanto, se ha permitido que los trabajadores que estaban amparados por el
antiguo Código de Trabajo, se mantengan bajo ese régimen. Como consecuencia, se ha generado disconformidad y numerosas críticas al consentir el nacimiento
de múltiples contextos en términos de aplicabilidad del
marco legal.
Además, tal como lo hemos sostenido públicamente se afectan otros derechos como el derecho de
huelga. Recordemos que, sí se accede a un puesto de
trabajo bajo el régimen de la LOSEP, y aunque claramente no se tiene contratación colectiva, sí se ostenta
de derecho a huelga, pero sin pliego de peticiones.
Además, el derecho a huelga es aplicable en momentos
muy específicos, decantándose, el legislador por otras
figuras como el diálogo social para solucionar los conflictos colectivos. Sin embargo, los diálogos sociales son
solamente aplicados a programas de formación, para el
diseño de políticas generales que permitan la inclusión
de grupos vulnerables mejorar, mejorar el clima laboral
y el entorno de seguridad y salud y no para solucionar
materias que podrían originar una huelga.
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La huelga ha quedado legislada como un escenario paradójico cuya activación requiere que una institución incurra en intermediación laboral, que se aplique
la figura de contratación por horas, que se pretenda la
privatización de servicios públicos, que se incurra en
casos de sanción ineficaz por parte del empleador, que
un conflicto colectivo, no llegue a solucionarse en la
etapa de mediación obligatoria y/o que subsista la falta
de pago de la remuneración mensual. Recordemos que,
si se declara ilegal una huelga, no solo no se pagan
las remuneraciones, sino que el trabajador puede ser
separado de su función.

3. Derecho Constitucional como fuente del
Derecho Laboral: las Reformas Laborales entre
Leyes Orgánicas y Acuerdos Ministeriales
El déficit más importante que dejó el gobierno
saliente fue a nivel institucional (North, 1990). Este
afectó al Estado de Derecho, desarrollo liberal del siglo
XVIII y, en consecuencia, los mecanismos jurídicos
que permiten relacionar a la sociedad con el poder; y,
establecer vínculos por los cuales tanto el poder como
el ciudadano se expresen, coincidan y debatan. Esos
canales constituyen las instituciones jurídicas o reglas
de juego formales (leyes) que ordenan las manifestaciones conductuales en una sociedad organizada a modo
de república.
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En ese sentido, cabe formular la siguiente pregunta: ¿Tenemos en el Ecuador una república que denota
la vigencia de instituciones progresistas en un entorno
de baja corrupción? No ¿Tenemos en el Ecuador un
escenario que puede ser descrito como la prevalencia
del Estado de Derecho sobre un Estado de Legalidad?
No. ¿Tenemos en el Ecuador un Estado de poder o de
legalidad donde las reglas no limitan al poder sino lo
han distorsionado? Sí. Esto se ilustra de la siguiente
manera. La lógica del estado de derecho, de los que
están consignados en la Constitución, implica que
las reglas jurídicas deben ser categorizadas de modo
específico, a partir del establecimiento de un sistema
constitucional vigente tanto a nivel discursivo como
fáctico. En ese sentido, instrumentos como las leyes,
constituyen la expresión de la voluntad soberana, que,
manifestada en la Constitución, manda permite o
prohíbe. Es decir, las leyes constituyen instrumentos
de organización que, aunque están debajo de la
Constitución cobran una vital importancia. Además,
otras variables instrumentales como la tutela efectiva
de derechos subjetivos, que representa el patrimonio
moral de las personas requieren juridificarse a través
de la ley y otros mecanismos reconocidos por nuestro
sistema jurídico.
Aunque la Constitución del 2008, recogió lo
mencionado anteriormente, nuevamente la vigencia
fue ante todo discursiva. En ese sentido, las personas
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en el ejercicio del poder político demostraron limitaciones en términos fácticos. Sin embargo, respecto del
derecho al trabajo, el mismo adquiere sentido constitucional a través del artículo 66 de la Constitución, que
introdujo al trabajo y al derecho al trabajo dentro de
los derechos de libertad. Por lo tanto, el Derecho Laboral es de fuente constitucional. Es decir, el Derecho
Constitucional se convierte en una fuente de derecho
primaria del derecho laboral.

3.1. Afectación del Régimen Jurídico Laboral
A partir de la generalización de un régimen de
delegación legislativa, se ha impactado la formulación
de las normas básicas de convivencia, la expresión
esencial de los derechos fundamentales, el modo de
pedir, el modo de plantear, el modo de reclamar y el
modo de ejercer los derechos que debe constar en los
estatutos jurídicos o leyes. En ese sentido, se ha afectado su carácter generalmente obligatorio, abstracto y
además su conducto regular de expedición competente
constituido por la Asamblea Nacional. Esto debe ser
así, puesto que en un régimen democrático el órgano
de representación de los ciudadanos es el órgano legislativo. Pero ¿qué ocurre cuando este delega la potestad
legislativa de manera sistemática?

La doctrina defiende la necesidad de una ley (estatuto jurídico por debajo de la Constitución, expedido
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por el órgano legislativo) para regular el ejercicio de los
derechos y garantías. En ese sentido, la misma debe
primar sobre cualquier tipo de acuerdo ministerial.
Por lo tanto, si se sostiene que el derecho laboral es
un derecho constitucional, sus regulaciones deben de
hacerse bajo la ley. Además, de lo mencionado, se ha
delegado la potestad de legislar al Ministerio de Trabajo. Este escenario está sujeto a críticas válidas en la
medida que el Ministerio de Trabajo es un organismo
de control y no legislativo.
Además, al ser una ley orgánica, las reformas al
Código del Trabajo han requerido de otras leyes orgánicas, entonces, ¿qué se hace cuando hay contradicciones entre estas? Al no haberse analizado este tipo de
situaciones con mayor cautela, el legislador ha creado
una nebulosa jurídica. Un ejemplo de lo expuesto
ocurrió en el año 2009, cuando el legislador expide
el Código Orgánico de la Producción e introduce la
disposición reformatoria quinta:
“El ministerio de rango podrá regular aquellas
relaciones de trabajo especiales no reguladas en
este código de acuerdo a la constitución de la
república.”

Otros casos que pueden ser citados a modo de
ejemplo están constituidos por:
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a. La Ley Orgánica para la Justicia Laboral
y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar.
Complementada
mediante
acuerdos
y
direccionados a sujetos específicos.
b. La Ley Orgánica de Promoción del Trabajo Juvenil,
Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo,
Cesantía y Seguro de Desempleo y Ley Orgánica de
Pasantías en Sector Empresarial. También implicó
la potestad legislativa al Ministerio del Trabajo.

Por lo tanto, la delegación legislativa ha generado
desorden normativo en el campo laboral. Así mismo,
se han deteriorado las instituciones y en consecuencia
los abogados, clientes y la ciudadanía en general se ha
visto afectada.

4. El Trabajo Juvenil y la Regulación Excepcional
de la Jornada Laboral
La Ley para la Promoción del Trabajo Juvenil,
Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo,
Cesantía y Seguro de Desempleo (Ley RO-S 720, 28III-16) alude diferentes tópicos e implicó la reforma de
distintos cuerpos legales tales como la Ley de Pasantías
en el Sector Empresarial, el Código del Trabajo y la
Ley de Seguridad Social. Sin embargo, el objetivo de
esta sección no será realizar un análisis de su relación
con los cuerpos legales mencionados, sino de dos tó-
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picos específicos contemplados dentro de las reformas
al Código del Trabajo: a) el trabajo juvenil; y b) la
regulación excepcional de la jornada de trabajo.

4.1. El trabajo juvenil
En ese sentido, en el cuadro 1 se presentan los
considerandos que definen el trabajo juvenil y sus
regulaciones básicas con el propósito de identificar y
evaluar sus inconsistencias regulatorias.

Tabla 1: Trabajo Juvenil

Modalidad para jóvenes entre 18 y 26 años.
Objetivo:
Impulsar el empleo juvenil.
Garantizar el acceso al primer empleo.
Promover las habilidades y conocimientos.
Porcentaje regulado por el MT: 10% del incremento de
trabajadores, en empresas con 50 o más trabajadores.
Implica incremento de trabajadores estables.
Estado asume pago de aporte al IESS:
Si la remuneración es inferior a 2SBU.
Si el contrato tiene una duración mínima de un año.
Si el número de trabajadores juveniles no supera el 20%
de la nómina.
En caso de desvinculación antes de los 12 meses, procede la devolución, salvo desahucio, muerte o visto bueno.
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Lo que se pague al trabajador por concepto de remuneración será considerado gasto deducible.
Elaboración: Propia

El trabajo juvenil pretende impulsar el empleo de
los conocidos coloquialmente como “ni ni”, es decir de
aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, puesto que
si estos se integrasen al grupo de aquellos que reciben
formación terciaria universitaria o para-profesional, se
verían incluidos dentro del ámbito de competencia de
la Ley de Pasantía Empresarial.94
Sin embargo, la entrada en vigencia de la Ley
para la Promoción del Trabajo Juvenil Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro
de Desempleo, implica un incremento de trabajadores
estables, lo que no necesariamente se condice con los
tiempos de actual crisis económica.
Asimismo, el Acuerdo Ministerial 158 (RO-S 820,
17 –VIII-16, modificado el 23-VII-16) reforma esta ley
orgánica, al extender de 24 a 26 años la edad de las
personas que pueden acogerse a la misma. Se verifica
entonces cómo un acuerdo ministerial, reforma una
94 Es importante indicar que la legislación anterior, que regulaba
el contrato de pasantías, estableció que a lo largo de toda la carrera
(hasta el grado), se puedan hacer pasantías sin régimen laboral y con
alguna remuneración básica. Actualmente, se establece que el contrato
de pasantía solamente dure 6 meses y que después de este plazo se
convierta en un contrato de trabajo.
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ley orgánica, cuestión debatible desde una perspectiva
jurídica, pero que en el Ecuador se ha convertido en
una constante en la última década (Monesterolo de
Ramírez, 2013).
Además, a partir de este acuerdo, y con la finalidad
de profundizar su intención de fomentar la inclusión
del trabajo juvenil, el Ministerio del Trabajo ha establecido que las empresas que cuenten con cincuenta o
más trabajadores, tienen la obligación de contratar por
cada diez nuevos trabajadores, uno que se encuentre
comprendido entre los dieciocho y veintiséis años de
edad. Se dicta esta regla que no se compadece con lo
previsto en la Ley en cuestión, ya que la misma estable
que el número o porcentaje mínimo de trabajadores
juveniles será regulado por el Ministerio del Trabajo
en función del tipo de actividad y el tamaño de la
empresa, y el acuerdo ministerial no establece nada al
respecto con relación al tipo de actividad, sino que solo
alude únicamente a empresas con un número superior
a cincuenta trabajadores.
Esto sin duda constriñe a los empleadores, debido
a que la inclusión de jóvenes debería depender de las
características de la empresa, es decir, de las actividades que desarrolla y además de su estado financiero.
En un contexto tan competitivo en términos técnicos
y tecnológicos como el que vivimos, es muy difícil,
que se pueda exigir la incorporación de personal no
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cualificado. Ciertamente, son jóvenes con derecho a
incluirse en el ámbito laboral, pero no necesariamente
con el perfil requerido.
En ese sentido, resulta ser una medida criticable
el pensar que, con la promulgación de un dispositivo
legal, se garantizará que los trabajadores juveniles accedan a un puesto estable. Eso sería incluso difícil de
garantizar en una economía en proceso de expansión
con rebosante en cuanto a fuentes de trabajo y empleo.
Por lo tanto, se impondrá a los empleadores la obligación de incorporar trabajadores permanentes (puesto
que la modalidad típica es el contrato indefinido y
la norma exige además una estabilidad mínima si se
quiere beneficiar de la exención del pago del importe
al IESS).
De otra parte, el diseño de la norma bajo análisis
no permite reemplazar a personas que tienen muchos
años por jóvenes con el objetivo de dinamizar el
desempeño la fuerza laboral en la empresa. El diseño
propuesto simplemente engrosar la plantilla laboral.
El Estado como incentivo, según esta norma,
asumiría el aporte del pago al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 1) Qué la remuneración que se
pague al trabajador juvenil sea hasta dos salarios básico
unificados; 2) Qué el contrato tenga una estabilidad
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mínima de un año. En ese sentido, se exige que no se
trate de contrataciones eventuales y no resulta posible
recurrir a un contrato a plazo. Esto significa que el
contrato debe ser indefinido; 3) Que el número de
trabajadores juveniles no supere al 20% de la nómina.
A base de lo expuesto, se concluye que la estructura de incentivos no resulta atractiva ni beneficiosa.
Además, la reforma propuesta por la Ley Orgánica
para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro
de Desempleo y la consiguiente regulación excepcional
de la jornada de trabajo se ha formulado como un instrumento coyuntural. En este sentido, probablemente,
no podrá cumplirse con el objetivo de incorporar a un
gran sector de trabajadores juveniles con esta modalidad (como se ha evidenciado en algo más de un año de
vigencia de la misma).
En conclusión, nos encontramos frente a un dispositivo legal que puede ser descrito como: a) Impreciso; b) Puede tener efectos discriminatorios pues rige
únicamente para el sector privado, ante lo cual surgen
las siguientes preguntas: ¿Por qué el sector público no
se compromete también a incorporar a jóvenes de 18 a
26 años, en los términos revisados? ¿Por qué ese peso
se lo traslada solamente al sector privado?; y c) No es
integral y representa un ejemplo de reforma incompleta alejada de los cambios estructurales que se requieren
dentro del marco institucional laboral.
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4.2. La regulación excepcional de la jornada de
trabajo
A continuación, se discute el otro tema presentado y se resume a través del cuadro 2.

Tabla 2: Flexibilización de la Jornada de Trabajo

Prolongación:
No más de horas diarias (aunque no necesariamente en horarios regulares).
Dentro de los límites generales de 40 a la semana en cinco
días laborables.
No podrá durará más de 6 meses en cada periodo fiscal, salvo
renovación.
Exclusión:
Se excluyen adolescentes, embarazadas, personas con discapacidad o que trabajan en subsuelo o en actividades que
solamente pueden realizarse en determinado tiempo.
Disminución
Solo cuando sea imprescindible reducir costos.
Durante un período no mayor a seis meses, pero renovable.
Límite: No menor a 30 horas semanales, aunque el aporte
al IEES se paga sobre ocho horas, y las indemnizaciones, en
caso de haberlas, se calcula sobre la última remuneración
antes del ajuste.
Requerimientos:
Acuerdo de las partes.
Autorización MT.
Solicitud con exposición de motivos.
Plan de austeridad, salvo caso de fuerza mayor.
Especificación de tiempo y horario.
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Importante:
MT podrá exigir evidencia de la necesidad en caso fortuito.
Reducción de ingresos, perdidas.
Elaboración: Propia

La regulación excepcional de la jornada de trabajo,
bien puede presentarse por prolongación o por disminución. En el primer caso, se establece que no puede
extenderse más allá de las 10 horas diarias (aunque no
necesariamente sea en horario regular y dentro de los
limites generales de las 40 horas a la semana y los 5
días laborales). Este escenario genera la siguiente interrogante: ¿En dónde se encuentra el cambio? Es decir,
en la actualidad subsisten dentro de la clasificación de
la jornada laboral ordinaria las siguientes: a) la común;
y b) la especial. Dentro de la especial, la jornada de
mayor o menor duración, por lo que se puede anticipar
una conclusión al sostener, que se trata de una reforma
inconsistente que no es general ni abstracta (características propias de las leyes).
También, a partir de una revisión exegética de la
norma se constata que la ley es imprecisa y deja vacíos.
Por ejemplo, cuando se refiere a casos excepcionales
de la disminución de la jornada previo acuerdo. No
aclara si la medida debe ser necesariamente colectiva,
es decir, si es para todo el centro del trabajo, como
podría pensarse.
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Igualmente, cuando se expresa “por una sola ocasión”, ¿acaso se refiere una vez al año?, ¿durante toda la
relación laboral?, o se hace alusión a “otros escenarios
compatibles”. Así mismo, cuando se establece con la
finalidad de autorizar la medida, que el Ministerio del
Trabajo podrá exigir un plan de austeridad, que la empresa demuestre que la causa sea necesaria por fuerza
mayor o por reducción de ingresos o verificación de
pérdidas ¿no se convierten requisitos facultativos en
mandatos imperativos? Claramente, los nuevos escenarios que se plantean pueden complicar en gran medida
a las empresas en un momento de agudización de la
crisis por la cual atraviesa el país.
En conclusión, ha sido una década donde se han
cometido numerosos deslices en materia de derecho
laboral (violentándose sus principios y los derechos de
los trabajadores, a quienes se pretende proteger).

5. Reformas a la Seguridad Social y sus Efectos
La comisión interventora, por mandato de la
Constitución de 1998 mandó al Congreso Nacional
de ese entonces la Ley de Seguridad Social que fue
finalmente publicada en noviembre del 2001. Esta
norma incluía reformas importantes (estructurales) a
la Seguridad Social del país. Sin embargo, seis meses
después de emitida y publicada la ley, ocho artículos
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de la misma fueron declarados inconstitucionales (lo
cual no se publicó en el Registro Oficial sino hasta
tres años después) y la misma quedó sin su columna
vertebral. Cabe mencionar, que la ley hasta ahora se
encuentra vigente.
Posteriormente, en el 2008 se introduce una
reforma constitucional que también impactó en el
sistema de seguridad social. En primer lugar, se ratificó que el sistema de Seguridad Social es público y
universal y no podrá privatizarse. Se trajeron nuevas
contingencias para ser reguladas como al desempleo y
la paternidad. Así mismo, se preveía que la salud fuera
prestada por la red pública integral de salud, y sobre
todo la reforma que implicó la introducción del seguro
universal obligatorio, es decir, la universalización de la
Seguridad Social en el Ecuador. Otro tema importante
fue la creación de una institución financiera de propiedad del IESS.
Sin embargo, la reforma mencionada adoleció
de numerosas inconsistencias técnico-jurídicas. Por lo
tanto, nunca se aplicó el cambio a la ley que permitiese una efectiva universalidad. Esto ha traído como
consecuencia que no exista ahora un seguro universal
obligatorio, sino que continúe un seguro general
obligatorio a cargo del IESS. Tampoco se efectivizó
la reforma de salud, puesto que no se conformó la red
pública de salud. Por el contrario, se creó el Banco del
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) sin
introducir un estudio que analice el cumplimiento
de objetivos (como la viabilidad de las inversiones del
banco que ha originado problemas en términos de
operatividad).
Otro tema importante fue la consulta popular del
año 2011 en la que los ecuatorianos votaron a favor
de la penalización de la no afiliación a la Seguridad
Social. Esto se encuentra recogido en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) en los artículos 241 y
244, “la persona jurídica que no afilie luego que se le
notifique que en 48 horas tenga que cancelar el monto
de afiliación es sujeta a la autoridad de control y una
multa de 3 a 5 salarios mínimos vitales, y en el caso
de la persona natural, puede ser sancionada con pena
privativa de la libertad si en 48 horas no abona con el
monto que tenga que cubrir de la afiliación”, y para los
trabajadores con relación de dependencia.
La obligatoriedad de la cobertura, ha tenido un
impacto en su crecimiento puesto que el IESS ha afiliado a más personas en esta década (aproximadamente
tres millones quinientos mil afiliados).

5.1. Fondo de salud
En el 2008 se firmó un convenio para negociar
el pago de la seguridad social. La deuda del IESS se
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calculaba en dos mil quinientos millones de dólares.
Finalmente, fue fijada en ochocientos ochenta y dos
millones de dólares y se estableció que el Estado se
encargue de pagar el déficit actuarial. Sin embargo, el
déficit actuarial en vez de reducirse se ha incrementado.
Además, en los tres convenios que posteriormente se
firmaron el 2008, 2010 y 2011, se reconoció la deuda
en salud.
La Ley de Seguridad Social establece que la atención médica de los jubilados está a cargo del Estado,
entonces todos los jubilados deben atenderse en las
instituciones médicas del IESS. Este organismo genera
una cuenta de las afecciones que ha tenido el paciente y
carga la deuda al Estado. Lamentablemente, esta deuda
ha sido desconocida por el gobierno anterior a tal punto
que se la llegó a desaparecer. La deuda al 2016 alcanzó
dos mil quinientos siete millones de dólares. Es decir, el
Estado no le ha pagado al IESS y por lo tanto, el fondo
de salud ha tenido que atender a los jubilados, pero
sin recursos.
Asimismo, en el año 2010, con una reforma a
la Ley de Seguridad Social, se incorporó a los hijos
de los afiliados de seis a dieciocho años. Este cambio
se realizó sin un estudio previo que permita conocer
las necesidades de financiamiento adicional. Los
afiliados al IESS deben aportar un porcentaje para
salud (financiar sus propias prestaciones) que no prevé
que dos millones ciento veinticuatro mil personas
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adicionales se atenderán con los mismos recursos. La
cifra de los afiliados en 2015 era aproximadamente
ciento once mil, y con la inclusión de los hijos de los
afiliados menores de dieciocho años, casi se duplica
el número de beneficiarios, generándose un déficit
actuarial de doscientos por ciento (Actuaria, 2017).
La mayor afectación al fondo de pensiones se produjo
con la expedición de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar en abril
del 2015. A través de su último artículo se elimina el
40% como aporte del Estado para las pensiones. Eso
alteró el balance del sistema, que estaba adecuado para
que, en treinta años, el trabajador financie el 60%
de su pensión, y cuando cumpliese los requisitos de
jubilación (60 años de edad y 30 de trabajo), el Estado
pagaba el 40% de la misma. Al no haberse sustituido
el 40% se genera es un déficit actuarial y por lo tanto,
las pensiones no alcanzarán para pagar a los jubilados.
Aunque en el año 2016, con la Resolución CD501,
se realizó un cruce de aportes (que permitió que el 9%
de los aportes al fondo de pensiones se transfiera al
fondo de salud) que ha permitido mejorar la posición
del fondo de salud. No obstante, esta medida introdujo una afectación al fondo de pensiones y solamente
solucionó temporalmente la falta de liquidez del fondo
de salud. Además, resultó inconstitucional puesto que
va en contra del artículo 332 (que prohíbe menoscabar
los fondos de la Seguridad Social).
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5.2. El escenario para las amas de casa
El trabajo no remunerado se presentó como escenario que requería de la introducción de un sistema
contributivo. Sin embargo, dadas las características
fácticas del trabajo no remunerado y a partir de otras
experiencias, consideramos, que el Estado debe asumir
la financiación de la jubilación del trabajo no remunerado (para lo cual debe existir un estudio del mecanismo que implique el menor costo social). Ciertamente,
es loable el reconocimiento del trabajo no remunerado
realizado por las amas de casa. Además, el mismo tiene
un impacto económico real en el país. Pero pensamos
que debe existir un cambio de sistema a través del cual
se remplace el financiamiento a cargo de la unidad
económica familiar (mecanismo que prevé el financiamiento a modo de subsidio por parte del esposo o hijos
que trabajen). Aunque esta temática es susceptible de
generar un debate abierto, a través del subsidio de esposos e hijos hacia las amas de casa, no es posible proyectar si realmente se podrá cumplir sosteniblemente o no
con esta afiliación a la luz de lo requerido por la legislación nacional: 20 años de aportes y 65 años de edad.

5.3. Desempleo
Las reformas introducidas en la legislación vigente, afectan la prestación efectiva de cesantía al afiliado.
Esto constituye, una regresión de derechos y es materia
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de debate abierto puesto que impactan en los derechos
adquiridos del trabajador. También, se han establecido
nuevas reglas para el financiamiento. Actualmente, se
financia con el 1% del aporte del trabajador y el 2% en
cesantía (que también financia la prestación). Anteriormente, se estableció que el 3% se dirigía a una cuenta
particular de cesantía (cuyo rendimiento beneficiaba
estrictamente al trabajador).

6. ¿Las Reformas Laborales han promovido el
Empleo en el País?
Las reformas laborales de la última década no han
contribuido a incrementar el empleo. Esto representa
un problema real para los jóvenes y las familias ecuatorianas. En buena cuenta, no solo la desaceleración
económica global ha originado este escenario, sino que
han sido los constreñimientos institucionales, que las
reformas parciales han producido, los cuales han afectado el desarrollo y crecimiento del mercado de trabajo.
Estos constreñimientos institucionales nos llevan a
discutir si en la actualidad en el país se dispone de una
tutela efectiva del derecho al trabajo o no.

Ciertamente, toda discusión que involucre la
tutela del derecho al trabajo debe considerar que a
nivel conceptual este ha evolucionado. El año pasado
se cumplieron 100 años de la primera ley laboral del
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Ecuador (promulgada en 1916). Esta ley regulaba las
jornadas de trabajo y los despidos con el ánimo de
proteger al trabajador y que no se afecten sus derechos
humanos a través de la imposición de jornadas extendidas o sin reconocer los períodos de descanso.
En esa misma línea, las leyes laborales subsecuentes y el propio código del trabajo lo que trataron de
regular es la condición de los trabajadores con empleo,
al procurar que se garanticen sus derechos y se reconozca una realidad indiscutible: la desigualdad entre el
trabajador y el empleador.
Con el paso del tiempo, y en especial desde 1979,
el problema del desempleo sistémico en el país se acentuó. Esta situación se intensificó en los años 80 y se
aunó al efecto de los desastres naturales y la falta de
capacitación en el agro. Esto generó un problema de
migración del campo a la ciudad.
En la ciudad el problema de la migración originó
la aparición de la marginalidad e hizo además más
notorio el desempleo y subempleo. Como resultado del
cambio social descrito, se dictó en el año 1991 la Ley
133 Reformatoria al Código del Trabajo dónde que priorizó a la población en estado de desempleo y se facilitó
la aparición de la tercerización laboral. Esta figura consagró injusticias como por ejemplo la dualidad jurídica.
Se permitió que los empleadores tuvieran trabajadores
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bajo planilla y otro bajo el sistema de tercerización. En
el primer caso al acceder a reparto de utilidades (un
ejemplo sonado lo constituye el sector petrolero), en el
segundo expuestos al cese sin acceso a beneficios.
Esta situación no pudo ser corregida mediante
acuerdos ministeriales y requirió de la introducción de
Mandatos Constituyentes, como por ejemplo el Número 8 - Eliminación y Prohibición de la Tercerización Laboral por horas y Cualquier forma de Precarización de las
Relaciones de Trabajo (y posteriormente, su reglamento)
, dónde expresamente se elimina la tercerización, la intermediación y el trabajo por horas (entendidas como
modalidades de flexibilización contractual en el ámbito
laboral). El problema radicó en que este mandato no
consideró la dinámica de un mercado en permanente
evolución, por lo cual, se contempló la posibilidad de
un aumento de la desocupación. Finalmente, fueron
muchas las empresas las que tomaron la decisión de incorporar a sus trabajadores como permanentes, a pesar
de lo cual el número de afectados fue bastante amplio.
Además, cuando las normas no están claras y
se dictan luego de transcurrir espacios temporales
extensos, se corre el riesgo de atentar directamente
contra la justicia laboral. Esto sucedió con modalidades eliminadas como el contrato de trabajo a plazo
fijo. Este tipo de instrumento generaba la oportunidad
que el trabajador puede ser contratado a plazo fijo de
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uno a dos años y vencido este plazo, pasar a tiempo
indefinido. Es decir, se abría la puerta a que el patrono
tuviese uno o dos años para ver si su trabajador estaba
desempeñándose correctamente o no ampliar plazas
dentro del mercado de trabajo al introducir variables
como el rendimiento y la productividad.

7. Conclusiones
Con la constitución de Montecristi se buscó garantizar el derecho al trabajo y se introdujo un enfoque
proactivo enfocado en la eliminación de la desocupación y del subempleo. Es decir, se intentó introducir
una reforma del marco institucional a nivel laboral.

Sin embargo, a nivel fáctico, no se consiguió
concretar un cambio que favorezca el desarrollo del
mercado de trabajo y por consiguiente a los trabajadores. Las reformas han sido parciales y desarticuladas.
Esta situación afectó la tutela efectiva de derechos
fundamentales como el derecho al trabajo.
Como se presentó, son múltiples los ejemplos de
reformas incompletas en el ámbito laboral. Esto es así,
debido a que la tendencia en el país ha sido reformar a
través de acuerdos ministeriales y no de la aprobación
coordinada de una nueva estructura legislativa.
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LA NATURALEZA EXTRAPENAL DE
LA RESPONSABILIDAD DEL MENOR
INFRACTOR Y LAS CONSECUENCIAS
JURÍDICAS APLICABLES
Julio César Morales Cauti*

1. Introducción
Analizar la naturaleza de la responsabilidad del
menor infractor (menores de 18 años) y la naturaleza
de las consecuencias jurídicas que se les aplica como
consecuencia de su comportamiento antinormativo,
nos lleva a determinar si estamos ante supuestos de
naturaleza penal o extrapenal. Para ello, tendrá que
verificarse si lo que se denomina “Derecho Penal de
Adultos” se aplica, tal cual, a los menores infractores,
o se presentan diferentes presupuestos y fundamentos.

Si, efectivamente, la consecuencia jurídica aplicada a los menores infractores obedece a diferentes
presupuestos y fundamentos, entonces estaremos ante
un Derecho diferente al de los adultos, es decir, ante
un Derecho diferente al propiamente denominado
Derecho penal.
Es allí justamente donde pretendemos centrar
la discusión. Antes de ello consideramos conveniente
* Profesor de Derecho Penal. Máster y PhD (c) en Derecho Penal
por la Universidad Salamanca (España). Abogado Senior del Estudio
Rebaza, Alcazar & De Las Casas.
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referirnos a los orígenes y antecedentes de la responsabilidad del menor infractor, a los distintos sistemas
de justicia a los que han sido sometidos los menores y
a los principios que rigen en el Derecho aplicado a los
menores infractores.

2. Origen y antecedentes
La discusión sobre las consecuencias jurídicas
aplicables a los menores infractores a la norma penal,
como forma particular de atribución de responsabilidad distinta a la de los adultos, es de larga data.
Puede remontarse al Derecho Romano, Derecho
Germánico, Derecho Canónico o la Edad Medida
. En todas estas distintas etapas de la historia los
menores respondían de manera diferente. Bien, se les
atenuaba la sanción, bien se les excluía de algún tipo
de sanciones.

Sin embargo, una cosa es encontrar normas que
permitan aplicar un trato diferenciado a los menores,
en el marco de un mismo proceso de imputación de
responsabilidad, y otra diferente es encontrar un cuerpo
normativo o una legislación autónoma y especializada
que regule la responsabilidad del menor infractor a la
norma penal o las consecuencias aplicables a él. Esto
último, a diferencia de lo anteriormente señalado, es
de reciente data.
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En ese sentido, refiere Asunción Colás Turégano
(2011) que “Existe pues un rasgo que distingue la legislación histórica de las modernas leyes especializadas,
en aquella la diferencia de tratamiento es meramente
cuantitativa al recogerse, bien una atenuación frente a
la pena fijada para el adulto, bien la inaplicación al menor de determinados castigos especialmente aflictivos;
en tanto que, en las modernas leyes, la diferencia va a
ser netamente cualitativa al presentar la intervención
con menores características singulares tanto desde el
punto vista procesal, de consecuencias sancionadoras,
como de ejecución de medidas. Es pues quizá éste el
rasgo que más netamente viene a distinguir la legislación histórica de las modernas leyes y jurisdicciones
especializadas”.
En la sociedad moderna la discusión sobre las
consecuencias jurídicas aplicables a los menores infractores a la norma penal se aviva con el fenómeno de las
bandas juveniles que tienen lugar principalmente en
los Estados Unidos a principios del siglo XIX (Vásquez
González, 2005). El fenómeno de la industrialización
jugó un papel importante al configurar la realidad social
bajo un nuevo orden. A consecuencia de este fenómeno
social y la necesidad de controlar la actividad de las
bandas juveniles es que a finales del Siglo XIX (1899)
se crea el Primer Tribunal Juvenil de Chicago (illinois)
. Luego, ello se expande a Europa y América Latina.
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El tratamiento de las consecuencias jurídicas
aplicables al menor, sin embargo, ha recibido algunos
cambios, en función de la concepción del tipo de
responsabilidad en que incurre el menor infractor,
como de la concepción misma del menor. Debido a
ello, podemos hablar de diversos sistemas o modelos
de responsabilidad de menores. En ese sentido, refiere
Carlos Vásquez González (2005) que “Con el devenir
del transcurso de los tiempos, el tratamiento de la
delincuencia juvenil ha sufrido importantes transformaciones”. Veamos

3. Sistemas de justicia juvenil
3.1 Sistema Tutelar o de Protección
A finales del Siglo XIX (1899) se crea el Primer
Tribunal Juvenil de Chicago (Illinois). Con él se instaura el sistema tutelar o de protección dejándose atrás
el sistema de imputación conforme al cual los menores
eran procesados y sancionados de la misma manera
que lo eran los adultos.

El fundamento de este sistema radica en la consideración del menor como sujeto inimputable; pero,
además, sin derecho alguno. Es decir, el menor no era
considerado un sujeto de derecho. El menor era considerado una persona sin capacidad alguna. Algunos autores
incluso utilizan la expresión de “persona enferma”.
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Bajo estos presupuestos el Estado desplegaba una
función marcadamente paternalista respecto de los menores. Y, en tanto, el objetivo era otorgarles protección,
no distinguían entre menores infractores, necesitados
de corrección, y menores en estado de mendicidad o
de abandono, necesitados de protección. Ambos eran
susceptibles de las medidas educativas propias de
aquel sistema
El Juez en este sistema tiene amplias facultades
y una función marcadamente paternalista. Además
de Juez, refiere la doctrina, hace las veces de padre,
psicólogo, sociólogo, médico, etc. En ese contexto y, al
gozar de absoluta discrecionalidad, impone al menor la
medida que considera pertinente sin mayor restricción
que su criterio. Aquí el debido proceso, dotado de
principios y garantías, no existe.

3.2 Sistema de Justicia o de Responsabilidad
Tras el fracaso del sistema tutelar o de protección
surge el sistema de justicia o responsabilidad. La característica más importante de este nuevo sistema radica
principalmente en la nueva concepción que se tiene del
menor, ya no como un sujeto carente de derechos y
débil de mente (inimputable); sino como una persona
responsable. Un sujeto de derechos en todo el sentido
de la palabra.
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Esta nueva concepción del menor permite afirmar
respecto de él su plena capacidad de culpabilidad. Si
bien, al ser un sujeto en formación, es alguien que
puede elegir libremente y ser responsable por las consecuencias de sus actos.
Este cambio de paradigma lógicamente generó
una serie de consecuencias en este nuevo sistema de
justicia para menores. La concepción paternalista del
Estado respecto del menor deja de tener sentido y
vigencia. El Estado no verá más al menor como una
persona a la que hay que brindarle ayuda y protección,
sino más bien como una persona a la que hay que
juzgarla y hacerle responsable por sus actos. Eso sí, no
al dejar de lado la particular naturaleza del menor.
Esta fusión de contenidos, esto es, por un lado,
la concepción del menor como un sujeto imputable
(con capacidad de culpabilidad) y, por otro lado, la
concepción del menor como una persona que aún no
ha alcanzado la plena madurez (en formación), dota al
sistema de justicia o de responsabilidad de un contenido mixto o especial.
En esa medida, deberá imponerse la sanción
conforme al hecho cometido, pero relativizándola en
virtud de las particularidades del autor (Menor Infractor). Además de ello, la sanción impuesta no será de
tipo penal, en términos de la sanción aplicada a los
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adultos (Penas), sino será de tipo especial, de carácter
socio – educativo.
En este marco podemos encontrar la principal
diferencia con la justicia penal aplicada a los adultos.
La relativización de dos principios fundamentales: El Principio de Culpabilidad y el Principio de
Proporcionalidad.
Es posible afirmar que el sistema de justicia o de
responsabilidad no se rige a partir de los presupuestos
de un “Derecho Penal de Hecho” sino más bien de
un “Derecho Penal de Autor”, al que lo denominaría
incluso más adecuadamente como “Derecho de Infractor”. Ello, en tanto la sanción impuesta no sólo será
la consecuencia del comportamiento realizado y materializado en el mundo exterior sino será consecuencia
además de las particularidades del menor (su entorno
familiar, sus defectos formativos, etc.). De esta manera
se transgrede el Principio de Culpabilidad en su manifestación de la “Responsabilidad por el Hecho”.
Por su parte, el tipo y medida de la sanción,
concretada a partir del hecho cometido más las particularidades del autor (Menor), también vulnera el
“Principio de Proporcionalidad”, pues, la consecuencia
jurídica no se ajusta a los parámetros de proporcionalidad abstracta que rige en el derecho penal de adultos
sino se ajusta solamente a valoraciones concretas rea-
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lizadas por el jugador. El Juez goza por tanto de una
discrecionalidad de la que se encuentran excluidos en
la justicia penal de los adultos.
Pese a estos cuestionamientos, la indeterminación de las medidas socio – educativas no resulta ser
tan absoluta como lo eran en el sistema tutelar o de
protección, pues, este nuevo sistema se sustenta en
normas reguladoras que reducen en alguna medida los
márgenes de indeterminación. En ese sentido, deben
ser consideradas un avance en la justicia aplicada a los
menores.
En el aspecto procesal también se presentan
novedades importantes respecto del sistema tutelar o
de protección, pues, al dejarse de lado la concepción
del menor como un sujeto débil necesitado de tutela y
protección, se hace necesario incorporar en el proceso
de menores los principios y garantías propias de un
debido proceso.
Finalmente, cabe resaltar que el sistema de justicia o de responsabilidad se ha afianzado en la mayoría
de países de tradición occidental. Sobre todo, luego
de la Promulgación de la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Así como de otros tratados
internacionales.
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3.3 Sistema de la Seguridad
Se suma un tercer sistema, al que denominaremos: “sistema de la seguridad”. Éste es de origen
relativamente nuevo, en la medida que se plasma en
algunos marcos normativos actuales. Aquí se mantiene
la concepción del menor como un sujeto imputable,
responsable de sus actos y en esa medida susceptible de
imposición de consecuencias jurídicas derivadas de su
comportamiento antinormativo.

Sin embargo, la diferencia fundamental que presenta este sistema con respecto al “sistema de justicia
o de responsabilidad” es el enfoque criminológico que
se tiene del menor. La infracción a la norma penal
por parte de menores no será explicada a partir de las
causas tradicionales de naturaleza social, esto es, la
pobreza, la crisis educativa, la influencia de los pares,
etc.; sino, la infracción a la norma penal será concebida
como pura y exclusiva responsabilidad del menor.
Asimismo, se presenta un giro en cuanto al rol
que debe desempeñar el Estado. Se concibe al menor
infractor como un “enemigo” del sistema social. Un
sujeto peligroso que causa zozobra y genera miedo en
el colectivo.
Como consecuencia de ello el Estado no buscará
imponer medidas socio - educativas a los menores infractores con la finalidad que aquellos alcancen o con-
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cluyan satisfactoriamente el proceso de socialización
y, por tanto, puedan desenvolverse adecuadamente en
la sociedad; sino, buscará imponer sanciones duras y
aflictivas. La naturaleza represiva será la característica
más importante de las consecuencias jurídicas a imponerse a los menores.
Los medios de comunicación juegan en este
aspecto un rol protagónico. La noticia continua de
hechos graves por parte de menores genera sin duda en
la sociedad una impresión de alarmante inseguridad. A
consecuencia de ello se demanda seguridad respecto de
estos menores y, en esa medida, sanciones duras, privación de libertad, restricción de beneficios, restricción
de garantías, etc.
Con ello se ha logrado invertir la concepción del
menor. Aquel ha dejado de ser una persona en formación que requiere del Estado políticas públicas de tipo
económico y educativo, que le permita concluir adecuadamente el proceso de socialización, y ha pasado a
ser considerado un sujeto absolutamente responsable
de sus actos por el cual debe ser duramente sancionado
ante comportamientos desviados.
Este sistema de justicia para menores sin duda coloca al Estado en una posición mucho más “cómoda”,
pues de la mano de los medios de comunicación, que
han exacerbado la sensación de inseguridad y por el
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cual la sociedad reclama sanciones duras a cualquier
costo, no tiene que preocuparse por implementar
políticas públicas en la corrección y formación de
menores, que además en términos de réditos políticos
no permite obtener beneficios a corto plazo; sino, solo
debe preocuparse por endurecer las sanciones, restringir beneficios, quitar garantías, etc., lo cual, además,
en términos económicos inmediatos resulta mucho
más sencillo. Como consecuencia de este sistema,
las diferentes legislaciones de menores que han recibido una serie de modificaciones, todas ellas en una
dirección endurecedora.

3.4 Sistema Constitucional
Además de los anteriores sistemas, y a partir de
consideraciones que expondremos a continuación,
identificamos un nuevo sistema de justicia para menores al que denominamos “sistema constitucional”. Esta
denominación obedece a que este sistema es compatible con la Constitución Política del Estado y con los
presupuestos esenciales de nuestro modelo de Estado
Social, Democrático y de Derecho.

En este sistema se concibe al “menor” como una
persona en proceso de formación, capaz de entender
el sentido básico de las normas, pero incapaz aún de
responder conforme lo haría un adulto (con plena
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capacidad de culpabilidad). El comportamiento del
menor infractor entonces deberá comprenderse como
la expresión de un proceso de socialización defectuoso
o aún inconcluso. Esto quiere decir que el Estado
aún mantiene, respecto de él, deberes irrenunciables
destinados a su educación y formación. Bajo estos presupuestos el principio del “interés superior del menor”
cobra su máxima expresión.
El principio constitucional de la “dignidad” de
la persona humana también cobra especial relevancia,
pues, el menor como ser digno y objeto de especial
tutela, no puede ser instrumentalizado, ni mucho menos excluido de los deberes estatales. Lo que en suma
quiere decir, por un lado, que las medidas impuestas a
los menores por la infracción a una norma penal deben
tener una finalidad exclusivamente formativa (preventivo – especial), al quedar excluida como finalidad de
estas medidas cualquier objetivo de naturaleza preventivo general que anteponga los intereses colectivos a los
individuales. El Estado, asimismo, está impedido de
renunciar a sus deberes esenciales de formación y tutela que tiene respecto de los menores y, por tanto, debe
implementar políticas públicas destinadas a garantizar
un adecuado desarrollo de su personalidad.
Este replanteamiento ajustado al marco constitucional que toma en consideración la especial naturaleza
del menor, como sujeto en formación, exige también
que se tenga de él una visión diferente.
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No se concibe al menor como un sujeto absolutamente incapaz o débil de mente (Sistema de Tutela o
Protección); sino como un sujeto de derecho en estado
formativo, esto es, con capacidad de comprender el
sentido básico de las normas, pero incapaz aún de responder como los adultos, precisamente por encontrarse
en un proceso de socialización todavía inconcluso. Ello
explica y se condice con la naturaleza especial de su
responsabilidad, y justifica la medida socio – educativa
que se le impone. La finalidad de estas medidas no es,
pues, curativas o sanatorias, sino formativas.
Por otro lado, en el “sistema de justicia o de
responsabilidad” se consideraba al menor, sin ningún
reparo, como un sujeto plenamente capaz que debe
responder por las infracciones a la norma penal; sin
embargo, ello oculta una contradicción insalvable.
Si el menor es plenamente responsable o tiene plena
capacidad de culpabilidad (imputabilidad) entonces
por qué no responde con la consecuencia jurídica
adecuada a esa culpabilidad, esto es, con la aplicación
de una pena. La manera especial en que responden los
menores es precisamente la prueba que su capacidad
de culpabilidad no es plena. Y es por ello que no es
pasible de la imposición de penas sino de medidas
socio – educativas.
Esta contradicción no se presenta en el “sistema
constitucional”. El menor, en este sistema, al ser

262

VI. DERECHO PENAL

considerado como una persona en formación no debe
responder como adulto, pues no tiene plena capacidad
de culpabilidad (inimputabilidad). En esa medida, la
imposición de medidas socio – educativas se condice
con su estado de madurez y/o inimputabilidad.
Finalmente, la diferencia que se marca con respecto al “sistema de la seguridad” (donde se considera
al menor infractor como un sujeto plenamente capaz,
pero responsable de la inseguridad y de los más graves
atentados; y, a consecuencia de lo cual, se le considera
en definitiva como “el enemigo”), es que en el “sistema
constitucional” se considera al menor infractor como
una víctima del sistema social. El menor, en proceso
de formación, no será el responsable de la crisis social;
sino su comportamiento antinormativo será más bien
la consecuencia y/o el efecto de esta crisis. En esa medida, el Estado no debe sancionarlo ejemplarmente con
medidas drásticas o aflictivas, sino debe implementar
a su favor políticas públicas de naturaleza formativa.
Por tanto, estas medidas socio – educativas deben
adecuarse a estos fines.
La comprensión del menor como sujeto “digno”
y “libre”, a partir de la vigencia de estos principios
constitucionales (Libertad y Dignidad), tiene también
consecuencias en el ámbito de las garantías que deben
regir en el proceso de menores: La exigencia de un
debido proceso.

VI.3. Sistemas de justicia juvenil

263

Este modelo de justicia al que denominamos
“sistema constitucional”, además de ser compatible con
los principios que inspiran el orden constitucional de
un Estado Social y Democrático de Derecho, también
lo es con los tratados internacionales y sobre todo con
la Convención de los Derechos del Niño de 1989. El
Principio del “Interés Superior del Menor” como macro principio inspirador del derecho de menores cobra
en este sistema su máxima vigencia.

4. Principios en el ámbito del derecho del menor
infractor
1.1

El Principio del “Interés Superior del Menor”
El Derecho de Menores, como otros órdenes normativos, se estructura sobre la base de principios. En este
caso sobre la base de un principio fundamental: El principio del “interés superior del menor”. Este principio recorrerá y desplegará sus efectos en todos los ámbitos del
sistema jurídicos de menores.

Este principio lo que busca es proteger al menor:
Proteger su dignidad, su libertad y su libre desarrollo. En
esa medida, todas las normas del sistema jurídico de menores deben expresar este espíritu. Este principio además
debe desplegar sus efectos tanto en el derecho sustantivo
como en el derecho adjetivo - procesal.
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Las medidas a imponerse a los menores deben estar teñidas por este principio. En ese sentido, la medidas
socio – educativas o de protección deben tener siempre
una naturaleza preventivo especial positiva, esto es, deben procurar otorgar al menor las condiciones para que
alcance o logre un adecuado proceso de socialización; y
pueda, posteriormente, desenvolverse correctamente en
la sociedad, al margen de comportamientos desviados.
Por otro lado, el principio del “interés superior
del menor” desplegará sus efectos al relativizar otros
principios, como son: El Principio de Legalidad, Culpabilidad, Proporcionalidad. Ello justamente hace de la jurisdicción de menores una de carácter especial. Siempre
se velará por el bienestar del menor sobre cualquier otro
interés de naturaleza colectiva.
Este principio ha sido reconocido en las normas
internacionales como nacionales. Así, en el ámbito internacional podemos traer a colación el Convención Sobre
Los Derechos Del Niño [1989] donde en su Artículo
3.1 se recoge dicho principio en los siguientes términos:
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño”.
Asimismo, en el ámbito nacional dicho principio se encuentra también consagrado en el Código de
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los Niños y Adolescentes [LEY Nº 27337], donde en el
Artículo IX, de su Título Preliminar, señala: “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos
Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la
sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del
Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”.

4.1.2 El Principio del “Interés Superior del
Menor” y su Relación con Otros Principios de
Derecho Penal
4.1.2.1 El Principio de “Legalidad” en el Derecho
de Menores Infractores
Uno de los principios más importantes del moderno Derecho Penal es el “Principio de Legalidad”.
Este principio informa que sólo serán considerados
actos delictivos aquellos que previamente se encuentren tipificados como tales en la Ley. Esta tipificación
debe comprender, por un lado, la descripción del
comportamiento prohibido y, por otro lado, la consecuencia jurídica que corresponde ante la realización de
dicho comportamiento.

El principio de legalidad, en términos generales,
establece cuatro consecuencias: i) La necesidad de
Ley Previa; ii) La necesidad de Ley Cierta; iii) La
prohibición de analogía “ in malan partem”; y, iv) La
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prohibición de fundamentar y/o agravar delitos y penas
mediante el derecho consuetudinario.
En cuanto a la necesidad de Ley Previa hemos
establecido que sólo serán considerados actos delictivos
aquellos que previamente a la realización del comportamiento estén previstos como tales en la Ley Penal.
Como lo hemos referido, esto no sólo comprende la determinación del supuesto de hecho sino también de la
consecuencia jurídica. Por su parte, la necesidad de Ley
cierta implica que el supuesto de hecho este descrito de
forma clara y sencilla, de tal forma que el ciudadano
pueda comprenderla plenamente, pero además implica
que la consecuencia jurídica se encuentre plenamente
establecida, de tal forma que el ciudadano debe saber
que ante la realización de un determinado supuestos de
hecho corresponde determinada consecuencia jurídica.
La exigencia de Ley Cierta en un sentido negativo
implica la prohibición de leyes indeterminadas.
Por su parte, puede decirse que el principio de
legalidad, a la luz de lo establecido en el artículo 189°
del Código de los Niños y Adolescentes, también rige
en el derecho de menores. Textualmente se consigna
lo siguiente: “Ningún adolescente podrá ser procesado ni
sancionado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en las leyes penales
de manera expresa e inequívoca como infracción punible,
ni sancionado con medida socio-educativa que no esté
prevista en este Código”.
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En esa medida, el menor sólo será responsable
de una infracción, en tanto la misma sea una infracción a una norma penal previamente tipificada en la
legislación punitiva. Dicha tipificación además deberá
contener un supuesto de hecho claramente descrito.
Sin embargo, el principio de legalidad se relativiza en el ámbito de las consecuencias jurídicas. El
menor no responderá con la sanción aparejada al tipo
penal que se infringe, esto es, no responderá con la
correspondiente pena, o una proporcional a ella, sino
responderá con una de las medidas socio – educativas
previstas en el Código de los Niños y Adolescentes.
El Juez de menores escogerá del catálogo de medidas
socio – educativas la más adecuada para el menor, para
lo cual tomará en consideración no sólo el hecho cometido sino además las particularidades del infractor.
Por ello, se dice que en alguna medida rige en este
ámbito la indeterminación.
Consideramos por ello que es inadecuado establecer la plena vigencia del principio de legalidad del
Derecho penal de adultos en el ámbito del derecho del
menor infractor, pues, como se puede observar dicho
principio se ve claramente relativizado. Podríamos
decir, por tanto, que rige un principio de legalidad
relativizado propio del Derecho de Menores.
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4.2 El Principio de “Culpabilidad” en el Derecho de
Menores Infractores

El “Principio de Culpabilidad” es el otro principio, junto al de legalidad, más importante en la actual
configuración del derecho penal. Su fundamento se
deriva de dos derechos de orden constitucional: La
libertad y la dignidad de la persona humana.
La persona, en tanto, sujeto libre (con plena capacidad de comprensión y de adecuación del comportamiento conforme a esa comprensión) será responsable
por las consecuencias de sus actos o, lo que es lo mismo
decir, será responsable por el mal uso de su libertad.
Por tanto, en el sinalagma libertad – responsabilidad
será donde radique el fundamento del reproche del
comportamiento antijurídico.
Por su parte, el derecho fundamental de la dignidad de la persona humana limitará la intervención
del Estado, mediante el ius puniendi, al impedir que
se haga responsable a una persona o se le imponga
una consecuencia jurídica más allá del mal uso que ha
hecho de su libertad. Ello en sentido negativo significa
la prohibición de instrumentalización del ser humano.
La persona responderá sólo por las consecuencias de
sus actos.
A partir de lo mencionado es posible identificar
tres sub principios que van a dotar de pleno contenido
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al principio de culpabilidad: i) El principio de la responsabilidad individual, que significa que sólo la persona
que ha realizado el hecho delictivo será quien responda
por dicho acto, de forma estrictamente individual e
intransferible; ii) El principio de la responsabilidad por
el hecho, que implica que el autor sólo debe responder
por el hecho cometido, es decir, por su hecho, y; iii) El
principio de la responsabilidad subjetiva, a partir del
cual se exige un comportamiento doloso o culposo.
Una de las consecuencias más importantes del
principio de culpabilidad, configurado en los términos
señalados, y que significará la característica más importante del moderno derecho penal, es que éste será
un “derecho penal de hecho” y no un “derecho penal
de autor”. Es decir, el Estado intervendrá al restringir
la libertad del ser humano sólo por hechos realizados
por aquel y no por pensamientos, ideas o formas de
ser. La actitud interna del autor o sus particularidades
como ser humano serán irrelevantes para un derecho
penal estructurado sobre la base del principio de
culpabilidad.
En el ámbito del derecho del menor infractor
el “principio de culpabilidad” casi pierde absoluta
vigencia. En cuanto a sus fundamentos podríamos
decir que el comportamiento del menor no se ajusta a
lo que se entiende como pleno ejercicio de su libertad,
característica fundamental del derecho penal, pues,
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en tanto sujeto en formación, no cuenta aún con una
plena capacidad de comprensión de las normas y de
adecuación de su comportamiento conforme a dicha
comprensión, es decir, no cuenta aún con capacidad
de culpabilidad. Alcanzará a lo sumo una comprensión
básica de las normas, pero insuficiente aún para ser
considerado sujeto imputable.
En este ámbito, por tanto, no podrá hablarse
del sinalagma libertad – responsabilidad, a partir del
cual al menor se le impongan consecuencias jurídicas
negativas derivadas de su hecho. Las medidas socio –
educativas (o de protección) no se impondrán por el
mal uso que haga el menor de su libertad (en libertad),
sino para corregir y/o completar su proceso de socialización, que se presenta como inconcluso o defectuoso,
mediante el comportamiento antinormativo.
Por otro lado, en el ámbito del menor infractor
no rige el sub principio de la “responsabilidad por el
hecho”, pues, si bien es cierto no existe consecuencia
jurídica (medida socio - educativa) si no se ha realizado un hecho infractor de la norma penal (lo que
da cuenta de la irrelevancia de los pensamientos y las
intenciones); dicha consecuencia no se impondrá sólo
por el hecho cometido y su gravedad; sino, también se
tomará en cuenta las particularidades del autor (Menor
Infractor), esto es, su entorno familiar, social, sus carencias de tipo económico, sus déficit de socialización,
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su personalidad, etc. Por ello, y en el mismo sentido
de un gran sector doctrinario, podemos afirmar que
el Derecho del Menor Infractor es un derecho “penal”
de autor, al que nosotros le denominaremos con mayor
propiedad “Derecho de Infractor”.
Se advierte también aquí que el “principio de
culpabilidad” en el Derecho de Menores se encuentra
relativizado y matizado por el macro principio del “Interés Superior del Menor”. Las consecuencias jurídicas
se aplicarán al tomar en cuenta las particularidades del
menor y al buscar lo más conveniente para aquel.

4.3 El Principio de “Proporcionalidad” en el
Derecho de Menores Infractores
El “principio de proporcionalidad” o también denominado “principio de prohibición de exceso” indica
que la sanción debe estar en correspondencia con el
hecho cometido. Su concreción se encuentra vinculada
al principio de culpabilidad, pues, la medida de la sanción estará determinada por el grado de culpabilidad
del autor y no podrá exceder a la misma.

Como contenido del principio de proporcionalidad en doctrina se hace referencia a la “proporcionalidad abstracta” y a la “proporcionalidad concreta”. La
primera, hace alusión a la que el legislador establece
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al momento de la tipificación del comportamiento y
la determinación de la respectiva sanción (mínimo y
máximo de pena). La segunda, hace alusión a la establecida por el Juez en el caso concreto como consecuencia
de la valoración del hecho y las particularidades de
su realización.
El principio de proporcionalidad, por tanto,
impide que se imponga una sanción al margen de lo
previamente establecido por el legislador. En esa medida, la sanción impuesta por el Juez debe circunscribirse
a estos parámetros punitivos.
En el ámbito del Derecho del Menor Infractor
el “principio de proporcionalidad” tampoco se aplica
plenamente. No existe una determinada medida socio – educativa (o de protección) establecida para el
supuesto de hecho de cada tipo penal. Sólo existe en
el Derecho de Menores (Código de los Niños y Adolescentes) un listado de medidas socio – educativas que
pueden ser impuestas al menor ante la infracción a una
norma de naturaleza penal. Tampoco existe un orden
de aplicación en función de la gravedad del hecho.
El Juez, a su entera discreción y al tomar en
consideración también las particularidades del menor,
dispondrá la medida que corresponda, así como el
tiempo de duración de la misma, al tener como única
limitación la temporalidad máxima de las medidas.
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En función de lo más conveniente para el menor se
impondrá una determinada medida socio – educativa.
El hecho, en este contexto, servirá sólo como un indicador más.
5. Naturaleza de la responsabilidad del menor
infractor
La naturaleza de la responsabilidad del menor
infractor es un aspecto de importante debate y discusión en el ámbito del Derecho de Menores. La doctrina
mayoritaria establece que la responsabilidad del menor
infractor es de naturaleza penal, pero de tipo especial.
Algún otro sector minoritario, al que nos adherimos,
sostiene que la responsabilidad del menor infractor es
de tipo extra penal. Veamos:

5.1 Naturaleza Penal
De la literatura consultada no he advertido
posición alguna que establezca que la responsabilidad
del menor infractor sea de tipo exclusivamente penal.
Las que indican ello luego terminan al precisar que si
bien es de naturaleza penal lo es también de tipo especial. Básicamente por la condición del autor (menor
de edad).

Sin embargo, luego puntualizan que si bien es una
responsabilidad de tipo penal lo es de una forma especial.
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Subijana Zunzunegui (2007) sostiene que la
“LORPM diseña un modelo de responsabilidad penal del
menor, cuya edad oscila entre los 14 y los 17 años, que
trata de integrar perspectivas de diferente naturaleza: la
educativa, la sancionadora y la garantista, básicamente.
De esta forma, trata de pergeñar una responsabilidad que,
siendo formalmente penal, permita una intervención materialmente educativa, sustancialmente diversa de la que
identifica la responsabilidad penal del adulto, al tratarse
de personas en proceso de formación”.
Se advierte pues que la responsabilidad del menor
infractor sería de naturaleza “penal – especial”, esto es,
penal, por cuanto es la infracción a la norma penal la
que activa el sistema de justicia de menores (al generar
la imposición de una consecuencia jurídica) y, especial,
por cuanto la medida a imponerse no es de tipo penal
sino de tipo socio – educativo, cuya determinación no
obedece exclusivamente a la infracción cometida sino
también a las particularidades del menor.
En definitiva, los distintos argumentos que la
doctrina mayoritaria ha venido al esbozar para sostener que la responsabilidad del menor infractor es de
naturaleza penal, pero a su vez de carácter especial, son
los siguientes:
i)

La infracción a la norma penal por parte
de menores conlleva la imposición de
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consecuencias jurídicas por dicha infracción,
en esa medida, los menores responden como
autores por dichas infracciones y reciben
como consecuencia de ello sanciones. Esto
permitiría afirmar que las normas penales
están dirigidas no sólo a los adultos sino
también a los menores. Por tanto, la
responsabilidad del menor como la del adulto
sería de tipo penal.
ii)

Rige en este ámbito principios de naturaleza
penal como el de legalidad, culpabilidad,
proporcionalidad, entre otros. Así, los
menores sólo responderán por actos
previamente descritos en la ley penal y lo
harán en la forma prescrita por la ley de la
materia. De la misma manera se sostiene
que responderán sólo por el hecho cometido
dolosa o imprudentemente. Finalmente, se
afirma también que la gravedad del hecho es
un factor que se toma en consideración para
la determinación de la sanción.

iii)

Las medidas de internamiento y los centros
juveniles de rehabilitación son en la realidad,
por un lado, penas privativas de libertad y,
por otro lado, verdaderas prisiones; donde se
cultivan futuros delincuentes. Este argumento
suele llevarse constantemente a la opinión
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pública para, a partir de la sensibilidad social,
legitimar el endurecimiento de las sanciones
socio – educativas y, como consecuencia de
ello, generar las condiciones para tratar como
adultos a los menores infractores.
iv)

Finalmente, se dice que existe la necesidad de
considerar la naturaleza de la responsabilidad
del menor infractor como de carácter penal
debido que lo contrario implica que el
proceso de imputación de responsabilidad
no se encuentre dotado de todas las garantías
del debido proceso. En esa medida, el menor
infractor se vería perjudicado al ser sometido
a procesos poco garantistas.

5.2 Naturaleza extrapenal
Una posición distinta nos dice más bien que la
responsabilidad del menor infractor es de naturaleza
extra penal. Ello se fundamenta básicamente en que la
jurisdicción para menores infractores no se ajusta a los
presupuestos del Derecho penal aplicado a los adultos,
sino que goza de sus propias particularidades.

El Derecho penal de “adultos” se caracteriza por
ser un “derecho penal de hecho” cuyos pilares fundamentales los constituyen en esencia el principio de lega-
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lidad, culpabilidad y proporcionalidad. A partir de estos
principios existe la necesidad de la tipificación previa
del comportamiento y la sanción, la responsabilidad a
partir de la consideración de la persona como sujeto libre, en tanto, sujeto imputable con plena capacidad de
culpabilidad, y la adecuación de la sanción a la gravedad
del hecho.
Por otro lado, el Derecho penal de “adultos” se
caracteriza por tener una finalidad protectora de bienes
jurídicos o garantizadora de la vigencia de las normas,
según la posición que se adopte, donde el instrumento
del que se vale para alcanzar dicha finalidad es la pena,
la misma que también goza de sus propios fines.
Por su parte, el Derecho aplicado al menor infractor tiene características, aunque parecidas, algo
diferentes. Esto finalmente, desde nuestro punto de
vista, termina otorgándole una naturaleza autónoma y
absolutamente distinta.
El Derecho aplicado al menor infractor, en principio, no podría ser considerado un “derecho penal
de hecho” sino más bien sería un “Derecho Penal de
Autor”, pues, la consecuencia jurídica que en dicha
jurisdicción se aplica no obedece solamente al hecho
cometido; sino, sobre todo obedece a las particularidades del autor (Menor Infractor). Si bien, no se
sancionan pensamientos o emociones, si se toma en
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consideración aspectos de tipo personal no vinculados
al hecho. Aspectos de tipo familiar, educativo, social,
etc. Tampoco tienen vigencia los principios de legalidad, culpabilidad o proporcionalidad (conforme se
aplican en el Derecho penal de adultos), conforme lo
hemos referido anteriormente.
Los fines que rigen en el Derecho penal de “adultos” tampoco son compatibles con los fines del Derecho aplicado al menor infractor, de la misma manera
que los fines de la pena son distintos a los fines de las
medidas socio – educativas. En el Derecho aplicado
al menor infractor la finalidad no es la protección de
bienes jurídicos o la protección de la vigencia de la
norma, para con ello garantizar estándares mínimos
de convivencia pacífica, sino la finalidad es completar
y/o corregir el proceso de socialización del menor para
que aquél pueda desenvolverse adecuadamente en la
sociedad como sujeto libre.
Además de estos argumentos, que consideramos
los más importantes, nos inclinamos por sostener la
autonomía de la jurisdicción del menor infractor con
respecto a la del Derecho penal de “adultos”, por cuanto los argumentos planteados por quienes niegan esta
autonomía son incorrectos o, por decir lo menos, son
relativos. Veamos:
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i)

Los menores si bien son destinatarios de
las normas penales (por las consecuencias
derivadas), lo son de distinta manera. El
menor infractor no será sancionado con una
pena sino con una medida socio – educativa;
que, conforme lo hemos referido, tiene una
naturaleza y finalidad distinta (Legislación
especial para menores).

ii)

Si bien se advierten algunas manifestaciones
de principios penales como son el de
legalidad, culpabilidad o proporcionalidad;
estos principios no son de aplicación idéntica.
Aquellos se encuentran relativizados o
ajustados a la legislación de menores como
consecuencia de la vigencia del macro
principio del “Interés Superior del Menor”.
Respecto del principio de legalidad puede
afirmarse que los menores no responden con
la sanción descrita en la ley penal, sino con la
consecuencia jurídica descrita en el Código
de los Niños y Adolescentes. Asimismo, el
principio de culpabilidad encuentra serias
restricciones en cuanto a la “responsabilidad
por el hecho”, pues al menor no se le
impondrá una medida socio – educativa sólo
por el hecho cometido sino también por sus
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particularidades. Finalmente, el principio
de proporcionalidad también se encuentra
relativizado, pues la sanción no será aquella
proporcional al hecho cometido sino aquella
más adecuada al menor.
La semejanza entre los principios de naturaleza
penal y los aplicados en la jurisdicción de
menores infractores puede existir, como
puede existir semejanza con principios del
derecho administrativos sancionador u otro,
sin embargo, ello no significa que a partir
de esa semejanza se establezca la idéntica
naturaleza de ambas jurisdicciones.
iii)

Establecer la naturaleza penal de la jurisdicción
de menores, a partir de señalar que la
medida socio - educativa de internamiento
es en la realidad una pena privativa de
libertad (o parece serlo), es un argumento
errado, pues el “ser” no puede condicionar
al “deber ser”. Si la realidad se presenta de
una determinada forma no necesariamente el
marco normativo (o sus fundamentos) debe
adecuarse a ella, sino por el contrario deben
cambiar los factores que condicionan aquella
realidad para que se presente conforme a sus
fundamentos.
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Finalmente, algún sector establece la
necesidad de otorgar naturaleza penal a
la jurisdicción del menor infractor con la
finalidad de dotar al proceso (instaurado
contra menores) goce de todos los principios y
garantías del debido proceso. Este argumento
tampoco es válido, pues las garantías de un
proceso no están condicionadas, ni deben
estarlo, a la naturaleza de la responsabilidad.
Si la responsabilidad del menor infractor es
de naturaleza penal o extrapenal las garantías
del proceso deben ser las mismas y estar
condicionadas a las particularidades del autor.
El debido proceso debe regir siempre.

Como consecuencia de todo lo expuesto es posible afirmar que la jurisdicción aplicada a los menores
infractores y/o la responsabilidad del menor infractor
no son de naturaleza penal. No se puede hablar entonces de un “derecho penal para menores” o “de un
derecho penal juvenil”, sino de un “derecho para el
menor infractor”, cuya característica fundamental está
determinada por ser un “derecho de autor” (Derecho
de Infractor) regido por el principio del “Interés Superior del Menor” donde las sanciones socio – educativas
(o de protección) sólo tienen por finalidad educar al
menor para que luego pueda desenvolverse adecuadamente en la sociedad como sujeto libre.
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Consideramos poco adecuado la terminología
utilizada por aquel sector doctrinario que identifica a la
responsabilidad del menor infractor como de naturaleza penal para luego incorporarle también la naturaleza
de especial. Es decir, por aquel sector doctrinario que
hace referencia a una responsabilidad “penal especial”.
Al respecto sostenemos que dicha responsabilidad, o
es de naturaleza penal, o es de naturaleza extra penal.
En tanto existen diferencias, conforme se ha puesto en
evidencia, entre la responsabilidad de los adultos y la
de los menores, somos de la opinión que resulta es más
adecuado hablar de una responsabilidad extra penal.

6. Naturaleza extra penal de la responsabilidad del
menor infractor en el derecho peruano
6.1 Marco Normativo
CÓDIGO PENAL.
Capítulo III
Causas que Eximen o Atenúan la Responsabilidad Penal
Inimputabilidad
Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal: (…).
2. “El menor de 18 años”.
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CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
[LEY NO27337].
Capítulo III
Adolescente Infractor de la Ley Penal
Sección I
Generalidades
Artículo 183.- Definición. Se considera adolescente infractor a aquel cuya
responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe
de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley
penal.
Artículo 184.- Medidas
El adolescente infractor mayor de catorce (14) años, será
pasible de medidas socio-educativas previstas en el presente
código.
El niño o adolescente infractor menor de catorce (14) años,
será pasible de medidas de protección previstas en el presente
código”

7. Fundamentos
La naturaleza extrapenal de la responsabilidad del
“menor infractor” o “adolescente infractor” es compatible con la legislación peruana. Ello puede deducirse a
partir de una interpretación literal del Código penal
como a partir de una interpretación teleológica.
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El Código penal en su artículo 20° inciso 2 establece literalmente que “está exento de responsabilidad
penal (…) el menor de 18 años”. Ello podría interpretarse
en el sentido que la responsabilidad penal se encuentra
reservada sólo para las personas a partir de sus 18 años.
Quienes aún no alcancen esta edad se encontrarán
excluidos de este tipo de responsabilidad. Por tanto, la
responsabilidad del “menor infractor” o “adolescente
infractor”, cuya edad se encuentra por debajo de la
indicada, será de naturaleza extrapenal.
Por otro lado, el artículo 20° inciso 2 se encuentra ubicado en el Capítulo III de la Parte General del
Código penal correspondiente a las “causas que eximen
o atenúan la responsabilidad penal”, bajo la sumilla de
“ inimputabilidad”. Si bien es cierto que en el artículo
20° no sólo se regulan supuestos de inimputabilidad,
sí consideramos que la exclusión de la responsabilidad
penal del menor infractor o adolescente infractor se
debe a que ostenta dicho estado. Es decir, en tanto
sujeto inimputable la responsabilidad del menor es
de naturaleza distinta a la penal pues no cumple los
presupuestos para que la misma le sea aplicada.
Llegamos a dicha conclusión en tanto consideramos que efectivamente el menor infractor es aún un
sujeto inimputable (sin capacidad de culpabilidad),
por cuanto, todavía es una persona en proceso de
formación que no ha completado su respectivo proce-
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so de socialización. Por ello, si bien el menor puede
comprender el sentido básico de las normas aún no
puede comprender plenamente el sentido de las mismas ni adecuar su comportamiento conforme lo hacen
los adultos.
Por otro lado, lo establecido en el Código Penal
y el Código de los Niños y Adolescentes, así como la
interpretación que hemos expresado de ambos cuerpos
normativos, no es incompatible con lo establecido en el
“Convención Sobre los Derechos del Niño”, pues, en aquel
no se hace referencia alguna sobre capacidad de culpabilidad del menor. Si bien de lo señalado en su artículo
40° inciso 3 Numeral a) puede deducirse que el menor
de 18 años tiene capacidad de infringir las leyes penales
, no se establece que dicha capacidad sea conforme a la
que tienen los adultos. Puede referirse perfectamente a
la capacidad a la que hemos hecho alusión en todo el
trabajo y que es justamente la que fundamenta la imposición de medidas socio – educativas (o de protección).

8. Conclusiones
El menor infractor es una persona que aún no
ha alcanzado la mayoría de edad (18 años), y, en esa
medida, se encuentra en el marco de un proceso de
socialización (proceso de formación), donde mediante
un comportamiento antinormativo ha trasgredido
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una norma penal, la que le genera como consecuencia
jurídica la aplicación de una medida socio – educativa,
que tiene por finalidad corregir y/o concluir el proceso
defectuoso de socialización que ha evidenciado mediante su comportamiento.
La concepción del menor que permite una comprensión ajustada a nuestro marco constitucional es la
que se plasma en lo que hemos denominado el “sistema
constitucional”, el mismo que lo concibe como un
sujeto de derecho que se encuentra en etapa formativa
(incapaz aún de gozar de una plena comprensión de
las cosas), y que por factores de la sociedad, de los
cuales es víctima, se ha visto involucrado con un hecho
trasgresor de la norma penal, la que no debe generarle
una sanción drástica que tenga por finalidad el castigo,
sino una medida socioeducativa (o de protección) cuyo
objetivo sea el corregir y/o concluir el defectuoso proceso formativo que ha evidenciado.
La naturaleza de la responsabilidad del menor
infractor y de las consecuencias jurídicas derivadas de
su comportamiento, deben ser entendidas como extra
penales; en la medida que los principios que tienen
vigencia en el derecho de menores es muy diferente al
derecho penal aplicable a los adultos; y, de la misma
forma, es diferente la finalidad de las consecuencias jurídicas que se aplica a uno u otro. La inimputabilidad
del menor juega en este aspecto un rol protagónico.
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INSTITUCIONALES COMPARADOS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,
CONFIANZA Y CREDIBILIDAD: FACTORES
DIRIMENTES EN EL ÁMBITO DE LAS
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
Magda Giler Mendoza*
Rubén Méndez Reátegui

1. Introducción
La construcción de un nuevo país abarca la aplicación de políticas internas y externas que han incidido
directamente en la percepción de los ecuatorianos y en
la comunidad internacional, sobre la imagen país y los
beneficios que perciben y reciben. Ecuador posee algunas experiencias en las que se ha experimentado un
posicionamiento en el escenario internacional, como
en lo comercial (productos emblemáticos como: cacao,
banano), y en lo referente a sectores estratégicos con su
propuesta de la matriz energética renovable.

La opinión pública se encuentra dividida entre
el discurso de recuperación de identidad nacional,
* (1) Profesor principal en la Facultad de Jurisprudencia PUCE.
PhD (Mq - UCM) y DSc (URJC). (2). Profesora universitaria en Comunicación Social, Negociaciones y Comercio Exterior en la UTE y
la UCE. Experiencia en planificación, investigación e implementación
de proyectos.
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fortalecimiento de la matriz productiva y las discriminatorias medidas económicas a nivel internacional que
ubican al Ecuador como un país de baja credibilidad.
Los medios de comunicación actúan como
generadores de opinión pública, que permiten una
inclinación hacia las tendencias en las creencias de la
sociedad, así como en la comunidad internacional, que
influyen en la psicología de las masas y generan un
posicionamiento positivo en el marco de negociaciones
futuras.
En función de posicionar la imagen del país,
fundamentalmente en futuros escenarios negociadores,
se requieren incrementar las cifras de estos indicadores
de confianza en el contexto internacional. Pero la credibilidad y confianza no surge como resultado único
de la persuasión de mensajes, pues esta se sustenta en
las políticas públicas y sus efectos normativos, que
conlleven al fortalecimiento institucional. Las acciones
institucionales se visualizan como beneficio retribuido
para y hacia la ciudadanía. Este complejo sentido institucional se refleja entonces en la acción social, a través
de lo cual los individuos encuentran el propósito en
comunidad, al ser además un mecanismo de participación hacia donde se trasladan los intereses manifiestos.
Esta institucionalidad se convierte entonces en
un espacio público de interacción de los individuos
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en comunidad, en donde identifican sus intereses, sus
problemáticas y encuentran una forma participativa
de solución social. En este sentido, las instituciones se
legitiman y permanecen gracias a la ciudadanía al ser a
la vez un reflejo democrático. No obstante, en sistemas
estructuralmente débiles, como Ecuador, estas se conducen bajos sus propios cánones perpetuándose como
entes autónomos, cuya tendencia monopólica se lleva
por una línea de indiferencia social que conduce a la
carencia de credibilidad y débil imagen.
Como enfatiza North (1990), resulta trascendental para la toma de decisiones de gobernanza jurídico-política, considerar como premisa los intereses ajenos pero estratégicos al problema), en un contexto de
globalización como el actual, planteado por un sistema
económico social de mercado, las fronteras nacionales
se ven atravesadas por ineludibles fenómenos económicos, comerciales, financieros y monetarios cuya ratio
tiene profundas implicancias de carácter institucional
y sus reglas de juego.
En los últimos 25 años las teorías del desarrollo
económico presentan una tendencia por liberar un
papel más protagónico de las instituciones dentro
del marco productivo (Ayala & González, 2001), que
superan el pensamiento económico tradicional. En
ese sentido, se pronuncian versiones que dan mayor
acento a la influencia institucional sobre los sistemas
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económicos y este frente a la sociedad.
La importancia decisiva de las instituciones dentro del desarrollo económico de las sociedades propone
una introspección en su estructura y aporte, reubicándolas en una posición más exigente en su composición
y comportamiento como ente productivo, al considerar
la injerencia en los aspectos económicos y sociales, y
que generan escenarios de participación colectiva al
impulsar el crecimiento interno.
Sobre el papel que juegan las instituciones ante la
acción colectiva y consecuentemente el desarrollo económico, Alonso y Garcimartín (2009) presentan nociones fundamentales sobre los “costes de transacción
y de acción colectiva”. En ese sentido, Coase (1960)
vincula costos con institución, y explica que los costos
son un problema de confianza entre los individuos y
que a nivel institucional estos se evidencian en el grado
de productividad, argumentan una reflexión al pensamiento económico sobre nuevos desarrollos teóricos a
partir de lo que dejan expresa la correlación entre esta
acción y la calidad institucional.
Como respuesta dialéctica, esta calidad debe ir a la
par de procesos de cambios que atienden la complejidad
de la sociedad y sus necesidades. Es destacable entonces
que esto se refleje desde la toma de decisiones del Estado
y su incidencia directa en la calidad institucional a través
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de políticas públicas que ajusten estas estructuras a las
demandas latentes por las que fluyan de manera más
efectiva los procesos productivos, los cuales se vinculan
directamente al comercio y su impulso.
Para Alonso y Garcimartín (2009) las instituciones son producto de la acción colectiva y viceversa; pero
a la vez, representan las reglas –expresas o tácitas- que
son adoptadas como instrumentos de política pública.
La acción colectiva responde a las cuotas de credibilidad y cercanía que generen sus instituciones; es decir,
constituyen las creencias de la sociedad sustentadas en
la confianza.
Entonces se vuelve indispensable generar un
cambio institucional que responda a las necesidades
de la sociedad y que fortalezca la acción colectiva; es
decir, ratificar este espacio público como pluralidad de
creencias (Méndez & Alosilla, 2013), la construcción
de sistemas creencias, con el fin de redundar en una
imagen país que vigorice los procesos económicos y
comerciales en beneficio de esa misma sociedad. Las
instituciones como responsables de esa interacción
con los individuos, deben promover dichos cambios a
través de una socialización oportuna y coherente que
lleve como bandera un accionar convincente y efectivo.
Es aquí en donde se logra insertar a la comunicación, como medio canalizador de los cambios
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institucionales y de dichas creencias que al ser parte de
acciones de credibilidad y cercanía revitalizan la imagen país direccionada hacia las negociaciones y toma de
decisiones efectivas. Es la comunicación el mecanismo
natural de interacción de los individuos, y aplicada de
manera estratégica constituye el eje transversal de toda
organización. Aún más, dentro del contexto globalizante en donde la comunicación rompe los paradigmas
tradicionales para incidir con gran influencia en los
criterios de la sociedad, convirtiéndose en un canal
efectivo hacia los objetivos que se persiguen.
La aplicación planificada de la comunicación
institucional conlleva a la consecución de los objetivos al facilitar los procesos productivos a través de la
generación de credibilidad y cercanía hacia el público
y ciudadanía. Desde el ángulo de la ciudadanía, la
comunicación propicia espacios de conocimiento y
participación colectiva, que se convalidan con acciones de cambio hacia el desarrollo y beneficio social.
Surge entonces la siguiente pregunta: ¿De qué manera
pueden aportar los medios de comunicación masivos
en el fortalecimiento institucional y de la imagen del
Ecuador en un contexto que requiere facilitar futuras
negociaciones internacionales?
En este sentido, los medios de comunicación se
ubican como los instrumentos de mayor acceso masivo. Identifican, discriminan, procesan y emiten los
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contenidos hacia las masas con tendencia y persuasión,
lo cual influye directamente en la conformación de
criterios de ese grupo objetivo. Desde esta perspectiva, poseen gran poder en la sociedad para generar
opinión y modificar los sistemas de creencias. DeFleur
& Ball-Rockeach (1982) discuten sobre la poderosa
influencia de los medios en la sociedad en la medida
que proporcionan información sobre fines colectivos.
En este punto la información y la socialización mediáticas, se convierten en una opción estratégica para
promover la credibilidad y posición del Ecuador a fin
de visualizar mayores aportes como factor productivo
en el mercado junto con mejores y efectivos resultados
en materia de negociación.
Al hablar de la economía del país la tabla matemática de balanza comercial define el crecimiento interno
en función del incremento de las exportaciones y de las
restrictivas importaciones, que a sentir de una buena
parte de la sociedad y de los análisis de los expertos,
posicionan al país de manera sensible en el escenario
internacional.
Las políticas tomadas por el país en materia comercial, lo visualizan en la comunidad internacional
con cierto nivel de desconfianza e inseguridad, tanto
por las agresivas medidas arancelarias –desmontaje
desde 2017- como por las normas y regulaciones que
determinan la acción del país en el ámbito interna-
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cional. El propósito firme del Gobierno de impulsar
la economía interna a través de un modelo endógeno,
ubica al Ecuador con una débil imagen internacional.
Por lo tanto, a partir del contexto presentado,
el capítulo introduce un estudio jurídico-económico
a través del cual se construye una descripción de la
situación del posicionamiento país del Ecuador y la
relación existente entre acciones estratégicas y mediáticas
y el desenvolvimiento de negociaciones internacionales.
Además, se incluye un análisis preliminar de la credibilidad y confianza que transmite el país a través del
fortalecimiento de sus políticas públicas y su marco
institucional. Así mismo, el capítulo se establece desde
la premisa del rol de las instituciones legales o reglas
de juego como factores clave en el desarrollo del país; y,
consecuentemente, describe cómo a través de su diseño
eficiente se obtendrá un impacto favorable en aspectos
como el crecimiento en la economía y un aumento
visible en la credibilidad y posicionamiento.
Finalmente, a nivel metodológico, se establece
una fundamentación cualitativa respaldada en un
análisis teórico-conceptual, construido a partir de opiniones de académicos y especialistas en comunicación,
derecho y negociaciones internacionales.
2. Antecedentes
El camino recorrido por Ecuador a lo largo de su
historia política y económica, al igual que los países
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en vías de desarrollo, marca un alto y bajo dentro de
sus varios niveles, afectado por diversas inestabilidades
desde lo económico, político y social. Dentro de lo económico, identificado un sello de país “tercermundista”,
“dependiente”, “en vías de desarrollo”, “proveedor de
materias primas” (Rodríguez y Massons, 1997) limitado por estructuras de poder que imponen el ritmo de
crecimiento y desarrollo. Las decisiones y las formas
de negociación poseen entonces relevancia frente a las
significativas consecuencias en su rendimiento interno
y de bienestar ciudadano; y aún más, enfrentándose
a un proceso globalizante que, si bien –a pesar de los
temores por su arrasador ritmo- no se puede eludir, se
somete como nación pequeña a pruebas de negociación
en las que el juego de ganar-ganar (Fisher & Patton,
1991) muchas veces resulta en gran desventaja para el
más débil.
En el aspecto social, como consecuencia de lo
económico, existe la tendencia a un lento desarrollo,
que aplaude medianos o pequeños avances económicos, que, si bien pueden brindar algo de crecimiento,
este no alcanza a los propósitos de incremento justo
y equitativo de mejores condiciones de vida. Esta situación deja un cuadro de intermitente desequilibrio,
en donde aislados booms de alzas brindan esporádicos
momentos de consumismo a altos costos, y con ligeros
aumentos en las tasas de empleo y subempleo que se
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desvanecen e incrementan al mínimo movimiento de
los mercados internacionales.
Dentro de la realidad de una percepción negativa
generalizada, según fuentes oficiales, de la población
en edad de trabajar, es decir el 69,8 %, el 67,8 % se
encuentra económicamente activa de la cual su 94,7
% son personas con empleo (Ecuador en cifras, Inec,
2016); datos que contrastan radicalmente con los
proporcionados por el sector privado, que señalan que
el Ecuador cerró el 2015 con 357 892 desempleados,
13 % más que en el 2007, que sumó 316 697 y si se
compara el porcentaje de los desocupados con relación
a la Población Económicamente Activa (PEA) de ambos años no hay una variación significativa: la tasa de
desempleo del 2015 fue de 4,77 %, mientras que en el
2007 fue de 5 %. (El Comercio, 2016).
En materia política, Ecuador deja un sesgo de
recelo e inseguridad por las intermitentes e inestables medidas en el marco mundial, en donde con la
bandera del equilibrio de la balanza comercial se han
tomado decisiones en política exterior, que además de
evidenciar un excesivo paternalismo interno con fines
de promover la industria local, se generan factores de
separación estratégica con los mercados internacionales y se llega a romper posibles nexos de importante
interdependencia con otros países o con bloques
de integración.
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Desde la perspectiva de Báez (2014) en su análisis
sobre el Ecuador en el comercio internacional, resulta
necesaria la redefinición de políticas en el contexto del
comercio internacional, que dentro de los efectos del
libre comercio en un mundo globalizante facilite los
espacios de intercambio con miras a la inversión directa la cual es la pieza clave en el crecimiento y desarrollo
del país, ya que permite la transferencia de know how
y el tránsito del capital, al constituir al sector privado
como uno de los sujetos relevantes en este escenario
de producción. En conclusión, es la inversión la que
provee oportunidades del crecimiento del país, al traer
consigo el incremento del empleo y mejoras en sus
diferentes áreas (Báez, 2014).
Se da entonces un cierto relieve sobre la posición
que debería manejar el Ecuador en foros internacionales, sobre la base de la gran influencia de la globalización con relación a los hilos dominantes. Se habla de
una estrategia en la que además de tomarse medidas
previas que equilibren la participación del país en los
mercados mundiales, urge la necesidad de acciones que
comulguen con la política de crecimiento sobre la base
del libre mercado; pero no el libre mercado infamante
y tóxico como sociedad, sino aquel que permitiría la
llegada de nuevas inversiones que proyecten a la par del
crecimiento interno, un incremento de competitividad,
generación de industria, diversificación; también una
visión de justa repartición de riqueza que se visualice
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en mejores condiciones de vida, incremento de empleo,
reducción de pobreza.
La importancia de la apertura en el mercado
global estriba en mejorar los niveles de una balanza
comercial que hasta el 2015 presentó un déficit de
3140 millones de dólares, desagregados en USD 21
506 millones en importaciones frente a USD 18 366
millones en exportaciones (Efe, 2016), los cuales se
visualizan en bajas inversiones.
Esta apertura y las consecuentes inversiones
deben surgir de importantes procesos de negociación,
cuyos acuerdos reflejen de manera efectiva los intereses
del país, de sus conciudadanos, y dejar de representar
únicamente los intereses industrializados o incluso el
de aquellas corporaciones que concentran el poder. No
consiste en la búsqueda de paliativos que versen de manera superficial los intereses de la sociedad; se trata de
construir credibilidad sobre la imagen país a través del
fortalecimiento de sus instituciones. Estas son el reflejo
de los cambios impuestos por la dialéctica social, son
parte de la constante evolución, en donde su principal
función es reducir la incertidumbre (v. North, Douglas
1990:16 quien se refiere a los cambios de la institución).

3. Estado, Incentivos y Marco Institucional
La realidad mundial, a pesar de la creciente heterogeneidad, se podría simplificar en dos tendencias
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económicas antagónicas: industrializados y ricos y los
menos desarrollados y más pobres o pobres (Rodríguez
& Massons, 1997). Coincide además que muchos países
con ingresos bajos o muy bajos se sitúan en hemisferio
sur; situación que se analizó en un estudio realizado en
2013 por la Oficina Nacional de Investigación Económica en Estados Unidos (NBER-The National Bureau
of Economic Research) en el que se destaca como factor
de riqueza en el mundo a la relación entre la situación
geográfica y el desarrollo económico. El panorama internacional entonces posiciona dos líneas de intereses,
la de los países desarrollados y las de los países en vías
de desarrollo, entre los que se encuentran aquellos de
América Latina.
El fin soberano de todas las sociedades es el desarrollo, en torno al cual se enmarcan las decisiones
y acciones que conlleven a la reorganización de su
producción e inserción en los mercados, con base en
la estimulación económica. En el caso de los países
del hemisferio sur, como los latinoamericanos, estos
estímulos deben intensificarse en razón de su posición
de desventaja en el escenario internacional.
Cardoso y Faletto (1988) señalan en su estudio
Dependencia y Desarrollo en América Latina que “la
política de desarrollo de los países debería concentrarse
en dos puntos: a) absorción de una tecnología capaz de
promover la diversificación de la estructura productiva
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y aumentar la productividad; y, b) la definición de una
política de inversiones que, a través del Estado, crease
la infraestructura requerida por esa diversificación.”
En este sentido, para Cardoso y Faletto (1988) resulta
indispensable el fortalecimiento de los instrumentos de
acción del poder público como un medio de defensa
de la economía exportadora, pero a la vez crear y fortalecer instituciones públicas para fomentar el desarrollo
según las expectativas de crecimiento.
Desde la perspectiva de sostenibilidad, existe una
correlación entre crecimiento económico y desarrollo
económico. Según las reflexiones de Rovayo (2016)
en torno a las relaciones económicas internacionales,
crecimiento económico se traduce como “el mejoramiento cuantitativo de las variables macroeconómicas de
un país en un período determinado y con relación al
período inmediato anterior”; mientras que el desarrollo
económico “además de considerar el crecimiento económico, implica el incremento cualitativo de las variables
sociales de un país en un período lo que en última
instancia incrementa el nivel de vida de los connacionales”. Por su parte, Rodríguez y Massons (1998)
define al crecimiento económico como “el aumento de
la producción total de bienes y servicios a lo largo de
un período de tiempo. Es decir, es el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de un país a medio y largo
plaz no implica necesariamente una mejora del bienestar social e igualdad de oportunidades”; en el caso
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de desarrollo económico lo definen como “un proceso
de cambio social que hace referencia a una evolución
deliberada que persigue como fin último la igualación
de las oportunidades sociales, políticas y económicas
en el plano social y en relación a las sociedades con
patrones más elevados de bienestar”.
Toda sociedad enfoca sus esfuerzos hacia el
progreso interno; es decir, pensar en el crecimiento,
pero con proyección hacia el desarrollo económico, en
donde se propendan los beneficios para todos junto
con una equidad en los derechos y oportunidades de
sus miembros. Se requiere entonces abrir los espacios
de proyección económica para fomentar las relaciones
económicas en el marco del desarrollo social, al tener
fundamentalmente a procesos de equilibrada interdependencia en el contexto internacional.
Para Sunkel (2000) el progreso de toda nación
está ligado a la incorporación constante de métodos,
técnicas, modernización y fortalecimiento de las instituciones; y estas se sostienen en la aplicación de nuevas
tecnologías que permitan incrementar y mejorar las
actividades productivas. Actualmente la oportunidad
para la inserción de los países latinoamericanos en la
economía mundial, radica en enfrentar a los mercados
de manera competitiva con base en la innovación y
creatividad (Oppenheimer, 2014).
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En los países latinoamericanos, existen rasgos comunes dentro de su identificado proceso de desarrollo
–o subdesarrollo-, no obstante, existen particularidades
geográficas, naturales y políticas, que pueden aprovecharse en una escala de ventajas competitivas frente al
exigente mercado internacional.
La comunidad internacional cada día más compleja como efecto de la creciente globalización y el
consecuente incremento de las economías mediante el
intercambio de bienes y servicios entre naciones, establece niveles comerciales cada vez más competitivos.
Esto obliga a los países a alinear acciones estratégicas
que potencialicen sus posibilidades de negociación
en el escenario internacional, en el marco del libre
comercio, el cual se convierte como una vía directa de
inversiones que generan sin duda crecimiento local.
Es indispensable reanimar las economías de los
países en vías de desarrollo, al aprovechar las ventajas
existentes y al superar los temores de la dinámica
comercial. Se requiere identificar y aprovechar de
manera inteligente el potencial de los recursos internos,
por ejemplo, los naturales y la ubicación geográfica.
Además, es necesario buscar aperturas para inyectar
competitividad a la producción interna, al conciliar la
tecnología en la optimización de los recursos, al obtener productos de mayor calidad y que respondan a las
necesidades externas con innovación.
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Ecuador conoce y es reconocido por su potencial.
En esta línea del aprovechamiento de sus recursos le
ha apostado a la alta inversión en los sectores estratégicos, fundamentalmente el sector eléctrico, en donde
solventa su propósito del fortalecimiento de la matriz
productiva en la construcción y transformación de una
matriz energética diversificada, con energía limpia que
aprovecha principalmente el potencial hídrico, lo que
ha permitido –a marzo 2016- reemplazar el consumo
de combustible fósiles por un 51,78 % en la producción
de energía renovable (Arconel, 2016). Sin embargo,
esta fortaleza se contrasta y cuestiona por una serie de
políticas externas que bloquean la apertura y el avanzar
en este ciclo de inversión.
La OMC en un estudio realizado en 2009 sobre
las ventajas en la apertura hacia el mercado mundial,
señala el fuerte vínculo entre el crecimiento comercial
y el incremento del PIB. Aclara que el impulso al
comercio exterior incide directamente en la mejora
de la producción y crecimiento; y que a la inversa, la
implantación de barreras a la importación basado en
un modelo endógeno (v. Cepal 1998 La Cepal y la
teoría de la industrialización en referencia al Modelo
de Sustitución de Importaciones diseñado por Prebisch
en 1959 como defensa del mercado interno) conduce a
la limitación en las importaciones con altos costos de
producción, lo cual restringe la capacidad de elección
del consumidor y reduce la calidad de los bienes.
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En esta perspectiva de análisis, no basta con crear
instrumentos de producción que satisfagan de manera
recelosa las demandas internas sino proyectarse hacia
niveles externos más competitivos. El país requiere
incentivos económicos que dinamicen las inversiones
y el flujo de capitales. El papel del Estado tiene un
carácter decisivo en el estímulo a la producción –privada y pública- a través de sus políticas e instituciones.
Así, urge crear mecanismos aliados a la apertura que
fomenten una participación equilibrada en el marco de
la interdependencia mundial, y enfrentar el desafío de
la globalización como una oportunidad que se aprovechará solo con una inserción competitiva al mercado
internacional.
En este sentido, los tratados y convenios internacionales se convierten en instrumentos de validación y
equilibrio de los compromisos adquiridos entre las naciones y los posibles intereses que puedan suscitarse en
el movimiento comercial; y se entiende que cualquier
cambio en las políticas de los países –principalmente
aquellos de economías cercanas y similares- puede
influir en el equilibrio de la balanza comercial.
En el caso de Ecuador existen varios factores
externos que afectan el equilibrio de sus registros de
importaciones y exportaciones, entre ellos, los intermitentes costos del petróleo (WTI), al ser este último
como principal producto de exportación que a febrero
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de 2016 reportó su valor más bajo en trece años a USD
26,21 (BCE, 2016); y, las intermitentes depreciaciones
de las monedas vecinas junto con la preciación del
dólar (v. Paredes, Pablo Lucio 2015:4 artículo sobre los
costos del petróleo y el efecto en Ecuador). Ante este
cuadro, el Gobierno ecuatoriano justifica las medidas
de salvaguardias como barreras de protección a la economía interna y como ajuste a la recesión y los bajos
ingresos fiscales (El Comercio, 2016).
Si bien las variaciones a la baja del precio del
crudo en el mercado internacional, como principal
fuente de ingresos y divisas en el Ecuador, cercenan el
presupuesto fiscal y generan un impacto negativo en
lo económico y social; esta situación se agudiza con la
implantación de políticas de protección que bloquean
el acceso de capitales y futuras inversiones, al reducir
aún más las inversiones, al incrementar los niveles de
desempleo, y al mermar los proyectos y servicios en
beneficio colectivo.
Para Paredes (2015), el endurecer las restricciones comerciales y quizás agregar limitaciones en los
movimientos de capitales, no es muy sano; y plantea
como alternativa más adecuada para la economía, una
reducción del gasto público, lo cual constituye uno de
los mayores costos del presupuesto general del Estado.
Esta medida convoca a aplicar políticas institucionales
más efectivas con importante reducción en costos
de recursos.
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En congruencia con los nuevos enfoques de desarrollo jurídico-económico, son las instituciones o reglas
de juego el factor que con una adecuada estructura y
política conllevan a una mayor integración en los mercados internacionales, al reducir la incertidumbre del
país y al incrementar la credibilidad como factor en la
toma de decisiones a lo interno y externo.
El panorama ecuatoriano desde la perspectiva
institucional exige acciones estratégicas que posicionen
y fortalezcan la imagen del país, es decir el cómo es
identificado desde la comunidad internacional, con la
finalidad de obtener resultados efectivos en el contexto
de las diferentes negociaciones que se concreten en el
máximo de beneficios hacia la ciudadanía.
En el marco de las negociaciones internacionales
es importante determinar herramientas jurídico-económicas que prevean estos posibles escenarios y establecer
a la comunicación como estrategia efectiva de negociación, para propender a diálogos, acciones fundamentadas en el fortalecimiento de la opinión pública que
emplean de manera previa elementos de resolución de
conflictos que resulten en acuerdos satisfactorios para
las partes. La comunicación y la negociación convergen
y se potencian hacia interacciones y argumentos efectivos al amparo de un marco constitucional competitivo.
La negociación se cimenta en un proceso de
comunicación en el cual las partes persuaden sobre in-
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tereses para cada uno, los cuales se manifiestan a través
de canales verbales y no verbales, que se complementan
con el contexto y el argumento.
La comprensión de la comunicación es abordada
desde la elucidación de diferentes modelos, explica al
mensaje y la convicción con la que se dirige hacia su
destino; al analizar además el impacto generado en las
masas. Modelos como los de la Escuela Funcionalista,
primado por la teoría de la aguja hipodérmica, donde
su principal visión está en manejar las incertidumbres
dentro de las instituciones con base en manuales y modelos, lo cual permite ver a la comunicación como un
instrumento de reproducción de mensajes orientados a
la transmisión de información (Apolo, 2014).
En esta línea, Apolo (2014) releva la importancia
en los primeros estudios sobre los medios masivos,
enfocados en la percepción de la audiencia hacia los
mensajes emitidos por los medios masivos de comunicación y de qué manera estos mensajes afectan sus
comportamientos. La posición de los medios masivos
toma paulatinos cambios en su aplicación e impacto
en las audiencias; esto como respuesta de la nueva
dinámica de los mercados internacionales, que tuvo
su principal impulso a partir de las necesidades de
incremento de producción producto de la deprimida
economía posterior a la Segunda Guerra Mundial;
condicionante que se dispara con la inserción de las
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tecnologías de información y comunicación, y el uso
del internet como principal herramienta. Es decir, la
corriente funcionalista es superada por una perspectiva
que integra a los contextos, mensajes y sujetos como
principales actores en la construcción de los procesos.
La comunicación se convierte en un importante
elemento estratégico de persuasión en el contexto del
comercio internacional; al activar los mejores flujos
de información que promuevan credibilidad y confianza. La comunicación estratégica debe solventar
sus acciones en ideas que reflejen realidades sobre sus
referentes de valoración institucional. Los cambios institucionales como aplicación de políticas públicas que
reflejan la demanda y necesidades de una colectividad,
resultan indispensables en la estructuración de estrategias comunicacionales efectivas direccionadas hacia la
persuasión con mensajes de confianza y credibilidad
(Fernández, 2012).
En el proceso de negociación la comunicación
desempeña un rol fundamental. Los logros, el éxito o el
fracaso dependen del cómo se maneja la comunicación,
de los argumentos que se esgrimen y de los efectos que
se producen (Fernández, 2012).
Sobre esta ruta, es necesario correlacionar la
posición de las instituciones frente a los efectos en la
sociedad, que genere en los ciudadanos a través de sus
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normas y comportamientos una serie de valores que
conducen a un componente importante dentro de la
acción colectiva y sus creencias (v. Méndez & Alosilla
2013:1 quienes hacen referencia al planteamiento de
North sobre creencias). Estas propician a la ciudadanía
a participar de manera activa en la toma de decisiones
y a generar incentivos en su conducta para la consecución de los objetivos en beneficio social.

4. Modelo Comunicacional de Negociaciones
Efectivas, Instituciones y Economía
El mundo gira en torno a los mercados y los
negocios que se desarrollan en ese escenario denominado mercado internacional. No podemos negar que
es a partir de esta interdependencia –y dependenciamundial se mueven las economías de las diferentes
naciones. Dervis (2012) a través de un estudio para el
FMI señala que la economía mundial ingresó en una
nueva era de convergencia alrededor de 1990, cuando
el promedio de ingresos per cápita de las economías
de mercados emergentes y en desarrollo tomadas en
conjunto, comenzó a crecer mucho más rápido que en
las economías avanzadas.

Se vive en un mundo globalizante y debemos
aprender a vivir en él. Lo importante es prepararse
estratégicamente para conducirse en la línea acertada
de las negociaciones que conlleve a resultados efectivos.
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El enfoque surge desde la comprensión del
contexto histórico de nuestro país en el proceso de
las largas fragmentaciones, debilitamientos políticos,
desequilibrios democráticos e inestabilidades normativas, que han definido ante los ojos de la comunidad
internacional, como un país poco confiable en materia
de negociaciones.
Esta imagen –permanentemente débil- ubica a
Ecuador en la mesa de negociaciones como un país
poco confiable, con resultados que si bien pueden ser
satisfactorios no alcanzan el máximo de beneficios esperado. Este panorama de país forma parte de su historia
económica, política y social, en el que desde su génesis
en configuración como estado y en sus períodos democráticos se ha identificado en el contexto mundial por
decisiones desacertadas, débiles instituciones y altos niveles de corrupción, que coadyuvaron en la percepción
de su reputación negativa en el contexto internacional.
Actualmente, estos indicadores son visualizados desde
lo externo como factores de incertidumbre que se
suman a las ya existentes barreras comerciales y que requieren ajustes macroeconómicos que puedan revertir
la desacelerada proyección económica.
El FMI (2016) en su informe Perspectivas Económicas Regionales anunció el pasado abril que la
economía en América Latina continúa desacelerándose.
Señala que mientras la recuperación mundial continúa
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al luchar por afianzarse, el crecimiento en América
Latina y el Caribe se ha revisado nuevamente a la
baja y se prevé que en 2016 se contraiga por segundo
año consecutivo, al aclarar además que estas débiles
perspectivas se particularizan para aquellos países
que enfrentan precios de materias primas más bajos
y un nivel limitado de inversión. Estos indicadores
involucran a países en vías de desarrollo como Ecuador,
caracterizados por ser exportadores primarios. Dentro
de este panorama se anuncia para Ecuador una desaceleración económica de -4,5 para el 2016 y -4,3 en el
2017 (FMI, 2016).
Existe un desgaste en la política e imagen del
país, frente a lo cual urge del Estado medidas y correcciones que contrarresten las variaciones y efectos
del mercado internacional que se complementan con
los factores internos de una sociedad golpeada por sus
políticas internas, corrupción y por los sorpresivos
embates naturales.
Es relevante entonces, robustecer la economía,
enfrentarse al juego de otras naciones, bajo las normas
internacionales que –con cierta desazón- podemos
decir que no son equitativas por los llamados centros
de poder que imponen sus condiciones; pero que son
las que conviven los países en el mercado mundial.
Entonces el desafío podría constituir aprovechar las
condiciones globalizantes dentro de giros estratégicos
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que beneficien la posición nacional. Hay que establecer
una agenda que identifique las acciones, los canales, y
buscar la oportunidad idónea para transformar los intereses de país en acciones concretas que se ven gestar
en cada proceso de negociación.
Es de gran relevancia preparar al país de manera
estratégica ante escenarios de negociaciones, y aún
más ante el manejo de posibles conflictos que pudieran
afectar intereses comerciales, económicos, políticos o
que pudieran afectar las relaciones bilaterales con otros
países. Relaciones con países, contextos de negociación
y estrategias de comunicación, soportan este fundamento propositivo.
El modelo comunicacional de negociaciones
efectivas, podría adoptarse y adaptarse a los intereses
de organizaciones públicas y/o privadas, con acciones
enfocadas al posicionamiento e imagen internacional,
centrado en una tendencia positiva de la comunidad y
la ciudadanía mediante mensajes mediáticos que influyan en la opinión pública favorable que consoliden la
imagen fuerte de país en la toma de decisiones frente
a futuras negociaciones, al desechar “la caracterización
de incertidumbre y alto contexto” (v. García Prince
2010:1 quien refiere a Edward Hall 1989 sobre los
tipos de cultura en función del contexto).
El consolidar esta imagen va más allá de un momento específico, implica compromisos más sostenibles
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con la sociedad. Con procesos paulatinos de progresiva
credibilidad de los ciudadanos en la gestión del Estado
y sus instituciones, se irá al construir una cultura de
confianza que se refleje en el compromiso participativo
de los individuos. En esta línea, se podría pensar que,
bajo una visión futura a largo plazo, el país encontraría
un grupo de individuos con valores y creencias que
constituyen un referente positivo desde la perspectiva
internacional.

5. Instituciones, Mercado y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
En el actual contexto globalizado no existe
espacio para la autarquía. Desde las últimas cuatro
décadas del pasado siglo hasta la presente el escenario
mundial se ha definido y condicionado a los cambios
impuestos por las nuevas tecnologías de la información.
Las denominadas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) fueron posicionándose de manera relevante en la economía mundial al contribuir a
lo que hoy se conoce como sociedad de la información.

El concepto de TIC surge de la convergencia
tecnológica de tres medios básicos: la informática, la
microelectrónica y las telecomunicaciones, los cuales
se relacionan de manera interactiva e interconectadas,
que permite conseguir nuevas realidades comunicativas
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(Cabero, 1998). Para Belloch (2014) el elemento más representativo de las nuevas tecnologías es el computador
y específicamente el internet. Es el internet el elemento
que rompe paradigmas, modifica los modos del orden
mundial y las formas de relacionarse entre los individuos y los países. Se instaura una verdadera revolución
digital en donde se superan las barreras fronterizas, las
distancias y los tiempos de interconexión.
La globalización toma a las TIC como principal herramienta de interrelación, al permitir que los
vínculos entre personas, empresas, sectores y naciones
se realicen de manera constante y creciente. Surge un
nuevo orden económico mundial caracterizado por
lo informacional como factor clave en las relaciones
comerciales, y lo global por el alcance de sus procesos
de producción, consumo y circulación.
La vertiginosidad de los cambios dados por la
revolución digital, imponen un nuevo modelo de mercado mundial, en donde las crecientes interrelaciones
definen una dinámica entre la oferta y la demanda
que obliga a incrementar los niveles de competitividad
sobre la base de la calidad, eficiencia y costos. Aquí la
búsqueda de economías a escala (ventajas de costes por
la expansión) lleva entonces a las empresas a reclamar
la apertura de las fronteras en busca de mayores beneficios, al destacar al máximo la oportunidad de “ventaja
comparativa” (Ricardo, 1817). Debido al crecimiento
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de estos mercados se multiplican las posibilidades de
intercambio, a su vez aumenta la especialización y
hace que la producción ya no se destine al consumo
propio sino exclusivamente a ese mercado que cruza las
fronteras. La globalización tiene sus objetivos dirigidos
al fortalecimiento de las economías internas a través
del intercambio.
La red global facilita el encuentro entre compradores y vendedores, donde quiera que habiten y
cualquiera que sea su tamaño (Hill, 2001). Además
de la globalización de la producción, las innovaciones
tecnológicas han promovido la globalización de los
mercados.
Este precipitado avanzar del intercambio y su
vertiginosidad a partir de la inserción de las TIC,
generó un sorpresivo temor en las sociedades, quienes
aumentaban su vulnerabilidad institucional frente a
estos acelerados mercados. En este sentido, Fukuyama (1989) trasladó esos temores en su controvertido
libro “El fin de la historia y el último hombre”, cuyo
contenido de alarma sobre un mundo de utopías entre
el marco institucional formal, las fuerzas políticas y
libre mercado posterior al fin de la Guerra Fría generó
impacto y cuestionamientos sobre el camino de esta
nueva economía.
Sin embargo, este proceso globalizante no se
detiene, al contrario, ha evolucionado cada día más, al
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abrazar en el seno de un modelo capitalista neoliberal,
la apertura de las fronteras como forma inevitable de
mercado para el desarrollo de las economías internas.
La socialización de los mercados internacionales basada
en la necesidad del intercambio de sus productos internos, promueve que los países poco a poco, establezcan
reglas y negocien sus condiciones de exportación e importación en permanentes diálogos que han conducido
a una integración global de intereses comunes.
Por lo tanto, es importante ubicarnos en un
contexto donde subsiste la necesidad del país de iniciar
nuevos diálogos de negociación dentro de un mercado
global y un escenario institucional altamente competitivo, en búsqueda de beneficiar a su ciudadanía.
Esto es relevante puesto que los procesos de negociación en el contexto del comercio exterior, requieren
del permanente incremento en las relaciones comerciales del país para su crecimiento interno. Entonces,
se torna importante la actuación que juega Ecuador
en el mercado internacional, con el fin de potenciar
sus capacidades internas en las diferentes áreas de
producción y proyectarlas a nivel exterior. Observar de
igual manera, las debilidades como país y evaluar las
oportunidades en alianzas estratégicas, fortaleciéndose
en bloque frente a los procesos negociadores.
Se rescata así las posiciones desde la comunidad
internacional y desde lo interno del país, como ele-
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mentos contrastantes de criterios en el avance de este
trabajo. La imagen país se inserta en este estudio como
un indicador de proyección económica y productiva,
cuyos factores de credibilidad y seguridad inciden
de manera directa en las resoluciones de los procesos
de negociación.
¿Cómo instaurar la buscada credibilidad y seguridad? Generar la confianza de un país, surge como
resultado de un proceso de evolución social y cambio
institucional progresivo. Es necesario el empoderamiento de los miembros de la colectividad desde el
acceso a la información, conocimiento, aceptación y
asimilación de aquellos temas de interés social, jurídico y económico que se vinculan en los procesos
de negociación.
En esta línea, emergen las creencias en la sociedad
como otro ángulo de interés que incide en la determinación de la imagen país con base en la credibilidad y
confianza de su marco institucional; así como también
en la toma de decisiones del país. El fundamento de
estas nociones instauradas dentro de una sociedad, se
asientan sobre la base institucional como representativos de seguridad y confianza. Es en las instituciones
en donde recae la gestión de las políticas de Estado. Lo
que el Estado es y quiere se refleja en sus instituciones
jurídicas y políticas, por lo cual, constituyen también
un referente en el escenario internacional.
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¿Qué hace débiles o fuertes a las instituciones, y
en dónde encuentran su fuente esos sistemas de creencias? Desde la perspectiva de este capítulo, esta fuerza
gira en torno a la fortaleza del Estado de Derecho y los
medios de comunicación y su capacidad persuasiva y
sobre este se desarrollarán estrategias que promuevan
acciones efectivas para generar una reputación de credibilidad del país, a través de sus instituciones, en el
contexto de las negociaciones internacionales.

5.1 Las Instituciones y el Estado
Las instituciones son mecanismos de índole social
y cooperativa, que procuran ordenar y normalizar el
comportamiento de un grupo de individuos que puede
ser de cualquier dimensión, hasta coincidir con toda la
sociedad. “En su sentido más amplio, una institución
resulta ser la fundación o establecimiento de algo, o
bien, lo que se ha instituido y fundado” (Instituciones,
2013). De igual manera se señala a una institución
para designar a aquellos organismos que preeminentemente desempeñan una función de interés público.

Según lo explica Alonso & Garcimartín (2008),
en referencia Schmoller (1900), quien define a la institución como “un conjunto de hábitos y reglas de la
moral, la costumbre y el derecho que está en el centro
de un objetivo común, que es compartido entre todos
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estos elementos y constituye un sistema” quienes, a su
vez, “ofrecen unas firmes bases para dar forma a las
acciones sociales en un largo período de tiempo”.
Desde el criterio de institucionalistas americanos
como Veblen (1914) “las instituciones son los hábitos
de pensamiento y de acción dominantes en una comunidad social”. En este sentido, conforman dos componentes: por un lado, los instintos, que se fraguan a
través de la historia biológica y social de la humanidad,
los cuales pueden ser benéficos o negativos para el
colectivo social; y, por otra parte, los hábitos, que son
formas de pensar y actuar que se manifiestan en la
evolución de las sociedades.
En línea opuesta de Veblen se encuentra John R.
Commons (1862-1945) quien establece un concepto
de institución desde las categorías de organización
activa, reglas de actividad y acción colectiva (Alonso
& Garcimartín, 2008). Para Commons (1934) las
instituciones pueden entenderse como “la acción colectiva que controla la acción individual”. La relación
entre institución y acción individual es, sin embargo,
compleja, ya que, si bien la primera acota el campo de
la segunda, también facilita que esta última se despliegue en un contexto de mayor certidumbre. De forma
más precisa, las instituciones restringen la libertad de
los individuos, pero, por otra parte, les otorgan una
cierta seguridad, ya que, al fijar reglas de actividad
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consciente, reducen los márgenes de discrecionalidad
de las respuestas recíprocas.
Las instituciones terminan por convertir los
“eventos en acciones presentes”. Por ello, la sociedad,
que en su evolución es “imprevisible, puede ser en cierta
medida controlada por la visión penetrante y la acción
colectiva”. Commons (1934). (v. Alonso & Garcimartín, 2008: 38 conceptualización de las instituciones).
Se pueden identificar de manera general dos tipos
de instituciones: pública y privada. Las instituciones
públicas poseen –como instituciones del Estado- la
responsabilidad de normalizar las relaciones en la
sociedad. Son organizaciones fundamentales de un Estado o Nación. Por su parte, las instituciones privadas,
responden a intereses particulares, se constituyen por
personas –naturales o jurídicas- que independientemente desarrollan actividades productivas.
Una tipología realizada por Alonso & Garcimartín (2008) divide a las instituciones en dos:
formales e informales. Las instituciones informales
serían aquellas que no tienen una definición expresa
y que se fundamentan no tanto en leyes o en normas
explícitas cuanto en creencias, tradiciones y culturas.
Mientras que, las instituciones formales están abiertas
al escrutinio público y proveen un marco de incentivos
(y penalizaciones) reconocible para el conjunto de la
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sociedad. Las instituciones informales son más difíciles
de identificar, en parte porque sus estímulos (y penalizaciones) son menos expresos y en parte porque pueden
ser respuestas altamente específicas a las condiciones
de un determinado grupo social (una comunidad, por
ejemplo) y no del conjunto de la sociedad. Mientras
las primeras se asientan sobre relaciones impersonales,
al dar origen a marcos preferentemente universales (o
multilaterales) de acuerdo, las segundas suelen ser más
interpersonales, más tácitas y basadas en la costumbre.
El proceso histórico de modernización de las
sociedades y el progresivo dominio del mercado suelen
conducir a una progresiva sustitución de las instituciones informales por aquellas que tienen una existencia
explícita y formal. En una economía poco mercantilizada, como es la de los países más pobres o en los sectores agrícolas de esos países, este tipo de instituciones
informales pueden ser relativamente eficientes, ya que
se basan en la costumbre y en el conocimiento y la
confianza entre los agentes implicados. De este modo,
reducen notablemente los costes de transacción, pero
a costa de limitar la expansión del mercado y la profundización de la especialización productiva (Alonso
& Garcimartín, 2008).
En un Estado en democracia, las instituciones actúan como mecanismos de orden social y
cooperación que tienen como principal razón la de
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normalizar el comportamiento de los habitantes de
la sociedad que viven bajo la denominada democracia
(Instituciones, 2013).
Méndez y Alosilla (2013) en su trabajo conjunto
señalan que el concepto de institución va más allá de
la simple mención a un organismo, mandato o grupo
social duradero en el tiempo, que persigue la realización
de fines y propósitos comunes. A partir de la contribución matriz de North (1990), se puede sostener que
las instituciones representan el conjunto de arreglos,
hábitos, costumbres o normas a través de los cuales los
individuos en unas sociedades rigen sus relaciones sociales
y económicas. Este relanzamiento conceptual ha servido
para explorar el carácter evolutivo de las instituciones
(Hayek, 1964) y la importancia fundamental del factor
tiempo como variable determinante en el cambio y la
evolución social.

5.2 Importancia de las instituciones
Todos los estados sin excepción, poseen sus propias instituciones con el fin de establecer su relación
con la población, y ser a la vez instrumentos de toma de
decisiones y ejecución de las demandas de la sociedad.

Surge la división de poderes, en el caso de Ecuador
fundamentalmente los poderes: ejecutivo, legislativo,
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judicial; y, se complementa con los poderes: electoral y
de participación ciudadana.
Esta división de poderes conlleva a la formación
de instituciones que permiten la ejecución de acciones
como respuesta a la demanda de la sociedad en función
de la consolidación de la economía estatal.
Es importante acotar que la buena función de las
instituciones públicas depende de la imagen y reputación que posean. En este sentido hay que recordar
que las instituciones están manejadas, gestionadas por
los seres humanos y muchas veces esto las hace vulnerables a decisiones y manipulaciones que responden a
la voluntad individual y no colectiva. Así la imagen
y reputación de las instituciones obedece al cómo y
quienes las administren.

5.3 Institucionalidad y Desarrollo Económico
Alonso & Garcimartín (2008) en su trabajo
“Acción colectiva y desarrollo. El papel de las instituciones”, refieren que desde la perspectiva de Adam Smith
ya existe una conciencia de la importancia que tienen
las instituciones en el progreso económico de un país.
Para Smith esta importancia radica en que definen las
condiciones externas –el terreno de juego, como indica
North- para el ejercicio de la vida económica y no
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tanto porque afecten a la propia lógica de la actividad
económica. Por ello, el marco institucional óptimo era
aquel que propiciaba un más libre y autónomo funcionamiento del mercado: un propósito que remitía a la
garantía de los derechos de propiedad y la libertad para
los intercambios (Alonso & Garcimartín, 2008).
El pensamiento institucional tuvo sus aportes
desde varias líneas. Los historicistas alemanes brindaron las primeras aportaciones doctrinales al estudio de
las instituciones. Así, Schmoller (1838-1917) es quien
en “Principios de Economía Política” se encarga de
definir los conceptos de instituciones y organizaciones
como componentes claves de la arquitectura social;
señala que “El estudio de las organizaciones y de las
instituciones es para el conocimiento del cuerpo social
lo mismo que la anatomía lo es para el cuerpo físico”.
Al aclarar la visión de Schmoller sobre el análisis
institucional, define la conveniencia de prestar especial
atención a aquellos aspectos emotivos y culturales, en
los que “acepta la existencia en la conducta humana
de fuerzas inerciales ajenas al ejercicio racional (maximización de utilidad) en que descansa la economía” (v.
Alonso & Garcimartín 2008:35 sobre los criterios de
institucionalidad y economía).
Por su parte, los institucionalistas americanos
liderados por Thorstein Veblen (1857-1929) explican
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que las instituciones son “consecuencia y componente
del proceso de selección asociado al cambio evolutivo
de la realidad social”. Veblen (1899) explica que “las
instituciones son solo son el resultado de un proceso
selectivo y adaptativo, que generan los tipos predominantes de actitud y aptitud espiritual; ellas son al
mismo tiempo los métodos particulares de vida y de
relación humana, y son a su vez factores poderosos de
selección”; es decir, el cambio institucional se presenta
como un factor endógeno, parte del proceso de cambio
económico de largo plazo. En contraste, para John R.
Commons (1862-1945) “es posible dotar a una sociedad de instituciones eficientes, mediante la “selección
artificial” como factor de cambio institucional (Alonso
& Garcimartín, 2008).
Con estos criterios se puede comprender la relevancia institucional en el contexto social; es en la variable institucional sobre la que descansa básicamente
la explicación del nivel de desarrollo. Sin embargo, las
instituciones parecen caracterizadas por la resistencia
al cambio y no siempre se adaptan plenamente a las
demandas de una sociedad que evoluciona. Consecuentemente, esta limitación genera instituciones
obtusas que conllevan a un retardo en el desarrollo de
las sociedades.
En este sentido, América Latina constituye
un ejemplo de esta debilidad. Posiblemente en esta
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situación de rezago económico han influido factores
diversos, entre ellos: las condiciones geográficas de
la región, dificultades del transporte y comunicación
entre sus países y en el interior de los mismos, un lento
avance industrializador y una característica inestabilidad política.
En la línea de la escuela austriaca de economía,
se destaca el criterio de Hayek (1973) quien, desde
la noción institucional de orden y reglas, determina
que las reglas abstractas propias de un orden complejo,
facilitan el ajuste anticipado a las conductas previsibles
de otros agentes. Por lo tanto, existe complementariedad entre mercado e instituciones orgánicas (Alonso &
Garcimartín, 2008).
Si bien estas tres posiciones marcaron el inicio
del pensamiento institucional, es hasta los años setenta
y ochenta del pasado siglo en el que se da un empuje
considerable a lo institucional desde la visión economicista, al dar lugar al “nuevo institucionalismo” o
“neoinstitucionalismo”.
Estos dos elementos: institución y economía, rompen con los esquemas tradicionales y pretende insertarse
en la conducta de los individuos y sus capacidades para
derivar en un comportamiento social que constituye
como principal factor en la realidad económica. Los
equilibrios de dicha realidad, se presuponen como
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una condición natural del individuo en su búsqueda
de oportunidades y ventajas; estos oportunismos son
resultados de los “costes de transacción” (San Emeterio
Martín, 2006).
El concepto de los costes de transacción surge
del contraste entre el mercado y la organización (o
jerarquía) como sistemas alternativos de coordinación
y asignación social. El mercado constituye, en esencia,
un sistema descentralizado, basado en la decisión espontánea e individual de los agentes económicos que,
al seguir las indicaciones de los precios, contrastan sus
decisiones en un espacio concurrencial; por el contrario,
la organización supone un sistema centralizado, basado
en relaciones estables entre los agentes y en un proceso
de decisión jerárquico. (Alonso & Garcimartín, 2008)
Coase, por su parte, dio origen a su teoría de
los “costes de funcionamiento del mercado”, después
conocidos como “costes de transacción”, en la que explica que los agentes optan por realizar determinadas
actividades económicas en el seno de estructuras organizadas cuando los costes que comportan realizar esa
transacción en el mercado son elevados y superiores. Se
entiende por costes de transacción aquellos en los que
se incurre para formalizar y cumplir los contratos, sean
expresos o tácitos. Son costes que no están asociados a
la producción material del bien, sino a los intercambios
(o transacciones) que su producción o distribución
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requiera. Para Alonso & Garcimartín (2008) la magnitud de los costes de transacción depende de diversos
factores, entre los que se encuentran lo singular y valioso del activo objeto de transacción (que eleva el valor
de la pérdida, en caso que se produzca), el carácter no
recurrente de la transacción (que dificulta la aplicación
de sanciones) o las características del entorno (inestabilidad del marco normativo, por ejemplo).
Desde la óptica de San Emeterio (2006), los
costes de transacción se integran en el pensamiento
económico, lo que significa un paso decisivo para explicar la función de las instituciones en la economía y
la actuación de los agentes económicos. Al comprender
el significado de las instituciones, si se prescindiera
de los costes de transacción, es decir que estos sean
cero, no cabe entonces ninguna institución dentro del
sistema económico porque “funciona solo”. El sistema
de precios coordina todo, “y la sociedad se convierte
no en una organización, sino en un organismo” (Coase,
1994b). Las instituciones están diseñadas para reducir
los costes de transacción (San Emeterio, 2006).
Al realizar un ejemplo explicativo, San Emeterio
(2006) dice que “La interacción humana posee fricciones –costes de transacción-, los hombres intentan
eludirlas al idear mecanismos que a su vez limitan
su comportamiento. Un trabajador de una empresa
no tiene más remedio que obedecer al igual que el
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contribuyente se ve abocado a pagar impuestos. Estas
rutinas constituyen lo que según North son “las reglas
del juego de la sociedad”. Pero como los costes están
dentro como fuera, puede llegar un momento en que
a un hombre le compense romper amarras, lo que
en nuestro caso no sería otra cosa que convertirse en
trabajador autónomo o, por qué no, hacerse ciudadano
de un paraíso fiscal.
Entonces, las instituciones cambian y evolucionan
porque los costes de transacción también lo hacen. Los
individuos no son sujetos pasivos, son los responsables
de las transformaciones en la estructura institucional
en su empeño por luchar contra el rozamiento que
experimentan entre sí.
Las instituciones que ha ido al configurar el hombre a lo largo de su compleja historia cumplen un papel
cuya relevancia radica en la simple idea de figurar una
sociedad “sin instituciones”. Estas impregnan y condicionan nuestras formas de crecimiento, desarrollo y de
existencia.
Sobre la complejidad de las instituciones, se mencionan las disonancias que produce la coordinación
de comportamientos individuales dentro del marco
colectivo (Aguiar et. al., 2008).
Dichas disonancias evidencian las dificultades
que se presentan para armonizar las utilidades indi-
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viduales con el bienestar colectivo, lo que desde hace
siglos convocó a Hobbes (Siglo XVII) a concluir que
dichas dificultades se deben a la existencia de una
contraposición permanente entre los agentes sociales,
la cual se impulsa con la competencia, y los afanes
permanentes de intereses particulares que son innatos
en el individuo. La salida que presentó Hobbes fue la
de dejar en manos de un súper poder la solución del
conflicto; no obstante, esto no resulta una respuesta
efectiva ya que las decisiones de igual manera se particularizan sobre los ejes de poder.
Por su parte Kramnick (1987) constata dos hechos
de enorme importancia para las decisiones colectivas;
por una parte, que las pasiones e intereses de los actores
sociales no tienen por qué ser idénticos, y por la otra,
que tales pasiones e intereses de un individuo o grupo
pueden entrar en conflicto entre sí y con los intereses
colectivos. El enfoque de Madison está menos cargado
de valoración deontológica que el de Hobbes, pero
claramente apuesta por la necesidad y conveniencia de
construir un espacio común de convivencia pública,
donde tengan suficiente cabida todos los derechos.
Para Madison la construcción de dicho espacio no
puede quedar encomendada a un súper agente, sino
que debe hacerse efectiva mediante el ejercicio amplio
de la libertad de cada individuo, solo condicionada
por los derechos de los demás individuos (Aguiar et.
al., 2008).
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Esto convoca nuevamente la voluntad suprema
del colectivo sobre el individuo, lo cual se ratifica en
los importantes trabajos realizados por John Nash,
Kenneth Arrow y John Harsanyi, que brindan soluciones a las decisiones sociales en la elección colectiva,
es decir, que deja –en el caso de Nash- en los miembros de ese colectivo la búsqueda y construcción de
soluciones, mientras que Arrow considera necesaria la
intervención de agentes externos; y, Harsanyi deja la
aplicación en manos de un decisor de nivel superior.
Surge el concepto de las incertidumbres dentro
de un escenario lleno de complejidades y dificultades
en las interrelaciones. En este sentido aparecen los
acuerdos en las instituciones que establecen “cuerpos
de restricciones básicas tendentes a regular las interrelaciones sociales. Desde este punto de vista, las
instituciones tienen su razón de ser en la necesidad de
crear escenarios en los que la incertidumbre sea minimizada, lo que ayudaría a disminuir la probabilidad de
fricciones en las relaciones interpersonales, al bajar de
este modo el costo, tanto social como individual en las
transacciones entre los sujetos.” (Aguiar et. al., 2008).
Aguiar et. al. (2008) establecen la capacidad de
producir reglas de juego formuladas con claridad, y
mecanismos de acceso a la información que permitan disminuir la incertidumbre. Esto suma al nivel
institucional, la calidad (Krause, 2007) y capacidad
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competitiva a través del incremento de las líneas de
comunicación y coordinación (Méndez, 2011) que
conlleven a las mejores interrelaciones sociales.
Hace alrededor de cuarenta años los estudios institucionales adquirieron creciente interés. Sobre la observación de algunos reclamos institucionales públicos
como los de Stiglitz (1999), era necesario considerar la
calidad del marco institucional si se querían obtener logros efectivos en materia de estabilidad y de desarrollo
económico y social. La demanda de cambios urgentes
en las instituciones desde el exterior y sus políticas,
redundaba en una crítica radiografía a lo interno que
evidenciaba débiles estructuras institucionales.
Con relación al Estado, sus características y la
importante participación en la sociedad, se comprende
además a las instituciones como brazos ejecutores y el
papel que ejercen como motor de la voluntad social,
decisiones y acciones. Alonso y Garcimartín (2008)
abarcan en su libro una amplia problemática en torno
al papel que juegan, o que deberían jugar, las instituciones en el desarrollo económico.
Alonso y Garcimartín (2008) enumeran varios criterios que sirven para caracterizar la “calidad” de las instituciones. Aunque, como ellos mismos indican, la práctica
corriente no se inclina por evaluar las instituciones de esta
forma. Los criterios establecidos por los autores son:
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1) Eficiencia estática. - indica la capacidad de una
institución para generar los incentivos apropiados que aseguren un funcionamiento fluido de
los mercados (lucha antimonopolio, agencias reguladoras, etc.)
2) Eficiencia dinámica, o disposición al cambio. - que
se refiere a la capacidad de adaptación al cambio,
de la propia institución, y de los agentes sociales
interesados.
3) Seguridad. - con objeto de aminorar los factores
de incertidumbre a los que se enfrenta la interacción humana en los mercados.
4) Credibilidad, o legitimidad. - que debe caracterizar a la institución para que su marco normativo
sea aceptado por los agentes económicos y sociales del sistema.
5) Eficiencia social. - describe que la economía aspira a encontrar soluciones eficientes, y por lo
tanto, el análisis económico debiera permitir
encontrarlas en forma de instituciones eficientes.
Con referencia a North, el autor abandonó el criterio convencional de eficiencia en la asignación
de recurso, que supone un comportamiento de
las instituciones ajustado a las señales del mercado, para centrarse en otra visión del concepto, la
eficiencia adaptativa, que caracteriza a las insti-
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tuciones que saben anticiparse al ritmo requerido por la evolución de la sociedad y evolucionar
con ella.

Existe una relación manifiesta entre economía y
el rol de influencia que ejercen las instituciones en ella.
En este sentido, Alonso y Garcimartín (2008) caracterizan a los países en desarrollo con alta frecuencia
de instituciones frágiles o ineficientes; añaden que, en
ocasiones, la debilidad institucional es consecuencia de
la dominante presencia de sectores que imponen sus
intereses en el juego institucional e impiden que se
alcance un equilibrio de eficiencia superior. Explican
además que las instituciones son un reflejo de una
determinada estructura de poder; y su actividad tiende
a reproducir esa misma relación de poder.
Es el Estado la institución básica de toda sociedad: una institución sobre la que descansa buena parte
del resto del marco institucional de un país (Alonso,
2000). De las múltiples funciones que desempeña
este marco institucional, fundamentalmente aquellas
relacionadas con la promoción y el desarrollo de los
mercados, Alonso y Garcimartín (2008) se centran en
cinco que le corresponden al Estado:
a. Proveer y garantizar los derechos económicos
básicos que conforman el espacio normativo
en que operan los agentes. En una economía
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de mercado, ese marco normativo se articula
en torno a la defensa del derecho de propiedad
y a la promoción de la seguridad jurídica de los
contratos.
Promover la competencia, al corregir aquellas
distorsiones que afecten a la adecuada
concurrencia en los mercados. En este
ámbito, el Estado debe evitar la formación
de monopolios, regular servicios públicos y
alentar la competencia para permitir que el
mercado funcione correctamente.
Promover la coordinación y el fomento de los
mercados, al corrigir fallos relacionados con
la existencia de externalidades, información
imperfecta, problemas de coordinación y de
indivisibilidad de la inversión y provisión
de bienes que tienen naturaleza parcial de
bien público. En este ámbito se situaría el
tratamiento de los problemas ambientales,
regulación financiera y de seguros, de
promoción tecnológica y de política industrial.
Garantizar las condiciones de la estabilidad
macroeconómica, de modo que se reduzcan las
perturbaciones cíclicas y se aleje la posibilidad
de crisis, al permitir un proceso continuado
de mejora de los niveles de bienestar de la
sociedad.
Promover la cohesión social y la gestión del
conflicto, mediante el acercamiento de la
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distribución de la renta y riqueza a lo que se
considera socialmente deseable, a través de
mecanismos de promoción de la cohesión
social, de la redistribución de los frutos del
progreso y del aseguramiento de las personas
frente a la adversidad.

En la misma línea, el trabajo de Méndez &
Alosilla (2008) señala la tendencia homogénea que ha
seguido la historia económica desde hace mediados de
siglo, la cual “ha estado claramente influenciada por la
introducción de lo que North (2005) define como un
heterogéneo Sistema de Creencias.
Resulta de gran relevancia el sistema de creencias
o ideología y diferencias culturales y su injerencia en
el crecimiento. Méndez & Alosilla (2013) refieren a
North (2005) con relación a esta ideología:
“Los sistemas de creencias están conformados por
explicaciones organizadas e integradas y más
o menos coherentes del mundo que nos rodea.
Pero esos sistemas son algo más que un intento
de razonar de lo particular a lo general (...) porque contienen un elemento normativo. No solo
se proponen explicar el mundo que nos rodea
sino también explicar cómo se debe-ría ordenar
el mundo”. (North, 2005)
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Méndez y Alosilla (2013) de igual manera señalan
que la revisión de la teoría económica del Estado desde
la Nueva Economía Institucional (NEI) permite interpretar las relaciones entre gobernantes y gobernados
como relaciones de intercambios en las que el soberano
intenta maximizar ingresos y mantenerse en el poder,
mientras que sus súbditos intentan maximizar las
ganancias de sus actividades económicas, y mantiene
su libertad de comercio. De acuerdo con North (1981)
estas ganancias serían producidas por las economías de
escala que el soberano estaría en condición de proporcionar en ámbitos como la seguridad (protección) y la
ejecución de derechos de propiedad (administración de
justicia) a cambio de un ingreso (tributación). Esta
afirmación primigenia será luego ampliada y modificada por el mismo North (2000).
En conjunción con la Nueva Economía del Crecimiento, poco a poco se identificaron qué variables
habían determinado históricamente el crecimiento
económico de ciertos países. En esta senda, se ha determinado casi rotundamente que el marco institucional
es la mejor explicación de las actuales diferencias de
ingresos entre países (Mendez & Alosilla, 2013).
Establecer la importancia de las instituciones para
el proceso de mercado y la cohesión del tejido social no
solo amplió el espectro de investigación. El creciente
interés en la contrastación empírica de la relación entre
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instituciones y crecimiento provocó una utilización
desmedida de indicadores agregados, algunos de ellos
arbitrarios (San Emeterio, 2011b).
Se manifiesta entonces el interés hacia una
concepción “holística” del desarrollo, algo mucho
más complejo que la sola interacción de variables
económicas, que incorpora al análisis elementos de
difícil cuantificación, como la buena gobernanza y la
creación o reforma de instituciones.
Para un país en desarrollo, cuyo institution building se tiene que apoyar sobre bases frágiles, el proceso
entraña especial gravedad, porque si bien es posible
iniciar el desarrollo, aunque algunas instituciones no
respondan a un óptimo de eficiencia, hay el peligro
que la ineficiencia institucional en áreas críticas pueda
inhibir los estímulos para sostener el desarrollo a medio plazo. Algunos identifican esto como el “arranque”
del proceso de desarrollo y su “sostenibilidad” en el
tiempo. (Alonso & Garcimartín, 2008).
Es importante destacar que un país desarrollado
se dota de instituciones con características fortalecidas.
El rol de las instituciones públicas es preponderante
frente al desarrollo económico del país, ya que son
ellas las que deben generar las condiciones idóneas
de buen vivir, sustentadas en crecimiento y desarrollo
social. Alonso y Garcimartín (2008) explican perfec-
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tamente lo que ocurre en el institution building del
mundo real y destacan la continuidad del desarrollo, la
cual permite a la sociedad experimentar y perfeccionar
las instituciones.
De esta forma, es imprescindible consolidar a las
instituciones bajo una estructura políticamente firme,
sustentada en credibilidad y estabilidad, elementos
que las fortalecen ante ese sistema de creencias que la
posiciona en su imagen y reputación. Para llevarlo de
manera efectiva es necesario establecer herramientas
como la comunicación que permitan establecer y posicionar a la institución en ese nivel de credibilidad para
enfrentar cualquier escenario –incluido el de negociación- que proyecte un crecimiento armónico y social.

5.4 Conflictos y Controversias Internacionales
El papel de las instituciones como factor en el
desarrollo económico convoca a la divergencia de intereses y por ende origina dificultades en las relaciones
que puede conducir a conflictos.

Según Fernando Milia (1985) “El conflicto
consiste en un enfrentamiento, choque o desacuerdo
intencional entre dos entes o grupos de la misma especie que manifiestan, unos contra otros, una intención
hostil, en general a propósito de un derecho y quienes
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por mantener, afirmar o restablecer el derecho intentan
quebrar la resistencia del otro, eventualmente al recurrir a la violencia, que llegado el caso puede tender al
aniquilamiento físico del otro”.
Por su parte, Gobbi (2006) enuncia a Julien Freund (1968) quien explica que existen tres presupuestos
de lo político: la relación de mando-obediencia; la
relación público-privado; y la relación de amigo-enemigo. La primera constituye el presupuesto básico de
lo político en general, la segunda atañe más bien a la
política interior, y la tercera a la política externa.
Durán Sáenz (2010) en su artículo, la relación
de mando y obediencia divide de manera específica y
absoluta, desde el punto de vista de lo conceptual, el
universo humano en dos categorías de hombres: los
que mandan y los que obedecen. La pareja de lo público-privado y la de amigo-enemigo tienen un papel,
algo diferente. Les cabe separar lo político de lo que
no lo es, en consideración que la línea de demarcación
varía con los regímenes, las situaciones y las épocas.
A su vez identifica tres tipos de conflicto: conflicto no
violento (ninguno de los bandos recurre ni explícita ni
implícitamente a la violencia), conflictos para violentos
(no se emplea la fuerza en las acciones en curso, pero
si pueden tenerse en cuenta como una alternativa válida) y conflictos violentos (al menos uno de los bandos
emplea la violencia dinámica o estructuralmente). En
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todos los casos es interesante observar que el lenguaje
transversal como mecanismo primordial de solución
es la “comunicación”, ya que se si considera el conflicto como parte de las relaciones interpersonales que
redundan en los intereses entre estados, esta implica el
diálogo como instrumento de participación, decisión
y solución. En esa fuerza comunicacional surge el
lenguaje en su rol fundamental, ya que hace que el
mensaje para ser efectivo debe responder no tan solo a
los intereses sino a la búsqueda permanente de solución
y de paz.
La comunicación ha venido a romper los paradigmas tradicionales, y actualmente se convierte como
un instrumento altamente efectivo en la resolución de
conflictos, promovida principalmente a través de las
nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC) que revolucionaron el mundo con la superación
de barreras y distancias; y que modifican el lenguaje
interpersonal, imprimen un metalenguaje que promueve y facilita la participación, la mediación y resolución
en el caso de conflictos. Es decir, se ha establecido un
nuevo orden mundial.
Para Durán Sáenz (2010) en el Nuevo Orden
Mundial, sin fronteras, e ideologías se podría contextualizar el conflicto de la siguiente manera:
a. Los métodos comerciales han desplazado los
métodos militaristas.
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b. La lógica del conflicto será expresada por la
gramática del comercio.

c. La distribución del territorio se convierte en
distribución de tiempo.

En este nuevo escenario, Durán Sáenz (2010)
señala que, en consonancia con la sociedad posindustrial, la gestión de conocimiento o la sociedad del
conocimiento de la tercera ola, el eje estratégico militar
ha cedido terreno ante la valoración del eje económico
en torno al cual se entretejen las estrategias políticas
que hacen hoy más que nunca que “la guerra sea la
continuación de la política por otros medios. Pues el
propósito político es el fin, la guerra el medio, y jamás
pueden concebirse medios sin un fin”.
Ante el avance de las telecomunicaciones, el espacio pareciera transmutarse en noción de tiempo. Ya
el mercado no es el sitio o plaza en el que convergen
oferentes y demandantes sino los momentos en los que
se contactan. El espacio ya no existe; sino en función
de la velocidad. En décadas pasadas, los expertos en
seguridad nacional que vivían obsesionados por determinar el número de misiles, tanques y aviones militares
que formaban parte del arsenal del ejército soviético,
hoy viven preocupados por comparar los índices de
productividad de su fuerza laboral, o el número de
patentes que sus industrias registran cada año, o sus
tasas de ahorro y de inversión, como las del Japón y
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Alemania. Los enemigos fueron sustituidos rivales de
mercado, y la competencia militar, por la competencia
económica. (Durán Sáenz, 2010)
Lo importante en la resolución de conflictos es
que surja como una alternativa de mutuo acuerdo,
que se tome en el menor tiempo posible, pues la dilatación del tiempo también implica la dilatación del
problema y puede conducir a una situación de crisis
más permanente.
Hoy en día, debido al peligro de una rápida internacionalización de los conflictos, por una parte, y de
la sofisticación de las armas, por otra, el énfasis está en
el control de la crisis. Este control acude generalmente
a la comunicación como una herramienta inmediata,
de menor costo y de mayor grado de efectividad. Sin
embargo, la situación en crisis se enfoca en dos planos
de resolución, ser aprovechadas como una oportunidad
de cambio que permita incrementar sus posibilidades
tácticas, o definitivamente caer en una situación de
caos que puede conllevar a un partir de cero.
5.5 Sistemas de Creencias e Influencia
La perspectiva se interesa más por el contenido de
los sistemas de creencias sociales que por su arquitectura o estructura formal. Por ello resulta útil diferenciar
en todo sistema de creencias sociales tres grandes
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apartados o dimensiones significativas: la política o
de organización social, la cultural o de conocimiento
básico y la social o de relaciones personales. Las tres
reúnen prácticamente cualquier tipo de creencias que
pueda producirse en un sistema organizado de interpretación del mundo. (Seoane & Garzón, 2005)
1.

La dimensión política o de organización social
hace referencia a las creencias que se mantienen sobre la forma y el funcionamiento de la
sociedad en la que se vive, tanto en sus manifestaciones reales como ideales. La dimensión
es semejante al concepto de “cultura política”.

2. La dimensión cultural o de conocimiento
básico incluye todas aquellas creencias y actitudes relacionadas con nuestra concepción
de la naturaleza, de la ciencia y de la historia, o cualquier otra relacionada con la visión
del mundo y de las cosas. Hace referencia,
por tanto, a las actitudes hacia la técnica, a
la percepción del tiempo histórico, a las
creencias sobre el futuro global o particular,
o a los valores intrínsecos de una civilización
determinada.
3. La dimensión social o de las relaciones personales abarca las creencias sobre la interacción con los demás, las formas de relación o el
cuidado de los sentimientos. Se incluye, por
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tanto, la valoración de las relaciones primarias,
de la familia, el concepto de pareja; la mayor
o menor confianza que tenemos hacia los demás, hacia los próximos y hacia los más ajenos,
por tanto, todo tipo de fobias y filias hacia las
relaciones interpersonales.
Figura 3: Modelo General del Sistema de Creencias

Fuente: Sistema de Creencias Seoane & Garzón

Las creencias están en la base de todo comportamiento, individual o colectivo. Debemos identificar
y desligar las creencias para poder enfrentarse con el
estigma. Es cierto que las leyes y las políticas refuerzan
el estigma, pero también las leyes y las políticas se
originan en una o más creencias. (Patient, 2003)
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Al examinar las creencias, amerita tener presente
que: (a) las creencias pueden ser conscientes o inconscientes (por ejemplo, las normas sociales), de hecho,
muchas creencias no son conscientes, (b) hay creencias
contradictorias, especialmente en el campo de los
conflictos de valores y creencias conscientes e inconscientes: (c) La tensión relativa de una situación influye
en el grado en que las creencias conscientes se hacen
a un lado durante una situación específica, y permiten
que predominen las creencias inconscientes. Al final
del día, la creencia más fuerte es la que se impondrá.
Más de lo que se piensa, las creencias, especialmente las creencias inconscientes, se presentan como
hechos reales. Por ejemplo, la afirmación sexista: “Los
hombres son más fuertes que las mujeres” se defiende
como si fuera un hecho real, sin que exista una base
o evidencia en la realidad. Las creencias usualmente
se presentan y defienden con frase como estas: “es
normal”, “todos saben que”, “Siempre lo hemos hecho
así”, “es parte de nuestra cultura” y “la Biblia dice”.
Ante este esquema, frecuentemente no hay campo para
el pensamiento individual para el razonamiento más
amplio, la gente simplemente acepta las creencias, unas
con más facilidad que otras, a través del proceso de
socialización. Con toda franqueza, la mayoría de la
gente no puede explicar las razones por las que discriminan a otras personas, pues nunca lo han pensado
detenidamente.
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Es importante tener presente que muchas creencias no se han discutido abiertamente, ni durante la socialización, y se absorben por asimilación y exhibición
de conductas. Por ejemplo, una niña o un niño pueden
aprender a expresar la ira con violencia, como respuesta
a la observación de los adultos, pero las respuestas que
aprenden no son el resultado de una discusión abierta,
de ventajas y desventajas para esas conductas. Por
eso, cuando decimos enfrentamiento con las creencias,
significa analizarlas, traerlas a la conciencia, darles
palabras y significados para que sean comprendidas
(Patient, 2003).
Este aspecto inconsciente que subyace en las
creencias que promueven la discriminación, dificulta
lograr que la gente razone mediante los proceso de
educación y de concienciación. No solo las personas
son inconscientes respecto algunas de estas creencias, sino que carecen de las palabras para expresar
estas creencias.
También hay una categoría de creencias relacionadas con temas de sobrevivencia que están muy
enraizadas en la mentalidad de mucha gente y, que
les sirve de fundamento para discriminar. Uno de los
principios, inconscientes y que nadie menciona, es la
creencia que, frente a una amenaza, hay que hacer
lo que sea, hasta el sacrificio de los más débiles, para
asegurar la vida del grupo, como un todo. Este sería
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el principio utilitarista: lograr el mayor bien para la
mayor cantidad de gente. Y algunas veces requiere
sacrificar a la minoría. En las situaciones en que los
recursos son escasos o están limitados, los dirigentes y
los grupos toman decisiones basadas en este principio,
a veces como una práctica común.
Resulta útil diferenciar en todo sistema de creencias sociales tres grandes apartados o dimensiones
significativas: la política o de organización social, la
cultural o de conocimiento básico y la social o de relaciones personales. Las tres reúnen prácticamente cualquier
tipo de creencias que pueda producirse en un sistema
organizado de interpretación del mundo. (Seoane &
Garzón, 2005)
Las creencias son básicamente juicios y evaluaciones sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el
mundo que nos rodea. A criterio de Moreno Miranda
(2016) Las creencias son generalizaciones firmemente
aferradas acerca de: causalidad, significado y límites
que abarcan el mundo que nos rodea, nuestro comportamiento, nuestras capacidades, nuestra identidad.
Las creencias funcionan a un nivel distinto
que el comportamiento y la percepción, e influyen
sobre nuestra experiencia e interpretación de la realidad. Según sean sus creencias, cada cual adoptará un
planteamiento distinto al tratar de conseguir el éxito.
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Es más, el modo en que una situación encaje o no con
las creencias y los sistemas de valores de un individuo
o grupo de individuos, determinará cómo serán éstas
recibidas e incorporadas. El comportamiento tiene una
estructura, se respalda con razones y es dirigido por las
creencias y diversos niveles de concienciación.

5.6 Sistema de Creencias y su efecto ante el
Cambio
Las creencias resultan notablemente difíciles
de cambiar por medio de las normas tradicionales
de pensamiento lógico o racional. Estas son creencias
limitadoras. Nuestras creencias sobre nosotros mismos,
así como sobre lo que es posible en el mundo a nuestro alrededor, influyen con fuerza en nuestra eficacia
cotidiana. Cada uno de nosotros tiene creencias que
actúan como recursos, junto con otras que nos limitan
(Moreno Miranda, 2016).

Nuestras creencias pueden moldear, afectar e incluso determinar nuestro grado de inteligencia, nuestra
salud, nuestras relaciones, nuestra creatividad, y hasta
nuestro nivel de felicidad y éxito personal. Muchas de
estas creencias nos fueron implantadas en la infancia
por padres, maestros, entorno social y medios de
comunicación, mucho antes que fuéramos conscientes
de su impacto o que pudiésemos decidir sobre ellas.
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(Moreno Miranda, 2016)
Como se decía anteriormente, las creencias limitadoras se dan generalmente en tres áreas: 1) desesperanza; 2) impotencia; y, 3) ausencia de mérito. Para
tener éxito, las personas necesitan desechar de su mente
esta clase de creencias. En el caso de creencias de una
sociedad el factor de desesperanza influye mucho en
el deseo de cambio, aún más cuando las creencias de
identidad se ven afectadas o disminuidas ya que estas
son las más penetrantes.
El fortalecer las creencias requiere de puntos
de referencia que motiven, clarifiquen e inspiren una
modificación en ese sistema a través de mensajes claros,
convincentes y perdurables.
5.7 Sistemas de Creencias y Medios de
Comunicación
La comunicación social y la relación que los
individuos de una sociedad mantienen con los objetos
sociales –relación que no siempre es cognitiva, sino
también emotiva o afectiva y evaluativa-, es distinta,
según sean las actitudes y creencias del individuo, y
según sea la matriz cultural de la sociedad, capaz de
generar o de privilegiar una cultura política u otra.
(Del Rey Morató, 2006)
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La actitud desde la óptica de Rokeach95 es “una
organización de creencias interrelacionadas,
relativamente duradera que describe, evalúa y
recomienda una determinada acción con respeto
a un objeto o situación, siendo así que cada
creencia tiene componente cognitivo, afectivos y
de conducta”.

Una creencia es una predisposición a la acción, y
una actitud es un conjunto de predisposiciones para la
acción, relacionadas entre sí y organizadas en torno a
un objeto o situación. En este contexto es importante
la mentalidad ideológica que posea una sociedad. A
partir de ideología fuertemente arraigada se generan las
actitudes predispuestas para las acciones y el cambio.
En referencia a Javier Del Rey Morató (2006) se
podría decir que la mentalidad ideológica es como una
mente cerrada, la cual explica el aspecto dogmático
del idealismo, su resistencia al cambio, su rigidez, su
impermeabilidad, y en definitiva el comportamiento
de determinados ciudadanos en el rol de sujetos receptores de los mensajes de los medios de comunicación.
Destaca también la fuerza que la mente cerrada ejerce
a la hora de orientar la atención hacia los medios de
comunicación y la codificación de los mensajes.
Es decir, los medios de comunicación poseen un
95 Rokeach, Milton. “Actitudes. I. Naturaleza de las Actitudes,
en Sills, David (director), Enciclopedia Internacional de las Ciencias
Sociales. Aguilar de Ediciones, Madrid.
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gran poder en el momento de despertar y modificar
los sistemas de creencias. Para Montero (1993): “Los
medios de comunicación podían ejercer una poderosa influencia sobre la sociedad en la medida en que
proporcionan información necesaria para conseguir los
fines individuales y colectivos. En cualquier caso, el
grado en que los integrantes del público dependan de
la información de los medios es una variable esencial
para comprender cuándo y por qué los mensajes de
los medios alteran sus creencias, sus sentimientos o
su conducta”.
El estudio de los medios de comunicación de masas en el marco de las distintas corrientes de la sociología interpretativa, introdujo en las últimas décadas
una nueva forma de interpretar el proceso de comunicación, el cual rompe los paradigmas tradicionales
y que finalmente da lugar a la creación de significados
sobre las creencias. Los medios modelan la percepción,
la creencia, el conocimiento y en consecuencia se modifican las conductas en sociedad.
5.8 Credibilidad e incertidumbre
Puede considerarse la poca influencia que ejerce la
imagen del país en el contexto negociador; sin embargo,
se comprende que la reputación de un Estado surge de
su grado de confianza, se podría deducir que sus oportunidades se incrementan o disminuyen al depender
de su trayectoria económica, del grado de credibilidad
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e incertidumbre. Si un país presenta una imagen de
inseguridad jurídica, por ejemplo, sus posibilidades de
apertura hacia otros mercados se vuelven inciertas.
¿Pero qué influye entonces en la percepción
sobre un país? Con base en algunas consideraciones
del modelo de Baloglu y McCleary (1999), se pueden
determinar algunos factores que inciden en la imagen
del país y correlacionarlos con lo local:
a. Factores personales: características propias del
individuo relacionadas directamente con sus
aspectos psicológicos y sociales.
b. Factores externos: provocados por información
y precepciones anteriores.

c. Factores internos: que determinan una percepción de credibilidad o incertidumbre de acuerdo a las políticas características del ese Estado.

La credibilidad e inseguridad que se transmite a
través de la reputación de un país, posee algunas lecturas. Para Mariana Velasco96 (2016) casi una década
del actual Gobierno tiene lecturas positivas y negativas
sobre todo en la imagen internacional. La definición
de las grandes metas de desarrollo del país pasa necesariamente por una clara comprensión de la estrategia
96 Mariana Velasco. Académica y periodista, experta en comunicación social, trayectoria en medios de comunicación.
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de internalización y globalización de la economía. De
esto dependía el carácter sostenido del crecimiento
económico y por lo tanto la estabilidad en el mediano
y largo plazos. Esto no ocurrió en Ecuador. Con un
promedio de un ministro por cada dos años en cada
uno de los ministerios, ha llevado a posicionar en el
imaginario “cambio de rumbo”, y queda debilitado el
concepto de la aplicación o no de las políticas públicas.
La adopción del dólar americano como moneda
oficial nacional en el 2000, se dio como respuesta a
la crítica inflación que llevó en 1999 a la pérdida del
sucre en un 67 % de su valor de cambio de divisas. Al
ser nuestra moneda (prestada) el dólar, señala Velasco
(2016), lleva a creer en la esfera internacional que no
existe inflación y hasta suponer una economía robusta
y estable, además que al ser país petrolero y bendecido
con precios que rebasaron los US$ 100 por barril por
más de cinco años. La pregunta que subyace es: ¿Por
qué en Ecuador no hay inversión externa, tal como
ocurre con los vecinos Perú y Colombia? La respuesta
la dan expertos, economistas y académicos: Ecuador
no ofrece confianza para invertir.
La desconfianza e inseguridad jurídica han sido
identificativas del país en el contexto internacional.
Las fluctuantes administraciones desembocan en políticas de Gobierno que pasan de izquierda a derecha
que generan una visible inestabilidad económica. Esto
obviamente redunda con la capacidad del país de poder
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generar y sostener relaciones estratégicas con miras de
inversión y mayor dinamismo económico.
La permanencia de esta desconfianza en la imagen país se vuelve más riesgosa mientras más perdure
en el tiempo. Si bien, esta percepción es resultado de
los factores de influencia del individuo en sociedad;
resulta relevante entonces modificar esos estímulos con
acciones claras que propenden un mayor acercamiento
y credibilidad de los ciudadanos hacia sus instituciones
y representantes. Este proceso no se da de la noche a la
mañana; como señala Méndez (2016) las conductas y
creencias en una sociedad “requieren de años para ser
modificadas” en un proceso paulatino y sistemático;
no obstante, se deben instaurar las pautas a seguir que
sean identificadas y asimiladas por los ciudadanos de
una manera progresiva.
Roberto Aspiazu (2016), desde su experiencia empresarial, señala que al ser un inversionista extranjero
obviamente el capital busca economías más abiertas y
no economías como la ecuatoriana que, generalmente,
una de las virtudes o beneficio en lo referente a las
inversiones es el estar dolarizados frente al riesgo cambiario de otros países.
Las cosas actualmente han cambiado, podría
decirse que se ha pasado de la opulencia a la austeridad
extrema debido al gran golpe económico por la verti-
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ginosa baja de los precios del petróleo. Ahora que las
cosas cambian, explica Aspiazu (2016) surge la duda
sobre si vamos a estar en capacidad o no de mantener
la dolarización; y aunque Ecuador posee su atractivo
por la moneda, debemos entender que en materia de
inversiones se compite con muchos otros países del
mundo –ni siquiera con la región sino de otros continentes-. “Estamos rezagados”, reitera Aspiazu (2016);
finalmente, la inversión –sobre todo la inversión extranjera- trae tecnología, lo que significa incorporar a
la plataforma productiva del país productos con valor
agregado, con experticia en términos de dominio de
las realidades de los mercados internacionales.
Los analistas económicos hablan a través de medios sobre las bajas del PIB y el excesivo gasto público.
Ecuador es un país que –desde el período de dolarización y en específico desde el 2007 durante el Gobierno
de Rafael Correa- nunca ha logrado superar el 1 % del
PIB como inversión; normalmente nuestros promedios
están en el orden de 0,5-0,7 por ciento; mientras que
los países vecinos en realidad tienen una participación
mucho mayor.
Consecuentemente, hay que analizar otros
factores que han afectado la economía del país de
manera directa e indirecta; pues aún sin ser un gran
protagonista en lo internacional, recibe los efectos de
los grandes ejes económicos mundiales. Un ejemplo de
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ello fue el proceso de desestabilización de los mercados
financieros globales durante el 2008 iniciado en Estados Unidos, que tuvo un efecto en dominó al afectar
hasta las economías pequeñas como Ecuador.
Ecuador ha realizado esfuerzos para fortalecer su
posición internacional, sin embargo, estos esfuerzos
parecerían ser mal direccionados o subestimados por
los actores internacionales. José Pileggi (2016), en su
amplia experiencia como empresario, explica que los
coletazos recibidos en los países en vías de desarrollo
–como Ecuador- por la burbuja inmobiliaria (2008) a
pesar de ser de poco impacto en lo relacionado a la
baja exposición a los subprimes97, sí sufrió el efecto de
la contracción de los mercados en los que tiene espacio
para sus productos de exportación. Uno de los más
afectados fue el de las remesas de los migrantes quienes
al quedarse sin plazas de trabajo sobre todo en España,
afectaron nuestra balanza de divisas.
La disminución de los precios del petróleo y de
una serie de commodities, señala Pileggi (2016), han
llevado al país a una crisis con una presión fiscal al
sector privado, entre ellos al exportador que es quien
por iniciativa propia coloca sus productos en los mer97 Subprimes. Término inglés que significa algo así como “por
debajo de lo óptimo”. Son un tipo de préstamo que se caracteriza por
ser menos exigente con la solvencia o la capacidad de devolver los pagos que tienen las personas a las que van dirigidos, de hecho el término
subprime califica esa solvencia como “por debajo de la óptima”.
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cados internacionales y su posicionamiento asegura
interesantes ingresos que mejoran la balanza comercial
del país. Esta situación demanda un programa suficientemente fuerte, coherente y sólido como para hacer
frente de manera particular a los efectos financieros
internacionales, y que consecuentemente incremente
nuestra credibilidad en el escenario mundial.
La visión generalizada de propios y extranjeros es
la poca participación y visibilidad de Ecuador en el escenario internacional. Se trabaja sobre un discurso que
evoca el “socialismo del siglo xxi”, de grandes riquezas
y oportunidades para nuevas y mayores inversiones; sin
embargo, surge la paradoja de las barreras arancelarias
que se convierten en un gran desalentador para quienes podrían observar a este país como un mercado que
puede aportar mucho en el intercambio mundial.
Es claro que vivimos actualmente los efectos de
una situación externa que ha desembocado en un desequilibrio económico y que a su vez incide en políticas
que sobrellevan una imagen de incertidumbre ante la
comunidad internacional. A pesar que desde el gobierno
se hablaba solo de una desaceleración económica, se ha
observado una caída importante de muchos indicadores
como: el empleo, el consumo, la inversión privada, la
construcción, la carencia de ahorro, entre otros.
En materia económica y fiscal, se requiere rees-
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tructurar las medidas en congruencia con modelos de
mercados abiertos, de integración y participación, con
el fin de mantener un alto nivel de confianza con miras
a disminuir la incertidumbre.
Si partimos del hecho que la competitividad es la
capacidad que posee un país para participar y ofertar
en los mercados internacionales, de manera sostenida,
con una elevación paralela del nivel de vida de la población, significa que nuestro país debe tomar en cuenta las oportunidades y amenazas de la globalización,
para mejorar el clima de negocios, el fortalecimiento
del tejido empresarial, formación de la inversión y en
la forma de convertir la inversión en infraestructura,
con el aumento de la productividad y de la calidad.
Está evidenciado que la competitividad se genera en
las empresas, más no en los países, y consecuentemente
esta incide en el desarrollo económico.
Existe una carencia fiscal en la administración
del Estado que demanda decisiones que faciliten la
mutua colaboración en alianzas público-privadas que
promuevan la reactivación económica del país.
Es confianza lo que debe promover el Gobierno
actual; un reto que ha partido –en la actual administración de Lenín Moreno- de una apertura de negociaciones con los actores productivos con miras hacia
la reactivación económica. Este giro brinda como
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expectativa la recuperación de la independencia de las
funciones del Estado; propone reafirmar la seguridad
jurídica, revisar la política de inversiones y acuerdos
comerciales en el ámbito internacional, de apertura,
la recuperación fiscal y reestructuración institucional
bajo criterios de austeridad y de eficiencia; y, un espacio de interacción con los medios de comunicación
como generadores de opinión y confianza ciudadana.

5.9 Papel Institucional en la Economía e Imagen
del País
Las instituciones que se configuran en una sociedad cumplen un papel cuya relevancia radica en la
capacidad de impregnar y condicionar nuestras formas
de crecimiento, desarrollo y de existencia. La imagen
institucional representa los intereses y necesidades de
una sociedad y por ende se encuentra mucho más visible como elemento identificador de lo que es un país en
sus sistemas económicos y democráticos. Constituyen
además un referente de garantía del país en materia
de seguridad jurídica y política en el contexto internacional. Es a través de sus instituciones que se visualiza
un país y no escapa que sea un factor relevante en los
términos de negociaciones.

Existe una relación manifiesta entre economía
y el rol de influencia que ejercen las instituciones en
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ella, como indica el trabajo de Méndez & Alosilla
(2008) y es por ello que se analizaron las diferentes
ópticas sobre la calidad institucional en Ecuador con
la finalidad de comprender su alcance en la economía e
imagen proyectada; y si se encuentra como uno de los
factores que han incidido en las actuales condiciones
de crecimiento y desarrollo del país (Méndez Reátegui
& Alosilla Díaz, 2013). En esto se identifica al sistema
de creencia como uno de los factores que determinan
el fortalecimiento y credibilidad institucional.

6. Conclusiones
El análisis situacional del país evidencia una pérdida paulatina en su imagen positiva a nivel nacional
e internacional, que se refleja en la creciente falta de
credibilidad y la inseguridad en su política regulatoria.

La imagen país se encuentra afectada por un deterioro en los procesos políticos, el nivel institucional y la
falta de identidad y empoderamiento de la ciudadanía.
A pesar de los esfuerzos, la ciudadanía posee un
escaso nivel de involucramiento y participación en los
temas de interés social.
La reputación del país se ha estigmatizado por la
idea generalizada de “país tercermundista” o “país en
vías de desarrollo”, lo cual se incrementa por la imple-
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mentación de políticas económicas como las barreras
arancelarias.
Existe una relación directa entre la imagen del
país y sus oportunidades de crecimiento.
Las políticas económicas y la seguridad jurídica
inciden en la certidumbre y credibilidad de un país y
condiciona sus posibilidades de inversión. Consecuentemente se abren oportunidad de negociación cuya
Los medios de comunicación deben retomar su
papel ante la sociedad como canal de acercamiento
entre el Estado y la ciudadanía. El nivel de persuasión
mediático debe ser sustentado en el fortalecimiento
institucional, a través de acciones que promuevan
cambios en beneficio de la sociedad. Los efectos
positivos generados a través de los medios de comunicación, deben armonizarse de manera integral con
el fortalecimiento institucional y deben responder a
una estrategia integral de las instancias públicas, los
medios y ciudadanía, en miras del interés social.
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¿CÓMO LA REGULACIÓN DIFERENTE
SOBRE TASAS DE INTERÉS AFECTA EL
MERCADO DE FONDOS PRESTABLES EN
PERÚ
Raúl E. Alosilla Díaz*

1. Introducción
A fines de la década de los 80´s, el Perú experimentó una etapa de hiperinflación98 causada por más
de una década de regulaciones rígidas, regulaciones de
los tipos de cambio, topes a las tasas de interés, fijación
de tipos artificialmente bajos (incluso negativos), recurrentes desequilibrios fiscales y consecuentes errores
de política monetaria por parte del Banco Central de
Reserva del Perú (Cáceres y Nagamine, 1991). Uno de
los efectos de este proceso de deterioro fue la desintermediación financiera, caracterizada por: (a) Caída
del ahorro interno como porcentaje del PBI, (b) Caída
* Máster en Marco Institucional y Crecimiento Económico y
Máster en Mater en Economía de la Escuela Austriaca por la Uni- versidad Rey Juan Carlos de Esoana (URJC). Licenciado en Dere- cho
y Ciencias Políticas y abogado por la UNMSM. Ha sido docente de
Economía Política en las Facultades de Economía y Derecho de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Abogado asociado
en el Estudio Muniz
98 Para una discusión, ver Canales y Fairlie (1991).
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del coeficiente de intermediación (liquidez total del
sistema como porcentaje del PBI), (c) Disminución
de los medios de pago disponibles, (d) Proceso de
dolarización fuera del sistema financiero formal (tanto
en dólares-billete como en depósitos en el exterior) y
crecimiento de la banca informal (“paralela”), (e) Crisis
de la banca estatal de fomento, etc. A todo el caos generado se sumó una fallida propuesta presidencial para
la estatización de la banca.
En la década de los 90´s se implementó una serie
de reformas en todos los ámbitos de la economía, incluido el sector financiero, dentro del cual: (a) Se liberalizó las tasas de interés, (b) Se dio apertura irrestricta
a la inversión extranjera, (c) Se liquidó la banca estatal
de fomento, (d) Se privatizó la banca estatal comercial
y la Bolsa de Valores, (e) Se dio una nueva regulación
que introdujo la banca múltiple y garantizó la libre
entrada de nuevos bancos nacionales y extranjeros, (f)
así como garantizó mecanismos legales de transparencia y flujos de información, etc. Asimismo, la Ley
Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú99 le
confirió autonomía e independencia, fijándole como
único objetivo la defensa de la estabilidad de precios100
99 Que entró en vigencia el 1 de enero de 1993.
100 Decreto Ley NO26123 del 29 de diciembre de 1992: “Artículo 2.- La finalidad del Banco es preservar la estabilidad monetaria.
Sus funciones son regular la cantidad de dinero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar sobre las
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y prohibiéndole expresamente la concesión de financiamiento al sector público, más allá de la adquisición de
títulos en el mercado secundario.
Estas reformas le dieron nuevo comienzo del sector a partir de esa década. En esete sentido, la libertad
de tasas y la apertura de mercado como principios de
la reforma financiera fueron cruciales para este reinicio
del sistema financiero. No sólo el volumen de créditos
otorgados se ha incrementado significativamente en las
últimas dos décadas, mientras que las tasas de interés
han seguido una tendencia negativa sostenida, sino
que dicho marco institucional permitió un notable
desarrollo de las microfinanzas; todo lo cual ha tenido
efectos importantes en el acceso de mayor población a
servicios financieros.
No obstante, el desarrollo de este sector, la intermediación financiera formal siempre ha resultado insuficiente para proveer de créditos a la población. Diversos
estudios han dado cuenta de la enorme importancia
del crédito informal como un sector espontáneo que
surge no sólo para competir en ciertos segmentos sino
también para complementar al crédito formal (Trivelli
y Venero, 1999; Alvarado et. al., 2001; Guirkinger,
2005; Guirkinger y Trivelli, 2006).101 En la literatura
finanzas nacionales”.
101 En este sentido, Alvarado et. al (2001): “…los prestamistas informales y los semiformales tienen mayor presencia en aquellos
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especializada, se entiende por crédito informal todas
aquellas operaciones de crédito -lícitas o no- que no
están sujetas a la regulación y supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s (SBS). En
este capítulo se utiliza también el término “crédito no
regulado”. Así pues, abarca no sólo a los prestamistas
semiformales: Banco de la Nación, Banco de Materiales
y Organismos No Gubernamentales (ONGs); sino
fundamentalmente a los informales en sentido estricto, tales como (1) familiares, amigos o vecinos (red
social), (2) prestamistas o agiotistas, (3) comerciantes
y casas comerciales (tiendas, bodegas, compradores de
productos finales downstream o proveedores upstream),
(4) casas de empeño, rescatistas, (5) créditos “relacionados” (linkerage),102 (6) asociaciones de ahorro y crédito
(panderos o “juntas”), etc. (Alvarado et al., 2001). La
importancia de este tipo de financiamiento no radica
en el volumen monetario de créditos colocados (pues el
monto promedio de los préstamos es sustancialmente
menor; ver capítulo IV) como en el número de persomercados donde logran mitigar las imperfecciones de los mercados
financieros y/o cuando existen fallas en otros mercados (de productos
y factores) que impiden, desincentivan o encarecen las actividades de
los prestamistas formales.” Para una modelización de las relaciones
de complementariedad que pueden surgir entre el sector financiero
formal e informal, ver Madestam (2010).
102 Algunos prestamistas informales proveen bienes y servicios
a las microempresas, o compran sus productos. De manera accesoria a
sus relaciones comerciales existentes, y a fin de ganar clientes, ofrecen
crédito como parte de sus operaciones (Christen, 1990).
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nas que hacen uso de él. Por ejemplo, Trivelli y Venero
(1999) muestran que en 1997 el 13,6% de hogares con
crédito lo obtenía de individuos particulares; mientras
que el 26,7%, de bancos.103 En encuestas a hogares rurales en Huaral, obtuvieron que el 68,9% de familias
se financiaron con crédito informal,104 y sólo el 31,07%
lo hicieron en el sector formal. Asimismo, en el 2000,
Alvarado et. al. (2001) encontraron que el 38,2% de los
prestatarios de bajos ingresos a nivel nacional, con crédito, se financiaron de fuentes informales; el 20,03%,
de fuentes semiformales y sólo el 13,41%, con crédito
formal. El resto se financió mediante la combinación
de dos ó más tipos de fuentes.
Con respecto al segmento de prestatarios de bajos
ingresos, ambos sectores podrían competir en cierta
medida, así como también se complementan al remitir
fondos prestables hacia quienes no podrían acceder
directamente al crédito formal. No obstante, sus tasas
de interés activas están sujetas a regulación distinta.
El sector formal se rige por legislación especial que
garantiza libertad de tasas (o regulación por oferta y
demanda), mientras que al sector informal se le aplican
las normas civiles genéricas correspondientes al contrato
de mutuo. Al respecto, el Código Civil peruano (1984)
103 Las tiendas o bodegas alcanzaron el 39,7% y las cooperativas, el 5%.
104 Agroindustria o distribuidor: 23; Habilitador informal: 26;
Comerciante mayorista: 51% (Trivelli y Venero, 1999)
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prevé un límite superior para las tasas de interés en
los contratos de mutuo celebrados por particulares.105
Como implementación inicial de esta norma, el 06 de
julio de 1991 se publicó en el diario oficial El Peruano
un aviso que fijaba la tasa máxima de interés convencional compensatorio como equivalente a la TAMN106
(numeral 3, inciso a). Posteriormente, con fecha 29
de septiembre del 2007 el BCRP publicó la Circular
NO021-2007-BCRP, en la cual determinó, para operaciones ajenas al sistema financiero, que: “La tasa máxima
de interés convencional compensatorio es equivalente a la
tasa promedio del sistema financiero para créditos a la
microempresa y es expresada en términos efectivos anuales.
Esta tasa es publicada diariamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.”
Se observa que la libertad para fijar tasas de interés activas para créditos directos tiene un tratamiento
distinto en cada sector: Mientras que las empresas del
sistema financiero formal tienen libertad para fijar tasas
de interés activas (Ley NO26702), al poder adecuarse
de manera flexible a los costos, riesgos y rentabilidades
que implican las operaciones con los distintos tipos
105 Artículo 1243°.- “La tasa máxima del interés convencional
compensatorio o moratorio, es fijada por el Banco Central de Reserva
del Perú. Cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar a la devolución o a la imputación al capital, a voluntad del deudor.”
106 TAMN = Promedio de la Tasa de interés Activa en Moneda
Nacional.
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de créditos, los individuos y empresas fuera de dicho
sistema que quisieran otorgar créditos (al margen de su
escala o segmento de destino), están sometidos a una
única tasa tope.
Luego, el conjunto de reformas financieras durante los 90´s en favor de un mejor flujo de fondos
prestables hacia la inversión (en especial, microfinanciera) mantiene una inconsistencia al día de hoy, cuyos
impactos abordaremos de manera preliminar en este
trabajo. Cabe resaltar que nuestra intención consiste en
iniciar la exploración de este problema y que se sugiere
ahondar y llevar a cabo mayores estudios empíricos
sobre el particular, en tanto uno de los principales
problemas consiste en la escasez de datos completos,
de tiempo extendido, confiable y comparable.
En concreto, ¿Se justifica esta diferenciación en
el tratamiento regulatorio de las tasas de interés? ¿Y
qué efectos genera? En primer lugar, utilizaremos el
razonamiento económico a fin de comparar ambos
sectores en los segmentos en los que podrían competir
o complementarse, e inferir que las reglas diferenciadas
provocan (a) exclusión de potenciales prestamistas, (b)
generación de crédito fuera de la ley (ilegal, como
subgrupo del informal), incluidos sus costos asociados,
y (c) límites al desarrollo del crédito informal. En
segundo lugar, ante la dificultad de obtener datos
empíricos extensos, tomaremos evidencia que de
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manera indirecta nos permitirá sugerir que el marco
institucional sí tiene efectos importantes en el flujo
de fondos prestables entre ambos sectores y que, en
consecuencia, la fijación de tasas tope para créditos no
regulados importa en la generación de crédito ilegal.
Por otro lado, abordaremos los efectos que la libertad
de fijación de tasas de interés ha tenido en el sistema
financiero formal a partir de los años 90´s, al incluir
un subcapítulo dedicado al notable desarrollo de las
microfinanzas (formales), lo que nos sugiere que si
el marco de libertad de tasas ha sido una condición
sine qua non para este proceso; entonces, a contrario
sensu, las tasas tope en el sector informal restringen
su desarrollo y capacidad para complementar el
crédito formal.

2. Efectos de la diferenciación en el tratamiento
regulatorio de la libertad para fijar tasas de
interés en los sectores formal e informal
El efecto económico más evidente es la exclusión
de potenciales prestamistas del mercado legal y la consecuente reducción de la competencia.

En el Cuadro NO1 se muestran las tasas de
interés promedio cobradas por créditos a las microempresas, por cada tipo de prestamista formal, a junio del
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2004.107 De acuerdo al ordenamiento legal, estas tasas
(55,67% para MN –moneda nacional- y 29,71% para
ME –moneda extranjera-) representan el límite máximo que los particulares fuera del sistema financiero
habrían podido fijar como interés compensatorio.

Cuadro No1
Tasas para créditos a las microempresas (Junio 2004)

Banca
CMACs
CRACs
EDPYMES
Tasa promedio

Elaboración: Propia

TAMN
49,48%
54,91%
55,62%
62,77%
55,67%

TAMEX
31,43%
28,51%
26,51%
32,39%
29,71%

A estas tasas tope llamaremos “umbral de la legalidad” y podemos compararlas con las tasas máximas
que, en el mismo período, entidades dentro del sistema
financiero cobraban por créditos a la microempresa y
créditos de consumo. Estas tasas se muestran en el Gráfico NO1 por tipo de crédito y por entidad financiera.
107 Hemos adoptado este periodo para poder compararlo con
el Gráfico NO2.1, que contiene información de tasas máximas efectivamente cobradas, las cuales son de difícil acceso en otros periodos.
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Además, se muestran las tasas ajustadas con gastos y
comisiones por entidad (“costo efectivo”). Se puede notar que estos intereses máximos eran considerablemente
superiores a las tasas tope a las que los particulares
estaban sometidos. Mientras las entidades financieras
operaban legalmente, cualquier particular que cobrara
tasas superiores a 55,67% en moneda nacional infringe
la ley y podría ser denunciado penalmente por el delito
de usura.108 En cualquier caso, la diferenciación legal
no tiene ningún sustento.

108 Código Penal del Perú. Artículo 214.- “El que, con el fin de
obtener una ventaja patrimonial, para sí o para otro, en la concesión
de un crédito o en su otorgamiento, renovación, descuento o prórroga
del plazo de pago, obliga o hace prometer pagar un interés superior al
límite fijado por la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de uno ni mayor de tres años y con veinte a treinta días-multa.
[…]”
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Gráfico No1
Tasas de interés máximas y efecto de las comisiones (Junio 2004)

Fuente: Soto, 2006

La evolución del “umbral de la legalidad” hasta
el 2012 se muestra en el Gráfico NO2 Nótese que, al
tratarse de tasas promedio, las entidades financieras
siempre pueden cobrar mayores tasas que, aunadas
a comisiones y otros conceptos, serían ilegales en el
caso de prestamistas particulares y otras fuentes de
financiamiento fuera del sistema financiero.
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Elaboración: Propia con datos de la SBS.

Al igual que antes, podemos comparar el umbral
de la legalidad de 39.29% a junio de 2012 con las tasas
que algunos bancos cobraban por créditos de consumo
al 2012:
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Cuadro NO2
TEA y TCEA mínimas y máximas cobradas por algunas entidades
bancarias
Junio 2012

Tasa Efectiva Anual (en
%)
Mínima
Tarjeta Visa BBVA Continen- 40,99
tal
Tarjeta Visa Banco de Crédi- 42,41
to
Tarjeta Arcángel
59,00
Tarjeta Visa Vea Interbank
--

Máxima
59,99
50,93
67,00
79,38

Elaboración: Propia con datos de IDL Reporteros, 2012.

En suma, la exclusión de la legalidad de ciertas
potenciales operaciones no reguladas favorece a las entidades sometidas a la supervisión de la SBS en el segmento en el que podrían competir, y presumiblemente
les genera cuotas de poder de mercado. Asimismo, el
hecho que la tasa tope para los prestatarios fuera del
sistema formal se fije en función a un promedio de lo
que se cobra dentro de éste implica que la magnitud
de la exclusión sea alta, pues siempre existirá un porcentaje significativo de operaciones por encima de ese
promedio que serán legales dentro del sistema formal,
pero que serían ilegales fuera de él.
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Un segundo efecto, que en buena medida está
vinculado con el primero, consiste en la generación
efectiva de un mercado de créditos fuera de la ley (que
es un subgrupo del crédito informal y que podemos
llamaremos ilegal), con todos los costos asociados a éste.
Aunque es difícil medir este impacto, cabe señalar que
de hecho, la informalidad-ilegalidad en el mercado
de créditos no tendría por qué diferir de las causas
de la informalidad en cualquier otro mercado: “La
informalidad surge cuando los costos de circunscribirse
al marco legal y normativo de un país son superiores a
los beneficios que ello conlleva” (Loayza, 2007). En el
mercado que analizamos, ceteris paribus, existen dos
escenarios de costos que explican la decisión de otorgar créditos informales-ilegales: (a) Cuando el costo
de oportunidad de cumplir con la ley es demasiado
alto para el prestamista.- Esto sucede si la tasa tope
(legalmente establecida) no se condice con los costos,
riesgos y rentabilidades esperadas de los créditos que
se pretende colocar, y (b) Si el prestamista evalúa la
opción de ingresar al sistema financiero formal para
gozar del privilegio de fijar tasas libres, cuando el costo
de cumplir con la regulación y supervisión de la SBS109
es relativamente alto. En ambos casos, el prestamista
particular tendrá incentivos para colocar sus fondos
prestables de manera ilegal.
109 Ambas pensadas fundamentalmente para proteger a los depositantes en el negocio de la intermediación indirecta.
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Por lo general, las tasas cobradas en el mercado
informal exceden el umbral de la legalidad y son, por
tanto, ilegales. Si bien son pocos los estudios empíricos
que se han desarrollado en este campo, Alvarado et al.
(2001) documentaron que comerciantes del mercado
de frutas en Lima se financiaban al pagar 7% de interés mensual lo que, sin embargo, dado que los repagos
eran diarios, arrojaba una tasa efectiva que ascendía al
235,6% anual. Asimismo, indican que en Trujillo, los
comerciantes de calzados financiaban sus mercancías
al pagar un recargo en el precio de contado, que constituía una tasa implícita anual de 129%. Concluyen
que, en general, las tasas de crédito informal oscilaban
entre 101-792% anual. Soto (2006), basado en una
encuesta no publicada del BCRP, señalaba que para
créditos en dólares, los informales exigían tasas entre
250% y 629% anual. Quispe et al. (2012) señalan que
las tasas de interés en el mercado informal varían entre
69% y 588% al año. Hoy en día, resulta común encontrar prestamistas que cobran tasas mensuales del 3%,
5% y 10% que, anualizadas, corresponden a 42,58%,
79,59% y 213,84%, respectivamente.
Si bien conceder créditos en el sector informal-ilegal permite evitar los costos de cumplir con la ley, a
su vez impone costos asociados (De Soto et. al., 1987):
costos de evitar la sanción, costos por transferencias
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netas110, costos de no aprovechar el sistema contractual
y costos provocados por las ineficiencias del propio
Derecho extracontractual. En el caso concreto del
crédito informal-ilegal, además de los factores estrictamente económicos que inciden en las operaciones
de crédito,111 existen costos originados exclusivamente
por la diferenciación legal (“costos de origen legal”): (a)
Costos de detección: Existe un riesgo que la operación
sea considerada delito de usura, generándose una prima de riesgo legal; (b) Costos del riesgo moral (moral
harzard): El prestatario puede ampararse en el artículo
1243° del Código Civil para evitar el pago total de
los intereses ilegales; (c) Imposibilidad de amparo legal
para exigir el cumplimiento del repago.
Si bien resulta difícil medir su magnitud exacta,
estos costos de origen legal se traducen en diversas
prácticas “ajustadas”, las cuales podrían ser materia
de un estudio empírico más detallado. No obstante, a
manera de ejemplo, cabe señalar que los proveedores
de fondos prestables limitan el desarrollo de sus productos financieros para adecuarse al contexto ilegal en
el que operan. El principal ajuste sería una prima que
110 Entre las que identifican los impuestos indirectos, la inflación y las diferencias de las tasas de interés (De Soto et. al., 1987).
111 Por ejemplo, se suele indicar que la prima de riesgo en los
créditos informales, especialmente aquéllos que no están respaldados
por garantías, es mayor y que ello explicaría parte de las elevadas tasas
que se pagan en este sector. Esta mayor prima de riesgo sería un costo
estrictamente “económico”, y no de origen legal.
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cubra estos costos de origen legal, la cual incrementa
las tasas de interés. Esto no significa que el único factor
que explica la incrementa, pero existe. Asimismo, los
informales pueden celebran contratos simulados, suscriben letras de cambio donde se capitaliza desde un
inicio los intereses ilegales, ejercen formas alternativas
de enforcement, utilizan tecnologías financieras de poca
escala e intensiva en mano de obra (estos negocios tienden a tener un tamaño inferior al óptimo), restringen
la capitalización de su negocio para mantenerse poco
visibles, limitan la oferta de fondos prestables en cuanto a productos financieros, montos y plazos, etc. Estas
limitaciones en el mercado de colocación de créditos
no regulados pueden interpretarse como un costo de
oportunidad respecto de sus posibilidades de desarrollo,
institucionalización y crecimiento.
3. Evidencia indirecta que sugiere los efectos
de la diferenciación entre la regulación de los
créditos regulados o formales y los no regulados
o informales
En este punto, cabe señalar que la falta de datos
extensos, comparables y confiables hacen muy difícil
aislar y medir los impactos de la diferenciación bajo
análisis. Sin embargo, recogemos un par de experiencias que sugieren la importancia del marco institucional
así como la de la libertad para fijar tasas de interés en
el desarrollo del mercado de fondos prestables formal.
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3.1. Experiencia histórica. La crisis de finales de
los 80´s
La crisis económica a fines de los 80´s puede interpretarse como un experimento natural de sustituibilidad en la oferta de fondos prestables ante variaciones
del marco institucional. Si ello es así, entonces podemos
decir que la regulación tiene incidencia directa sobre
la distribución de fondos prestables y el desarrollo
de la colocación de créditos entre los sectores formal
e informal.

Por un lado, la inflación se incrementaba en toda
la región mientras, por el otro, el gobierno peruano
aplicó intensamente políticas de control de tasas interés
activas y pasivas, amparándose en (a) los efectos positivos que el bajo costo del crédito podría tener sobre la
inversión y el crecimiento, así como (b) la necesidad de
regular las ganancias de los intermediarios financieros.
Dado que la Bolsa de Valores de Lima (1990) tenía retornos entre el 40-45% y el costo del crédito en la
Banca informal o “paralela” (1990) ascendía a 53,7%,
estas tasas máximas provocaron escasa inversión en
activos financieros bancarios y, consecuentemente,
escasez de crédito formal. Además, en tanto la tasa de
inflación se mantuvo por encima de las tasas nominales máximas, estas políticas generaron tasas de interés
reales negativas112
112 Con lo cual, contrariamente a los objetivos de estas políticas,
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Asimismo, las medidas adoptadas por el BCRP113
tuvieron por efecto un incremento significativo del
costo de la intermediación formal, al perjudicar la rentabilidad de esta actividad, agravando la escasez del
crédito formal. La situación del sistema formal llegó
a un punto crítico cuando, ante la insuficiencia de recursos para la inversión (crédito), en 1987 el gobierno
intentó fallidamente estatizar la banca114 al provocar
convulsión política, incertidumbre económica con
efectos inmediatos en la Bolsa de Valores de Lima y
oleadas de retiro de dinero (se calcula que hubo retiros
por US$ 5 millones en sólo dos días).
Como consecuencia de tasas de interés reales negativas,115 el incremento del costo de la intermediación
los ahorristas subsidiaban implícitamente a los beneficiarios del crédito, las tasas de interés dejaron de ser una variable relevante para el
otorgamiento de créditos (enfocándose en las garantías), se generó un
mayor poder de negociación a los banqueros (sobre a quién le otorgaba el crédito), etc.
113 Entre las acciones efectuadas por el BCRP, destacan: (a)
políticas monetarias expansivas (emisión primaria y déficit fiscal), (b)
sobreutilización del encaje bancario como medida de control monetario, (b) fijación de impuesto a los ahorros, (c) así como del impuesto
selectivo a los intereses, etc.
114 Intento que fuera aprobado en el Congreso, pero frenado
en el Senado.
115 “Thorne (1988) presenta evidencia que sugiere que una tasa
de interés negativa fomenta la aparición y crecimiento de una banca
informal y que, al contrario, el mantenimiento de una tasa real positiva
de interés desalienta al intermediario informal” (Cáceres y Nagamine,
1990)
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formal y el caos político-económico provocado por
la estatización de la banca, ocurrió una desviación de
fondos prestables hacia la “ dolarización” (como depósito
de valor) y a la banca informal o “paralela”. Según entrevistas efectuadas en Lima, en 1987, se pudo recoger
el sistema informal cobraba tasas de interés activas
entre 20 y 25% para créditos a 30 días, mientras que
superaba los 213% para créditos a 360 días (Indacochea, 1989). Si bien en plena desintermediación -entre
el 1989 y 1990- las tasas de interés del crédito informal
ya no eran sustancialmente mayores que las de la banca
formal, los prestamistas informales se mantenían más
rentables no sólo porque no sufrían las restricciones
del BCRP (V.g. fijación de encajes altos) ni estaban
supervisados por la SBS, sino porque sus costos podían
conservarse pequeños y estables (Ver Cuadro NO3.2).
Para fines 1989 se estimaba que la economía
informal alcanzaba un 50% del PBI y que su financiamiento también. Los bancos comerciales que
sobrevivieron obtenían beneficios al ofrecer servicios
distintos a la intermediación: Compraventa de moneda
extranjera, operaciones de comercio exterior e incluso
al participar irregularmente en el mercado informal
de créditos.116
116 Por ejemplo, se desarrolló una “banca de segundo piso” que
operaba a través de la banca formal, la cual emitía un pagaré aceptado
por el prestatario por un monto K + iactivo-informal. Este pagaré era negociado en la Mesa de Negociación de la Bolsa de Valores de Lima y
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La libertad con que operaba la banca informal
contrastaba con el marco regulatorio rígido del sistema
financiero formal. Además de los préstamos dinerarios
puros, el financiamiento informal incluía emisiones
y negociaciones secundarias de títulos valores (Indacochea, 1989),117 banca de segundo piso, venta de
inmuebles, compromisos de venta a futuro, garantías de diferente tipo, transacciones con mercadería,
constitución de colaterales en el exterior, sociedades
no autorizadas de captación de fondos y préstamos
interempresariales (Cáceres y Nagamine, 1990).
Otro aspecto del proceso de desintermediación
financiera y de la incertidumbre provocada por esta
crisis fue que las Empresas Financieras, creadas principalmente para la intermediación de largo plazo, tendiesen a concentrar su actividad en operaciones de corto
plazo. Durante esos años se observó un incremento en
el número de entidades bancarias (banca comercial);
no sólo debido al ingreso de nuevas empresas, sino
también porque muchas entidades financieras no
bancarias se transformaron en bancos. Este fue el
caso del Banco Financiero (ex Finanpro), Probank (ex
vendido al prestamista por K + iactivo-informal – tasa de descuento. Este
tipo de operación no era sino una forma de intermediación simulada
que operaba con tasas de interés mayores a las permitidas, por lo que
era confidencial.
117 Por ejemplo, compraventa de letras de cambio fuera del sistema financiero. El prestamista compra letras de pronto vencimiento
(10 a 20 días) al 70-85% de su valor nominal.
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Financiera Progreso), y el Banco CCC (ex Central de
Crédito Cooperativo CCC). La misma tendencia se
dio con respecto a la banca de fomento: Se crearon el
Banco de Comercio (ex BANPECO), el Banco Latino
(ex Latino de Fomento y Construcción) y Bandesco (ex
Banco de Desarrollo y Construcción).
La experiencia de tales años muestra que el marco
institucional –al incluir tanto la regulación rígida del
sistema formal como las políticas concretas del gobierno ante la hiperinflación- jugó un papel fundamental
en la desintermediación financiera y en la consolidación de la banca informal. En especial, las limitaciones
a la libertad para fijar tasas de interés activas que se
ajusten al contexto de crisis fueron una variable importante para que los fondos prestables migren hacia el
sector informal. Dentro del sector formal, la situación
obligó a que los modelos de negocio de intermediación
tiendan preferentemente a la colocación de créditos de
corto plazo (banca comercial). Por ende, a partir de
esta experiencia histórica, se puede inferir que la actual
diferenciación en el tratamiento de la libertad para fijar
tasas sí incide en la manera cómo los fondos prestables
de la sociedad se distribuyen entre los sectores formal
e informal.

VIII.3. Evidencia indirecta que sugiere los efectos de la
diferenciación entre la regulación de los créditos regulados o
formales y los no regulados o informales

397

3.2. Efectos del marco institucional del crédito
formal y el desarrollo de las microfinanzas
Una segunda evidencia consiste en evaluar los
efectos del marco institucional del sistema financiero
formal a partir de los años 90´s, el cual se rige por los
principios de apertura de mercado, competencia y libertad para fijar tasas de interés. En términos generales,
dicho marco ha permitido (a) el incremento significativo y sostenido del volumen de crédito concedido, (b)
desarrollo del mercado crediticio según las características de los prestatarios (inclusión financiera); (c) la
reducción paulatina de las tasas de interés de todos los
tipos de créditos, (d) el desarrollo y consolidación de
instituciones microfinancieras que compiten directamente con la banca comercial, entre otros. Siendo ello
así, es válido colegir, a contrario sensu, que la ausencia
de libertad para fijar tasas de interés acorde con los costos,
riesgos y rentabilidades del sector informal limita la
oferta de fondos prestables, el número de actores, la reducción de tasas vía competencia por precios, así como su
desarrollo institucional.

3.2.1. Incremento sostenido del volumen de
crédito concedido
Puede observarse del Gráfico NO5 que la colocación de créditos directos ha tenido una marcada
tendencia creciente, salvo un episodio significativo de
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la crisis financiera internacional en 2009. Mientras
que a fines de 1997 los créditos colocados por la banca
y demás instituciones microfinancieras ascendía a S/.
36,941 millones, a junio del 2012 los créditos totales
colocados ascendían a S/. 139,107.70 millones.

Gráfico NO5
Evolución de los créditos directos totales y los créditos a las microempresas
enero 2001-enero 2010

Elaboración: Propia con datos de las SBS.
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3.2.2. Desarrollo del mercado crediticio según las
características de los prestatarios. Heterogeneidad
y dispersión del mercado de créditos peruano
La clasificación de los créditos responde a la
heterogeneidad (BCRP, 2002, 2006) del mercado
de créditos peruano, en tanto existen sub-mercados
claramente diferenciados según las características
de los prestatarios, las cuales están principalmente
relacionadas con su tamaño, poder de negociación,
sofisticación, grado de información, el destino del
crédito, etc. Los distintos niveles de riesgos (en especial, el riesgo crediticio), costos (operativos y administrativos para la captación, evaluación, selección y
seguimiento de clientes) y rentabilidades (i.e. tasa de
retorno, márgenes de ganancia, etc.-) llevaron al BCRP
(2006) a efectuar la siguiente clasificación de las
operaciones de crédito: Corporativo, Mediana empresa,
Pequeña empresa, Microfinanzas, Crédito de Consumo y
Préstamos Hipotecarios.

Cada uno de estos segmentos tiene características
particulares que definen el tipo de crédito que reciben,
cuyas características se resumen en el Cuadro 3:
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Cuadro NO3
Segmentos y características de los productos ofrecidos

Tipos de
crédito

Características de cada tipo de crédito
Monto
Plazo
Garantía
promedio

Destino del
crédito

Elevado
Mediano

Variable
Variable

No específica
Específica

Productivo
Productivo

Pequeño

Un año

Específica y
solidaria
Variable
Hasta 3
Específica, no
(hasta US$ años
específica y
30 mil)
solidaria
Microfinanzas US$ 300
Un año
Aval de
(promedio)
tercero,
solidaria
Hipotecario
No más de Usualmente Hipotecaria
US$100
12 años
(promedio)

Productivo

(Segmentos)
Corporativo
Mediana
empresa
Pequeña
empresa
Consumo alto/
medio

Consumo
Productivo y
Consumo
Compra y
construcción
de inmueble

Fuente: BCRP, 2006

Tal como se puede observar, el monto de los
créditos ofrecidos al segmento corporativo (elevado) es
distinto a los ofrecidos a los segmentos de consumo
o al microfinanciero. Asimismo, los segmentos se
diferencian en el plazo, tipo de garantía requerida y

VIII.3. Evidencia indirecta que sugiere los efectos de la
diferenciación entre la regulación de los créditos regulados o
formales y los no regulados o informales

401

objetivo del préstamo. Por ejemplo, se nota que los
créditos dirigidos a las pequeñas, micro empresas y
consumo se extienden a períodos relativamente cortos,
exigiéndoseles garantías reales específicas y personales.
Una segunda característica del mercado de créditos peruano es el alto nivel de dispersión de las tasas de
interés: “En enero de 2002 se pactó operaciones de crédito
en moneda nacional dentro del sector formal desde un
mínimo de 3,3% en el segmento corporativo hasta 99%
en el segmento de microfinanzas. Si se incluye el sector
informal o banca paralela, las tasas de interés excedieron
con facilidad a 300% anual” (BCRP, 2006:6-7).
La dispersión en la colocación de créditos en soles
a lo largo de distintos rangos de tasas de interés muestra que si bien la mayor parte del volumen de créditos
colocados corresponde a las tasas más bajas (del rango
[0 – 10%], típicamente relacionadas con los créditos
comerciales y corporativos de alta cuantía), existe una
significativa cantidad de créditos distribuidos a lo largo
del rango [11 – 100%].
La segmentación del mercado crediticio peruano
aún se mantiene marcada hasta el día de hoy, casi en los
mismos términos planteados anteriormente. El Gráfico
NO6 ilustra cómo estuvo al evolucionar la colocación
de cada tipo de crédito.
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Gráfico NO6.- Evolución de los créditos por tipo118
junio 2007 – junio 2012

Fuente: SBS, 2012

118 Conviene efectuar una precisión respecto de la clasificación
de los créditos en el tiempo. La Resolución SBS No 11356-2008 del
19 de noviembre del 2008 aprobó el nuevo “Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones”, que
entró en vigencia desde el 1 de julio del 2010 derogando el reglamento
aprobado por la Resolución SBS No 808-2003 y modificaciones. El
reglamento derogado, vigente hasta fines del 2009, clasificaba los créditos en: Créditos “comerciales”, a las “Microempresas” (MES), “de
Consumo” e “Hipotecarios”. A partir del 2010, el nuevo reglamento
contempla los créditos “corporativos”, “a grandes empresas”, “a medianas empresas”, a “microempresas”, “de consumo (revolvente y no
revolvente)” e “hipotecarios”. Ambas clasificaciones se muestran en
el gráfico.
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El mapeo de la situación al 2012 del mercado de
colocación de créditos directos, arrojaba un total de
63 empresas que otorgan créditos directos, distribuidas entre bancos comerciales, entidades financieras e
instituciones microfinancieras no bancarias - IMFNB
(CMAC´s, CRAC´s y EDPYME´s), todas ellas autorizadas a colocar cualquiera de los tipos de crédito
previstos en la ley. A pesar del crecimiento de las
microfinanzas, el total de créditos destinados a las
pequeñas y microempresas (PYMES) ascendía tan
sólo a S/. 29 mil millones, mientras que los créditos
comerciales tradicionales (corporativos y para grandes/
medianas empresas) superaban los S/. 77 mil millones. Puede observarse también que la banca múltiple
lideraba la colocación de todos los tipos de crédito; no
obstante, este liderazgo de acortaba sustancialmente
en el segmento dedicado a las PYMES. Por ejemplo,
con respecto a los créditos comerciales tradicionales, la
banca múltiple colocó 6,4 veces más que la suma de
los créditos colocados por las IMFNBs. Sin embargo,
en relación a los créditos PYMES, la banca múltiple
sólo colocó 1,6 veces más que las IMFNBs. En crédito
de consumo e hipotecario, la brecha entre los créditos
colocados por la banca múltiple y las IMFNBs se expande nuevamente.
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3.2.3. Reducción sostenida de las tasas de interés
de todos los tipos de créditos
El incremento de colocaciones de créditos directos, tanto por parte de la banca comercial como de
las IMFNBs, ha tenido efectos considerables sobre las
tasas de interés activas cobradas en moneda nacional
(TAMN) y extranjera (TAMEX). El Gráfico NO3.5
muestra esta evolución, con datos de tasas promedio y
por tipo de crédito concedido.

Previsiblemente, los créditos comerciales e hipotecarios tienen las tasas más bajas, aunque el primero sólo
tuvieron una disminución leve (en los puntos noviembre del 2002, diciembre del 2006 y julio del 2010 se
observan los valores 10,49%, 9,38% y 7,5%), mientras
que el segundo registra una tendencia de disminución
mayor (En los puntos noviembre del 2002, diciembre
del 2006 y julio del 2010 muestran tasas de 17,25%,
10,14% y 6,98%, respectivamente).
El mayor descenso se observa en las tasas para créditos microfinancieros (MES: línea morada), de 57,33%
en junio del 2002 hasta 32,45% en julio del 2010; esto
es, una reducción del 43,39% en 8 años. Entre los
mismos puntos, el crédito de consumo disminuyó de
52,56% a 42,02%.
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Elaboración: Propia a partir de datos de la SBS.

3.2.4. Desarrollo y consolidación de las
microfinanzas
Dada la heterogeneidad y la dispersión en el mercado de créditos peruano, varios estudios efectuados
(BCRP, 2002; Rebolledo y Soto, 2004; Soto, 2006;
BCRP, 2006; Quispe et. al., 2012) han destacado el
desarrollo de las microfinanzas como la generación de
oferta de fondos prestables adecuada a las características
particulares, costos y riesgos propios de operaciones con
cierto tipo de prestatarios.

Los créditos microfinancieros muestran las siguientes características:
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a.

Los créditos microfinancieros asumen mayores
costos operativos (dado que su escala de préstamos es reducida), costos por riesgo crediticio y
costos de fondeo, que los créditos tradicionales.

b.

Manejan tecnologías crediticias adaptadas a la
microempresa (generalmente de bajos ingresos y sin historial crediticio). Estas tecnologías se caracterizan por tener que “levantar” o
crear información allí donde no hay historial
crediticio, para lo cual se procede a verificar
in situ la situación de la empresa, se evalúa la
calidad de la gestión empresarial, se realizan
visitas a la familia a fin de tener en cuenta
las características personales de los prestatarios, etc. Asimismo, adquiere mayor relevancia el seguimiento preventivo y el monitoreo
del pago.
Como consecuencia de tecnologías que utilizan mano de obra de manera intensiva, este
sector tiene una menor tasa de capitalización.

c.

Mayores tasas de interés y mayores márgenes de
ganancia. Parte de esta alta rentabilidad se
explica a su vez por la típica alta rentabilidad
de las microempresas. Por ejemplo, para una
microempresa capaz de rotar capital rápidamente y es capaz de obtener una tasa anual

VIII.3. Evidencia indirecta que sugiere los efectos de la
diferenciación entre la regulación de los créditos regulados o
formales y los no regulados o informales

407

de 500% de utilidad, la diferencia entre una
tasa ajustada a sus necesidades del 36% y una
comercial tradicional del 18% es insignificante frente al flujo de caja global del negocio
y sus utilidades esperadas (Christen, 1990).

Mientras se desarrollaba este segmento, con
datos del periodo comprendido entre 1998 y 2004, el
BCRP (2006) concluyó que las empresas incumbentes
estaban en la capacidad de elevar las tasas de interés
por encima de sus ya elevados costos operativos y de
su ya elevado riesgo crediticio, al generar un mark-up
considerable,119 al demostrar así un poder de mercado
que no estaría presente en los segmentos de crédito
tradicionales. Igualmente, al analizar la evolución del
ROE (Return on equity)120 se tiene que hasta el año
2004 el segmento de las microfinanzas mantenía una
rentabilidad financiera significativamente mayor al
“segmento tradicional”:

119 El cálculo del mark-up, de acuerdo a BCRP (2006) se ha
efectuado mediante la siguiente fórmula:
Mark-up=(i-CT)/CT; donde CT (Costo total)= Costo de fondos
+ Costo operativo + Riesgo crediticio; e i= Interés cobrado.
120 El ROE o “rentabilidad financiera” mide la capacidad de
una empresa para generar beneficios a partir de sus fondos propios. Se
calcula: ROE=Beneficio neto/Fondos propios
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Gráfico 8.- ROE en las entidades crediticias
Marzo 1999 – Marzo 2004

Fuente: BCRP, 2006

Sobre la base de estos datos, la hipótesis de la
existencia de poder de mercado en el segmento de las
microfinanzas fue sometida a pruebas econométricas
tanto en Rebolledo y Soto (2004) como en BCRP
(2006), arrojándose que el sector tradicional (principalmente conformado por la banca múltiple) se
encontraba en una situación de competencia perfecta,
mientras que el sector de microfinanzas existía poder
de mercado.
Con la mayor disposición de fondos prestables
para este tipo de crédito y competencia, esta situación
cambió al 2012, principalmente debido a la intensifi-
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cación de las presiones competitivas en este segmento,
las que no sólo se tradujeron en menores tasas, sino en
mayor cobertura y acceso al crédito, menores niveles
de morosidad, entre otras variables. Lo primero que
debemos resaltar es que el volumen de microcréditos
concedidos ha crecido significativamente en los últimos
doce años. Como puede verse en el gráfico siguiente,
en el peor de los casos (banca múltiple) el volumen
de créditos directos se ha multiplicado casi 4 veces,
mientras que en el mejor de los casos (CMAC´s) se ha
multiplicado casi 13 veces.
Gráfico NO9.- Créditos directos según entidad financiera. Dic 2001-Jul 2012aa
Dic 2001 = 100

En Índice, base

Fuente: Extraído del IPE, 2012.

410

VIII . DERECHO BANCARIO Y REGULATORIO

Por otro lado, en cuanto a la rentabilidad, el ROE
de las entidades microfinancieras ha decrecido sostenidamente. Así, a junio del 2012 el ROE promedio de
las IMFNBs era del 14,4%, el de las CMAC´s superaba el 16% y el de las EDPYMEs no superaba el 5%
(SBS, 2012).
Con relación a su nivel de concentración, el
mercado de colocación de créditos PYMES a octubre
del 2012 por parte de cada una de las empresas que
conforman el sistema financiero formal, tenía un Índice Herfindahl-Hirschmann (HHI),121 calculado en
854. De acuerdo a este índice, el segmento dedicado a
las microfinanzas es desconcentrado. Si bien los bancos
comerciales aún cuentan con ventaja participativa, la
suma de las 4 cuotas de mercado más grandes alcanzaba únicamente el 46,44% del mercado, lo cual deja
amplio margen para que se desarrollen estrategias
competitivas por parte de las financieras, las CMAC´s,
CRAC´s y las EDPYME´s.
Este resultado podía compararse con el índice
HHI que se daba en el mismo año 2012 en los otros
121 Sobre el particular, las U.S. Merger Guidelines utilizan el
Índice de Herﬁndahl-Hirschmann (HHI) para definir si un mercado
es “desconcentrado” (HHI<1000), “moderadamente concentrado”
(1000<HHI<1800) o “altamente concentrad” (1800<HHI). Se calcula sumando las cuotas de mercado de cada una de las empresas competidoras elevadas al cuadrado. El resultado indica si los mercados son
“desconcentrados” (HHI<1000), “moderadamente concentrados”
(1000<HHI<1800) o “altamente concentrados” (1800<HHI).
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segmentos. Así, en el mercado de créditos comerciales,
el HHI ascendía a 2333,5, cifra que describe a un mercado concentrado; en los créditos de consumo, ascendía
a 1286,27, que corresponde a un mercado moderadamente concentrado y, en los créditos hipotecarios, el
índice era de 3212,3, correspondiente a un mercado
concentrado.122
Para los efectos de esta investigación preliminar,
debemos mencionar que este desarrollo de las microfinanzas ha sido posible dentro de un marco institucional
relativamente abierto y competitivo implementado a
partir de los 90´s para el sistema financiero formal. Al
elaborar sobre la idea que la competencia es un proceso
de descubrimiento (Hayek, 2002), su desarrollo se da
necesariamente a través de permanentes ajustes empresariales y puede implicar etapas de precios (tasas de
interés) altos, tecnologías crediticias inadecuadas, productos financieros o condiciones relativamente menos
beneficiosas en comparación con la oferta en sectores
más desarrollados y consolidados. En este proceso,
el mecanismo de pérdidas y ganancias promueve el
aprendizaje, regula la entrada y la salida, así como un
mejor ajuste coordinativo. Así, en 1995 las microfinanzas cobraban tasas de interés superiores al 80% anual
que, si bien podrían parecer extraordinariamente altas
desde un punto de vista estático, permitieron inclusión
122 Cálculos propios sobre la base de datos de la SBS.
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financiera a favor de prestatarios que de otro modo
no habrían podido desarrollarse por no ser sujetos de
crédito bajo los estándares del segmento de créditos
comerciales tradicionales. La libertad de fijación de
tasas permitió inicialmente el incremento de la oferta
de fondos prestables en este segmento123 y, luego, una
sostenida reducción de tasas.
Este proceso nos sirve como evidencia indirecta
de los efectos de diferenciar la regulación de las tasas
de interés en los sectores formal e informal. Si en el
sector formal la libertad de fijación de tasas ha tenido
un rol clave para el desarrollo de las microfinanzas y la
inclusión financiera, entonces podemos afirmar que la
ausencia de dicha libertad no solamente limita la colocación de fondos prestables en el sector informal, sino que
también limita el proceso de descubrimiento o desarrollo
institucional dentro de él. Incluso considerando que en el
123 La importancia del marco de apertura de mercado se acentúa cuando consideramos que uno de los grandes factores del incremento de la competencia fue que la SBS levantara la limitación legal
a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs) a operar sólo
en provincias y no en Lima (Rebolledo y Soto, 2004). Ello provocó
que las CMACs ingresaran al mercado limeño, viéndose forzadas a
incrementar su escala, a la vez que enfrentaban directamente a las empresas incumbentes por colocar créditos. Si bien hasta fines del 2012
las CMACs eran titulares del 6,86% del total de créditos concedidos
por el sistema financiero, su porcentaje de participación ya superaba
el 25% en el segmento de los microcréditos. Asimismo, su presencia a
nivel nacional oscila entre 3 y 11 CMACs por región, con una media
de 4,8.
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sector informal-ilegal existe libertad de fijación de tasas
(porque no cumplen con la ley), este sector incorpora los
costos asociados a su condición ilegal (descritos en el capítulo II) así como un conjunto de prácticas ajustadas que
pueden considerarse como un costo de oportunidad social.

4. De las relaciones entre el mercado de créditos
regulados (formal) y no regulados (informal)
Como ya precisamos antes, en la literatura
especializada el “crédito informal” incluye a todas
aquellas operaciones de crédito que no están sujetas a
la regulación y supervisión de la SBS. Esta definición
es consistente con la diferencia efectuada por Frey y
Schneider (2000) entre informalidad y legalidad. La
informalidad abarca todas las actividades económicas
no registradas por las estadísticas oficiales; por tanto,
pueden ser legales si por alguna razón no son incorporadas en aquéllas. En el caso del mercado de créditos,
las estadísticas oficiales están a cargo de la SBS como
autoridad competente que regula y supervisa la intermediación financiera; en especial, en cumplimiento de
su deber de proteger los ahorros de los depositantes.
Por tanto, serán informales o “no regulados” los créditos otorgados por personas o empresas que no ejercen
intermediación financiera -i.e. no reciben fondos del
público- y que, en consecuencia, colocan fondos prestables propios sin la supervisión de la SBS. Asimismo,
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serán informales también aquellas operaciones ilegales;
ya sea porque ejercen intermediación financiera sin
autorización ni supervisión de la SBS o porque, al estar
sometidos a tasas tope, cobran tasas de interés mayores
(usura). Siguiendo a Trivelli y Venero (1999), el crédito
informal es heterogéneo y complejo; al dividirse a los
prestamistas informales en: (a) Institucionales, que suelen establecer sistemas de crédito en base a la existencia
de mercados eslabonados (casas comerciales, empresas
agro industriales, etc.), y (b) No institucionales, que
intermedian fondos por distintos motivos y a través
de variados mecanismos (comerciantes mayoristas,
prestamistas individuales o habilitadores, parientes y
amigos, etc.).
Si bien este mercado es heterogéneo, tiene algunas
características comunes:
(a) Objetivo del crédito informal (Trivelli, 1997),
que puede variar desde realizar intermediación financiera, una colocación de crédito pura, asegurar
la oferta de productos de determinada calidad y en
determinada época (comerciantes y habilitadores),
asegurar la demanda de los propios productos (comerciantes de insumos), mejorar el bienestar (ONG´s y agencias de desarrollo), etc. Asimismo, Alvarado et. al, (2001) documentan que en muchos
casos el crédito informal es instrumental, en tanto
viabiliza el desarrollo de las actividades del pres-
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tamista en el sector real. Es verdad que éste no es
el caso del prestamista informal puro (el agiotista),
pues éste sí está especializado en colocar créditos
en busca de una rentabilidad explícita, los autores
indican que su participación en el mercado informal sólo alcanza el 9,3% de los créditos colocados.

(b) Tecnologías crediticias. A diferencia de los sistemas de selección y seguimiento del crédito en
el sector formal (incluido las microfinanzas), los
prestamistas informales hacen un uso mucho más
intensivo de la información social (Alvarado et. al.,
2001), basándose en la confianza para hacer frente a la asimetría de información, así como en el
escalonamiento (Trivelli y Venero, 1999) (otorgar
un monto creciente a medida que se mantiene la
relación).

(c) Los montos de los créditos informales son menores
que en el sector formal.- La capacidad de intermediar fondos tiende a ser más limitada en los informales y su propia estrategia de diversificación de
riesgos les obliga a trabajar preferentemente con
varios clientes de montos pequeños que con pocos
clientes y montos mayores. Según Christen (1990),
los prestamistas informales son “los microempresa-
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rios de los mercados financieros”. Al igual que sus
prestatarios (microempresarios), la mayoría de
los prestamistas informales opera a muy pequeña
escala, afronta oportunidades de rápida realización, tiene restricciones de inversión y operan en
mercados caracterizados por su apertura. Así, por
ejemplo, en el ámbito rural, Guirkinger y Trivelli
(2006) señalan que para 1997, el monto promedio de crédito formal en Piura era de US$ 2,900,
mientras que el crédito informal ascendía a US$
490. En el 2003, en Piura, los montos promedio
para crédito formal e informal eran US$ 1,580 y
US$ 410, respectivamente.

(d) Los créditos son de corto plazo.- Los demandantes de crédito informal tienden a endeudarse en el
corto plazo, según el detalle que podemos apreciar
del Cuadro N°4.
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Cuadro NO4.- Plazo promedio del crédito informal

Formal
8,6
12,5

Hogares rurales
Comerciante
mayoristas
Microempresarios 20,2

Semiformal Informal
19,4
2,9
8,7
1,0
25,4

1,7

Fuente: Adaptación a partir de Alvarado et. al. 2001

En el ámbito rural, el plazo promedio para créditos informales era de 6 meses en el 2003, mientras
que para el mercado formal se tuvo 7,0 meses en
Piura y 9,4 en el Valle del Mantaro (Guirkinger y
Trivelli, 2006).
Al 2012, la situación no es tan diferente. Según el
IPE (2012), el 59,4% de los créditos informales tienen
plazos que no superan los 4 meses, mientras que el
90% son hasta un año:
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Gráfico NO9.-Plazos del crédito informal

Fuente: IPE, 2012

(e) El ámbito geográfico de la actividad informal
es limitado.- Dado que el financiamiento se basa
generalmente en la confianza (información) generada por relaciones sociales pre-existentes, ésta se
comporta como un activo específico aprovechable
sólo con ciertas personas y para ciertas operaciones
las cuales se ubican en el entorno controlable del
prestamista. Por ejemplo, las empresas agroindustriales (V.g. desmotadoras de algodón) sólo financian a quienes se encuentran dentro de su cadena
productiva (Trivelli y Venero, 1999).
(f ) Tasas de interés. - Quizás la característica más
resaltada de los créditos informales son las tasas de
interés que aplican. Para su cálculo no sólo deben
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tomarse en cuenta las tasas explícitas, sino también
las implícitas. Por ejemplo, es común que los prestamistas que trabajan con comerciantes mayoristas
cobren un interés compuesto 7% mensual (125%
anual); no obstante, dado que suelen cobrar diariamente, el interés efectivo anual alcanza 236%.
En otros casos, los proveedores que conceden mercadería para que sea pagada en 30 días incorporan
en su precio la tasa de interés que cobran (de hecho, ofrecen descuentos por pago al contado). En
el caso de las juntas o panderos,124 cuando los participantes subastan quién recibe primero el dinero
del pozo (al demostrar la urgencia de su demanda),
se paga una tasa de interés que no pagan quienes
reciben el dinero al final.

Las tasas “explicitadas” en el ámbito rural revelan que difieren al depender del tipo de cultivo
y oscilan entre el 1,52% y el 22,13% mensual
(Trivelli y Venero, 1999). Esta misma dispersión
se da en los resultados de encuestas actuales efec124 Las juntas o panderos son un mecanismo bastante conocido y común en el sector informal. Entre los comerciantes mayoristas,
el 27,3% reconocen haber participado alguna vez en estos acuerdos;
entre los microempresarios, el 14%; y entre los hogares rurales, sólo el
6,3% (Alvarado et. al., 2001). El monto promedio del pozo asciende
a US$ 643, que constituye un monto relativamente importante dentro
del sector informal.
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tuadas en Lima, Arequipa y Trujillo (IPE, 2012).
El siguiente cuadro muestra que si bien la gran
mayoría de créditos informales (63%) se ubica
en tasas entre 10% y 20% mensual (hasta 791%
anual), existen importante número de casos donde se cobra por debajo del 10% y por encima
del 20%:
Gráfico NO10.
Dispersión de los créditos informales de según tasas de
interés cobradas
(Tasas mensuales en %)

Fuente: IPE, 2012.

Si bien parece claro que el crédito informal es más
caro que el formal, este punto es poco relevante en
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las decisiones de los demandantes de bajos ingresos, pues éstos asumen estos créditos por períodos
cortos de tiempo y en montos relativamente pequeños; además, valoran la oportunidad, la facilidad y la rapidez con las que pueden conseguirlos.

(g) Garantías.- En cuanto a la exigencia de garantías, el sector informal es más flexible que el formal.
Si bien el típico préstamo con garantía mobiliaria
está vigente y es el más común (V.g. empeño), los
prestamistas informales pueden tomar en cuenta
factores poco convencionales que les generen la
confianza suficiente para otorgar el préstamo solicitado.

En Trivelli (1997) se hizo un estudio sobre las variables distintas al régimen de tenencia de tierras e
inmuebles que afectan la probabilidad de acceder a
un crédito en el ámbito rural. El conjunto de estas
variables fue llamado “portafolio de garantías” y sus
resultados a nivel nacional arrojaron las variables
positivas (incrementan la posibilidad de obtener
un crédito) y negativas (disminuyen dicha posibilidad) difieren según la región.125 Sobre la base de
125 (a) En la costa, las variables positivas fueron principalmente
el uso de fertilizantes químicos, el régimen de propiedad y la inver-
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estas variables, los prestamistas informales suelen
pedir menos garantías convencionales que el sector
formal. Así, de acuerdo a Trivelli y Venero (1999),
el 97% de agricultores con crédito formal otorgó
alguna garantía, mientras que sólo el 19% de los
agricultores con crédito informal hizo lo propio.
Asimismo, de los 976 casos analizados en Alvarado
et. al. (2001), en 286 casos se constituyeron garantías convencionales. De éstos, sólo 16 correspondían al crédito informal, frente a 124 del crédito
semiformal y 146 del crédito formal.

(h) Documentación solicitada.- Los prestamistas informales utilizan menos documentos formales, así
como participan de menores acciones judiciales.
Trivelli y Venero (1999) muestran que mientras
el 98% del sector formal utiliza documentos contractuales, letras de cambio, hipotecas y pagarés, el
típico habilitador informal prefiere utilizar recibos
sión en el negocio agropecuario; (b) En la sierra, las variables positivas
fueron: la ocupación del jefe de hogar, el grado de integración con el
mercado de bienes agropecuarios, el área destinada a la producción y
cantidad de miembros de la familia que son migrantes, mientras que
las variables negativas más significativas fueron la tenencia de tierras
y el número de miembros de la familia que trabajan en el sector agropecuario; (c) En la selva, las variables positivas fueron la tenencia de
depósitos de ahorro, el valor del ganado, el grado de integración en
el mercado y la inversión en el negocio, principalmente. La principal
variable negativa fue el valor de las herramientas mecánicas.
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(32,3%), letras de cambio (22,6%) y apuntes en
libretas o cuadernos (25,8%).
Vale mencionar que, asimismo, en el sector informal estos documentos tienden a ser primordialmente mecanismos de presión. En la práctica, dada
su flexibilidad, ante el impago los prestamistas
tienden a dar facilidades de refinanciación e incluso a otorgar recursos adicionales para asegurarse
que su cliente salga de su situación de insolvencia
(Alvarado et. al., 2001).

(i) Enforcement y certidumbre de sanciones.- Los
mecanismos de enforcement en el crédito informal
son variados y pueden ser más efectivos que los del
sector formal. Por ejemplo, pueden consistir en el
embargo de la cosecha (cuando el prestatario es un
productor agrícola), así como mecanismos de monitoreo, negociación y presión constantes dada la
cercanía entre prestamista y prestatario (Alvarado
et. al., 2001).

A pesar de su flexibilidad, el crédito informal se
caracteriza por la certidumbre de las sanciones frente al impago. El prestatario informal sabe que su
incumplimiento le generará consecuencias negativas
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efectivas, ya sean estas acciones judiciales, actos de
apropiación de bienes e incluso maltratos físicos.
Para Alvarado et. al. (2001) la consecuencia negativa principal sería la pérdida de los beneficios del
crédito informal (rapidez, bajos costos de transacción, la flexibilidad y oportunidad). En todo caso,
el impago implica asumir con certeza alguna de
estas consecuencias. Éste es el contexto más importante que limita las acciones oportunistas de
los prestatarios y a la vez constituye la lección más
importante que puede extraerse del crédito informal para los programas formales de ayuda a la microempresa (Christen, 1990).

(k) Racionamiento.- El racionamiento en el segmento informal es muy reducido. Con datos
de 1995 y sobre muestra en el departamento de
Huaral, Trivelli y Venero (1999) indican que, en
promedio, los prestamistas informales otorgaron
crédito a más del 85% de los agricultores rurales
que lo solicitaron. Además, las principales causas
del racionamiento fueron problemas de liquidez
del prestamista (4,5% de los casos) y racionamiento por ajuste de monto (< 5% de los casos).126
Esto debe compararse con el racionamiento por
126 Es decir, el racionamiento no se debió a una negativa evaluación del prestatario (problemas de asimetrías de información).
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monto de los bancos (30% de los casos) y las
CRAC´s (50%).

Al contrario, indicaron que uno de los problemas
del sector crediticio informal rural era el autorracionamiento; esto es, que los demandantes potenciales
no piden créditos porque no están en condiciones
de afrontar los costos de transacción y riesgos que
la solicitud y la obtención del crédito demandarán
o porque consideran que no son sujetos de crédito.

Por lo general, en la literatura económica se reconoce que el nivel de regulación es uno de los factores
más relevantes127 que explican el surgimiento de la
economía informal (Frey y Schneider, 2000; Schneider, 2007; Loayza, 2007). No obstante, en el caso del
crédito informal se acepta que existen causas distintas
al nivel de regulación que, consideradas globalmente
y no individualmente, explican las características ya
mencionadas de este tipo de créditos. Esta observación
es de gran importancia porque sugiere que las tasas
tope del sector no formal tendrían un efecto marginal
127 Otros que se reconocen típicamente son la carga tributaria
(burden of taxation), la calidad de los servicios públicos, un régimen
normativo opresivo y la capacidad de supervisión y ejecución por parte de la Administración Pública (Loayza, 2007).
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en el crédito informal. Ello, sin embargo, no implica
que el efecto no exista o no tenga importancia.
Sin perjuicio de otros factores que explican el
crédito informal o no regulado128, cabe plantear que el
sector informal atiende a prestatarios que usualmente
no acceden al sector formal. Según este enfoque, el sector informal complementa al sector formal, al proveer
de fondos prestables a prestatarios de bajos ingresos
que no son sujetos de crédito según las tecnologías crediticias propias del sector formal. En otras palabras, se
convierte en un canal para la inclusión financiera. Por
ejemplo, el 74,4% de los prestatarios informales recibe
su remuneración en efectivo, sin contrato ni recibo
de por medio, lo que les impediría acceder a crédito
formal. De hecho, el 28,3% de ellos no contaba con
un empleo (IPE, 2012).
Además de la complementariedad por tipo de
prestatario, otras formas de complementariedad se dan
cuando:
a)
Algunos prestatarios del sector formal (V.g. Casas
comerciales con clientes de las CMAC´s) son a su vez
prestamistas del sector informal (V.g. Otorgan crédito a
128 Se ha señalado que aunque las tasas de interés sean superiores, los costos de transacción para acceder a crédito informal son
más bajos, así como que los prestatarios perciben un menor riesgo
percibido del contrato en el sector informal, y que valoran su mayor
inmediatez.
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los productores agrícolas). En algunos casos, los bancos
utilizan a las ONG´s que trabajan con tecnologías
del crédito informal como “agentes” para colocar
mejor sus créditos a mayor población (Alvarado et. al.,
2001), convirtiéndose en una forma de integración
vertical no convencional. Según Madestam (2010), los
prestamistas informales tienen una ventaja comparativa
para monitorear a sus prestatarios, por lo que permiten
canalizar el crédito formal que obtienen hacia prestatarios
informales. Al anticipar esto, algunos bancos tienden a
extender mayores fondos, al incrementar así el acceso al
crédito a más sectores.
b)
No obstante, mientras más desarrollados,
dinámicos y competitivos son los mercados financieros,
de productos y factores, las relaciones entre la
colocación de crédito regulado y no regulado podría,
en algunos segmentos específicos, convertirse en
relaciones de competencia, al mantener las relaciones
de complementariedad orientadas a superar las
limitaciones (principalmente de costos) de los mercados
financieros formales. Esto es, allí donde la presencia del
financiamiento no formal es mayor que la del formal,
existen mercados potenciales para un aumento de
cobertura para este último, siempre y cuando ajusten
su tecnología, diseñen nuevos productos crediticios y
perciban una rentabilidad aceptable.
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c)
Efecto cascada. Ante el racionamiento por cuantía
en el sector formal, un prestatario tiene dos opciones:
trabajar con menos crédito (auto financiarse, reducir
gastos monetarios, etc.), o acudir a la siguiente fuente
financiera en su escala de prioridades y solicitar el monto
demandado no satisfecho. El efecto cascada da cuando el
sector informal cubre -no a sectores insatisfechos- sino
cantidades demandadas residuales insatisfechas.
d)
Este efecto podría considerarse como
manifestación de una relación de competencia entre
ambos sectores si un aumento del costo del crédito
formal (costos de transacción, garantías, intereses, etc.)
excluye al prestatario y lo dirige al mercado no formal.
No obstante, por lo general, la evidencia sugiere que los
prestatarios de bajos ingresos logran acceder a ambos
tipos de crédito; esto es, que al ser sujetos de crédito en
el mercado formal deciden financiarse en ambos sectores
de manera complementaria.

En cualquiera de los dos casos, resulta evidente
que las tasas tope no sólo no resultan justificadas desde
la perspectiva de facilitar el flujo de fondos prestables
en función a los costos, riesgos y rentabilidades propias
de cada contexto, sino que –aunque sea de difícil medición- limita el desarrollo y evolución del mercado de
colocación de créditos no regulados, así como limita el
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potencial de las relaciones de complementariedad y de
competencia entre los sectores formal e informal.
Al ser ello así, eliminar las restricciones legales a
la fijación libre de tasas de interés podría promover las
relaciones de complementariedad en este sector, ya sea
mediante la eliminación de los “costos de origen legal”,
así como el desarrollo institucional de los arreglos
contractuales que allí se desenvuelven.

5. Conclusiones
El mercado de créditos peruano puede dividirse
en los sectores formal (créditos regulados) e informal
(créditos no regulados). Ambos han tenido un desarrollo importante en el acceso al crédito y la inclusión
financiera. No obstante, existe una diferenciación
regulatoria relativa a la libertad para fijar tasas de
interés activa en ambos sectores. Mientras que, vía legislación especial, en el sector formal se da libertad de
tasas dentro de un marco institucional caracterizado,
además, por su apertura y su enfoque pro competitivo,
las personas o empresas fuera de dicho sector están
sometidas a tasas de interés tope, la cual forma parte
de la regulación genérica de los contratos de mutuo en
el Código Civil.

El presente trabajo exploró de manera preliminar algunas reflexiones acerca de una diferenciación
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regulatoria poco estudiada. Esta diferenciación tiene
efectos importantes que pueden estudiarse mediante
el razonamiento económico (efectos teóricos) y, de
manera indirecta, a través del análisis de cierta
evidencia histórica.
En cuanto a los efectos teóricos, hemos indicado
que la diferenciación genera exclusión de potenciales
prestamistas del mercado legal de fondos prestables,
ya que las entidades formales pueden cobrar y, de
hecho, cobran tasas considerablemente mayores a las
tasas tope a las que están sometidos los particulares
fuera del sistema financiero formal. En la franja en
la que podrían competir (V.g. microfinanzas), esta
diferenciación favorece a las entidades incumbentes, al
inhibir las presiones competitivas y las tendencias de
complementariedad que podrían desarrollarse ante un
flujo libre de fondos prestables en ambos sectores. El
segundo efecto de la diferenciación es que, para evitar
los costos de oportunidad de cumplir con la ley, se
genera un mercado de créditos “informal-ilegal”. No
obstante, esta evasión de costos, este último sector
conlleva la asunción de costos asociados que, en el
caso del mercado de créditos, pueden ser costos de
detección, costos del riesgo moral, costos de no poder
acudir al amparo legal para exigir el cumplimiento
del repago, etc. Su carácter ilegal también promueve
una serie de prácticas ajustadas que pueden considerarse como limitaciones al desarrollo de innovaciones
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productivas y contractuales; las cuales representan un
costo de oportunidad social.
Al analizar la evidencia histórica, la experiencia
de la crisis financiera de finales de los 80´s demuestra
que el marco institucional (tanto la regulación rígida
del sistema formal como las políticas coyunturales)
jugó un papel fundamental en la desintermediación
financiera y en la consolidación de la banca informal.
Las limitaciones a la libertad para fijar tasas de interés
activas que se ajusten al contexto de crisis fueron una
variable importante para que los fondos prestables migren hacia el sector informal. Esto sugiere que el marco
institucional y, en concreto, la actual diferenciación en
el tratamiento de la libertad para fijar tasas, inciden en
la manera cómo los fondos prestables de la sociedad
se distribuyen entre los sectores formal e informal,
aunque ello no pueda estimarse directamente de un
modo cuantitativo.
Otra evidencia analizada consiste en los efectos
del marco institucional del sistema financiero formal a
partir de los años 90´s, el cual se rige por los principios
de libertad para fijar tasas de interés, apertura de mercado y entorno pro competencia y. Sobre el particular,
hemos señalado los siguientes efectos principales: (a)
el incremento significativo y sostenido del volumen
de crédito concedido, (b) desarrollo del mercado
crediticio según las características de los prestatarios
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(inclusión financiera); (c) la reducción sostenida de
las tasas de interés de todos los tipos de créditos, y
(d) el desarrollo y consolidación de las microfinanzas.
Dado que el marco competitivo de libertad de tasas ha
sido una condición sine qua non para este proceso; a
contrario sensu, podemos señalar que las tasas tope en
el sector informal restringen su desarrollo y capacidad
para complementar el crédito formal.
Finalmente, con respecto al sector informal, concluimos que éste tiene causas propias que explican en
buena medida las características de sus transacciones.
Esto sugiere que, a pesar de su heterogeneidad, se trata
de un mercado estructuralmente distinto al formal
que, más que competir con él, puede complementarlo
eficientemente en beneficio de un mayor acceso al
crédito. Para ello, en base a la experiencia del sector
formal, un marco de libertad de tasas de interés podría
promover su desarrollo y potenciar las relaciones de
complementariedad que ya existen.
Como señalamos al inicio, este trabajo ha pretendido contribuir de manera preliminar acerca de
un problema que se origina desde la legislación y que
impacta –cuánto impacta es una tarea pendiente- en el
mercado de fondos prestables, visto ampliamente.
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Institucional y Crecimiento Económico, Magíster en
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