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Presentación
La primera parte de este sexto volumen representa un aporte
original, fruto de la labor coordinada de los miembros de la Facultad
de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
y prestigiosos académicos internacionales quienes fungen como
coautores de la obra.
El proyecto editorial surgió a partir de la iniciativa investigadora
de la Facultad de Jurisprudencia, lo cual creó el espacio propicio de
interacción y colaboración científica que facilitó el arduo proceso de
elaboración documental. Asimismo, no se puede dejarse sin mención,
el exhaustivo proceso de revisión y aprobación por parte de pares
externos.
Además, la particularidad de esta primera parte es su variedad
temática, resultado de los ámbitos del derecho explorados: Historia
del Derecho, Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, Derecho
Internacional Humanitario, Derecho Procesal, Derecho de
Contratos, Derecho del Consumo, Derecho Fiduciario y Derecho y
Comunicación Política
En atención a lo expuesto, agradecemos a la Facultad de
Jurisprudencia la confianza extendida a través del encargo de
desempeñamos en calidad de coeditores internacionales de la obra.
Ciertamente, recibimos esta misión con alegría y consientes que el
resultado establecería un aporte genuino al conocimiento jurídico,
no solo para el Ecuador, sino para toda la región latinoamericana y
porque no, el mundo jurídico universal.
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La obra se organiza en nueve capítulos y reúne un total de nueve
aportes. En el Capítulo I sobre Historia del Derecho, el profesor
Jesús María Navalpotro Sánchez-Peinado de la Universidad de las
Américas (UDLA), describe y evalúa la organización de la Inquisición,
entendida como “institución”, sus aspectos procedimentales y
competenciales lo cual los llevó a abordar escenarios reales como sus
“conflictos” con la justicia ordinaria de la época.
La profesora Martha Lucía Neme Villarreal de la Universidad
del Externado de Colombia, en el Capítulo II, analiza desde la Teoría
del Derecho, los aspectos esenciales del rol de los principios en la
integración e interpretación de las Fuentes del Derecho. En ese
sentido, aborda de forma crítica, sesuda y pertinente la disyuntiva
entre autointegración o heterointegración.
El Capítulo III se dedica al Derecho Constitucional. En
tal sentido, las profesoras Angélica Ximena Porras Velasco de la
Universidad Andina Simón Bolívar (Sede Ecuador) y Karla Andrade
Quevedo de la Universidad San Francisco de Quito, junto a los
profesores Javier Pérez Royo catedrático de la Universidad de Sevilla,
Hernán Salgado Pesantes presidente de la Corte Constitucional, Juan
Francisco Guerrero de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Jorge Benavides Ordóñez de la Universidad Andina Simón Bolívar
(Sede Ecuador) y Juan Carlos Riofrío Villalba de la Universidad De
los Hemisferios, evalúan la importancia de la Reforma Constitucional
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en el Ecuador. Asimismo este equipo de insignes investigadores contó
con el apoyo de los doctores Salim Zaidán Albuja y Rubén Méndez
Reátegui también de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Para ellos este proceso, que impacta sobre el Código JurídicoPolítico, resulta de importancia trascendental para la consolidación
de una legitimidad democrática del ordenamiento jurídico nacional.
Esto es así, si consideramos que, sobre la Constitución reposa el
funcionamiento de Estado y a la luz de la modernidad, se construye el
fundamento de la tutela de derechos, la justicia, el control de legalidad
de primer orden, entre otros.
En el Capítulo IV el profesor Marcelo Céspedes Iturriat, de
la Universidad Católica de Argentina (UCA), plantea la relación
existente entre los recursos hídricos y el derecho internacional
humanitario. En ese sentido sostienes que, si bien el agua es fuente
de vida, también puede ser utilizada como arma de guerra o medio
para causar daño a las personas en el marco de un conflicto armado
interno e internacional. Por lo tanto, a pesar de no haber sido incluido
específicamente como un quinto crimen internacional tipificado en el
Estatuto de Roma de 1998 concluye que sí se verifican los elementos
necesarios para que la Corte Penal Internacional tenga competencia
para juzgar dichos “crímenes”.
La profesora Sonia Merlyn Sacoto de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, tiene a su cargo el Capítulo V sobre Derecho
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Procesal, aportando con una evaluación de la prueba testimonial en el
Código Orgánico General de Procesos. En este sentido, la profesora
Merlyn inicia describiendo los principales cambios que se han
instaurado en el sistema ecuatoriano, partiendo desde la aptitud para
ser testigo, para continuar por la forma de la declaración testimonial
hasta llegar finalmente a la forma de valoración judicial de esta
prueba. Asimismo, aborda la temática procesal desde una perspectiva
práctica, que permite al lector descubrir ciertas técnicas elementales
de litigación, tanto en la preparación previa del testimonio como en
el diseño del interrogatorio y contrainterrogatorio, a fin de que pueda
orientarse en los Tribunales y descubrir así las riquezas del nuevo
sistema oral vigente, por primera vez, en materia civil en el Ecuador.
Finalmente, concluye estableciendo que los jueces deben orientar
su pensamiento desde el análisis fáctico, es decir, transitando por el
camino probatorio con el propósito de culminar en una resolución
justa y acorde a un respeto integral del ordenamiento jurídico vigente.
En el Capítulo VI, sobre Derecho de Contratos, Carlos
Chinchilla Imbett profesor de la Universidad Externado de Colombia,
presenta un análisis desde la dogmática civil contemporánea sobre el
incumplimiento recíproco del contratoargumentando que constituye
un supuesto de hecho que debe ser analizado a partir del vínculo
sinalagmático, lo cual permite evidenciar cuál de las partes ocasiona
la crisis contractual. Asimismo, aborda aspectos relacionado a los
remedios frente al incumplimiento recíproco del contrato (mutuo

23
disenso tácito y resolución judicial) e introduce una sesuda revisión
de la jurisprudencia colombiana reciente demostrando que esta se
inclina a la resolución judicial a pesar de la falta de norma que regule
los remedios frente a los incumplimientos recíprocos.
El Capítulo VII enfocado en Derecho del Consumo inicia con
un aporte de la profesora Angélica Olave Gutiérrez de la Universidad
Externado de Colombia, quien evalúa la actual legislación colombiana
en la materia, especialmente la cláusula de retracto que puede ejercerse
por parte del consumidor frente a bienes intangibles, que, además,
solo pueden ser adquiridos por medio del comercio electrónico y
que se encuentran en el ciberespacio. En ese sentido, aduce que la
iniciativa privada ha propuesto una serie de soluciones, pero resulta
evidente el vacío en la legislación, por lo cual, se plantea la creación
de una categoría adicional que nos permitimos denominar ‘bienes
digitales’ ya que, las categorías tradicionales de productos y servicios
no se ajustan a las características y condiciones del contenido digital.
En la segunda sección de este capítulo, el profesor Daniel
Monroy Cely de la Universidad Externado de Colombia, introduce
un extenso estudio estableciendo que, en la mayoría de los
ordenamientos de tradición jurídica continental, suele asumirse que
las mayores exigencias y responsabilidades a cargo de las empresas
se justifican porque supuestamente este tipo de normas afianzan la
protección al consumidor respecto de la relación asimétrica propia
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de las dinámicas de consumo. Sin embargo, a pesar del loable fin
de este enfoque regulatorio convencional, el problema es que es un
enfoque equivocado incluso en sus fundamentos epistemológicos.
Así, partiendo de ideas propias de la economía austriaca en general,
y de F. Hayek en específico, defiende que las tradicionales respuestas
pro consumidor son erróneas pues, por un lado, reflejan un enfoque
que impone barreras al proceso de competencia (incluso entre
consumidores), que obstaculiza el descubrimiento de conocimiento
y el ingreso de innovaciones en el mercado, lo que, en definitiva,
perjudica antes que favorecer a los propios consumidores.
El profesor Jorge Núñez Grijalva y la investigadora María
Daniela Núñez Viera de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(Ambato), en el Capítulo VIII analizan la existencia de integridad
y confianza en las leyes reguladoras de fideicomiso empresarial
de Ecuador, ya que identifican que una de las consecuencias de la
aplicación del principio legal de buena fe es el establecimiento de una
relación de confianza entre las partes del contrato en diversas formas
legales dentro del fideicomiso mercantil.
Finalmente, en el Capítulo IX, el Dr. Efrén Guerrero Salgado
de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, explica que explica que en la última elección presidencial
de abril de 2017, el candidato del partido gobiernista Alianza País,
Lenin Moreno Garcés, triunfó en una dramática elección. Además,
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qunque se pensaba que se continuaría el estilo del presidente anterior,
Rafael Correa Delgado, el país asistió a un cambio en la forma que
usa la información y las redes como como herramienta de poder, lo
que tiene varias consecuencias políticas y jurídicas. En ese sentido,
el capítulo relata la dinámica jurídico y política de la comunicación
gubernamental de Twitter en Ecuador, mostrando las consecuencias
legales y administrativas de “devolver” a las herramientas de
redes sociales su espacio eminentemente político, mediante una
comparación entre el comportamiento de las cuentas del presidente
saliente (@mashirafael) y el presidente entrante (@lenin) desde abril
de 2017 a febrero 2018 a nivel descriptivo, a través del análisis de
redes sociales, y jurídico. Se concluye que, a pesar del interés que
han generado las disputas entre los dos contendores, evitar el uso de
Twitter como una herramienta de gobierno y el aumento de su uso en
la política genera resultados legales positivos para la administración y
para el ejercicio de derechos en Internet.
Rodrigo Barcia Lehmann
Docente principal
Director del Programa de Doctorado en Derecho
Universidad Autónoma de Chile
Rubén Mendez Reátegui
Docente titular principal
Facultad de Jurisprudencia
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
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Docente titular
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APROXIMACIÓN INSTITUCIONAL
AL PARADIGMA DE PLURALIDAD
JURISDICCIONAL DE LA INQUISICIÓN:
UNA CONSULTA DE 1690
Jesús-María Navalpotro Sánchez-Peinado1

1. Introducción
Este trabajo pretende presentar la situación de una de las más
singulares instituciones gubernamentales de la Monarquía Católica
durante el siglo XVII: la Inquisición y apuntar a su potencial
conflictividad con la administración de justicia ordinaria. El carácter
mixto entre lo jurídico, lo político y lo religioso del Santo Oficio lo
define de modo muy significativo en su época. En la práctica, destaca
su gran eficiencia, consecuencia de una perfeccionada estructura y
funcionamiento organizacional (Lea, 1983, p. 333). En estas páginas
particularmente pretendemos delimitar nuestro estudio a una
descripción de este organismo y el marco en el que se desarrolla su
potencial conflictivo jurisdiccional. A partir de ello veremos cómo
se resolvió esa pluralidad jurisdiccional en un caso, brevemente
1 Este capítulo forma parte de los productos de investigación del Proyecto de
Investigación UDLA denominado “Diversidad en ordenamientos en perspectiva
histórica: casos de pluralidad jurisdiccional” (siendo el profesor Jesús María
Navalpotro Sánchez-Peinado su director).

32
despachado por una singularmente conciliador escrito de quien
encabezaba la jurisdicción ordinaria en Castilla, el gobernador de su
Consejo en un pleito de tutela de un miembro de la Inquisición, frente
a un estatuto de pobreza.
La primera parte de estas páginas se dedica a un esbozo de la
organización de la Inquisición: sus órganos centrales, el Consejo, el
presidente, los consejeros y los oficiales que la servían. La segunda
parte consistirá en presentar el modo de funcionamiento de la
Inquisición y los factores conflictivos con la justicia real, considerando
el significativo caso en que se planteó conflicto competencial entre la
justicia ordinaria y la Inquisición y sobre lo cual el propio gobernador
del Consejo de Castilla evacúa al rey una consulta evadiendo el
conflicto.
Si bien el estudio parte de la literatura histórico-jurídica que, de
modo abundante, se ha ocupado de la Inquisición, como se refleja
en el apartado introductorio, la parte final hará empleo de un estudio
documental, en línea con la metodología histórico-jurídica tradicional,
aportando algunas transcripciones documentales y su interpretación
en el contexto institucional que se realiza. La mencionada consulta
de final del siglo XVII del Gobernador del Consejo de Castilla, más
algunas secciones de un impreso que fue publicado en 1691 sobre el
mismo litigio y que aporta algunos datos de interés. En la transcripción
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de los textos se ha observado como regla la máxima fidelidad a la grafía
original. Cuando las citas se realizan de documentos ya publicados en
otras obras, en ocasiones se ha actualizado la ortografía y puntuación.
Asimismo, los títulos de todas las obras se hallan actualizados en
la relación final.

2. Estudios sobre la Inquisición
El estudio de la Inquisición, desde el siglo XIX, quedó al albur
de violentas disputas ideológicas: se trataba de un organismo que los
reyes mantuvieron en su esquema político para defender la fe católica.
En líneas generales (con lo que tienen de imprecisas e injustas) podemos considerar que liberales, republicanos y anticlericales concitaron
sus ataques contra la institución, de la que los llamados a defender a la
Corona, a la Iglesia y a la tradición hicieron bandera.
Más de siglo y medio después de su extinción, cuando su estudio
no avivaba aquel apasionamiento decimonónico y aun cuando, puede
adelantarse, prejuicios y condenas (aún presentes en muchos habladores, políticos y hasta académicos, evidenciando su distancia del estudio sereno de la realidad histórica) parecían arruinar toda memoria del
aparato inquisitorial, varios investigadores decidieron acercarse con
mayor rigor a los documentos y a la realidad de esta institución del
pasado. Un encuentro de añosos especialistas de egregia trayectoria,
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bajo la dirección del brillante y prometedor –entonces, ahora, consagrado- historiador del Derecho José Antonio Escudero, determinó
una vitalización de este campo de estudio, desde distintas perspectivas
(2005, p, 20). Uno de esos investigadores, García Cárcel, afirmaba que
dicho acontecimiento de 1976 –un curso de la Universidad “Menéndez Pelayo” de Santander- “marcó, efectivamente, el comienzo de una
nueva historiografía de la Inquisición que tuvo sus mejores años de
euforia de 1976 a 1986” (García Cárcel, 1996, p. 231). Dos vías se
abrieron en este tema de estudio, como en otros ámbitos historiográficos, de modo paralelo, desde metodologías distintas: una, en torno al
Instituto de Historia de la Inquisición que se erigió en la Universidad
Complutense de Madrid, con el propio Escudero como impulsor y
director, además de destacados especialistas internacionales, acogió
fundamentalmente a historiadores del Derecho, buen número de ellos
(como el mismo Escudero), discípulos del Prof. García-Gallo, quien
había alentado abarcar la perspectiva institucional en los estudios histórico-jurídicos (1953, pp. 11-34), con lo anteriormente señalado hay
que considerar que tras algunos cambios de adscripciones y patronazgos, desde 2007 recibe la denominación de Instituto de Historia de la
Intolerancia (Inquisición y Derechos Humanos) y se halla adscrito a
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. El otro núcleo de
investigación lo constituyó el catedrático de Historia Moderna Joaquín Pérez Villanueva, en torno al Centro de Estudios Inquisitoriales,
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cuya labor fue prolífica, incluyendo un gran número de encuentros,
congresos y publicaciones. Entre ellos, un hito fue la publicación de
la Historia de la Inquisición Española de Charles Lea (1983). Esta voluminosa obra, editada por vez primera en inglés en 1903, constituye, aún
hoy en día, un recurso imprescindible para los estudios inquisitoriales
de carácter científico, por la gran cantidad de datos y el rigor de su
método, si bien no puede ocultar el autor su ideología liberal y su antipatía por la institución a la que se dedica, por más que su manifiesta
actitud fuera de acercamiento neutral.
Ambas líneas de investigación han permanecido activas por
años: el Prof. Escudero, desde que coordinara Perfiles jurídicos de la
Inquisición española (1986) periódicamente ha ido aportando trabajos
sobre la institución, objeto de recopilaciones y visiones de conjunto
(2004, 2005). Pero, además, también a partir de su propia cátedra
universitaria y de la dirección del Instituto de la Inquisición ha impulsado trabajos institucionales, congresos y encuentros sobre el Santo
Oficio, dirigiendo tesis y suscitando nuevos investigadores y maestros (Barrios Pintado, Domínguez Nafría, Alvarado Planas, M.C.
Fernández, Aranda Mendíaz, Rodríguez Besné, Galván, Manescau,
…). La Revista de la Inquisición sigue activa en su interés por la institución, aunque haya incorporado nuevos contenidos: intolerancia
y derechos humanos.
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El magisterio de Pérez Villanueva también ha mantenido
prolífica continuidad a través de sus discípulos y otros investigadores
vinculados a su línea de trabajo (Jaime Contreras, Martínez Millán,
Sánchez Rivilla, López Vela, …), publicando, con Bartolomé
Escandell, hasta tres volúmenes de la grandiosa Historia de la
Inquisición en España y América. Algunos de estos historiadores han
enfocado su tarea dentro de los renovadores planteamientos sobre
la Corte como espacio político de encuentro en la Edad Moderna,
como puso de manifiesto el X Seminario Internacional La Corte
en Europa que en 2016 se celebró bajo el tema “El influjo de la
Inquisición en la sociedad y en la ciencia de España y Portugal
(siglos XVII-XVIII)”.
La incorporación de historiadores extranjeros de gran rigor,
como Kamen, Bennasar, Henningsen, o Dedieu contribuyó a una
completa renovación de los estudios inquisitoriales desde distintas
perspectivas historiográficas rigurosas. A comienzos del siglo
XXI fueron los estudios históricos italianos los que aportaron
una atención a otros aspectos, sociales, políticos y culturales que
se vieron afectados por la labor inquisitorial “capilar”, a través de
sus numerosos colaboradores ocasionales e informales. Aunque la
metodología ha empujado a un cuestionamiento de grandes trabajos
cuantitativos a partir de las fuentes inquisitoriales investigadas, el
conocimiento más detallado de sus procesos, acciones y sujetos
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(Dedieu, 2004, p. 2127 y ss.) significa un reto para la reconstrucción
de un contexto, de unos problemas y de una realidad que
permite entender mejor al Derecho y a la sociedad en que tuvo
gran protagonismo.

3. Panorámica de la Organización Inquisitorial en el
Siglo XVII
En el Teatro de las grandezas de Madrid, el cronista González
Dávila se ocupaba de la Inquisición refiriéndose a su órgano supremo
de gobierno y justicia, inserto dentro del sistema polisinodial de la
Monarquía, “para defender y conservar en sus reinos la fe católica”
([1623] 1986, p. 440). Escudero (1983, p. 270 y ss.) precisa razonadamente
cómo en verdad este supremo órgano de gobierno inquisitorial comenzó
en 1488. En una presentación global, le “correspondía específicamente
el control último de todo el amplio aparato inquisitorial esparcido por la
geografía peninsular” (Bermúdez, 1991, p. 350).
Dentro del mencionado aparato de gobierno y justicia a partir
de órganos colegiados de la Monarquía Católica de los siglos XVI y
XVII, del que aquí no es del caso detenernos a dar cuenta, se trata de
un Consejo que presenta ciertas peculiaridades. Barrios Pintado (1988,
p. 118) destaca principalmente la propia autoridad del presidente -el
Inquisidor General- y lo numeroso del personal que comprendía,
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hasta el punto de que un cronista de la época afirmará en 1675, que
“en España hay repartidos más de veinte mil familiares, que son los
ministros que atienden a prender delincuentes” (Núñez de Castro, [1675]
1993, p. 77). Además, la Inquisición estaba organizada territorialmente
y cada una de las “inquisiciones” o tribunales de distrito dependía del
Consejo Supremo.
Quizá uno de los rasgos que definen a la institución inquisitorial
fue su marcado carácter jurídico (Domínguez Nafría, 2006, p. 137),
porque si bien su objetivo era religioso-político: perseguir la herejía
y defender la fe, el ámbito y los modos de actuar eran jurídicos,
funcionando como tribunal. Ejercía una jurisdicción extraordinaria,
delegada del papa, pero también contaba con la delegación del poder
real. Más aún, la Corona proveía a la organización inquisitorial de los
medios personales, materiales y legales que precisaba. La normativa
que generó -y por la que se rigió- era un “conjunto de normas
jurídicas, del más variado rango, tanto emanadas del poder de la
Iglesia como de las distintas instancias legisladoras de los reinos y
de la propia Inquisición”, cuyos elementos constitutivos podrían
identificarse, siguiendo la sistematización del Prof. Domínguez
Nafría (ibid.): A) legislación secular penal sobre los delitos de
su competencia, inicialmente la herejía, así como sobre bienes
confiscados y el régimen de personas, bienes, penas y proceso
pertenecientes al Santo Oficio; B) normativa canónica general que

39
incide sobre las mismas materias; C) una abundantísima doctrina
jurisprudencial, que se sirve de doctrinas de los autores del Derecho
común y se despliega en una larga serie de obras específicas de
los conocidos como “inquisitorialistas”; D) instrucciones, cartas
acordadas y demás normas internas adoptadas por el Inquisidor
General y por el Consejo; y E) costumbre inquisitorial.
Basta, por el momento, con apuntar la importancia de las
primeras instrucciones de los Inquisidores Generales Fr. Tomás
de Torquemada y Fr. Diego Deza, O.P., como la Compilación de las
Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas por el muy Reverendo
Señor Fray Tomás de Torquemada, Prior del Monasterio de Santa Cruz
de Segovia, primero Inquisidor General de los Reinos y Señoríos de España,
promulgadas el 29 de noviembre de 1484 en Sevilla, pero sin publicar
hasta 1536, por iniciativa del inquisidor general D. Alonso Manrique, y
también las promulgadas en Sevilla en 1500 y publicadas por primera
vez junto con las de Torquemada en 1536, con el título de Compilación
de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, por el muy reverendo señor
fray Tomás de Torquemada .... e por los otros reverendísimos señores Inquisidores
Generales que después sucedieron, y las frecuentes cartas acordadas. Éstas
constituían inicialmente el instrumento de promulgación de las
provisiones inquisitoriales, que elaboraba la Suprema, pero también
llegaron a generalizarse, desde la muerte de Fernando el Católico,
como medio instrumental para transmitir a las inquisiciones de distrito
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las copias autenticadas de toda la documentación oficial (provisiones
y cédulas reales, y bulas pontificias). (Palacios Alcalde, p. 123). Las
concordias constituyeron también otra sección regulatoria interesante,
ya que eran firmadas por el Inquisidor General y el poder real, y se
dictaban para delimitar sus competencias frente a la jurisdicción real
ordinaria (Tomás y Valiente, 1982, p. 145).
Para acabar de presentar los elementos jurídicos que definen al
Santo Oficio creado por la Monarquía Católica hay que mencionar
su orden procesal, precisamente caracterizado por una precisión de
garantías en favor de los reos, si se compara con el funcionamiento
y régimen de los procesos criminales de la época, tanto en los reinos
españoles como en el exterior y que ha sido objeto de muy variados,
y encontrados estudios, de los que quizá destaca el realizado por
Aguilera Barchet (1993).

A) El Consejo de la Suprema Inquisición: la
organización central y su fuero
Entre los “Papeles que a la Majestad del señor Felipe IV dio
el Conde Duque de Olivares, su Primer Ministro sobre materias del
Gobierno de estos Reinos y sus agregados”, podía leerse la siguiente
“Instrucción secreta dada al rey en 1624”, del propio valido sobre el
Consejo de Inquisición:
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El Consejo de la Real Inquisición tiene un Inquisidor
General, que le presenta V. M., y usa en virtud de Comisión
Apostólica, y nueve Inquisidores, y un Fiscal, otro demás
de dos Asesores del Consejo Real, y un Secretario del
Inquisidor General, solo, sin comunicación con el Consejo;
provee las plazas de todas las Inquisiciones, y demás oficios
de ellas, excepto lo de Portugal, que lo provee el Inquisidor
General de aquel Reino. Consulta a V. Majestad el Inquisidor
General de esta Corte las plazas de el dicho Consejo, cuyo
ejercicio es determinar las causas que vienen a él en grado de
apelación,... (Elliot y de la Peña, I, p. 82)
La importancia que la Corona confería al organismo tenía estrecha vinculación con uno de los fines fundamentales de la propia
Monarquía, que era la defensa de la fe católica. De hecho es discusión
historiográfica y jurídica siempre abierta la consideración del carácter
de la institución, en la disyuntiva eclesiástica o real, según se destaca
quién es el principal delegante (López Vela, 1993, p. 67): el poder del
rey, o la Iglesia, de su misión de custodiar el depósito de verdades recibido de Jesucristo. El académico Barrios Pintado destaca el “carácter
espiritual del instituto de la Inquisición, que no fue otro que el de velar
por la pureza de la fe católica” (2015, p. 475) y defiende su naturaleza
mixta, civil y eclesiástica, con rasgos peculiares que le distinguen de
otros consejos. De por sí, podemos afirmar, que era asumida la perspectiva metafísica de que fe era superior a la ordenación política. Des-
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de otro punto de vista, cabe verlo como “un instrumento ideológico
cuya eficacia política sirvió para asentar los principios autoritarios que
se configuran en la formación del Estado Moderno” y por ello puede
decirse que “será uno de los mecanismos políticos más mimados de
todos los que componen el engranaje del Estado.” (Contreras, 1981,
pp.12-13).
Por eso destaca Maqueda Abreu que esa dignidad exteriormente se manifestaba muy singularmente en los autos de fe, hasta el punto de que no permitir que nadie hiciera sombra a los inquisidores,
como representantes de la ortodoxia católica, incluso ni los reyes, y
se muestra en el acto más significativo: el auto de fe. En él llegaron a
comparecer los reyes, cuya autoridad “suprema y absoluta […] llena
el Auto de Fe, pero lo hace un tanto independientemente, y no es
compartido el protagonismo con los Inquisidores, que en estas ocasiones ofrecen como contrapartida sus mejores galas y sus más dignos representantes, como el Inquisidor General o los miembros de
la Suprema” (1992, pp. 311 y ss.). Muchos otros elementos externos,
como precedencias, asientos, etiqueta y saludos evidencian su elevada
posición (Rodríguez Besné, 2000, pp. 239-ss.).
En relación con sus elevadas funciones, para garantizar su funcionamiento y favorecer su libertad de actuación, todo el personal
inquisitorial, se beneficiaba de una serie de privilegios personales,

43
sociales, económicos y jurídicos, variados, según la época y el cargo,
lo que no dejaba de constituir un atractivo material bastante tentador, por lo cual La Condesa de Aulnoy, en su “Relación del viaje
de España” (García Mercadal, 1972, vol. II, p. 1079), manifestaría
a finales del siglo XVII, con su crítico estilo habitual: “El número
de familiares y de oficiales subalternos es extremadamente grande,
porque no siendo justiciables los oficiales de la Inquisición más que
ante ese tribunal, se colocan por ese medio a cubierto de la Justicia
ordinaria”. Nos interesa destacar en este momento la existencia de
un fuero jurisdiccional.
Diversas disposiciones pontificias habían garantizado la inmunidad y seguridad de los inquisidores, sancionando con graves penas
canónicas cualquier tipo, no sólo de atentado contra su integridad
física, sino obstaculización de sus actuaciones o la menor colaboración con aquellos perseguidos o investigados por aquéllos (López
Vela, 1993, p. 198). Para intervenir en asuntos relacionados con la fe,
los inquisidores y sus dependientes tenían el respaldo incuestionable
de los documentos pontificios que habían instituido a la Inquisición
española, más las confirmaciones reales, reiteradas en nueve ocasiones desde el siglo XVI a 1608 (Martínez Millán, 1984, p. 196). Esas
concesiones fueron empleadas para eximir a su personal de la jurisdicción real ordinaria en casos penales, e incluso civiles. El Prof.
Jaime Contreras reproducía (1982, p. 68, nota 3) una terminante frase
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de una cédula de 1505 del rey D. Fernando: “…los Inquisidores son
jueces en todas las causas civiles y criminales tocantes a los oficiales
de la Inquisición”. Más tarde, otra cédula firmada en 1518 en Zaragoza y dirigida a Jaén, advertía:
“..en las causas criminales tocantes a los oficiales y ministros
del Santo Oficio […]e a sus criados e familiares … os entrometéis a conocer y conoscéis, pertenesciendo el conocimiento dellas a los dichos inquisidores; … por esta mi cédula
mando a vos los susodichos y a cada uno de vos que de aquí
en adelante en las dichas causas criminales que tocare a los
susodichos familiares y oficiales y a cualesquiera de vos non
vos entrometáis a conocer ni conozcan en manera alguna, y
las remitáis a loa dichos inquisidores, a quienes pertenescen
el conocimiento dellas…” (ibid., p. 69, nota 6)
Claro que la introducción de ese fuero privilegiado, con las
exenciones jurisdiccionales correspondientes en favor de un creciente
número de personas: inquisidores, servidores del Santo Oficio más
o menos directamente, familias, conllevó resistencias notables, de
la jurisdicción ordinaria real, aunque también por las ciudades e
incluso por los obispos. Bulas pontificias, desde la Edad Media,
habían garantizado a los inquisidores una inmunidad absoluta en el
ejercicio de sus funciones, de modo que cualquier pena eclesiástica
de mediana o grave importancia contra un inquisidor quedaba
reservada al Sumo Pontífice. Más aún, en un grado indeterminado,
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también dicha inmunidad se hacía extensiva a sus colaboradores.
Esas facultades jurisdiccionales del Papa sobre la Inquisición
se transmitieron en los reinos españoles al Inquisidor General,
a través del breve de su nombramiento, y la inmunidad general
alcanzó automáticamente a todos los inquisidores nombrados por
el inquisidor general (López Vela, 1993, p. 197).
La lucha por incluir a los familiares en el estatuto privilegiado
para asuntos criminales finalizó con la victoria del Santo Oficio en
el siglo XV, frente a alegaciones de los representantes de la justicia
ordinaria y de las Cortes (Contreras, 1982, pp. 68-69). Al fin, lo único
que se encareció fue precisar la exención a sólo los oficiales titulados,
no a su servidumbre, aunque al fin, desde tiempos de Carlos V,
también amparó a familia y sirvientes. Roberto López Vela (1993, p.
194) ha explicado el interés del Santo Oficio en esa ampliación de su
fuero especial, extensivo a todos los miembros de la organización
y con las mejores condiciones para “dotarse de una base social
amplia, sólida y con «calidad» social.
Es importante en este proceso de afirmación jurídica del
fuero la Concordia de 1553, documento que se presenta como
acuerdo entre la administración real y la Inquisición castellana.
Simultáneamente el príncipe Felipe, bajo el reinado de su padre,
Carlos V, aprobaba una real cédula confirmando definitivamente
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la autonomía del fuero inquisitorial respecto a las justicias del
reino, como han destacado los estudios de López Vela (1993,
pp. 202-203). En la disposición la Corona acogía fundamentales
concesiones a la formación de los privilegios judiciales de oficiales y
familiares del Santo Oficio, llegando a exhortar a la administración
de justicia ordinaria que no “se entremeta por vía de agravio, por
vía de fuerza, ni por razón de decir no haber sido algún delito en el
Santo Oficio ante los dichos inquisidores suficientemente punido o
que el conocimiento del dicho negocio no les pertenece, ni por otra
vía causa ni razón alguna a conocer”. Toda reclamación o disputa
que se planteara al respecto había de ser despachada por el Consejo
de la Inquisición.

a) Una presidencia ejecutiva: el Inquisidor General y
el Gobernador
El presidente del Consejo de la Santa Real Suprema Inquisición
fue habitualmente el Inquisidor General, la “pieza clave de la estructura inquisitorial” (Barrios Pintado, 1991, p. 129), con un protagonismo y unas facultades que le distinguían entre los otros presidentes de
consejos del sistema polisinodial.
Era nombrado por el Papa a propuesta regia y siempre sirviéndose de fórmulas que recalcaran la “absoluta dependencia” de la In-
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quisición española del Sumo Pontífice, sin reconocer facultad, ni aun
intervención alguna del monarca español en este punto (González
Novalín, 1984, p. 614). La realidad es que su nombramiento y remoción dependía de la Corona, aunque lo más frecuente fue que se le
mantuviera hasta en el cargo hasta su muerte, o si quedara impedido
físicamente. De los 45 inquisidores generales que se nombraron entre 1480 y 1818, sólo dieciséis fueron cesados o dimitieron (Espinar
Mesa-Moles, 2013, p. 197, nota 323).
El Inquisidor General constituía un órgano unipersonal configurado como cabeza y eje del Consejo, al que frecuentemente era
quien dominaba de modo absoluto (Tomás y Valiente, 1982, p. 145).
Por la singular importancia que se concedía a la misión del organismo,
y a la correspondiente cantidad de medios de que se le dotaba y la
libertad de actuación de que gozaba, se afirmaba que “el presidente
deste Consejo es de los mayores que tienen estas coronas” (González
Dávila, ([1623] 1986, p. 440-441). Escudero (2011, p. 85) ha hecho
notar que tanto el presidente de la Inquisición como el del Consejo
Real de Castilla sobresalían institucionalmente sobre los demás presidentes de consejos en el sistema polisinodial. Su protagonismo en la
estructura institucional les confería una personalidad política también
de primer orden.
No era equiparado, pues, a los otros inquisidores de la Suprema.
Su propio sueldo reflejaba esa notoria superioridad sobre los demás
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miembros del Consejo, pues les doblaba en sus percepciones anuales,
Por ejemplo, en los años veinte, la Relación de la Casa de Su Majestad,
con los oficios y gajes que tienen, con los consejos que residen en su corte, y salarios
de los consejeros y oficiales dellos expresaba: “El Inquisidor General contra
la herética pravedad y apostasía tiene de salario cada un año 600.000
maravedís. Cuatro licenciados inquisidores, con salario cada uno de
300.000 maravedís al año” (5.972, fol. 127 rº). Sobre sus funciones,
un documento de la época sintetizaba:
“En este Consejo de la Santa y General Inquisición hay un
Presidente, que llaman Inquisidor General, a cuyo proveer
son todas las plazas de Inquisidores, y todos los demás oficios del dicho Consejo General, que reside en la Corte de
España, y de las demás inquisiciones y tribunales que le son
inferiores.” (Los Consejos y Tribunales que residen en la Corte de
España, Chançillerías que hay en ella y las de las Indias, y ofiçiales
dellas y de los negoçios que conoce, 7.423, fol. 68 vº)
El poder político del Inquisidor General se evidenciaba en la
amplia discrecionalidad de la que gozaba en materia de nombramientos, sólo restringida en las plazas de consejeros, lo que hacía advertir
al anónimo autor de la misma Relación antes citada: “es esta una preeminencia notable y grande, que ninguna destas plazas que provee
consulta con el Rey de España, si no son las de la inquisición general
que reside en su corte, porque todas las demás las provee por su solo
albedrío, y a quien le parece.” (ibid.).
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En el primer tercio del siglo XVII se consolidó su derecho a
elaborar una terna para que el rey cubriera cada plaza del Consejo. Los
miembros de éste sólo podían dar su opinión, no vinculante, acerca
de la idoneidad de cada nombre propuesto (Escudero, 2005, pp. 215225). Tales facultades convertían al Inquisidor General en una personalidad política de primer orden, por lo que en más de una ocasión los
cambios de gobierno previeron ponerlas límites. Para ello podemos
referir un par de casos: el primero es de los inicios del reinado de Felipe III. Martínez Millán y Sánchez Rivilla (1984, pp. 92-93) dan cuenta
del expresivo informe que en 1599 el consejero y consiliario de Inquisición D. Juan de Zúñiga -que años después, en 1602, sería Inquisidor General-, presentó al rey después de haberlo discutido con
el privado del monarca, el aún entonces Marqués de Denia. Versaba
sobre el gobierno de la Inquisición, criticando la gestión que había
realizado el Inquisidor saliente, D. Pedro Portocarrero, y consideraba:
Toda la buena dirección de la Inquisición consiste en las provisiones de los inquisidores; porque para ministerio tan santo es necesario que sean personas de letras y virtud, y algo
ayudaría que el Inquisidor General las comunicase al Consejo, si esto fuese en la forma que convenía, porque como lo
hacía don Pedro Portocarrero no era el estilo. Porque sólo
decía al Consejo si conocían a fulano, que pretendía ser inquisidor, y las más de las veces decía algo de él, respondía
que eso constaría de la información, y mandábasela hacer,
y, vista y aprobada por el Consejo, le daba el título. (A.G.S.,
Gracia y Justicia, leg. 622)
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Un segundo ejemplo que manifiesta ese interés que afloraba en
los momentos de cambio político de restringir el gran poder del Inquisidor lo refiere el Prof. Feliciano Barrios (1991, p. 132) para el año
de 1643, cuando, aprovechando la caída del Conde-Duque de Olivares y su protegido en la presidencia de la Inquisición, el P. Sotomayor,
O.P., se propició una modificación institucional. El 25 de junio un
Real Decreto estableció que la terna que se presentara al rey para
cubrir las plazas vacantes se formara en el Consejo por votación de
todos sus miembros. Pero no perduró mucho esta reforma, pues el
nuevo Inquisidor General, el enérgico D. Diego de Arce, conseguiría
al poco restaurar la situación anterior.
El Inquisidor General intervenía en una larga serie de materias.
Más aun, no puede afirmarse que existiera un catálogo preciso de
las competencias propias del Inquisidor General, y la indeterminación operaba especialmente en su relación con la Suprema (Escudero,
1986, pp. 531-540). Barrios precisa algunas de ellas, destacando en
primer lugar su exclusividad en los asuntos de carácter gubernativo,
aunque pudiera consultar al Consejo, o delegar en él. En el orden económico y en el disciplinario los inquisidores generales también actuaron con autoridad propia, sin compartirla, aunque fueran frecuentes
los intentos de la Suprema para intervenir en una cierta fiscalización
de las atribuciones exclusivas (Barrios Pintado, 1991, pp. 138-139).
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Esa autonomía se manifestaba, por ejemplo, en dar el destino
que le pareciera -dentro del Santo Oficio- a las penas pecuniarias recaudadas, o en un ejercicio discrecional de la potestad disciplinaria, o,
simbólicamente, a determinar las cuestiones de precedencias y honores dentro de la Inquisición.
En asuntos jurisdiccionales, sin embargo, había de intervenir el
Consejo de la Suprema. Las competencias de gracia correspondían
al Inquisidor General de modo privativo, pero las de justicia había de
compartirlas con el Consejo, pues no en vano la Inquisición funcionaba como tribunal de administración de justicia. Así lo explicaba de
modo claro una consulta de 1642, dirigida al Inquisidor General:
… se verá y votará administrando Justicia en presencia y
ausencia de Vuestra Señoría Ilustrísima, que es lo que derechamente toca al Consejo, y a Vuestra Señoría Ilustrísima
los de gracia, que aunque es dueño y cabeza de todo hay
separación, teniendo Vuestra Señoría Ilustrísima igual voto
con los demás de este Consejo en lo de Justicia y en la gracia
absoluta de terminación así se practica y ha practicado en
todos tiempos y en el de Vuestra Señoría Ilustrísima no ha
de decaer la autoridad del Consejo. (Barrios Pintado, 1991,
pp. 130)
El Gobernador del Consejo fue una figura que ejerció durante
algunos períodos en el siglo XVI, y que fue restaurado en 1630. Si
en la centuria anterior había sido nombrado, con carácter excepcio-
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nal, para suplir las ausencias de los inquisidores generales, como en
los casos del Cardenal Cisneros y del Cardenal Adriano de Utrecht
(19851, 434, nota 94), en el siglo XVII su nombramiento obedeció a
propósitos de favorecer la centralización inquisitorial y controlar la actuación del Inquisidor General. Carlos Puyol (1993, pp. 244 y ss.) dedica unas páginas bien explicativas del contexto político en el que hay
que ubicar la existencia de esta figura: al comienzo del gobierno del
Conde-Duque, ostentaba el cargo de Inquisidor General el reticente
Cardenal Zapata y el valido ideó esta manera de controlar al propio
Inquisidor General y al Consejo. Responde bien a los modos de ejercicio del poder del Conde-Duque, mediante la creación de órganos paralelos para vaciar u obviar el poder de las instituciones que no podía
controlar fácilmente. Así había ocurrido con las juntas y con su modo
de operar en las Cortes (Navalpotro, 2005). Aunque puedan hallarse
claras motivaciones políticas en el objetivo de Olivares de articular
una red clientelar que mantuviera bajo su poder la administración de
la Monarquía, no estaba exento de una justificación técnica, puesto
que la Inquisición, como ya se indicó, era un organismo que operaba
de modo fundamentalmente jurídico y sus presidentes en ocasiones
no tenían ese carácter.
El puesto de Gobernador también existió en otros consejos,
como Indias, Italia o Castilla. A ciencia cierta, no ha resultado fácil
precisar qué motivaba su nombramiento en lugar del Presidente.
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Para el caso de Castilla, el Prof. Puyol Montero (1992, pp. 643646) ha identificado el criterio para designar presidente en la “alta
alcurnia o unos méritos personales eminentes”, citando la opinión
similar de Janine Fayard y de un expresivo documento que él halló
en el Archivo Histórico Nacional. En 1630, en el caso mencionado,
el Conde-Duque convenció al Rey de la designación de su hermano,
el cardenal-infante don Fernando como Inquisidor General, puesto
que habría ejercer de modo tan puramente nominal como los demás eclesiásticos de que gozó, y como administrador efectivo del
cargo, al cardenal D. Juan de Borja, a título de gobernador. Pero, al
fin, en 1632, con la retirada del anciano cardenal Zapata, impulsada,
sin duda desde el gobierno (Lea, 1986, I, p. 352), nada sucedió de
la forma planeada por Olivares, puesto que el Papa no accedió al
nombramiento del cardenal-infante y el dominico Fr. Antonio de
Sotomayor, confesor del valido, fue el designado como Inquisidor
General y Presidente del Consejo.

b) Los consejeros, “doctos” eclesiásticos-juristas
En un documento de la primera mitad de siglo, quizá de los
años veinte o treinta, se dice que “hay en este tribunal seis jueces y
algunas veces siete consiliarios de manteo y bonete, a quien llaman
inquisidores de la general inquisición” (Los Consejos y Tribunales que
residen en la Corte de España…, s.f., fol. 68 vº). Aunque este número
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experimentó variaciones, en general entre cinco o seis (González
Dávila, [1623] 1986, p. 443; Barrios Pintado, 1988, p. 124).
El documento inicial de la Inquisición española, la bula de
Sixto IV, de 1 de noviembre de 1478, otorgó a los reyes Fernando
e Isabel la facultad de nombrar inquisidores a tres obispos u otros
hombres dignos, sacerdotes regulares o seculares, de más de 40 años,
buenos antecedentes, teólogos con título o canonistas. Inocencio
VIII, en 1486, concedió al Inquisidor General que designara a otros
inquisidores, de similares características: honestos, cultos, justos,
capaces intelectualmente, y teólogo o juristas con título. Su labor, como
ha expresado la Profa. Espinar (2013, pp. 204-205) era más jurídica
que teológica, “porque, en definitiva, la Inquisición se encargaba de
juzgar a las personas y por tanto lo fundamental era el conocimiento
proporcionado por el Derecho en materia procedimental”.
Hay que añadir que, desde 1567, dos consejeros de Castilla
-preferiblemente clérigos- se incorporarían también al de Inquisición
(Núñez de Castro, [1675] 1996, p. 77), Las Instrucciones de 1596,
disponían en su punto 5:
“Que habiendo en el Consejo Real personas eclesiásticas
tales y en quien concurren las partes y cualidades de limpieza
para servir en el Santo Oficio, me las pondréis para las dos
plazas que ocupan en el de la General Inquisición, y para
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en el caso que no los hubiere, miraréis si conviene Breve
del Papa para que puedan serlo legos del mismo Consejo,
y que puedan sin escrúpulo votar en las causas de fe, de
reconciliación, relajación y otras, así para excusar el no ser
clérigos, y el escrúpulo que los mismos podrían tener de
juzgar en causas mere eclesiásticas, el cual no la nulidad ni la
tolerancia, y larga costumbre que hasta ahora ha habido, no
ha podido suplir los dichos defectos y faltas que en ellos ha
cabido, y se me avisará si se podrá suplir todo con obtener
el dicho Breve, y asegurarse para adelante las conciencias.”
Dedicaban varias tardes alternativas a la semana a la Inquisición,
pues el resto de su tiempo lo debían atender los asuntos del Consejo
Real, en cuanto a su salario, la Relación de la Casa de Su Majestad..., fol.
127 rº, señalaba: “dos oidores del Consejo Real que entran por la
tarde el martes, jueves, y sábado, a 100.000 maravedís”. Este sueldo
suponía sólo una tercera parte del que cobraban los otros miembros
de la Suprema, pero ha de recordarse que estos dos consejeros no
dejaban de percibir sus retribuciones como miembros del Consejo
de Castilla.. De este modo se institucionalizaba la participación de
hombres políticos en el Consejo de Inquisición” (Martínez Millán y
Sánchez Rivilla, 1984, p. 88). La relación entre ambos consejos, con
funciones de tribunal de justicia, era estrecha y muchas veces conflictiva
(Barrios Pintado en Escudero, 1996, 573-582), por la concurrencia de
competencias sobre hechos criminales o disposiciones que afectaban
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al gobierno civil, entre cuyos objetivos fundamentales se hallaba
garantizar la profesión de la fe católica en todos los reinos.
Además, desde el 13 de junio de 1619 los dominicos obtuvieron
el privilegio de ocupar una plaza en el Consejo (Escudero, 2005, pp.
255-268), lo que explicaba González Dávila ([1623] 1986, p. 443)
arguyendo un motivo genérico de agradecimiento a la eficaz labor de
los frailes predicadores: “uno de los consejeros del Consejo Supremo
ha de ser religioso del orden de Santo Domingo, por merced
particular que el Rey Felipe III concedió a la religión, por los muchos
y señalados servicios que había hecho y hacía a la Iglesia universal,
y a sus Coronas. La data de la merced fue a 16 de Diciembre, año
1618”. El contexto político concreto aporta más datos: en 1618 el
puesto de Inquisidor General quedó vacante, tras el fallecimiento del
cardenal don Bernardo de Sandoval y Rojas. La concesión por Felipe
III fue precedida de intensas gestiones del Duque de Lerma y del
entonces confesor real, Fr. Luis de Aliaga, O.P., que precisamente
en enero de 1619 ocuparía el cargo vacante. El P. Aliaga era ya
consejero de Inquisición desde agosto de 1614, y había conseguido
también los beneficios de Archimandrita de Sicilia y Provincial de
Tierra Santa. Martínez Millán (19851, p. 413) apunta que “la razón
[…] el auge que experimentaron otras órdenes religiosas, disputando
el relevante papel que habían jugado los dominicos en la sociedad
y en la política durante el siglo XVI”. Aunque la relación de los
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dominicos con la Inquisición se remonta a los orígenes de ésta, en
la Edad Media, lo cierto es que su protagonismo en la organización
española no fue tan claro, y las investigaciones de Dedieu, Bennasar
y García Cárcel argumentan la advertencia de Alcalá, (Lea, 1986, v.
II, p. xiv) sobre la muy escasa presencia, de padres predicadores no
sólo al frente de la institución, sino como simples inquisidores de los
tribunales provinciales.
Y, por último, a los ministros o consejeros titulares hay sumar
una cantidad indeterminada de plazas supernumerarias, cuya
aparición se relaciona con las preeminencias que se obtuvieron los
miembros del Santo Oficio, que animó las demandas para ingresar.
Ante la imposibilidad de absorber esas solicitudes y compromisos,
se optó por crear oficios supernumerarios, lo que implicaba que
se hacían nombramientos antes de producirse la baja de un oficio
(Martínez Millán y Sánchez Rivilla, 1984, p. 90). En 1636, nuevamente
hay que consignar necesidades políticas, dentro del plan de Olivares
de controlar los resortes de la Inquisición. Se trataba de introducir
también a sus “hechuras” en el Consejo, aunque para ellos no hubiera
acomodo legal y por eso el órgano llegó a estar compuesto de diez
miembros, buena parte de ellos supernumerarios. El objetivo era
contrarrestar al importante grupo que permanecía desde la época
anterior (ibíd, p. 103).
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El nombramiento de los consejeros, lo hacía el rey a propuesta
de la terna presentada por el Inquisidor General, y había de recaer
en personas “doctas, y de buen ejemplo, fama y costumbres”, entre
otras condiciones. (A.H.N., Inquisición, L. 1.275, fol. 265 vº, cit. por
Barrios Pintado en Escudero, p. 131, nota 41). Otros requisitos
más establecían las Instrucciones de 1596: que los nombramientos
de inquisidores y fiscales recayeran siempre en ordenados in sacris,
juristas graduados en ambos Derechos, cuya limpieza de sangre
pudiera atestiguarse fehacientemente, y, para todos los oficios, que
fueran intransmisibles, no pudieran ejercerse por sustituto, ni venales,
ni incluso proveerse plazas supernumerarias Desde el reinado de
Carlos V se ha afirmado que, en efecto, «se introducen hombres
cultos y técnicos, con estudios universitarios, que han vivido en
colegios mayores». Además proseguirían con éxito sus carreras en
la Administración y en la Iglesia (Martínez Millán y Sánchez Rivilla,
1984, p. 85). González Dávila ([1623] 1986, p. 444) podía afirmar
sobre la alta cualificación personal de quienes ocupaban los puestos
de mayor responsabilidad en la institución: “los ministros del Consejo
y de las inquisiciones han de ser personas aprobadas en vida, letras, y
seguridad de costumbres.”
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c) Mayores y menores oficios burocráticos: del fiscal
al agente fiscal y demás
El Fiscal era un letrado con la misma misión que en los demás
consejos del sistema polisinodial. Era designado, como los demás oficios, por el presidente, Inquisidor General, y, por lo general, de su
máxima confianza. También debía ser clérigo y su categoría podía ser
equiparada a la de los consejeros, o quizá inmediatamente tras ellos.
Así se puede deducir de la posición que se le asignaba en los autos
de fe, equiparada a la de los inquisidores en honores y tratamiento,
ubicado en su misma grada que ellos y bajo igual dosel, sólo diferenciado en que no podía usar de almohada en su asiento (Maqueda

Abreu, 1992, p. 326). Otra significativa equiparación se refleja
en su sueldo: por ejemplo, la Relación de la Casa de Su Majestad,
(s.f., fol. 127 rº-vº), iguala a los “cuatro licenciados inquisidores,
con salario cada uno de 300.000 maravedís al año”, con “un
fiscal, tiene 300.000 maravedís”. Después añade: “al fiscal de la
Inquisición secreta, 300.000 maravedís”.
También recibía el nombre de “promotor fiscal” y debía
actuar como experto en Derecho para asesorar a los inquisidores,
encargándose de ordenar las pruebas, mantener la correspondencia y
guardar una de las llaves de la Cámara del Secreto, donde se custodiaba
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toda la documentación. Se le encomendaba promover la acusación y
su presencia se exigía durante todo el trascurso del proceso, en el
pronunciamiento y en la ejecución de la sentencia. Espinar (2013,
pp. 209-210) precisa los dos tipos de acusación: general y particular,
correspondiéndole, en ésta, decidir sobre la oportunidad de
encausar o no al sospechoso, a la vista de las pruebas. Si se decidía al
encausamiento había de redactar un acta de acusación ante el notario
y los inquisidores, solicitando el encarcelamiento y secuestro de los
bienes del reo. Si las pruebas no concluían la culpabilidad del reo, el
fiscal podía solicitar que éste fuese sometido a tormento.
La Relación de la Casa de Su Majestad, que debe corresponder a los
años veinte del siglo XVII, en fol. 127 vº relaciona a todo el personal
subalterno específico del Consejo de la Inquisición, con sus sueldos
respectivos, que evidencian sus categorías:
Dos Secretarios de la dicha Inquisición, a 100.000 maravedís.
Dos Relatores a la dicha razón.
Al Alguacil Mayor, 300.000 maravedís.
Al Receptor General de las penas, lo mismo.
Hay 20 familiares en el dicho Consejo, que son los que
acuden y van a prender los delincuentes, tiene cada uno
30.000 maravedís.
A dos Porteros de la Inquisicion, a [en blanco].
Al Solicitador Fiscal, 30.000 maravedís.
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De ellos coincidía González Dávila en mencionar a los dos
secretarios, al alguacil mayor, al receptor, y a los dos relatores, más
“un secretario de cámara del rey, […] calificadores y consultores”
([1623] 1986, p. 443). Rodríguez Besné (2000, pp. 61-80) detalla esos
puestos y su despliegue o reducción, que dependió de los recursos
de la Inquisición. Los secretarios del Consejo eran los responsables
de la documentación y tramitación de los asuntos y se repartían los
asuntos en función de criterios geográficos: uno todo lo de Castilla
y Canarias, y otro lo de los demás territorios. De los asuntos de
gobierno se encargaría el más antiguo (Barrios Pintado, 1988, p.
125). Su principal cometido fue enlazar al trabajo del Consejo con
el monarca, y por ello acudía dos veces por semana a dar cuenta
al monarca de lo que se había tratado en las reuniones; también
refrendaban las reales cédulas que firmaba el Rey. El secretario del
rey que asistía al Consejo tenía otras competencias específicas: enviar
a la firma real los títulos despachados por la secretaría de cámara
del Inquisidor General. Pueden, pues, distinguirse hasta tres tipos
de secretarios operando en este ámbito: el de la cámara, al servicio
personal del Presidente, el real adscrito a este organismo y los dos del
Consejo (Escudero, 2005, pp. 243-254). En el siglo XVIII se asiste al
declive de la figura del secretario, que se limitaba al refrendo, en su
propia casa, sin apenas tomar parte en casi ningún acto del Consejo
(Rodriguez Besné, 2000, p. 65).
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El notario o secretario del Secreto, era quien levantaba acta
detallada de todos los acontecido durante un proceso: declaraciones de
testigos y de acusados, pruebas, incluyendo las sesiones de tormento,
y votos, en un libro destinado al efecto. Debía notificar la sentencia al
fiscal y al reo (Espinar Mesa-Moles, 2013, p. 212).
Los calificadores eran los teólogos, a quienes se encomendaba la
revisión de las doctrinas y su conformidad con la ortodoxia católica.
También había consultores teólogos para emitir los dictámenes que
les requirieran los inquisidores.
Los asuntos económicos corrían por el receptor, que era el tesorero, encargado de disponer de los recursos económicos, llevando
cuenta exacta de los ingresos y gastos. Sus funciones, sus atribuciones y sus límites fueron cuidadosamente trazadas para evitar la corrupción y maximizar sus recursos (Martínez Millán, 1984, p. 225230). El contable, con título de contador, se encargaba de revisar las
cuentas del receptor.
Entre los oficios que llegó a incorporar el Consejo de la Inquisición también se cuentan un capellán, encargado sólo de decir misa;
el nuncio de cartas, encargado de enviar cartas y avisar actos, a cuyo
efecto firmaba estas comunicaciones; hasta un relojero y un soldado
que hacía guardia en la puerta del edificio, durante las horas en que
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el Consejo estaba reunido. Además, el portero de cámara también
aguardaba en esos tiempos en la antesala de la estancia donde se hallaban reunidos los consejeros (Rodríguez Besné, 2000, p. 75).
Interesa también añadir que operó también, entre estos oficiales
subalternos, el agente fiscal, también denominado “solicitador fiscal”.
Era de acceso por oposición y se trataba de un puesto general en la
Administración, que se hallaba en los Consejos de Hacienda o de Indias, en dependencia del fiscal: era un ayudante de éste para recopilar
la documentación que precisaba aquél, en ocasiones efectuar extractos, buscar antecedentes y realizar las funciones administrativas
que éste le encomendara. Específicamente en la Inquisición debía
encargarse de “la agencia y solicitud de todas las causas civiles y criminales que así de oficio como de entre partes se trataren, causaren y
vinieren al dicho Consejo en cualquier instancia o instancias” (Sebastián, 1974, p. 302). En el caso que después vamos a considerar aparece
Don Fernando Pando como una de las partes que pleitean, alegando
su fuero activo y pasivo como oficio del Consejo. El impreso que
en 1691 se difunde sobre el pleito afirma que: “... el oficio de Don
Fernando no es preeminente, ni tiene anexa dignidad, sino que es de
los oficiales inferiores del Tribunal de la Suprema…” (Por la Jurisdicción
Real…, 1691, p. 66).
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B) Descentralización inquisitorial.
También es el cronista González Dávila ([1623] 1986, pp. 443444) el que describe las circunscripciones territoriales con arreglo
a las cuales la Inquisición se desplegaba capilarmente por toda la
Monarquía Católica:
Las Inquisiciones que obedecen al Consejo Supremo
son Sevilla; Toledo; Granada; Córdoba; Cuenca; Valladolid; Murcia; Llerena; Logroño; Santiago; Zaragoza;
Valencia; Barcelona; Mallorca; Cerdeña; en Sicilia, Palermo; y en el Nuevo Mundo, Canaria, México, Cartagena y Lima. Cada una destas inquisiciones se compone de
tres inquisidores con sus secretarios, alguacil y receptores,
calificadores y consultores…
Los tribunales territoriales, que actuaban con estrecha dependencia
de “la Suprema” configuraban una administración que podríamos
calificar de descentralizada, pero en estrecha dependencia jerárquica y
funcional. Decimos descentralizada por cuanto, teóricamente, se llegó
a argumentar la personalidad de cada tribunal, y la autoridad pontificia
que los inquisidores de los distintos tribunales ejercían en propiedad,
no como delegados del Inquisidor General. Además, también se
argumentaba por vía de los recursos, en contraposición con lo que
ocurría en con la jurisdicción canónica ordinaria: si la potestad del
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tribunal de distrito fuera vicaria, no cabría recurso ante la Suprema,
como no era posible el recurso contra una resolución de un vicario
general ante su obispo, expresaba así el impreso por la Jurisdicción Real
y Doña Ana María de los Cobos contra el Tribunal de la Inquisición de
Valencia, y Don Fernando Pando, Agente Fiscal de la Suprema y General
Inquisición; y Doña Mariana de los Cobos, su mujer… relacionado con
el mismo caso que a continuación consideraremos, entre la justicia
ordinaria y la inquisitorial (1691, pp. 5-6):
La mesma separacion, y diferencia de Fueros, y Tribunales
se convence, considerando, que de las Inquisiciones
inferiores a la Suprema se admite apelación, Franc.
Pegn. disput. de author. & utilit. Extrava./ pro Offic. Sanct.
Inquisit. post director. pag. 183. Roxas in tract. de Haeret. part.
2. num. 449 & 547. Param. De Offic. Inquisit. cap. 10. num.
28. Narbon. in l. 20. lib. 4. tit. 1. gloss. 22. num. 78. Y si
la Inquisición Suprema, y la de Valencia, constituyeran
un mesmo Tribunal, no podia caber la apelación de
la de Valencia á la Suprema, según que por esta razon
no se puede apelar de la Sentencia dada por el Vicario
General al Obispo […]
3. Y como diremos abaxo numeros 13 & 14 los Inquisidores
Provinciales son delegados inmediatos del Sumo Pontifice,
y no del Inquisidor General; y su jurisdicion es ordinaria;
de lo que se infiere con evidencia, que deben constituir
diferente Tribunal del de la Suprema; pues entrambos
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Tribunales proceden como immediate Delegados de
la Sede Apostólica; y como Iuezes Ordinarios cada
uno en su territorio…
Pero la subordinación administrativa quedaba manifiesta en
varios hechos: a) cuando se procedía con sospechosos de condición
particularmente cualificada, el organismo central había de ser
informado: “las inquisiciones no pueden proceder a prisión contra
delincuente que sea sacerdote, religioso, caballero de hábito, o persona
noble, sin dar al Consejo cuenta, que manda lo que conviene.”
(González Dávila ([1623] 1986, p. 444). b) Éste siempre había de ser
consultado antes de ejecutar una sentencia, y c) al Consejo también
competía la licencia para celebrar autos de fe, solemne acto que podía
ser realzado por el organismo supremo: “si conviene, envía uno
de sus consejeros para dar más autoridad a los autos”. d) También
tenía la facultad de realizar visitas para velar por el buen gobierno
de los órganos de distrito. e) La dependencia se incrementó en 1632
cuando se impuso la obligación de remitir cada mes un informe con
sus actuaciones (Kamen, 1985, p. 158), aunque de nuevo González
Dávila ([1623] 1986, pp. 444), aclara que ese control era para los
tribunales peninsulares: “Las inquisiciones de España dan cada mes
cuenta al Consejo del estado de la hacienda, y al fin del año relación
de las causas despachadas, y de los que quedan en las cárceles. Las de
Indias, Sicilia, Cerdeña y Mallorca dan relación de todo cada año”.
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Además, el control de los tribunales de distrito se reforzaba por la
competencia de la designación y remoción de sus miembros, que
competía al Inquisidor y el Consejo.

a) Organización territorial: inquisidores y auxiliares;
comisarios y familiares.
La existencia y regulación de estos tribunales territoriales se
puede datar de tiempos de Fernando el Católico, en 1483, en que se
determina que dichos organismos cuenten con dos inquisidores, un
asesor, un fiscal, un escribano, un alguacil y un portero (Lea, 1986,
vol. II, p. 69). Se procuró que cada tribunal estuviera constituido por
uno o dos canonistas. En algunos casos que era uno solo el inquisidor,
se le adjuntaba un asesor. Después, en la centuria siguiente, a medida
que la Inquisición desplegaba mayor actividad y se organizaba, se
fueron configurando los distritos y las ciudades en que tendrían su
sede. En función de la época y lugar, llegaron a contar con personal
subalterno similar al que veíamos en la Suprema: secretarios,
alguaciles, contadores, receptores, relatores, notarios, jueces de
bienes, nuncios, porteros, despenseros, capellanes, barberos, médicos,
depositarios... (Contreras y Dedieu, 1993, pp. 3-98 y el documentado
trabajo de Avilés en Pérez Villanueva y Escandell, 1984, t. I, pp. 609612). Las ordenanzas prohibieron que los inquisidores concedieran
estos cargos a sus parientes. De entre ellos, los más cualificados
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eran los calificadores y los consultores, también peritos en Ciencias
Sagradas que seleccionaban los inquisidores para asesorarles, y debían
ser hombres prudentes, honestos, previsores y con experiencia.
Solicitado su parecer, emitían, con ciertas exigencias, un voto de
carácter consultivo y no decisivo, pero de él no podía separarse el
inquisidor (Espinar Mesa-Moles, 2013, p. 357).
Es de advertir que los inquisidores al frente de los distritos
actuaban con mayor poder, jurídicamente, que los propios ministros
de la Suprema, a quienes estaban sometidos funcionalmente. Como
expresaba el escrito Por la Jurisdiccción Real… (1691, p. 16) eran “Jueces
Ordinarios y Delegados inmediatamente de Su Santidad”, por lo que,
en consecuencia, “no puede tener la Inquisición Suprema jurisdicción
ordinaria en los territorios de aquellas inquisiciones […] como
porque admitiendo lo contrario se seguiría el absurdo de que una
misma jurisdicción residiera in solidum en dos jueces y tribunales; lo
que repugna a la razón natural, …” La ya mencionada real cédula de
1553, que establece un estatuto definitivo para el fuero inquisitorial,
no precisó “una clara distinción entre la jurisdicción delegada por
la Monarquía y por el Papado. […] Hay una notable ambigüedad al
respecto, la cual facilitará las más diversas interpretaciones” (López
Vela, 1993, p. 203).
Las instrucciones de 1500 dadas por Fr. Diego de Deza (Jiménez Monteserín, 1980), fijaron entre los cometidos principales de los
inquisidores: la obligación de visitar anualmente todos los lugares del
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distrito, junto con el notario de secreto, iniciando el procedimiento
ordinario de edicto para confesar o denunciar crímenes de herejía.
Cada inquisidor, durante estos viajes, no había de efectuar detenciones él solo, a no ser que existiera un claro e inminente riesgo de fuga
(Espinar Mesa-Moles, 2013, pp. 206-207). La primera de las funciones que les correspondían a los inquisidores en estos tribunales eran
ejercer como jueces en los procesos de su distrito, de forma colegiada
con el otro inquisidor del distrito, dictando y firmando las sentencias
antes de que fueran pronunciadas. En general, también habían de velar por la ortodoxia católica, asegurar la observancia de las normas
procesales en sus actuaciones, examinar a los testigos, dirigir, coordinar y conceder licencias a los subordinados a su tribunal, controlar su
hacienda, y visitar la cárcel, al menos cada quince días, velando por
el cumplimiento de las buenas condiciones de vida de los presos; y
custodiar fielmente el archivo inquisitorial de su sede.
Las retribuciones de los inquisidores y los gastos del funcionamiento de estos tribunales se vincularon a las confiscaciones de bienes, por lo que, para evitar corruptelas, se prohibió ejercer dos oficios
en el Santo Oficio y se estableció un estatuto riguroso para quienes
trabajaran para la institución; no podían tampoco recibir regalos ni
comerciar (García Cárcel, 1985, pp. 151-176).
Sobre las condiciones de los inquisidores se pueden repetir lo
indicado para aquellos ministros del Consejo, destacadamente su for-
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mación principalmente como canonistas. Sobre sus rasgos sociológicos, destaca que, en más de dos tercios, eran de origen castellano;
y en el siglo XVI la mayor parte de los inquisidores al frente de los
distritos eran de extracción rural, pero su categoría social se elevó en
el siglo XVII, así como se extendió la procedencia urbana. (Espinar
Mesa-Moles, 2013, p. 205). Ciertamente, en ocasiones, al precisar el
personal al servicio de la Inquisición, nos encontramos con caracterizaciones no distinguen entre quienes actuaban para el Consejo y quienes lo hacían en los tribunales territoriales, pues éstos contaban con
oficiales similares. Interesa, en una esquematización general, como la
que venimos haciendo, destacar a dos tipos de servidores de la Inquisición que tuvieron gran importancia en su funcionamiento y que no
estaban en nómina, pero sí gozaban de los privilegios jurisdiccionales,
y de otros honoríficos y sociales: comisarios y familiares.
El comisario era un oficio de los no asalariados, con unos
rasgos que variaron con el paso del tiempo y en función de los
lugares, y que presenta una tipología diversa (Juanto, 2018-2019, p.
323). Se creó, entre los años treinta y sesenta del siglo XVI en estrecha vinculación con los inquisidores locales, para hacer efectiva
esa “capilaridad” que permitía al Santo Oficio operar hasta en los
lugares más apartados del reino, o en aquellos donde había mucho
tránsito de personas y era precisa una vigilancia mayor; también
se nombraron para distritos que eran de gran extensión territo-
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rial (especialmente, en Indias). De 1537 es un informe del Consejo, sugiriendo que, en las ciudades episcopales que tuvieran bajo su
poder distritos muy extensos, se designaran comisarios con facultad
de publicar edictos y tomar testimonios y ratificaciones ante notario. Como se concebía que su actuación fuera ocasional, no habrían
de tener retribuciones fijas. El comisario así fue extendiéndose por
toda la geografía inquisitorial. Desde que aparecen, las circunstancias les permitieron ostentaron una autoridad de cierta categoría que
continuamente se empeñaron en incrementar constituyendo “pequeños tribunales por todo el país, armados con la terrible autoridad
del Santo Oficio”, practicando detenciones y procesando, incluso,
convirtiéndose de hecho en inquisidores en sus pequeños distritos.
Hasta que en 1550 la Suprema dio instrucciones que sólo se les confirieran facultades para recibir denuncias, recoger pruebas y enviarlas al tribunal inquisitorial, lo que se convertiría en norma definitiva
(Lea, 1986, vol. II, pp. 132-133).
Su presencia se hizo cada vez más generalizada en la segunda
mitad del siglo XVI. Con los comisarios se facilitaba que cualquier
persona que no residiera en la misma población donde estaba asentado el tribunal, pudiera denunciar, bajo juramento y por escrito. El
propio comisario, en tal caso, podía citar testigos y practicar las investigaciones correspondientes, hasta, incluso, ordenar la detención
del sospechoso, si había riesgo de fuga y se contaban con pruebas
bastantes (Espinar Mesa-Moles, 2013, pp. 206-207).
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Su nombramiento en un principio correspondió a los propios
inquisidores, previa consulta al Consejo, pero después su número se
incrementó y la Suprema ordenó el nombramiento de éstos sólo en
las ciudades verdaderamente necesarias (Juanto, 2018-2019, pp. 286287). Por una carta acordada de 24 de marzo de 1604, sabemos que
la Suprema pretende limitar el nombramiento de los comisarios. En
los lugares donde la actividad era más delicada o abundante, como
en la corte, en muchas de las ciudades que eran sede episcopal y en
los puertos de mar los comisarios fueron designados directamente
por el Inquisidor General. La figura del comisario incidió en el
impacto social de la Inquisición, por multiplicar su actividad y
contribuir a su ubicuidad.
Singular personaje de la Inquisición fue el familiar del Santo
Oficio, quien, entre sus cometidos se hallaba acompañar los
desplazamientos de los inquisidores, cumplir sus órdenes y, garantizar
su protección, “como si de un entramado familiar se tratara”, aunque
la imagen más acertada sería más bien la de un “policía al servicio
de la institución” (Espinar Mesa-Moles, 2013, p. 206, nota 346). A
lo largo de la Historia inquisitorial su perfil se transformó, de aquel
carácter más propiamente de deudo del inquisidor hasta convertirse
en menos de un siglo en un elemento personal fundamental para
desplegar una estrategia de control del territorio. Desde sus inicios,
fueron designados en desarrollo de una normativa jurídica que les
justificaba. Sin embargo, su rápido aumento, desproporcionado en
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algunos lugares, significaron una de las causas más recurrentes de
protestas contra el Santo Oficio (López Vela, 1993, p. 200). Tras
varias concordias en el siglo XVI, reordenaron su distribución,
redujeron su número y acabaron por trazar una configuración algo
diferente de ellos.
La mencionada Relación de la Casa de Su Majestad (s.f., fol. 127 rºvº) refería que había “20 familiares en el dicho Consejo, que son los
que acuden y van a prender los delincuentes, tiene cada uno 30.000
maravedís”. Aunque operaran también esos veinte al servicio directo
de la Suprema, el oficio estaba extendido por todos los territorios
donde alcanzaba la Inquisición. Kamen identifica al familiar como un
“servidor laico del Santo Oficio, listo en todo momento a cumplir sus
deberes al servicio del tribunal. A cambio se le permitía llevar armas
para proteger a los inquisidores, y disfrutaba de un cierto número
de privilegios comunes a los otros funcionarios” (1985, p. 192). Al
uso de armas, quizá el más singular y aparente de sus derechos, se
unían el goce de fuero inquisitorial, exenciones fiscales y de la carga
de aposento, privilegios militares, eclesiásticos y sociales, que también
incluyen la facilidad de acceso a cargos, posición ceremonial y uso de
insignia (Cerrillo Cruz, 1998, p. 588).
Sociológicamente resultaron muy efectivos, porque actuaban
como confidentes de los inquisidores, de modo que permitían hacer
presente a la institución en todo lugar y tiempo, contribuyendo a
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la conformación de una mentalidad social en la que se desterraba
toda heterodoxia religiosa. De hecho, sirvieron para superar las
resistencias que en zonas como Aragón se ofrecieron contra la
introducción del aparato inquisitorial (Contreras, 1982, p. 67).
También, en sus primeros años de persecución contra judaizantes,
su función fue primordial. El familiar no dejaba de presentarse
como el modelo de súbdito de la Monarquía Católica que el Santo
Oficio trataba de imprimir (Domínguez Salgado, 2007, p. 667).
Como ocurre con los comisarios, los calificadores o consultores,
carecían de salarios, en principio, y obraban en dependencia de los
inquisidores y comisarios (Cerrillo Cruz, 1998, p. 472; Lea, 1986, t. II),
aunque podían ser retribuidos por servicios concretos que realizaran.
De hecho, anteriormente hemos consignado una de las relaciones de
gastos de la Monarquía en la que se les atribuyen 30.000 maravedís.
En ese caso habría que entender que en ejercicio de su función de
aprehender a reos o denunciados. De hecho, su principal recompensa
era el destacado privilegio social y político que se les concedía, hasta
el punto de que fue relativamente frecuente el fraude de hacerse pasar
por uno de ellos, acto severamente castigado por la propia Inquisición
(Cerrillo Cruz, 1998, p. 578).
Se establecía un número determinado, dependiendo del distrito
y la ciudad. Desde que se comenzaron a nombrar, en el siglo XVI,
su número fue incrementándose, hasta que, por medio de distintas
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Concordias, a partir de la de 1553, se redujo su cantidad y se les
puso medida también territorial, incluyendo zonas rurales. Desde
entonces se les identificaba a estos familiares como “los del número” (Domínguez Salgado, 2007, p. 668).

b) La cambiante organización de la Inquisición en la
sede de la Corte
En los primeros tiempos de la Inquisición, no parece que Madrid fuera objeto de especial atención. Ni siquiera consta que ninguno
de los tribunales itinerantes que por entonces existían se asentara por
algún tiempo en Madrid, hasta que, en 1500, Fr. Diego Deza obligó
a cada inquisidor a girar una visita anual a cada una de las principales
localidades de cada distrito. Sólo después de 1561, en la década de
los setenta, las visitas se repitieron (Blázquez Miguel, 1990, p. 14). La
corte estabilizada en Madrid entonces suscitó una especial atención
de la Inquisición, tanto por el número como por la calidad de los que
allí podían llegar, como por la trascendencia de cuanto allí se realizara. Pero, tanto en el siglo XVI como en el XVII, la sede de la Corte
continuó perteneciendo jurisdiccionalmente, a efectos inquisitoriales
(como también a efectos eclesiásticos ordinarios territoriales), al distrito de Toledo.
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El Santo Oficio de Toledo entonces mantuvo en Madrid a un
Comisario, que moraba en la villa. Pero la carga de la Corte pesa
significativamente sobre el tribunal toledano, “cuya actividad se
concentra brutalmente sobre la nueva capital” (Contreras y Dedieu,
1993, p. 18). Pero apenas habían transcurrido dos décadas desde que
Felipe II se estableciera en la villa, cuando se nombró por vez primera
un Comisario del Santo Oficio en Madrid, en 1583. Frente al anterior
comisario de Toledo, que no desaparece, aunque sus atribuciones
fueron quedando cada vez más recortadas, esta nueva figura va a
depender directamente del Inquisidor General. Pérez Villanueva
estima que el Consejo de Inquisición pudo considerar la posibilidad
de establecer un tribunal en Madrid, independiente de Toledo (1984,
págs. 1006-1079). A este motivo atribuye que en cuatro ocasiones
-1590, 1592, 1593 y 1600- se encomendara la visita de la corte a
inquisidores de tribunales distintos del toledano.
Pero aún no parecía oportuno establecer un tribunal en la sede
de la Corte. Incluso cuando ésta se trasladó de Madrid el cronista
Gascón de Torquemada (1991) consignaba: “este año de 1601, por el
mes de marzo y abril, mudó el Rey nuestro señor la corte de Madrid
a Valladolid, y anduvo Su Majestad por toda Castilla la Vieja y Reino
de León. Puso en Medina del Campo la Chancillería y el Tribunal de
la Inquisición”. Mientras, Madrid volvía a quedar bajo la dependencia
directa del tribunal de cabecera de su distrito: Toledo. Por otra parte,

77
precisamente este traslado de la corte parece que fue decisivo en la
negativa del Cardenal Primado -pese a ser tío del Duque de Lerma- a
aceptar la presidencia de la Inquisición. El 23 de diciembre de 1602
había fallecido, en su sede episcopal, el Inquisidor General don Juan
de Zúñiga, obispo de Cartagena, con un tiempo en el puesto de
poco más de un mes. Otro de los grandes testigos y narradores de
la historia de la Corte, Luis Cabrera de Córdoba, en sus Relaciones
de las cosas sucedidas en la corte de España, (1857, p. 94), narra,
con fecha 4 de enero de 1603, que el Duque de Lerma y su tío, don
Bernardo de Sandoval y Rojas, se entrevistaron a mitad del camino de
donde residían: El Escorial y Toledo, respectivamente; allí... el Duque
persuadió al dicho Cardenal, quisiese aceptar el cargo de Inquisidor
General […], y dicen no lo pudo acabar con él, excusándose con
que no podía ni debía salir de su arzobispado, para haber de residir
en Valladolid; cerca de lo cual representó al Duque el grande daño
que hacía a muchos con la mudanza de la corte de Madrid, el cual le
respondió que no se podía alterar la resolución que estaba tomada
sobre ello. Con esto se despidieron disgustados, volviéndose el Duque
a San Lorenzo, donde quedaba el Rey, y el Cardenal tomó camino de
Madrid, para hallarse aquí al tiempo que se viese en el Consejo Real el
pleito del adelantamiento de Cazorla.
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Después del retorno la situación continuó igual, la dependencia
de Toledo parecía confirmarse, e incluso sus inquisidores volvieron a
encargarse de las visitas de la Corte. Sin embargo, persistieron dobles
comisarios: el de Toledo y el de la Corte (Blázquez Miguel, 1990,
p. 15), hasta que en 1621 se comienza a nombrar un “inquisidor
ordinario con asistencia en la corte”, por designación directa del
propio Inquisidor General y con mayor ámbito de competencias.
Domínguez Salgado (1985, p. 571) entiende que desde 1620 puede
hablarse de “inquisidores residentes en corte”, que serían aquellos
que, generalmente procedentes del tribunal de Toledo, venían a
Madrid “a publicar edictos o para hacer las visitas ordinarias”, aunque
aparecen otros nombres, como los Drs. Alonso Téllez-Girón y Juan
de la Peña y Nisso, como comisarios-inquisidores de corte. Hubo
por esos momentos también un “comisario de la Villa de Madrid”
que a su vez se le daba título de “teniente de comisario de Corte”,
supliendo a éste cuando nos podía ejercer su ministerio, unificando
de esta manera en una persona ambos cargos. Domínguez Salgado
(19952, p. 208) explica la tajante negativa del tribunal de Toledo a
que se nombraran inquisidores en la Corte en que el tribunal de
Toledo venía funcionando como base de una carrera inquisitorial
prometedora precisamente en función de los contactos que podían
desarrollar con la sede del gobierno, la Corte; no interesaba, pues
que se desgajase de su distrito. Pero para el Consejo, el comisario
de Corte era un instrumento ejecutivo en directa dependencia del
Consejo, que le permitía operar a éste en la Corte.
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Al inquisidor asistente se le dotó de atribuciones que le
permitían realizar las tareas preparatorias de instrucción del proceso,
como recibir delaciones y testimonios, o elaborar informaciones
sobre las denuncias, e incluso, previa consulta al Consejo, también
podían detener a los indiciados para enviarlos a Toledo. También se
le encargaron las visitas periódicas de la corte, con la correspondiente
facultad en este caso, de resolver algunos casos menores, y, en fin, de
atender las diligencias o gestiones que les solicitara cualquier tribunal
inquisitorial. Para Contreras y Dedieu (1993, p. 19), en esos momentos,
“Madrid, de hecho, escapa a la jurisdicción de Toledo. La situación
parece madura para que allí se creara un tribunal independiente”.
Pero los datos y la coyuntura política del momento son
complejos. Por un lado, había un ambiente de cambio político, con
el comienzo del reinado de Felipe IV. Según explica Martínez Millán
(19851, p. 425), la época de Don Andrés Pacheco, Patriarca de las
Indias, desde que llegó a la presidencia de la Inquisición en 1622 -y allí
se mantendría hasta su fallecimiento, en 1626-, se caracterizó porque
se intentaron modificar las estructuras de la Suprema, “en orden a
conseguir una influencia más directa y una mayor intervención en los
asuntos del Santo Oficio”. Él mismo pertenecía al equipo del nuevo
gobierno, de Baltasar de Zúñiga y del entonces Conde de Olivares,
de quien era pariente. Su designación fue una de las primeras medidas
del reinado de Felipe IV, apartando al anterior inquisidor general, el
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denostado confesor real Fr. Luis de Aliaga. Mientras, un documento
de la época habla de su resistencia a erigir un distrito para la corte: “los
inquisidores generales don Andrés Pacheco y don Antonio Zapata,
porque prudentemente tenían por incompatible dos tribunales en tan
corta distancia, y que no era posible sustanciarse decentemente las
causas de fe en esta corte sin cárceles secretas ni otras disposiciones
necesarias” (Domínguez Salgado, 1987, 99-125). Por el contrario,
Blázquez Miguel (1990, pp. 16 y 17) llega a afirmar que Pacheco en
1625 “formaba el embrión del añorado tribunal”. El historiador
refiere que en tiempos de este Inquisidor General se dio la presencia
de un inquisidor asistente y de un comisario de Corte, en dependencia
directa del Consejo. Y sería asimismo el devenir de la política el que
impidiera estabilizar la situación institucional, cuando un nuevo
Inquisidor General, el Cardenal Zapata, determinó la reversión a
la primitiva situación, de dependencia directa y exclusiva de Toledo
(A.H.N., Inquisición, L. 1082, fol. 442 rº, cit. en Contreras y Dedieu,
1993, pág. 19). Para entonces, “las relaciones entre el Consejo y la
Corona entraron en una etapa harto conflictiva” (Martínez Millán,
19851, p. 437), en tanto que el Cardenal, por motivos no del todo
precisables, adoptó una postura de enfrentamiento con Olivares, que
determinaría su destitución en 1632.
Es en torno a 1630 cuando se va a organizar un tribunal de
Corte (Domínguez Salgado, 1985, p. 571). El propio presidente de
la Suprema, Fr. Antonio de Sotomayor, O.P., parece que defendía la

81

autonomía de la Inquisición madrileña. Había sido confesor real y
era considerado de confianza del rey Felipe IV y de su valido y, en
efecto, para Martínez Millán y Sánchez Rivilla (1984, p. 102) bajo
su mandato, “la monarquía […] centralizó cada vez más al Consejo,
de modo que su burocracia actuase de acuerdo con los intereses
de la corona y no de los suyos propios”. En la Corte, el inquisidor
asistente durante un tiempo incluso comenzó a tomarse atribuciones
que no le estaban concedidas, como incoar procesos y no enviar a
los reos a prisión a Toledo, sino en su propia sede madrileña, lo que
originaría las protestas del tribunal toledano (Blázquez Miguel, 1990,
p. 17). Pero, con la actividad y los medios reconocidos al asistente
en la Corte, en verdad, para contar con una estructura completa
de tribunal inquisitorial, a Madrid sólo le faltaba el promotor fiscal.
En 1638, tras una tentativa frustrada el año anterior, el Inquisidor
General nombró al Ldo. Juan Bautista de Villadiego para este puesto
(A.H.N., Inquisición, L. 374, fol. 254 vº; cit. por Contreras y Dedieu,
1993, p. 20, nota 61).
En 1644 desaparecería esta estructura. En relación con los
cambios que se producen tras la caída del Conde-Duque de Olivares,
el nuevo Inquisidor General, D. Diego de Arce Reinoso, entendió que
toda novedad introducida en la Inquisición de la Corte se explicaba
“solamente por conveniencia de los particulares que le buscaban
para facilitar sus aumentos” (Domínguez Salgado, 1985, p. 571) y así,
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elevó una consulta a Felipe IV para reducir el régimen inquisitorial
de Madrid a su estado inicial de dependencia de Toledo, con un
comisario designado por el presidente de la Suprema. Entendía que
la creación de un tribunal madrileño, tan cercano a Toledo, supondría
conflictos competenciales entre los inquisidores, y el correspondiente
descrédito del Santo Oficio, que al fin se traduciría en una peligrosa
falta de autoridad en la propia corte. El Rey aceptó la propuesta
(A.H.N., Inquisición, L. 1172, fols. 208 rº-209 rº, cit. por Contreras y
Dedieu, 1993, p. 20), que tampoco se mantendría por mucho.
Como apuntamos, esas iniciativas, que hay que entender dentro
del programa de “restauración” del poder y prestigio de la Inquisición
que don Diego de Arce pretendió, no perduraron, porque el empeño
por extirpar cualquier brote de heterodoxia en la corte le llevaría a
encauzar definitivamente la formación de un tribunal inquisitorial
en Madrid. Éste sería el llamado Despacho de Corte que, aunque nunca
llegó a formalizarse como tribunal, actuó con plena autonomía y
personalidad desde poco después de mediar el siglo XVII (Contreras
y Dedieu, 1993, pág. 20). En esa línea hay que añadir una tentativa
que se mantiene por un tiempo, a finales del siglo XVII y principios
del siguiente: los inquisidores generales D. Baltasar de Mendoza y
Sandoval y D. Vidal Marín fueron despachando títulos de “comisario
de Corte” para su ejercicio en lugares dentro de las cinco leguas
de Madrid (Villaverde, Barajas, Canales, Vicálvaro, Valdemoro, o
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Alcorcón), que, precisamente, era el ámbito jurisdiccional ordinario
de los Alcaldes de Casa y Corte. Sin duda que tal práctica que había
de implicar la ampliación territorial del Tribunal de Corte, a costa
de la jurisdicción del toledano, del que actuaban con independencia
real. Así lo debió ver también el tribunal de Toledo y su oposición
cerrada acabó por frustrar el plan (Domínguez Salgado, 1996,
p. 246); los “inquisidores de Toledo asistentes en Corte” ya no
añadieron otras precisiones a tu título. Hay que esperar a mediados
del siglo XVIII para que el tribunal inquisitorial de la Corte obrara
con autonomía jurídicamente reconocida, en un Estatuto aprobado
en 1752 por el Inquisidor General D. Francisco Pérez de Prado y
Cuesta (Domínguez Salgado, 1996, p. 248).

4. Un encuentro entre Jurisdicciones en 1690
1. La pluralidad jurisdiccional operando sobre un mismo
territorio y unas mismas personas es susceptible de generar
conflictos de competencia. Es asunto reiteradamente destacado por
la bibliografía inquisitorial, así como por las obras que se ocupan
de la administración de justicia. Recientemente, en unas páginas
clarificadoras y precisas, la Dra. María Paz Espinar ha desarrollado
el problema con gran acierto (Espinar Mesa-Moles, 2013, pp. 333357). A su obra hemos de remitirnos. En este punto no pretendemos
adentrarnos más que para proponer la consideración de un ejemplo de
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esa extensión jurisdiccional de la que la Inquisición hizo continuo uso.
Amparados en la dignidad y autoridad de la misión que ejercitaban,
y en disposiciones pontificias y reales que garantizaban y prevenían
la remoción de los obstáculos que pudieran darse a la actuación del
Santo Oficio para proteger la fe y extirpar las herejías que atentaban
contra ella, todo el personal al servicio de la institución quedó cubierto
por un fuero especial.
2. En 1690, el rey Carlos II se dirigió, mediante su secretario
del Despacho Universal Manuel de Lira (Escudero, 2020, vol. I, p.
266) al gobernador del Consejo de Castilla para requerir su parecer,
“reservadamente”, acerca de un enrevesado asunto -menor- que
afectaba a la jurisdicción de los consejos de Castilla e Inquisición.
Se trataba de un litigio relacionado con una sucesión y que tenía
como objeto una rendición de cuentas por tutela y curatela. El
pleito radicaba en tierras valencianas y murcianas y enfrentaba a dos
hermanas, una de las cuales estaba casada con un agente fiscal del
Consejo de la Inquisición, motivo por el que ésta aspiraba a que el
juicio fuera sustanciado ante el supremo tribunal inquisitorial, en la
Corte, detrimento de la justicia ordinaria. Para completar el cuadro
jurídico, la hermana demandada, era viuda y alegaba el privilegio de
elección de fuero. Otro escrito sobre el mismo asunto fue llevado a la
imprenta en 1691 (Por la Jurisdicción Real …) para difundir la postura
de la justicia real en este punto. Completa y explicita algunos datos del
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caso, que dejamos en suspenso hasta aclarar primeramente el carácter
de la cuestión que el Rey plantea a su Gobernador de Castilla.
3. El destinatario de la consulta real era el arzobispo de
Zaragoza, D. Antonio Ibáñez de la Riva-Herrera, que llevaba unos
meses al frente del Consejo Real de Castilla. El gobernador -a veces,
presidente (Puyol Montero, 1992, 642-643)- del Consejo de Castilla
constituía la cabezadel orden jurisdiccional ordinario, además de
encargarse del gobierno supremo de los reinos integrados en la
corona castellana. Como máxima autoridad de la administración de
justicia (Escudero, 2011, pp. 19-21; Artola Gallego, 1999; Barrios
Pintado, 1988, pp. 160-ss.), el cronista González Dávila ([1623]
1986, p. 338) le presentaba como “el Capitán General de la justicia
de España”, atribuyendo al Rey Sabio ese título. La presidencia del
Consejo Real de Castilla, expresaba otro texto del siglo XVIII en
síntesis, entendía:
en todos los negocios de justicia y gobierno de la
Monarquía, con jurisdicción para mandar sobre los
demás ministros, Sala de Alcaldes de Corte, chancillerías
y audiencias, constituyéndose vigilante centinela para que
todos puntualmente cumplan con sus respectivos encargos,
y observen las leyes del reino. (Martínez Salazar, 1764, p. 19)
En un principio, podemos pensar que el Rey decidió solicitar el
parecer del gobernador por un motivo más de confianza personal, que
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por seguir el procedimiento de resolución de competencias. Porque,
de hecho, ya contaba con informes ambos consejos implicados:
Inquisición y Castilla. Éste funcionaba, desde las reformas de Felipe
III y Felipe IV, con cuatro salas, de las que una era de gobierno, otra
era para determinados litigios y apelaciones, por su cuantía (la de
“Mil y Quinientas”) y las otras dos salas de justicia obraban con tres
ministros cada una (Martínez Salazar, 1764, p. 3).
Volviendo sobre el porqué de la consulta, “reservadamente”,
al gobernador de Castilla Ibáñez de la Riva Herrera, podemos considerar su condición personal. Designado el 1° de agosto al frente
del Consejo Real, llevaba medio año en el organismo cuando se le
presenta esta consulta real. Para entonces había recorrido una carrera fundamentalmente eclesiástica, en la que habían prevalecido la
consideración de su ciencia y recta conducta personal. Era arzobispo
de Zaragoza desde 1687 y antes había ocupado la sede de Ceuta,
previas otras prebendas y canonjías. Sus condiciones personales le
asemejan al obispo Riquelme, predecesor -fugaz- en el cargo y que,
también, vinculaba los males de la Monarquía con causas morales y
espirituales: de modo que estaba persuadido que la reforma de las
costumbres sería el fundamento de la recuperación (Granda, 2011,
59). El historiador Pedro Gan publicó decenas de escritos que el arzobispo gobernador había presentado al Rey en este sentido, desde
que ocupó la presidencia de Castilla, ocupándose de una multitud de
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asuntos (Gan Giménez, 1974). Ésta podemos aventurar que fuera la
causa de que en tal ocasión Carlos II le solicitara su parecer particular
sobre la cuestión, aunque algún escrito de la época presentaba al rey
distanciado del gobernador del Consejo, los estudios de Gan y Granda revelan la frecuente conformidad de Carlos II con las propuestas
escritas de Ibáñez de la Riva Herrera. Una mirada a su carrera política
posterior asimismo evidencia la confianza del monarca en su persona, puesto que después de solicitar retirarse del Consejo Real fue
llamado un año después para desempeñar el virreinato de Aragón,
en el que se mantuvo hasta la Guerra de Sucesión y después de ella
(Granda, 2011, 61).
Una duda, en este planteamiento preliminar, se puede plantear:
¿hizo lo mismo el rey con el otro presidente afectado, el de Inquisición? Nada nos consta de ello. Su posición política y su relación con
Carlos II no parece que le hicieran acreedor de la confianza real, pues
ostentaba el cargo de Inquisidor General el obispo de Plasencia, D.
Diego Sarmiento de Valladares, desde 1669, después de haber ocupado por un año la presidencia de Castilla. De él sabemos, gracias a un
acertado estudio de la Profa. Granda (2011, pp. 56-58), que debía su
carrera política al confesor de la reina regente Doña Mariana de Austria, el P. Nithard, quien había advertido en él dotes que podríamos
calificar de policíacas, además de su preparación jurídica. Realmente,
exceptuando su paso por el máximo órgano castellano, sus cargos y
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actividades habían estado en el ámbito del Santo Oficio. Su ejercicio
de la presidencia de Castilla, quizá tan rígido como desacertado, le
había acarreado enemistades y enfrentamientos, comenzando por el
de Don Juan José de Austria. El hecho de que fuera acomodado en
la presidencia de la Inquisición no permite pensar que implicara ninguna confianza de Carlos II, sino que se debía a la sola protección de
su madre, la entonces reina gobernadora.
4. Respecto al pleito que había llegado a instancias del Rey:
¿en qué consistía el litigio familiar y en qué medida venía a provocar
un posible enfrentamiento jurisdiccional? La historia puede ser reconstruida gracias al impreso que ya hemos mencionado y que probablemente fue la Real Audiencia de Valencia quien mandó realizar,
cuyo largo título comenzaba: Por la Jurisdicción Real …. (1691). El caso
es que el fallecimiento de Dª. Concordia Domínguez de Zanoguera,
viuda de D. Francisco de los Cobos, de acomodada familia, dejó dos
hijas, una viuda (Dª. Ana María) y otra casada (Dª. Mariana), y dos
mayorazgos: Zanoguera, ubicados en Valencia, y Soler, en Orihuela.
Doña Ana María -parece que era la primogénita- era viuda por dos
veces (de D. Francisco de Guadalfajara y de Don Antonio Pérez de
los Cobos). Interesa saber también que Doña Ana María había heredado a su primer marido y al hijo común, D. Joseph de los Cobos y
había ejercido como tutora y curadora de sus otros hijos D. Francis-
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co, Dª María y Dª Antonia. Por otra parte, Doña Mariana era esposa
de Don Fernando Pando Santa Cruz, agente fiscal, por oposición, del
Consejo de la Santa, General y Suprema Inquisición.
Doña Ana María sabemos que acudió a firmar la posesión de
esos bienes, presentándose primero en el tribunal de la gobernación
de Orihuela el 12 de abril de 1689 y unos días después, el 26 de
abril de 1689, en el de Valencia. Dichos actos fueron notificados a la
representación jurídica de su hermana. Los procuradores de ésta, Dª.
Mariana, comparecieron en Orihuela y luego en Valencia, planteando
objeciones a las firmas efectuadas.
En junio, dichos procuradores de Dª. Mariana acudieron al
tribunal de la Inquisición de Valencia en reclamación sobre los bienes
de los mayorazgos tanto valencianos como oriolanos. Como exigía
el procedimiento, la Inquisición valenciana pasó entonces aviso al
oidor de la Real Audiencia de Valencia a quien se había encargado
de la sucesión, para que se apartara del conocimiento, en favor del
tribunal del Santo Oficio, en consideración de que el esposo de Dª.
Mariana era oficial del Consejo de la Suprema. Para los bienes sitos
en Valencia pretendían que fuera el tribunal inquisitorial de Valencia
el que conociera, y para los oriolanos, el tribunal inquisitorial de
Murcia (Por la Jurisdicción Real…, 1691, pp. 3-4).
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La jurisdicción real -probablemente, la Audiencia de Valencia-,
por entonces, emitió un largo informe desechando las pretensiones
inquisitoriales, alegando varios argumentos, que comenzaban
por señalar el fundamento de la jurisdicción real que ejercían los
tribunales del Santo Oficio cuando conocían de las causas civiles de
sus oficiales:
Lo que se confirma con razón evidente, considerando, que
la razon potissima, y causa final de gozar los Oficiales, y
Curiales del fuero del Tribunal en donde sirven, es la que
da el Emperador on in l. penult. C. De Silent. lib. 12 ibi: Ne ad
diversa tracti viri devoti silenciarii Iudicia Sacris abstrahi videantur
obsequiis. Merlin. alios laudans cent. 2. cap 64. á num. 7. cum
seqq. Y hablando expressamente de los Oficiales del S.
Oficio, lo dizen Narbon. in dict. l. 20. glos. 6. num. 4. ibi:
Quia cum huiusmodi Ministri, vel Officiales, in Officiorum suorum
administratione praefinito stipendio Sanctae Inquisitionis Officio,
obsequium ac ministerium semper impendant, máximum inde
dispendium expeditioni causarum fidei sequaretur, si propriis litibus,
per extraneos foros divarari cogerentur. Carleval. dict. disputat.
2. num. 514. ibi: Sed etiam in Civilibus ese conveniendos coram
Inquisitores, & alibi conventos, posse fórum declinare, idque ea
ratione, ne Officiales, qui continuo Sancti Officio ministerio incumbunt,
per extranea Tribunalia divagari, propriis litibus occupati cogantur,
& ab expeditione causarum Fidei avocentur. Late Fermos. part. 2.
allegat. 13. & allegat. 16. num. 10 & 11.
6. Y esta razon cessa invariablemente quando los Oficiales
pretenden convenir, ó ser convenidos en otro Tribunal
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de diferente fuero, y territorio separado de aquel, en
donde sirven pues haviendo de litigar en otro Tribunal,
es precisso que se diviertan, y abstraygan del servicio, y
obsequios del suyo; y cessando la causa principal de la
concession del Privilegio, cessa tambien el Privilegio por las
reglas vulgares (ibid.., p .8)
Además, en conexión con ello, también razonaban que la
dependencia del agente fiscal era del Consejo, tribunal distinto de
los de Murcia o Valencia (ibid.., pp. 5-8). Y, definitivamente, que la
exención jurisdiccional habría de ser en favor de las causas propias de
él, no las de su mujer.
5. Algún tiempo después, D. Fernando demandaba a Dª Ana
para que “diera cuenta con pago de la administración que tuvo
muchos años Don Antonio de los bienes de Don Francisco de los
Cobos y de Doña Concordia Domínguez” (Por la Jurisdicción Real…,
1691, p. 81). Ahí fue cuando el Fiscal del Consejo Real solicitó “se
formara competencia sobre que por gozar como viuda Doña Ana del
privilegio de la leg. Unic. Cod. Quando Imperat. int. Pupil. & vid. debía
ser convenida por los tribunales reales, y no por el de la Suprema
Inquisición” (ibid.). El Consejo Real admitió la competencia, pero se
opuso la Suprema por ser D. Fernando oficial con título de ella.
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Ya en 1679, el mismo Carlos II había regulado los casos para
plantear competencia. Los criterios que fijó pasaron a la Novísima
Recopilación; de ellos nos interesa destacar el segundo, que hacía
referencia a causas de los ministros y oficiales titulares del Santo
Oficio, así en lo criminal como en lo civil, activo y pasivo, indicando
que no había de formarse competencia, pero en caso de que hubiera,
y que la Inquisición se pronunciara por la inadmisión, contra el
parecer del Consejo de Castilla, habría de elevarse una consulta al
Rey. También se hallaban previstos unos requisitos burocráticos para
formar competencia. Y en otro apartado se exigía que cuando el
Consejo de Inquisición no admitiera la competencia en las causas
temporales, había de justificar razonadamente (Espinar Mesa-Moles,
2013, pp. 354-355).
El planteamiento de una cuestión de competencia entre
Inquisición y justicia real implicaba un procedimiento bien regulado,
frecuentemente usado, y cuya tramitación así refería la Colección de
memorias […] del Consejo en el siglo XVIII:
… la práctica observada en el Consejo para la vista, y
determinación de las Competencias con el Tribunal de
la Inquisición, era juntarse en el Consejo los dos Señores
mas antiguos, con otros dos Inquisidores nombrados
por el Señor Inquisidor General, se congregaban en la
Sala primera, sentándose los dos Señores Ministros del
Consejo en medio, en Garnacha, y con Gorra, y a los dos
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lados los Inquisidores con Bonetes. Los Relatores de uno,
y otro Tribunal hacían relación, y si se conformaban los
Ministros, quedaba declarada la Competencia 5 y si no,
se hacia Consulta a S. M. ó se cometía al nuevo Tribunal
de Competencias grande para la decisión (Martínez
Salazar, 1764, p. 278)
6. El 9 de octubre de 1690 el Consejo de Castilla remitió
su consulta al Rey. En esta nueva oposición, los defensores de la
jurisdicción ordinaria arguyeron dos motivos: 1º que la otra parte,
Dª Ana María, era viuda y por tanto “persona miserable”, lo que le
confería una situación procesalmente privilegiada para beneficiarse
de la elección de fuero; y 2º la jurisdicción de la Inquisición sobre
sus ministros era puramente real y, por tanto, vencía el derecho de la
viuda a preferir tribunal, que sería determinado por la justicia real, en
sus órganos superiores (Bádenas, 2012, p. 530).
Con arreglo a la situación y a los términos de la consulta
real y de la respuesta, podemos sistematizar los siguientes
puntos en cuestión:
Primero: ¿podía gozar la justicia inquisitorial de competencia
sobre la ordinaria para los asuntos meramente civiles? Hay que
entender la respuesta afirmativa, por los privilegios extensos que se
habían ido concediendo a su personal, como anteriormente se ha
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visto, por las disposiciones de los reyes desde Fernando el Católico
a Carlos V, confirmadas reiteradamente. “Bajo el poderoso fuero
inquisitorial –escribe López Vela, 1993, p. 197- se ampararon
las más diversas causas civiles y criminales, que nada tenían
que ver con cuestiones de fe ni con el ejercicio de las labores
organizativas”. Sabemos que la finalidad alegada era que los oficiales
inquisitoriales no se distrajeran en sus ocupaciones debiendo acudir
a otros tribunales (Por la Jurisdicción Real, 1691, pp. 12 y 13). Si ya los
documentos iniciales habían dotado de amplísimas competencias a
la Inquisición para proseguir todo asunto que se relacionara con la
fe, y con cualquier tipo de oposición a sus oficiales, una cédula de
1553 del reinado de Carlos V, despachada por el entonces príncipe
Don Felipe, acabó por despejar la amplitud jurisdiccional del Santo
Oficio, lo que permite a López Vela hablar de “algo bastante similar
a la Justicia inquisitorial en las cuestiones «temporales», reforzando
así la autonomía que ya había logrado con la delegación papal de
1486” (1993, pp. 204-205). Una Concordia del mismo año 1553,
pero anterior a la cédula, había precisado las diferencias de fuero
entre familiares y resto del personal de la Inquisición, y estableció los
principios que habían de regir para los conflictos: la “conferencia”,
procedimiento en el que uno o varios inquisidores se reunían en
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número paritario con los miembros de otro tribunal con el hubiese
surgido conflicto. Sobre él posteriormente hemos de volver cuando
veamos cómo resolver las cuestiones de competencia.
Segundo: ¿qué condiciones se exigía para que pudiera alegarse
dicho privilegio jurisdiccional? Esta cuestión se relaciona con la anterior. La Inquisición tendió a que toda causa relacionada con su personal, los subordinados y parientes de ellos, a hasta sus bienes fuera absorbida por su jurisdicción. Un informe que en 1686 fue elevado ante
Carlos II sobre problemas de jurisdicción denunciaba: “…quieren
sostener con bien extraña animosidad que la jurisdicción que ejercen
en todo lo tocante a las personas, bienes, derechos y dependencias de
sus ministros, oficiales, familiares y domésticos es apostólica, eclesiástica y por consecuencia, independiente” (Cerrillo Cruz, 1993, p. 471).
Pero la realidad es que no bastaba con pertenecer al Santo
Oficio: primeramente, porque se restringieron los sujetos amparados
bajo su fuero. Una Consulta de Carlos II -en relación con el escrito
anteriormente citado- se propuso fijar quiénes habían de gozar del
fuero, determinando tres niveles de protección: 1°.- inquisidores,
parientes, criados, domésticos y comensales de los inquisidores; 2°.- los
familiares de la Santa Inquisición y 3 °.- los oficiales y ministros titulares
y asalariados (Cerrillo Cruz, 1993, p. 471). Se precisó esa cobertura
jurisdiccional en función de tratarse de asuntos civiles o penales y de
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si el sujeto fuera actor o reo. Pero, además, existían exigencias técnicojurídicas, como las expresadas en el escrito que llevaron a la imprenta
en 1691 los defensores de la justicia real ordinaria (y la representación
de la pleiteante Dª. María de los Cobos) y que venimos siguiendo: el
hecho que se sustrajera a la jurisdicción ordinaria debía corresponder
al tribunal al que perteneciera el personal inquisitorial. En este caso
sería la Suprema, no el tribunal valenciano. En el documento se alega
que la organización en tribunales territoriales implica una diversidad
de órganos, descentrados, no meramente desconcentrados, por lo
que ocupar un puesto del Consejo no permitía despachar sus asuntos
por un tribunal distinto, como el de Valencia.
El fuero ya era suficientemente extenso como para aplicarlo
al cónyuge como principio general. Al menos, no siempre, según
justificaba el escrito Por la Jurisdicción Real…:
“la opinión más jurídica y recibido del derecho común,
porque el privilegio de gozar los oficiales del foro activo de
su Tribunal es personalísimo pues se funda en que no se
diviertan en los obsequios y asistencia de sus oficios, lo que
no se puede considerar en la mujer pues no es la que asiste en
el oficio por el marido y así no se debe comunicar el privilegio
activo que por su asistencia se concedió al marido aunque
en otros casos participe la mujer de todos los privilegios y
exenciones del marido (1691, p. 66)
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Tercero: el beneficio de pobreza que alegaba Dª. Ana María,
¿en qué consistía? ¿cabía aplicarlo en este caso ante las pretensiones
de la jurisdicción especial inquisitorial? Respecto al privilegio de las
viudas, se relaciona con el privilegio de justicia gratuita. Trae causa en una constitución de Constantino del 334, que pasó al Codex
Theodosianus y al Codex de Justiniano (C.J 3,14: Quando imperator inter
pupilos vel viduas vel alias miserabiles personas cognoscat, et ne exhibeantur)
concediendo a pobres y demás personas desvalidas, una excepción
procesal: si así alegaban, los pleitos en que fueran demandados
podrían sustanciarse ante los jueces imperiales (Bouzada, 1997, p.
205). Como explica uno de los mayores expertos en el estudio del
beneficio de justicia gratuita, Bádenas (2012, p. 527), desde las Cortes de Madrid de 1435, “tanto las referidas causas penales como
los pleitos de las personas desamparadas, que ahora se reservaba la
jurisdicción real”, fueron identificadas como “casos de Corte”. No
es ocioso advertir la finalidad política de este instituto: contribuyó
a consolidar la potestad jurisdiccional del monarca y los oficiales
reales fueron muy celosos de su aplicación.
Los casos de Corte, de naturaleza civil o criminal se sustanciaban al inicio del pleito en tribunales regios superiores; con
independencia del fuero o domicilio del justiciable. Siguiendo
a Bádenas, hallamos la siguiente exposición clara y precisa del
contenido de la excepción:
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Asimismo, en el ámbito civil dicho aforamiento tenía, en
todo caso, la consideración de privilegio, pues permitía a
determinadas personas e instituciones invocarlo para que
sus litigios fueran dirimidos en primera instancia por los
tribunales superiores, sin sujeción, por tanto, a la jurisdicción del alcalde o corregidor territorialmente competente.
A su vez, los casos de Corte civiles podían tener o no la
consideración de notorios. Los así calificados, bastaba con
alegarlos […] Por el contrario, adolecían de notoriedad,
los pleitos de pobres, menores, huérfanos, viudas y demás
personas desvalidas o miserables; quienes, para hacer valer
dicha prerrogativa, previamente precisaban justificar sumariamente y en un plazo determinado, su condición ante el
alto tribunal competente, sin que para ello fuese preciso
citar a la parte contraria… (Bádenas, 2012, pp. 532-533)
La Inquisición rehusaba aceptar ese fuero, considerándolo un
privilegio dentro de la jurisdicción ordinaria, a la que entendía que
no podía llegar el asunto, por impedirlo la exención jurisdiccional
que importaba Don Fernando Pando como personal inquisitorial.
El Consejo de Castilla afirmaba que la “jurisdicción que exerçe el
Santo Oficio con sus ministros es puramente real” (Consulta del Gobernador, 1690, fol 14 r°, reproducida en nota 14), en lo que, curiosamente hallamos coincidencia con otro escrito de un significado
inquisidor, años antes, en cuya defensa de la jurisdicción del Santo
Oficio en un caso criminal en que concurría con la justicia real, había
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escrito: “…que no puede haber competencia, ni se entiende la concordia en los negocios, y causas de la fe, sino en las criminales de
los ministros y familiares, y civiles en los titulados, porque aquéllas
son de jurisdicción mere ecclesiastica: y éstas tienen de la secular” (Escolano, s.f., fol. 142 rº).
7. Dice el impreso Por la Jurisdicción Real… que, tras la consulta
del Consejo Real de 9 de octubre, el Rey resolvió. Mediando ese
momento hay que incluir el correspondiente escrito del Consejo
de Inquisición y la opinión que “reservadamente” solicitó al
Gobernador de Castilla Ibáñez de la Riva. Don Antonio ofreció
una breve respuesta, en la que puede destacarse la consideración
que hace de la competencia y la argumentación que propone
para resolver en favor de la justicia ordinaria, pero huyendo del
enfrentamiento con la inquisitorial.
Su respuesta afirmaba el fuero inquisitorial, que no se
discute: “asentado que los ministros, oficiales titulares de Santo
Oficio gozan del fuero activo, y pasivo”, procedía a distinguir casos
que los propios tribunales inquisitoriales rehusaban conocer: “el
Santo Oficio no admite los pedimentos de sus oficiales, y les manda
acudir a la Justicia Ordinaria, a donde toca”. Se trataba de asuntos
civiles complejos que además estaban reconocidos legalmente por la
Concordia entre jurisdicciones: “concursos de acreedores, división
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y partición de bienes y herençias, […] demanda y juiçio de cuentas
de tutelas, curadorías, testamentarías y otras administraciones…” La
praxis (“así se ha practicado”) le permitía aconsejar al Gobernador
que el asunto eludiera la controversia sobre el “privilegio de elecçión
de fuero de las viudas, y miserables personas”, afirmando que sólo se
daba dentro de la jurisdicción real y que por tanto no sería aplicable en
un caso en que se enfrentaran con un demandante aforado en el Santo
Oficio (“el fuero de los oficiales del Santo Oficio es privilegiado, y el
de las viudas y miserables personas no es privilegiado, sino privilegio
de elecçión de fuero dentro del mismo fuero de la jurisdicción real y
ordinaria a la que al vençe el fuero privilegiado del Santo Oficio”).
En definitiva, salvando los intereses de la Inquisición, el
Gobernador de Castilla daba su dictamen: “soy de pareçer que puede
V. Majestad servirse de mandar deçir al Consejo de Inquisición que,
siendo esta demanda juiçio de cuentas de tutela y curadoría, toca su
conoçimiento privativamente a la Justicia Ordinaria; y lo mismo a el
de Castilla, con que se sale legalmente desta controversia sin tocar el
punto de Competencia que se disputa”.
En definitiva, evitaba caer en los enredos de los procedimientos
de las cuestiones competenciales, y afirmaba dos cuestiones: 1.La justicia inquisitorial es especial, prima sobre la ordinaria: no se
aplica el beneficio de pobreza; 2.- la jurisdicción inquisitorial posee
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jurisdicción sobre los asuntos civiles de su personal por disposición
real, no pontificia. 3- en aplicación de las concordias entre tribunales
reales e inquisitoriales, la cuestión planteada se ubicaba dentro de las
que el Santo Oficio no conoce.
8. Carlos II al fin se pronunció acomodándose a lo
aconsejado por el arzobispo: el conocimiento de la demanda sobre
la administración de las cuentas tocaba privativamente a la justicia
ordinaria. El tenor de la resolución, expresada por el Secretario Leal
de Saavedra era el siguiente:
Domingo Leal de Saabedra, Secretario del Rey nuestro
Señor, y su Escrivano de Camara mas antiguo de los que
en su Consejo residen: certifico, que su Magestad (Dios le
guarde) á consulta del Consejo de nueve de Octubre del
año passado de mil seiscientos y noventa, hecha sobre
que el Consejo de Inquisicion no admitió el que por via
de competencia se declarasse / [pág. 82] y determinasse
á quien tocava el conocimiento de la demanda que Don
Fernando Pando, Agente Fiscal del Consejo de Inquisición,
puso en el Tribunal de Corte, como marido de Doña Mariana
Perez de los Covos, á Doña Maria de los Cobos, viuda de
Francisco de Guadalfajara, como heredera de Don Joseph
de los Cobos su hijo, y de Don Antonio Perez de los Cobos
su primero marido, y como tutora que ha sido, y curadora
que es de Don Francisco, Doña Maria, y Doña Antonia de
los Cobos, sus hijos, y de su primero marido: sobre que dé
cuenta con pago de la administracion de los bienes, y rentas,
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y Mayorazgos de Don Francisco Perez de los Cobos y
Doña Concordia Dominguez de Zanoguera, que administró
muchos años Don Antonio de los Cobos su marido, y
padre de los menores. Fue servido resolver, que siendo esta
demanda juizio de cuentas de tutela, y curadoría, tocava su
conocimiento privativamente á la Iusticia Ordinaria y para
que conste, lo firmé en Madrid á onze de Eenero de mil
seiscientos y noventa y uno. Domingo Leal de Saabedra. (Por
la Jurisdicción Real…, 1691, pp. 81-82)]
El asunto, por lo que sabemos, queda ahí. Un par de documentos nos han permitido acercarnos a la problemática coexistencia de
jurisdicciones en el siglo XVII, y a contemplar los modos argumentativos y el empleo del Derecho Común en el sistema jurídico de la
Monarquía moderna.
Sobre el devenir de los personajes, podemos recordar que el
prudente arzobispo Ibáñez no se mantendría mucho tiempo al frente del Consejo de Castilla: dos años después solicitó retirarse para
atender en exclusiva su tarea eclesiástica. Carlos II lo aceptó, pero en
su balance positivo hay que considerar que el propio Rey consideró
aún su valía para designarle en 1693, virrey de Aragón, donde, según
sus biógrafos se distinguiría por sus obras piadosas y celosa gestión.
Aunque, por lo que parece, nunca llegó a comprender al pueblo, el
aragonés, que gobernaba como pastor y como político, de nuevo fue
llamado por el nuevo monarca, Felipe V, para ostentar el cargo de
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virrey en 1703, cuando estalla guerra de sucesión. Se distinguió por
su fidelidad al soberano, quien en 1709 le propuso como Inquisidor
General y, unos meses después, como arzobispo de Toledo, aunque
no llegó a obtener la confirmación de la Sede Apostólica, reticente
mientras durara la Guerra de Sucesión a proveer las vacantes propuestas. En esas circunstancias, Don Antonio Ibáñez de la Riva murió en
ese mismo año de 1709.
También del agente fiscal Pando tenemos alguna noticia
posterior. Parece que se le llegó a proponer para consejero de la
Suprema, pues en un documento que Sebastián cita (1974, p. 302,
nota 93), en A.H.N., Inquisición, lib. 300, f. 421vº, el Inquisidor
General se refiere a D. Fernando Pando Santa Cruz, proponiéndole al
Rey en la terna para consejero de la Suprema, expresando que “el año
de 1671, que habiendo vacado la Agencia General de este Consejo
en concurso de muchos y muy graduados pretendientes, habiendo
leydo de oposición y hecho otros actos literarios se le hizo gracia de
esta Agencia General en abril de 1672”, pero su medro personal se
vería frustrado por no acertar en el bando oportuno en el conflicto
sucesorio tras la muerte de Carlos II: se le incluyó en la lista de los
austracistas que debían ser depurados en el Consejo, Domínguez
Salgado (19951, p. 182) narra que, desde fines de septiembre de 1706,
en el transcurso de la Guerra de Sucesión, el Consejo de Inquisición
ya había vuelto a instalarse en Madrid, y “nada más llegar a la capital
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comenzaron las ‘purgas políticas’ con las prisiones de diferentes
ministros del Santo Oficio”, entre los que cuenta a “los ministros
que resultaron ‘culpables’ de traición fueron […] Fernando Pando,
agente fiscal del Consejo…” Luego, sin embargo, no lo cita entre
los que han dejado constancia de haber sido condenados.

5. Conclusiones
El “retrato” del tribunal inquisitorial le muestra como un órgano
administrativo y judicial característico de la Monarquía Católica: su
dependencia de la Corona y su inserción en el aparato polisinodial
se ordenan a velar por uno de los fines de esa Monarquía: la defensa
de la fe católica.

1. La organización de la Inquisición Española, desplegada a
partir de las concesiones pontificias a los reyes Católicos fue
en pocos años perfeccionada y desarrollada para abarcar todos los territorios de los reinos de la Monarquía y lo hizo
con gran eficacia.
2. El Inquisidor General se percibe como una personalidad
institucional y política del mayor rango en la Monarquía.
Expresa significativamente esa dicotomía entre dependen-
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cia política del gobierno, lealtad al rey y formal independencia sólo -teóricamente- sometida al Sumo Pontífice. La
calidad de quienes ejercieron el puesto refleja que dicha
independencia fue muy matizada, por seleccionarse a personajes con carreras jurídicas, civiles y eclesiásticas de la
confianza del gobierno.
3. El aparato inquisitorial funcionó a partir de unos órganos y
oficios centrales, que eran el Inquisidor General y los inquisidores que constituían el Consejo de la Suprema Inquisición, con una multitud de oficios subalternos, burocráticos y
manuales. Además, operaba una organización territorial por
toda la extensión de la Monarquía, que se dividía en distritos.
Es de destacar que los inquisidores al frente de cada tribunal territorial, gozaban de una jurisdicción propia, que era
pontificia, no como meros representantes o delegados del
Inquisidor General, aunque era a éste a quien correspondía
su nombramiento y remoción.
4. En la Corte, intentos de singularizar un espacio sensible para
los objetivos inquisitoriales, por afluencia de gentes y por
la influencia de las actividades que pudieran realizarse en la
cercanía al poder político. Pero la organización inquisitorial
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no dejó de padecer los vaivenes de las circunstancias políticas,
de la personalidad de los inquisidores generales y sus
relaciones con la Corte. Las fluctuaciones en la configuración
institucional, en las competencias de comisarios e inquisidores
asistentes en corte y su autonomía respecto al tribunal de
Toledo, en el que hasta el final estuvieron nominalmente
inscritos, revelan esa discontinuidad. Sin embargo, la práctica,
una vez más, por encima de la normativa que estructuraba el
funcionamiento de la actividad inquisitorial, impuso una real
independencia de ésta en el entorno de la Corte en Madrid.
5. Los problemas jurisdiccionales se dieron al concurrir el
poder real y pontificio con el que actuaban los inquisidores,
con la justicia real ordinaria e incluso la eclesiástica. La base
de esa tensión se daba, por una parte, por el celo notable de
los inquisidores, amparados en privilegios pontificios y reales
para garantizar su misión, que no era aceptable que pudiera
ser entorpecida por ningún otro de los fines, temporales, al
fin y al cabo, del poder político de la Monarquía Católica.
6. El fuero inquisitorial expresa un caso de ampliación
jurisdiccional que constituiría uno de los elementos más
criticados, en su momento, de la institución. Derivada de
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su función y para salvaguardar la libertad de actuación de
los inquisidores, esa exención desde tiempos medievales
había protegido a los jueces del Santo Oficio, reservando
el conocimiento de las causas que hubiera más importantes
contra ellos, al Papa. Pero hallamos en la Inquisición española,
desde las bulas de 1486, una ampliación de la protección
jurisdiccional a todo su personal, incluso los “familiares”,
para asuntos criminales de los que fueran acusados. Más aún,
dicha jurisdicción, a partir de concordias entre la Corona
y la administración inquisitorial, y de una Cédula de 1553,
acabó cubriendo todo asunto civil y criminal y tanto fuero
activo como pasivo de los inquisidores, sus parientes y sus
subordinados de cualquier manera.
7. El fuero inquisitorial se amparó y se extendió fundamentándose en la doble naturaleza jurisdiccional de la propia institución. Los autores reconocían que el Santo Oficio contaba
con unas atribuciones pontificias, inderogables e indiscutibles y que no podían ser contradichas, y de otras facultades
concedidas por los reyes, es decir, de una jurisdicción real,
que sí cabía que entrara en concurso o competencia con
otras jurisdicciones reales.
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8. La justificación de la amplitud jurisdiccional, que implicaba que todo asunto que afectara al personal y allegados
del Santo Oficio fueran conocidos sólo por los tribunales
inquisitoriales, radicaba en esa confusa mezcla de disposiciones pontificias y reales. Las facultades e inmunidades
para perseguir a la heterodoxia y a que personalmente los
inquisidores no fueran molestados correspondían al fuero eclesiástico; pero la atribución de los asuntos civiles que
correspondían al personal inquisitorial a sus propios tribunales obedecía a concesiones reales que se justificaban por
motivos de conveniencia.
9. En el caso conflictivo que estudiamos el Rey planteó al gobernador del Consejo de Castilla que expusiera su opinión
acerca de un litigio que enfrentaba a una viuda con su hermana y su cuñado, que era agente fiscal del Consejo de la
Suprema, por una administración de una tutela y curatela.
Planteado el asunto ante la Audiencia de Valencia, el oficial
inquisitorial había suscitado una cuestión para que el asunto
lo conociera el tribunal inquisitorial. El fiscal del Consejo de
Castilla se pronunciaba por resolverlo como competencia
entre ambas jurisdicciones.
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10. El dictamen del gobernador Ibáñez de la Riva resolvía el
asunto eludiendo la formación de la competencia: aceptaba
sin cuestionar el fuero inquisitorial del cuñado demandante,
no acogía la pretensión de invocar el privilegio de elección de
fuero que amparaba a las viudas, por pertenecer éste sólo a
la jurisdicción ordinaria y resolvía el problema significando
las limitaciones que las concordias habían reconocido a la
jurisdicción inquisitorial para los asuntos civiles que tocaran
a repartos de bienes, acreedores, y administración de bienes.
Esa solución es la que Carlos II dio al asunto.
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CAPÍTULO II
TEORÍA DEL DERECHO Y
DERECHO CONSTITUCIONAL

115
EL ROL DE LOS PRINCIPIOS EN LA
INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LAS FUENTES DEL DERECHO: LA
DISYUNTIVA ENTRE AUTOINTEGRACIÓN O
HETEROINTEGRACIÓN
Martha Lucía Neme Villarreal2

1. Introducción
En el derecho contemporáneo uno de los problemas más
significativos es el de determinar cuáles son las fuentes con base
en las cuáles el juez o el intérprete debe construir las soluciones
a los problemas jurídicos. El mito de los ordenamientos jurídicos
íntegros y perfectos, capaz de contener en su interior la totalidad
de soluciones a todos los casos ha caído3, en la actualidad ya no
tienen razón de ser los códigos totalizadores4. Asistimos a un
2 Por solicitud expresa de la autora del Capítulo y al amparo del Art. 118 del
Código Orgaánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación, se mantiene el formato original del documento.
3 Fernando Hinestrosa sostiene que los “ordenamientos no son completos y
tampoco sus expresiones tienen un significado unívoco como valores y estático
o cristalizado” cfr. Fernando. HINESTROSA. De los principios generales del
derecho a los principios generales del contrato. En: Revue de Droit Uniforme.
Vol. III. 2/3. (a la memoria de Malcom Evans). Roma: Unidroit, 1.998.
Reproducido en Material III Corso di Perfezionamento e di Magister in Sistema
Jurídico Romanístico o unificación del derecho y derecho de integración.
Universitá degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Centro di Studi Latinoamericani, 1998,
p. 85.
4 En este sentido Judith Martins Costa señaló que “en un universo fragmentado
de posmodernidad no tiene sentido, ni función un código total, totalizador y
totalitario que, por la interconexión sistemática de reglas casuísticas, tenía la
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cambio de paradigma en el marco de un sistema de fuentes que
se transforma incesantemente dada la variedad de sujetos que
continuamente producen reglas en el ámbito nacional, internacional
y supranacional, así como por la diversa naturaleza de estas, que en
algunos casos asumen carácter coercitivo y, en otras, hacen parte del
llamado derecho blando, cuya aplicabilidad se basa en la sujeción
deliberada y autónoma a reglas o sistemas de reglas, que por su
flexibilidad y dinamismo tienen mayor capacidad para afrontar las
transformaciones sociales5.
Este escenario ha mutado continuamente a través de los
tiempos, de sistemas de fuentes del derecho completamente abiertos
a otros perfectamente cerrados; comprender las circunstancias
históricas que han dado lugar a uno u otro sistema y a los diversos
matices intermedios, redundará en beneficio de nuestra capacidad
de advertir las bondades de un sistema de fuentes del derecho
flexible sustentado en la cohesión de los principios.
pretensión de abarcar toda la extensión de posibles actos y comportamientos
debidos en la esfera privada, previendo soluciones a los diversos problemas de
la vida civil en un mismo y único cuerpo normativo, armonioso y perfecto en
su abstracta arquitectura”. Cfr. Judith. MARTINS COSTA. O Direito Privado
como um “sistema em construção”: as cláusulas gerais no Projeto do Código
Civil brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, a. 4, n. 41, mayo. 2000. Disponible
en: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=513>. Acceso el 22 de
febrero de 2020.
5 Stefano. RODOTÀ. Il diritto di avere diritti. Roma: Laterza, 2012, p. 41 -54.
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2. Del esplendor de la actividad jurisprudencial a la
prohibición de interpretar en el derecho romano
2.1 El sistema romano poseía un sistema abierto
de fuentes.
La actividad jurisprudencial en el derecho romano ocupó
un papel preponderante en el desarrollo de la ciencia jurídica,
de ello dan testimonio varios pasajes del Digesto, como aquel en
el que se afirma que la labor de la jurisprudencia reside en la
mejora del derecho6.
En efecto, el derecho romano estaba conformado por un
sistema abierto de fuentes, como claramente lo expresa Juliano:
“no pueden comprenderse en las leyes o en los senadoconsultos
determinadamente todos los casos (…)”7, en el que las opiniones
incluso discordes de los jurisprudentes , el ius controversum8, eran
6 D. 1,2,13 “[...] el objeto del deber se logra por medio de los que están puestos
para proferir derecho; pues ¿de qué serviría que en una ciudad hubiera derecho,
si faltaban quienes pudieran aplicar las leyes? Después de esto, trataremos enseguida de la sucesión de los autores, porque no pueden subsistir en el derecho, si
no hay jurisperito por quien diariamente pueda mejorarse”.
7 D. 1.3.12. Juliano; Digesto, libro XV.
8 Sandro. SCHIPANI. Trenta anni di dialogo con i giuristi latinoamericani. En: Roma
e America. Diritto Romano Comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America Latina. Modena: Mucchi Editore.
Número 21 de 2006, p. 290. Sostiene el autor que la elaboración del derecho
romano comprendía “una combinación entre propuestas de esquemas jurídicos
y valoraciones críticas de los mismos a través de la discusión y de la divergencia,
que también constituyen derecho (ius controversium) en una fatigosa continua tensión hacia la construcción de aquello que es bueno y equitativo”.
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consideradas derecho vivo9. De ahí que las reglas que hacían parte
del ordenamiento provenían en una muy pequeña medida de
fuentes de autoridad10.
Era la jurisprudencia11 la que ocupa el lugar prepoderante
en en el desarrollo del derecho privado12, porque la actividad de
los juristas “representa el momento central y unificador de la
experiencia jurídica romana”13. Los jurisprudentes en su labor de
creación e interpretación del derecho, interpretatio, no se sentián
limitados al derecho preexistente, no actuaban como exégetas
de un texto legislativo, sino que declaraban aquello que es el
derecho, lo cual permitió que la jurisprudencia desempeñara un rol
esencialmente creativo14 en el desarrollo del ordenamiento privado
9 Luigi. GAROFALO. L’humanitas nel pensiero della giurisprudenza classica. En: L’humanitas nel mondo antico: filantropia, cultura, pietas. Treviso: Fondazione Cassamarca,
2003, p. 28.
10 Como leyes rogadas (aprobadas por la asamblea del entero pueblo), los plebicitos (votados por los concilia de la plebe) y las constitutiones principum de carácter
general (edicta e mandata) y los senatus consulta. Cfr. Olis. ROBLEDA. Introduzione
allo studio del diritto privato romano. Roma: Università Gregoriana editrice. 1977,
pgs 77 y ss.
11 En el derecho romano los jurisprudentes son los juristas que expresan sus opiniones por fuera del ámbito judicial y la jurisprudencia el conjunto de tales opiniones, lo cual que en el derecho contemporáneo se denomina doctrina. Véase
al respecto Mario. Talamanca. Istituzioni di diritto romano. Milano: Giuffrè,
1990, p.31
12 Olis. ROBLEDA. Introduzione allo studio del diritto privato romano. Roma: Università Gregoriana editrice. 1977, pgs 107-108.
13 Mario. TALAMANCA. Istituzioni di diritto romano. Milano: Giuffrè, 1990,
p. 31.
14 Alberto. BURDESE. Manuale di diritto privato romano. Torino: Utet, 1998,
p. 33.
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romano en edad republicana15. Los juristas no solo interpretaban
las normas, sino que formulaban nuevas reglas, sistematizaban
el ius, individualizaban conceptos y principios, sugerían nuevos
medios procesales16 de tutela judicial. De manera que los juristas
no se limitan a un simple reconocimiento del derecho vigente
aplicándolo al caso concreto, en un razonamiento lógico deductivo,
sino que reelaboran y acrecientan su contenido adaptándolo a las
exigencias de la praxis17, pues mediante la realización de esta triple
actividad (cavere, agere, respondere)18 los jurisprudentes eran creadores
de derecho, sobre todo y de manera principal con el respondere, por
15 Mario. TALAMANCA. Istituzioni di diritto romano. Milano: Giuffrè, 1990,
p. 32
16 Giovanni. PUGLIESE. Con la colaboración de Francesco. SITZIA y Letizia.
VACCA. Istituzioni di diritto romano. Padova: Piccin, 1986, p. 220
17 Letizia. Vacca. La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Torino:
Giappichelli, 2012, p. 57-58. Cabe resaltar la complejidad del sistema romano
de creación del derecho, que como más adelante trataremos oscila entre tópica
y sistema y, así lo hace ver la autora cuando sostiene en las citadas páginas que
al método romano “no se le puede llamar simplemente método casuístico, si
con ello se entiende simplemente que la ocasión para la reflexión jurídica nace
de la necesidad de dar solución al caso concreto y no de la formulación de una
concepción abstracta que debe ser coordinada dentro de un sistema racional
dentro del conjunto del ordenamiento”.
18 El Cavere: consistente en la asistencia a los ciudadanos que estaban por
realizar cualquier negocio jurídico. Prestándoles su ayuda al informarles de las
solemnidades a fin de que se cumplieran todos los requisitos para evitar la nulidad
del acto, e incluso en algunos casos redactaban el documento en el que estaba
contenido dicho negocio. El Agere: que realizaban los jurisprudentes cada vez
que asistían a las partes en un proceso judicial. Les enseñaban las palabras que
debían pronunciar tratándose del proceso de legis actionis y la manera de llenar
la fórmula en el proceso formulario. El respondere: que se ejercía cuando los
jurisprudentes expresaban su parecer sea a los privados o a los magistrados, los
cuales los consultaban acerca de una específica cuestión.
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cuanto es precisamente en la interpretatio de los jurisprudentes en
la que, según el texto de Pomponio19, se plasma el derecho civil,
formado por la autoridad de los jurisconsultos más allá de todo
derecho escrito, con tal poder que pueden alcanzar fuerza de ley20
como producto de la recepción de tales pareceres21.
19 D.1.2.2.5- Pomponio; Manual, Libro único.- “Promulgadas estas leyes, comenzó,
según naturalmente suele acontecer, a requerir la interpretación que la discusión
en el foro fuese necesaria, apoyándose en la autoridad de los jurisconsultos.
Esta discusión y este derecho, que sin estar escrito resultó formado por los
jurisconsultos, no toma su nombre de alguna parte propia, cual las demás partes
del derecho se designan por sus nombres, pues a todas ellas se les dio nombres
especiales; sino que con la denominación común es llamada derecho civil”.
20 Gayo. Instituciones 1.7.- “Los dictámenes de los jurisconsultos son los pareceres y opiniones de aquellos a quienes les está permitido fijar el Derecho. En
relación con ellos si sus opiniones son coincidentes el parecer resultante alcanza
fuerza de ley; en cambio, si hay disenso se le permite al juez que siga el parecer
que quiera; y esto fue lo que quedó expresado por Adriano, de consagrada memoria, en un rescripto”. Gallo sostiene que este proceso de formación del ius
ocurría en atención a la realidad social en la que operaban los pareceres de los
juristas, dado que la interpretatio de los jurisprudentes, no obstante la autoridad
de la que estos gozaran, no crea por sí derecho, pues toda nueva interpretación
de un jurista debía valorarse a la luz de la aceptación que esta suscitara en los
demás juristas y frente al conglomerado social, de forma que si era aceptada por
ambos era recibida y se consolidaba en el ambiente social, pero si era aceptada
solo por una parte de dicho ambiente o de los juristas, se convertía en ius controversum y podía o no ser aplicada por el juez, mientras que aquellas opiniones que
no encontraban respaldo ni siquiera parcialmente no formaban parte del ius, de
suerte que es la recepción social de los pareceres de los juristas y, en el límite en
que esta tiene lugar, lo que determinaba el poder de la interpretatio como fuente
de ius, cfr. F. Gallo. Interpretaziones e formazione consuetudinaria del diritto.
Lezione di diritto romano. Torino: Giappichelli, 1993, p. 3.
21 Sobre esta temática nos remitimos a lo expuesto en M. L. NEME
VILLARREAL. La Importancia de la tópica en la renovación del sistema: el
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2.2 La pérdida del poder de creación del derecho por
parte de los jurisprudentes
Sin embargo, con el incremento y fortalecimiento del derecho
emanado del emperador y la fusión de la actividad interpretativa
de la jurisprudencia con la autoridad del emperador, este último se
afirma como fuente creadora de derecho e intérprete de sus propias
normas. Así, el emperador Constantino dice “solamente a nosotros
nos corresponde y es lícito la interpretación interpuesta entre la
equidad y el derecho”22. A su vez Justiniano reafirma la validez
general de la interpretación hecha por el emperador, fundado
en que “si, al presente, sólo al emperador es permitido hacer las
leyes, también interpretar las leyes debe ser digno solamente de
autoridad imperial”, pero reconociendo, en todo caso, la autoridad
del derecho jurisprudencial precedente, pues agrega: “sin que por
la presente ley se derogue nada respecto a los autores del antiguo
derecho, porque también a ellos les concedió esto la majestad
caso del derecho peruano y su sistema de precedentes. Revista de la Facultad De
Derecho PUCP N. 80 DE 2018. Consultable en: http://revistas.pucp.edu.pe/
index.php/derechopucp/article/view/19952
Texto en que se muestra con detalle que el derecho romano clásico se forma
a través de un método de razonamiento jurídico basado en la construcción de
categorías a partir del examen de casos, en un devenir entre tópica y sistema,
dado que los juristas romanos creaban derecho utilizando recursos que apelaban
a la jurisdicción, a la dialéctica, a la analogía, a la interpretación del contenido
de las mores, a la diferentiatio, a la sistematización, a la dialéctica, a la equidad,
entre otros.
22 C. 1,14,1
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imperial”23. Igualmente, se invoca la autoridad del poder imperial
a fin de encontrar soluciones a los casos nuevos no previstos en
la ley, como ya lo había dicho Juliano y Adriano antes, pues, es
el poder imperial a quien corresponde “someter a modos y reglas
competentes todos los casos que de nuevo se producen” o resolver,
“según las reglas, las conjeturas y las analogías”24.
Por demás, una vez llevada a cabo la tarea de la compilación,
Justiniano trató de conservar la integridad de la misma, limitando
su interpretación, de manera expresa, en textos como aquel que
previene que “los juristas, en futuro, no osen dedicarle comentarios
ni alterar con su verbosidad el mesurado diseño del libro; así como
ha sucedido en tiempos pasados [...]. Basta que de aquél libro se
hagan sumarios y paráfrasis sólo por medio de índices y explicaciones de los títulos, en modo que la actividad interpretativa no
produzca daño”25.
En el mismo sentido, se conmina a que: “ninguno, entre aquellos que hoy son expertos de derecho o que lo serán en futuro,
tenga la audacia de unir comentarios al texto de las leyes”26. Con
tales previsiones se pretendía conservar la autenticidad e integridad
de los textos, no obstante, el corpus iuris fue objeto de innumerables
comentarios en las etapas sucesivas.
23
24
25
26

C. 1,14,12,1
C. 1,17,2,18
Const. Deo Auctore 12 (C I. 1,17,1,12.
Const. Tanta 21 (CI. 1,17,2,21).
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3. La interpretación jurisprudencial en la edad
media se cimentaba en la aequitas y la naturalis ratio
En la edad media la jurisprudencia era considerada ciencia
precisamente porque las normas positivas se encontraban
cimentadas en lo que se consideraba ‘principios eternos e
inmutables’ de la aequitas y de la ratio naturalis27. De ahí que la tarea
esencial de la interpretación consistiera en el encontrar el significado
jurídico y racional del precepto legislativo y que el resultado de la
obra interpretativa fuese el fruto de una actividad de carácter lógico,
cuya finalidad era, sobre todo, individualizar en las palabras de la ley
la expresión de los principios jurídicos dominantes en la praxis y en
la cultura del tiempo28.
En la tarea de interpretación los juristas medievales
concordaban en ver en la razón el alma de la ley. Concepto,
este último, que venía asociado al de veritas o verdad racional
entendida según una medida lógica que bien podría tener origen
humano o divino29.
27 Vincenzo. PIANO MORTARI. Il problema dell’interpretatio iuris nei comentatori.
En: Annali de Storia del Diritto, T. II, Milano: Giuffrè, 1.958; p. 34
28 Vincenzo. PIANO MORTARI. Il problema dell’interpretatio iuris nei comentatori.
Op. Cit; p. 41.
29 Pierre Michaud- QUANTIN. La ratio dans le debut du decret (dist. 1,12) et ses
comenteurs. En: Studia Gratiana, III, p. 100-116.

124
De otra parte, en el pensamiento medieval la aequitas que se
identificaba con la ratio naturalis, era vista como la medida ideal de
valoración intrínseca de la norma positiva y, en consecuencia, el
criterio esencial del procedimiento interpretativo30. Ahora bien, en
relación con los mecanismos con los que contaba el jurista para
llevar a cabo el proceso interpretativo, cabe señalar que el único
medio expresamente ofrecido por las normas positivas para
colmar las lagunas del ordenamiento jurídico, era el de la analogía,
herramienta que era utilizada sin invadir el campo reservado al
legislador, pero mediante el cual se definían y reglamentaban casos
y relaciones no consideradas por el derecho positivo, pero que
debían ser reconducidas igualmente bajo sus reglas31.
De otra parte, los juristas recurrían a la equidad natural como
a los principios superiores para colmar las lagunas del régimen
normativo. La equidad, por tanto, constituía solamente un criterio
de valoración y reglamentación, siempre sobre el fundamento de
las disposiciones existentes que, no obstante, permitía ampliar el
contenido de las mismas, en relación con aspectos que se entendían
implícitamente contemplados32.
La labor interpretativa alcanzó un desarrollo importante
debido a la necesidad de adaptar a las circunstancias de la época
30 Vincenzo. PIANO MORTARI. Il problema dell’interpretatio iuris nei comentatori.
Op. Cit; p. 91.
31 Vincenzo. PIANO MORTARI. Il problema dell’interpretatio iuris nei comentatori.
Op. Cit; p. 97-100.
32 Vincenzo. PIANO MORTARI. Il problema dell’interpretatio iuris nei comentatori.
Op. Cit; p. 99.
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el complejo de la codificación justinianea que constituía el eje de
la legislación positiva. Tarea que dio lugar a fenómenos como la
autoritas doctorum y a la communis opinio doctorum, entre otros.

4. El advenimiento de los grandes tribunales como
depositarios de la interpretatio
Entre los siglos XVI y XVII, cuando se comienzan a delinear
los perfiles del estado moderno, surgen los llamados ‘grandes
tribunales’, compuestos de técnicos conformados por quienes
originalmente eran intérpretes dotados de mayor autoridad que
acudían por el llamado del juez a prestar su consilia. Estos tribunales
llevaban a cabo la interpretatio según lo habían hecho los grandes
doctores de los siglos XII al XV. Frecuentemente con gran libertad,
mediante el juego de la razón –autoridad-, esta última, ahora
representada también por los precedentes judiciales33.
Para los inicios del siglo XVIII, la regla que regía en materia
de interpretatio, trátese de aquella realizada por los doctores y los
tribunales, como de la del soberano, era la de que cuando el caso es
decidido por la ley (casos legis) 34 no existe lugar para la actividad de
33 Gino. GORLA. I precedenti storici del art. 12 disposizioni preliminari del códice civile de
1.942 (un problema de diritto costituzionale?) Foro Italiano, 1.969; p.118.
34 Entiéndase por ley el derecho integrado por la ley propiamente dicha, la costumbre, los estatutos y el corpus iuris que al haber sido recibidos como leyes,
constituían una fuente a considerar.
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interpretación por parte de los doctores y de los tribunales, como
quiera que la ley era ‘autoridad necesaria’ y, como tal, vinculante35.
Ahora bien, por fuera de los casus legis el interprete, doctor o
tribunal, gozaba de una gran libertad, siempre que la interpretatio
estuviera fundada sobre las razones objetivas que representaban
el concurso de la autoridad y de la razón36. Dichas relaciones, no
consistían en un criterio subjetivo, sino que debían entenderse
como las razones derivadas de los principios legales y de las reglas y
máximas ciertas, en cuanto razones legales y no solamente naturales,
pero, en todo caso, la mayoría de las veces, tales pronunciamientos
de autoridad eran solamente probables o persuasivos37.
Al mismo tiempo que se van formando estas reglas acerca
de la interpretatio de los grandes tribunales, se va manifestando la
tendencia del principe a reservar, para sí mismo, la interpretatio en lo
relativo a sus leyes, esto es, constituciones, edictos, órdenes; con lo
que se origina una delimitación tripartita del poder de interpretar
así: ante el casus legis no es viable interpretación alguna, en tanto que,
tratándose de leyes del príncipe, corresponde a éste la interpretación
y, en los demás casos, que era el campo más amplio, correspondían
a los tribunales38.
35 Gino. GORLA. I precedenti storici del art. 12 disposizioni preliminari del códice civile de
1.942 (un problema de diritto costituzionale?) Foro Italiano, 1.969; p. 113-114.
36 Gino. GORLA. I precedenti storici del art. 12 disposizioni preliminari del códice civile de
1.942 (un problema de diritto costituzionale?) Foro Italiano, 1.969; p. 115.
37 Cfr. Giovanni Battista DE LUCA. Dello stile legale. Apendice al IV volumen de la
edizione del Dottore Volgare, Firenze, 1839.
38 Gino. GORLA. I precedenti storici del art. 12 disposizioni preliminari del códice civile de
1.942 (un problema de diritto costituzionale?) Foro Italiano, 1.969; p. 118.
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5. El desplazamiento de la función interpretativa de
la opinión de los doctores
En el transcurso del siglo XVIII se manifestaron graves
preocupaciones por los problemas de administración de justicia,
originados en gran medida en la confusión creada por las autoritates
de los doctores, el modo de alegarla y las confusiones de las leyes,
así como por la manera en que los propios tribunales ejercían la
interpretatio. Por tales razones, se comenzaron a adoptar medidas
tendientes a prohibir la citación de aquellos ‘doctores’ que no
fundaran su opinión en el derecho natural o en el derecho de gentes,
en las leyes comunes o en las decisiones de los tribunales estatales,
con lo que se desplaza la interpretatio de los doctores y se atribuye,
incluso, a las decisiones de los grandes tribunales el valor de ser
fuente de derecho39. Así se da lugar, en consecuencia a la bipartición
del poder de interpretar entre el principe, que se reserva la de sus
leyes, y la de los grandes tribunales, en el caso de los estatutos y del
derecho común.

39 Gino. GORLA. I precedenti storici del art. 12 disposizioni preliminari del códice civile de
1.942 (un problema de diritto costituzionale?) Foro Italiano, 1.969; p. 119-120. Este
autor cita como ejemplo de tales medidas las Constituciones Piamontese de
1.723 y de 1.729.
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6. La concentración de la interpretatio en el legislador
Fundados en la desconfianza general en la administración de
justicia, se da lugar a una corriente que conduce no sólo a la eliminación de la autoridad de los doctores, sino, también, a la eliminación de la autoridad de los tribunales, mediante la incorporación
del concepto de ‘ley expresa’, cuya ausencia sólo permite acudir a
la interpretación o extensión de la ley, incluso del derecho común,
sobre la base del texto expreso y literal de la misma, excluyendo así
el recurso a la autoridad o a la razón, en tanto que, tratándose de casos dudosos o nuevos, corresponde sólo al soberano manifestarse40.
En la misma línea, se instaura el denominado ‘référé legislatif’,
producto de la revolución francesa, instituido mediante decreto de
agosto de 1.790, el cual imponía al juez dirigirse al cuerpo legislativo
todas las veces que fuera necesario interpretar una ley, bien porque
se tratase de un caso dudoso, oscuro o no presente en la ley. Así
mismo, en decreto de noviembre del mismo año, se instituyó el
‘Tribunal de Casación’ al que le había sido atribuida la función de
anulación de las sentencias contrarias a un texto expreso de la ley,
por lo que su función se limitaba a una simple verificación sin po40 Gino. GORLA. I precedenti storici del art. 12 disposizioni preliminari del códice civile de
1.942 (un problema de diritto costituzionale?) Foro Italiano, 1.969; p. 120 quien cita al
efecto el caso del despacho del Rey de Nápoles Fernando IV, del 23 de septiembre de 1.774, cuyas dificultades prácticas condujeron a su eliminación en 1.791.
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sibilidad alguna de pronunciarse sobre la interpretación de la ley41.
Como quiera que dicho sistema implicaba el llamado frecuente a la
intervención del legislador, resultaba, por ende, bastante impracticable, por lo que fue propuesta su abolición, la que se llevó a cabo
con la expedición del Code Civile42.

7. La era de las codificaciones en pos de la unidad y
de la certidumbre
La crisis del derecho común, originada por la complejidad de
las fuentes, cuya aplicación sólo resultaba posible sobre la base de
la interpretación de los juristas, comenzó a agravarse debido a la
proliferación de opiniones diversas, en torno a la aplicación de un
mismo precepto. Dicha circunstancia no pudo solucionarse ni siquiera con el establecimiento de la prevalencia de lo que se denomino ‘la opinión común de los doctores’ que era la de los juristas
más autorizados, como Acursio, Bartolo y Baldo, entre otros, pues
subsistían las antinomias.
La situación tocó fondo con la critica de los humanistas y de
los sistemáticos en los siglos XVI y XVII. Así mismo, los planteamientos de Hoffman y Leibniz criticaban la oscuridad, las con41 Gino. GORLA. I precedenti storici del art. 12 disposizioni preliminari del códice civile de
1.942 (un problema de diritto costituzionale?) Foro Italiano, 1.969; p. 122-125.
42 Gino. GORLA. I precedenti storici del art. 12 disposizioni preliminari del códice civile de
1.942 (un problema de diritto costituzionale?) Foro Italiano, 1.969; p. 125.
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tradicciones, la inconveniencia de los formalismos históricos, la
ausencia de una construcción sistemática adecuada y la excesiva
formulación de casos del corpus iuris que evidenciaba la carencia de
normas abstractas43.
Sobre estas bases, la doctrina de la ilustración planteó, de manera positiva, los elementos formales que debe tener en cuenta una
codificación, conforme a los cuales ésta debe ser: general; duradera;
reguladora de los elementos inmutables de la convivencia social;
debería establecer reglas, no decisiones de casos y, las reglas deberían ser formuladas de manera clara y sencilla a fin de que cada uno
pueda conocer sus derechos y obligaciones; y debe estar construida
sistemáticamente. En cuanto al contenido, se afirmo la necesidad
de proteger valores como la libertad, la igualdad y la propiedad44.
En consecuencia, la crisis del derecho común, unida a la consolidación de la idea del ‘Estado Nacional’, condujeron al surgimiento de la necesidad de unificar el derecho, en un proceso que
fructificaría en el siglo XIX.

43 Cf. Helmut. COING. Handbuch der Quellen der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. München 1973 – 1988, Vols. III, p. 28.
44 Helmut COING. Handbuch der Quellen der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte.
München 1973 – 1988, Vols. III, p.28-29.
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7.1 La codificación prusiana y la exclusión de la
heterointegración
Un código45 que refleja aún la existencia de diversos
estamentos al interior de la sociedad46, el ALR47 de 1.794, prevé un
modelo provisto de numerosas reglas particulares que precisan y
restringen el campo de acción del juez. Se precisan, entonces, en una
concepción cerrada, plasmada en el § 49, conforme a la cual, a falta
de ley aplicable, el caso se examinará según los principios generales
contenidos en el código mismo y según la aplicación analógica,
con lo que se excluye la existencia de lagunas y la posibilidad de
la heterointegración. Así mismo, sólo después de las reformas de
1.798 y de 1.803 fueron superadas las previsiones de los § 47 y 48
que contemplan la remisión al legislador, en caso de duda48.

45 Dado que dicho código no elimina el denominado particularismo jurídico, pues
es aplicable como derecho supletivo de los estatutos de las provincias, Tarello
sostiene que, visto desde esta sola perspectiva, éste podría podría ubicarse más
adecuadamente dentro de las recolecciones de leyes del siglo XVIII que entre las
codificaciones modernos. Cf. Giovanni. TARELLO, Storia della cultura giuridica
moderna, Bologna: il Mulino, 1976; p. 491.
46 Helmut. COING. Handbuch der Quellen der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte.
München 1973 – 1988, Vols. III, p. 28.
47 Allgemeines LandRecht.
48 Sandro. SCHIPANI. La codificazione del diritto romano comune. Torino: Giappichelli, 1996; p. 85-87.
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7.2 La codificación austríaca: un camino hasta
la heterointegración mediante los principios del
derecho natural
En el periodo que va de 1.797 a 1.812, fecha en la que se
culmina con la expedición del código civil de Austria, la codificación
austríaca atraviesa por tres fases:

A. El Código Teresiano (1.776)
En 1.753 la emperatriz María Teresa de Austria designa una
comisión con la finalidad de elaborar un cuerpo del derecho privado
unificado para los territorios germanos de la casa de Austria, por
lo que su fundamento es la certeza del derecho y la eliminación del
particularismo jurídico. El código que no será finalmente promulgado,
no es abordado mediante la formulación de principios generales,
sino mediante una larga serie de disposiciones particularísimas de
derecho privado en la que se evidencia una subordinación del juez
a la ley, toda vez que en el numeral 37 se establece que en caso
de duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la
compilación, la facultad del juez se limita a escoger entre una y otra
según un criterio de mayor adherencia al derecho natural, a la vez
que en los casos de duda entre los varios derechos provinciales no
resueltos por otros mecanismos internos, las cuestiones deberían
remitirse a la emperatriz49
49 Giovanni. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, Bologna: il Mulino,
1976; p. 248-257.
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B. El código Galiciano (1.797)
Denominado con este nombre porque rigió, a título de ensayo,
inicialmente en la Galicia Occidental y, luego, en la Galicia Oriental.
Este se origina a partir de la revisión del código Teresiano sobre la
recomendación de reducir los casos particulares y sustituirlos por
principios generales, no sólo por los principios del derecho romano
sino preferentemente, los del derecho natural. El código Galiciano
constituye el primer código en el que se hace mención expresa de
los principios generales del derecho; como quiera que el artículo
19 dispone que en las deficiencias, lagunas y pasajes dudosos de la
ley, estas se suplan y resuelvan de conformidad con los principios
generales y naturales del derecho50.
En efecto, el proyecto de Von Martini contiene en la
primera parte, bajo el título ‘de los derechos y las leyes en
general’, una serie de expresiones filosóficas y la apertura a los
procesos de heterointegración51.
50 Cfr. Hernán. VALENCIA RESTREPO. Nomoárquica, principialística jurídica
o los principios generales del derecho. Bogotá: Temis. 1993; p. 148. Conviene
señalar que Tarello, en cambio, traduce “nach den allgemeinen und natürlichen Rechtgrundsätzen” como “proposiciones jurídicas fundamentales generales y naturales”. G. TARELLO. Storia della cultura giuridica moderna, Bologna: il Mulino, 1976;
p 527-528.
51 Giovanni. TARELLO. Storia della cultura giuridica moderna, Bologna: il Mulino,
1976; p 529.
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C. El código civil de Austria A.B.G.B.52 (1.812)
El proyecto Martini es objeto de una revisión, llevada a acabo
por una comisión, en la que se destaca el jurista Francisco Von
Zeiller, cuya labor se desarrolla en el marco de una tendencia a
entender la codificación como un sistema de principios con valor
objetivo y universal, propios del iusnaturalismo kantiano53.
En materia de lagunas el § 7 de dicho código se dispone
que cuando un caso no se pueda dicidir ni según las palabras ni
según el sentido natural de la ley, se tendrá en cuenta los casos
semejantes decididos por la ley y los fundamentos de otras leyes
análogas. Permaneciendo, no obstante, dudoso el caso, deberá
decidirse según los principios del derecho natural, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso, recogidas con diligencia y
maduramente sopesadas54.
La remisión a los “principios del derecho natural” es clara
expresión de la conciencia de la incompletitud de la legislación,
en cuanto no autosuficiente y, por ende, de la necesidad de
heterointegrarse a través del sistema, este si completo55.
52 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch.
53 Cfr. Hernán. VALENCIA RESTREPO. Nomoárquica, principialística jurídica
o los principios generales del derecho. Bogotá: Temis. 1993; p. 149.
54 Adaptado de la Traducción italiana del A.B.G.B. Cf. F. RANIERI. Italien. En:
Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, 3, 1,
München, 1982. CFR. Sandro. SCHIPANI. La codificazione del diritto romano comune. Torino: Giappichelli, 1996; p. 88-89.
55 Sandro. SCHIPANI. La codificazione del diritto romano comune. Torino: Giappichelli, 1996; p. 8.
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7.3 El código de napoleón y el aparente silencio en la
solución a los casos dudosos
El Código Civil Francés tiene como marco un contexto post
revolucionario en el que se hacía evidente la necesidad de normas
claras que establecieran la igualdad jurídica de todos los ciudadanos
de frente a la ley del estado, sin distinciones de clase, acogiendo sólo
las diferencias sociales fundadas sobre la utilidad común. Se trataba,
en suma, de realizar con el Código Napoleónico los dictados de
“la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”
fundándose en la necesidad del Estado de garantizar los derechos
naturales e imprescriptibles de los seres humanos, entre ellos la
libertad de obrar y el derecho de propiedad del cual se lo se podía
ser privado en los casos establecidos por la ley56.
En cuanto se refiere a las lagunas del código, Portalis eliminó,
en los trabajos finales, los arts. 10 y 90 del título primero del Libro
Preliminar de su proyecto. El artículo primero establecía la existencia
de un derecho universal e inmutable, como fuente exclusiva de
todas las leyes positivas derivadas, por tanto, de la razón natural
de los hombres. Por su parte, el artículo noveno establecía que “en
las materias civiles, el juez, a falta de ley precisa, es un ministro
de equidad. La equidad es el regreso a la ley natural y a los usos
aceptados en el silencio de la ley positiva”57.
56 Vincenzo. PIANO MORTARI. I principi generali del diritto dal giusnaturalismo dei
secoli XVII e XVIII alle prime codificazioni. En: AA.VV. I principi generali del diritto.
Academia Nazionale dei Lincei. Atti dei convegni lincei 96. Roma: Academia Nazionale
dei Lincei, 1992; p. 157.
57 Vincenzo. PIANO MORTARI. I principi generali del diritto dal giusnaturalismo dei
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Así, el texto definitivo plasmado en el art. 40 del código
napoleónico reza: “el juez que rehusare juzgar pretextando silencio,
obscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como
culpable de denegación de justicia”. La norma del art. 40 se limita,
entonces, a regular competencias, pero calla sobre los criterios
según los cuales ejercitarla. En consecuencia, no da directamente
elementos sobre la imagen que el legislador francés tuviese del
fundamento sustancial de la decisión, de la completitud o no del
sistema. Ello a pesar de que del anteproyecto y de los discursos
preliminares a la expedición del código, queda claro que Portalis
preveía la integración de la incompletitud del código a través
del recurso a las otras fuentes subsidiarias del derecho lo que va
más allá de la aplicación de la ley, pero siempre en el ámbito de la
interpretación del derecho y no de la creación de éste58.
Así, el código Civil Napoleónico simplemente resucita el
poder del juez de interpretar la ley, que había sido casi anulado
con el “référé legislatif”, pero ahora este poder se realiza frente a una
nueva situación histórica: la presencia de un código como sistema
organizado de leyes59.
secoli XVII e XVIII alle prime codificazioni. En: AA.VV. I principi generali del diritto.
Academia Nazionale dei Lincei. Atti dei convegni lincei 96. Roma: Academia Nazionale
dei Lincei, 1992; p. 159-160.
58 Sandro. SCHIPANI. La codificazione del diritto romano comune. Torino: Giappichelli, 1996; p. 85-86
59 Gino. GORLA. I precedenti storici dell’art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del
1.942.(Un problema di diritto costituzionale?). Foro Italiano, 1969; p. 126.
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Por demás, no obstante, la abolición de una mención expresa
sobre la heterointegración, el art. 4 pone implícitamente al
magistrado ante los casos de silencio, obscuridad o insuficiencia de
la ley, en la necesidad de encontrar las reglas de las cuales servirse,
las que no pueden ser otras que las de los principios informadores
de las disposiciones del código de las cuales muchas habían sido
introducidas sobre los pasos del derecho natural60. En tal sentido
se han pronunciado la doctrina y la jurisprudencia francesa que no
obstante ha incursionado solo moderamente en la aplicación de los
principios como fuente directa del derecho61.
Cabe destacar que la reciente reforma al Código Civil francés62
no modificó el texto original del artículo 40 ni introdujo remisión
alguna a los principios como fuente integradora del ordenamiento63.
60 Vincenzo. PIANO MORTARI. I principi generali del diritto dal giusnaturalismo dei
secoli XVII e XVIII alle prime codificazioni. En: AA.VV. I principi generali del diritto.
Academia Nazionale dei Lincei. Atti dei convegni lincei 96. Roma: Academia Nazionale
dei Lincei, 1992; p. 160.
61 René. Demogue, « Traité des obligations en général », Arthur Rousseau, 1923
- 1931. E. Gounot veut faire du contrat « un principe d’union et de solidarité », « Le principe d’autonomie de la volonté en droit privé, étude critique de
l’individualisme juridique », Dijon, 1912, p. 376. Ch. Jamin, « Plaidoyer pour le
solidarisme contractuel », in « Le contrat au début du XXIème siècle », Etudes
offertes à J. Ghestin , L.G.D.J. 2001 ; D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité, la nouvelle devise contractuelle ? », in « L’avenir du droit », Mélanges
en hommage à F. Terré, Dalloz, 1999 (dir.de) Ch. Jamin et D. Mazeaud, “la
nouvelle crise du contrat”, Dalloz 2003 et (dir. de) L. Grynbaum et M. Nicod,
« Le solidarisme contractuel, mythe ou réalité ? », à paraître, Economica, 2004.
62 Ordenanza n° 2016-131 de 10 de febrero de 2016 que reforma el derecho de
los contratos y del régimen y de la prueba de las obligaciones.
63 El vigente en la materia en Código Civil francés: “Article 4 Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi,
pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice”.

138
7.4 El código civil para los estados de su majestad el
rey de cerdeña (1.838) y su remisión a los principios
generales del derecho
El denominado ‘Código Albertino’, basado en el proyecto de
1.832, en materia de resolución de los casos dudosos no acoge la
solución del código civil francés, sino que por el contrario sigue
el ejemplo del código austriaco al disponer, en su art. 15 que las
lagunas se deben colmar decidiendo según los principios generales
del derecho’64 pero sin mencionar más la heterointegración de la ley
mediante el derecho natural65.
En torno a la elección de la expresión ‘principios generales
del derecho’ utilizada en dicho código, Del Vecchio señala que
el proyecto del Código Albertino había adoptado los mismos
términos usados ya por el Código Austriaco en el sentido de que
los casos dudosos deberían ser resueltos “Secondo y principi del diritto
naturale”66 destacando que dicha fórmula suscitó objeciones, no en
razón de una aversión sustancial al concepto, sino encaminadas a
obviar el peligro de una posible ‘incierta interpretación’. Ahora bien,
64 “Qualora una controversia no si possa decidere né dalla parola, né dal senso naturale della
legge, si avrá riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decisi, ed ai fondamenti di
altre leggi analoghe; rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrá decidersi secondo i principi
generali di diritto, avuto riguardo a tutte le circonstanze del caso”.
65 Rodolfo. SACCO. I principi generali del diritto nei sistemi giuridici europei.. Atti dei
convegni lincei 96. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, 1992; p. 160.
66 Giorgio. DEL VECCHIO. Sui principi generali del diritto. Archivio Giurídico. Vol.
LXXXV, Fasc 1 (Cuarta Serie Vol. 1 Fasc. 1) Módena: Società tipografica Modenese, 1.921; p. 9-10.
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todas las fórmulas propuestas ‘principios de razón’, ‘principios de
equidad natural’, ‘principios de razón natural’, entre otros, tenían, no
obstante, la misma latitud y poseían el mismo carácter iusnaturalísta
de aquella que querían sustituir, por lo que en último instante se
acogió la propuesta de ‘principios generales del derecho’.
En la expresión acogida por el código de Cerdeña, Schipani
encuentra la conciencia de que “las leyes no pueden ser completas
y no constituyen todo el derecho”, así como que “la interpretación
debe pasar a través de la relectura del ‘derecho’ no especificado
de otra manera, sin adjetivos, en su unitaria totalidad asumida
en su estructural coherencia y en sus orígenes de los cuales los
principios generales son una expresión consiente del jurista,
cuya esencia no sea el establecimiento fundado sobre la voluntad
como puede ser la intervención del legislador, sino la razonada y
autorizada argumentación que precisamente asume y desarrolla
dicha coherente totalidad”67.

7.5 La codificación italiana y la lucha contra la
regresión al ‘estatal legalismo’
La codificación italiana ha sufrido un largo y complejo proceso
en materia de integración de las fuentes del derecho y del rol de los
‘principios generales del derecho’ en este proceso:
67 Traducción libre del texto de Sandro. SCHIPANI. La codificazione del diritto
romano comune. Torino: Giappichelli, 1996; p. 93-94. Disponible en castellano:
La codificación del derecho romano común / Sandro Schipani ; traductor José
Felix Chamie. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010.
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A. El código civil italiano de 1.865 y la remisión a los
principios generales del derecho
El código civil italiano de 1.865 sigue el modelo del Código
Albertino, pues, en su art. 30 dispone que “Qualora una controversia
non si possa decidere né dalla parola, né dal senso naturale della legge, si avrà
riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decisi, ed ai fondamenti di altre leggi analoghe: rimanendo nondimeno il caso dubioso, dovrà decidersi secondo i principi generali di diritto, avuto riguardo a tutte le circonstanze del caso”.
Sobre las diversas interpretaciones de que fue objeto el citado
artículo Schipani68 efectúa una reseña de las opiniones más destacadas de la doctrina de la época de expedición del código, en la que
se muestra como estas van desde el entendimiento de la expresión
‘principios generales’ como máximas generales traídas de las leyes
romanas (Buonaci y Serafini), hasta quienes sostienen que se trata
de principios deducidos de las disposiciones de las leyes mediante
abstracciones, de suerte que el llamado al derecho romano sólo es
posible en cuanto los principios hayan sido adoptados por el legislador y, por ende, las consecuencias que derivan de los mismos, al
punto que entienden más adecuado hablar de principios generales
del derecho italiano (Fadda y Bensa). Dicha posición encuentra un
fuerte contradictor en Del Vecchio quien sostiene que aún hacien68 Sandro. SCHIPANI. La codificazione del diritto romano comune. Torino: Giappichelli, 1996; p. 120-122. Disponible en castellano: Sandro SCHIPANI. La codificación del derecho romano común; traductor José Felix Chamie. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia, 2010.
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do referencia al propio significado de las palabras, es difícil persuadirse que por ‘principi gnerali del diritto’ se deba entender solamente
‘principios generales del derecho italiano’. Como quiera que una
limitación étnica excede enteramente del espíritu y, no menos, de la
letra de la ley misma, la cual al referirse de una manera así lata a los
principios no podía tener en mira un sistema de derecho nacional,
por demás apenas en formación, sino que manifiestamente se refería a la suprema verdad del derecho, vale decir, a aquellos elementos lógicos y éticos del derecho que por ser racionales y humanos
son virtualmente comunes a los diversos pueblos. El afirmar que
existan tantas series de principios generales como sistemas particulares no corresponde a la creencia de una ratio iuris de carácter
universal que, desde los romanos, constituye patrimonio común de
nuestra conciencia jurídica69.
En cuanto hace relación a la postura de la jurisprudencia
frente al alcance del art. 30 del Código Civil italiano de 1.865,
los tribunales italianos se comportaron con una cierta libertad,
recurriendo a otros elementos de convicción en lugar de recurrir a
la analogía. Entre estos elementos se recurre al derecho común y su
autoridad, frecuentemente citadas en las sentencias del siglo XIX y
de los demás años del siglo XX70.
69 Giorgio. DEL VECCHIO. Sui principi generali del diritto. Archivio Giurídico. Vol.
LXXXV, Fasc 1 (Cuarta Serie Vol. 1 Fasc. 1) Módena: Società tipografica Modenese, 1.921; p. 10 y 11.
70 Biagio. BRUGI. Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane, nuovi saggi,
1921; p. 211.
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B. El Código Civil italiano de 1.942 y la inclusión de
la expresión ‘del ordinamento giuridico dello stato’.
Al tenor de lo dispuesto por el art. 12 del Código Civil Italiano
de 1.942, “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di
esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa
con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi
simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i
princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.
Sobre el sentido de la citada expresión se lee en los antecedentes
de la misma que el ‘ordenamiento’ resulta comprensivo, incluso del
ordenamiento político legislativo estatal y que la tradición científica
nacional (derecho romano, derecho común, etc.) concordante con
aquel, pero además, se quiere referir a la esfera del sistema legislativo
vigente, así como impedir un recurso a los derechos extranjeros que
alteran las líneas particulares de la legislación nacional italiana71.
En términos de Bobbio, el legislador, luego de descartar la
formula clara, pero más restrictiva del proyecto de 1.936, ‘principi
generali del diritto vigente’, adoptó la “insólita e poco perspicua espressione
71 Palabras del ministro Guardasigilli. Lo stórico del diritto, Arraigo solmi. En:Codice
Civile. Libro primo con la relazione a sua maestà il Re Imperatore. Roma: 1938; p. 5 y
ss. Citado por SANDRO. SCHIPANI. La codificazione del diritto romano comune.
Torino: Giappichelli, 1996; p. 123 y 124.
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‘principi generali dell’ordinamento giurídico dello stato”72 que ha dado lugar
a innumerables polémicas.
Sobre este particular sostiene Schipani que con la formulación
del citado art. 12 se quiere constituir esencialmente una norma de
cierre que se funda sobre una representación de la completitud
del derecho según lo dispone el estado soberano, monopolíco,
productor o controlador del derecho73.
Para Gorla, a su vez, el ordenamiento abierto74 o cerrado75
depende del comportamiento de sus juristas, salvo que exista una
expresa norma de cierre; pero tal norma, a su juicio, no parece ser
el art. 12 del Código Civil Italiano, pues actualmente, después de
los excesos del ‘estatal nacionalismo’ del siglo XIX y de la mitad
del siglo XX, ha regresado la era de los ordenamientos jurídicos
abiertos, que son los que verdaderamente llevan al derecho común76.
72 Norberto. BOBBIO. Voz: Principi generali di diritto’. En: Novissimo Digesto Italiano.
Tomo XIII, Unione tipografica e editrice Torinese, 1.957; p. 888.
73 Sandro. SCHIPANI. La codificazione del diritto romano comune. Torino: Giappichelli, 1996; p. 124.
74 Gorla entiende por ‘ordenamiento juridico abierto’ aquellos en los cuales para
los casos no previstos o dudosos se recurre a la experiencia concreta del derecho
de un país o de países que hacen parte de una misma civilidad o comunidad
jurídica y a la communis opinio totius orbis, la cual representa un valor de derecho natural o común propio de aquel orbe. Cf. GORLA Le colonne su ordenamenti guiridici
aperti e diritto comune nei nostri tempi. Foro italinao, 198. No. 3; p. 1
75 Para Gorla, el ‘sistema jurídico cerrado’ es aquel en el cual se vale solamente de
las fuentes locales y se argumenta por analogía del mismo.
76 Gino. GORLA Le colonne su ordenamenti guiridici aperti e diritto comune nei nostri tempi.
Foro italinao, 198. No. 3; p. 1
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Un elemento adicional en la mencionada polémica los
constituye la sentencia de la Corte Constitucional Número 427 de
1.989 en la que se decide un asunto sometido a su consideración
con fundamento en lo que la misma corte llama “principi di civiltà
giuridica”, expresión que para Gorla no significa nada de diverso a
los principios que se traen de la tradición de nuestro civili orbis y de
la jurisprudencia de las cortes y de los tribunales internacionales77.
En fin podría sostenerse un abandono de las posturas que sostenían
el estatal legalismo78; como lo evidencian por parte de la doctrina
italiana contemporánea “la particular consideración asignada a la
Constitución y al Derecho internacional o supranacional como
fuente de principios generales, o por medio del reconocimiento de
eficacia jurídica a otros ordenamientos autónomos al del Estado
italiano. Todo ello se vió reflejado, asimismo, en el aumento
de las funciones atribuidas a los principios generales, a los que
ya no solo se les reconoció un papel interpretativo e integrador
sino también ‘directivo’, ‘correctivo’, ‘limitativo’, ‘propulsor’
y, más genéricamente, el de ‘fundamento del ordenamiento’ o,
en aquellas ramas del Derecho aún no codificadas, el de ‘marco
normativo de referencia’”79.
77 Gino. GORLA. I principi generali comuni alle nazioni civile e l’art. 12. Delle disposicioni
preliminari del Códice Civil Italiano del 1.942. En: AA.VV. I principi generali del diritto.
Atti dei convegni Lincei 96. Roma: Accademia Nazionale Dei Lincei, 1992; p. 185
78 Al respecto véase Norberto Bobbio. Voz: Princìpi generali di diritto. En: Novissimo
Digesto Italiano, vol. XIII, Torino, 1966, pgs. 895 s. ; Rodolfo Sacco, I principi
generali nei sistemi giuridici europei, en AA.VV., Atti del Convegno sul tema: I
principi generali del diritto (Roma, 27-29 maggio 1991), Vol 96. Roma: Accademia nazionale dei Lincei, 1992, p. 171.
79 David. ESBORRAZ. La referencia a los «principios y valores jurídicos» en
el Proyecto argentino de Código civil y comercial de 2012. Roma e America.
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La doctrina italiana contemporánea en marcada tendencia no
concibe un ordenamiento cerrado, en un mundo en el que la centralidad de la tutela de los derechos fundamentales nos ha hecho transitar del “Estado de derecho” a la “edad de los derechos” y más allá
“del tiempo de los códigos a aquél de las constituciones (...), de la
legislación detallada a aquella de los principios, como recurso de coherencia y garantía de igualdad en un mutado sistema de fuentes”80.

8. La codificación española: de la remisión al rey a la
de los principios generales del derecho
La codificación española surgió a través de un complejo
proceso en el que el tema tratado sufre sustanciales modificaciones,
como pasa a indicarse:

8.1. Proyecto de 1821
En el art. 12 del proyecto de 1.821 se lee que “la declaración
auténtica de las leyes sobre las dudas que puedan ofrecer su inteligencia debe hacerse por las cortes con el rey. Si se tratase de los
decretos de las cortes, la declaración compete a ellas solamente”.
Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del
diritto in eurasia e in america latina. Modena: Mucchi editore, número 34 de
2013, p. 248.
80 Stefano. RODOTÀ. Il diritto di avere diritti, Roma: Laterza, 2012, p. 41 -54.
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Con lo que éste se enmarca en la tradición de referimento al legislador en la resolución de dudas que puedan surgir en la interpretación de un texto legal, propia de la ideología liberal que enfatiza la
separación de poderes, en el sentido de vedar al juez toda posible
creación legal.

8.2 . Proyecto de 1832
El proyecto de 1832 conserva la misma línea de la remisión al
rey, incluyendo la hipótesis de ausencia de norma. En efecto, disponía el art. 6 del proyecto: “el juez no puede decidir los casos no
determinados en este código sino que, en tal caso, debe consultar
al rey que dicte una ley, igualmente que cuando ocurrieren dudas
acerca de la inteligencia de alguna disposición”.

8.3. El proyecto de 1.836
Conforme al art. 13 del proyecto del Código civil “ningún juez
ni tribunal podrá excusarse, so pena de responsabilidad, de pronunciar sentencia a pretexto de que no hay ley positiva acerca del
asunto sometido a su decisión”, con lo que se plantea la obligación,
para el juez, de administrar justicia, pero se omite, la indicación de
los parámetros a los que han de ceñirse en tales circunstancias.
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8.4. El proyecto de 1.851
Según el texto del artículo 12 del proyecto, “el juez que rehuse
fallar con el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las
leyes, incurrirá en responsabilidad”, con lo que se resalta el deber
del juez a la manera del código napoleónico que, como se expresa en los comentarios de García Goyena, sirvió de modelo, pero,
al mismo tiempo, sin desconocer el contenido de los códigos Sardo y Austriaco que le señalan al juez los caminos a seguir en caso
de ausencia u obscuridad de la ley, en particular, la remisión a los
principios. Es por ello que García Goyena señala elocuentemente
que “las leyes no pueden prever todos los casos ni conviene hacer nuevas para todos, y menos con precipitación. La religión y la
conciencia ilustrada del juez deben suplir en los casos dudosos la
imposibilidad del legislador para preverlos [...] a la vez que, la equidad, no siendo otra cosa que la razón o justicia natural, debe ser
el verdadero suplemento de las leyes expresas” pues de no ser así
“la legislación sería un caos y después de todo no resultaría sino
iniquidad en gran numero de sentencias, y lo que todavía es peor,
la imposibilidad de administrar justicia –pues- se pretende que los
legisladores sean dioses y no se quiere conceder a los jueces que
sean simplemente hombres”81.
81 Francisco. GARCIA GOYENA. Concordancias, motivos y comentarios del
código civil español. (Reimpresión de la edición de Madrid de 1852, al cuidado
de la cátedra de Derecho Civil de la universidad de Zaragoza) Zaragoza, 1974;
p.8
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8.5. Proyecto de 1869
El citado proyecto reafirma expresamente en el art. 8 que
“al legislador corresponde explicar e interpretar la ley de un
modo generalmente obligatorio”, a la vez que el art. 9, además de
señalar las responsabilidades penales por la denegación de justicia
‘a pretexto de obscuridad, silencio o insuficiencia de las leyes”,
dispone que “si las cuestiones sobre los derechos u obligaciones no
pudieren ser resueltas por el texto de la ley, ni por su espíritu, ni por
los casos análogos prevenidos en otras leyes, serán decididas por
los principios del derecho natural, conforme a las circunstancias
del caso”. Con dicho artículo se reconoce de manera expresa la
necesidad de la heterointegración en un texto redactado de manera
similar al §7 del A.B.G.B.

8.6. El proyecto de 1882
El art. 12 del citado proyecto mantiene, en términos semejantes
al proyectos precedente, la responsabilidad por denegación de
justicia en los casos de silencio, obscuridad o insuficiencia de la
ley, sin embargo, no limita la responsabilidad al campo penal y, en
vez de dirigir el precepto al ‘juez’, lo hace al ‘tribunal’. En su inciso
segundo, dispone que “cuando no haya ley exactamente aplicable
al punto controvertido se aplicará la que regule casos y materias
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semejantes y, en su defecto, los principios generales del derecho”;
se mantiene, en consecuencia, una perspectiva de heterointegración
en defecto de una solución por analogía.

8.7. El código civil de 1.889, su reforma en 1.973 y la
consagración de los principios generales del derecho
como fuentes.
El art. 6 del Código Civil dispone que “el tribunal que rehúse
fallar a pretexto de silencio, obscuridad o insuficiencias de las leyes,
incurrirá en responsabilidad. Cuando no haya ley exactamente
aplicable al punto controvertido, se aplicará la costumbre del lugar
y, en su defecto, los principios generales del derecho”.
En el texto del referido artículo se produce una innovación
importante, cual es la de supeditar la aplicación de los principios
no ya a la analogía sino a la ‘costumbre del lugar’ cuya razón de ser
parece encontrarse en la observación de múltiples derechos forales,
tema que se trata en los artículos 12 al 15, los que regulan la relación
entre el código y los fueros.
Sostiene Schipani que la ‘línea de cierre’ de los ordenamientos estatales sobre sí mismos, desencadenado en Europa por la
fuerza derivada de la coincidencia entre la lógica del aparato del
estado moderno y aquella de la nación, ha involucrado también
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una parte de la doctrina española, pero esta ha sabido reaccionar
mejor –en relación al caso italiano y la reforma de 1.973 reafirmó los significados originarios de la referencia a los principios
generales enfatizándolos82.
Producida la reforma del título preliminar del código civil mediante el Decreto del 31 de mayo de 1.974, en desarrollo de la ley
del 17 de Marzo de 1.973, el tema fue nuevamente regulado en el
art. 1 delCódigo Civil: “ las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho
[...] Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto
de la ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del
ordenamiento jurídico”.
Conviene señalar que en cuanto hace referencia a lo que debe
entenderse por “principios generales del derecho” en la doctrina
española, se han distinguido principalmente dos tendencias: una filosófica que comprende diversos matices que van desde el iusnaturalismo clásico hasta el nuevo iusnaturalismo, que coinciden principalmente en que el reconocimiento jurídico de los valores jurídicos
y éticos de la comunidad, como principios generales del derecho
autónomo y, otra positivista o histórica, que hacen residir dicho
reconocimiento en su incorporación en el ordenamiento, bien directamente o porque lo hayan inspirado.
82 Sandro. SCHIPANI. La codificazione del diritto romano comune. Torino: Giappichelli, 1996; p. 128.
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Dentro de la primera que resulta ser la mayoritaria, se ubican
quienes sostienen que con la expresión ‘principios generales del derecho’ el legislador ha querido referirse a ‘un derecho superior al
legislado’, principios de justicia superiores a la contingencia y variabilidad de los ‘hechos’83; a las ideas fundamentales e informadoras
de la organización jurídica de la nación, en las que se involucran los
principios del derecho natural, los tradicionales y los políticos84; una
categoría anterior a la norma concreta que se encuentra radicada
en nuestra tradición jurídica, esto es, la tradición jurídica romana85,
“normas básicas reveladoras de las creencias y las convicciones de
la comunidad respecto de los problemas fundamentales de su organización”86; “valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico, aquellas sobre las cuales se constituyen como tales las convicciones ético-jurídicas de una comunidad”87; “valores ético jurídicos de
una comunidad, con independencia de que se encuentren expresa o
implícitamente recogidos en los textos positivos”88.
83 Calixto.VALVERDE. Tratado de Derecho Civil. Tomo I; Valladolid: Cuesta,
1921, p. 203 y ss.
84 Federico. DE CASTRO Y BRAVO. Derecho civil de España. Madrid: Civitas,
1991, pgs. 351 y ss. 2.
85 Jose Luis. DE LOS MOZOS. Derecho Civil español, Salamanca, 1977, p. 484
y 502.
86 Luis. DIEZ-PICAZO et Antonio. GULLON. Sistema de derecho civil, I. Madrid: Tecnos, 1982; p. 117.
87 Eduardo. GARCÍA DE ENTERRIA y Tomás Ramón. FERNANDEZ RODRIGUEZ. Curso de derecho administrativo. Vol. I. Madrid: Cívitas, 1.993; p.
75.
88 Margarita. BELADIEZ ROJO. Los principios jurídicos. Madrid: Tecnos, 1994;
p. 42
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De otra parte, se encuentran aquellos que adoptan posturas
positivistas. Sostienen que por los principios generales se entienden “los enunciados generales a los que se subordina un conjunto
de enunciados particulares –como quiera que- los principios generales del derecho hay que referirlos al sistema jurídico de cada
estado”89. “Aquellos en que se halla contenido el sentido y capital
pensamientos de las instituciones de nuestro derecho patrio”90; “los
principios propios de nuestra legislación que pueden indagarse por
vía inductiva o deductiva de los principios superiores de la razón y
de la justicia natural para ver si sus consecuencias se conforman o
no con las disposiciones concretas de la ley91; si bien principios jurídicos fundamentales de validez universal y absoluta, pero siempre
que estén incorporados a la legislación positiva92.
En una visión intermedia podría ubicarse a Reinoso Barbero
para quien son principios generales del derecho, las máximas y reglas romanas y aquellas aparecidas durante el derecho intermedio,
así como los preceptos del derecho natural y aquellos que inspiran
o se deducen del enunciado de la ley, que sin ser literalmente recogidas en los textos, van a integrar sus lagunas93.

89 Ángel. LATORRE. Introducción al derecho. Barcelona: Ariel, 1.976; p. 77.
90 Gregorio. BURON. Derecho Civil español, Tomo I; Valladolid: Imprenta nacional y extranjera de Andrés Martín, 1898, p. 130 y ss.
91 Clemente. DE DIEGO. El método en la aplicación del derecho civil: los principios generales del derecho. Revista de Derecho privado, 1.916; p. 293.
92 Luis. LEGAZ. Introducción a la Ciencia del Derecho. Barcelona: Bosch, 1943;
p. 401.
93 Fernando. REINOSO BARBERO. Los principios generales del derecho en la
jurisprudencia del tribunal supremo de Madrid: Ed. Dykinson,1.987, p. 310 y ss..
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En cuanto hace relación a la visión de la jurisprudencia, si bien
es cierto en materia de casación el tribunal supremo, dada la formalidad del recurso ha exigido que cuando se invoque un principio
como violado, este debe estar reconocido como tal en la ley o en la
jurisprudencia94, esta corporación ha señalado que “los principios
generales del derecho son la atmósfera en la que se desarrolla la
vida jurídica. El oxigeno que respiran las normas, lo que explica que
tales principios informen y que la administración esté sometida, no
sólo a la ley, sino también al derecho”95 con lo que si inscribe en una
perspectiva mucho más amplia que, unida a la doctrina preponderante que rechaza una concepción estatal legalista, plantea un panorama abierto a la construcción de una visión principal del derecho96.
La doctrina española reconoce la existencia de un modelo de
teoría del derecho basado en la tópica en el que el papel del jurista
es dinámico, en cuanto ha de entenderse no como simple reproductor del derecho sustantivo, sino de creador del derecho fundado
en la coherencia de valores reconocidos socialmente97, modelo que
permitirá plantear una confluencia entre tópica y sistema98.
94 Sentencias del 26 de noviembre de 1.926; 12 de Enero de 1.927; 12 de Julio de
1.929; 18 de marzo de 1.931.
95 S.S.T.S. 16 de marzo de 1.990, 8 de octubre de 1.990, 8 de septiembre de 1.990,
18 de febrero de 1.992, citadas por Margarita. BELADIEZ ROJO. Los principios jurídicos. Madrid: Tecnos, 1.994; p. 40.
96 Jose Luis. DE LOS MOZOS. Derecho Civil español, Salamanca, 1977 p. 484
y 502.
97 Josep Aguiló Regla. Teoría general de las fuentes del derecho (y del orden jurídico). Barcelona: Ariel, 2000, p. 197.
98 Juan Antonio García Amado. Teorías de la tópica jurídica. Madrid: Civitas,
1988, p.169 – 170.
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A la vez que destacados juristas han puesto de relieve el proceso de desvalorización de la ley que ha conducido a la ‘superación
de positivismo jurídico estricto’, al reconocimiento de la centralidad
de la Constitución en cuanto depositaria de los valores superiores de la sociedad y a la ‘primacía de los principios generales del
derecho’99, todo fundado en la necesidad de “volver los ojos a los
métodos precodificadores de la jurisprudencia, a los que pusieron
en marcha los juristas romanos y que nunca han dejado de estar
presentes en la conciencia de los hombres de Derecho, al método
que prima a los valores sustanciales del derecho por encima de la
envoltura formal de sus normas (...). Este método es el de la primacía de los Principios Generales del derecho, condensado ético
de la justicia y reguladores de todas y cada una de las instituciones
positivas de un ordenamiento”100.

9. El código civil alemán y la importancia de los
principios generales del derecho a pesar de la
ausencia de una remisión expresada en los mismos
El BGB101, expedido como símbolo de la unidad jurídica
alemana, fue recibido con excepticismo por temor al impacto que
pudiera tener en el desarrollo de la ciencia jurídica, dado su carácter
99 Eduardo Garciá de Enterría. Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes
desbocadas. Madrid: Civitas, 1999, PP. 92-99.
100 Eduardo Garciá de Enterría. Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes
desbocadas. Madrid: Civitas, 1999, P.104.
101 Bürgerliches Gesetzbuch.
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exhaustivo y sistemático, que diera lugar a un retorno a la rigidez en
las fuentes del derecho propia de la pandectística del siglo XIX102.
No obstante, la jurisprudencia alemana ha tenido un rol
destacado, dado que aún desde la época de la Corte Imperial,
los jueces sin una excesiva y estrecha adhesión a las palabras del
texto del BGB, han desarrollado nuevas reglas para la solución de
problemas contemporáneos, por lo que el veredicto del positivismo
legislativo legalista de los jueces alemanes no es justificado103.
En este contexto, si bien el BGB no contiene previsión
alguna que haga remisión a los principios generales del derecho,
sin embargo, los desarrollos doctrinales que dieron lugar al
surgimiento de escuelas de pensamiento como la del ‘derecho libre’
“estimularon la reanudación de criterios de justicia que fueran más
102 Reinhard Zimmermann. Derecho romano, derecho contemporáneo, derecho
europeo. La tradición del derecho civil en la actualidad. Traducción de Javier
Rodríguez Olmos. Bogotá: Externado de Colombia. 2010, p. 76, 212- 213, página esta última en la que el autor recuerda que “la ciencia jurídica pandectística
simplemente perpetuó una actitud que tuvo sus origenes en el siglo XVIII (...).
Además una serie de factores contribuyeron a una considerable rígidez de la
teoría de las fuentes del derecho: el deseo del monarca absoluto de ser la fuente
de todo derecho, así como la búsqueda general de certeza jurídica; la doctrina
de Montesquieu sobre la separación de los poderes así como la idea del derecho
como sistema coherente e inmutable de normas y conceptos de los cuales se
pueden obtener conclusiones jurídicas more geometrico tal y como había sido concebido por los autores del derecho racional”.
103 Klaus. LUIG. Regole non codificate in un sistema codificatorio a cavallo del otto e novecento: l’esempio della ‘clausula rebus sic stantibus’. Lección dictada el 25 de marzo de
1.999 en el centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos de la universidad de
Tor Vergata.
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allá del derecho positivo”104, que a la postre dieron lugar a que los
jueces hayan acudido frecuentemente a los principios en una labor
creadora de instituciones e integradora del ordenamiento jurídico.
En efecto, para Larenz “los principios jurídicos son formas de
expresión, direcciones de movimiento, tendencias del espíritu objetivo que se abren paso en la conciencia jurídica general y encuentran
su expresión en la ley y en la jurisprudencia”105. “Pautas generales
de valoración o preferencias valorativas en relación con la idea del
derecho, las cuales todavía no se han condensado en reglas jurídicas de manera inmediatamente aplicables, pero que son capaces de
ofrecer fundamentos justificados de ellos”106 A la vez que “pensamientos directores de una regulación jurídica existente o posible [...]
principios materiales aunque les falte todavía el carácter formal de
proposiciones jurídicas”107.

104 Reinhard Zimmermann. Derecho romano, derecho contemporáneo, derecho
europeo. La tradición del derecho civil en la actualidad. Traducción de Javier
Rodríguez Olmos. Bogotá: Externado de Colombia. 2010, p. 77.
105 Karl. LARENZ. Metodología de la ciencia del derecho. (versión castellana de
M. Rodríguez Molinero). Barcelona: Ariel, 1994; p. 326 y ss.
106 Karl. LARENZ. Metodología de la ciencia del derecho. (versión castellana de
M. Rodríguez Molinero). Barcelona: Ariel, 1994; p. 218 y ss.
107 Karl. LARENZ. Derecho justo: Fundamentos de ética jurídica. Madrid: Cívitas, 1985; p. 32 y 33.
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Bajo esta concepción “la actividad del juez no es reconstructiva
sino constructiva”108 y para la “construcción de nuevas normas
particulares que amplíen el círculo cerrado del ordenamiento
positivo, el juez tiene que recurrir a principios extra sistemáticos
–tomados- de la ética y de la convicción general”109. Pues el rol
de la jurisprudencia es el de ser promotora de mejoramiento del
sistema, la de ser verdadero y propio motor de actualización del
derecho y de su salvaguardia110 y en tal función ‘los principios
guías son determinantes’, tanto para el arte de aplicación o
interpretación de los textos, como también para las reglas creadas
judicialmente. La autoridad de estos principios tiene su fundamento
más allá de la delegación legislativa, en la tarea de la justicia cuyo
objetivo de conocimiento no es el texto de la ley ni el precedente
particularmente considerado, entendido como acto de decisión
histórico, sino el contenido de la gran norma determinable según
aquellos principios, esto es, la ratio legis vel decidendi111.
108 Josef. ESSER. Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del
diritto. Fundamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice. (Traducción al italiano de La Scuola di perfezionamiento in diritto civile della universitá di camerino bajo el
cuidado de P. Perlingieri). Edizioni Scientifiche italiane, 1972; p. 177.
109 Josef. ESSER. Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho
privado. Barcelona: Bosch, 1.961; p. 68.
110 Josef. ESSER. Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del
diritto. Fundamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice. (Traducción al italiano de La Scuola di perfezionamiento in diritto civile della universitá di camerino bajo el
cuidado de P. Perlingieri). Edizioni Scientifiche italiane, 1972; p. 173.
111 Josef. ESSER. Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del
diritto. Fundamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice. (Traducción al italiano de La Scuola di perfezionamiento in diritto civile della universitá di camerino bajo el
cuidado de P. Perlingieri). Edizioni Scientifiche italiane, 1972; p. 187
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En todo este proceso de transformación del rol del jurista y
del juez en la elaboración del derecho juegan un papel destacado
los derechos fundamentales, que han dejado de ser aspiraciones
políticas o directrices no vinculantes, como lo eran en el siglo
XIX, para convertirse en un sistema de preceptos destinados a
garantizar su tutela112, que como derecho subjetivo su titular tiene
derecho a exigir113 y, cuya efectiva protección sólo puede entenderse
desde la lógica de un razonamiento por principios en un sistema
jurídico abierto.

10. La codificación latinoamericana heredera de la
tradición romanista
La universalidad de los valores sobre los que se funda el
derecho romano ha permitido que el sistema jurídico romanista
haya marcado una línea de unidad y continuidad particularmente
explícita en el derecho latinoamericano que posibilitan la flexibilidad
de los ordenamientos codificados.
La fuerza de los principios generales del derecho ha sido
particularmente reconocida en los ordenamientos jurídicos
latinoamericanos que se conciben como ordenamientos abiertos.
112 Robert. Alexy. Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 509.
113 Robert. Alexy. Tres escritos sobre derechos fundamentales y la teoría de los
principios, trad. del alemán de Carlos Bernal Pulido, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, nota 59, pp. 435 y 436.
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Esta particular centralidad de los principios en el contexto
latinoamericano se ve reflejada en la expresa remisión a los mismos
que con ciertos matices se realiza en múltiples ordenamientos: En
el caso de México: C. C. de Oxaca 1.827, art. 12114; C.C. Distrito
Federal de México 1.870 y 1.884, art. 20; C. C. Federal de 1928
vigente, art. 19115; Const. Pol., Art. 14116; C. Co: Art. 1324117; ley de
amparo de 1936 vigente: Art. 158118.
114 C. C. de Oaxaca de 1827 art. 12 reproduce el texto del Código Napoleónico así:
“el juez que rehusare juzgar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia
de la ley será castigado como culpable de no haber administrado justicia”.
115 C. C. Distrito Federal de México de 1928 artículo 19: “Artículo 19. Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de
la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los
principios generales de derecho”. No obstante contemplar la aplicabilidad de
los principios en defecto de ley aplicable el artículo 20 del citado C. C. dispone
la primacía de los principios en una aplicación particular: “Artículo 20. Cuando
haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del
que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de
la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los
interesados”.
116 Constitución Política de Mexico artículo 14: “ (...) En los juicios del orden
civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del
derecho. (...)”.
117 C. Co. De México de1889 artículo 1324: “Toda sentencia debe ser fundada en
la ley, y si ni por el sentido natural, ni por el espíritu de ésta, se puede decidir
la controversia, se atenderá á los principios generales de derecho, tomando en
consideración todas las circunstancias del caso”.
118 Ley de Amparo Mexicana de 1936 artículo 158: “(...) Para los efectos de este
artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales
civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley
aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a sus principios generales de
Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o
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En el caso del Ecuador: C. C. de 1857 que adoptó el C. C. de
Bello, nuevamente codificado en 1970, 2015 y 2019 artículo 18
numeral 7119; Const,. Pol. de 2008 artículos: 11120, art. 172121,427122 de
cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas,
por omisión o negación expresa (...)”.
119 C. C. del Ecuador Art. 18.- “Los jueces no pueden suspender ni denegar la
administración de justicia por oscuridad o falta de ley. En tales casos juzgarán
atendiendo a las reglas siguientes: (...) 7. A falta de ley, se aplicarán las que
existan sobre casos análogos; y no habiéndolas, se ocurrirá a los principios del
derecho universal”.
120 Constitución política del Ecuador de 2008 Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (...) 4. Ninguna norma jurídica
podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y
servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la
interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 6. Todos los principios
y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y
de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos,
no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva
a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y
ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo
que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. (...)”.
121 Constitución política del Ecuador de 2008 Art. 172.- “Las juezas y jueces
administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. (...)”.
122 Constitución política del Ecuador de 2008 Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución
en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más
favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad
del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación
constitucional”.
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los que emerge con claridad una clara supremacía de los principios
generales del derecho como garantes de la tutela efectiva de los
derechos fundamentales; En Bolivia: C.C. de 1.831 art. 1570; C. C.
de 1975 art. 1279123 que remite directamente al poder integrador del
principio de buena fe; C.P.C. de 2013 art. 6124; En Perú: C.C. de 1.852,
el art. IX Tít. Prelim.125; C.C. de 1.984, artículo VIII Tít. Prelim.126;
123 C. C. Bolivia de 1975 articulo 1279. (PRINCIPIO).- “Los derechos se ejercen
y los deberes se cumplen conforme a su naturaleza y contenido específico, que
se deducen por las disposiciones del ordenamiento jurídico, las reglas de la buena fe y el destino económicosocial de esos derechos y deberes”.
124 C. P. C. Boliviano de 2013 artículo 6. “Al interpretar la Ley Procesal, la autoridad judicial tendrá en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de
los derechos reconocidos por la Ley sustantiva. En caso de vacío en las disposiciones del presente Código, se recurrirá a normas análogas, la equidad que nace
de las leyes y a los principios generales del derecho, preservando las garantías
constitucionales en todo momento”.
125 El art. IX del Título Preliminar del Código Civil Peruano de 1.852 disponía
que: “los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia,
por falta, oscuridad o insuficiencia de las leyes; en tales casos resolverán, atendiendo: -1. Al espíritu de la ley; -2. A otras disposiciones sobre casos análogos; y
–3. A los principios generales del derecho; sin perjuicio de dirigir, por separado,
las correspondientes consultas, a fin de obtener una regla cierta para los nuevos
casos que ocurran”.
126 Siguiendo el texto que contenía el numeral 6 del art. 233 de la Constitución
de 1.979, el Código Civil de 1.984, dispone, en su artículo VIII del Título Preliminar, que “los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o
deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del
derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano”. Resaltó la
doctrina en su momento que la aplicación de los principios no se supedita a la
analogía (véase: Marcial. RUBIO CORREA. Título Preliminar. Biblioteca para
leer el Código Civil. VIII, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1.988;
p. 149).
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Constitución política de 1993127. En Uruguay: C.C. de 1.868

arts. 15128 y 16129; Const. Pol. de 1967, art. 332130. En Chile: proy.
de C.C. de 1.853 de Andrés Bello preveía el recurso a los principios
generales del derecho en su art. 4131, no obstante, el artículo no fue
incorporado en el texto definitivo del código de 1.855. En el que se
estableció, en cambio una regla restrictiva en el art. 5132; lo cual es
127 Costitución Política Peruana de 1993 artículo 139, numeral 80: “Principios de
la Administración de Justicia Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho
y el derecho consuetudinario”.
128 Código Civil del Uruguay de 1.968 art. 15 conforme al cual “Los Jueces no
pueden dejan de fallar en materia civil, a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes”.
129 Código Civil del Uruguay de 1.968 artículo 16 “cuando ocurra un negocio
civil, que no pueda resolverse por las palabras, ni por el espíritu de la ley de la
materia, se acudirá a los fundamentos de las leyes análogas; y si todavía subsistiere duda, se ocurrirá a los principios generales del derecho, teniendo en
consideración las circunstancias del caso”.
130 Constitución Política del Uruguay de 1967 artículo 332”Los preceptos de
la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como
los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no
dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será
suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”.
131 El proyecto de Código Civil de Chile de 1.853 de Andrés Bello disponía en el
art. 4 “en materias civiles, a falta de ley escrita o costumbre que tenga fuerza de
ley, fallará el juez conforme a lo que dispongan las leyes para objetos análogos, y
a falta de éstas, conforme a los principios generales del derecho y de la equidad
natural”.
132 Código Civil Chileno de 1885 artículo 5: “la corte suprema de justicia y las
cortes de Alzada, en el mes de marzo de cada año, darán cuenta al presidente de
la república de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia
y aplicación de las leyes y de los vacíos que noten en ellas”.
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disonante de lo que Bello preveía en el art. 24 del Código que si se
incorporó y donde se remite directamente a la equidad133; después, en
el art. 170, No. 5 del Código de Procedimiento de 1.902 se remite al
‘principios de equidad’134como integrador de las fuentes del derecho
a que debe ceñirse el juez; la Constitución Política chilena de 1980
establece la prohibición de denegación de justicia135 y además en el
art. 19 num. 15 hace una remisión expresa a los principios básicos
del régimen democrático y constitucional136 En Colombia: C.C.
133 Código Civil Chileno de 1885 el artículo 24 impone la interpretación de los
pasajes oscuros o contradictorios de la ley “del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural”. Sobre esta misma
línea en la regulación procesal, primero en al art. 3, numeral 3 de la ley del 12 de
Septiembre de 1.851, alusiva a la motivación de las sentencias.
134 Código de Procedimiento Civil chileno de 1902 artículo 170 “Las sentencias
definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen
o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán: (...) 5°
La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con
arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. (...)”.
135 Constitución política chilena de artículo 79.- “Los jueces son personalmente
responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el
desempeño de sus funciones.
Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos
y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad”.
136 Constitución Política Chilena Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las
personas: (...) 15º.- El derecho de asociarse sin permiso previo. (...) La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos,
movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas
no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional,
procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos
que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de
acción política (...)”.
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de 1.887 redactado sobre la base del Código de Bello, el código
carecía de una disposición en la que se regularan los poderes y
deberes del juez en la administración de justicia. Por ello se expidió
la ley 153 de 1.887, art. 48137 en el que se sanciona la denegación
de justicia y de otra parte, se fijaron los caminos a seguir a efectos
de cumplir cabalmente tal deber remitiendo a las reglas generales
del derecho como fuentes del derecho art. 8138 y para abundar en
mayor claridad de manera genérica dispone que la equidad y la
doctrina constitucional regirán el proceso hermenéutico art. 5139;
Por su parte la Const. Pol. de 1.991 otorga el carácter de fuente a los
principios generales del derecho en su art. 230140, aunque siguiendo
la tradición decimonónica, en calidad de criterios auxiliares141, no
obstante, la jurisprudencia colombiana de tiempo atrás ha venido
reconociendo que los principios generales del derecho hacen parte
137 Ley 153 de 1887 art. 48: “los jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia”.
138 Ley 153 de 1887 artículo 8 se dispuso “cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales del
derecho”.
139 Ley 153 de 1887 artículo el art. 5 dispone que “dentro de la equidad y la
doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o
incongruentes”.
140 Constitución política colombiana artículo 230: “la equidad, la jurisprudencia,
los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la
actividad judicial”.
141 Cuyo carácter fue ratificado por la Corte Constitucional en sentencia C-284/15
de 13 de mayo de 2015.
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del ordenamiento jurídico con carácter de fuente142 y con base en
ellos dio lugar al reconocimiento de diversas aplicaciones de los
principios no contemplads en la ley; postura que la Corte Suprema
ha reafirmado en época recientes143, como tambien lo ha reconocido
la Corte Constitucional colombiana144. En Venezuela: Los códigos
civiles venezolanos de 1.916 (art. 4), 1.922 (art. 4), 1.942 (art. 4)
contemplan, en una redacción sustancialmente idéntica, que
otorgan a los principios generales del derecho carácter supletivo145
cuyos lineamientos reitera el Código Civil de 1.982 artículo 40146.
En Paraguay: C.C. de 1.987 art. 6147.
En Cuba: C.C. de 1987 art. 2148.
142 Corte Suprema de Justicia colombiana sentencia del 20 de mayo de 1936.
143 La Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala Civil, en sentencia de 7 de
octubre de 2009.
144 A título de ejemplo la sentencia de la Corte Constitucional colombiana
T-406.
145 “Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración
las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere
todavía dudas, se aplicarían los principios generales del derecho”.
146 Código Civil venezolano de 1.982 artículo 40 “a la Ley debe atribuírsele el
sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan
casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere todavía dudas, se aplicarán
los principios generales del derecho”.
147 Código Civil del Paraguay art. 6 de 1.987, “Si una cuestión no puede resolverse por las palabras ni el espíritu de los preceptos de este código, se tendrán en
consideración las disposiciones que regulan casos o materias análogas y, en su
defecto, se acudirá a los principios generales del derecho”.
148 El Código civil Cubano que proclama inspirarse en ‘la realidad nacional y en la
practica social de la revolución’, apartándose de los postulados individualistas,
contempla en su art. 2 que “las disposiciones del presente Código se interpretan
y aplican de conformidad con los fundamentos políticos, sociales y económicos
del Estado cubano expresados en la Constitución de la República”.
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En Brasil: C.C. de 1.916, art. 7149; C.C. de 2002 no posee un título
preliminar, pero no obstante ello desarrolla profusamente un sistema de principios que supera el individualismo liberal150 y reconocer
el carácter de fuente de los principios: expresados en las garantías
fundamentales que estima de aplicación inmediata, principio no
necesariaente expresos en la Constitución por lo que reconoce el
carácter abierto del ordenamiento151. En Argentina: C.C., de Vélez
Sarsfield, 1869, título preliminar, art. 16152; El nuevo C.C. y Co. de
149 C. C. Brasileño de 1916 artículo 70: “Aplicam-se, nos casos omisos, as disposiçôes
concernentes aos casos analogos, e, nao havendo, os principios geraes di direito”.
150 Como ya se puede observar desde el contenido del preambulo del Código
Civil centrado en la dignidad inherente a la persona humana: “Os Estados Partes
do presente Pacto, Considerando que, em conformidade com os princípios
proclamados na Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade
inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e
inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,
Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade inerente à pessoa
humana, Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Universal
dos Direitos do Homem, o ideal do ser humano livre, no gozo das liberdades
civis e políticas e liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado a menos
que se criem as condições que permitam a cada um gozar de seus direitos civis
e políticos, assim como de seus direitos econômicos, sociais e culturais (...)”.
151 Código Civil Brasileño artículo 50 “Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII – a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. § 1o As normas definidoras
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.§ 2o Os direitos
e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que
a República Federativa do Brasil seja parte (...)”.
152 C. C. Argentino de 1869 artículo 16 “si una cuestión civil no puede resolverse
ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de
leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios
generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso”.
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2014 en su Título preliminar establece la obligación del juez de impartir justicia153, contempla un sistema de fuentes abierto154 y otorga
a los principios el rol de fuente directa de interpretación155.

153 Código Civil y Comercial Argentino Artículo 3°. “Deber de resolver El juez
debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una
decisión razonablemente fundada”.
154 Código Civil y Comercial Argentino de 2014: artículo 1°. “Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que
resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de
derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en
cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no
regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”.
155 Código Civil y Comercial Argentino de 2014: artículo 2°. “Interpretación.
La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades,
las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos
humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el
ordenamiento”. En relación con la crítica al uso de la expresión ‘ordenamiento’,
véase David Esborraz. La referencia a los «principios y valores jurídicos» en
el Proyecto argentino de Código civil y comercial de 2012. Roma e America.
Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del
diritto in eurasia e in america latina. Modena: Mucchi editore, número 34 de
2013, pgs 229 y ss.
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11. La orientacion de los codigos latinoamericanos
en materia de heterointegracion mediante
principios.
El examen de la codificación latinoamericana nos permite
señalar que existe una orientación unívoca en la totalidad de los
ordenamientos en materia de heterointegración, por vía de la remisión a los ‘principios generales del derecho’, de suerte que sus
ordenamientos se declaran abiertos a la incorporación dentro de las
fuentes del derecho de principios no expresamente consagrados en
la ley o en la constitución.
La valoración que del panorama legislativo en esta materia ha
permitido sostenera a autorizada doctrina que la unidad de referencia sustancial a dichos principios da forma, orienta la interpretación
e integra las lagunas de los códigos y, en general, el complejo de la
legislación. Ello en el entendido de que se trata de los ‘principios
generales del derecho romano’ codificado en el corpus iuris y de sus
sucesivos desarrollos156.
No obstante en la gran mayoría de los casos, dicha integración
está prevista en los códigos en defecto de la ley y de la analogía.
Lo cual refleja el ambiente de desconfianza por los principios que
156 Sandro SCHIPANI. La codificazione del diritto romano comune. Torino: Giappichelli, 1996; p. 96.

169
reinaba en la era de la codificación, lo que determinó su moderada
figuración en los códigos del siglo XIX y albores del siglo XX, dada
la influencia del individualismo, de las corrientes de la exégesisi y de
la pandectística157. Influencia que algunos de los códigos posteriores
conservaron, pero que los códigos más contemporáneos han
ido abandonando.
En todo caso en los códigos latinoamericanos la remisión a
los principios es abierta y general, sin limitación alguna, a diferencia
de lo que sucedió en algunas codificaciones europeas como la
italiana158, marcada por el estatal legalismo, que por fortuna, como
se expresó, ha venido siendo dejado de lado.
157 Martha Lucía NEME VILLARREAL. La buena fe como eje del proceso de
integración e interpretación del contrato en el Código de Bello: consonancia
con la función social del contrato y con la tutela de los derechos fundamentales.
En: La vigencia del Código Civil de Bello. Felipe Navia Arroyo y Carlos Alberto
Chinchilla Imbettt (editores). Bogotá: Universidad Externado de Colombia,
2019, p. 236 a 246.
158 Que siguiendo una tendencia fuertemente positivista afirmaban la plenitud
y autosuficiencia de los ordenamientos jurídicos nacionales, los cuales sólo
podían integrar sus vacios mediante la autointegración, esto es, remitiéndose a
soluciones ya contempladas al interior del código, fundaamentalmente mediante
el uso de la analogía.Tendencia que para el derecho italiano se consolidó con
la adopción en el Código Civil de 1942 de una disposición que remitía a los
“principî generali dell ’ ordi namento giuridico dello Stato”: C. C. italiano: art.
12 “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse,
e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con
una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili
o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi
generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.
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Esta remisión amplia y sin condicionamiento a los principios
podría encontrar excepción de las codificaciones de Perú en las que
eventualmente podría entenderse que la remisión a los ‘principios’
se sujeta a aquellos que nacen del ‘ordenamiento jurídico’ y de Cuba
que la restringe a “los fundamentos políticos del Estado cubano”.
En el caso particular de Perú si bien la remisión a los ‘principios
generales del derecho’ se efectúa agregando “y preferentemente
los que inspiran el derecho peruano”, ello podría generar algún
tipo de tensión entre los ‘principios generales del derecho’ en su
acepción amplia y “los principios generales del derecho peruano”,
esto parece haber sido superada por la doctrina159 en consonancia
159 En torno a la remisión a los principios generales del derecho, con prefererente
aplicación a los del ‘derecho peruano’, conviene resaltar algunos apartes de la
doctrina peruana para destacar que según ésta “los principios generales del
derecho pueden ser ubicados en primer lugar dentro de la legislación positiva
mediante abstracción de su contenido subyacente, mediante los procedimientos
correspondientes al método lógico que indaga la ratio legis de la norma. Sin
embargo, nada obsta que el agente aplicador del derecho, indague por los
principios más generales que son válidos para el derecho sin estar necesariamente
contenidos en norma positiva. Esto supone, naturalmente, que existen
principios en diversos planos” (Marcial. RUBIO CORREA. Título Preliminar.
Biblioteca para leer el Código Civil. VIII, Lima: Pontificia Universidad Católica
del Perú, 1.988; p. 149). Por estas razones sostiene el autor que los principios
generales informan el derecho en diversos niveles: en un primer grupo se
encuentran aquellos de validez general universal para todo el género humano
y, por ende, para el derecho en tanto que un segundo grupo se encuentran los
que rigen para un “derecho determinado y lo caracteriza frente a otros, en el
sentido de que aun cuando no es el único sistema jurídico que los tiene, no son
principios aceptados generalmente. A ellos se refiere nuestra constitución –así
como el Código Civil- cuando habla de ‘en especial atención los que informan al
derecho peruano, así como a aquellos que informan diversos aspectos parciales
de un sistema jurídico determinado” (ibidem, p. 150).
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con el texto constitucional que remite a los principios generales del
derecho sin restricción alguna.
A pesar de los matices de las consagraciones normativas
de remisión a los principios con un rol aparentemente residual,
la jurisprudencia y la doctrina latinoamericana se mueven en una
tendencia creciente a la incorporación y aplicación de los principios
generales del derecho en una concepción más abierta y flexible, en
la que dichos principios desempeñan una función cada vez más
relevante y directa en la integración, interpretación y realización
del derecho aplicable.
V. gr. La doctrina Argentina y su jurisprudencia han sostenido
que los principios que informan el ordenamiento jurídico no
poseen un mero carácter supletorio sino que poseen funciones
de interpretación, integración y control axiológico160. En efecto,
possen una multiplicidad de aplicaciones preponderantemente en
aquellos casos en que “se presentan dificultades en el elemento
normativo (determinación de la norma aplicable, interpretación) o
en el fáctico (prueba de los hechos) o en la deducción (calificación),
- cuando- estamos en presencia de “casos difíciles” donde el
método deductivo es insuficiente, debiendo recurrirse entonces
160 David. ESBORRAZ. La referencia a los «principios y valores jurídicos» en
el Proyecto argentino de Código civil y comercial de 2012. Roma e America.
Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del
diritto in eurasia e in america latina. Modena: Mucchi editore, número 34 de
2013, p. 260.
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a la argumentación, lo que obliga al juez a ejercer su discreción
para determinar la norma aplicable basándose en criterios de
validez material, es decir, utilizando los principios y valores
jurídicos, para acotar esa discrecionalidad”161. De manera que la
remisión a los principios generales del derecho ha de interpretarse
de forma que permitan poner en contacto el ordedenamiento
argentino con la tradición romano-iberocastellana, con los demás
ordenamientos estatales que integran el Sistema jurídico romanista
(y en particular con los de América Latina), así como también con
los ordenamientos supranacionales de los que forma parte, como
– v.gr. – el constituido por el denominado “Sistema interamericano
de Derechos Humanos”162.
La función de los principios no se limita a la de ser
informadores abstractos del ordenamiento, ni a la mera función de
interpretación de la ley, por sobre todo los principios generales del
derecho poseen una función de garantía de justicia en la perspectiva
161 David. ESBORRAZ. La referencia a los «principios y valores jurídicos» en
el Proyecto argentino de Código civil y comercial de 2012. Roma e America.
Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del
diritto in eurasia e in america latina. Modena: Mucchi editore, número 34 de
2013, p. 259.
162 David. ESBORRAZ. La referencia a los «principios y valores jurídicos» en
el Proyecto argentino de Código civil y comercial de 2012. Roma e America.
Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del
diritto in eurasia e in america latina. Modena: Mucchi editore, número 34 de
2013, p. 265.
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de tutela efectiva de los derechos que caracterizan a un Estado
Constitucional; función esta que ha sido resaltada con especial
énfasis por la doctrina peruana que sostiene que: “el Estado
constitucional exige que se tengan en cuenta una serie de principios
y valores establecidos en la Constitución, sin los cuales ninguna
función estatal y ni siquiera el propio Estado tendrían sentido (…).
Al ser el proceso el medio a través del cual se ejerce la potestad
jurisdiccional, el proceso debe asegurar que la jurisdicción cumpla
el cometido constitucional, por ello, el principio central que rige
al proceso es el de la tutela jurisdiccional efectiva”163. De manera
que el alcance de los principios no es meramente supletivo en la
medida en que “un juez debe estar sujeto al sistema jurídico en su
conjunto, esto es, a los principios y valores constitucionales, a la ley
y al resto de disposiciones normativas pertinentes y relevantes para
lo que debe resolver”164, a fin de lograr el más amplio espectro de
protección de los derechos.
La Constitución reconoce una multiplicidad de valores
socialmente relevantes, que inspiran todo el sistema jurídico,
y que se encuentran reunidos en los principios165, por lo que le
163 Giovanni. PRIORI POSADA. El proceso en el Estado constitucional. En:
Constitución y proceso. Actas del Seminario Internacional de Derecho Procesal
“Constitución y Proceso” llevado a cabo en el Campus de Pontificia Universidad Católica del Perú entre el 22 y el 25 de septiembre de 2009.Lima: Ara
editores, 2009, p. 340 y ss.
164 Giovanni. PRIORI POSADA. El Proceso y la tutela de los derechos. Lima:
Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Peru, 2019, p.70.
165 Giovanni. PRIORI POSADA. El Proceso y la tutela de los derechos. Lima:
Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Peru, 2019, p. 59.
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“corresponderá al juez integrar el sistema jurídico y configurar el
remedio que se desprenda de los principios generales del derecho
con la finalidad de dar satisfacción al interés prevalente”166, “aun
cuando no se encuentre previsto un remedio para la protección de
un derecho o interés, - pues- el proceso es el ámbito dentro del cual
puede discutirse si corresponde la aplicación o establecimiento de
ese remedio no previsto167, dado que el juez no “puede eximirse de
su obligación de resolver sobre el fondo en aquellos casos en los
que no encuentre una norma jurídica aplicable al caso que debe
resolver. En estos casos el juez debe justificar su decisión en los
principios generales del derecho”168.
En cuanto hace referencia a la posición de la doctrina
colombiana, no pueden dejar de considerarse las reflexiones que
sintetizan la problemática de los principios en su relación con las
fuentes del derecho y particularmente con la ley, en la trascendencia
de su papel en el desarrollo del derecho, a la vez que evidencian la
tensión entre derecho y justicia y entre seguridad y equidad que crea
su aplicación169. Lo anterior en el entendido de que los principios
166 Giovanni. PRIORI POSADA. El Proceso y la tutela de los derechos. Lima:
Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Peru, 2019, p.63.
167 Giovanni. PRIORI POSADA. El Proceso y la tutela de los derechos. Lima:
Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Peru, 2019, p.83.
168 Giovanni. PRIORI POSADA. El Proceso y la tutela de los derechos. Lima:
Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Peru, 2019, p. 121.
169 Fernando. HINESTROSA. De los principios generales del derecho a los principios generales del contrato.Op. Cit; p. 90.
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son la expresión jurídica del pensar y del sentir de la sociedad en
un momento dado y, por ende, poseen valores ético-políticos e
ideológicos que se vinculan a las circunstancias sociales e ideológicas
de un contexto histórico determinado, de ahí su carácter mutable170.
Tal y como se evidencia en las diversas interpretaciones a
que dado lugar, desde los propios origines de la codificación en
Colombia, el alcance del artículo 8 de la ley 153 de 1887171, que
supliendo la ausencia de norma específica en el Código de Bello,
introdujo la remisión a lo que denominó “reglas generales del
derecho” como fuente integradora del ordenamiento jurídico, el cual
ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de sus casi 133
años de vigencia 172. Al respecto la doctrina colombiana ha señalado
170 Fernando. HINESTROSA. De los principios generales del derecho a los principios generales del contrato.Op. Cit; p 84-86.
171 Ley 153 de 1887 artículo 8 “Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso
controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y
en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”.
172 Sobre el particular el trabajo de Diego Eduardo López Medina. Hacia la
reconstrucción de la teoría del derecho privado en Colombia. Reflexiones sobre
la Ley 153 de 1887. Consultada el 28 de febrero 2020 https://derechoprivado.
uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoprivado/pri221.
pdf
Quien plantea un decurso de la interpretación que se ha dado al artículo 8 de la
ley 153 de 1887 ligado a las transformaciones políticas y culturales de la sociedad
colombiana que se reflejan en el proceso hermenéutico de las estructuras jurícas
de una sociedad: Entre 1887 y 1910 “el artículo 8°. fue usado para servir como
escudo político en contra de la arbitrariedad del poder. Según esta lectura, el
artículo 8° fue una protoforma de control de constitucionalidad, al menos hasta
que se expidió el Acto Legislanvo 3 de 1910”, entre 1936 y el 2000 según Zuleta
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la trascendental importancia de este precepto en la construcción de
una ‘teoría del derecho privado’ (nosotros diríamos del derecho a
secas) que permitió poner en marcha fructíferos resultados sociales
y dogmáticos mediante la creación de instituciones jurídicas que
no estaban expresamente consagradas en la legislación pero que
hacían parte de los principos generales, labor creativa que con
base en el mismo precepto legal hoy en día viene replicando la
Corte Constitucional173.
Ciertamente los principios cumplen funciones esenciales en
las estructuras jurídicas moldeadas por el acontecer social y político: “los principios son elementos fundantes, originarios, estructurales y articuladores del sistema, son inherentes a los derechos que
contienen y en cuanto tal estructuran tales derechos; operan como
discursos ordenadores de las relaciones humanas y en tal virtud
organizan y ordenan la sociedad al hacer posible una determinada
realidad, por ejemplo, la propia de un Estado Social de Derecho,
Ángel “el artículo, en conjunto, sirvió y sirve como una acusación antiformalista
contra las deficiencias del derecho codificado y legislado. Se trata de moderar,
mediante el uso judicial de la norma, los excesos del fetichismo de la ley escrita
que Gény y sus seguidores locales tanto criticaron” y la lectura contemporánea
que la interpretación de la Corte Constitucional, según la cual la Corte busca
“encontrar en el artículo 8 piezas del antiformalismo contemporáneo que tanto
necesitaba para ejercer su misión en una cultura jurídica fundamentalmente
formalista’`’. Especialmente, el artículo 8° sirvió para aumentar el valor de su
propia jurisprudencia dentro del sistema de fuentes”.
173 Diego Eduardo López Medina. Hacia la reconstrucción de la teoría del derecho privado en Colombia. Reflexiones sobre la Ley 153 de 1887. Consultada
el 28 de febrero 2020 https://derechoprivado.uniandes.edu.co/components/
com_revista/archivos/derechoprivado/pri221.pdf
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que comporta para los ciudadanos un cúmulo de garantías. Así, a
los derechos se llega a través de una decisión política, pero las decisiones políticas no tienen el poder de organizar una realidad, se
limitan a motivar a los ciudadanos a tomar una decisión, por ello el
sistema jurídico requiere de un discurso ordenador, el cuál es proveído por los derechos estructurados a partir de los principios”174.
Bajo este contexto “el ordenamiento constitucional y, los
principios que lo integran proporcionan un criterio de correlación
entre las fuentes de derecho; criterio que se encuentra dotado de
una particular autoridad jerárquica en cuanto reúne los valores considerados esenciales al sistema jurídico del cual abrevan. Estos valores apuntan, de nuevo, a la centralidad de la persona humana y
a la consecuente realización de sus derechos fundamentales. Digo
de nuevo, porque ya las enseñanzas el derecho antiguo nos habían
alertado sobre los peligros de no tener presente que la función del
derecho no era el respeto per se de la ley misma, sino la adecuada
satisfacción de las necesidades humanas. Ahora bien, al interior de
dicho sistema constitucional, las propias antinomias y lagunas, reales o aparentes, deberán solucionarse mediante el establecimiento
del peso de los principios y la valoración del grado de aplicabilidad
o incluso de primacía en términos de ponderación de las reglas que
desarrollan el núcleo axiológico contenido en dichos principios, así
174 Martha Lucía. NEME VILLARREAL. Principios, cláusulas generales y estándares como orientadores del sistema jurídico. Estudios de Derecho Civil en
Memoria de Fernando Hinestrosa. Tomo I. Bogotá: Universidad Externado de
Colombia. 2014, p. 5.
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como mediante la determinación de la influencia recíproca entre
estos que pueda suscitarse en la aplicación a un caso determinado. Lo cual, exige la realización de un proceso hermenéutico como
mecanismo ineludible en la aplicación del derecho, que excluye las
soluciones absolutas basadas sobre la derogación tácita de normas
incompatibles y, por el contrario, impone criterios de coordinación
que consideren la recíproca influencia que las diversas fuentes del
derecho pueden llegar a realizar entre sí”175.
En esta perspectiva, es enfática la doctrina colombianan
en que resulta necesario acudir a los ‘principios’ no sólo como
forma de heterointegración en una concepción abierta del sistema
jurídico, sino, también, en sus funciones interpretativa en la
aplicación de la ley, delimitadora de las competencias legislativas
y negociales y productora de valores sobre los que se funda el
integro ordenamiento176.
Otra parte de la doctrina colombiana ha entendido que
los principios generales del derecho son “normas fundamenta175 Martha Lucía. NEME VILLARREAL. Pacta sunt servanda y rebus sic stantibus:
tensiones entre los principios de buena fe y autonomía contractual. En: Pacta
sunt servanda y rebus sic stantibus. Desarrollos actuales y perspectivas históricas.
Carlos Soriano Cienfuegos (coord.). México Distrito Federal: Novum, y Universidad Panamericana., 2014, p. 192.
176 Fernando. HINESTROSA. De los principios generales del derecho a los principios generales del contrato.Op. Cit; p 88-89
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les, taxativas, universales, tópicas, axiológicas e implícita o explícitamente positivas que sirven para crear, interpretar e integrar
el ordenamiento177.
La tendencia marcada por la doctrina citada está revestida
de una trascendental importancia en el ordenamiento jurídico
colombiano, pues a la luz del art. 4 de la citada ley 153 de 1.887, la
doctrina constitucional se erige en norma para interpretar las leyes.
Disposición que adquiere, además, un particular interés en el derecho
contemporáneo, cuya preocupación por la efectiva tutela de los
derechos fundamentales hace imperioso comprender el espíritu con
el que deberá interpretarse la totalidad del ordenamiento, como lo
exige una perspectiva sistemática, lo que en consecuencia involucra
las nuevas orientaciones constitucionales178, particularmente en la
estuctura de un Estado Social de Derecho en el que la tutela de la
persona humana se erige en eje del entero sistema.
Por su parte, la jurisprudencia colombiana desde hace
mucho tiempo ha dado testimonio de la actividad creadora con
fundamento en la aplicación de los principios generales del
derecho: producto de ello la destacada labor que desempeñó la
Corte Suprema de Justicia entre los años 1.935 y 1.940, en los que
proliferó una ‘jurisprudencia principIal’ mediante la que introdujo
177 Hernán. VALENCIA RESTREPO. Nomoárquica, principialística jurídica o
los principios generales del derecho. Bogotá: Temis. 1993; p. 379
178 Cf. Fernando. HINESTROSA. De los principios generales del derecho a los
principios generales del contrato.Op. Cit; p. 84.
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figuras como la del abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa,
la imprevisión en los contratos, la teoría de la apariencia, el fraude
a la ley, el error sobre móviles, el error de derecho, se desarrolló el
principio de ‘buena fe’, la responsabilidad civil extracontractual y la
simulación, entre otros179.
En efecto, en esta época de fructíferos desarrollos
jurisprudenciales, en sentencia emblemática la Corte Suprema de
Justicia, sostuvo que las ‘reglas generales del derecho’, a que se
refería el citado artículo 8 de la ley 153 de 1887, son verdaderos
‘principios’ y que éstos hacen parte del ordenamiento jurídico. En
ese fallo, que acoge la doctrina de Geny y Josserand se lee que “todo
el derecho no está encerrado dentro de la legalidad; alrededor de la
regla formal, alrededor del derecho escrito, vive y hierve todo un
mundo de principios, de directivas y de estándares, en los cuales
distingue muy justamente Hauriou los principios constitucionales
del comercio jurídico, y como una especie de super-legalidad (…)
-estos- escapan a la arbitrariedad del legislador, que no podría
desconocer esas verdades superiores, a las cuales él mismo está
subordinado, ya que no emanan de él. Los derechos que éste
reglamenta no se realizan abstractamente y en el vacío: funcionan
en un medio social; (...) su misión es la de realizar la justicia y
ellos no podrían rebelarse contra ésta sin que se incurriera en un
contrasentido jurídico, en un abuso que acarrearía una sanción”180.
179 Cfr. Francisco. TAFUR MORALES. La nueva jurisprudencia de la Corte. Bogotá: óptima, 1938.
180 Corte Suprema de Justicia Sentencia de Casación Civil. de. 20 de mayo de
1936. G.J. XLIII, 47-48, reiterada en La sentencia de la Corte Suprema De Justicia Sala de Casación Civil, de 7de octubre de 2009.
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Tambien ha sostenido la jurisprudencia colombiana que “el
fallador para desatar una oposición de intereses, a falta de una norma
positiva expresa, debe acudir a principios inspirados en normas
de equidad y buena fe, que la doctrina, la jurisprudencia y la ley
misma se han encargado de hacer prevalecer con fuerza coercitiva
para restablecer el equilibrio jurídico, sin que la magistratura pueda
negarse a fallar”181.
En este mismo sentido la Corte Suprema de Justicia
colombiana, Sala Civil, en sentencia de 7 de octubre de 2009
sostuvo que los principios generales del derecho “tienen el carácter
de normas de derecho sustancial en aquellos eventos en los cuales,
por si mismos, poseen la idoneidad para crear, modificar o extinguir
relaciones jurídicas concretas” cuando dejan de aplicarse, se aplican
indebidamente o son interpretados de manera incorrecta y dado
su carácter abstracto, no requieren consagración legal lo que
implica que “cuando el legislador o los jueces aplican el principio
o este ha sido consagrado en fórmulas legales o constitucionales
–es decir, se ha positivizado- se produce apenas la verificación
de una existencia irrebatible, pero este acto de reconocimiento
nada añade en su validez formal, pues su fuente y existencia es
puramente axiológica”; de manera que su existencia no puede
quedar subordinada al reconocimiento de autoridad alguna y, en
181 Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sentencia del 12 de mayo de 1.995.
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consecuencia, “ni el legislador, ni el propio constituyente, podrían
simplemente aniquilarlos”; y precisa la Corte Suprema que dichos
principios concurren al proceso de integración de las fuentes que
conforman el ordenamiento jurídico dado que en Colombia se
establece un modelo de ‘heterointegración’ dado que el artículo 8º
de la Ley 153 de 1887, no limita las reglas generales del derecho a las
previstas en el ordenamiento jurídico del Estado y, adicionalmente,
el artículo 4º remite a los principios de derecho natural.

Así mismo, no puede dejar de destacarse la jurisprudencia de la
Corte Constitucional que por virtud de la carta de 1.991 le ha sido
confiada la guarda de la integridad y supremacía de la constitución
y la que a partir de su creación ha venido destacándose por una
jurisprudencia arraigada en la aplicación de principios generales del
derecho, con un marcado interés por flexibilizar las instituciones,
poniéndolas a tono con las necesidades sociales imperantes182.
182 Véanse al respecto entre otras las sentencias de la Corte Constitucional
colombiana:T-406 de 1992 en relación con el rol de los principios en la
interpretacion de la Constitución: “la Constitución esta concebida de tal manera
que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como
aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en
la parte dogmática de la misma. (...).No es posible, entonces, interpretar una
institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los
contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales”;
en el mismo sentido sentencias C-059 de 1994 y C-372 de 1994; C-083 de 1995
en donde la Corte reconoce que el artículo 230 de la Carta del 91 autoriza al juez
a “recurrir a contenidos extrasistemáticos, a los que el propio sistema refiere
formalmente V.gr.: el derecho natural, la equidad, los “principios generales del
derecho”.
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En efecto, torno a la función de los principios no solo en
la perspectiva hermenéutica sino en su función integradora directa
del sistema jurídico en cuanto ‘están dotados de fuerza normativa
de aplicación inmediata’, tanto por el legislador como por el juez
constitucional, se ha pronunciado la Corte Constitucional colombiana, diferenciándolos de los ‘valores’ en cuanto estos últimos
constituyen fundamento axiológico y teleológico del sistema jurídico, poseen solamente una eficacia interpretativa y a diferencia de
los ‘principios constitucionales’ no son de aplicación inmediata ni
suficientes por sí solos para fundamentar la decisión judicial, lo cual
no obsta para que ‘la Corte pueda, e incluso deba, en ciertos casos,
valerse de ellos para resolver una situación específica o para valorar
otras normas o instituciones’183.
183 Corte Constitucional colombiana sentencia T-406 de 1992 “Una de las
características más relevantes del Estado social de derecho consiste en la
importancia que adquiere el juez en sus relaciones con el legislador y con la
administración. Buena parte de ella se deriva del nuevo papel que juegan los
principios constitucionales en las decisiones judiciales y su relación con los
valores y normas de la Carta.
a-. Los valores representan el catálogo axiológico a partir del cual se deriva el
sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento jurídico (Ronald.
Dworkin, Questioni di principio; Milano: Il Saggiatore, 1985, p. 5 y ss) pueden
tener consagración explícita o no; lo importante es que sobre ellos se construya
el fundamento y la finalidad de la organización política. De este tipo son los
valores de convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y
paz plasmados en el preámbulo de la Constitución. También son valores los
consagrados en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución en referencia
a los fines del Estado: el servicio a la comunidad, la prosperidad general, la
efectividad de los principios, derechos y deberes, la participación, etc. Todos
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ellos establecen fines a los cuales se quiere llegar. La relación entre dichos
fines y los medios adecuados para conseguirlos, depende, por lo general, de
una elección política que le corresponde preferencialmente al legislador. No
obstante el carácter programático de los valores constitucionales, su enunciación
no debe ser entendida como un agregado simbólico, o como la manifestación
de un deseo o de un querer sin incidencia normativa, sino como un conjunto
de propósitos a través de los cuales se deben mirar las relaciones entre los
gobernantes y los gobernados, para que, dentro de las limitaciones propias de
una sociedad en proceso de consolidación, irradien todo el tramado institucional.
Su condición de valores fundantes les otorga una enorme generalidad y, en
consecuencia, una textura interpretativa abierta, dentro de la cual caben varias
fijaciones del sentido. Corresponde al legislador, de manera prioritaria, la tarea
de establecer la delimitación de dichos valores a través de leyes. En vista de
su naturaleza abierta, los valores constitucionales sólo tienen una eficacia
interpretativa; la Corte Constitucional debe ser respetuosa de la prerrogativa
legislativa que consiste en establecer el alcance general de los mismos. Esto no
impide que la Corte pueda, e incluso deba, en ciertos casos, valerse de ellos para
resolver una situación específica o para valorar otras normas o instituciones;
sin embargo, ello sólo sería posible dentro de una interpretación global de los
hechos y del derecho y no como normas de aplicación inmediata suficientes
por sí solas para fundamentar la decisión judicial. Los valores son definitorios
a la hora de resolver un problema de interpretación en el cual está en juego el
sentido del derecho, no son normas de aplicación directa que puedan resolver,
aisladamente, un asunto.
b-. Los principios Constitucionales, a diferencia de los valores que establecen
fines, consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación
política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de
interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por
el legislador, como por el juez constitucional. Son principios constitucionales,
entre otros, los consagrados en los artículos primero y tercero: el Estado
social de derecho, la forma de organización política y territorial, la democracia
participativa y pluralista, el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la
solidaridad, la prevalencia del interés general (artículo 1); la soberanía popular
y la supremacía de la Constitución (artículo 2). Ellos se refieren a la naturaleza
política y organizativa del Estado y de las relaciones entre los gobernantes y los
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gobernados. Su alcance normativo no consiste en la enunciación de ideales que
deben guiar los destinos institucionales y sociales con el objeto de que algún
día se llegue a ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal manera que
signifiquen una definición en el presente, una base axiológico-jurídica sin la cual
cambiaría la naturaleza misma de la Constitución y por lo tanto toda la parte
organizativa perdería su significado y su razón de ser. Los principios expresan
normas jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo orden. Los valores, en
cambio, expresan fines jurídicos para el futuro; son la mira que jalona hacia el
orden del mañana.
Los principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretación
ineludible por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y
están dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del
texto fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para
determinar la solución necesaria en un caso concreto. No obstante, el hecho de
poseer valor normativo, siguen teniendo un carácter general y por lo tanto una
textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de los mismos. En
estos casos se trata de un problema relativo a la eficacia más o menos directa de
los principios. y no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa. En
síntesis, un principio constitucional jamás puede ser desconocido en beneficio de
otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente señalado
en la Constitución, pero puede, en ciertos casos, necesitar de otras normas
constitucionales para poder fundamentar la decisión judicial. Los valores son
normas que establecen fines dirigidos en general a las autoridades creadoras del
derecho y en especial al legislador; los principios son normas que establecen
un deber ser específico del cual se deriva un espacio de discrecionalidad legal y
judicial. La diferencia entre principios y valores no es de naturaleza normativa
sino de grado y, por lo tanto, de eficacia. Los principios, por el hecho de tener
una mayor especificidad que los valores, tienen una mayor eficacia y, por lo
tanto, una mayor capacidad para ser aplicados de manera directa e inmediata,
esto es, mediante una subsunción silogística. Los valores, en cambio, tienen una
eficacia indirecta (Hans Peter Schneider, Democracia y Constitución, C.E.C,
Madrid, 1991, p. 48), es decir, sólo son aplicables a partir de una concretización
casuística y adecuada de los principios constitucionales. De manera similar,
la diferencia entre principios y reglas constitucionales no es de naturaleza
normativa sino de grado, de eficacia”.
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La doctrina brasilera por su parte se ha mostrado ampliamente
inclinada por la centralidad de los principios como fuente del
derecho, uno de sus más autorizados exponentes sostuvo en la
presentación de una visión general del nuevo Código del Brasil
del 2002 que “el Código Civil es la Constitución del hombre
común” y destacó el “sentido social” del nuevo código como una
de sus características más marcadas en contraste con el sentido
individualista del Código de Bevilaqua objeto de la reforma184, lo
que no obstante no impidió que la doctrina diera aplicación a los
principios generales del derecho, en particular a la buena fe, mucho
antes de la reforma del 2002185.
184 Miguel. REALE. Tramitação do Projeto Visão Geral do Novo Código Civil.
Diponible:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3464464/mod_resource/content/1/O%20novo%20C%C3%B3digo%20Civil%20-%20Miguel%20Reale.pdf
Cosultado 29 de febrero de 2020.
185 Antunes.VARELA. Direitos das obrigaçôes. Vol. I. No. 57. Río de Janeiro: Forense, 1977; p. 63, quien sostuvo su aplicabilidad por vía de la remisión genérica a
los principios que efectúa el artículo 4° de la “lei de introduçâo ao código civil”. En el
sentido Paes DE BARROS LEÂES, Luiz GASTÃO. Notas sobre la boa-fé objetiva
no sistema contratual brasileiro’. Roma e América «principi per i contratti commerciali
internazionali» e il sistema giuridico latinoamericano. A cargo de Bonell, Michael Joachim y Schipani, Sandro. No. 9 de 1996; p. 71; Clóvis Verissimo. DO COUTO
E SILVA. A obrigaçâo como processo,1964; p. 28-44. Quien le concede a la ‘buena
fe’ una función hermenéutica e integradora del contenido del negocio jurídico,
con otros deberes que no emergen directamente de las declaraciones y que pueden perdurar aun cuando la obligación principal ha sido cumplida; José Carlos.
MOREIRA ALVES. A boa-fé objetiva no sistema contratual brasilero. Roma e America.
Diritto Romano Comune. Rivista di Diritto Dell’integrazione e unificazione del Diritto in
Europa e in América Latina. No. 7 de 1999; p. 149, quien sostiene que no obstante no estar recogida en el Código Civil de 1916, la ‘buena fe’ es una cláusula
general que otorga al juez, en la disciplina de las relaciones jurídicas concretas,
los patrones de comportamiento o de valores de conducta ética y social que
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Resalta la doctrina que una visión a partir de principios permitirá superar el espírito dogmático y formalista del código precedente que llevó a pretender resolver los problemas jurídicos solo
a través de normas expresas y sin apelar a los principios. El nuevo
código parte de la concepción de que las normas jurídicas no pueden tener una pretensión de plenitud y de que es necesario dotar al
juez de mayores poderes para que logre construir soluciones más
justas y equitativas, de manera que el nuevo código confiere al juez
no solo poder para suprimir lagunas, sino también para resolver de
conformidad con los valores éticos en los casos en los que la regla
jurídica sea deficiente o no se ajuste a la especificidad del caso concreto. Entre estos valores destaca la centralidad de la persona humana y su dignidad como fuente de los valores que rijan tal proceso
hermenéutico como presupuesto básico de todo ordenamiento186.
En una tendencia que propone interpretar y aplicar el derecho
desde la teoría del ‘diálogo de las fuentes’ la doctrina brasileña ha
hacen posible extraer, para las partes del negocio, consecuencias restrictivas,
correctivas o integradoras de deberes que no están previstos en normas legales
o por voluntad expresa de los contratantes, pero se derivan de esos patrones o
de esos valores en cualquiera de sus modalidades básicas –restrictiva, reguladora
y extensiva. Judith. MARTINS – COSTA. A boa-fé como modelo. Roma e America.
Diritto Romano Comune. Rivista di Diritto Dell’integrazione e unificazione del Diritto in
Europa e in América Latina. Atti del congresso internazionale “La formazione del sistema
giuridico latinoamericano: codidi e giuristi”. II parte.No. 13 de 2002, p. 72.
186 Miguel. REALE. Tramitação do Projeto Visão Geral do Novo Código Civil. Diponible:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3464464/mod_resource/content/1/O%20novo%20C%C3%B3digo%20Civil%20-%20Miguel%20Reale.pdf
Cosultado 29 de febrero de 2020.
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sostenido que las normas jurídicas constituyen un fenómeno histórico ligado a la realidad social lo que implica reconocer una relación
esencial entre historia y justicia. En este sentido los principios y
las instituciones en un sistema normativo pueden ser aplicadas sin
perjuicio de la autoridad de la ley mediante un criterio de correlación de las fuentes que permite una sistematización entre reglas y
principios desde la óptica de la complementariedad187.
En la misma línea se propone reconstruir la coherencia del ordenamiento jurídico y del entero sistema jurídico, mediante la aplicación simultánea, coherente y coordinada de las fuentes no sólo
de raigambre legislativa, sino constitucional e internacional, como
la contenida en los tratados de derechos humanos, o en las normas
de armonización en general en miras de alcanzar una decisión justa.
Restaurando los valores del sistema en una aplicación conjunta y
armónica de las fuentes guiada por los valores constitucionales y
por los derechos humanos, buscando el ligamen entre solidaridad,
libertad, igualdad y justicia188.

187 Bruno. MIRAGEM. Eppur si muove: Diálogo das fontes como método de interpretação
sistemática no direito brasileiro. En: en Diálogo Das Fontes. Do conflito à coordenação de
normas do direito brasileiro, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, p. 68, 72, 80,
81.
188 Claudia. LIMA MARQUES. O diálogo das fontes como método da nova teoría geral do
direito: um tributo a Erik Jayme. En: en Diálogo Das Fontes. Do conflito à coordenação
de normas do direito brasileiro, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, p. 19 – 33.
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12. La función de los principios en el proceso de
armonización del derecho de obligaciones: GADAL
El proyecto del Grupo para la Armonización del derecho en
América Latina GADAL fue proseguido por un nutrido grupo de
discípulos latinoamericanos del profesor Sandro Schipani a partir
del año 2013, fecha desde la cual se viene desarrollando de manera
ininterrumpida, bajo la denominación de: ‘Grupo para la armonización del derecho en América Latina’ (GADAL)189, que está avanzando en la redacción de un “Código marco de las obligaciones para
América Latina”, el cual ha acometido, en primer lugar, la tarea de
construir una teoría general de las obligaciones para América Latina, partiendo de la base de la común raíz romanista, a fin elaborar
un código de principios que concilie las discordancias y se fortalezca en las semejanzas del derecho latinoamericano alrededor de los
consensos de la común herencia del derecho romano.
En dicho proyecto, los ‘principios generales del derecho’ han
sido incorporados como ejes de la interpretación e integración de
las reglas que conforman el Código Marco de obligaciones190, en
cuanto otorgan criterios de correlación y coordinación que permi189 Sobre los antecedentes, objetivos, miembros y trabajos del gadal remitimos al
sitio: <http://gadal.uexternado.edu.co/>.
190 Código Marco de Obligaciones. «Artículo 5. Principios generales del derecho.
La interpretación e integración del presente Código se regirán por los principios
generales del derecho, en particular los que inspiran el sistema jurídico latinoamericano».
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ten considerar la recíproca influencia de las diversas normas entre
sí, a la vez que promueven la armonía entre dichas disposiciones
aplicadas a la luz de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos,
todo ello en procura de logro de la coherencia y la unidad del mismo
Código y de una plena realización de los valores que lo orientan191.
Se destacan la incorporación en el Código Marco de Obligaciones de las siguientes normas relativas a los principios: el principio de dignidad humana192, el principio de buena fe193 en sus funciones interpretativa e integradora de las obligaciones194, se destacan
las aplicaciones de la buena fe relativas a la prohibición de abuso

191 Martha Lucía. NEME VILLARREAL. La armonización del derecho a través
de las enseñanzas humanistas del derecho romano: la experiencia europea y
latinoamericana (GADAL). Brescia: Università Degli Studi di Brescia, 2020. En
publicación.
192 Código Marco de Obligaciones. «Artículo 6. Dignidad de la persona humana
y derechos fundamentales. La dignidad de la persona humana y la tutela de sus
derechos fundamentales, especialmente la libertad, la igualdad y el principio de
no discriminación rigen el surgimiento, cumplimiento, interpretación y extinción de las obligaciones».
193 Código Marco de Obligaciones. «Artículo 7. Principio de buena fe. Ámbito de
aplicación y carácter imperativo. El principio de buena fe rige el vínculo obligacional
en su surgimiento, cumplimiento y extinción».
194 Código Marco de Obligaciones.«Artículo 8. Funciones integradora e interpretadora
de la buena fe. El contenido y alcance del vínculo obligacional deberán integrarse
e interpretarse de conformidad con el principio de buena fe, atendiendo a su
fuente, naturaleza y finalidad».
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del derecho195, La prohibición de ir contra los actos propios196, al
igual que se incorpora el principio de equidad197, además de consagrar herramientas concretas para hacerle frente a la violación
de los principios198.

13. Conclusiones
La creación y aplicación de reglas no codificadas ha dado lugar
al desarrollo de la jurisprudencia tanto en Europa como en América
Latina sobre la base de las ideas éticas comunes a la tradición de
los principios romanos, de suerte que en un ‘enfoque mucho mas
195 Código Marco de Obligaciones. “Artículo 9. Prohibición del abuso del derecho. Los derechos deben ser ejercidos de conformidad con las exigencias y
dentro de los límites que imponen los principios que inspiran este Código”.
196 Código Marco de Obligaciones. «Artículo 10. Prohibición de ir contra los actos
propios. El acreedor y el deudor deben observar la exigencia de coherencia que
impone la buena fe y, en consecuencia, no podrán actuar en contradicción con
conductas precedentes que hayan generado una confianza legítima en los demás
sujetos del vínculo obligacional».
197 Código Marco de Obligaciones.«Artículo 11. Principio de equidad. La interpretación, determinación del contenido y exigibilidad de las obligaciones estarán guiadas por el principio de equidad, en armonía con los principios que
inspiran este código».
198 Código Marco de Obligaciones. «Artículo 12. Consecuencias de la violación
de los principios. Las conductas contrarias a los principios que inspiran este
Código no producen efectos. En consecuencia, en caso de amenaza de violación
a los principios o de la concreción de una conducta contraria a ellos, el afectado
tendrá el derecho de exigir, según corresponda, su inhibición o cesación, el
cumplimiento in natura o por equivalencia de los deberes respectivos que
permitan preservar los principios que se han pretendido transgredir, así como
el resarcimiento de todo daño sufrido».
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abierto y flexible’ la metodología jurídica està abandonando hoy
en día algunas ataduras positivistas originadas en la manera de
concebir el derecho por los juristas de finales del siglo XVIII y del
siglo XIX199, todo lo cual se ha se ha acentuado con los procesos
de globalización que hacen neceario la armonización del derecho
sobre la base de principios comunes.
El retornar en el derecho contemporáneo a la tópica como
técnica de pensamiento por problemas resulta conveniente en
términos de plena satisfacción de las necesidades de justicia a
las que está destinado el derecho, de la preservación del carácter
dinámico del mismo y de la coherencia y armonización del sistema,
que como hemos expuesto solo es posible mediante el recurso a los
principios generales del derecho200.
Ahora bien, conviene hacer énfasis en que en materia de
aplicación de los principios generales del derecho no resulta
suficiente la ‘bondad’ y ‘amplitud’ de una norma que consagre
tal remisión. Es esencial la vocación de la doctrina y de la
jurisprudencia por impulsar su efectivo desarrollo y, en general, de
199 Reinhard. ZIMMERMANN. Derecho romano, derecho contemporáneo, derecho europeo. La tradición del derecho civil en la actualidad. Traducción de
Javier Rodríguez Olmos. Bogotá: Externado de Colombia. 2010, p. 210.
200 Cfr. Martha Lucía. NEME VILLARREAL. La importancia de la tópica en la
renovación del sistema: el caso del derecho peruano y su sistema de precedentes. Revista de la facultad de derecho PUCP n. 80 de 2018.
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los juristas en proponer su aplicación y hacerse partícipes en la tarea
de su identificación. Pues, como lo muestra la experiencia, sistemas
jurídicos que no cuentan con una remisión expresa a los ‘principios’
han dado ejemplo, en materia de creación del derecho por medio de
una interpretación basada en los principios generales del derecho.
Un jurista latinoamericano, conocedor de su tradición jurídica,
de la flexibilidad del pensamiento por principios, del carácter
dinámico de su rol en la creación del derecho, debería estar en
condiciones de “aventurarse más allá del derecho romano a través
del derecho romano mismo”201, a fin de construir soluciones a los
problemas contemporáneos que se acompasen con las exigencias
de su tiempo y que a la vez sean soluciones que puedan considerarse
ius en sí mismas202, al expresar la legitimidad intrínseca del boni et
201 Reinhard. ZIMMERMANN. Derecho romano, derecho contemporáneo,
derecho europeo. La tradición del derecho civil en la actualidad. Traducción de
Javier Rodríguez Olmos. Bogotá: Externado de Colombia. 2010 p. 15.
202 Al respeco el destacado estudio de Filippo. GALLO. Celso y Kelsen: para la
refundación de la ciencia jurídica. Buenos Aires-Roma: Eudeba-Università di
Roma Tor Vergata, 2015. En el que el autor plantea que el modelo celsino de ius
«no es un modelo de sujeción a la ley ni de sujeción a las decisiones de los jueces,
es un modelo de «sujeción al derecho» (p. 12). Ello con fundamento en idea de
Celso conforme a la cual todo aquello que no reúna las características del boni
(la razonabilidad que evoca la buena fe) y el aequi (igualdad ponderada propia de
la equidad) no puede ser llamado ‘derecho’ aunque esté revestido de su forma,
pues estas son “las características esenciales del derecho en defecto de las cuales
el derecho no existe” (ibídem).
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aequi203del que debe estar dotada toda decisión que se pretenda
justa en derecho.

203 Dig. 1.1.1pr. Ulpianus 1 inst. “Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde
nomen iuris descendat. Est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter celsus
definit, ius est ars boni et aequi”. [D.1.1.1 pr. Ulpiano; Instituciones, libro V, “Conviene que el que haya de estudiar el derecho, conozca primero de dónde
proviene la palabra ius (derecho). Llamase de iustitia (justicia); porque, según lo
define elegantemente Celso, es el arte de lo bueno y equitativo”]. Traducción de
Garcia Del Corral.
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1. Introducción
Aunque este tema se imparte en el primer semestre de
universidad, es reiterativo mencionar que los noveles estudiantes
de derecho no se van a encontrar muy a menudo con un problema
de reforma de la constitución. Esto es así puesto que nadie con
potestades o injerencia directa plantea uno de estos problemas de
manera recurrente. Sin embargo, desde una perspectiva teóricoanalítica se debe considerar que todo el Derecho Constitucional
que un estudiante va a estudiar y aplicar descansa -en el fondo- en
la reforma de la constitución como instrumento jurídico-político.
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Por lo tanto, la reforma al Código Jurídico-Político es
la institución en la que reposa el funcionamiento del Estado
constitucional, sin ella, el sistema político y el ordenamiento jurídico
de la democracia se vendría abajo. Ni los derechos son derechos
fundamentales, ni podría existir control de constitucionalidad
de la ley, ni hablar de la justicia constitucional porque la justicia
constitucional al final, no es nada más que un mecanismo a través
del cual el tribunal o la corte constitucionales emite un dictamen
respecto a si los órganos del poder público actúan en base a
preceptos constitucionales.
Entonces en la reforma descansa todo el sistema político y
todo el ordenamiento jurídico, la reforma es la máxima expresión
del principio de legitimidad democrática al interior del Estado
constitucional. Una vez que se ha hecho la constitución y un estado
está constituido, la máxima expresión del principio de legitimidad
democrática es la reforma de la Constitución.
El Estado Constitucional de la democracia es la combinación
de un principio de legitimidad y un principio de legalidad, el principio
de legitimidad es la constitución y nada más que la constitución, el
resto es principio de legalidad, que se presume legítimo. El Estado
Constitucional opera sobre la base de presunción de legitimidad
de la actuación de los poderes públicos, no hay ningún Estado
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democrático que pueda funcionar si no es con base en el principio
de presunción de legitimidad de la actuación del poder; si los
poderes públicos tuvieran que acreditar que en cada paso que dan su
actuación es legítima, sería una parálisis, el Estado no podría hacer
absolutamente nada. El Estado opera porque se presume legítima
la actuación de los distintos poderes, en el ejercicio de la legalidad
es precisamente esa combinación de legitimidad y de legalidad lo
que forma el Estado constitucional de la democracia. El concepto
de legitimidad está en la constitución, la legalidad está en el resto de
las normas que integran el ordenamiento jurídico.
El principio de legalidad se renueva permanentemente, no hay
ningún problema, por eso en el ordenamiento jurídico no existe
cláusulas de reforma, la reforma es una institución exclusivamente
constitucional, las leyes no tienen cláusulas de reforma, las leyes
las hace el legislador o el parlamento siguiendo el procedimiento
legislativo, el propio parlamento siguiendo el procedimiento
legislativo, las deroga o las modifica y lo mismo ocurre con todas
las demás normas que existen en el ordenamiento jurídico.
La expresión del principio de legalidad es que no tiene que
preverse expresamente, el ordenamiento jurídico se está renovando
permanentemente y los órganos constitucionales previstos en el
código político en cada uno de los niveles de la jerarquía normativa
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de la que se tiene que actuar, van actuando y van renovando el sistema
jurídico, el principio de legalidad se renueva permanentemente
y no tiene que estar previsto, con el principio de legitimidad no
ocurre eso.
El principio de legitimidad es único, hay una asamblea
constituyente, un poder constituyente que plasma ese principio en
un texto constitucional, una vez que se ha objetivado el principio
de legitimidad en un texto constitucional el poder del constituyente
deja de estar presente. El principio de legitimidad tiene que
renovarse, sufre con el paso del tiempo, se enriquece, pero también
se envejece, por eso la reforma parte del concepto de la constitución
en su elemento esencial, la constitución no puede prescindir del
instituto de la reforma porque si no el sistema político no puede
funcionar, por lo tanto, la reforma es la institución clave, la máxima
expresión del principio de legitimidad democrática.
La única manera en que el Estado constituido puede entrar en
contacto con la legitimidad en la que descansa absolutamente todo, es
mediante el instituto de la reforma de la constitución, precisamente
porque es la máxima expresión del principio de legitimidad, no se
puede estar haciendo uso de él permanentemente, pero no se puede
dejar de hacer uso de él recurrentemente.
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La reforma de la Constitución es un mecanismo de defensa del
Código Político frente a la erosión que se podría producir mediante
la actuación del legislador ordinario, tiene ese elemento defensivo,
pero también tiene un aspecto positivo ya que es un instrumento
para renovación de la legitimidad y para la renovación del sistema
político y del ordenamiento jurídico de la democracia. Una de las
patologías más graves que puede producirse en una sociedad es la
incapacidad para hacer uso de la reforma de la Constitución.
España es el caso extremo que evidencia la gran patología
constitucional de la incapacidad para hacer uso de la reforma
de la constitución, ha existido a lo largo de toda nuestra historia
democrática. Una de las cosas que diferencia a España de los demás
países europeos es que no somos capaces de hacer una reforma de
la Constitución y por eso nos vemos condenados periódicamente
a hacer procesos constituyentes, derrumbamientos institucionales
que manifiestan la inseguridad que supone no poder actuar de
manera jurídicamente ordenada.
La reforma de la Constitución es la institución clave de
la que hay que hacer necesariamente uso, un Estado no está
constitucionalizado, estabilizado constitucionalmente hasta que
no hace uso con regularidad del procedimiento de reforma de la
Constitución, por lo tanto, esa es la institución clave. Una de las
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mejores formas de estudiar esta institución es observar cómo ha
sido la práctica social de la reforma en los distintos estados. El
mirar atentamente como se ha ido reformando la constitución es
una de las mejores maneras de conocer el funcionamiento de los
sistemas políticos estatales.
Existen varios estados donde la práctica de la reforma se ha
hecho con regularidad y no han tenido vacíos constitucionales,
ha ocurrido por ejemplo en la mayor parte de países del norte de
Europa, hay países que no han tenido mayores problemas para
introducir la reforma de la constitución, pero de la misma forma
hay países como España, donde no hay capacidad para hacer uso
de la reforma, lo cual ha desencadenado en crisis constitucionales,
España vive una crisis institucional, en buena medida, porque no
ha sido capaz de renovar la Constitución que se hizo en 1978.
En este contexto la reforma de la constitución es el instrumento
a través del cual se proyecta y renueva la legitimidad de origen del
sistema. El punto de conexión de la legitimad de origen y de la
legitimidad de ejercicio es el instituto de reforma de la Constitución,
su presencia es imprescindible en la sociedad democrática y en un
Estado democráticamente constitucionalizado. Sepan ustedes que
no van a encontrarse nunca con ningún problema de reforma de la
constitución, sin embargo, como ciudadanos expertos en derecho
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tienen que saber que esta institución es clave y que en la sociedad en
la que vivan tienen que preocuparse porque realmente se haga uso
del instituto de la reforma periódicamente. Es la única manera de
consolidar el Estado democrático y de hacerlo un Estado estable.
En Europa hay tradiciones muy distintas dentro del continente
y fuera de él, en España sigue existiendo esta patología preocupante
de la que he hablado, los españoles no somos capaces de ponernos
de acuerdo sino cuando no tenemos más remedio que ponernos de
acuerdo, sin embargo, una vez que se ha llegado a conciliar, jamás
vuelve a existir esta posibilidad, somos incapaces de renovar los
acuerdos que hemos alcanzado; es necesario hacer una contribución
porque no se puede seguir con las leyes fundamentales del régimen
del general Franco, para el año 1978. España era el único país
europeo occidental que no estaba constituido democráticamente,
el ultimo consenso que vivió mi país fue la Constitución del 78, a
partir de allí el régimen de desacuerdos ha marcado nuestra historia.
La experiencia de Alemania, es muy expresiva y permite
evidenciar realidades distintas. Alemania tuvo una experiencia
traumática, distinta, pero por su intensidad, similar a lo que supuso
para nosotros la experiencia traumática de la guerra civil y el régimen
dictatorial. Alemania pierde la segunda guerra mundial y tiene
que constituirse después como país ocupado y con una vigilancia
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fundamentalmente de los Estados Unidos, en este marco elabora su
constitución que nace con un déficit de legitimidad extraordinaria,
esto es lo que ha ocurrido en Alemania desde el año desde el año
49. La particularidad es que en Alemania se han hecho sesenta y dos
reformas de la Constitución, esa es la manera en que este país ha
ido relegitimando permanentemente una constitución que nace con
una legitimidad de origen muy débil.
La reforma de la Constitución en Alemania exige mayoría
de dos tercios en ambas cámaras y, sin embargo, a pesar de los
engorrosos procedimientos agravados una constitución que
nació muy débil y con un déficit de legitimidad ha manifestado
periódicamente acuerdos para mantener la estabilidad. Por ello,
cuando llega la caída del muro de Berlín se produce la integración
de la República Democrática de Alemania en la República Federal
de Alemania, simplemente con la introducción y sin necesidad de
hacer ningún tipo de reforma de la Constitución. La legitimidad era
tan sólida que se puede hacer una operación de esa magnitud sin
plantear ningún problema.
Nos encontramos con un estado que había nacido en una
guerra civil terrible y que donde estaba todavía intacto el título
de hacer una transición en unas condiciones enormemente
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complicadas, la Constitución en España nace con un déficit de
legitimidad tremendo, basta con pensar que en las primeras
elecciones constituyentes dos partidos de la derecha española están
precedidos por el secretario general y un ministro del movimiento
del partido único del régimen del General Franco, es decir que eran
personas que venían directamente del alto entorno que conectaban.
En esas condiciones hicimos la constitución.
Lo óptimo hubiese sido que la constitución se haya reformado
periódicamente para irse precisamente legitimando e ir levantando
todas las hipotecas que habían quedado del régimen anterior. No
hemos hecho ninguna reforma propiamente dicha, se han hecho
dos reformas de forma precedente en el proceso de creación
de la Unión Europea, son dos reformas europeas que no tienen
nada que ver con reformas internas hechas desde el corazón de la
sociedad española y ahora nos encontramos con que la constitución
ha envejecido, se han ido acumulando vicios que tenían desde
su origen que no se han ido corrigiendo y ahora mismo nos
encontramos en una situación de una crisis constitucional
verdaderamente extraordinaria.
La experiencia jurídica y la historia nos permiten sostener
que un estado necesariamente tiene que reformar la constitución
y si no se hace uso de esa reforma de la constitución, ese país se
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encuentra en una patología que puede resultar extraordinariamente
grave y que puede terminar conduciendo a la destrucción de su
sistema democrático.

2. Reforma Constitucional en Latinoamérica
En el siglo XIX en Latinoamérica fuimos bastante generosos
en hacer constituciones, en hacer cambios permanentes, por
eso a veces se ha hablado de un récord mismo de cambios
constitucionales en nuestra región. Se ha dicho que esto tiene
su problema, su riesgo, precisamente porque puede traer una
desinstitucionalización cuando esas reformas están inclinadas
a la política coyuntural o cuando están sometidas al gobernante
de turno, en ese momento hay el peligro de llevar adelante
esas reformas que se deducen no van hacer duraderas, que se
deducen van a tener principios o aspectos normativos que no
interesan a la mayoría del país sino a ese grupo que controla
el poder político.
Bien, no cabe duda que cambiar una constitución, que
hacer reformas o como nosotros decimos ahora “enmiendas a la
constitución” es un derecho y en este marco quisiera mencionar
un dato interesante de los franceses de la época de la Revolución
Francesa, precisamente cuando elaboraron su segunda constitución.
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La segunda constitución que se dio en la Francia revolucionaria
fue en 1793, allí en el artículo 28 de esta declaración de derechos que
se insertaba pusieron estas expresiones tomadas seguramente del
aporte de Sieyés, que tanto había hecho conocer lo que es el poder
constituyente y entonces dice: “Un pueblo tiene siempre el derecho
de revisar, de reformar y de cambiar la constitución, una generación
no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras” tal como
destaca García Cuadrado (2004, p. 65) Interesante pensamiento que
permite visualizar ese derecho que tienen los ciudadanos a pedir
en un momento dado una nueva constitución, o, sobre todo, a
involucrarse en cambios necesarios indudablemente tal como ha
sostenido el profesor Pérez Royo en distinta oportunidades, con
legitimidad argumental al analizar la institucionalidad de cada país.
Partiendo de estas ideas sabemos que la constitución debe
tener permanencia, la permanencia le da solemnidad y también
lleva aquello llamado legitimidad, lo cual no significa que ese valor
de la constitución pueda ser inmutable, de ninguna manera, la
constitución camina igualmente con la evolución política, social
y económica de los pueblos. La constitución trata de representar
aquellas corrientes que se dan en cada estado o en cada país,
indudablemente con nuestra Ley de Garantías eso se ha tratado
de hacer, de buscar ese dinamismo social y político para insertar
cambios constitucionales, buscar aquellos factores laborales

210
diversos que se dan en cada sociedad para que así mismo lleguen a
tener un carácter de constitucional.
Lo que ha pasado en el Ecuador del siglo 20, allí dejamos
un gobierno de facto y volvimos a establecer la constitución de
aquella fecha, 1978 – 1979. En esa constitución se trató de restaurar
la democracia formal (al menos) y tuvo tres reformas. Reformas
interesantes sin duda, empezando por la de 1981 prontamente
hecha, la de 1992 cuando se dio la casación a la corte suprema de
justicia remplazando la cuarta instancia y luego la reforma de 1995,
que para mí fue un dechado de mente pluralista como debe darse
en un estado ya maduro.
El presidente de aquel entonces, el arquitecto Duran Ballén
pidió a una comisión que hiciera unas posibles reformas a la Carta
Fundamental de 1978-1979. Allí se establecieron algunos aspectos,
unos fueron aceptados y otros no.
Se pidió que hubiera un congreso bicameral y no se
aceptó, quedó finalmente en el congreso nacional que se siga
manteniendo la unicameralidad, se aceptó darle al tribunal de
garantías constitucionales mayor fuerza porque era una órgano
sumamente débil que no representaba lo que debía ser el control de
constitucionalidad, finalmente en 1995 se acordó que se le diera al
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tribunal de garantías constitucionales decisión de última instancia,
esto debido a que sus decisiones necesariamente pasaban al
congreso nacional y entonces finalmente el guardián constitucional
era el congreso.
Una demanda que no se aceptó es que se le diera la
interpretación porque se pensaba que la interpretación debía tenerla
solamente el congreso nacional o la legislatura, “los padres de la ley”
se hacían llamar. Sin duda un terrible error que no pudo superarse,
no obstante, los razonamientos que se hicieron desde allí marcaron
una diferencia, se empezó a buscar un control de constitucionalidad
que fuera mejor configurado y se logró diversos aspectos que no es
momento de examinar, hasta llegar a la actual constitución donde
sí se ha establecido de una manera más completa las atribuciones
quizás en exceso, de la Corte Constitucional actual.
Después de estas reformas vino la Constitución de 1998,
que propiamente no es una nueva constitución, nació de una
reforma a la Constitución de 1997 porque cuando se convocó a una
consulta popular para esa Asamblea Constituyente se determinó
que tenía que tener como única atribución la reforma de la carta
fundamental e incluso se le dio los parámetros en donde debían
establecerse las reformas tomando el esquema constitucional que
ya había, esto despertó discusión, naturalmente se puede ver un
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juez constitucional limitado o no, por eso comprenderán ahora
por qué en el 2007 se habló de un poder constituyente de pleno
poder, desde luego ya nos fuimos al otro extremo porque ya no
hay constituyente de pleno poder o al menos ese es mi criterio,
existen tratados internacionales de derechos humanos, hay aspectos
diversos de organismos multilaterales que hay que respetarlos.
En todo caso, la Constitución 2008 nos trae también nuevos
aspectos una institución de reforma sumamente enredada.
Todos sabemos y no necesito decirlo, la Constitución 2008
va a la vanguardia de los derechos fundamentales. A pesar que no
los llama así, son derechos humanos, son derechos esenciales, no
es cualquier derecho, no es cualquier pretensión que pueda tener
una persona, son fundamentales y si debían decirse derechos
constitucionales al menos en la parte fundamental para diferenciarlos
de cualquier pretensión que puedan tener las personas (llamados
también derechos subjetivos siempre estudiados en la universidad).
En materia de derechos fundamentales y constitucionales
nuestro código político está a la vanguardia, de eso no cabe duda,
pero en materia de instituciones considero que está mal y hay
aspectos que yo he destacado todo el tiempo y no los voy a repetir.
El hiperpresidencialismo, un presidencialismo exagerado que ahora
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permite que entendamos la génesis de la corrupción en el Ecuador,
si todo se iba al ex Presidente de la República, hacia allá iban todas
las acciones y todas las instituciones que había en el país.
Naturalmente piensen ustedes ¿Cómo no va a haber
corrupción si le limita al legislativo? Si esta función pierde el control
emanado naturalmente de sus funciones no puede controlar
absolutamente nada, es incapaz de ejercer un contrapeso al
hiperpresidencialismo que se configuró constitucionalmente. Bien,
no pretendo extenderme respecto a estas peculiaridades, continuaré
mi intervención respecto a la reforma.
Nuestro texto constitucional contiene las disposiciones
correspondientes a la reforma de la constitución en los artículos
finales, allí se habla acerca de reformas parciales y enmiendas
constitucionales, las dos modalidades de reforma previstas por el
constituyente de Montecristi.
¿Por qué enmiendas? Nosotros en Ecuador jamás hemos
hecho uso de esa figura, Latinoamérica señores no la ha utilizado,
en mi experiencia solo he visto que hay 2 países que usan esta
institución: Brasil y Paraguay, aunque existe otro estado que
la usa, sin embargo, los brasileños no están satisfechos con
ello porque se presta para confusiones tal cual señalan varios
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tratadistas de ese Estado, lo mismo dicen también los paraguayos
y varios autores más.
¿Qué es una enmienda? Esta institución fue creada en Estados
Unidos de Norteamérica y su función principal es completar
aquellos vacíos naturales de los textos constitucionales ya que
ellos son, por su esencia, cortos y sintéticos. Lo que hizo Estados
Unidos fue añadir los derechos fundamentales de los que carecía su
código político.
Existe una particularidad de nuestra Constitución, es
increíblemente extensa, a pesar que lo óptimo es que no contenga
un articulado tan basto, una constitución necesariamente debe
ser corta para el entendimiento del ciudadano, no debe agotar la
materia puesto que su objetivo es que la persona común conozca
sus derechos y obligaciones.
Pues bien, el problema conceptual y práctico que supone la
enmienda en el Ecuador es evidente, se desnaturaliza a la institución
tal para lo que fue concebida y se le atribuye este nombre a uno
de los procedimientos de reforma de la constitución. ¿Qué será
mejor, hacer enmiendas o reformas parciales? Siempre me han
hecho esa pregunta, ¿Cuál es la más rigurosa?, ¿Cuál es la de
mayor exigencia? Bueno, pues parece que ninguna, para hacer las
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enmiendas existe prohibición expresa respecto a la modificación de
cuatro temas puntuales.
Recordamos que ocurrió algo peculiar con la función judicial
muchos años atrás, primero hubo un triunvirato que hizo en 180
días las reformas tan importantes que no pudieron hacerse en
150 años. El delegado de la Fiscalía, el delegado de la Defensoría
Pública, obviamente pues tienen que estar los dos poderes del
Estado, de la Legislatura y del Ejecutivo. Yo me pregunto siempre,
cuando hay un órgano de control ¿Cómo es posible que el control
se encuentre en manos de quienes deber ser controlados? Es una
incoherencia conceptual y práctica. Las distintas autoridades deben
estar sometidas a un control, el Ejecutivo, el Legislativo, la Fiscalía
como órgano autónomo de la Función Judicial, la Defensoría
Pública, necesariamente deben estar sometidas a un control y parte
de ese control consiste en que sea autónomo, independiente de
los órganos sometidos a ese procedimiento, pero independientes
en cuanto a su evaluación, mas no a su participación y legítimo
ejercicio del derecho a la defensa.
Esa es la larga lucha que el Ecuador ha tenido para tratar de
superar este tipo de inconvenientes que se dieron en el pasado, algo
se ha ido consiguiendo, pero no hemos avanzado mucho.
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La reforma que se hizo en el año 2011 respecto al Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social evidencia la falta
de calidad del uso de la institución, un órgano con esa potestad
nominadora no logra encontrar estabilidad y por ello aquellos
puestos de control sobre los cuales directamente interviene son
ineficientes y no responden a las necesidades institucionales del
estado y del soberano.
Señores, nuestras reformas han sido muy malas, con esta
situación ¿Qué esperamos para el futuro? Yo no soy muy optimista
para lo venidero, trato de enfocarme en la realidad. Sería importante
mantener esta Constitución, aunque sea deficiente en instituciones;
es necesario que se planteen reformas, pero reformas nacidas de la
madurez social que no esté sometida a la coyuntura política, que no
sea a arbitrio del gobernante de turno; quizás de esa manera habrá
más democracia y más estabilidad.

3. Reforma Constitucional en Ecuador
Al amparo del subtítulo de esta sección muchos temas pueden
ser discutidos. Sin embrago, a partir de la siguiente reflexión nos
centraremos en dos: El Ecuador como república todavía no cumple
doscientos años de vida, sin embargo, en el país hemos tenido
al menos veinte constituciones. Hay discusiones pues algunos
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consideran ciertas codificaciones como una constitución y otros
no, pero hablemos de veinte en total. Aquello quiere decir que en
nuestro país un texto constitucional tiene un promedio de vida de
diez años, si el promedio de vida de los ecuatorianos bordea los
setenta años (de hecho, los supera) con esta tendencia nos van a
regular siete constituciones a lo largo de nuestra vida. Si partimos
del hecho de que la constitución es la piedra angular en base a la cual
se estructura el ordenamiento jurídico, imagínense el nivel de caos e
inseguridad jurídica que eso genera, no solo a quienes estamos día a
día vinculados con temas jurídicos sino en general para la sociedad
y todos los ciudadanos.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista creo que para
una sociedad democrática es significativo mantener su texto
constitucional. No es sano, no es prudente, salvo casos excepcionales
los cambios bruscos de constitución. Esas premisas de que hay
que refundar el país creyendo que el cambio de constitución
inclusive implica cambios de paradigmas sociales son incorrectas,
de allí lo interesante de la tesis sostenida por académicos como el
profesor Pérez Royo. La reforma constitucional permite mantener
los códigos políticos, pero dotarlos de legitimidad democrática
conforme transcurre el tiempo, no son necesarios los cambios de
constitución repentina, lo que sí se puede es realizar varias reformas
que permitan que la carta magna permanezca en el tiempo y se
consiga cierta institucionalidad.
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Consideramos que lamentablemente una de las grandes
falencias de la sociedad ecuatoriana es la carencia de institucionalidad.
La ausencia de un estado estable, entre otras cosas, pone en riesgo
los derechos de los ciudadanos ya que sin institucionalidad no
existen las entidades garantes de esos derechos, es así que vemos
a la reforma como un mecanismo indispensable para que las
constituciones de sociedades como la nuestra puedan permanecer
con instituciones sólidas.
Ahora bien ¿Cuál creemos que es el problema actual de la reforma constitucional en términos conceptuales? Los procedimientos de reforma constitucional en el país, en general, deben estar
previstos de mecanismos contra-mayoritarios que permitan que los
derechos de las minorías no se vean vulnerados ni afectados por
mayorías coyunturales, aquí radica la importancia del papel de la
Corte Constitucional en nuestro país.
Puede verse con mucho temor y hacerse públicas objeciones
de distinto tipo al último proceso de consulta popular que instauró
al famoso “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
de Transición”. Desde nuestro punto de vista, esa enmienda
constitucional adoleció de algo sustancial, un control constitucional
efectivo previo.
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Consideramos que es una falla conceptual pensar que las propuestas de modificación constitucional se tornan constitucionales
por el mero paso del tiempo, los famosos “dictámenes fictos” de
constitucionalidad por la omisión del máximo órgano de control
constitucional representan una cuestión jurídicamente improcedente y absolutamente antitécnica.
Efectivamente, es sano reformar la constitución cuando la
sociedad así lo demanda, es sano reformar la constitución cuando se requiere legitimidad democrática, pero desde mi punto de
vista, no podemos caer en reformas constitucionales coyunturales
hechas a la medida o bajo la receta de un gobierno de turno que
lo único que busca a través de la reforma constitucional no es una
legitimidad democrática, sino adecuar la piedra angular del ordenamiento jurídico para tener un instrumento a la medida y alcanzar
los fines que pretende.
Como conclusión creemos que es indispensable que haya reformas de la constitución, pero a su vez no pensemos en cambiar
nuevamente el código político, utilicemos la figura de la reforma,
de la enmienda, de la modificación del texto constitucional, del
ejercicio del poder constituyente derivado para mejorar y legitimar
esos cargos. Un gran reto sumamente necesario que tiene la Corte Constitucional es establecer los mecanismos contra-mayorita-
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rios para que no solo estos procesos de reforma sino una serie de
procesos jurídicos en el país provean una protección de los derechos de las minorías frente a las eventuales decisiones coyunturales
de las mayorías.

4. Reforma Constitucional y Democracia
La primera cuestión a tratar esta sección es la relación de la
reforma con la democracia. Consideramos que desde ese punto de
vista, es adecuado que se piense en la reforma de la Constitución
como un mecanismo de legitimidad, como un mecanismo de volver
y aceptar nuevamente aquella legitimidad de origen y de ejercicio,
nos parece que en el caso ecuatoriano la Constitución del 2008 intentó cuidar la legitimidad, se buscó precisamente construir y diseñar mecanismos no solamente con elementos contra-mayoritarios
a través de la actuación de la Corte Constitucional, sino también,
con la consulta al pueblo o con la consulta a sus representantes a
través de la asamblea.
En el mencionado contexto, el criterio general es que
efectivamente la Constitución del 2008, más allá de los problemas,
tuvo un interés general, aunque concordamos efectivamente
con la opinión de la academia nacional representada en la figura
del profesor Salgado. Esto es así puesto existen dificultades
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para diferenciar enmiendas de reformas parciales, más allá de
esas complicaciones el objetivo era conseguir la participación
o la búsqueda del activismo ciudadano y la renovación del tan
importante principio de legitimidad.
Por otro lado, nos parece que es interesante este añadido de
la constitución. Este diseño de mecanismos contra-mayoritarios
choca con un problema de fondo dentro del diseño mismo de la
constitución y es justamente en el diseño institucional donde no se
puede esperar que el poder ejecutivo se limite a sí mismo, existe un
esquema institucional que está pensado y está construido precisamente para favorecer el hiperpresidencialismo; desde ese punto de
vista, tenemos un riesgo y ese riesgo se ha mostrado durante varios
años cuando justamente estos diseños contra-mayoritarios, es decir,
el papel de la Corte Constitucional que viene acompañado además
de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encuentran ligados y en cierta forma influidos por el ejecutivo.
Además, destacamos lo sucedido en el año 2011, donde
se aceptó “una metida de manos a la Justicia”, una reforma
constitucional que permitió al ejecutivo influir en la función
jurisdiccional a través del Consejo de la Judicatura, entonces, ahí
tenemos una contradicción interna.
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En la Constitución, el esquema contra-mayoritario existe para
proteger a las minorías respecto de la posible decisión de las mayorías, es decir, el papel de la Corte Constitucional es fundamental.
Nos encontramos en un sistema institucional y político que precisamente permite una sobrecarga del poder del ejecutivo, habría que
añadir que más de este problema tenemos realmente un entuerto en
el tema de forma en cómo se hace la reforma de la Constitución y
esto ha puesto en el centro del debate el papel de la Corte Constitucional porque como se sabe es uno de los temas fundamentales.
No se ha determinado la calificación de cuál es el procedimiento que se va a seguir para hacer la reforma constitucional en
muchos casos y situaciones; no se ha establecido si se va a calificar
de enmiendas o si se va a calificar de reforma parcial o inclusive si
es que el único camino que queda es la asamblea constituyente, y
esto termina siendo el asunto fundamental. ¿Cómo va a interpretar
la Corte Constitucional el Código Político para entablar el camino
elegido en cuanto a la reforma de la Constitución? Es una pregunta
con una respuesta aún incierta a pesar de las distintas disposiciones
ya proscritas.
En cuanto a la realidad de la institucionalidad del Ecuador,
justamente se plasma en el diseño de la parte orgánica de nuestra
Constitución, se focaliza todo el poder en la Función Ejecutiva y
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así se concentran facultades. Es preciso señalar que no hay que tenerle miedo a la reforma constitucional; en nuestro país los códigos
políticos, por lo menos a lo largo del siglo XX nos llevan a hacernos las siguientes preguntas ¿Qué ha pasado con el ejecutivo? ¿Qué
ha pasado con las cortes? Estas interrogantes acarrean respuestas
distintas por la asimetría existente entre un diseño político de un
determinado tiempo y el actual.
Las reformas son pocas en cada una de las constituciones, sin
embargo, estas no han permitido que se consolide una constitución
más allá de una cultura constitucional, porque precisamente el código político pretende sentar las bases del sistema político y además
del sistema jurídico de un país, pero si esto no logra asentarse en la
sociedad es porque los procesos sociales son largos y comprenden
décadas, no son transitorios y fugases.
Es difícil tener una legitimidad verdadera en la constitución
debido a un problema cultural y social. La legitimidad de la Constitución siempre ha sido endeble en nuestro país, precisamente esto
es lo que ha llevado a que los poderes del Estado o la política de
turno reformen la Constitución conforme a los intereses particulares o a los intereses coyunturales.
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Hay que tener en cuenta varios elementos como la necesidad
de la participación, la necesidad de revivir la legitimidad para superar situaciones complejas como la crisis de institucionalidad, . Por
lo tanto debemos aceptar y superar el error de pretender resolver
todos los problemas con la reforma a la Constitución sin que se
haya logrado previamente que ese texto constitucional se convierta
en una cultura democrática.

5. Reforma Constitucional como instrumento de
renovación
Cuando se insta a pensar en la renovación constitucional, es
decir, se busca esa interesante reconfiguración, la legitimidad debe
también ir renovándose conforme los años. El ejemplo de una Alemania en la que sesenta y dos veces se ha reformado la constitución,
para bien de la sociedad, salta a la luz. Esto se contrapone con nuestra realidad y la verdad es que ahí creemos que vemos panoramas
absolutamente distintos entre lo que vivimos en Ecuador y lo que
quizá viven en España. Mientras en España ven que su patología
es la falta de reforma constitucional nosotros en cambio vemos un
problema de activismo reformatorio.
Citando el caso español, uno de los problemas es justamente
que en su art. 168 tienen prácticamente un proceso tan agravado
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de reforma que cosas tan simples como el tema de la sucesión de
la corona para que sea igual para hombre y mujer es imposible reformar. La enorme rigidez de ese artículo se empezó a convertir en
una especie de cláusula de intangibilidad velada que ha impedido y
que ha dejado que los años sigan pasando y que reformas necesarias
no se puedan hacer.
Esto pone en crisis al estado democrático: pone en crisis al
estado constitucional. Además, los organismos contra mayoritarios
como el Tribunal Constitucional Español se ven en la necesidad de
forzar el texto constitucional al máximo porque no es posible avanzar, la reforma constitucional está prevista justamente con el afán
de poder renovar y con el afán de poder crecer con las sociedades.
Por lo tanto, no podemos nosotros establecer una constitución y pretender que las generaciones futuras se aten a eso y no
puedan avanzar. Si es que nosotros tenemos una constitución que
no puede avanzar, al final también constituye una patología porque
ese código político se va a quedar y se van a utilizar otros mecanismos para llegar. El ordenamiento jurídico de las instituciones hiere
también su legitimidad y el riesgo también existe.
Nosotros vivimos en una realidad, al contrario, con un activismo reformatorio que a todos nos asusta y que más bien tratamos
de buscar (y cometemos el error) procedimientos más agravados,
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tratar de convertir a nuestra constitución lo más rígida posible. El
Ecuador históricamente ha incluido en sus Constituciones cláusulas de intangibilidad -cláusulas pétreas- ha incluido también períodos de abstención de reformas, no puede reformarse esto durante 10 años, por ejemplo, y todo en el afán de qué, de buscar
evitar la reforma.
Aun así, tenemos veinte Constituciones como mínimo,
tenemos además modificaciones, tenemos propuestas de reforma
constantemente, cada vez que algo sucede en nuestra política
nacional lo primero que se sugiere es que hay que cambiar de
constitución, hay que reformar, hay que modificar porque esta
constitución no vale. Este discurso frente al cambio constitucional
incluso se ha vuelto una oferta de campaña, es el Mesías y
la solución a nuestros problemas, así fue como llegamos a la
Constitución del 2008.
No existen mayores cambios en algunos temas, a pesar de que
han sido constantes los cambios de palabras y de algunos artículos que
se modifican, pero han permanecido en las constituciones durante
mucho tiempo. Por otro lado, tenemos esa idea de que la solución a
todos nuestros problemas en el Ecuador es precisamente el cambio
constitucional y el responsable de todas las cosas malas que nos
pasan es la Constitución. En realidad, mientras la institucionalidad
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es fuerte en Europa o países como España, en Ecuador tenemos
falta de institucionalidad; ya que, poco respetamos la constitución,
las instituciones y los procedimientos de reformas que existen.
Como resultado podemos ver a través de la práctica que
nuestra Constitución rebasó el límite de los 10 años, es decir, ya
puede darse como estable, pero lo cierto es que en este año hemos
tenido dos modificaciones. La una mediante referéndum en el
mes de febrero, y me uno a Juan Francisco Guerrero en pensar
que la falta de control en la Corte Constitucional deja con ciertos
vicios algunos cambios que se hicieron en la Constitución. Ahora,
tenemos una segunda reforma de facto que se hizo en el mes de
agosto, a través de una sentencia de inconstitucionalidad de proceso
de reforma constitucional que lo hizo la Corte Constitucional.
Todas las enmiendas que se han hecho en el 2015 han
quedado sin efecto; nuestra Constitución ha vuelto al texto original
sin esas reformas y esto lo hicieron a través de un control formal de
constitucionalidad en el que se analizó la Ley Orgánica de la Función
Legislativa. En la misma se justificó una falta de supremacía y una
afectación a los principios de rigidez porque no se abordó en bloque,
pese a que la Corte Constitucional hizo un control previo y durante
el proceso con autos de verificación. Eso demuestra que, nosotros,
a diferencia de España, buscamos estabilidad, institucionalidad,
lograr que se respeten las instituciones.
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Para terminar nuestra reflexión podemos sostener que en
teoría existen distintos mecanismos de rigidez constitucional y
que nuestra constitución puede ser perfecta, maravillosa, tener
todos los procedimientos e incluir aquellas defensas que plantea
la reforma constitucional como institución. Pero esa institución
no va a funcionar a menos de que los órganos encargados y los
ecuatorianos respetemos la constitución y los procedimientos.
Si el órgano llamado a respetar esas reformas no lo hace y
después de tres años realizamos otro control de constitucionalidad
que dejará sin efecto los cambios constitucionales, la seguridad jurídica queda inexistente y las instituciones siguen siendo vaciadas de
legitimidad. En lugar de convertirse en una reforma constitucional
como elemento de renovación y de legitimidad democrática, se ha
convertido, mediante la práctica, en la razón de la falta de legitimidad de nuestras instituciones y de nuestra propia Constitución.

6. Reforma Constitucional y concepto de
Constitución
La función de la reforma constitucional se califica en la
teoría como con una categoría bifronte, esto es que permite un
cambio, una renovación del texto para actualizarse a las condiciones
donde rige ese código político, pero siempre y cuando se respete
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determinados procedimientos. Cuando existe una constitución
rígida, entonces la reforma es un instrumento que permite el
cambio, pero así mismo, da estabilidad al texto constitucional toda
vez que se modifica la constitución siguiendo trámites rigurosos,
distintos al procedimiento ordinario.
En esta medida es que cuando se habla de la reforma de la
Constitución, se habla de las garantías de la Constitución, existe una
garantía ordinaria y una garantía extraordinaria de la institución.
Así, la garantía ordinaria es precisamente la justicia constitucional,
y opera cuando los tribunales y cortes constitucionales defienden
la supremacía de la Constitución a través de la interpretación
y del control de constitucionalidad; pero existe también una
garantía extraordinaria y esta es la reforma de la Constitución,
como establecía Konrad Hesse tempranamente en el siglo XX, el
problema de la reforma de Constitución empieza cuando terminan
las posibilidades de la interpretación mutativa de la Constitución
¿Qué quiere decir esto en definitiva? Que se acude a la reforma
de la Constitución cuando no es posible encontrar una solución
a un problema constitucional enmarcado dentro de la tarea
ordinaria que tienen los tribunales y cortes constitucionales cuando
interpretan la Constitución.
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Esto, en definitiva, determina que en el caso de Ecuador
tenemos un problema serio con lo que se denomina la garantía
ordinaria o primaria de la Constitución, esto es la función de la
justicia constitucional. En ese sentido, por ejemplo, los dictámenes
emitidos por la Corte Constitucional cuando se han acaecido ya
tres procesos de reforma a la Constitución ciertamente no han
defendido el núcleo esencial del texto constitucional.
Recordemos por ejemplo que la última sentencia de la Corte y
ciertamente se trata de un pronunciamiento al que se le puede hacer varios reparos porque además de ser extemporáneo, olvidó aclarar los efectos del fallo constitucional, se debe tener presente que el
control de la reforma constitucional se enmarca dentro del control
abstracto de constitucionalidad, y en esa medida los efectos que se
establece, como ustedes conocen bien, son que cuando se declara
la inconstitucionalidad de una norma deja de tener vida jurídica, y
se la expulsa del ordenamiento jurídico, diríamos, sin embargo, a
partir de la Sentencia de la Corte Constitucional, que porque lo que
se controlaba era la Constitución se dejó sin efecto las reformas que
aparecieron en el año 2015, y entraría el Texto constitucional a regir
como cuando fue aprobado, cuestión que es bastante discutible en
términos constitucionales.
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Tal vez el hecho de que se establezca un dictamen ficto, si
traemos a colación al artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que determina que
si en veinte días término la justicia constitucional no ha emitido
su dictamen se entiende la constitucionalidad de la iniciativa de
modificación a la Constitución, puede obedecer a que la iniciativa
de la reforma en la Constitución en Ecuador además de la Asamblea Nacional, la posee la Función ejecutiva, y la detentan también
los ciudadanos. Y lo que se puede buscar, probablemente, es que
cuando la modificación de la Constitución tenga origen en los ciudadanos, no se espere indefinidamente, sin que medie un plazo
fatal, a que el órgano de control constitucional actué para ejercer
el control constitucional y proteger así la supremacía de la Constitución. Otra cosa es la discusión, de que al no pronunciarse la
Corte Constitucional ciertamente no actuó como un verdadero
guardián de la Constitución.
Concretamente, en lo que es el aspecto de la reforma de
la Constitución en Ecuador y España voy a hacer un par de reflexiones que aluden a sus semejanzas y a sus diferencias porque
creo que es oportuno hacerlo para dar cuenta de lo que se analiza
en este evento.
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Se señala que los países donde hay estabilidad institucional
cuando se cumplen por ejemplo los primeros diez años de vigencia
del texto constitucional, los balances son en cuanto a lo que ha
hecho el tribunal constitucional y no tanto si se ha reformado la
Constitución, eso en primera instancia nos da cuenta entonces que
tenemos una suerte de distorsión del uso excesivo de la reforma
de la Constitución en Ecuador. Constitución que lleva diez años
en vigencia, y ha sufrido tres enmiendas en temas de relevancia.
En España, por su lado, su Constitución lleva cuarenta años de
vigencia y las dos modificaciones que le han realizado obedecieron
a cuestiones coyunturales, como fueron la apertura del voto a los
ciudadanos europeos para los gobiernos locales, y en el tema del
límite del gasto público, pero ambas modificaciones no supusieron
reformas a los aspectos esenciales de la Constitución.
Otra diferencia que tenemos opera en el plano de la iniciativa
popular, así tenemos como en los textos latinoamericanos y sobretodo los últimos, los de nuevo cuño, contemplan la posibilidad
de que los ciudadanos pueden presentar iniciativas para reformar
la Constitución; en España solo determinados órganos políticos
pueden hacerlo.
Por otro lado, en la Constitución española no existen cláusulas
de intangibilidad, pero el artículo. 168, supone en la práctica, por lo
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agravado del procedimiento, una especie de cláusula de intangibilidad. Es realmente complejo, a partir de la regulación del artículo
168, el procedimiento para reformar todo lo relativo a derechos
fundamentales, para reformar el aspecto de la sucesión de la corona
y los principios básicos de convivir del sistema político español. En
estos casos es tal la gravidez que la reforma supone primero que se
apruebe el principio a reformar por parte de las Cortes Generales
(como se llama la función del parlamento en España) que se disuelven, luego este principio debe ser ratificado por una legislatura
posterior, que surge de un proceso eleccionario, y finalmente dicha
aprobación parlamentaria debe ser ratificada en referéndum. Ahí
entonces tenemos al menos una semejanza en cuanto a los procesos
agravados de rigidez que se contemplan cuando se va a reformar la
esencia, el núcleo esencial de la Constitución al precisar para entrar
en vigor el referéndum popular.
Otra diferencia sería también que en el caso ecuatoriano tenemos un fuerte control constitucional, si bien la Corte nos ha
quedado debiendo y no ha actuado en su papel de guardián de la
constitucionalidad de la supremacía de la Constitución, sabemos
que tenemos un control que es formal, que es material, que es
previo, que es posterior; habrá cosas que revisar dentro del diseño legal, dentro de la Ley Orgánica, pero que, sin embargo, es un
control profuso.
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La Constitución ecuatoriana con de diez años de vigencia, ha
contemplado dentro de su articulado un órgano de control contra
mayoritario como lo es la Corte Constitucional. En una democracia
constitucional son los tribunales y las cortes constitucionales lo que
establecen los límites de lo que puede reformarse y lo pueden hacer
las mayorías políticas en el momento en que activan los mecanismos de reforma constitucional. Hoy en día hablar de un poder pleno no es posible, hay que entenderlo dentro del contexto de lo que
es una democracia constitucional, esto es, autogobierno del pueblo limitado por la Constitución, una Constitución que contempla
unos límites que pueden ser autónomos, en este sentido, aparece el
concepto mismo de Constitución; por otro lado, se encuentran los
límites heterónomos, cuyo ejemplo son los tratados internacionales
de derechos humanos.
Entonces en Ecuador lo que esperamos y, me uno justamente
a lo señalado por los colegas, es que la futura Corte Constitucional
por fin cumpla con su tarea básica de defender la supremacía
constitucional, los derechos fundamentales y que aclare lo que
hizo en la última Sentencia no. 018-18-SIN-CC, respecto de
la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de las
enmiendas incorporadas en el año 2015, que al haber declarado la
inconstitucionalidad de las reformas mantiene en vigencia el texto
original de la Constitución aprobado popularmente en el 2008.
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Respecto de los vicios de competencia se echa de menos
que la Corte no haya aprovechado para hablar de un control
material de la reforma, siempre hay referencias constantes de
la jurisprudencia de Ecuador respecto de la de Colombia y en
Colombia precisamente para hablar de los límites a la reforma de
la Constitución se aprovechó los vicios de competencia para hacer
un control material de la reforma. En nuestro país la normativa
correspondiente establece que el control formal solo pone el
análisis de los vicios de competencia. Hubiera sido una oportunidad
valiosa para que la Corte Constitucional actúe como un verdadero
defensor de la Constitución asimilando su actuación a lo hecho
por su homóloga colombiana en materia de control de la reforma
constitucional, la cual sobre el tema desarrollo la doctrina de la
sustitución de la Constitución.

7. La Conveniencia del Reformismo Constitucional
A momento las posturas que los lectores puedan asumir
frente a los temas planteados en este capítulo pueden tener
claramente distinto matiz. Algunos pueden resultar partidarios del
pro-reformismo, si es que se encuentran a favor de propiciar muchas
reformas de manera fácil, o si más bien sus ánimos se inclinarán
hacia un sistema más estable y seguro donde exista una constitución
más pétrea. Nos parece que para el caso ecuatoriano predominaran
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las opiniones a favor de hacer reformas a la constitución, aunque
quizá por un cause más meditado. Por otro lado, también es verdad
que la multitud de reformas, hechas a hora y a deshora, tiene el
problema de la desinstitucionalización de ciertos órganos, sobre
todo de los más nuevos. Esto ciertamente ha sido muy comentado
por los tratadistas; de hecho, queríamos traer a colación el punto de
vista de algunos juristas.
El jurista argentino Alberto Spota (1981, pp. 152-145),
por ejemplo, considera que para que realmente se concrete una
constitución en un país hace falta que pase por lo menos una
generación. Si quien ejerce un poder constituyente no logra implantar
su constitución durante una generación, en rigor nunca habría
ejercitado tal poder constituyente. Treinta años, aproximadamente,
sería el tiempo mínimo de existencia de un ciclo constitucional y
esto parece que hoy en día es muy difícil que se consiga. Es muy
difícil conseguir una plena vigencia de los textos constitucionales
incluso en varias generaciones. Los mismos franceses afirman que
la célebre Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano el 26 de
agosto de 1789, hace más de dos siglos, todavía hoy no ha llegado
a cumplirse en su totalidad, aunque cada vez se realizan mejor sus
ideales. Lo mismo podría decirse de los textos constitucionales.
Por esto, hemos de concluir que toda reforma tiene algo de norma
programática, de ideal, de aspiración, que se concretará en el tiempo,
en alguna medida.
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En este tema es fundamental no dejarnos llevar por las
apariencias. Que hayan existido muchas constituciones en el
Ecuador no nos debe llamar tanto la atención y pensar que
hemos tenido grandes revoluciones, potentes giros de timón del
constituyente. Si uno ve el nivel de las reformas hechas entre las
diversas constituciones de nuestro país, se percata de que la entidad
de la mayoría de las reformas es bastante modesta, se podría decir
que es mucho menor que las primeras enmiendas a la Constitución
de Estados Unidos, que cambiaron bastante la visión de fondo de
la norma suprema norteamericana.
Una idea muy interesante de Larrea Holguín (2000) es que,
pese a la multitud de constituciones que hemos tenido en el
Ecuador, existe una serie de instituciones y normas que se han
mantenido incólumes en el tiempo, casi se podría hablar de una
costumbre constitucional centenaria, secundum constitutionem, que se
ha ido asentando cada vez más con el pasar de los años.
Nos ha parecido muy destacable esta idea, que ya la esboza el
autor después de los años 60, y que es valiosa para entender que el
proceso de institucionalización del contenido constitucional y de las
declaraciones es progresivo. Por eso, analizar la institucionalización
o la desinstitucionalización solo atendiendo al dato cuantitativo
del número de reformas, no resulta tan acertado. Más prudente es
sopesar todo históricamente con la calma de los años.

238
Para analizar cuán bueno es que haya más reformas o menos
reformas, varios autores añaden otros criterios que me gustaría
mencionar. En primer lugar, hemos de considerar el tamaño de la
constitución, el hecho de que sea muy grande o pequeña. Una carta de
pocos artículos es más difícil de reformar, porque probablemente
contiene solo normas muy generales. Un código grande, una
constitución dinosáurica —parafraseando a Sagües— como la de la
India que tenía más de 600 artículos, seguramente ameritará reformas
cada dos por tres. Una constitución de grandes proporciones, sin
duda necesitará tener procesos rápidos de reforma. En cambio, una
constitución más escueta, los necesitará menos reformas, y exigirá
un trámite más pensado y lento de reforma.
Otros criterios son el nivel de generalidad de las normas y la
cantidad de normas de segundo piso, lo que influye en la necesidad de que
haya un proceso fácil de reforma, en que esté menos petrificada la
constitución, en que haya un mecanismo más flexible de cambio.
Obviamente si una constitución es muy detallista, si desarrolla hasta
la minucia alguna obligación, como la de Constitución de Turquía
de 1961 que trata incluso del tema del sombrero (art. 153, inc. 2º), o
la Constitución de Neuquén-Argentina (art. 257) que dispone que
el régimen escolar primario deberá contemplar la proporción de
merienda y el traslado de los alumnos, pues entonces lo adecuado
será prever un proceso de reforma bastante flexible y ágil. Como se
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ve, hay muchos aspectos que hay que considerar para ver si estamos
a favor de favorecer un cambio constitucional trepidante o no.
Otro aspecto a considerar es la diversidad de niveles de mando.
Desde luego si hay diferentes niveles en el gobierno o está todo
muy descentralizado, como sucede en Suiza, o cuando empodera a
las comunidades autónomas o a los GAD’s en Ecuador, sería más
justo que haya una mayor petrificación en la constitución, que sólo
debería regular las cosas más esenciales.
Algunos autores han elaborado la doctrina sobre los diversos
niveles de petrificación que puede haber dentro de una misma constitución: hay
cosas que no deberían cambiar por su importancia, por pertenecer
a las cuestiones básicas de un Estado o de un sistema jurídico.
Nos parece que esto es un acierto recogido en nuestra última
Constitución, donde se pone un trámite un poco más agravado
para la reforma de aquello que se considera fundamental en la
constitución. Precisamente porque tenemos un dinosaurio de
texto constitucional, conviene distinguir un trámite más rápido
para reformar la mayoría del articulado, y un trámite más lento
y sopesado para reformar lo estructural y fundamental. Se haya
conseguido bien o no en la carta de 2008, es otra historia, pero la
idea de fondo me parece que es buena.
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Un tema tratado previamente, y que consideramos
extremadamente importante, son los límites del poder constituyente.
¿Qué límites tiene o debería tener toda reforma constitucional?
Como dijimos, en nuestra Constitución se han puesto algunos
límites para los elementos estructurales del Estado, temas como
los derechos fundamentales y las garantías jurisdiccionales. Aquello
resulta muy apropiado. Esto parece obedecer a una concepción
bastante realista del Derecho. La constitución termina afirmando
implícitamente la diferente importancia de las diferentes materias
reguladas por la constitución.
Muchos constitucionalistas consideran que el derecho no se
reduce a las normas, sino que además tiene una dimensión ideológica, de valores, principios, etc. y otra dimensión fáctica. En Argentina destaca Goldschmidt, quien sigue en buena parte a Miguel Reale
de Brasil. Este último autor creó una gran escuela de pensamiento,
con cantidad de subescuelas en todo el mundo. En su libro acerca
de los diversos tridimensionalismos que han surgido a partir de él,
menciona que aparte de los límites normativos hay otro tipo de
límites que hay que tener en cuenta. Recordemos que en su obra
Teoría Tridimensional del Derecho (1997) evalúa lo que ha sido el movimiento tridimensionalista, dentro del cual aparecen los trialistas. En
ese sentido, cabe destacar que Néstor P. Sagües (2004, pp. 280-284)
as su vez recoge los tres límites constitucionales (límites normativos, fácticos y axiológicos).
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No podemos quedarnos solo con los límites normativos, sino
que debemos tomar en cuenta los hechos acaecidos en la realidad,
las cuestiones fácticas, tanto como la cultura, valores, ideas, etc. de
la sociedad. Sin duda, todos estos elementos resultan muy relevantes para el derecho. Así, por ejemplo, alguna de las antiguas constituciones del Perú dejaba entrever que los límites de esa nación llegaban casi hasta Guayaquil, texto que chocaba con las fronteras reales
entre los países, lo fáctico resulta aquí indiscutible. Hace muchos
años Husserl clamaba por «la vuelta a las cosas» para evitar que la
filosofía sea pura construcción mental. En el derecho aún no se oye
bien ese grito. La realidad impone sus límites al derecho.
Otro límite del poder constituyente que conviene considerar,
y que debería de incorporarse también en los artículos 441 y ss.
relacionados con la reforma constitucional, son los tratados ya suscritos por el Ecuador. ¿Acaso el constituyente podría saltarse cualquier tratado o cualquier obligación internacional simplemente por
decisión de la Asamblea Constituyente o por lo dispuesto en una reforma constitucional? La respuesta es evidentemente negativa: los
compromisos internacionales y todas las obligaciones que el Estado
ha adquirido (como la de respetar los derechos humanos y los derechos adquiridos de las personas), también representan un límite al
poder constituyente y a la posibilidad de reformar la constitución.
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Finalmente, conviene pasar revista de los límites ideológicos,
de todo ese conjunto de concepciones que tiene cada pueblo y que
resultan decisivas para la redacción de un texto constitucional o
para su reforma. En el medioevo nadie se planteaba la democracia,
porque la sociedad no sabía cómo funcionaba: tenía un límite mental. No se puede escoger lo que no se conoce. Una Asamblea Constitucional poco culta difícilmente redactará una constitución con
una gran técnica jurídica. La cultura y la incultura imponen sus límites al derecho. Por otro lado, el constituyente tendrá que respetar
la cultura propia del país (donde puede haber una prevalencia judía,
musulmana, hindú, etc.). En Turquía el tema del sombrero resultó
ser muy importante cuando se optó por la laicidad; por eso, no extraña que en esas circunstancias históricas se haya decidido incluir
el tema del sombrero en la constitución. La cultura es un límite y
también una directriz de cómo entender los textos constitucionales.
Destacamos que estos límites normativos, fácticos e ideológicos son límites de todo género de poder constituyente: tanto del
poder constituyente derivado, como del poder constituyente originario (e incluso del poder constituyente originario fundacional).
Aquí todavía hay un gran trabajo doctrinal que resta por hacer,
sin el cual no se puede dar el mejor cause a la reforma constitucional. Por lo tanto, es necesario tener un cause bien acotado y bien
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pensado donde puedan participar todos los actores del escenario
político para ver cómo hacer la mejor reforma. Esto nos parece que
es resultar positivo, tanto como la conveniencia de meditar sobre
los límites de la reforma constitucional.

8. Conclusiones
A manera de cierre del presente capítulo, quisiéramos hacer
una última precisión de índole política. El tema de ser pro-reformista
o pro-constitución pétrea no debería equipararse a la discusión de
liberales contra conservadores. Hay conservadores que estiman las
reformas, hay liberales que quieren mantener todas las cuestiones
de género que aparecen profusamente en nuestro texto constitucional. Así, por ejemplo, un conservador como Juan Larrea Holguín
ha estado muy a favor de realizar varios cambios constitucionales;
de hecho, en todas las ediciones de su libro de Derecho Constitucional, señala que tenemos una gloriosa historia constitucional
donde respetamos y cada vez avanzamos más en las garantías, en
los derechos constitucionales. Esta es una idea de fondo de su obra
de derecho constitucional. Aunque parecería que su postura conservadora preferiría pocos cambios constitucionales, más bien los
alaba, por considerar que vale la pena respetar toda la cultura, todo
lo bueno que hemos ido adquiriendo, y alentar cada vez un mejor
reconocimiento de los derechos.

244
En la práctica, más que auspiciar el “cambio por el cambio”, lo que vale la pena es ver qué cosa en concreto tomamos y qué
cosa dejamos cuando nos planteamos una reforma. Se trata de un
tema de fondo, no de procedimiento.
Finalmente, en este breve espacio se ha tratado de recoger
y confrontar diversos puntos de vista, al menos en una apretada síntesis. Esperamos haberlo logrado. Terminamos agradeciendo a los
lectores por su atención y por su ayuda para reflexionar en conjunto
sobre tan importantes temas de la ciencia constitucional.

ce va l los & n o b oa
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CAPÍTULO IV
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
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LOS RECURSOS HÍDRICOS COMO ARMA
DE GUERRA
Marcelo Céspedes Iturrat
“El agua puede moldear la Historia. Engrandecer o debilitar a un rey, ser
instrumento de opresión o incluso un arma de guerra” (Le Monde, 2000)

1. Introducción
El presente trabajo analiza la utilización de los recursos hídricos como arma o medio para causar daño a las personas en el
marco de un conflicto armado, sea este de carácter internacional
o interno.
Veremos que, la acción directa sobre los recursos hídricos, ya
sea mediante la modificación en su composición o, incluso, mediante el desvío del curso de agua, como referencia a 1503 cuando
Leonardo da Vinci conspiró con Maquiavelo para desviar el curso
del Arno y alejarlo de Pisa, ciudad que se encontraba en guerra con
Florencia, su ciudad natal (Boutruche, 2000). La cual fue llevada a
cabo con la intención de causar daño a las personas, en el marco de
un conflicto armado, sea este de carácter internacional o no internacional, se encuentra tipificada como crímen internacional dentro
de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, por lo cual, en el
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presente capítulo se hará referencia a la Corte Penal Internacional
como “la Corte” o por sus siglas “CPI”. Asimismo, se hará referencia a su Tratado fundador como el “Estatuto de Roma”, “el Estatuto” o “Estatuto de la CPI”.
La modificación de los recursos hídricos implica el cambio
en la composición de las aguas, sea por contaminación directa,
envenamiento, grave deterioro, desvío para dejar si provisión de
agua a una población y/o cualquier otro método empleado sobre el
agua que implique o que signifique causar un daño a las personas y
en las condiciones mencionadas en el párrafo anterior.
Entiéndase que, lo que se intenta presentar es la utilización del
recurso hídrico como ‘medio para’ provocar daño en las personas.
Es decir, la utilización del agua como arma, no como delito o crimen
en sí mismo, ya que dicha problemática se encuentra regulada en la
categoría de delitos ambientales y su normativa especial.
Nótese que, actualmente comienza a hacerse uso del término
ecocidio para hacer referencia a los delitos o crímenes cometidos
sobre el medio ambiente. El término ecocidio fue utilizado por
primera vez en la Conferencia sobre la Guerra y la Responsabilidad
Nacional de 1970 en Washington por el profesor Arthur William
Galston, biólogo especializado en plantas y jefe del Departamento
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de Botánica de la Universidad de Yale, Estados Unidos, y cuya
investigación condujo a la invención del agente naranja, propuso
un acuerdo para prohibir el “ecocidio”. Para conocer más sobre el
tema ver: Soler Fernández (2017).

2. La importancia de los recursos hídricos
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la
Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un
agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Como resulta evidente, cuando hablamos de recursos hídricos, el objeto central es el ‘agua’. El agua posee características que
la hacen un recurso particular.
En primer lugar, podemos afirmar que el agua es un recurso finito. Esto quiere decir que la cantidad de agua existente en el
planeta es siempre la misma, no disminuye ni aumenta su cantidad,
aunque si puede modificarse su calidad. Y, si a esto agregamos que,
de la cantidad de agua existente en la Tierra, sólo el 3 % es agua
dulce (el 97 % es agua salada presente en los océanos, no apta para
consumo) y, del cual el 2 % se encuentra congelada en los polos,
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el 0.24 % se encuentra en congelada en glaciares y nieve y el 0.75
% está bajo tierra encerrada en acuíferos y, sólo el 0.01 % de agua
en el mundo es agua dulce superficial, disponible en ríos, lagos y
lagunas (Garg, 2003).
En segundo lugar, está la inmensa desigualdad existente en la
distribución de los recursos hídricos en la superficie de la Tierra.
En tercer lugar, es necesario saber que la mayoría de las aguas
dulces superficiales fluyen en cuentas transfronterizas que abarcan
el territorio de dos o más Estados (World Bank, 2019), por lo que
demanda un tratamiento por parte del derecho internacional en
todos sus aspectos.

3. La protección de los recursos hídricos en el
Derecho Internacional Humanitario
En tiempo de paz, se ha establecido un régimen jurídico muy
preciso a fin de evitar que se genere un diferendo por el agua. En
este sentido contamos con variados acuerdos locales o regionales, siendo incipiente los acuerdos a nivel universal. Recién en el
año 2014 entró en vigor la Convención de Naciones Unidas sobre
Cursos de Agua Internacionales (ONU, 1997) y el Convenio del
Agua (UNECE, 1992) abierta a todos los Estados Miembros de las
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Naciones Unidas fuera de la región de la UNECE desde el 2013.
Tal como lo señala Ameur Zemmali, “sus múltiples funciones, tan
necesarias unas como otras, hacen de ella un recurso vital cuyo uso
y gestión el hombre ha querido siempre reglamentar” (Zemmali,
1995). Por definición, estas reglas no están llamadas a suspenderse
en tiempo de guerra. A este respecto señala Djamchid Momtaz que
“por lo general se admite que el estallido de un conflicto armado
no conduce ipso facto a la extinción de los tratados relativos a la
protección del medio ambiente...” (Momtaz, 1999).
Las necesidades humanas básicas relacionadas con el agua,
han sido protegidas en tiempos de conflicto armnado por parte del
Derecho Internacional Humanitario (DIH) o ius in bello (Bourquain,
2008). Al mismo tiempo, normas propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho de los Cursos de Agua
Internacionales hacen referencia también a la especial protección
de los recursos hídricos como causas de los conflictos armados,
estudio que pertenece al ámbito del ius ad bellum (Movilla Pateiro,
2014) del cual no nos ocuparemos en este trabajo.
En primer lugar, como recurso natural y componente esencial del ecosistema del planeta, debe analizarse la regulación del
agua dentro de la creciente protección del medio ambiente en
los conflictos armados. Y, en segundo lugar, en relación con las
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disposiciones destinadas específicamente a los recursos hídricos,
debe señalarse que no gozan de una regulación autónoma, sino
que las disposiciones referidas al agua se encuadran dentro de los
objetivos fundamentales de este sector del ordenamiento jurídico:
la protección de las víctimas y el control de la conducción de las
hostilidades (Boutruche, 2000).
Ahora bien, a pesar de que en el DIH no contamos con un
cuerpo jurídico exclusivo destinado a la protección de los recursos
hídricos en época de conflicto, por lo que autores como Boutruche
(2000) sostienen que contrariamente al derecho en tiempo de paz,
que consagra numerosas normas al agua, el derecho internacional
humanitario no contiene un régimen jurídico preciso para proteger
al agua, pero sí, normas dispersas. Si encontramos normas dispersas
de protección a los mismos. Sobre todo, gracias al aporte de los
dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, como
en el año 1977 en el cual se firman dos Protocolos adicionales a
los Convenios de Ginebra de 1949 que mejoran la protección de
las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo
I) y no internacionales (Protocolo II) que incluyen disposiciones
esenciales relativas al agua.
Las razones esenciales de esta relativa imprecisión jurídica residen, fundamentalmente, en las características mismas del agua.
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Este recurso natural, en ocasiones susceptible de ser víctima u objetivo en un conflicto (Boutruche, 2000), reviste un carácter variable
que dificulta una aprehensión global y la aplicación de un régimen
jurídico preciso. Si a esto sumamos que el interés e importancia del
agua para usos distintos a la navegación surge, recién, a finales del
siglo XX, con la sanción de la Convención de Naciones Unidas
sobre Cursos de Agua Internacionales de 1997.
Cabe señalar a este respecto la cuasi ausencia de artículos relativos al agua en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Será sólo
hasta 1977 gracias a la aprobación de los dos Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra, que incluyen disposiciones esenciales
relativas al agua, se dio un avance significativo para colmar ese vacío
jurídico que existía anteriormente.
El DIH, que imperativamente busca proteger a las víctimas
de las guerras y regir la conducción de las hostilidades, tratará el
agua sólo de manera incidental, a través de estos objetivos fundamentales. En consecuencia, este recurso, como tal, nunca es objeto
de la protección. Por lo tanto, el derecho humanitario considerará
el agua tan sólo como una necesidad esencial para el ser humano, o por el riesgo que ella representa para las personas protegidas
(Boutruche, 2000).
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4. La utilización de los recursos hídricos como
arma dentro de la competencia de la Corte Penal
Internacional
4.1 Antecedentes en la utilización de los recursos
hídricos como arma o media para causar daño al
enemigo
A comienzos de la década de 1970, ocurrieron dos
acontecimientos importantes: la comunidad internacional comenzó
a ocuparse de la protección del medio ambiente y se llevaron a
cabo los primeros intentos serios por subsanar las deficiencias de la
protección jurídica de las víctimas de conflictos armados. Ambos
procesos fueron consecuencia de la escandalización de la opinión
pública, provocada por una serie de hechos de gran importancia.
En el ámbito de la ecología, esos hechos fueron los grandes
derrames de petróleo y un amplio movimiento ciudadano. Con
respecto al derecho de los conflictos armados, los procesos fueron
la guerra de Vietnam, la protección de los derechos humanos
en territorios ocupados (en especial, Palestina) y los conflictos
armados que acompañaron la descolonización. Los dos focos de
la opinión pública convergieron en uno solo: las consecuencias
medioambientales y sanitarias de la defoliación causada por el uso
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de herbicidas (principalmente el agente naranja) durante la guerra
de Vietnam (Bothe, Bruch, Diamond y Jensen, 2010).
La modificación artificial del medio ambiente con fines
militares u otros fines hostiles comenzó a atraer una creciente
atención internacional con posterioridad a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo,
en 1972. En el Documento Final (ONU, 1972) aprobado por dicha
Conferencia se dijo, entre otras cosas, que las naciones tenían la
obligación de asegurar que sus actividades no dañaran el medio
ambiente de otras naciones. Asimismo, en la reunión entre los
Estados Unidos de América y la URSS, celebrada en Moscú,
entre el 27 de junio y el 3 de julio de 1974, se tomó la decisión
de propugnar las medidas más eficaces posibles para eliminar los
peligros del empleo de técnicas de modificación del medio ambiente
con fines militares (S/11428). Esa decisión conjunta, junto con una
declaración conexa de los Estados Unidos de América y la URSS
(Anexo IV, A/9698), se mencionó durante la Conferencia del
Comité de Desarme, celebrada entre el 16 de abril y el 22 de agosto,
en relación con un debate respecto de si la Conferencia debería
estudiar la cuestión de la prohibición de la modificación del clima
con fines militares (A/9627). Convención sobre la prohibición de
utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u
otros fines hostiles. (ONU, 1976).

258
En 1976, la Comisión de la Conferencia de Desarme (CCD)
aprobó la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de
modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles
(ENMOD), lo cual significó un gran avance en la materia. El tratado
regula el uso de técnicas de modificación ambiental como medio
para causar daño al enemigo. La ENMOD (ONU, 1976) prohíbe
expresamente “las técnicas de modificación ambiental que tengan
efectos extensos, duraderos o graves como medios para producir
destrucciones”. Los trabajos de la CCD indican cómo interpretar
esos términos. “Duraderos”, por ejemplo, significa “que duran
meses o una estación aproximadamente”. Interpretación anexa al
texto de la ENMOD, contenida en el informe de la Comisión de las
Naciones Unidas sobre la Conferencia de desarme ante la Asamblea
General, Informes oficiales de la Asamblea General (ONU, 1976).
La protección directa e indirecta del medio ambiente
durante los conflictos armados que ofrece el DIH es de naturaleza
problemática. Pocas disposiciones del DIH se refieren explícitamente
a la protección medioambiental durante los conflictos armados y,
las que lo hacen, son inadecuadas (Bothe et al., 2010).
En consecuencia, esta protección debería reforzarse de
manera legítima en período de conflicto armado, cuando se
intensifican las amenazas que se ciernen sobre los intereses
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humanos. Recurso indispensable, el agua puede transformarse en
un temible medio de combate y/o sufrir daños irreparables debido
a la utilización precipitada de armas cada vez más perfeccionadas y
destructivas (Boutruche, 2000).

5. La utilización de los recursos hídricos como arma
en el Estatuto de Roma de 1998
Además del antecedente mencionado, los delitos ecológicos
habían sido incluidos en los borradores previos al Estatuto de
Roma, sin embargo, más tarde los mismos fueron quitados del borrador definitivo y finalmente no llegaron a incluirse en el Estatuto
de Roma de 1998 que dio nacimiento a la Corte Penal Internacional.
La Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas sobre el Establecimiento de la Corte Penal Internacional,
que se llevó a cabo en Roma en julio de 1998, aprobó el 17 de julio
el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) con
120 votos a favor, 21 abstenciones y solamente 7 votos en contra.
El Estatuto de Roma que entrara en vigor el 1 de julio de 2002, crea
la Corte Penal Internacional, el primer tribunal penal internacional
de carácter permanente encargado de establecer la responsabilidad
penal individual por la comisión de las violaciones más graves contra los derechos humanos y el derecho internacional.
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En forma detallada y precisa, el Estatuto estableció por primera vez: a) un grupo de acciones tipificadas como crímenes internacionales; b) un tribunal específico encargado de su juzgamiento,
con personalidad jurídica propia; c) la responsabilidad penal de los
individuos y no de los Estados; y d) un catálogo de derechos y
garantías penales, para asegurar que los procesos se desarrollen en
un marco de legalidad. La interrelación de estos cuatro elementos
permite hablar de un sistema autónomo, que complementa la jurisdicción penal de los Estados Parte (Laborías, 2010).
El artículo 5 del Estatuto de Roma, establece los crímenes
que son competencia de la CPI, ellos son el crimen de genocidio; los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra y el
crimen de agresión.
A pesar de no estar expresamente incluido dentro de los cuatro crímenes tipificados por el Estatuto de Roma, podríamos afirmar que la utilización de los recursos hídricos como arma o medio
de guerra puede ser utilizado para realizar alguno de los otros crímenes tipificados. Por que, dicha conducta entraría dentro de la
competencia de la Corte Penal Internacional.
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A continuación analizaremos, brevemente, los casos en
que podrían ser utilizados los recursos hídricos como arma o
medio de guerra.

a. Crimen de genocidio
El artículo 6 del Estatuto de Roma define al crimen de genocidio como aquellos actos realizados con la intención de destruir
total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso
a través de una serie de actos enumerados en una serie de incisos.
Podemos asegurar que, como veremos mas adelante, la contaminación, envenenamiento o desvío de un recurso hídrico en el
contexto de un conflicto armado, sin dudas, podría configurar los
supuestos de los incisos a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo,
y; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

b. Crímenes de lesa humanidad
De la misma manera que en el artículo anterior, el artículo 7
define a los crímenes de lesa humanidad mencionando una serie
de actos siempre que estos se cometan como parte de un ataque
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generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
En este tipo de crímenes, la contaminación intencional, envenenamiento o desvío de un recurso hídrico como estrategia o
método de guerra deberá ser cometido como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, dicha situación podría configurarse en
los casos mencionados por los incisos a), b) y k) del citado artículo.
Puesto que se produciría el asesinato (inc. a), exterminio (inc. b) y
otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o salud mental y física de las personas (inc. k).

c. Crímenes de guerra
Por crímenes de guerra se entienden, en general, las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante conflictos armados internacionales y no internacionales, por lo
que son varios los textos jurídicos que recogen definiciones de crímenes de guerra, por ejemplo, el Estatuto Tribunal Militar Internacional establecido en Núremberg tras Segunda Guerra Mundial, los
Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, los Estatutos
y la jurisprudencia de Tribunales Penales Internacionales para ex
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Yugoslavia y para Ruanda, así como el Estatuto de la Corte Penal
Internacional. Asimismo, la legislación nacional y la jurisprudencia de varios países contienen definiciones de la noción de crimen
de guerra. Cabe destacar que un acto único puede constituir un
crimen de guerra.
Los crímenes de guerra se encuentran tipificados en el artículo
8 del Estatuto de Roma.
Del citado artículo, haremos especial mención a los incisos 2.
a) i); ii); iii); iv) y, 2. b) i); ii); iii); iv); v); xvii); xviii); xx), que por cuesiones de síntesis no transcribiremos en el presente trabajo. Dichos
incisos serían pasibles de encuadrar la conducta que utilice los recursos hídricos como arma o medio contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente.
De un análisis más específico, surge que el inciso inciso b) i)
tipifica toda actividad que consista en dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles
que no participen directamente en las hostilidades. Dicha conducta
podría configurarse siempre que se afecte, de manera significativa,
un recurso hídrico, ya que el mismo es un bien utilizado por toda
la población, sea para consumo, irrigación y se encuentra directamente vinculado con la naturaleza y actividades económicas de un
país o región.
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Por su parte, el inciso b) ii) tipifica aquellas conductas que
se orienten a dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles,
es decir, bienes que no son objetivos militares. Aquí, nuevamente,
recordamos el carácter de los recursos hídricos, los mismos son
recursos o bienes de un país, nunca son objetivos militares.
Asímismo, el inciso b) iv) configura como crimen de guerra
lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas

incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o
daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y
directa de conjunto que se prevea. Pareciera que el mismo texto del
artículado estaría explicando por sí mismo lo que venimos abonando en el presente trabajo, mencionando aquí un factor fundamental,
el medio ambiente.
Por su parte, el inciso b) v) también podría ser utilizado para
tipificar la utilización del agua como arma de guerra, aunque sea de
forma indirecta, ya que un recurso hídrico afecta no sólo un población en particular sino muchas, como sabemos, los recursos hídricos se comunican muchas veces por medio de aguas subterráneas
y están comunicados con otros sistemas o recursos de agua, asique
sería posible tipificar una conducta dentro del mismo.
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En el inciso b) xvii) prohibe emplear veneno o armas envenenadas. Esto podría darse en el caso en que se use veneno para modificar la composición y/o contaminar un recurso hídrico como plan
para eliminar a una o varias personas. Asimismo, el inciso siguiente,
b) xviii), prohibe utilizar todo tipo de gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos. Caso contrario
será considerado como crimen de guerra.
Concretamente, el inciso b) xx) explica que constituye crimen
de guerra emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra
que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho internacional de los conflictos armados. Aquí, entendemos que se podría
interpretar a favor de lo que venimos sosteniendo, sobre todo si se
tiene en cuenta que para llevar adelante el uso del agua como arma
de guerra tendrían que emplearse materiales y métodos que causan
daños superfluos o sufrimientos innecesarios.
Es intersante mencionar el inciso b) xxv) ya que tipifica como
crimen de guerra hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil
como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su
supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los
suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra. Claramente, en este inciso se encuentra incluido el restringir
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el uso del agua a una población civil. Como mencionaramos anteriormente, el derecho al agua es un derecho humano fundamental
reconocido por la ONU.
Esa restricción podrá haber sido dada por el desvío del recurso o por el envenenamiento o contaminación, ya que de una u
otra manera la población que antes hacía uso del recurso hídrico
para su subsistencia (consumo, saneamiento, irrigación, agricultura,
sanidad, etc.) se verá impedida de hacerlo. Además, también podría
configurarse como crimen de guerra el obstaculizar un río, si este
fuera la única vía de comunicación entre la población y los suministros de socorro, ya que la misma quedaría completamente sitiada y,
por ende, aislada.

d. Protocolos Adicionales a las Convenciones de
Ginebra
Merece la pena mencionar aquellas disposiciones que encontramos en los Protocolos adicionales I y II de 1977 que pueden
ser utilizadas para configurar un crimen de guerra al utilizar a los
recursos hídricos como arma de guerra.
Primero vale la pena aclarar que, el derecho internacional
humanitario (DIH), comprende dos ramas distintas. Por un lado,
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el «derecho de Ginebra», cuyo objetivo es proteger a los militares
que han dejado de participar en los combates y a las personas que
no participan directamente en las hostilidades, por ejemplo, la
población civil. Por el otro lado, el «derecho de La Haya», por el que
se determinan los derechos y las obligaciones de los beligerantes
en la conducción de las operaciones militares y se limita la elección
de los medios para perjudicar al enemigo. Estas dos ramas del
DIH reciben su nombre de la respectiva ciudad donde fueron
inicialmente codificadas. Con la aprobación de los Protocolos
adicionales de 1977, en los que se han reunido ambas ramas, hoy
esta distinción sólo tiene un valor histórico y didáctico.

e. Protección de los bienes indispensables para la
supervivencia de la población civil
Como enseñábamos, el DIH tiene por objeto primordial
garantizar la protección de algunas categorías de personas víctimas
de las hostilidades, obligando a los combatientes a identificar
objetivos militares y a realizar ataques sólo contra ellos. Es en
el marco de la protección de la población civil que se inscribe la
regla de la prohibición de destruir los bienes indispensables para
la supervivencia de esta categoría de personas. Este principio se
contempla en los artículos 54 del Protocolo I y 14 del Protocolo II
que, respectivamente, regulan los conflictos armados internacionales
y los conflictos armados no internacionales.
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Sin embargo, el agua se considera aquí como un objetivo,
ya no como un arma. Se busca la destrucción de los sistemas de
suministro de agua para originar, deliberadamente, una situación de
hambre. Es entonces esta relación particular entre el agua y el ser
humano la que constituye el fundamento de la protección, y no la
voluntad de considerar este recurso como tal (Boutruche, 2000).
Vemos que, el artículo 54 del Protocolo I, prohíbe atacar,
destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la
supervivencia de la población civil, tales como los artículos
alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas,
el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras
de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por
su valor como medios para asegurar la subsistencia, a la población
civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya sea para
hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su
desplazamiento, o con cualquier otro propósito.

f. La prohibición de hacer padecer hambre como
método de guerra
Por su parte, el artículo 14 del Protocolo II, prohíbe, como
método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles.
En consecuencia, prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con
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ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas
que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego.
En síntesis, el artículo 54 tiene el propósito de plantear el principio mediante el cual “queda prohibido, como método de guerra,
hacer padecer hambre a las personas civiles”; y los párrafos 2 y
siguientes definen las modalidades de aplicación y el régimen de la
norma planteada.
Los Protocolos Adicionales, tanto en el artículo 54 del Protocolo I como en el artículo 14 del Protocolo II, prohiben el hambre
como método de guerra, es decir, como arma utilizada para aniquilar o debilitar a la población. En este sentido se prohíbe atacar,
destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como (...) las instalaciones y
reservas de agua potable y las obras de riego.
En definitiva, es evidente que el principio de la prohibición de
atacar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y su corolario, la prohibición de utilizar el hambre como
arma, constituyen instrumentos jurídicos esenciales para la protección del agua (Boutruche, 2000).
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g. Prohibición de atacar obras e instalaciones que
contienen fuerzas peligrosas
Los artículos 56 (Protocolo I) y 15 (Protocolo II), respectivamente, aluden, a primera vista, a todos los bienes cuya destrucción
es susceptible de liberar fuerzas peligrosas para la población civil.
No obstante, la realidad de las negociaciones diplomáticas marcó
con su huella el alcance de estas disposiciones. La definición de
las obras y de las instalaciones que deben ser objeto de protección
suscitó numerosas discusiones. La enumeración hecha, “a saber, las
presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica”, es
restrictiva (Boutruche, 2000).

h. Elementos de los Crímenes
De conformidad con el artículo 9, los elementos de los crímenes tienen la función de ayudar a la Corte a interpretar y a aplicar los
artículos 6, 7 y 8 en forma compatible con el Estatuto.
Dentro de los elementos de los crímenes encontramos que
alguno de ellos hacen referencia, ya sea en forma directa o indirecta,
a la afectación a los recursos hídricos como medio para causar daño
a las personas y/o como parte de un plan cuyo fin fuere provocar
daño o sufrimiento innecesario sobre las mismas, sean estas combatientes o no.
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Téngase en cuenta que, como lo señala el artículo 30, salvo
disposición en contrario una persona será penalmente responsable
y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte
únicamente si los elementos materiales del crimen se realizaron con
intención y conocimiento. Cuando no se hace referencia en los elementos de los crímenes a un elemento de intencionalidad para una conducta, consecuencia o circunstancia indicada, se entenderá aplicable
el elemento de intencionalidad que corresponda según el artículo
30, esto es, la intención, el conocimiento o ambos.
Además, entiéndase que, una determinada conducta puede
configurar uno o más crímenes. Los Elementos de los Crímenes
se centran en la conducta, las consecuencias y las circunstancias
correspondientes a cada crimen.

i. Crímen de lesa humanidad
Comenzaremos citando los elementos de los crímenes de lesa
humanidad de exterminio, artículo 7 1) b), “Que el autor haya dado
muerte, a una o más personas incluso mediante la imposición de condiciones de
existencia destinadas deliberadamente a causar la destrucción de parte de una
población”, donde del análisis del citado elemento, es necesario destacar que la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI
(Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes, 2015), indica que
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la conducta de dar muerte puede consistir en diferentes formas de matar,
ya sea directa o indirectamente. Entendemos que dar muerte indirectamente, abarca los supuestos donde se utilicen la contaminación
de los recursos hídricos, como estrategia o medio, con la intención
exterminar a la población o parte de ella.
Asimismo, en su nota al pie número “9” (Secretaría de la
Asamblea de los Estados Partes, 2015), aclara que la imposición de
esas condiciones podría incluir la privación del acceso a alimentos
y medicinas, aquí nos detenemos en la frase: privación del acceso a
alimentos, ya que, el acceso al agua es un derecho humano fundamental y necesario para garantizar la salud y alimentación de las
personas, sea directamente para beber o indirectamente en la producción y preparación de otros alimentos, como por ejemplo la
irrigación en actividades.
De igual manera, el Crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos (artículo 7 1) k), habla de aquellos actos que el autor haya
causado emdiante un acto inhumano grandes sufrimientos o atentado gravemente contra la integridad física o la salud mental o física
(elemento 1) y que dicha conducta se haya cometido como parte de
un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población
civil (elemento 4). Aquí vemos que dichos actos pueden incluir el
envenenamiento o contaminación de cualquier tipo, de manera intencional con el fin de provocar las consecuencias mencionadas.
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j. Crímenes de guerra
El artículo 8 2) b) iv) entiende como crímen de guerra el causar incidentalmente muertes, oesiones o daños excesivos.
Al hablar del mencionado artículo, el elemento número dos y
tres, indica que el ataque haya sido tal y/o que el autor haya sabido
que el ataque causaría pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos
y graves al medio ambiente natural de magnitud tal que serían manifiestamente excesivos en relación conla ventaja militar concreta y
directa de ocnjunto prevista. Asimismo, se aclara en el punto cuatro
de los elementos, que el mismo debe haber sido producido en el
contexto de un conflicto armado internacional, por lo que entendemos, tal circunstancia no se daría en el caso de conflictos armados
de carácter interno (Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes, 2015).
Vale la pena mencionar que el desvío intencional de un curso de agua también podría configurarse, eventualmente, como un
crímen de guerra. Este sería el caso del artículo 8 2) b) xxv) titulado “Crimen de guerra de hacer padecer hambre como método de
guerra”, en los elementos de los crímenes, en el punto 1 de dicho
artículo se menciona: “Que el autor haya privado a personas civiles de
objetos indispensables para su supervivencia” (Secretaría de la Asamblea
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de los Estados Partes, 2015). En el punto 2 se especifica: “Que el
autor haya tenido la intención de hacer padecer hambre a personas civiles como
método de guerra”. Además, se exige que tal conducta haya sido en el
contexto de un conflicto armado internacional y que el autor haya
estado relacionado con él.
Ahora bien, más específicamente, dentro de los elementos de
los crímenes de guerra de emplear veneno o armas envenenadas,
dentro del artículo 8 2) e) xiii), se menciona aquellos casos en que
el autor haya empleado una sustancia o un arma que descargue una
sustancia como resultado de su uso (elemento 1), y; que tal sustancia haya sido tal que, en el curso normal de los acontecimientos,
cause la muerte o un daño grave para la salud por sus propiedades tóxicas (elemento 2) y, como mencionamos anteriormente, que
haya sido en el contexto de un conflicto armado internacional y que
dicho autor haya sido consiente de esas circunstancias. En similares
circunstancias, mencionamos los elementos del artículo 8 2) e) xiv)
donde se mencionan como crímen de guerra el empleo de gases,
líquidos, materiales o dispositivos prohibidos.
Entendemos que, en todos los supuestos arriba descriptos, en
el caso que nos ocupa se configuraría cuando se emplearen dichas
sustancias en un curso de agua con la intención de producir daño
en las personas y con conocimiento de ello.
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6. Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional:
Fiscalía c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir
El 31 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad (el “Consejo”), actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, aprobó la resolución 1593 (2005) por la que remitía la
situación en Darfur (Sudán) a la Corte Penal Internacional.
Una vez iniciada la investigación, la Corte emitió orden de
detención en contra del presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad
Al-Bashir por la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y genocidio.
La Sala de Cuestiones Preliminares I determinó que existían
razones fundadas para creer que las fuerzas del Gobierno de Sudán
(“GoS Forces”) habían cometido crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra y genocidio. Al enumerar las conductas
específicas que configurarían dichos crímenes, la Sala, en el punto
“f ” menciona la contaminación de los pozos y bombas de agua
de los poblados y aldeas habitadas por miembros de los grupos
opositores Fur, Masalit y Zaghawa.
No cabe dudas que la CPI considera que llevar a cabo dichas
conductas calculadas conllevaría, entre otras cosas, a la destrucción
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total o parcial del grupo. Además de haberse realizado con la
intención de exterminar a tales grupos opositores.
7. Conclusiones
Sin agua no hay vida, el agua es el elemento más importante
para la vida. Es de una importancia vital para el ser humano, así
como para el resto de animales y seres vivos que nos acompañan
en el planeta Tierra. Sin embargo, el agua no abunda, es un recurso
finito, naturalmente mal distribuido y muy codiciado.
Considerando la importancia que el agua tiene como derecho
humano fundamental, concluimos necesario analizar la posible
competencia de la Corte Penal Internacional, como tribunal
permanente encargado de juzgar las violaciones más graves contra
los derechos humanos y el derecho internacional, ante la utilización
de dicho recurso como arma o medio de guerra. Es decir, cuando
de manera intencional y a sabiendas se utiliza un recurso hídrico
como arma o medio de guerra con el propósito de provocar, causar
o infligir algún daño en las personas realizando las conductas
tipificadas que hemos desarrollado. Debe recordarse que, el daño
producido puede ser provocado en forma directa o indirecta, incluso
con efecto a largo plazo como podría ser el caso de grave daño
al medio ambiente y la inutilización del recurso hídrico a futuro
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impidiendo el desarrollo de la vida de las personas o comunidades
locales subsistentes de dicho recurso.
Vale la pena recordar que, no estamos hablando de delitos
medioambientales, independientemente de su posible aplicación en
paralelo, sino de los crímenes internacionales tipificados en la CPI,
en donde, como medio o método para llevar a cabo aquellos se
utiliza un recurso hídrico ya sea modificando su composición, desviándolo, contaminándolo o, de cualquier manera, que provoque
algún daño en la salud o vida de las personas.
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CAPÍTULO V
DERECHO PROCESAL
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LA PRUEBA TESTIMONIAL EN EL CÓDIGO
ORGÁNICO GENERAL DE LOS PROCESOS
Sonia Merlyn Sacoto

1. Introducción
Los procesos judiciales son similares a cualquier juego de
estrategia, llámese ajedrez, damas, estratego, etc. En estos juegos,
aquel que mejor planifica el movimiento de cada ficha, es quien
asegura el resultado final. La estrategia, que tal vez se diluía en el
sistema escrito, se observa en su máximo esplendor a raíz de la
publicación del Código Orgánico General de los Procesos (de aquí
en adelante referido por su abreviatura COGEP) el 22 de mayo
del 2015, pero vigente en su totalidad solo a partir del 22 de mayo
del 2016, que consagra la preeminencia de la oralidad que hasta
entonces era campo privativo del Derecho Penal para todos los
procesos en el Derecho Privado.
La meta de nuestro juego de estrategia es convencer al
Juzgador de que nuestra versión de los hechos sometida a su
juzgamiento es la correcta. Así, los juristas debemos considerarnos
directos herederos de la ciencia del persuadir, o retórica, de la cual
fue máximo exponente el gran filósofo Aristóteles (384-322 a.c.),
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quien la consideró un arte correlativo de la dialéctica, que “…
por controlar el lenguaje, la comunicación misma, es un conjunto
sistemático de conocimientos, tan sistemático como el lenguaje
mismo, es un “arte” (tékhne), una filosofía que transmite la única
verdad posible, que es la verdad transmitida por el lenguaje y por
tanto político-social.”. (López, 2016)
En nuestra estrategia, rol primordial ocupa la prueba, que
permite al Juez formar su convicción y llegar a la verdad procesal.
Dentro de la prueba, la testimonial es eje central, más aún dentro
de la oralidad. Esta prueba, durante la vigencia del sistema escrito,
fue muy cuestionada, pues no permitía al abogado litigante
aprovecharla, y se convirtió en la recitación memorística o el relato
descontrolado de lo que el testigo creía que debía contestar. En
efecto, la parte (actor o demandado) debía formular un listado
(pliego) de preguntas por escrito dentro del término probatorio,
con las que se corría traslado a la contraparte, quien a la vez debía
repreguntar en base a dichas preguntas.
Lamentablemente, lo que ocurría en la práctica es que los
abogados presentaban los interrogatorios el último o penúltimo día
de prueba, de tal manera que la contraparte no llegaba a conocer las
preguntas ni la identidad de los testigos sino cuando ya declaraban,
por lo que nos veíamos obligados a entregar el contrainterrogatorio
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escrito sin conocer las preguntas de la otra parte, “para prevenir”
y no perder de esta manera toda oportunidad de ejercer el derecho
de contradicción, mientras que la parte que presentaba al testigo
buscaba hacerlo lo más tarde posible, arriesgando muchas veces la
declaración de todos sus testigos por falta de tiempo del funcionario
competente que receptaba la prueba, quien generalmente no
era el Juez.
Así, la eficacia de esta prueba se perdía completamente, por
lo que, la declaración testimonial da un giro radical al entrar en vigencia el COGEP, por lo que los abogados litigantes necesitamos
manejarla perfectamente para explorar todos sus alcances y multiplicar sus resultados. Para tal fin, en el presente capítulo trataremos
de brindar una visión práctica de la prueba testimonial, a fin de
facilitar su aplicación a los profesionales del Derecho ecuatoriano,
para lo cual es importante entender los principales cambios en la
estructura de la misma.
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2. La prueba testimonial: nociones básicas
para el litigio
2.1. El testigo
Aunque parezca evidente, es importante comenzar
delimitando qué entendemos por “prueba testimonial”, conocida
también como “prueba testifical”. Se dice que, es aquella “…que
proporcionan personas que son ajenas al proceso, conocedores
de los hechos directa o indirectamente, contestando ante el Juez
el interrogatorio formulado por las partes…” (Gómez, 1996,
p. 155); consecuentemente, el testigo es quien proporciona esta
prueba. Según el autor M. Falcón (2003), testigo es “…la persona
física hábil, extraña al proceso, que viene a poner en conocimiento
del tribunal y por citación de la jurisdicción, realizada de oficio, a
pedido de parte, o de manera espontánea, un hecho o una serie
de hechos o acontecimientos que han caído bajo el dominio
de sus sentidos…” (p. 256). Esta tercera persona, ajena a las
partes, puede llegar a conocer los hechos controvertidos ya sea
directamente o por referencia.
El COGEP (2016), en el primer párrafo del artículo 189,
lo define como: “Es toda persona que ha percibido a través
de sus sentidos directa y personalmente hechos relacionados
con la controversia…”.
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El indicado artículo parece excluir entonces el testimonio
de referencia, pues indica que el tercero que comparece a rendir
su testimonio debe haber percibido los hechos controvertidos
“directa y personalmente” y el testigo que acude para indicar lo que
le han contado, no es testigo directo de lo que se le refiere. Para el
COGEP, como diría el romano Plauto (254 AC-184AC): “vale más
un testigo de vista que diez de oídas”.
Sin embargo, el antes citado Art. 189 del COGEP, elimina varias incompatibilidades de los testigos y así, comparativamente con
el derogado Código de Procedimiento Civil, amplía el campo de la
prueba testimonial, pues solamente señala tres limitaciones para la
aptitud de rendir testimonio, que son las siguientes:
Los absolutamente incapaces: Según el Art. 1463 del Código Civil, son absolutamente incapaces: a) los impúberes,
b) los dementes y, c) las personas sordas que no pueden darse a entender de manera verbal, por escrito o por
lenguaje de señas.
En primer lugar los impúberes, según el Art. 21 del Código
Civil ecuatoriano son tanto el hombre menor de catorce años como
la mujer menor de doce años de edad. Sin embargo, esta división
basada en la categoría pubertad ha sido abandonada por la doctrina civilista latinoamericana, pues se considera imprecisa y subjetiva
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por el trato diferente que otorga en cuanto al género, considerando
que la madurez sexual ocurre antes en el cuerpo femenino.
Esta categorización es anterior a la ciencia de la psicología,
pues se ha comprobado que la madurez sexual no tiene necesariamente relación con la madurez psicológica del ser humano. Por
ello, al momento de clasificar a los sujetos protegidos, en el Art. 4
del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia ecuatoriano ya no
se encuentra estipulado el término “impúberes”, y dado que este
código es una norma orgánica y especial, se concluye que existe
una derogatoria tácita a lo establecido en el Código Civil. En virtud de lo anterior, la incapacidad absoluta se da respecto de los
niñas y niños, los que según el Art. 4 del citado Código Orgánico
de Niñez y Adolescencia son los hombres y mujeres que no han
cumplido doce años.
Cabe anotar que los adolescentes, “menores adultos” o “´púberes” según el Art. 21 del código Civil, son incapaces relativos, por
lo que no se encontrarían impedidos de testificar. Sin embargo, el
Art 177 #5 del COGEP nos aclara que solo podrán rendir testimonio sin juramento (a diferencia de los demás testigos) y en presencia
de sus representantes legales.
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Pero este mismo Artículo 177 del Código Orgánico General de los Procesos, en el numeral quinto contiene una gravísima
confusión, pues, indica: “…5. Cuando un incapaz rinda declaración, en los casos que la ley lo faculte, lo hará acompañado de su
representante legal o de su curadora o curador, se exceptúan las
niñas, niños y adolescentes que solo podrán declarar sin juramento
ante la presencia de sus representantes…” y, como ya hemos analizado, las niñas y niños son absolutamente incapaces por lo que
no pueden rendir testimonio.
Entonces, en nuestro criterio, a más de que es obviamente

necesaria una reforma, si interpretamos los dos artículos
contradictorios, debe primar el sentido común, y entenderse
que los niños y niñas definitivamente, ni siquiera en presencia
de su representante, pueden dar testimonio.
Resulta también importante distinguir el testimonio de los niños, niñas y adolescentes, de su audiencia reservada. La audiencia
reservada es la diligencia judicial en la que se hace efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser consultados y expresar
su opinión en relación a su nivel de desarrollo. Así, el Art. 45 de la
Constitución recoge lo manifestado en el Art. 12 de la Convención
sobre los Derechos del Niño (1989) ratificada por el Ecuador en
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1992, es decir que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
“…a ser consultados en los asuntos que les afecten…”.
En concordancia, el Art. 60 del Código Orgánico de Niñez
y Adolescencia indica: “Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta
en la medida de su edad y madurez. Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para
expresar su opinión”.
Como ya indicamos, el testigo es un tercero ajeno y desinteresado de las partes. En cambio, en las audiencias reservadas, el niño,
niña y adolescente expresa su opinión sobre asuntos directamente
relacionados con él, plenamente habilitado por el inciso final del
Art. 31 del COGEP que indica: “Art. 31.- Capacidad Procesal…Las
niñas, niños y adolescentes serán escuchados en los procesos en los
que se discuta acerca de sus derechos… ”.
Pero desde ningún punto de vista la audiencia reservada constituye una prueba sobre la cual puede basar su criterio el juzgador;
al contrario, no puede el juzgador plasmar el contenido de la misma
ni siquiera en un acta o comentarla, por lo tanto, no podría jamás
motivar su resolución en ella y, según el Art. 76, numeral séptimo
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de la Constitución de la República del Ecuador (2008) literal l): “..l.
Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.
No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas
o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia
de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente
motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”.
En armonía con la norma constitucional, el párrafo final
del Art. 164 del COGEP (2016) indica que el Juzgador deberá expresar en su fallo la valoración de todas las pruebas que le
han servido para tomar su decisión, por lo que resulta evidente
que la audiencia reservada que no puede ser mencionada, no debe
ser considerada prueba.
En cuanto a los dementes, este término es usado, según el
diccionario jurídico elemental del autor Cabanellas Torres (2015)
para: “…el Loco, carente de razón, privado de juicio, enajenado
mental...”. Por lo tanto, el concepto hace referencia al ámbito médico, aunque éste no basta para ingresar dentro de la categoría de
incapaz absoluto, pues es necesaria además la declaratoria expresa
de tal condición, a través del proceso de interdicción.
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Al respecto, cabe señalar que nuestro código civil ha quedado
rezagado de los avances de la psicología, que modernamente ha
eliminado el término demencia y lo ha reemplazado con el término
enfermedad mental, excluyendo también la posibilidad de que la
persona pueda tener intervalos de lucidez, aspecto que nuestra ley
civil sí contempla en el Art. 486 del Código Civil Ecuatoriano que
se enuncia más adelante. De esta manera, una persona es o no es
psicótica, paranoica, depresiva, obsesiva, etc., pero en determinados
momentos lo exterioriza más claramente, lo cual no significa que
tenga un “intervalo de lucidez”. Respecto a la actuación de los
dementes, el Art. 486 del Código Civil Ecuatoriano indica: “Art.
486.- Los actos y contratos del demente, posteriores a la sentencia
de interdicción, serán nulos, aunque se alegue haberse ejecutado
o celebrado en un intervalo lúcido. Y por el contrario, los actos y
contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción serán válidos, a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba
entonces demente.
Es necesario observar que el Art. 486 del Código Civil Ecuatoriano consagra dos importantes presunciones: una de derecho,
según la cual los actos del demente que ha sido declarado en interdicción son nulos y en ningún caso pueden validarse; y, la otra,
una presunción legal según la cual los actos del demente que no ha
sido declarado interdicto, son válidos mientras no se pruebe que
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sufría una enajenación mental durante su ejecución. Por ello, no
basta como expresa la norma civil “recuperar la razón” – en realidad demostrar que la enfermedad mental ya no está presente- para
que los actos del demente sean válidos, sino que esta situación debe
ser declarada por el Juez en un proceso judicial de rehabilitación del
demente y solo a partir de entonces serán válidos.
La persona sorda, que no puede darse a entender por ningún
medio. Queda claro que la persona con discapacidad auditiva puede
testificar sobre hechos percibidos con los otros sentidos, siempre y
cuando pueda darse a entender (pues entonces no sería un incapaz
absoluto) y por supuesto no haya sido declarado interdicto, aunque,
a diferencia de la situación del demente, cuando la persona sorda
ejecuta actos posteriores a la interdicción, no necesariamente son
nulos, si ya ha podido darse a entender; es decir, a diferencia del
demente, para la persona sorda se establece una presunción legal,
que admite prueba en contrario después de la interdicción, pues el
Art. 491 del Código Civil Ecuatoriano hace extensiva la normativa
del demente a la persona sorda, pero no se remite al Art. 486 del
citado Código Civil. En tal virtud, en nuestro criterio, el testimonio
de la persona sorda que rindió su declaración dándose a entender,
pese a ser interdicta, no necesariamente debería considerarse nulo.
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Evidentemente, la forma de rendir el testimonio de la persona con discapacidad auditiva que sí puede darse a entender, sigue
algunas reglas distintas a las del testimonio de personas sin discapacidad, establecidas en el Art. 180 del COGEP (2016) : el litigante
que presenta este testimonio hará conocer con antelación al Juez
la condición del discapacitado; las preguntas del interrogatorio y
contrainterrogatorio constarán por escrito, así como las respuestas
y el juramento. Esto siempre y cuando el medio por el que se dé a
entender el declarante sea la escritura, pues, caso contrario, la declaración se recibirá mediante intérprete o, en su defecto, una persona
que pueda entenderse por signos y que prestará el juramento de
indicar la verdad del testimonio.
De igual manera, el Art. 71 del COGEP (2016) señala que
en las Audiencias: “…Las personas intervinientes, en caso de no
poder escuchar o entender oralmente, serán asistidas por un intérprete designado por la o el juzgador, quien podrá usar todos los
mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación visual,
auditiva, sensorial y otras que permitan su inclusión. Lo anterior
no obsta para estar acompañados por un intérprete de su confianza…”. Se entiende que el Juez designará al intérprete de conformidad con las reglas para la designación de peritos, siguiendo el
reglamento para el efecto.
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Tampoco pueden ser testigos según el Art.189, numeral segundo del COGEP (2016), aquellas personas “… que padecen
de enfermedad mental que les prive de la capacidad de percibir o
comunicar efectivamente la realidad…”. En este sentido, creemos
que este numeral no es una simple repetición o redundancia del
anterior que estipula la prohibición de testificar del demente, sino
que probablemente se refiere a aquellas personas cuya perturbación
mental no les permite percibir la realidad o comunicarla pero que
no han sido declaradas interdictas. Corresponderá al abogado litigante probar la circunstancia de esta enfermedad mental y, como es
lógico, podrá hacerlo con prueba documental como certificados de
psicólogos y psiquiatras tratantes, debidamente reconocidos firma y
rúbrica, y registro de ingresos en hospitales o clínicas, aunque nada
se opondría a que inclusive se solicite un perito para que examine al
testigo. Evidentemente, también podrá hacer uso del contrainterrogatorio, como analizaremos más adelante.
Las personas que al momento de ocurridos los hechos sobre
los cuales deben declarar se encontraban en estado de embriaguez o
bajo el efecto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas tampoco pueden declarar válidamente. De igual manera, la demostración
de esta condición que impide al testigo rendir su testimonio depende del abogado litigante que busca desacreditarlo, para lo cual podrá
recurrir a prueba documental, pericial o al contrainterrogatorio.
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2.2. Anuncio escrito
El sistema que se ha adoptado en el COGEP no es puramente oral, en el sentido de que las actuaciones iniciales de las partes,
como son demanda y contestación a la demanda, deben presentarse
por escrito. En este sentido, sigue las pautas del Código Procesal
Civil Modelo para Iberoamérica de 1988, que según uno de sus
autores, Véscovi (2016), “..recoge la concepción del proceso por
audiencias, dado que, es mixto, por cuanto tiene una fase de proposición escrita y otra oral...”. (p. 48)
Dentro de los requisitos que debe cumplir la demanda, justamente el numeral 7 del Art. 142 del citado COGEP (2016) establece que en el libelo inicial se debe anunciar la prueba que el actor
utilizará dentro del proceso y, para el caso de testigos, puntualmente: “…la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los
cuales declararán…”, en concordancia con el Art. 190 del mismo
cuerpo legal que indica: “Petición de la declaración del testigo. Al
momento de anunciar la prueba y cuando la solicite, la parte deberá indicar el nombre y domicilio de las y los testigos llamados a
declarar y expresar sucintamente el o los hechos sobre los cuales
serán interrogados”. De igual manera debe actuar el demandado,
al anunciar la prueba por escrito en la contestación a la demanda,
según mandato del Art. 152 del citado cuerpo legal.
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Desde el inicio del proceso, al trabarse la litis, las partes ya conocen así perfectamente la identidad de los testigos, al igual que el
resumen fáctico de los temas sobre los cuales declararán, de tal manera que pueden ejercer efectivamente su derecho de contradicción
y defensa, preparando no solamente el interrogatorio al testigo
sino también los eventuales contrainterrogatorios.
De ahí que se hace necesario realizar un abordaje práctico a la prueba testimonial, conforme intentaremos realizar en las
siguientes líneas, a través del prisma de ciertas reglas de litigación,
que refuerzan “.. la calidad de información a través de un genuino
juego de igualdad de armas y posibilidad de controvertir la prueba
de la parte contraria” (Baytelman y Duce, 2004), llevando así al
litigante civilista mucho más allá de los clásicos estudios teóricos
sobre el límite de la capacidad de testimoniar.

3. Técnicas de litigación aplicadas a la
prueba testimonial
3.1. La planificación previa
Dentro del proceso oral, la planificación del litigante es
esencial. Así, una buena defensa técnica debe conocer perfectamente
los hechos, para plantear su teoría del caso, que le servirá de
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punto de partida y será el verdadero mapa que debe seguir para
presentar su prueba.
Fundamental resulta entonces, una vez elaborada la
teoría del caso, que el abogado litigante planifique qué prueba
introducirá primero ante el Juez, pues, a diferencia del sistema
anterior, es el propio litigante quien decide el orden de su prueba
(Art. 297#2 COGEP).
Ese orden debe ser cuidadosamente analizado, sobre todo
tratándose de la prueba testimonial.
Para el efecto, el abogado litigante siempre necesitará de
al menos una reunión previa con los testigos para evaluar su
conocimiento de los hechos del caso.
Esta reunión además le permitirá conocer las peculiaridades
de cada testigo en cuanto a su forma de expresarse, rasgos psicológicos relevantes para el caso, como son el manejo del público,
nerviosismo o impavidez, etc.
También este tipo de reunión permite a la defensa técnica
establecer cuál de los testigos tiene un mejor manejo de los
hechos del caso.
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Suelo comenzar estas reuniones con los testigos preguntándoles
sus nombres, la relación que tienen con la parte, para luego pasar
a informarles la mecánica judicial: el juez pedirá que se pongan de
pie, les pedirá que juren por su honor decir la verdad y les indicará
que si no la dicen, son susceptibles de ser penados por perjurio
(Art. 178, numeral 1 del COGEP). Igualmente, les informo que
el Juez les pedirá que se identifiquen y le den sus datos generales:
edad, nacionalidad, profesión, domicilio, estado civil, ocupación
(Art. 178, numeral 2 del COGEP).
A continuación, procedo a advertirles que la reunión no busca
pretender que digan algo que no presenciaron con sus sentidos,
sino por el contrario, les dejo en claro que esto sería muy grave,
pues inclusive si el Juez observara durante la Audiencia que manifiestamente están mintiendo, podría ordenar que en ese mismo momento se suspenda el testimonio y pase el expediente a la Fiscalía
(Art.182 del COGEP) .
En este punto, les pido que me cuenten lo que saben de
los hechos del caso. Mientras me relatan observo sus expresiones, su lenguaje y me formo una idea clara de lo que puede o no
aportar ese testigo al caso.
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Al final les informo que deben tener disponibilidad de tiempo
suficiente para la audiencia y les sugiero que lleguen con al menos
media hora de anticipación a la hora fijada.
A raíz de esta reunión, confirmo quien puede ir en la nómina
de testigos que presentaré como anuncio de prueba, pero también
desde ese momento está elegido cuál será el testigo que presentaré
primero y cuál al final. El orden de presentación de testigos es asunto primordial y depende del caso; sin embargo considero personalmente que esta puede ser una regla: quien declara primero debe ser
el más seguro, aunque no sea el que más sepa, y quien declara al
final, el testigo que más sabe.
A todos los testigos les indico que su descripción de los hechos debe ser como cuando describen una película que nadie más
ha visto en el cine, con la diferencia de que el final de la película, que
normalmente no contamos, es el momento que más le interesa al
Juez, por lo que debe ser descrito con la mayor claridad y precisión.
Gracias a esta reunión puedo descartar a ciertos testigos que
pueden ser fácilmente impresionables ya sea por la contraparte, ya
sea por la formalidad del juzgado, o, simplemente, aquellos que, por
cuestiones de trabajo, tendrían apuro en salir de la audiencia.
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Es importante, en nuestro criterio, terminar la reunión
indicando a los testigos que serán sometidos a preguntas de la
contraparte, y mi consejo es pedirles que, antes de contestar,
esperen que se formule la pregunta, que no haya objeción y que
el juez autorice la respuesta, pues con frecuencia los testigos se
precipitan a responder sin siquiera escuchar bien el contenido del
interrogatorio o contrainterrogatorio. Les comento que pueden
negarse en los siguientes casos a responder las siguientes preguntas,
según lo indicado en el Art. 175 del COGEP:
“…1. Pueda acarrearle responsabilidad penal personal, a su
cónyuge o conviviente en unión de hecho o a sus familiares
comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad, excepto las que se refieran a
cuestiones de estado civil o de familia.
2. Viole su deber de guardar reserva o secreto por razón de
su estado u oficio, empleo, profesión, arte o por disposición
expresa de la ley.”
Justamente, termino la reunión de preparación indicando
a los asistentes que es mejor que pidan que se repita la pregunta
cuantas veces cran necesario, antes que proporcionen una respuesta
equivocada, no solo porque pueden echar abajo el caso, sino
además porque podrían caer en perjurio por equivocación. Por
supuesto, que el lenguaje que el abogado litigante use al preguntar
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a los testigos debe ser simple y sin tecnicismos, para evitar
confusión en sus testigos.
“…En el Abogado la rectitud de conciencia es mil veces más
importante que el tesoro de los conocimientos…” (Ossorio, 2003,
p. 7), por lo que, teniendo siempre presente que esta es la mejor
virtud del litigante, debemos dejar a un lado el prejuicio contra la
reunión preparatoria al testigo, pues los buenos litigantes jamás tratamos con ella de preparar respuestas ni peor aún falsear verdades,
y darnos el tiempo necesario para realizar lo indicado en líneas anteriores, así potenciaremos la importancia de la prueba testimonial.

3.2. El Interrogatorio
Con la vigencia del Código Orgánico General de los Procesos,
se implementa un sistema que ha sido muy utilizado en la “common
law” para presentar la prueba testimonial y que ha sido difundido
sobre todo a través de la cultura fílmica en nuestro país: el
interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos.
En el interrogatorio, podemos clasificar las preguntas, para
lo cual seguiremos al jurista argentino Gonzalo Rúa (2015, 85-86),
quien reconoce cuatro tipos de preguntas:
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Narrativas: Dejan que el testigo libremente relate lo que ha
percibido con los sentidos. Por ejemplo: “Indique todo lo que
conoce sobre los hechos”.
Abiertas: Igualmente, permiten que el testigo narre lo que sabe,
pero definen el tema de su respuesta . Por ejemplo: “Cuéntenos
¿qué observó cuando llegó a la discoteca?”.
Cerradas: Buscan un respuesta específica, por ejemplo: “En la
discoteca qué tipo de música se escuchaba?”.
Sugestivas: Son aquellas que inducen al testigo a una respuesta,
por ejemplo: “La música que se escuchaba en la discoteca cuando
usted entró, ¿era salsa tropical, no es cierto?”.
Como lo indica el citado autor argentino, en el primer tipo de
preguntas narrativas, la credibilidad del testigo es sumamente alta,
pero el abogado litigante pierde el control de la prueba; en cambio,
en el caso de las preguntas sugestivas, el abogado litigante domina
el testimonio pero pierde credibilidad el testigo, pues el Juzgador
puede tener la impresión de que es el propio abogado el que está
respondiendo.
En nuestro sistema procesal, el litigante puede hacer uso libremente de los primeros tres tipos de preguntas, pero solo se le
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admiten las preguntas sugestivas en los siguientes casos: “Art. 177
#7: ....Podrán formularse preguntas sugestivas sobre temas introductorios que no afecten a los hechos controvertidos, recapitulen
información ya aportada por la o el declarante o la o el juzgador
haya calificado al testigo como hostil. También están permitidas en
el contrainterrogatorio cuando se practique la declaración de una
parte a pedido de la otra...”.
Es decir, que solo podemos hacer uso de este tipo de preguntas para: a) introducir algún tema, como en el ejemplo citado
de la pregunta sobre la discoteca; b) también, en la recapitulación
o resumen de lo que ya ha indicado el testigo, por ejemplo; “Usted ha indicado que cuando entró en la discoteca se escuchaba salsa tropical, ¿no es cierto?” ; y, c) finalmente, cuando se trata de
un testigo hostil.
Pero el COGEP, tal como se encuentra redactado, no nos
define qué es un testigo hostil, a diferencia de alguno de sus borradores, que indicaba: “Se entenderá por testigo hostil aquel que
tiene una falta manifiesta de imparcialidad. Si una parte presentare
en la audiencia de juicio oral la declaración de un testigo que fuese
su cónyuge, parientes o dependientes, se presumirá su hostilidad;
lo mismo será aplicable si el testigo fuese patrono o dependiente
de la contraria, amigo íntimo o enemigo manifiesto, entre otros.”
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(Proyecto de código general del Proceso – borrador, 2012, p. 84)
Anotemos que la calificación de hostil la realiza el Juez,
pero por el principio dispositivo, tendríamos que pedirla los
abogados litigantes y sustentarla, de ahí la importancia de conocer
a qué hacemos referencia. Pese a que existe la posibilidad de
interrogar al testigo hostil con preguntas sugestivas, la doctrina es
prácticamente unánime en considerar que se debe evitar hacerlo.
(Rua, 2015, p. 105)
Durante el interrogatorio los litigantes ecuatorianos deberemos por lo tanto abandonar la costumbre judicial de empezar la
pregunta por la fórmula “Diga como es verdad”, pues claramente
esta fórmula es sugestiva.
Adicionalmente, el tipo de preguntas que hagamos dependerá
fundamentalmente de nuestra teoría del caso, que como ya indicamos,
constituye el mapa que guiará nuestros pasos frente al Juzgador, por
lo que resulta evidente que nuestro testigo debe conocer ese mapa.
En base a ese mapa, formularemos las preguntas para el testigo
y son aconsejables en general las preguntas narrativas, pero que
pueden variar siguiendo el relato de quien declara, a conveniencia
del litigante, para adaptarse a lo necesario para comprobar su teoría
del caso.
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Puede complicar al abogado litigante el testigo que, de pronto,
olvida todo lo que presenció. Ante esta situación, el litigante debería
poder formular preguntas que traigan a la mente del testigo lo que
ha olvidado, necesitando entonces hacer preguntas que pueden
considerarse sugestivas, pero que, bien formuladas, son permitidas
por ser recapitulativas. El peor error que podría cometer la defensa
técnica en este caso puntual sería desesperarse o angustiarse al punto
de solo conseguir en el Juez la amarga impresión que desconocía o
no preparó suficientemente el caso.
El buen abogado litigante, durante el interrogatorio y frente
al Juzgador, procurará no ser el protagonista, sino que realmente
lo sea el testigo. Es muy importante que el abogado litigante
maneje el lenguaje corporal o comunicación no verbal, para que
pueda evaluar qué reacción está generando el testimonio en el
Juez, al efecto, es recomendable la lectura de ciertas obras que
traten del tema.
Resulta además evidente que el litigante no puede llevar
redactadas las preguntas para leerlas (perdería el contacto visual con
el testigo y con el Juez) y se recomienda que vaya acompañado de
un asistente que tome nota de lo que tal vez se le pueda escapar.
Esta constituye una de las principales riquezas del sistema oral,
pues el litigante debe tener la suficiente agilidad para ir adaptando
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su interrogatorio a las respuestas del testigo y, anticipar algunas de
ellas o el efecto que tienen en el Juzgador, utilizando con frecuencia
el buen manejo del lenguaje corporal.
En el interrogatorio, el orden de las preguntas puede variar,
pero por ejemplo, la “American Bar Association” recomienda que
se haga de manera cronológica si se trata de mostrar un relato o
historia al Juez; o, si se trata de mostrar, dentro de la teoría del
caso, porqué ha ocurrido un evento, el orden del interrogatorio
debe darse en sentido lógico, por lo que también puede darse una
combinación de los dos interrogatorios. (E. McGehee, 2014)
Los testigos, por su parte, no pueden consultar ningún apunte
o nota, pues expresamente lo prohíbe el Art. 178, numeral cuarto
del COGEP (2016), salvo que se trate de valores o cifras. Por lo
tanto, en caso de que nuestro testigo vaya a necesitar revisar cifras o
valores, deberemos advertirle que los lleve apuntados en una hoja,
evitando cualquier frase o palabra, y será nuestro deber solicitar al
Juez que deje al testigo revisarla, motivando el porqué de dichas
cifras. Caso contrario, es evidente que la contraparte aprovechará
para objetar las respuestas del testigo basadas en apuntes prohibidos,
si el Juez los dejara pasar.
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El terreno de las objeciones es un terreno muy fértil para cualquier litigante. Las objeciones, bien utilizadas, pueden servir para
echar por tierra cualquier testimonio. En cambio, un uso abusivo
de las mismas entorpece el desarrollo de la audiencia y, puede inclusive dar lugar a la aplicación de una sanción por parte del Juez
al defensor técnico.
El COGEP (2016) permite usar las objeciones a las preguntas
de la siguiente manera: “Art. 176.- Objeciones a los testimonios. Las
partes podrán objetar de manera motivada cualquier pregunta, en
particular las que acarreen responsabilidad penal a la o el declarante, sean capciosas, sugestivas, compuestas, vagas, confusas, impertinentes o hipotéticas por opiniones o conclusiones….”.
Analicemos en las siguientes líneas cuáles serían las
preguntas objetables:
- En primer lugar, se indica que pueden objetarse las preguntas que acarreen responsabilidad penal al testigo, por ejemplo, si el
testigo trató o no de impedir un maltrato psicológico que hubiera
presenciado, dentro de un juicio de medidas de protección a favor de un adolescente. En concordancia, el propio COGEP (2016)
contempla en el Art. 174, numeral segundo que el testigo puede
negarse a responder (sin necesidad de objeción) preguntas que pue-
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dan:”…acarrearle responsabilidad penal personal, a su cónyuge o
conviviente en unión de hecho o a sus familiares comprendidos
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
excepto las que se refieran a cuestiones de estado civil o de familia.”. Consecuentemente, la defensa técnica de la parte que presenta
al testigo puede también objetar este tipo de preguntas cuando se
refieran a parientes del testigo en los grados establecidos.
- Preguntas capciosas: son aquellas que “…por la forma engañosa que les da el interrogador, pueden inducir a una respuesta
falsa. domande nocive alla sincerita della risposta (preguntas nocivas para
la sinceridad de la respuesta)…” (Carofiglio, 2007, p. 107) Como
ejemplo, si en un caso de reivindicación de dominio, el testigo ha
indicado que el actor es propietario del terreno por cuanto ha asistido a la suscripción de las escrituras públicas del bien que se reivindica, y luego se le pregunta si observó que el actor pagó el precio
del bien reclamado.
- Preguntas sugestivas: ya analizadas en líneas anteriores.
- Preguntas compuestas: aquellas que contienen más de un hecho dentro de la misma pregunta, por ejemplo: “¿usted frecuentaba
a la pareja desde el año 2007 y la pareja tenía dos hijos que acudían
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a la escuela en el barrio donde usted residía?”. Evidentemente si
el testigo responde por un sí o por un no, queda la duda de a cual
hecho respondió.
- Preguntas vagas: aquellas imprecisas, en las cuales no se busca que el testigo declare sobre ningún hecho, por ejemplo: “¿En el
año 1999, mientras se vivía la crisis económica, el país atravesaba
una situación deplorable y toda la familia del actor también, pues
había migrado a los Estados Unidos?”. Esta pregunta, a más de
compuesta, es vaga.
- Preguntas impertinentes: que no tienen relación con el caso
que se ventila ante el Juez: por ejemplo, se trata de un caso de divorcio sin hijos y se le hace preguntas al testigo sobre la situación
laboral del cónyuge o sobre su declaración tributaria.
- Preguntas hipotéticas por opiniones o conclusiones: por
ejemplo cuando se interroga al testigo si según su criterio, debe
considerarse que una de las partes tiene discapacidad intelectual,
dentro de un proceso de divorcio, sin que el testigo tenga ninguna
formación en el ámbito de la psicología, psiquiatría. Este último tipo
de preguntas no se admite ni siquiera a los profesionales expertos
que declaran sobre áreas de su conocimiento, sino solamente
a los peritos (recordemos que el perito debe ser designado de
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acuerdo con el reglamento del sistema pericial integral de la
función judicial vigente).
- Además, se prohíben las preguntas confusas, que en mi criterio, son simplemente las preguntas mal formuladas que no se entienden por el testigo. Por ejemplo: “¿Hay una cruz en la loma

del cruce que esta en la cima del cerro de la cruz ?”.
Finalmente, el lenguaje que debería usar el testigo es el propio,
por lo que se vería mal que use términos jurídicos técnicos si no es
abogado. Importante también es advertir al testigo que debe observar cierta formalidad al dirigirse al Juez, pues si bien está contando
su relato y percepción, no lo está realizando frente a un grupo de
amigos o conocidos, sino frente a la Autoridad Judicial.
No podrá el declarante, por lo tanto, permitirse informalidades como: masticar chicle, comer caramelos, masticar esferográficos, morderse las uñas, dirigir saludos informales o, peor aún,
palabras groseras así las use comúnmente. Esto porque, ante todo,
debemos cuidar la impresión que el testigo dejará en la memoria
del Juez, y cada gesto de los descritos puede ser aprovechado por
la contraparte para desacreditarlo, sin olvidar además que, según el
Art. 84 del COGEP (2016), estas conductas pueden ser enmarcadas
dentro de los comportamientos irrespetuosos, perturbadores del
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orden, intimidatorios o provocativos, que podrían inducir al Juez a
sancionar a quien los realiza con amonestación o hasta con la salida
del recinto donde se realiza la Audiencia, privando así al defensor
técnico del testimonio.
Luego del interrogatorio, cada parte puede acceder a contrainterrogar al testigo, conforme lo analizaremos enseguida.

3.3. El contrainterrogatorio (contra examen)
El contrainterrogatorio es la herramienta que tiene la contraparte para poder desvirtuar la prueba testimonial. Como toda herramienta, la primera recomendación es saberla usar en el momento
indicado y de forma correcta. Por ello, el primer análisis que debe
hacer el litigante es si corresponde o no contrainterrogar, es decir, si
le sirve o no para su objetivo, dentro de su teoría del caso.
¿Es necesario siempre contrainterrogar? La respuesta es
no. He presenciado contrainterrogatorios que más bien ayudan a
la contraparte. Por ello, el abogado litigante, mientras escucha el
interrogatorio y las respuestas, debe decidir si contrainterroga o no.
Un caso en el que, personalmente, no procedería a contrainterrogar, es si ya he conseguido desacreditar al testigo suficientemente con las objeciones, o al testimonio con las objeciones a las
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respuestas, opción que también brinda el COGEP (2016) en el Art.
176, inciso segundo: “…Podrán objetarse las respuestas de las o los
declarantes que van más allá, no tienen relación con las preguntas
formuladas o son parcializadas…”.
En este punto conviene recordar que ciertos testigos, con el
afán de favorecer con su testimonio, suelen manifestar sentimientos
contrarios a una de las partes, o se prolongan en su relato de tal
manera que llegan a puntos no topados por la pregunta, en un afán
detallista que suele contener la intención de favorecer a una de las
partes. En estos casos la objeción a la respuesta es una herramienta
muy poderosa que puede evitar el contrainterrogatorio.
Entonces, ¿cuándo es oportuno contrainterrogar? La respuesta es sencilla: siempre que el contrainterrogatorio nos permita alcanzar un objetivo que nuestra prueba no podrá, o cuando
el interrogatorio ha aportado buenos resultados a la contraparte
y consideramos que nuestro contrainterrogatorio servirá para
“atenuar los daños”. (E. McGehee, 2014) En los demás casos, es
mejor no contrainterrogar.
Carofiglio nos plantea tres reglas básicas del contrainterrogatorio: conocer perfectamente al contrainterrogado, es decir,
si por ejemplo se trata de un profesional de psicología que tiene
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familia, tratar de averiguar que rama de la psicología ha seguido y
cuantos hijos tiene; en segundo lugar, tener muy claro el efecto probatorio que se busca, para lo cual se debe establecer una secuencia
de preguntas según el esquema de la argumentación y, en tercer
lugar, “…tener conciencia cabal de qué efecto psicológico puede
producir en los jueces...” (Carofiglio, 2007, p. 37)
Estas tres reglas exigen del litigante un absoluto control
del caso, lo cual solamente puede lograrse con la profunda y cabal
preparación del mismo. Esta preparación no solamente es previa,
sino que se da durante el transcurso del proceso, para lo cual es
indispensable que el litigante tome notas y preste total atención a
las respuestas del testigo, labor en la que también debería contar
con la ayuda de algún asistente, tal como hemos descrito en líneas
anteriores, cuando tratamos el tema del interrogatorio.
En el contrainterrogatorio, quizás mucho más que en el
interrogatorio, se observa la creatividad del litigante, pues en una
misma audiencia, puede diseñar diversas estrategias y esquemas
para contrainterrogar diferentes testigos. Ningún testimonio es
exactamente igual, por lo que “se dice que existen tres clases de
testigos: los que han visto bien, pero dudan de lo que han visto. Los
que han visto mal, pero creen haber visto bien. Y los que no han
visto nada y aseguran haberlo visto todo” (Almazán, 1922-1991), y
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ningún caso tampoco, de ahí la mayor dificultad que puede enfrentar el litigante ecuatoriano, obligado por el sistema hasta hace poco
vigente a hacer un pliego de preguntas y repreguntas idénticas para
todos los testigos que fueran presentados.
Las preguntas pueden ser sugestivas, de hecho en la common law, a los litigantes se les aconseja que lo sean, que se formulen de manera corta, simple, (E. McGehee, 2014) cuyas respuestas
idóneas sean un sí o un no, y “…para evitar obtener respuestas
perjudiciales jamás formular preguntas de importancia crucial cuya
respuesta no se puede prever…”. (Carofiglio, 2007, p. 79) Sobre
todo, el litigante debe saber siempre cuando detenerse para que el
contrainterrogatorio, en lugar de cumplir su objetivo, no se regrese
en su contra con efecto “boomerang”.
Además, la actitud del abogado litigante que contrainterroga,
en general, no debe ser agresiva, una buena estrategia debe evitar
retraer al testigo, al contrario, generar confianza, empezando con
preguntas anodinas para luego, cuando el testigo se siente confiado, acorralarlo de manera un poco más incisiva y cumplir con su
objetivo.
Por último, los defensores técnicos deben cuidar mucho el
tono de voz, para no irritar al juez, por lo que su autodominio resulta fundamental: nada peor que un abogado litigante que se deja
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llevar por sus emociones, pues corre el riesgo de no solamente descontrolar a su testigo y a la parte, sino también al Juez, quien será el
que al final evalúe la prueba.

4. Valoración por parte del Juzgador de la prueba
testimonial
El rol del Juez en el nuevo sistema del COGEP, es diametralmente opuesto al que tenía en el derogado sistema del Código de
Procedimiento Civil, no solo a nivel probatorio, sino en general, en
toda la conducción del proceso. El juez ya no es el simple espectador de la película, sino que se convierte en el director de la misma,
figura primordial. Por demás está decir que la preparación del Juzgador y su manejo jurídico harán la diferencia de todos los casos.
Específicamente, frente a la prueba testimonial, el Juez debe:
“…establecer la credibilidad de las declaraciones del testigo
y esto puede suponer una valoración de datos complejos,
como las relaciones laborales o de parentesco entre el testigo y las partes, su comportamiento en general y durante
el interrogatorio, el contenido, la forma, y las modalidades
de su respuesta, etc..”. (Tartuffo, 2006, 359)
El trabajo del Juzgador comienza entonces desde chequear
que el testigo haya sido correctamente anunciado en el escrito de
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demanda o contestación de demanda, consignando los nombres
completos, número de documento de identidad o ciudadanía, domicilio y resumen de hechos sobre los que declararán. Sobre el domicilio, aunque el COGEP no lo indique específicamente, se debe
entender que las partes anunciarán un domicilio judicial (casillero
judicial físico o correo electrónico del testigo) para que pueda recibir notificaciones relativas al proceso, pues por lógica, señalar solamente la dirección del testigo puede dificultar al Juzgador su tarea
al convocar a audiencia.
En segundo lugar, una vez anunciado el orden de presentación de testigos, el Juez verificará que éste se cumpla. Además, el
Juez observará que el testigo declare bajo juramento, para lo cual
iniciará la declaración tomando dicho juramento, de declarar la
verdad ya sea “por su Dios” si profesa religión o ya sea “por su
honor”, si no la profesa. Igualmente, el Juzgador debe preguntar al
testigo si se encuentra asistido por un defensor técnico (abogado)
con el fin de precautelar sus derechos constitucionales y evitar invalidar el testimonio.
Luego de tomado juramento, el Juez será quien califique las
preguntas, antes de que el testigo responda. Además, será quien
acepte o niegue las objeciones a preguntas y ordene que se reformulen, al igual que las objeciones a las respuestas. El criterio judicial
para esta calificación deberá apegarse a la ley.
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En su rol conductor, tarea primordial del Juez es mantener la
imparcialidad, para lo cual no es aconsejable que intente recaudar
información que no le llega por el interrogatorio o contrainterrogatorio. En la práctica procesal ecuatoriana, se ha visto que muchas
veces los jueces formulan preguntas a las partes, dando la impresión de que recaudan información. Esto puede ser mal apreciado
por la contraparte.
Su rol debe limitarse, si lo considera pertinente, a pedir que
se aclare algún dato que esté confuso, conforme lo indica el inciso segundo del Art. 174 del COGEP (2016): “…La o el juzgador
puede pedir aclaración sobre un tema puntual de considerarlo indispensable.”. Claramente, se señala esta facultad judicial como una
excepción para temas puntuales.
Por otra parte, si el Juzgador observa que el abogado litigante no está cumpliendo su tarea y no presenta correctamente la información para su defendido, puede inclusive ordenar que
el abogado litigante se retire de la audiencia y pedir un defensor
público para la parte.
El testigo está obligado a comparecer; esto lo establece la propia Constitución, en el Art. 76, numeral 7, literal j): “…j. Quienes
actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante
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la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo”. En concordancia con la norma constitucional, si por cualquier
motivo el testigo no comparece y la parte, a través de su defensa
técnica considera imprescindible su presencia, esto se constituye en
una de las contadas excepciones en las cuales el Juez puede suspender la diligencia y ordenar, con el auxilio de la Policía Nacional, que
el testigo comparezca ( Art. 177 #2 del COGEP).
Ya en la valoración misma de la prueba, el COGEP (2016) en
el Art. 164 establece que toda la prueba, de manera general, deberá
ser valorada con las reglas de la sana crítica y el Art. 177, numeral 6,
reitera específicamente para la valoración de la prueba testimonial
que se realizará de conformidad con dichas reglas.
Pero, ¿que son las reglas de la sana crítica? Para Couture
(1990), son: “reglas del correcto entendimiento humano contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar;
pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en
que debe apoyarse la experiencia..”. (p. 25)
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5. Conclusiones
Finalmente, partimos entonces de que la valoración probatoria no es subjetiva, no se basa en la intuición, la admiración o
animadversión del Juez, pero ninguna prueba tiene tampoco una
“tarifa fija”. Al momento de valorar la prueba para motivar su resolución, todo Juzgador realiza un ejercicio mental lógico en el que
utiliza los parámetros legales de su tiempo y su espacio, basado en
lo que dispone la norma jurídica pero sin despreciar la doctrina y
los precedentes jurisprudenciales. En el nuevo sistema, el Juez no
es un robot autómata que sigue lo que dicta la ley y si no encuentra
norma aplicable no puede juzgar, por el contrario, su pensamiento
debe orientarse desde el análisis fáctico, pasando por el camino probatorio, hasta culminar en la resolución.
Así lo recoge también el Art. 186 del COGEP (2016): “Valoración de la prueba testimonial. Para valorar la prueba testimonial,
la o el juzgador considerará el contexto de toda la declaración y su
relación con las otras pruebas.”
Esta valoración de la prueba va de la mano con la inmediación como principio rector del COGEP, pues evidentemente, el
Juez que no escucha a testigos no podrá formar su criterio de manera adecuada. Por ello, el Art. 81 del citado cuerpo legal, impone
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al Juez la obligación de estar presente de manera ininterrumpida en
las Audiencias y su ausencia injustificada anula la diligencia. Inmediación que, por lógica, va de la mano de manera inseparable con
el principio de concentración, pues las audiencias, por regla general no pueden suspenderse, salvo las contadas excepciones del Art.
82 del COGEP (2016), es decir: cuando el Juzgador entienda que
hay absoluta necesidad, en cuyo caso se reanudarán máximo en dos
días; en caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso se reanudarán
máximo en diez días. Para ambas excepciones la norma es enfática
en señalar que si el Juzgador incumple los términos para reanudar
la audiencia se le sancionará con todo el rigor.
Si nunca ha sido simple el rol del Juzgador, con este nuevo
sistema, su papel se dificulta mucho más, pues se impone una adecuada capacitación que le permita cumplir con sus funciones de
manera eficaz, que por lo novedoso del sistema, puede resultar en
una carga difícil de llevar, sobre todo para aquellos jueces renuentes
a renovar sus hábitos y a dejar a un lado costumbres del viejo sistema que solo impiden la celeridad de la Justicia.
Fundamental resulta para los Jueces en esta tarea, el auxilio de
la tecnología, considerando que, con el sistema de la oralidad, de las
audiencias ya ni siquiera se elabora un acta resumen, en el formato
diseñado para el efecto por la autoridad competente, el Consejo de
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la Judicatura, como se hacía con el sistema anterior, sino que toda
audiencia debe ser grabada, aunque únicamente se permite dicha
grabación mediante el sistema diseñado por esa autoridad, pues se
prohíben las grabaciones privadas. (COGEP, art. 83)
Este sistema de grabación, idealmente debería ser mediante
vídeo para poder apreciar completamente todos los detalles de la
diligencia. Sin embargo, por lo pronto, en la mayoría de Unidades
Judiciales, solo se ha implementado el sistema de grabación de audio. Por ello, el juez deberá verificar, en lo posible, que dicha grabación tenga una alta calidad de sonido.
Adicionalmente, el auxilio de la tecnología con el COGEP
(2016) trae la posibilidad del testimonio “…mediante vídeoconferencia u otro medio de similar tecnología, con excepción de las declaraciones anticipadas…”. (art. 174)
Se entiende que los otros medios pueden ser las conferencias
de whats up, skype, face time, entre otros, que pueden resultar muy
útiles a fin de que el Juzgador pueda escuchar a los testigos que,
por ejemplo, no residen en el lugar de la Audiencia, están enfermos o que deben ausentarse justamente en la fecha de la diligencia.
No se podrá usar para cuando se ha solicitado, por estos mismos
motivos u otros análogos, que el Juez reciba la declaración en diligencia especial anterior al día fijado para la audiencia (declaración
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anticipada). (COGEP, art. 181) Obviamente, el Juzgador receptará el testimonio con ayuda de la tecnología siempre y cuando se
lo haya anunciado así por escrito en la demanda o contestación
de la demanda.
Para concluir, debemos recordar que este artículo solo ha
realizado una breve aproximación al rico panorama de la prueba
testimonial que nos abre sus puertas con la vigencia del COGEP,
pero ni la lectura de este capítulo ni de toda su bibliografía sustituirá a la práctica que, en el día a día de los Tribunales, permitirá
perfeccionar al litigante y al Juez el manejo de esta prueba. Resulta
evidente de todo lo indicado, que en los procesos, como en todo
juego de estrategia, las fichas no se mueven solas, corresponderá a
los abogados litigantes ecuatorianos moverlas en el diario convivir
de la práctica judicial.

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO VI
DERECHO DE CONTRATOS
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LOS REMEDIOS FRENTE AL INCUMPLIMIENTO
RECÍPROCO DEL CONTRATO
Carlos Alberto Chinchilla Imbett
1. Introducción
El incumplimiento del contrato surge cuando no existe un
justo equilibrio entre el interés del acreedor y el deber del deudor,
pues la conducta del deudor no se ajustó al contenido de la
relación obligacional, generando la insatisfacción del acreedor y la
frustración del interés común que llevó a las partes a contratar, así
como el de la propia operación económica contenida en el contrato.
El incumplimiento es una categoría que se individualiza
desde el plano de las relaciones obligatorias, en particular, desde la
ejecución de la prestación por el deudor frente a la perspectiva del
interés del acreedor y de la función del contrato. Es un supuesto de
hecho que puede afectar al contrato en cualquier momento luego
de su celebración, pues, en últimas, las partes, al celebrar el contrato
tienen el deseo de cumplir con sus expectativas, de satisfacer
sus intereses, pero en cualquier momento tal deseo puede verse
truncado. Frente a ese incumplimiento el ordenamiento jurídico
otorga un conjunto de instrumentos para tutelar los intereses de
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las partes en la relación negocial cuando se vean afectados; son
instrumentos que tienen variados efectos y que han sido estudiados
y disciplinados en los diferentes ordenamientos.
Sin embargo, el fenómeno del incumplimiento recíproco y las
respuestas que tiene el ordenamiento jurídico no son del todo claras,
pues ha sido un supuesto de hecho al que la doctrina se ha ocupado
a partir de la funcionalidad de la resolución por incumplimiento
contractual y la excepción de contrato no cumplido, con todos los
problemas teóricos y prácticos que pueden generar en cuanto no
se analiza el verdadero alcance del incumplimiento recíproco. En
ese sentido, en el presente escrito nos proponemos solo plantear el
concepto de incumplimiento recíproco e identificar las respuestas
que se han dado en jurisprudencia, para luego analizar un caso
reciente en la jurisprudencia colombiana.
2. El incumplimiento recíproco del contrato es un

supuesto de hecho que debe ser analizado a partir
del vínculo sinalagmático, lo cual permite evidenciar
cuál de las partes ocasiona la crisis contractual
Un supuesto de hecho que parece ser muy común en las
relaciones negociales actuales es cuando ambos contratantes son
incumplidores; es la situación en la que el contrato no se ejecuta
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por causas imputables a ambas partes. Sin embargo, los códigos
del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX no fueron tan
pesimistas al punto de regularlo, sea en su concepto como en su
régimen de remedios, pues el incumplimiento de ambas partes
podría ser considerado un evento catastrófico del contrato en
cuanto representa el fracaso de la operación económica del contrato
y la desilusión de no encontrar una parte fiel en la relación negocial
que abogara por el cumplimiento.
De hecho, solo podría notarse una regla en el Código Civil de
Luisiana, en el Código Civil de Andrés Bello y en el Código Civil de
Vélez Sarfield que consagró un claro supuesto de inejecución del
contrato por ambas partes, pero relacionada a uno de los efectos o
consecuencias jurídicas que se generan por el hecho de encontrarse el contrato en un mutuo incumplimiento, esto es, la regla de la
compensación de moras
Consideramos que el artículo 1907 del Código Civil de Luisiana
fue el inspirador de la compensación de mora en el Código Civil de
Andrés Bello y de Vélez Sarfield. En efecto, se hace referencia al
artículo 1609 del Código Civil colombiano y 1553 del Código Civil
ecuatoriano, además en el Código Civil chileno (1857), en relación a
los artículos anteriormente señalados, se establece lo siguiente: “En
los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora,
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dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por
su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma o tiempo debido”
(art. 1552). Y el Código Civil de Vélez Sarsfield (1871) que consagra
“En las obligaciones recíprocas, el uno de los obligados no incurre
en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la obligación
que le es respectiva” (art. 510).
Ahora, si partimos del concepto de incumplimiento recíproco
como aquella falta de ejecución de las prestaciones sinalagmáticas
por ambas partes (Mantucci, 1990, p. 15), se deberán distinguir
dos supuestos de hecho a partir del concepto, como lo establece
Yúsari (2012) (i) cuando el contrato está sin ejecución por ambas
partes, pero solo una de las partes fue la causante de la crisis del
contrato y (ii) cuando existe un auténtico incumplimiento recíproco
(p. 9 y ss.), en igual sentido, Caprile (2012): “Algunos problemas
ofrecidos por la excepción de contrato no cumplido y, en especial,
el de su invocación para atajar la acción resolutoria en el caso de
incumplimiento recíproco de los contratantes” (pp. 53-93)
El primer supuesto de hecho sería aquel en el cual una de las
partes demanda por resolución por incumplimiento contractual y
la otra contesta la demanda por medio de la exceptio non adimpleti
contractus con la finalidad de paralizar la resolución; ambas partes
se encontrarían en la obligación de probar que su propio incumpli-
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miento se encuentra justificado en el de la contraparte a pesar de
que las prestaciones son recíprocas y de ejecución simultánea.
Este supuesto exige, por un lado, la carga al juez para que
identifique cuál de los incumplimientos prevalece sobre el otro, al
punto de justificar uno de ellos, para lo que el juez está invitado a
revisar los criterios de tiempo, causalidad, de proporcionalidad y
de incidencia sobre la operación económica del contrato, con el fin
de imputarle la responsabilidad a la parte cuyo incumplimiento fue
prevalente respecto de la contraparte. (Maniaci, 2001, p. 523)
De hecho, los mencionados criterios tienen sus particularidades:
el cronológico va orientado a imputar la responsabilidad a quien ha
debido cumplir primero; el causal legitima la resolución a aquella
parte cuyo incumplimiento haya sido causado por el otro, y el criterio
de proporcionalidad y de incidencia sobre la función económica del
contrato imputa la responsabilidad sobre el sujeto que provoca el
incumplimiento más grave a la operación económica del contrato.
(Roppo, 2011, p. 914) Como sostuvimos (Chinchilla, 2017a, p.
242.) todo esto sin excluir posibilidad de combinar todos los
criterios con el fin de evaluar correctamente el malfuncionamiento
del vínculo negocial y determinar cuál de las partes ocasionó la
crisis contractual ; lo cual, además, evita, por ejemplo, atribuir una
eficacia determinante al mero dato cronológico de la anterioridad
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de un incumplimiento respecto al otro y, por el contrario, ayuda a
identificar la específica incidencia al equilibrio sinalagmático.
Por ello, esta argumentación conlleva a que el juez realice un
juicio de comparación en el cual se consideren: el comportamiento
de ambas partes, el contenido del contrato, los intereses de los
contratantes y la gravedad de los incumplimientos. Es una valoración
que requiere analizar cada uno de los incumplimientos, verificar
la efectiva gravedad y eficiencia causal de los mismos respecto a
la finalidad integral del contrato y a los intereses perseguidos, sin
jamás limitarse a examinar el comportamiento de las partes en vía
atomística y unitaria.
Por otro lado, la carga probatoria de las partes en cuanto
debe justificar su inejecución con base en el incumplimiento de
la contraparte, pues, en caso de no hacerlo, deberán soportar las
consecuencias de un verdadero incumplimiento, como lo establece
Giovanna Visintini (2006, pp. 440 y ss.) y Carlo Augusto Cannata.
(2008, pp. 75 y ss.)
El segundo supuesto de hecho sería aquel en que los
contratantes no ejecutan sus respectivas prestaciones o las ejecutan
de manera diferente a lo pactado, siendo exigibles y sin ninguna
justificación por incumplir. (Sicchiero, 2017, p. 369 y ss.) Es
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en realidad una situación anómala del contrato pues existe una
equivalencia de dos incumplimientos que trae como consecuencia
poner en crisis la función del contrato, y peor aún, proveniente por
ambas partes.
Frente a este supuesto de hecho, el contrato subsiste
jurídicamente y continúa generando efectos para las partes que lo
celebraron, eficacia negocial, pero con problemas en su eficacia final,
el inconveniente es que no existe una regulación dentro del código
que permita buscar una salida remedial frente al incumplimiento
recíproco, por lo que debe dejársele al juez la potestad de evaluar
el caso concreto con el fin de encontrar el remedio más equitativo,
de conformidad a los principios que rigen el ordenamiento jurídico,
como sostuvimos (Chinchilla, 2017a, p. 240). De hecho, hoy por
hoy, se revela una activa creación jurisprudencial con el fin de
proporcionar soluciones, pero que no han escapado de discusiones
teóricas y prácticas.
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3. Los remedios frente al incumplimiento recíproco

del contrato: entre mutuo disenso tácito y
resolución judicial
La falta de cumplimiento del contrato por ambas partes, como
muestra del desinterés en el continuar con la relación negocial,
debería considerarse como la premisa para que las partes realicen
un acuerdo colocándole fin al contrato y, por lo tanto, evitar el
litigio (Sacco R. y De Nova G., 2016, pp. 1614). Sin embargo,
las sentencias que se han ocupado en resolver los problemas en
torno al incumplimiento bilateral demuestran que el litigio sobre
el particular es frecuente al menos en Colombia, la Corte Suprema
de Justicia ha decidido más de 50 casos sobre temas relacionados al
recíproco incumplimiento
En el caso italiano, por ejemplo, se afirma que, desde la vigencia
del Codice de 1942 al 2015, existen al menos 140 sentencias de la
Corte di Cassazione en las que se trató el tema del incumplimiento
recíproco. (citado por Sacco y De Nova, 2016, pp. 1614)
Las soluciones para el problema del incumplimiento recíproco
del contrato planteadas por la jurisprudencia italiana, por ejemplo,
como lo menciona Sacco y De Nova (2016) que cita el conjunto
de sentencias en las que han planteado las siguientes soluciones:
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(i) el rechazo de la demanda de resolución (o de las demandas de
resolución cuando hay demanda de reconvención), (ii) la declaración de resolución a favor de ambos contratantes por el doble incumplimiento, (iii) declaratoria de una sobrevenida ineficacia o por
resolución consensual, o por la elección no contractual de las partes
que crea una imposibilidad de las prestaciones; o en insistir que la
culpa de la resolución es de una de las partes, a pesar de que estén
probados los incumplimientos recíprocos.
En Colombia, por su parte, las soluciones que ha suministrado
la jurisprudencia han variado en tres direcciones. En un primer
momento, la jurisprudencia de la Corte Suprema pareciera que
castigaba a las partes incumplidas mediante la improcedencia de
las acciones de cumplimiento y de resolución, en cuanto no se
encontraban legitimadas para ejercerlas por no ser la parte fiel del
contrato; esta posición generaba la parálisis del contrato con graves
inconvenientes prácticos y teóricos, pues, en muchos de los casos
que llegaban a conocimiento del juez, las partes habían ejecutado
algunas prestaciones del contrato y reclamaban las restituciones de las
mismas, frente al cual, el juez se limitaba a declarar la improcedencia
de las acciones, pero no se pronunciaba sobre las prestaciones
ejecutadas parcialmente o ejecutadas imperfectamente; como
sucede, por ejemplo, en la Sentencia del 2 de junio de 1958 de la
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Corte Suprema de Justicia, Gaceta Judicial T. LXXXVIII p. 36-40.
En un segundo momento, la jurisprudencia colombiana
ha considerado que la parálisis del contrato ocasionada por el
incumplimiento recíproco representa desidia de los contratantes, lo
cual significa un desistimiento mutuo o una conducta concluyente
en sentido de destrate denominado “mutuo disenso tácito”, como
en la sentencia del 25 de junio de 2018, exp. SC 2307-2018.
Según lo mencionamos (Chinchilla, 2018b), para la
procedencia de este particular remedio frente al incumplimiento
se han establecido unos requisitos: “(i) que sea sobre un contrato
sinalagmático o bilateral; (ii) que las partes no hayan ejecutado las
obligaciones a su cargo en el momento y en el tiempo debidos; (iii)
que el incumplimiento de las obligaciones del contrato sea recíproco
y simultáneo; (iv) que la conducta que revela el incumplimiento sea
lo suficientemente indicativa de desistimiento de la convención, esto
es, que se pueda naturalmente deducir que su implícito y recíproco
querer es el de no ejecutar el contrato, el de no llevarlo a cabo; (v)
que con posterioridad al incumplimiento de las obligaciones del
contrato, no se sigan ejecutando obligaciones adicionales que hayan
sido pactadas en el mismo; (vi) que la resolución del contrato sea
declarada por vía judicial a petición de alguna de las partes y; (vii)
que el mutuo disenso no da lugar a indemnización de perjuicios
por el incumplimiento del contrato, solo la orden de restituir todo
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lo recibido con ocasión al contrato” (p. 245). Dejando de lado los
problemas dogmáticos que surgen del mutuo disenso tácito, que se
remiten a las críticas esbozadas que sostuvimos (Chinchilla, 2018b,
p. 248 y ss), el remedio permitió superar la insensatez e injusticia de
mantener a dos partes vinculadas a perpetuidad a un contrato que
no desean por fuerza de los hechos: el incumplimiento recíproco
y la negativa de continuar con la relación que se sabe está muerta
(Hinestrosa, 2007, p. 894).
El tercer momento surge con base en la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil, 7 de diciembre de 1982,
pp. 343-345), en el que se acepta que el único supuesto de hecho
regulado en la legislación civil sobre el incumplimiento recíproco es
el artículo 1609, pero relativo al efecto que tal situación genera: se
compensan las moras de ambos contratantes lo cual impide que uno
constituya en mora al otro. En ese sentido, la Corte sostiene que, en
caso de incumplimiento recíproco, las partes pueden legítimamente
ejercer las acciones del artículo 1546 (acción de resolución y acción
de cumplimiento) y en caso de que se oponga el artículo 1609, la
consecuencia sería la parálisis solo de la acción indemnizatoria más
no la acción de resolución o de cumplimiento. Esta salida, se repite,
legitima a cualquiera de los incumplidores a solicitar en cualquier
momento el cumplimiento del contrato sin cláusula penal, si se pactó,
o sin perjuicios; o pedir la resolución por incumplimiento también
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sin la indemnización respectiva. De esta forma, la tesis de la Corte
en esta ocasión es afirmar que el remedio frente al incumplimiento
recíproco es la resolución por mutuo incumplimiento de las partes,
la cual se encuentra en cabeza de cualquier contratante, sin importar
la gravedad de su incumplimiento. Ahora, este pronunciamiento no
tuvo mucho eco en la Corte, salvo en una jurisprudencia reciente.

4. La jurisprudencia reciente se inclina a la
resolución judicial a pesar de la falta de norma que
regule los remedios frente a los incumplimientos
recíprocos.
La Corte Suprema de Justicia (5 de julio de 2019) en una
reciente Sentencia de Casación Civil revive el tema de los remedios
frente al incumplimiento recíproco del contrato.
a. El fallo
Los hechos que dieron lugar a la controversia podrían
sintetizarse de la siguiente manera: dos personas realizan un contrato
de promesa de compraventa sobre un bien inmueble, en el que el
promitente vendedor entrega el bien inmueble y el promitente
comprador paga parcialmente el precio al que se comprometió. Las
partes no asisten a celebrar el contrato definitivo y el promitente
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comprador, luego de algunos años desde la fecha en que se debió
celebrar el contrato de compraventa, comienza a poseer el bien
inmueble con ánimo de señor y dueño. Diez y seis años después,
el promitente comprador solicita la prescripción extraordinaria
adquisitiva y el promitente vendedor opone algunas excepciones a
la demanda y, al mismo tiempo, demanda en reconvención, la cual
tenía como pretensión principal la reivindicación del bien inmueble
en disputa; y como pretensión subsidiaria, la resolución por
incumplimiento. Frente a la demanda de reconvención, el promitente
comprador demandado en reconvención se defiende alegando, entre
otras, la exceptio non adimpleti contractus y el mutuo disenso.
La demanda principal y la demanda de reconvención son
resueltas por un juzgado civil del circuito. La sentencia de instancia
declara la propiedad en cabeza del promitente comprador y desestima
la demanda de reconvención. El Tribunal Superior, en calidad de
juez de segunda instancia, revoca la sentencia de primera instancia
argumentando que no existió el tiempo necesario para cumplir con
la prescripción extraordinaria, además no considera procedente
la pretensión de resolución por incumplimiento alegada por los
promitentes vendedores en cuanto no eran la parte fiel del contrato;
sin embargo, declara procedente la resolución por mutuo disenso
debido a que en las excepciones del demandado en reconvención,
así se solicitaba. La regla que pretende aplicar el Tribunal es que
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el incumplimiento recíproco frustra la pretensión de la resolución;
pero no la resolución por mutuo disenso tácito, pues se debe analizar
las pretensiones y excepciones de las partes dentro del proceso
en el que se demanda en reconvención, pues si ambas partes han
solicitado el mutuo disenso por el incumplimiento recíproco del
contrato, el juez deberá declararlo y resolver el contrato junto con
las restituciones mutuas.
La sentencia de segunda instancia fue casada por incongruencia
entre lo solicitado por las partes y el fallo judicial. A juicio de la Corte
Suprema, al no prosperar la pretensión de resolución de la demanda
de reconvención, el Tribunal no debió analizar la procedencia de la
excepción de mérito de mutuo disenso alegada por el demandado en
reconvención; además, el Tribunal malinterpretó el juego entre las
pretensiones y excepciones de las partes, pues en ningún momento
el demandante en reconvención solicitó que se resolviera el contrato
por mutuo disenso para que se interpretara con la excepción de
mutuo disenso del demandado en reconvención.
La sentencia sustitutiva proferida por la Sala de Casación
Civil menciona que los contratos incumplidos bilateralmente es
una cuestión no regulada por el artículo 1546 del Código Civil
Colombiano, pues este último artículo solo alude a la hipótesis del
incumplimiento de una de las partes del contrato. Para justificar
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la tesis, se toma como precedente lo siguiente establecido en la
sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia: “Se puede
decir que se declare resuelto el contrato bilateral “en caso de
no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado (subraya la
sala), no en caso de no cumplirse por ambos; y entonces podrá
el otro contratante, es decir, el que no ha incumplido, ejercer
alternativamente y a elección suya las acciones que por el artículo se
le otorgan o reconocen. Tal caso, al cual hace referencia el texto, es
uno solo: el de que no se haya cumplido por uno de los contratantes
lo pactado y el otro sí haya cumplido o allanado a cumplir sus
obligaciones oportunamente y en la forma como fueron pactados”
(Sala de Casación Civil, 9 de junio de 1971, Gaceta Judicial, T.
CXXXVIII, p. 379 y 380). Igualmente, cita la Corte Suprema de
Justicia, pues cuando se pregunta cómo operaría la intervención
judicial cuando se presentan relaciones negociales en las cuales
ambas partes abandonan sus compromisos: “hay que pensar que
no es el artículo 1546 el que confía su preceptiva para encontrar
solución, porque este texto legal gobierna de manera concreta la
forma sustancial de liberarse del negocio como corolario de que
el que no cumple le permite al otro demandar la destrucción del
vínculo, con la exigencia de perjuicios. El incumplimiento de un
contratante legitima la pretensión de resolución, por eso, el instituto
de la resolución, consagrado en el artículo 1546, no puede aplicarse
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a los casos de incumplimiento recíproco, que supone un desinterés
por mantener las consecuencias del contrato”. (Sala de Casación
Civil, 16 de junio de 1985, Gaceta Judicial, T. CLXXX, p. 130 y 131)
No obstante, la forma para solucionar el problema del
incumplimiento recíproco es mediante la aplicación del artículo
1546, pero de forma analógica en cuanto es el régimen legal que
más se le asemeja. Bajo este presupuesto, cuando se presente un
incumplimiento recíproco, “también es aplicable la resolución del
contrato, sin perjuicio, claro está, de su cumplimiento forzado,
según lo reclame una cualquiera de las partes”.
b. El comentario.
El fallo en comentario pareciera que cambiara la posición de
la corporación en cuanto elimina la tesis en virtud de la cual no
es procedente la acción de resolución frente al incumplimiento
recíproco del contrato ya que ninguna de las partes tiene legitimidad
para ello, pues se requiere que una de ellas sea la cumplida, tal como
lo expresa el artículo 1546. La tesis que se sostiene por la Corte
es que el 1546 no es el aplicable de forma directa a la resolución
por incumplimientos recíprocos, sino de forma analógica, lo cual
presupone alterar el requisito de legitimidad consistente en la
fidelidad de una de las partes al contrato, para que de esa forma

345
cualquiera de los incumplidos pueda liberarse del contrato por
medio de la resolución.
Esta tesis es muy similar a la que se planteó la Corte Suprema
de Justicia en la Sentencia del 7 de diciembre de 1982, pues en
últimas se legitima a las partes incumplidas a resolver el contrato,
solo que esta última lo hace con el fundamento directo del artículo
1546, en cambio la sentencia del 5 de julio de 2019 lo hace por
medio de la analogía del 1546. De todas formas, el resultado es
el mismo: el incumplimiento bilateral debe desembocar en la
resolución (Hinestrosa, 2015, pp. 894; Roppo, 2011, p. 915; Sacco y
Di Nova, 2016, p. 1616; Alcalde, 2004, p. 569; Diez-Picazo, 2008, p.
721; Tallon, 1994, p. 231 y ss.; Genicon, 2007, pp. 170-171; p. 716
y ss) pues es una figura que el ordenamiento jurídico ha diseñado
como respuesta a un incumplimiento definitivo del contrato, es
un instituto que permite a las partes que se han visto frustradas
en sus intereses a liberarse del vínculo ya que su conservación no
genera ninguna utilidad ni para las partes ni para el tráfico jurídico.
De hecho, la misma sentencia en comentario reconoce (citando a
Ripert de forma indirecta y a Melich Orsini) la doble funcionalidad
que se le podría reconocer a la resolución: por una parte, como
una sanción dispuesta por el ordenamiento como medida aflictiva
para los intereses de la parte incumplidora por haber irrespetado el
contrato; por otra parte, como una medida de recomposición del
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equilibrio del contrato en cuanto permite liberar a las partes de un
contrato de ejecución incompleta que ha creado una injusticia.

5. Conclusiones
La resolución no puede ser un regalo ofrecido a una víctima del
incumplimiento para que sancione la inejecución de la contraparte,
sino la solución para que pueda liberarse de una relación jurídica a
la que han decidido no seguir con el programa contractual.
Entonces, en el caso de que exista demanda de resolución
por incumplimiento y demanda de reconvención por resolución,
y se prueba que ambas partes son incumplidoras, el juez debe
liberar a las partes del vínculo fracasado y el cúmulo de culpas
tendrán que influir en la admisibilidad del juicio de responsabilidad
por daños. Como explicaría Sacco: “el juicio de resolución tiene
reglas solo parcialmente coincidentes con aquellas aplicables a
la final de la copa Davis, no es obligatorio buscar un vencedor”.
(Sacco y Di nova, 2016, p. 1616)
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CAPÍTULO VII
DERECHO DE CONSUMO
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EL DERECHO DEL CONSUMO EN COLOMBIA (Y
OTROS PAÍSES DE TRADICIÓN CONTINENTAL):
UNA CRÍTICA HAYEKIANA
Daniel Alejandro Monroy Cely

1. Introducción
En el marco del Derecho del Consumo en Colombia, si bien el
artículo 5 num. 8 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor
en Colombia, define los productos como “todo bien y servicio”.
Dicha definición luce reducida pues en realidad, no tiene mayor
sentido práctico ni jurídico estudiar y regular lo relacionado con
dichos bienes y servicios obviando las características, los atributos
que se escinden en cada uno de ellos.
Así, incluso del propio Estatuto se induce que es necesario
aproximarse a los productos a partir de los atributos tangibles e
intangibles que se fungen a estos y que se derivan incluso de
la propia regulación, tales como la “calidad”, la “idoneidad”,
las responsabilidades de los productores y distribuidores, las
“garantías”204 así como la información con la que se acompaña el
mismo producto. Esta posibilidad de aproximarse a los productos,
entendiéndolos como paquetes de atributos no es una idea del todo
extraña ni en la doctrina económica ni en la jurídica.
204 En el caso de la “garantía” este punto de los atributos del producto es particularmente evidente; en efecto, conforme lo indica el art. 3° num. 1.1. del Estatuto
del Consumidor en Colombia, es derecho del consumidor “Recibir el producto
de conformidad con las condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las
habituales del mercado”; de suerte que lo que el mismo Estatuto denomina como
la “garantía legal” determina, algo que está incluido dentro del producto mismo.
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En efecto, con frecuencia la aproximación económica analiza
los productos entendiéndolos como un conjunto o un paquete de
“atributos”205. Así, autores como Lancaster (1966) se aproximan a
la teoría de la elección del consumidor partiendo de las premisas de
que (i) lo que genera utilidad al consumidor no es el bien (el producto) individualmente considerado, sino que son los atributos (las
características) de aquel lo que generan tal utilidad. Por otro lado,
también afirma el mismo autor que, (ii) Un bien (o un servicio)
siempre posee más de un atributo, y múltiples atributos son a su vez
comunes a más de un bien.
Por su parte, desde la perspectiva jurídica, autores como Salazar
indican que en la literatura jurídico-económica, “… se distinguen
atributos del bien que pueden ser observados fácilmente por el consumidor, en
particular el precio, (…) , de aquellos atributos que no puede observar y de
los cuales no es consciente al momento de decidir, en particular la calidad..:”
205 Esta idea es también comúnmente aceptada en disciplinas como la
administración de empresas y el marketing. Sobre este particular, según Stanton,
Etzel, & Walker (2007) se afirma que “…un producto es un conjunto de atributos
tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, además del
servicio y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar,
una persona o una idea.” (pág. 221). En similar sentido, Levy (1998) indica que
los productos están constituidos por atributos, y los define el autor como“…
el paquete de características que el cliente espera que el producto le dé. Estos atributos
pueden ser de cualquier tipo, desde aquellos funcionalísimamente racionales hasta aquellos
emocionalmente simbólicos (…) El cliente espera un paquete de atributos, uno de ellos puede
ser (o no) un determinado precio. Ese paquete es una combinación entre esos atributos. Y él
decide cómo esa combinación debe ser.” (págs. 188-189). Sobre el mismo punto, Ferrell
(2006) anota que “Debido a la compleja constitución de muchos productos, la mejor forma
de manejar la estrategia de productos es pensar en éstos como paquetes de atributos físicos
(tangibles), de servicio (intangibles) y simbólico (perceptuales) diseñados para satisfacer las
necesidades y deseos de los clientes” (pág. 161)
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(Salazar, 2006, pág. 22)206. En el mismo sentido Korobkin (2003,
pág. 1206 y ss) propone un análisis de los contratos de consumo
partiendo de la premisa de que los términos contractuales son una
expresión de atributos de los propios productos (de consumo) que
se unen con otros como el precio y las funcionalidades físicas de
cada producto, y que en conjunto conforman entonces un “paquete
de atributos” que entonces los diferentes consumidores valoran de
manera heterogénea. La misma idea es resaltada por Bullard (2006),
citando el trabajo de Holdych y Mann (1996), quienes afirman que
en materia de Derecho del Consumo,
“…[n]ormalmente, cuando uno compra un bien está
en realidad comprando un «paquete de bienes» o, más
precisamente, un «paquete de atributos». Bajo tal perspectiva la
mayoría de bienes ofrecidos en el mercado son en realidad bienes
complejos, formados por un conjunto de atributos deseados por
los consumidores.” (Bullard, 2006, págs. 545-546).
206 Hay que aclarar que Salazar (2006) concentra su análisis no tanto en los
productos en sí mismos, sino en los términos contractuales óptimos y
subóptimos que bajo ciertas circunstancias pueden estar presentes o no en
los contratos de adhesión que se pactan entre vendedores y compradores.
Sin embargo, el autor realiza acá una lectura crítica de Schwartz y Wilde
(1979), (1985) quienes, aunque se refieren en efecto a lo relacionado con los
mencionados términos contractuales, también se refieren explícitamente a los
diversos atributos de los productos, concretamente el precio y calidad, que a su
vez determinan las decisiones de productores y consumidores en el mercado, lo
cual a su vez determina la configuración final de cada “paquete de atributos”.
Por otro lado, los autores discuten los diversos puntos de equilibrio que pueden
darse en el mercado dependiendo de variables tales como la existencia o no
de consumidores informados acerca de las configuraciones de los “paquetes
de atributos” y la proporción relativa de consumidores informados –
shoppers– en contraposición a la proporción de “non shoppers” existentes en el
mismo mercado.
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Vale agregar que, según el autor recién citado, dentro
de los atributos que se incorporan en los productos se puede
encontrar elementos tales como el color, el tamaño, los acabados,
pero también otros estrechamente vinculados con el derecho
(del consumo) como la calidad, los términos contractuales,
las garantías, las responsabilidades que adquiere el productor
respecto del producto, etc.
Ahora, al asumir la comprensión de los productos como
“paquetes de atributos”, de la forma explicada, se desprenden
múltiples ideas que vale resaltar para nuestros efectos, estas son:
(i) Que los productos pueden estar conformados por múltiples
atributos y que estos pueden referirse a dimensiones tangibles (vgr. el
precio, el sistema de frenos ABS en un automóvil, etc.) pero también
a elementos intangibles (vgr. un producto que viene acompañado
con ciertas “garantías” o con determinadas responsabilidades de
parte del productor, etc.); (ii) Que, conforme la teoría económica
del consumidor, no puede afirmarse que todos los consumidores
eligen los mismos productos, y por lo mismo, tampoco demandan
ni valoran de igual manera los mismos atributos en productos
incluso similares, ello en tanto que las preferencias de aquellos son
siempre subjetivas y normalmente heterogéneas207; (iii) Que también
207 Al respecto, señala Bullard (2006), citando el trabajo de Holdych y Mann
(1996) indica que “Quienes adquieren casas en barrios con «mejores» escuelas, por ejemplo,
pagan por ese atributo, incluso si no tuvieran hijos en edad escolar. Los no fumadores pagan
por encendedores en sus carros, incluso si nunca han abierto un cenicero. El comprador de un
paquete de software de procesador de texto paga por el thesaurus, el corrector de ortografía y
otros aditamentos, sea que no conozca o no quiera utilizar uno de estas funciones” (Bullard,
2006, pág. 546). La razón de porque se comercializan productos que incluyen
atributos que ciertos consumidores no le dan ningún valor o que incluso
desconocen es por los mayores costos que suele implicar para la empresa
producir productos “a la medida” de las preferencias de cada consumidor en
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conforme la misma teoría económica, los productores solamente
producirán y comercializarán aquellos paquetes de atributos que
normalmente demanden los consumidores, estos son, aquellos
sobre los que exista suficiente presión de demanda de manera tal
que se justifique la producción de los mismos.
Ahora, de las ideas anteriores se induce la tesis que lo relativo
a la manera cómo los productos se configuran, y la forma como
estos a su vez se relacionan con los agentes que participan en el
mercado, supone una inmensa “complejidad” en lo que se refiere
tanto a la toma de decisiones por parte de los consumidores como
respecto de las decisiones de las empresas.
En efecto, por un lado, respecto de los consumidores, el
hecho que los productos contengan múltiples atributos supone
la necesidad de que cada uno de estos sea medido y comparado
entre diversos productos a fin de determinar cuál es el producto
cuyo conjunto de atributos genera mayor utilidad individual.
Por supuesto, el proceso de medición y comparación puede
representarse para el mismo consumidor desde lo más fácil hasta lo
más complejo, así por ejemplo, determinar y comparar el tamaño o
el peso de dos naranjas, o comparar el color entre dos automóviles
ofrecidos en el mercado, es un proceso particularmente sencillo
para cualquier consumidor, pero hacer lo propio respecto del
sabor y la cantidad de jugo que se puede obtener de una naranja
en comparación con otra, o más aun, comparar la calidad de cada
uno de las partes (los atributos) de varios tipos de automóviles, es
particular, por tanto, la estandarización de la producción, luego también la
estandarización de los contratos que ofrecen las empresas en el mercado es
para abaratar sus costos de producción, luego también para reducir los precios
que ofertan a los consumidores.
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un proceso fácticamente imposible de ejecutar para un consumidor
común (Barzel, 1982, pág. 27) (North, 1993, pág. 45 y ss).
A su turno, respecto de las empresas, los problemas en la
toma de decisiones derivados de la aproximación a los productos
como si se tratasen de –complejos– paquetes de atributos, son
concomitantemente complejos, y depende dramáticamente de
la información que las empresas obtengan del mercado. De ahí
que valga cuestionarse ¿Cuál es el mínimo y máximo de calidad
que están dispuestos a pagar los consumidores? Lo cual se asocia
a la pregunta ¿Cuáles son los atributos que deben incluirse,
empaquetarse en cada producto? ¿Cuáles atributos debieran
excluirse? En últimas ¿Cuáles son los productos y los atributos
de estos que demandan los consumidores? ¿Cómo conocen las
empresas cuáles son los productos que se demandan y los atributos
que aquellos deben contener? Se tratan, se insiste, de cuestiones
estrechamente ligadas con la información y el conocimiento, y de
las cuales nos ocuparemos en este escrito.
Así, estrechamente ligado a los problemas y complejidades
asociadas a entender los productos como complejos paquetes de
atributos, se encuentra la cuestión relativa a la generación y obtención
del conocimiento por parte de los diferentes agentes encargados de
producir (empresas) o aquellos que satisfacen (consumidores) sus
preferencias en el mercado, de manera que ello permita determinar
lo que “debe” incorporarse y la manera cómo deben empaquetarse
los atributos respecto de cada producto.
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Sobre este particular, y en el contexto del derecho del consumo
en Colombia (lo cual no difiere de otros ordenamientos de tradición
jurídica continental), dicha cuestión acerca de lo que “deben” ser
los productos (o los contratos de consumo) y sus atributos suele
resolverse a partir del supuesto (bastante común también en los
mismos ordenamientos) de que, en todo caso, los productos o
los contratos “deben” cumplir y contener mínimamente algunos
atributos exigidos por el propio derecho. Y este deber a cargo
de las empresas, se justifica bajo el argumento (también bastante
difundido) de que a través de tales exigencias se logra igualar
materialmente las condiciones de las partes, luego proteger los
derechos de los consumidores, ello, dadas las denominadas por
la economía neoclásica como fallas de mercado, en este caso,
asimetrías de poder y de información de los consumidores respecto
de las empresas (Caycedo, 2013, pág. 163 y ss).
A manera de ilustración, expresiones regulatorias locales de
esta solución –sugerida por la economía neoclásica– son la exigencia
de ciertas “garantías imperativas” que deben acompañarse como
atributo necesario en algunos productos que se comercializan en
el mercado, las cuales tienden justificarse porque “supuestamente”
estas garantías afianzan la protección al consumidor respecto de las
empresas en las dinámicas de consumo208. Una expresión regulatoria
208 Sobre este particular, y tal como lo hemos señalado en un trabajo anterior
(Monroy, 2014), en el ámbito local, la manifiesta inferioridad de los consumidores respecto de las empresas en términos de información, justifica la necesidad
de que existan garantías imperativas como supuesto para llegar a una verdadera
protección de aquellos (Ramírez, 2012, págs. 153-154). Sobre esta misma línea
Villalba (2012, pág. 227) al efectuar críticas respecto de la Ley 1480 de 2011
(Estatuto del Consumidor), defiende la necesidad de que existan normas imperativas incluso en lo que se refiere al término de la garantía, ello como un
mecanismo para acentuar la protección del consumidor en Colombia.
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adicional de igual naturaleza es la exigencia gubernamental de que
la producción y comercialización de algunos bienes por parte de
las empresas está sujeta al cumplimiento de ciertos reglamentos
técnicos (Artículos. 6, 17, 59.8 de la Ley 1480 de 2010), lo cual
se ha derivado en la exigencia de que productos como los cascos
de motociclistas, las llantas neumáticas, la manufactura de juguetes
y ollas de presión, algunos artículos de vidrio, entre otros, deben
cumplir obligatoriamente reglamentos técnicos, o de lo contrario
sus productores pueden ser sancionados y los productos retirados
del mercado. Otra expresión no menos importante son el
catálogo de normas que, para efectos de corregir la asimetría de
información, entonces exigen a las empresas que sus productos
estén acompañados de manuales de uso (Art 16.4 y 24.1) que
la información suministrada con al producto “debe” estar en
castellano (Art. 23) o incluso que “debe” informarse sobre los
materiales de qué está hecho, el peso y las medidas del producto
al menos en los casos de productos comercializados por comercio
electrónico (Art. 50.b).
Empero, al margen del loable fin que subyace a estos tipos
de soluciones dadas por la regulación del derecho del consumo
(en Colombia) y que a su vez están inspiradas en el enfoque
económico neoclásico, lo cierto es que –a título de hipótesis– dichas
soluciones en realidad son una mala respuesta, o cuando menos, no
constituyen una auténtica respuesta a la cuestión de la información
y del conocimiento planteada líneas atrás; pero además de ello,
estas soluciones regulatorias comunes supone una imposición
artificial desde arriba (vgr. desde el Estado hacia los consumidores y
empresas) acerca de lo que deben ser los productos y los contratos
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de consumo, pretensión esta que además de objetable está llamada
anticipadamente a fracasar en la práctica, o cuando menos tiene
unos efectos bastante limitados.
Así, cuando la Ley 1480 de 2011 establece ciertas exigencias
obligatorias a las empresas acerca de los atributos que “deben” tener los productos, ello en realidad entra en contradicción con el
problema o cuando menos, no se relaciona con la cuestión de la
generación y obtención de la información acerca de lo que deben
ser los productos, y por lo mismo, tales exigencias legales no permiten ni facilitan, por el contrario, obstaculizan la decisión de los
consumidores acerca de lo que ellos quieren que sean los productos, luego también entorpecen el “proceso de descubrimiento de
información” a las empresas acerca de lo que deben producir.
En este orden, la obligatoriedad (jurídica) de que los productos que se transan en los mercados contengan ciertos atributos,
como ciertas garantías imperativas, que cumplan ciertos estándares
de calidad o que vengan anudados a ciertas cantidades de información, de responsabilidades o clausulados contractuales de parte de
las empresas, es si acaso, una manifestación loable pero equivocada
acerca de lo que el Estado “cree” qué deberían ser los productos,
que de hecho afecta negativamente el mercado y va en contra de lo
que quiere y necesitan los consumidores. Por un lado, porque estas normas que dicen proteger al consumidor no guardan relación,
sino que tienden a obstaculizar el “proceso de descubrimiento de
información” acerca de lo que según los propios consumidores (y
las empresas) sí deberían ser los productos, luego tienden a perjudicar antes que beneficiar al consumidor y al funcionamiento del
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mercado. Por otro lado, porque estas mismas normas de protección
no solo afectan la eficiencia del mercado sino que suelen producir
distorsiones distributivas negativas respecto de los consumidores.
A nivel de Colombia (y otros ordenamientos de tradición jurídica
continental), esta discusión sigue pasando inadvertida y convenientemente omitida por las autoridades y por la propia doctrina jurídica de protección del consumidor.
Anticipadamente, respecto de la manera cómo la regulación
en materia de consumo suele perjudicar antes que beneficiar al
consumidor y al funcionamiento del mercado, considérese que las
restricciones imperativas, concretamente la prohibición de comercializar ciertos productos o la exigencia de calidades mínimas de los
productos tiende a impedir la entrada de nuevos competidores al
mercado, luego es mas bien una forma de proteger a las empresas
de la propia competencia. Al tiempo, esta regulación inhibe a los
empresarios de descubrir nuevos productos o usos de los actuales (Kirzner, 1985, pág. 43). A manera de ilustración, considérese
que la prohibición que por décadas se mantuvo a la producción y
comercialización de la marihuana, además de incentivar distorsiones como mercados negros, la cartelización y la concentración del
mercado (Gettman & Kennedy, 2014), fue a su vez lo que evitó
“no descubrir conocimiento”, es decir evitó descubrir los diferentes
usos y beneficios que hoy “sí se han descubierto” de este producto.
Por otro lado, respecto de las distorsiones distributivas negativas que producen las exigencias regulatorias –impuestas desde
arriba hacia abajo, desde el Estado hacia los consumidores– acerca
de lo que “deben” ser los productos, vale mencionar, a título de
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ilustración, que hace ya varios años se sometió a consideración del
Indecopi (agencia peruana de protección al consumidor) un caso
acerca de unos zapatos de cartón que se estropearon al primer contacto con el agua209. Más allá de lo anecdótico, este caso llegó a oídos
del célebre Ronald Coase. En concreto, se le indagó al Nobel de
economía si en el contexto de los países en desarrollo, el Estado
debería intervenir imponiendo a la gente lo que deberían y lo que
no deberían obtener del mercado, es decir, lo que “deberían” ser los
productos incluso cuando estos son de evidente pésima calidad. Al
respecto, el Nobel respondió:
“En un caso como este no vería en absoluto la necesidad de que
el gobierno regule. En general, las personas son muy buenos
jueces de lo que es apropiado para ellos. Naturalmente, si eres
pobre, no desearías gastar la mayor parte de tu dinero en un
producto de alta calidad, porque eso significaría que no podrías
gastar el dinero en otras cosas. El significado de ser pobre es
que uno tiene que comprar zapatos hechos de papel y otras
cosas como esas.” (The Ronald Coase Institute, 1997)
Anudado a lo dicho, puede afirmarse que la propensión de
la regulación local a ver con el lente de la economía neoclásica
de las fallas de mercado (en este caso, las asimetrías de poder y
de información) como la justificación para intervenir en los mercados –a través de las normas de protección al consumidor– en
realidad es un enfoque regulatorio que aunque muy difundido está
209 De manera concreta Bullard explica este caso indicando que “Una persona había
comprado un par de zapatos para ir a una fiesta a 2 dólares el par. Y en Lima, donde nunca
llueve, ese día llovió. Los zapatos se le comenzaron a poner blanditos hasta que, literalmente,
se desintegraron en sus pies y llegó descalzo a la fiesta” (Bullard, 2013)
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más cercano a las causas que a las soluciones del mal funcionamiento de los mercados, pues desincentiva el proceso competencia, inhibe la innovación, acentúa la insatisfacción del consumidor
y las distorsiones distributivas negativas. De esta manera ha sido
reconocido por Leen, quien a partir de la corriente de pensamiento
austriaca, afirma que:
“El mercado capitalista va en detrimento de la innovación pues
conduce a productos homogeneizados y estandarizados. Sólo
los ricos pueden comprar variedad. La política regulatoria de
consumo, enmarcada en una determinada relación fin-medio,
tampoco ayuda. Esta política regulatoria pretende hacer realidad las condiciones del modelo neoclásico de mercado y sólo
busca la corrección de errores dentro de una determinada y
conocida relación fines-medios. La economía austriaca extiende el concepto de error y corrección de errores. (…) Para
los austriacos la política de consumo de inspiración neoclásica
es perjudicial para el espíritu empresarial del consumidor.”
(Leen, 1999a, págs. 108-109)
Con todo, teniendo como trasfondo las ideas hasta ahora
delineadas, podemos decir que a la primera pregunta previamente formulada sobre cuáles son los atributos de los productos que
demandan los consumidores, y que dijimos, es una pregunta relacionada estrechamente con la información y el conocimiento, necesariamente es una pregunta que supone cuestionarse simultáneamente sobre el enfoque de la regulación, es decir, para afrontar el
problema es necesario determinar cuál es entonces el rol del Estado
respecto del funcionamiento del mercado en general y respecto de
los consumidores en específico. Esta es la segunda cuestión a la que
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se refiere este escrito. Como alcanza a sugerirse en la cita recién
transcrita, una y otra pregunta la abordaremos desde la perspectiva
económica austriaca en general, y de F. Hayek en específico.
Como ya se indicó a título de hipótesis, el error común de las
normas de protección del consumidor está determinado en tanto
que pretenden planificar, imponer desde arriba –a través de normas
tales como la Ley 1480 de 2011 o los reglamentos técnicos– lo que
los consumidores deben obtener o no del mercado, es decir, un
intento por planificar lo que los productos “deben” ser. Vale decir,
la razón de tal equivocación no está relacionada con una particular
perspectiva política o económica o por cierta visión liberal del rol que
debiera tener el Estado, sino que la razón se encuentra en la realidad
misma. Se insiste, se trata de un problema de imposibilidad práctica
antes que jurídica, económica o política. Como lo anticipamos, por
múltiples razones fácticas tratar de imponer desde arriba la manera
cómo deben configurarse los productos, qué atributos deben o no
contener, es un propósito que ex-ante está llamado a fracasar.

2. El derecho del consumo bajo la lente de la
economía austriaca y de Hayek en específico
En la Inglaterra de Edad Media, era común que las
jurisdicciones de varios jueces se superpusieran entre sí, por
ejemplo entre el tribunal eclesiástico y el tribunal de equidad (Court
of Chancery), de suerte que era posible que un mismo conflicto legal
entre dos personas pudiese resolverse definitivamente ante distintos
tribunales, y que a su vez, las partes del conflicto pudiesen elegir
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el tribunal. Esta circunstancia provocó que los jueces compitiesen
entre sí por atraer litigantes pues parte de sus ingresos dependían
de los honorarios que estos litigantes pagaban a jueces por resolver
sus conflictos jurídicos. Tal y como sucede en los mercados, esta
competencia entre jueces incentivó que estos fueran más eficientes
en la resolución de conflictos y también provocó que las leyes y
procedimiento aplicables fuesen evolucionando y mejorando, es
decir, la competencia provocaba que los jueces compitiesen por
“descubrir” las normas, las mas eficientes y cada vez más cercanas
a las necesidades de las partes. Como lo señalara siglos después
Adam Smith, este proceso de competencia entre jueces alentó la
producción de “buen derecho”, incluso derecho que por su eficiencia
aun hoy existe, por ejemplo, la idea de la “lex mercatoria”. Un reflejo
actual de esta competencia entre jurisdicciones, luego entre reglas
y procedimientos aplicables ocurre con el arbitraje, la mediación
y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos
como competencia de los mecanismos jurisdiccionales ordinarios
(Zywicki & Stringham, 2017, pág. 203 y ss). Mas importante para
nuestros efectos es reconocer que esta competencia evidencia
que antes y ahora las personas en general y los consumidores en
específico no valoran la protección del “derecho” en tanto que es
mero “derecho que protege” o porque es “derecho del Estado”
sino que lo valoran en tanto que es derecho que se adecua a las
necesidades de las mismas personas, que no puede ser si es que
no es derecho “elegido” por ellos mismos en lugar de un derecho
impuesto.
Ahora, si es que las personas prefieren el derecho “elegido”
sobre el derecho “impuesto”, con más razón preferirán entonces
productos libremente elegidos sobre productos impuestos o cuyos
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atributos (tangibles e intangibles) sean determinados por el Estado.
Pero lo que suele hacer el derecho del consumo (en ordenamientos
como el colombiano y otros países de tradición civilista) va hacia
una dirección contraria pues es derecho que tiende a eliminar o
cuando menos minimizar la libertad de los agentes del mercado.
De esta manera, como ya se sugirió, el regulador local impone
imperativamente tanto el derecho aplicable como lo que “deben”
ser los productos, sea determinando el comportamiento de
productores o de los consumidores. En uno u otro caso el derecho
del consumo (y sus doctrinantes) afirma tratar de proteger o
informar al consumidor con el objetivo último de asegurar que en
este no recaiga ningún riesgo físico o económico irrazonable. Para
evitar los riesgos físicos –como lo señalamos en la introducción–
entonces el regulador prohíbe productos muy peligrosos, en otros
casos, establece normas técnicas de manufactura. Respecto de
los riesgos económicos, se regula el contenido de la información,
se regulan los contratos, se prohíbe ciertas cláusulas, entre otras
(Leen, 2005, pág. 66).
Pero lo que se pierde de vista o se omite (convenientemente),
es que no es solo un problema de lo que el Estado considere
qué es lo mejor para los consumidores, luego lo que deberían ser
entonces los productos y la regulación, sino que tratar de imponer
ello supone anticipadamente una misión llamada a fracasar. En este
orden, dentro de las múltiples razones que sustentan el fracaso
de intentar imponer, planificar lo que deben ser los productos,
los contratos de consumo y sus atributos (v.gr. su calidad, sus
garantías, su manufactura, sus cláusulas), en las líneas que prosiguen
desarrollaremos el argumento relativo a que tal pretensión constituye
per se una especie de “orden impuesto” lo que de por si representa
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una contradicción misma con la noción propuesta por Hayek de
definir el mercado como una especie de “orden espontáneo”210.
Para desarrollar el argumento, en primer lugar es necesario
definir brevemente el género “orden espontaneo”, dentro del cual
el mercado sería una especie. Sobre este particular, Mulligan señala
que:
“… el orden espontáneo se entiende mejor como una metaeconomía
que abarca toda la estructura del mercado, la aparición de los precios,
los planes empresariales, las instituciones legales y gubernamentales, el
lenguaje humano, la religión, la ética, así como la evolución biológica.
Los órdenes espontáneos no son diseñados, sus consecuencias no son
intencionales y surgen de la acumulación de acciones independientes,
descentralizadas y aleatorias. Como oposición a los órdenes impuestos,
los órdenes espontáneos articulan los comportamientos libres e
indeterminados, así como las preferencias, las expectativas subjetivas
210 La idea de comprender el mercado como una especie de “orden espontáneo”
se relaciona íntimamente con la idea general del mercado defendida en el
paradigma neoclásico en el cual se entiende aquel como –quizá– el mejor
mecanismo de organización de la actividad económica. Así, Mankiw señala que
“En una economía de mercado, las decisiones del planificador central son sustituidas por
las decisiones de millones de empresas y hogares (…) Estas empresas y hogares interactúan
en el mercado, en el cual los precios y el interés personal orientan las decisiones” (Mankiw,
1998, pág. 9). Sin embargo, existe sendas diferencias entre la lectura neoclásica
de lo que es mercado como mecanismo de organización y la noción hayekiana
del “orden espontáneo”, entre ellas vale destacar, además de la diferencia
mas elemental de que el mercado es una especie dentro del género “orden
espontáneo”, también se encuentra como diferencia en una y otra idea, el rol
central que el “orden” tiene en lo que corresponde a la coordinación de las
decisiones, los “planes” de todos los agentes en el mercado, y el papel que
juega el paso del tiempo en dicha coordinación (Hayek, 1937), elementos estos
últimos que suelen estar ausentes en los modelos económicos de equilibrio en
los que se basa el paradigma neoclásico (Seumeren, 2001).
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así como la visión emprendedora y planificadora de las empresas.”
(Mulligan, 2009, pág. 110)
En segundo lugar, también es necesario destacar que una de
las premisas del enfoque austriaco es que, cuando se contempla
cualquier mercado se observa que ninguno de ellos es un ente
estático (lo que es un punto de tensión con lo que suponen los
economistas neoclásicos), por el contrario, lo cierto es que cada
mercado constituye un ente dinámico respecto del cual para cualquier
persona es fácticamente imposible predecir su comportamiento
mediato. La capacidad de un individuo –o del Estado mismo– de
poder conocer o de predecir lo que ocurre o lo que ocurriría en un
mercado, luego tratar de imponerle algún “orden” es en realidad
una capacidad bastante imperfecta. Como se dijo, se trata de un
problema epistemológico y práctico. Sin embargo, los austriacos
también evidencian que pese a esa capacidad muy imperfecta de
conocer un mercado, luego de imponerle un “orden”, lo cierto es
que sí pareciere que los mercados obedecieren a un “orden” (no
impuesto) y que los productos se configurasen “como si” cada
agente si tuviera conocimiento completo, “como si” existiese un
acuerdo ex-ante y deliberado entre todos los agentes que participan
acerca de lo qué es y lo que debería ser tal “orden” sin la necesidad
de que exista un centro (vgr. un Estado) que coordine tal acuerdo211.
211 Sobre este punto, si algún agente ha de adjudicársele algún rol de coordinador
en el mercado no es este el Estado sino las empresas mismas, empero este rol
no es tampoco premeditado, sobre este particular, Barry, en su lectura acerca de
la noción del “orden espontáneo” señala que, “… en un mundo de incertidumbre,
en donde el futuro es ininteligible, un resultado predecible es un absurdo epistemológico. El
empresario, aunque esté guiado por su propio interés, accidentalmente juega un papel socialmente beneficioso en la coordinación del conocimiento económico para producir un resultado
que pareciera se hubiera diseñado y previsto por un legislador omnisciente, pero que claramente
no es así.” (Barry, 1982, pág. 26)
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“[m]uchas de las instituciones de los mercados económicos son
convenciones que nadie ha diseñado, sino que simplemente han
evolucionado (…) los mercados pueden existir y persistir sin
ningún apoyo externo [sin un Estado] Considérese cómo los
mercados de monedas extranjeras, las apuestas, la prostitución,
el alcohol y las drogas continúan a pesar de los intentos de los
gobiernos por suprimirlos.” (Sugden, 1989, pág. 86)
Conforme lo señalado, se puede afirmar que, no es por la
decisión de un individuo en particular, siquiera si este es el propio
Estado, que los productos, los contratos y los mercados en los
que aquellos se transan adquieren tan diversas configuraciones
y complejidades. Por el contrario, pretender conocer y aun mas
predeterminar desde arriba y hacia abajo, desde el regulador hacia
el consumidor, y a través de un “orden planificado” lo que los
productos y los mercados son o debieran ser, es una misión que más
que ser muy difícil, constituye una imposibilidad epistemológica y
fáctica en sí misma212.
Al respecto, comprender el mercado a través de la manera
cómo se comportan otros “ordenes espontáneos” permite esclarecer
el argumento que estamos defendiendo. Sobre este particular, en un
par de columnas escritas por Bullard (2013a) (2013b), se menciona
212 Sobre este punto y tal como lo indica Gray, la razón de porque para Hayek
es imposible determinar y planificar lo que son los mercados y los productos
es eminentemente epistemológica; “Para Hayek, los precios de mercado constituyen
un dispositivo epistémico, un proceso de descubrimiento que pone a disposición a los agentes
económicos un saber que está disperso en la sociedad y que ninguna autoridad de planificación
central puede reunir (…) Debido a su naturaleza misma, este saber disperso no lo puede
reunir en forma íntegra una entidad sola.” (Gray, 1993, págs. 132-133)
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el ejemplo del esperanto (una lengua diseñada hace más de un siglo)
como el caso más destacado que demuestra el fracaso que supone
anticipadamente imponer un “orden lingüístico”, “un lenguaje
planificado” sobre un “lenguaje –u orden– espontáneo”. Según el
autor, el esperanto es una lengua que es hasta 10 veces más fácil
de aprender que el inglés (una de las lenguas que es de por si de
las más fáciles de aprender), además el esperanto posee una base
lógica más sencilla que cualquier otro lenguaje. De suerte que, el
esperanto, puede decirse, es un lenguaje mejor “planificado” o mejor
“diseñado”, por tanto, dada su mejor calidad y mayor eficiencia, en
teoría, debería ser una lengua tendiente a imponerse como lengua
universal, pero esto último ni ha sido así ni hay señales de que
algún día lo sea. La razón del fracaso del esperanto es que pese
a tratarse de una lengua mejor “diseñada” que otras lenguas “no
diseñadas”, su problema es precisamente que obedece a un diseño
planificado en lugar de un “orden espontáneo”. En este sentido, los
lenguajes y los mercados son bastante similares, así como también
los académicos del lenguaje y los reguladores del mercado (y de los
productos) también tienden a asimilarse.
En efecto, por un lado, los lenguajes se asemejan a los mercados
en tanto que no se forman ni se masifican porque alguien lo haya
decidido así, es decir, no surgen, ni pueden diseñarse y mucho menos
evolucionan deliberadamente, sino que son justo lo contrario, ni
aquellos ni estos son ni pueden ser el resultado de una deliberación
de unos pocos que –pese a sus buenas intenciones– deciden por
otros muchos. Por otro lado, algunos académicos (respecto de los
lenguajes) se asemejan a los reguladores (respecto de los mercados)
en tanto que se consideran a sí mismos como “los expertos”, luego
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creen conocer y pretenden imponer respectivamente una suerte
de perfección del lenguaje o del mercado (y de los productos).
Por fortuna, pese a las eventuales buenas intenciones de esos
“expertos” los lenguajes y los mercados continúan evolucionando
y desarrollando nuevas posibilidades. Lenguajes y mercados
demuestran la alta creatividad de los seres humanos y su capacidad
de cooperar de manera productiva sin la planificación previa o
supervisión bienintencionada de unos “expertos”. La forma en que
lenguajes y mercados evolucionan y se resisten a los intentos de
esas autoridades centrales por regularlos ilustra el éxito de lo que se
entiende por “orden espontáneo” (Cantor & Cox, 2009, pág. xii).
Con todo, lo que sucede en los mercados en general, y en
la configuración de los productos en específico (tal como sucede
con los lenguajes) no son ni pueden ser la consecuencia de la
imposición exógena y superan –a veces incluso se oponen– a
cualquier intento de “orden” planificado y centralizado. Aunque se
insiste, paradójicamente, pareciere que estos ordenes sí obedeciesen
a una especie de acuerdo ex-ante entre los agentes que participan en
él. Y dicho acuerdo no puede lograrse si es que el conocimiento,
la información no circula entre los diversos agentes. De hecho,
otra similitud entre los mercados y los lenguajes es que uno y
otro funcionan como vehículos para transportar información de
uno a incluso millones de agentes, por tanto, cualquier intento
de planificación centralizada o de regulación desde arriba (vgr.
desde el Estado) no puede lograrse sin inhibir, sin interrumpir el
transporte de información.
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Los órdenes espontáneos, surgen entonces y mutan constante
e indeliberadamente, de ahí que se diga que son lo contrario de la
deliberación (Hayek, 1945, pág. 527), (Hayek, 1948, pág. 54)213, operan con gran poder y desde abajo, esto es, a partir de acciones individuales pero descentralizadas (Mulligan, 2009, pág. 110) y evolucionan como una consecuencia de la permanente interacción entre
una amplia multiplicidad de agentes que siquiera se conocen entre
sí ni antes ni después, pero que sin embargo pareciera que actuaran
como sí se conocieran, “como si” persiguieran libremente un mismo objetivo y “como si” tuviesen todos la misma información214.
De manera que, como señala Hayek (1945, pág. 519 y 520),
la información nunca se encuentra concentrada o integrada
sino que siempre está dispersa entre muchas personas, cada una
con fracciones incompletas de conocimiento. Sin embargo, en
el caso de los mercados, son los precios en particular, los que
logran coordinar las actuaciones entre una amplísima cantidad de
agentes “como si” todos tuviesen la misma información, “como
213 Hayek (1945) utiliza explícitamente el término “maravilla” para referirse al
sistema, el mecanismo de precios el cual no puede ser la consecuencia de una
acción deliberada “Estoy convencido de que si [el mecanismo] fuera el resultado de un
diseño humano deliberado, y si las personas guiadas por los cambios de precios entendieran
que sus decisiones poseen un significado más allá de su objetivo inmediato, este mecanismo sería
aclamado como uno de los mayores triunfos de la mente humana.” (Hayek, 1945, pág. 527)
214 Según la lectura de Connin (1990) sobre Hayek –siguiendo las ideas de los
filósofos morales escoceses– se reconoce que el mercado, “… funciona para
proveer a los actores económicos de la libertad para experimentar con nuevas ideas, métodos y
técnicas para mejorar el bienestar de las personas que se desconocen entre sí. Tal como lo señaló
Adam Smith, la riqueza de las naciones no se produce cuando los estados imponen el orden en
el comercio y los intercambios, sino que se produce cuando un sinnúmero de personas persigue
sus propios objetivos…” (Connin, 1990, pág. 300)
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si” existiese un acuerdo explícito entre ellos. A este respecto, el
mismo Hayek utiliza el ejemplo del surgimiento de un nuevo uso o
la desaparición de una fuente de estaño en algún rincón del mundo.
En este caso, los cambios en los precios –del estaño– trasmiten
información a todo el sistema económico, lo que provoca cambios
en el comportamiento de múltiples agentes, no solo respecto del
recurso en si mismo sino respecto de sus sustitutos, los sustitutos
de estos sustitutos y así sucesivamente. Todo lo anterior sucede
sin que los agentes individualmente conozcan las razones por
las que suceden tales cambios, y de hecho, no tendría ningún
sentido práctico, más allá de la mera curiosidad, que sepan la
razón de los cambios.
Lo anterior significa que no obstante que cada uno de los –a
veces millones– de consumidores posea un campo de visión y un
conocimiento muy restringido e incompleto acerca de la realidad,
lo que sucede es que al mismo tiempo, cada uno de ellos funciona
como un centro de producción de información que al expresar sus
preferencias personales y necesariamente subjetivas, produce entonces señales, pequeñas fracciones de conocimiento que transmite
a todos los agentes del mercado. Es entonces a través del mismo
mercado que dicho conocimiento se traslapa a través de múltiples
intermediarios, de manera que, la información es transmitida simultánea y rápidamente, a veces incluso inmediatamente a todo el conjunto de agentes. Esto supone algunas implicaciones para nuestros
efectos respecto del rol del Estado en el contexto del derecho de
protección al consumidor que pasamos a explicar:
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(i) En primer lugar, es necesario destacar que el mercado,
en tanto libre, funciona como un mecanismo para descubrir
conocimiento que de otra manera sería conocimiento que se
mantendría desconocido, que es lo mismo que decir que es
conocimiento inútil. Es por esto por lo que el mercado no es que
no deba sino que no puede regularse, y si se hace, la regulación
no puede implementarse sin al tiempo interrumpir el proceso de
descubrimiento de conocimiento, es decir, sin alterar negativamente
el mismo mercado. Así como nadie puede saber cuál es número de
empresas que debieran existir en un mercado, tampoco nadie podría
saber qué productos ni que atributos “deberían” tener o no estos.
De manera que, ni una autoridad antimonopolio ni un regulador en
derecho de consumo, ni en general, ningún gobierno puede saberlo.
Se insiste, este es un problema eminentemente fáctico (antes que
jurídico o político). Solo el mercado, en tanto “orden espontáneo”
puede seleccionar la cantidad óptima de empresas en el mercado,
de la misma forma como selecciona también los productos y
las características óptimas, los atributos que estos deben tener
(Magliulo, 2018, pág. 83).
(ii) En segundo lugar, también hay que decir que las principales
fuentes, los centros de información para que los mercados se
coordinen y funcionen adecuadamente son los consumidores y no
las empresas. El derecho del consumo en muchos ordenamientos
(y Colombia no es la excepción) suele entender el problema al
contrario, lo cual puede explicarse en el hecho de que el enfoque
regulatorio convencional –como dijimos desde la introducción–
suele ser herencia de la tradición económica neoclásica de fallas del
mercado. De ahí que sea común que la regulación exija imperativa
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pero acríticamente que las empresas unilateralmente deben proveer
altas dosis de información hacia los consumidores, creyendo
entonces que así se mejora la transparencia, el funcionamiento
del mercado. Desde la perspectiva económica austriaca, se objeta
este enfoque regulatorio pues se pasa por alto que el consumidor
es más una fuente que un mero receptor pasivo de información,
y además que el consumidor solo posee y de hecho solo pueden
lidiar con muy pequeñas fracciones de información. De ahí que
también se defienda –desde la economía austriaca– que la escasez
de información es tan contraproducente como el exceso de esta
(Imkamp, 1986, pág. 235)215.
Así las cosas, el mercado, entendido como “orden espontáneo”
supera con creces a cualquier intento de orden planificado dado el
manejo y la eficiencia con la que logra transmitir toda la información
entre los diversos agentes –productores y consumidores–. No en
vano, la lectura de Hayek acerca de lo que es el mercado se refiere
a entenderlo como un mecanismo de descubrimiento y transmisión
de información más que como un mecanismo de organización
de las actividades económicas (Hayek, 1945), lo cual marca otra
diferencia con el enfoque económico neoclásico.
215
El punto de cómo el consumidor interactúa con la información, que en
el caso de la economía neoclásica suele no reconocerse las limitaciones y los problemas asociados con el exceso de información, constituye un punto que efectivamente crítica la economía austriaca así como también el movimiento del Behavioral,
Law and Economic, punto este que hemos desarrollado con detalle en un artículo
reciente. cfr. Monroy (2019), en donde objetamos, incluso en sus supuestos, la manera como el derecho del consumo convencionalmente (incluso en Colombia)
comprende las dinámicas de consumo y el comportamiento del consumidor en
específico.
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“… el orden económico de cualquier sociedad grande descansa en
la utilización del conocimiento en circunstancias particulares que
se encuentra disperso entre miles o millones de personas (…) [E]l
mercado y la determinación de los precios a través de la competencia
proporcionan el procedimiento mediante el cual se logra transmitir
información condensada a quienes manejan las unidades productivas con el fin de que ajusten sus planes al orden del resto del
sistema.” (Hayek, 1978, pág. 236)
Conforme se deduce de la cita transcrita, al traslaparse el conocimiento que cada agente posee, simultáneamente cada uno va
ajustando imperceptible pero dinámicamente sus planes individuales al “orden”. Por tanto, la competencia en el mercado, que es el
proceso que permite determinar lo que deben ser los productos
puede considerarse como un procedimiento sistemático de descubrimiento de hechos, de conocimiento que permanecería entonces
desconocido o inutilizable si es que se interrumpe artificialmente tal
procedimiento (Hayek, 2002, pág. 9).
Lo indicado supone –para los productores– que lograr descubrir adecuadamente y responder rápidamente a las preferencias
de los consumidores es determinante para su supervivencia y especialmente para “innovar” y por esta vía intentar tomar alguna
ventaja respecto de los demás competidores en el mercado, y en la
misma medida satisfacer rápidamente las cambiantes y subjetivas
preferencias de los consumidores. En efecto, si la competencia económica consiste –según Hayek– en un proceso de descubrimiento
de hechos por parte de los diversos agentes del “orden”, entonces,
la clave para determinar lo que debe incorporarse y la manera cómo
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deben “empaquetarse” los atributos de cada producto que existe
en cada mercado pasa principal y casi que únicamente por crear
las condiciones para que tal procedimiento de descubrimiento de
conocimiento ocurra.
(iii) En tercer lugar, si la clave de la competencia económica
y la innovación radica en el correcto y rápido “descubrimiento” de
conocimiento, tal como lo corrobora Bento de su lectura de Hayek (1993), entonces, las empresas que compiten en el mercado se
ven enfrentadas constantemente a un escenario de incertidumbre
(al que incluso este autor denomina incertidumbre hayekiana) en
el sentido que, ninguna empresa puede asegurar ex-ante el resultado
al que puede conducir cada decisión innovadora que se tome; por
el contrario, las empresas solo pueden conocer el resultado de sus
decisiones hasta que la innovación se encuentra efectivamente introducida en la realidad (Bento, 2010) y (Bento, 2011)216.
Contempladas así las cosas, nótese que las empresas actúan
de una manera similar a cómo lo hacen los centros de investigación
científica en la medida que aquellas y estos analizan y actúan sobre
la realidad mediante procesos de ensayo y error (Fontaine, 1993,
pág. 20), y por lo mismo, se ratifica que la competencia económica no se puede entender como un fin en si mismo (como dicen
los neoclásicos) sino que, conforme los austriacos se entiende más
como un procedimiento; se asimila entonces al método científico217.
216 Sobre el particular y tal como lo indica Connin (1990) “En pequeñas comunidades,
es posible actuar con mucha certeza, pero a medida que las variables conectadas a cualquier
sistema comienzan a multiplicarse, nos vemos enfrentamos a niveles cada vez mayores de
incertidumbre” (págs. 308-309).
217 Exista además una similitud adicional entre el “proceso” de competencia económica y el método científico y es que el desempeño de cada uno no puede someterse a prueba en los casos particulares en los que estos resultan pertinentes,
el valor de estos procesos se demuestra por el hecho de que en comparación
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Y hay que agregar que, ningún centro de investigación ni ningún
científico puede actuar, innovar, descubrir un nuevo conocimiento
si –se insiste– no puede acceder constante y libremente a la mayor
cantidad de información posible acerca del entorno –el orden– en
el que aquel pretende participar.
(iv) En cuarto lugar, y en estrecha relación con lo recién anotado, hay que destacar que si la noción de competencia económica
se entiende y puede intercambiarse con la noción de “proceso de
descubrimiento de conocimiento” ello no supone que la competencia sea algo que hagan exclusivamente las empresas cuando están
del lado de la oferta. Este es otro punto que la economía austriaca
y la visión hayekiana en específico le objetan a la económica neoclásica, en la cual, además de que solo se habla competencia entre
empresas (oferta), al tiempo, se entiende la “competencia” como un
estado de cosas, es decir un resultado y no un proceso (Boudreaux,
2017, pág. 280). Esto último señala algunos de los problemas que
se encuentran incluso en los fundamentos del enfoque regulatorio
convencional del derecho de la competencia, de los que sin embargo no nos ocuparemos.
Empero, al margen de estos problemas del “derecho de la

con opciones alternativas aquellos prevalecerán. “Las ventajas de los procedimientos
científicos aceptados nunca pueden ser probadas científicamente; únicamente la experiencia
común puede demostrar que, en general, dichos procedimientos son más aptos para suministrar
los bienes que los enfoques alternativos.” (Hayek, 1993, págs. 3-4).

Evidentemente entre método científico y competencia económica existen también múltiples diferencias, según el propio Hayek (1993)., mientras la competencia es un método dirigido a descubrir hechos particulares relevantes para
alcanzar objetivos específicos temporales, el método científico se dirige a descubrir hechos generales, esto es encontrar ciertas regularidades no transitorias
de los acontecimientos (pág. 4).
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competencia”, lo que si pretendemos destacar es que, desde la
visión austriaca no puede entenderse al consumidor sin entender
al tiempo que, como ya lo hemos dicho, él es también un
competidor, alguien que está intentado descubrir conocimiento en
el mercado. En este sentido, el consumidor se entiende como un
agente que está intentando descubrir oportunidades e innovación,
y al hacerlo naturalmente trata de tomar ventajas y rivaliza con
los demás consumidores, justo como las empresas lo hacen
con sus competidores. Sobre este punto, como lo destaca Leen
(1999b, pág. 136), el consumidor (como la empresa) siempre está
tratando de descubrir las oportunidades que están aprovechado
los demás para también él beneficiarse de ellas, y para hacerlo es
al tiempo un cooperador y un imitador. Es un cooperador en el
sentido que –como dijimos– sus decisiones proveen información
que entonces es descubierta por los demás agentes. Al tiempo, el
mismo consumidor es un imitador de los comportamientos de
otros para así incrementar la posibilidad de obtener ganancias, o al
menos reducir las posibilidades de pérdidas. La imitación suele ser
entonces la manera más efectiva en que cada consumidor descubre
nuevas oportunidades.
En efecto, para sobrevivir, el consumidor tiende siempre a
imitar a los demás, es decir, a confirmar una tendencia. Es decir,
que las personas sigan una tendencia (por ejemplo, una moda) es
porque así minimizan las probabilidades de equivocarse, es decir, de
cometer errores. Por tanto, el riesgo de equivocarse se incrementa
si el consumidor no imita a los demás. Pero que exista un alto
riesgo de equivocarse al no imitar a los demás, supone al tiempo la
probabilidad contraria de obtener una mayor ganancia por actuar

379
diferente, esto es de descubrir una mejor oportunidad que antes no
existía, una auténtica innovación si es que optar por no imitar a los
demás. Esto última lo corrobora el hecho de que las tendencias en
la moda y en el consumo cambian y se imponen sobre las anteriores
porque en todo caso alguien a nivel individual –sea consumidor
o empresa– en algún momento ignoró, es decir, no imitó a sus
competidores. Sobre este punto y tal como lo señala Kirzner “De
la ignorancia emergen oportunidades rentables que el espíritu competitivo y la
empresariedad explota” (1979, pág. 30).
Sin embargo, el enfoque económico neoclásico, y por herencia,
los reguladores del derecho del consumo en países como Colombia,
ven en la ignorancia y en las equivocaciones del consumidor no
una señal del proceso de competencia, sino que ven un problema
que desde sus ojos de “expertos” se empeñan equivocadamente en
corregir. De ahí que en los casos malentendidos como de asimetrías
de información y de poder, se defienda que el Estado debe salir
–a través de la regulación– a proteger al consumidor de que se exponga riesgos irrazonables (como dijimos líneas atrás), es decir, el
derecho del consumo protege al consumidor de cometer errores, lo
cual no se puede hacer, sin evitar que el aprenda de tales errores. La
visión austriaca sobre este punto es diametralmente distinta.
En efecto, lejos de ser un problema, para los austriacos, los
errores son en realidad la muestra de que el proceso de descubrimiento de conocimiento, es decir, la competencia en si misma, está
funcionando adecuadamente. La introducción de nuevas innovaciones en el mercado no puede ocurrir si es que no se permite
al competidor ¡el consumidor! correr riesgos y exponerse a co-
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meter un error. Por tanto, una regulación que evita que el consumidor enfrente los riesgos, esto es, que le prohíbe ensayar nuevas
opciones, incluso opciones muy peligrosas, que ordena entonces
cómo deben manufacturarse los productos (v.gr a través de reglamentos técnicos), una regulación que determina el “deber ser” de
los productos, es una regulación que como cualquier “orden planificado” interrumpe el proceso de transmisión de conocimiento, limita el aprendizaje y se convierte así en un obstáculo para el
proceso de competencia, una regulación que es un impedimento
para el progreso de las relaciones sociales y el bienestar económico
(Boettke & Zywicki, 2017, pág. 19).
A manera de síntesis y como paso previo a la siguiente sección, lo que pretendemos destacar es que –contrario a lo que defiende la economía neoclásica– la misma lógica de la competencia
como proceso de descubrimiento de conocimiento ocurre tanto del
lado de las empresas (oferta) como del lado de los consumidores
(demanda). De ahí que la economía austriaca no diferencie entre el
comportamiento de unos y de otros. Tanto empresas como consumidores se entienden bajo la idea de empresariedad o emprendimiento (entrepreneurial). Como cualquier emprendedor, consumidores y empresas siempre están buscando innovar en el mercado
como una forma de obtener mayores ventajas y sobrevivir. Tales
innovaciones surgen del “ensayo y error” que a su vez pueden ser
consecuencia de equivocaciones como de experimentación intencional (Postema, 2017, pág. 80). Los errores son algo necesario y
concomitante a la competencia y a la innovación, pero es el proceso
de corrección de tales errores lo que más interesa a los austriacos.
Las equivocaciones son resueltas por la empresariedad por el em-
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prendimiento (en el sentido austriaco) que asiste tanto a productores como a consumidores.

3. ¡Dejen que el consumidor vote por los productos
y por la regulación!
Con base en las ideas señaladas hasta este momento acerca
de las nociones propias de la economía austriaca en general y de
la visión de Hayek en específico tales como: la noción de “orden
espontáneo”, la idea de la competencia económica entendida
como un “procedimiento de descubrimiento de conocimiento”,
procedimiento que a su vez ocurre tanto del lado de las empresas
(oferta) como del lado de los consumidores (demanda), consideramos
entonces, contamos con los elementos mínimos pero suficientes
para responder –en el marco del derecho del consumo– a los dos
cuestionamientos originalmente planteados en la introducción
a saber: (i) ¿Qué es lo que los consumidores demandan de los
productos? ¿Cómo conocen las empresas cuáles son los productos
que se demandan y los atributos que aquellos deben contener?
y en el marco restringido del derecho del consumo (ii) ¿Cuál es
entonces el rol que debiera asumir el Estado, el regulador respecto
del mercado y respecto de los consumidores en específico?
Para responder estas cuestiones, debe decirse que la idea de
entender el mercado como “orden espontáneo” permite afirmar
que si –por ejemplo– en un mercado coexisten zapatos de 500
dólares y zapatos de un dólar, o en general, si coexisten, por un lado,
productos con amplías garantías y altos niveles de calidad, y que –se
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supone– cumplen con la regulación en derecho del consumo (vgr.
normas técnicas de manufactura), y al mismo tiempo, se producen
productos que no se adecuan a dicha regulación, esto es, que son
supremamente peligrosos, insalubres, de pésima calidad, que se
comercializan sin ningún tipo de garantía, y de los que no se tiene
menor información acerca de su manufactura o respecto de sus
productores; es decir, sí en general coexisten productos que pese a
sus similitudes en realidad se contienen múltiples configuraciones
de atributos, es ingenuo suponer que los productos que no cumplen
la regulación, existen y se comercializan en el mercado porque el
Estado carece del enforcement necesario para que se adecuen a lo
que jurídicamente “deben” ser. Por el contrario, esos productos que
no cumplen la regulación existen –y seguirán existiendo– pese al
enforcement, porque con cada moneda que pone cada consumidor
en el productor, está al tiempo “votando” a su favor y en contra de
otros (Hazlitt, 2011).
No deja de ser contradictorio que las autoridades de protección
al consumidor (que en Colombia incluso coincide institucionalmente
con la autoridad de competencia) argumenten que la cada vez más
amplia variedad de productos que pueden encontrarse en cualquier
supermercado es gracias y por efecto de las mismas fuerzas de
la competencia, pero que al tiempo la misma autoridad diga que
la coexistencia de productos en el mercado que no cumplen la
regulación no es consecuencia de la misma competencia sino que se
trata de empresarios incumplidores de normas o que se aprovechan
de una –malentendida– suerte de asimetría de poder e información
respecto de los consumidores.
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Como se ha sugerido, más allá de tratarse de un problema
de enforcement (que de hecho las autoridades de protección del
consumidor también suelen omitir convenientemente), la razón
de porque coexisten tal multiplicidad de productos con tan
diversas configuraciones de atributos, está determinada por la
imposibilidad de que el Estado mismo resuelva aquel problema
que es principalmente epistemológico y práctico (antes que jurídico
o económico), esto es, la mencionada imposibilidad de planificar,
imponer desde arriba y en contra de un “orden espontáneo”, lo que
los mercados y los mismos productos deben ser. Pese a sus buenas
intenciones, el proceso de competencia, que como dijimos, es el
mismo proceso de descubrimiento de conocimiento en el mercado
no puede ser simulado por la acción del regulador (Leen, 2005, pág.
69). Por tanto, es ingenuo sostener que la coexistencia de uno u
otro tipo de producto es una consecuencia de la regulación, por el
contrario, son la consecuencia de este proceso de descubrimiento, de
la innovación y de la amplia variedad y subjetividad de las preferencias
de los distintos consumidores que precisamente –e incluso en
contra de la regulación– logran coordinar espontáneamente lo que
los productos y los mercados mismos son.
Así las cosas, respecto de la cuestión de cómo conocen las
empresas cuáles son los productos y los atributos que estos deben contener, puede decirse que, en la medida en que mejor funcione ese proceso de descubrimiento de conocimiento, entonces
tanto productores como consumidores pueden transmitir y descubrir más fácilmente los inconmensurables fragmentos de información que cada agente posee acerca de lo que sucede en el
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mercado, y mediante este mismo proceso, entonces introducir las
“innovaciones”, los nuevos y diferentes configuraciones de los
atributos de los productos.
Si bien es cierto que no solo es objetable, sino que es
ingenuo y fácticamente imposible sostener que la regulación, en
tanto “orden planificado” puede imponerse sobre un “orden
espontáneo” y asumir al tiempo que los mercados, los productos
o los consumidores mejoran (o al menos que no empeoran) su
situación con esta intervención, ello no significa que el “derecho del
consumo”, la regulación no deba cumplir algún papel en absoluto.
Sin embargo, y como se deduce fácilmente de lo dicho, el rol del
Estado está ahí para cuando el proceso de competencia no está
ocurriendo, es decir, cuando la información no se está generando
o transmitiendo adecuadamente entre los diversos agentes, y este
mismo mercado es incapaz de generar los incentivos para que dicha
información fluya.
Por supuesto, lo recién mencionado puede parecer un
argumento tautológico, pues en el fondo no dice nada acerca del
sentido o del tipo de intervención que debe efectuar el Estado en
el marco del derecho de protección al consumidor diferente a que
sea un derecho que se abstiene de interferir, que no interviene que
no regular, es decir, como si fuera derecho que no existe. Sobre
este particular, nuestro argumento se dirige a afirmar que, lejos
de ser una tautología, creemos que la única manera factible y no
objetable de afectar desde el derecho, desde la regulación un “orden
espontáneo” como el mercado y la configuración, los atributos
de los productos que se comercializan, es precisamente mediante
una regulación que adapte los procedimientos de dicho orden
al propio derecho.
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Para estos efectos, anticipadamente, vale recordar que para
Hayek, el análisis la evaluación del derecho o de un sistema jurídico
debe llevarse a cabo principalmente a nivel del sistema legal
general, es decir a su nivel mas relevante, ello en lugar de efectuar
el análisis al nivel de reglas particulares estudiadas de manera
independiente. Concordante con la idea de “orden espontáneo”,
se dice que los sistemas legales pueden analizarse y clasificarse
de acuerdo con su mayor o menor capacidad para hacer emerger
descentralizadamente, desde abajo hacia arriba normas generales
a partir de las decisiones de sus individuos. En este sentido, Hayek
(1973, pág. 83) compara los órdenes espontáneos con el derecho
civil romano clásico, en el sentido que este, casi en su totalidad,
fue producto de un proceso de “descubrimiento” de normas por
parte de los juristas –de abajo hacia arriba– y solo en una menor
medida fue derecho legislado –de arriba hacia abajo–218. El hecho
de que varias de las instituciones jurídicas que emergieron de ese
derecho romano clásico hayan soportado con éxito el paso de los
siglos y que incluso sean aún hoy derecho vigente en ordenamientos
de tradición romanistas, es una razón de más que evidencia que
el derecho sí puede crearse descentralizadamente y mediante una
lógica de “orden espontáneo”, y más importante aún, demuestra la
superioridad y las ventajas de esta “forma de hacer derecho” sobre
218 Este misma idea de entender el derecho romano clásico como un derecho
que debía descubrirse mas que promulgarse por un legislador (un centro)
es defendida por Leoni (1991, pág. 10), quien también señala que en Roma,
este papel de “descubrir” el derecho de abajo hacia arriba se le confió a los
jurisconsultos que entonces, como descubridores de conocimiento son
comparables, al menos hasta cierto punto, a los investigadores científicos de hoy
día. Analogía esta que corrobora aquella similitud que hacen los economistas
austriacos entre “competencia económica” y “método científico”.
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el derecho planificado, el derecho de aquel regulador “experto”, el
derecho que se hace desde un centro, de arriba hacia abajo, y que es
la manera cómo hoy se hace la regulación en general y el derecho
del consumo en específico. Este ejemplo puede complementarse y
es consistente con aquel proceso de competencia entre jueces en la
Inglaterra de la Edad Media (mencionado en la sección I anterior),
que cómo señalamos –siguiendo a Adam Smith– efectivamente
alentó la producción de buen derecho, este es, derecho “elegido”
por las personas y producido descentralizadamente, derecho que es
producto de un proceso de competencia.
Por supuesto que en stricto sensu, la materialización “plena”
de esta idea hayekiana en el derecho local colombiano, y en
otros sistemas jurídicos continentales análogos, sería equivalente
a replicar la manera cómo se hace derecho en el common law en
Inglaterra (posterior al siglo XVIII), el único país que según el
mismo Hayek mantuvo esa tradición romana clásica y de la Edad
Media de producir derecho de forma descentralizada y mediante un
proceso de competencia (Hayek, 1973, pág. 85). Evidentemente,
esta es una idea que, aunque deseable es impracticable (al menos
por ambiciosa) en países como Colombia. Al margen de ello,
existen algunas posibilidades intermediarias que son factibles
de implementar y que se acercan a la idea hayekiana de proveer
derecho mediante un proceso competitivo.
La primera posibilidad, que es de hecho la mas previsible,
consiste en reducir, mitigar el carácter imperativo (no negociable) de
las normas del derecho del consumo (en Colombia), en el sentido de
permitir al consumidor elegir –al menos parcialmente– el derecho
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sustancial y/o el derecho procedimental aplicable. Como señalamos
en la sección anterior, en la medida que la regulación posea un
mayor carácter imperativo, que entonces restrinja a productores
y consumidores cómo deben configurarse los productos suele
resultar perjudicial para la propia competencia y los consumidores.
Por la misma razón entonces, restringir la elección de las normas
aplicables, incluso si esta elección resulta equivocada para el propio
consumidor, es a la vez una regulación que limita el aprendizaje y
la innovación de la propia regulación, es decir un obstáculo para el
proceso de competencia. De hecho, como lo ha señalado Zywicki
(2003, pág. 1624), la imperatividad de las normas en el derecho del
consumo, máxime cuando es impuesto por un legislador, de arriba
hacia abajo (como en Colombia) genera más problemas que los que
solucionan, pues ello debilita la dinámica de cambio, de innovación
y adaptación a las necesidades de las personas. La uniformidad e
imperatividad del derecho del consumo, es decir, la idea bastante
arraigada de que estas normas son como un vestido de talla única
que no puede ser modificado ni rechazado por los consumidores,
de hecho, fue lo que despojó a este derecho de la posibilidad de
autocorregirse, un derecho paquidérmico e incapaz de responder a
las necesidades de los consumidores, a los imprevisibles y constantes
cambios en la demanda y en la tecnología (Epstein, 1989, pág. 2202).
Aunque no es el único caso, quizá la concreción más relevante, la posibilidad que más se acerca a la idea de derecho producido
mediante un proceso competencia, que a su vez es defendido por
el enfoque austriaco y que no resulta incompatible con el derecho
local (colombiano o con otros sistemas continentales) es la posibilidad de que en el marco del derecho del consumo, se permita
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elegir a los consumidores que los conflictos se resuelvan mediante
arbitraje, mediación y otras formas alternativas. Sobre este punto,
existen pruenas de que estos mecanismos de arreglo resuelven incluso de mejor manera, de forma más cercana a las necesidades de
las personas cuando se aplican a conflictos de orden penal (Benson,
1998, pág. 94 y ss). Si ello es así, y más allá de la herencia perjudicial
de la economía neoclásica de asumir acríticamente las relaciones de
consumo como relaciones con asimetría de poder y de información
¿Cuál es la razón para no extender estos mecanismos alternativos a
la solución de problemas propios del derecho del consumo?
Una segunda posibilidad aplicable al derecho local colombiano, que no excluye a la anterior, que también tiene que ver con la
textura de las normas jurídicas y que de hecho, tampoco se restringe
al derecho del consumo, la podemos inducir de Barry (1994, pág.
152 y ss), quien basado en su propia lectura de las ideas de Hayek,
ve en ella algunas coincidencias y diferencias con las ideas de R.
Dworkin que pasamos a comentar.
Así, si bien Hayek hace énfasis en las virtudes del derecho
jurisprudencial del common law sobre el derecho legislado del civil
law, no es del todo consciente de sus problemas, incluso problemas
que amenazan el buen funcionamiento del mercado. Al respecto,
Dworkin, si bien defiende (como Hayek) la importancia del derecho
jurisprudencial, la diferencia está en que puede imponer una
especie de orden “liberal” desde arriba (lo contrario a Hayek). Para
entender esto, recuérdese que Dworkin (1984) hace una distinción
entre reglas y principios. Estos últimos están ahí para que los jueces
puedan resolver ‘casos difíciles’. Estos principios aunque pueden
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ser derivados de la tradición de una sociedad, es decir, luego pueden
obedecer al proceso de “descubrimiento” del derecho de que
habla Hayek, en todo caso suelen estar reconocidos en el derecho
positivo (o legislado). De ahí que en los ordenamientos de tradición
continental estos principios coexistan con las reglas. El punto es
que la manera como un juez del common law o del el civil law se vale
de los principios (en el sentido de Dworkin) para resolver casos,
no difiere del mismo proceso de “descubrimiento” del derecho
(en el sentido de Hayek). Uno de las objeciones que se le hacen a
Hayek es precisamente que al no reconocer la necesidad de que los
principios estén reconocidos en el derecho legislado, entonces corre
el peligro, no se puede garantizar que el derecho que descubren los
jueces sea a su vez un derecho al servicio de las libertades y el orden
espontáneo del mercado (como incluso lo demuestra la experiencia
del derecho americano). Por lo tanto, según Barry (1994, pág. 152),
es recomendable que tengamos que contar en todo caso con un
regulador, un derecho legislado, con códigos y estatutos, construido
racionalmente que efectivamente contenga principios (en el sentido
de Dworkin) dirigidos a garantizar explícitamente la protección
jurídica de la libertad y del orden espontáneo del mercado.
Lo anterior se entiende entonces como una defensa de las
regulaciones provistas desde un centro, desde arriba hacia abajo,
por tanto, podría inferirse la necesidad de que –en nuestro caso– es
necesario en todo caso, contar con un estatuto de protección al
consumidor. Pero, adicional a esta necesidad, nótese que, en tanto
las reglas, en contraste con los principios (en el sentido de Dworkin),
no permiten tal procedimiento de “descubrimiento” del derecho
dado que la aplicación de aquellas no es sujeto de controversia, y
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está predeterminadamente articulada para resolver todos los casos
de la misma manera, entonces, lo que estamos defendiendo es
reducir la rigidez del Estatuto (Ley 1480 de 2011), esto es, reducir
la –ya bastante alta– cantidad de “reglas” hoy presentes en el
derecho del consumo sea para sustituirlas por una menor cantidad
de “principios”, para de esta manera facilitar el procedimiento
hayekiano de descubrimiento del derecho (del consumo).
Con todo, y a título de síntesis, lo que hemos pretendido
defender en el presente escrito es que pretender imponer, planificar
desde arriba los atributos que deben contener los múltiples
productos existentes en los innumerables mercados, no obstante
el loable propósito de pretender proteger a los consumidores, es
una misión llamada a fracasar dada la contradicción misma que
dicha pretensión tiene respecto de lo que es el mercado. Así las
cosas, en estos eventos el único tipo de intervención gubernamental
–y excepcional– que se justifica es aquella dirigida a proteger
directamente al mercado mismo, esto es, aquella intervención
que permita que los diversos agentes, incluidos quienes aplican el
derecho del consumo, “descubran” el conocimiento disperso y con
base en ello sintonizar su plan al “orden espontáneo” que el mismo
mercado supone.
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4. Conclusión y reapertura del debate.
Al margen de la síntesis reseñada, uno de los propósitos
implícitos del presente texto está dirigido a defender principios de
orden liberal en lo que se refiere al funcionamiento del Estado (vgr.
el regulador) respecto de los mercados. Como se sugirió, la asimetría
de poder y de información entre empresas y consumidores, así
como el hecho de prevenir que el consumidor se exponga a riesgos
irrazonables al realizar acciones de consumo, suelen ser las razones
mas comunes que esgrimen “los defensores tradicionales de los
derechos de los consumidores” para justificar la intervención de
los mercados a través del establecimiento de ciertos estándares
imperativos (vgr. la Ley 1480 de 2011) a cargo de las empresas.
Esta es una justificación que pese a su fuerte arraigo en muchos
países de tradición jurídica continental, conduce a una respuesta
anticipadamente equivocada. El hecho de que, a juicio del regulador
o de la autoridad exista un problema de consumo, ello por si mismo
no indica la necesidad de una intervención gubernamental.
Los problemas en los mercados obviamente sí que existen,
pero probablemente están mal diagnosticados por el regulador,
y como hemos insistido, este mal diagnóstico suele ser una
consecuencia de la herencia de la economía neoclásica que es la
que impregna la regulación sobre protección del consumidor en
ordenamientos como el colombiano. Se trata de una regulación
que, por un lado, parece más desconfiar del mercado que en tratar
en comprender sus limitaciones, y al tiempo es una regulación que
termina conduciendo casi que al resultado contrario al que pretende
¿Acaso la razón última de un derecho del consumo no debería
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ser promover la innovación y mejorar las posibilidades de que el
consumidor pueda satisfacer la mayor cantidad de necesidades en
el mercado? Si es así ¿Por qué entonces la regulación obstaculiza
el proceso de descubrimiento de nuevas posibilidades que genera
espontáneamente el mercado no regulado? En este sentido, la
tendencia regulatoria a resolver inmediatamente los problemas de
información imperfecta, mediante la introducción de normas que
obligan a las empresas a revelar información a los consumidores
supone asumir que el mercado no puede resolver el problema con
el tiempo. Para la economía neoclásica el tiempo no es una variable
relevante, por el contrario, para la economía austriaca no solo es
relevante sino que es parte de la solución (Leen, 2005, págs. 67, 70).
En este orden de ideas, y como pretendimos defenderlo en
este escrito, la defensa austriaca y hayekiana (en específico) del
mercado entendido este como un orden espontáneo sugiere un
rol del Estado y de la regulación bien diferente, y en todo caso
no dirigida a planificar desde arriba, esto es, a imponer mayores
exigencias a las empresas, y por lo mismo, como se dijo, desde esta
óptica la intervención no se dirige explícitamente a proteger a los
consumidores ni a las empresas sino al mercado, concretamente
el proceso de competencia que es el mismo procedimiento de
descubrimiento de conocimiento.
Por supuesto, vista así las cosas, pareciera que acoger las tesis
austriacas que hemos defendido en este texto implicaría defender
la exclusión de cualquier tipo de obligación a cargo de las empresas
cuyo propósito se dirija a que los consumidores puedan contar
con mejores productos, estos son aquellos más seguros, de mejor
calidad, con mayores garantías, etc.
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Esta última es una conclusión exagerada, que resulta mediable
al afirmarse que así como el Estado puede (y de hecho suele)
obstaculizar con la regulación los procesos de descubrimiento de
conocimiento, el proceso de competencia, esto es algo que también
pueden hacer las empresas.
Con todo, lo cierto es que los mencionados “defensores
tradicionales de los derechos de los consumidores”, estos son,
aquellos “expertos” que hoy siguen defendiendo normas de
protección de consumidores y que consideran regulaciones como
la Ley 1480 de 2011 como un auténtico avance en materia de
protección de los consumidores, tienden a eludir convenientemente
en su discurso varias discusiones, que si bien alcanzamos a delinear
de manera no exhaustiva, a manera de crítica a su posición,
enunciaremos subrepticiamente en los siguientes numerales:
(i) En primer lugar, los “defensores tradicionales de los
derechos de los consumidores” omiten o no asumen con seriedad la
relación positiva que existe entre contar mejores productos (con más
atributos) y mayores precios, así como las distorsiones distributivas
que las imposiciones regulatorias producen. Como lo sugerimos
al citar al célebre Ronald Coase en la introducción, la realidad
señala que las personas pobres adquieren productos de pésima
calidad, sin garantías o anormalmente peligrosos no porque en el
mercado no haya “mejores” productos sino porque estos últimos
son más costosos. En esta misma línea argumentativa, los mismos
“defensores tradicionales de los derechos de los consumidores”
pasan por alto que la “calidad” de un producto es por definición
un término relativo. De ahí que incluso en el derecho colombiano
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se conceptualice la “calidad” de forma ambigua como “la condición
en que un producto cumple con las características inherentes” (Art. 5.1 de la
Ley 1480 de 2011). Esta elasticidad en la definición se interpreta –
según los austriacos– como la corroboración de que la “calidad” la
definen, no la regulación, sino los propios consumidores mediante
sus acciones libres en el mercado (Rothbard, 1970, pág. 50) a veces
en contra de la regulación.
(ii) En segundo lugar, y en estrecha vinculación con el punto
anterior, los mismos “defensores tradicionales de los derechos
de los consumidores” asumen sin razón que todas las empresas
se encuentran en la misma posición en lo que respecta a producir
mejores productos, es decir, a cumplir con las exigencias imperativas
contenidas en regulaciones como la Ley 1480 de 2011, cuando lo
cierto es que en el mercado existen asimetrías entre las mismas
empresas. Concretamente, existen empresas –normalmente las más
grandes– que efectivamente sí pueden afrontar con mayor facilidad
las exigencias regulatorias, incluyendo requerimientos imperativos
de calidad, responsabilidades por daños, garantías legales, etc.,
mientras que otras –normalmente las mas pequeñas o emergentes–
en ocasiones simplemente no pueden cumplir con tales exigencias.
Por tanto, en este caso, la regulación sobre productos termina
perjudicando la competencia y fomenta la monopolización del
mercado y obstaculiza la innovación e ingreso de nuevas tecnologías,
lo que en últimas es una forma de favorecer a las empresas más
grandes en detrimento de las pequeñas o emergentes.
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(iii) Finalmente, no podemos dejar de comentar alguna de
las consecuencias negativas que se derivan de la mencionada
imposibilidad de autocorrección mencionada por Epstein (1989),
motivada a su vez por la uniformidad e imperatividad del derecho
del consumo. Al respecto, no debe pasar inadvertido que la crítica
de Epstein gira concretamente en torno al movimiento del derecho
(ocurrido durante el siglo XX) dirigido a hacer mas gravosa la
responsabilidad del productor. Idea esta que aparece inescindible
de la Ley 1480 de 2011. El punto que pretendemos destacar
tiene que ver específicamente con el análisis costo-beneficio de
las normas de protección al consumidor relacionadas con esta
mayor responsabilidad del productor. En concreto, es cuando
menos legítimo cuestionarse si ¿Acaso la mayor exigencia de
responsabilidades de los productores ha reducido efectivamente los
daños producidos por productos o los ha hecho más seguros? Los
“defensores tradicionales de los derechos de los consumidores” dan
por sentada la respuesta afirmativa a esta cuestión, sin embargo,
al menos en Colombia, no contamos con pruebas empíricas (que
no pueden ser meras anécdotas) que demuestren esto. Sobre este
particular, Priest (2000) comenta que efectivamente en el derecho
norteamericano del último tercio del siglo XX se verifica una
tendencia a ampliar enormemente la responsabilidad del productor.
Sin embargo, lo curioso es que no existe ningún estudio que
demuestre que esa mayor responsabilidad haya tenido una mejora
consecuente en la seguridad de los productos o una reducción en
los daños (por producto defectuoso). Por supuesto, no es que los
productos no sean hoy mas seguros que hace 50 o 70 años, ¡sí que
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lo son!, sin embargo, lo que resalta Priest es que este aumento en
la seguridad ya era algo que estaba ocurriendo desde finales de la
Segunda Guerra Mundial. Es decir, la progresiva mayor seguridad
de los productos no ha sido consecuencia directa de la ampliación
de la responsabilidad del productor sino que es un efecto del
proceso de competencia y la profundización de los mercados. No
hay prueba de que un aumento demostrable de la seguridad de los
productos sea causada por la regulación. De hecho, según el mismo
Priest, de lo que si parece haber demostración es que la tendencia
a ampliar la responsabilidad del productor si ha beneficiado
especialmente a los abogados defensores, tanto de los demandantes
como de los demandados en conflictos en materia del derecho de
consumo, así como de los “expertos”. Es decir, la rigidez y mayores
responsabilidades para los productores si a alguien ha beneficiado
(económicamente) es precisamente a los que llamamos acá los
“defensores tradicionales de los derechos de los consumidores”.
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LA CLÁUSULA DE RETRACTO EN EL DERECHO
DE CONSUMO COLOMBIANO: EL CASO DE LOS
‘BIENES DIGITALES’
Angélica Olave Gutiérrez219
1. Introducción
En Suramérica existen diversas regulaciones en materia de protección al consumidor que incluyen dentro de su catálogo de derechos, la posibilidad de revocar la aceptación de los contratos
de consumo, o en otras palabras desistir de ellos, tal es el caso,
por ejemplo, del artículo 34 de la Ley No 24.240 de la legislación
argentina, el artículo 49 de la Ley No. 8.078 de la República de
Brasil y el artículo 45 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor de Ecuador. Las normas en mención se caracterizan por
(i) establecer el derecho de retracto en contratos de consumo que
cumplan con ciertas características, (ii) fijan el plazo en el cual se
puede ejercer la cláusula, (iii) prevén en qué términos y condiciones se debe ejercer el derecho para que ninguna de las partes del
contrato sufra un detrimento en sus intereses y (iv) enumeran las
excepciones a su aplicación.

219 Abogada Universidad Libre de Colombia (2017). Especialista en Responsabilidad Civil y Daño Resarcible de la Universidad Externado de Colombia (2019).
Candidata a Magister en Derecho Económico de la Universidad Externado de
Colombia.
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Así las cosas, este artículo se centrará en la aplicación de la cláusula
de retracto respecto de lo que denominaremos los ‘bienes digitales’
en el marco del estatuto de protección al consumidor colombiano.
El legislador brindó a los consumidores diversas herramientas para
poder equilibrar la relación de consumo frente a los empresarios.
Ahora bien, para el caso que nos ocupa en este escrito, hablaremos
de la cláusula de retracto, llamada también por la doctrina como
‘derecho de desistimiento’, y que de manera sencilla se define como
“el derecho [del consumidor] a rescindir el contrato dentro de un período de tiempo
posterior a la celebración del mismo. El consumidor debe devolver los bienes o
interrumpir el uso de los servicios, y a cambio el vendedor debe reembolsar el
precio de compra” (Ben Shahar, 2011, pág. 118). La cláusula de retracto
opera sin que se tenga en consideración la calidad o idoneidad del
producto; a lo que se le asocia el deber del consumidor de devolver
el producto en las mismas condiciones en que lo recibió (artículo
47 de la Ley 1480 de 2011). Sin embargo, es importante advertir
que, según el mismo estatuto de protección del consumidor en
Colombia, el derecho de desistimiento solo aplica para métodos no
tradicionales de venta, entre ellos, venta de tiempos compartidos y
las ventas a distancia. Dentro de estas últimas resultan de especial
relevancia para nuestros efectos, las ventas a través comercio
electrónico, en las cuales el consumidor no tiene contacto directo
con el producto que adquiere220, y que inclusive puede encontrarse a
miles de kilómetros de distancia.

220 Las ventas a distancia se encuentran definidas en el numeral 16 del artículo 5
de la Ley 1480 de 2011 y en el artículo 6 del Decreto 1499 de 2014.
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Destacamos esta modalidad de comercialización pues al examinar la norma, la jurisprudencia y doctrina local vigente, resulta
evidente que la cláusula de retracto no hace diferencia entre bienes tangibles e intangibles. Así las cosas, existen varios conceptos
sobre cómo debe aplicarse dicha cláusula, pero solo respecto de
los bienes no fungibles221 y cómo deben devolverse estos al comercializador, por ejemplo, aquellos bienes como electrodomésticos,
que su venta se realiza a domicilio, bien sea a la residencia o el
lugar de trabajo del consumidor (Artículo 33.1 del Decreto 1499
del 2014). A su turno, respecto de los servicios, se ha indicado que
el derecho de desistimiento solo podrá aplicarse cuando no se haya
iniciado su prestación.
Ahora, dado que la Ley 1480 de 2011 no hace una diferencia
entre bienes tangibles e intangibles, surge la pregunta si acaso ¿El
tratamiento jurídico entre unos y otros debería ser o no diferente?,
pero, además, es necesario definir ¿Qué ocurre con los productos
intangibles, especialmente los denominados ‘bienes digitales’?
En términos conceptuales, los ‘bienes digitales’ están estrechamente ligados con la ‘Nueva Economía’, precisamente la economía de la información y de lo intangible. En este sentido, los bienes
digitales se contrastan con los bienes tangibles en el sentido que son
bienes incorpóreos, luego que existen sin encarnar una forma física,
luego suelen parte de lo virtual, del ciberespacio, y que para que
puedan ser consumidos deben ser incorporados en una plataforma
o dispositivo tangible (Bhattacharjee, 2011, pág. 2). v.gr. los ebooks,
221 Artículo 663 del Código Civil. “Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras pertenecen aquéllas de que no puede hacerse el uso conveniente a su
naturaleza sin que se destruyan. Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las
emplea como tales, son cosas fungibles”.
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los antivirus, las canciones de iTunes, o los paquetes de expansión
de los videojuegos son bienes incorpóreos que se incorporan en
dispositivos físicos como un Kindle, un computador de escritorio,
un Iphone o una consola de videojuegos Playstation. Otra característica de un bien digital es su ausencia de rivalidad en el consumo,
esto es, que cualquier copia de un bien digital es el bien en si mismo. No hay entonces distinción entre original y copia, por tanto,
la adquisición y el uso de un bien digital por parte de un consumidor en específico no afecta de ninguna manera al uso de este bien
por parte de otro consumidor ni tampoco afecta el uso o la disposición de la empresa, es decir el mismo productor o distribuidor
del bien (Quah, 2002, pág. 6).
Ahora, teniendo en mente esta definición, respecto de la discusión jurídica, todos los bienes digitales poseen una característica
en común: suelen ser adquiridos en la mayoría de los casos por
medio del comercio electrónico, con lo cual se configura uno de los
casos que trae la Ley1480 de 2011, sobre los cuales se puede aplicar
la cláusula de retracto, esto es, la utilización de medios de comercialización no tradicionales.
Con todo, resolver los interrogantes planteados anteriormente
resulta pertinente, en la medida que, los bienes digitales pueden ser
comercializados a través del comercio electrónico, por lo tanto,
la cláusula de retracto es aplicable a estos casos de adquisición
de bienes.
En ese orden de ideas, debemos dilucidar si respecto de la
adquisición de lo que hemos denominado ‘bienes digitales’ el
consumidor puede ejercer la clausula de retracto, a partir de allí
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surgen varios interrogantes que buscaremos desentrañar en este
escrito. Así, por un lado ¿en términos jurídicos, deben tratarse
como servicios o como productos? ¿Cuáles son las consecuencias
de tratarlo como un producto o un servicio? y ¿Cómo se
materializa el deber del consumidor de devolver el producto? V. gr.
¿Qué significa devolver un ebook?

2. Desarrollo de la problemática en la denominada
economía o ‘era digital’
La nueva era digital se caracteriza por la intangibilidad de
los bienes que entonces se ven representados en paquetes de
información, por lo tanto, ya no resulta una característica esencial
de los bienes, que estos sean físicos. A esto se suma la globalización
de la información y de la economía, lo que implica que puede
obtenerse un determinado producto desde cualquier parte del
mundo por medio de un simple clic, lo que solo puede ser logrado
gracias a internet, que podría asimilarse a las fábricas de la era
industrial, es decir, internet se convirtió en la plataforma para crear,
comprar y vender, por lo tanto es la base para otro eslabón de la
economía, la denominada ‘economía digital’.
Ahora bien, la evolución de lo que se conoce como la ‘era
digital’ ha surgido a pasos agigantados: la transformación de
productos físicos hacia bienes digitales o servicios electrónicos.
Esto básicamente ha respondido a la necesidad de la optimización
de recursos y la facilidad de obtener bienes, pero además a la
creación de un mundo virtual, no físico denominado ciberespacio
en donde es indispensable adquirir diversos productos de carácter
necesariamente intangible.
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Uno de los ejemplos clásicos que evidencia el paso del
mercado de bienes físicos hacia el mercado de bienes digitales surge
con la masificación de los computadores y el nacimiento del propio
de internet. En concreto, a principios de los noventa, Bill Gates
tuvo la iniciativa de comprimir la Enciclopedia Británica (que para
ese momento tenía alrededor de 32 volúmenes físicos y cuyo costo
ascendía a los 1.600 dólares), en un CD-ROM a un precio unitario
mucho más barato, ante lo cual la empresa editora de la Enciclopedia
decidió rechazar la oferta de Gates ya que supusieron que las
ventas de los ejemplares físicos impresos se verían disminuidas.
La respuesta de Gates fue comprar la empresa Funk y Wagnalls,
y la fusionó con el material audiovisual públicamente disponible
creando la Enciclopedia Encarta (Porcelli, 2015, págs. 258-294).
De suerte que la economía digital ha producido una nueva revolución y cambios definitivos en materia de conectividad,
transformándola en hiper conectividad, y a su vez, esta cambió
la economía de red, en la medida que, a mayor tamaño de la red
y cuan mayor sea el número de enlaces, mayor es el valor de la
red para quienes forman parte de ella, lo cual implica que, al ver
reducida la necesidad de bienes físicos, la producción se ve desplazada por la creación de bienes intangibles que suplan viejas
y nuevas necesidades.
Lo anterior significa que la economía de red surge alrededor
de la economía de la información, con lo cual, puede acudirse a
las nacientes industrias tecnológicas, que van más allá de vender
hardware y software, sino que además ofrecen diversos servicios
basados en su producto principal (Castillo, 2015).
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A su vez, la creciente economía digital junto con la economía
de red, han reforzado al tiempo que han impulsado la generación
de diversos mercados bilaterales o mercados de dos lados. Al
respecto, recordemos que estos mercados son aquellos en los que
una plataforma sirve a dos grupos de agentes, de suerte que la
participación de por lo menos uno de los grupos incrementa el valor
de la participación para el otro grupo (Ronson, 2015, pág. 142).
Ejemplo de mercados bilaterales con plataformas “físicas” es el
centro comercial (shopping mall) en los que el grupo de comerciantes
valoran que llegue un mayor grupo de consumidores y viceversa.
A su vez, ejemplo de mercados bilaterales con plataformas
“digitales” son precisamente las tiendas Play store (de Android) y el
App store (de Apple).
Además, la economía de dos lados no implica que los agentes
que interactúan de lado y lado se encuentren en igualdad de
condiciones, es decir, puede que solo uno de los lados asuma la
carga económica por el servicio, y el otro use la plataforma de forma
gratuita, Facebook resulta ser el mejor ejemplo para explicar esta clase
de mercados, en la medida que, su plataforma brinda a las personas
del lado A la creación de una red de amigos, gustos, música, libros,
entre otros, y la información que almacena la plataforma resulta
de interés para un grupo de agentes que se encuentran en el lado
B y que buscan la información del grupo A para diversos fines de
carácter comercial.
Pero no solo la economía digital o la denominada ‘era de la
información’ ha surgido para desmaterializar bienes ya existentes, o
para reducir costos. A partir de ella han surgido nuevas necesidades,
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lo cual se ha desencadenado en bienes y servicios puramente
digitales, un ejemplo de ello podría ser los ‘antivirus’, ya que estos
solo existen para la protección de nuestros bienes tecnológicos,
y solo podrán usarse en ellos, no son tangibles, pero suplen la
necesidad de protección. Otro ejemplo de ello sería las compras de
actualizaciones, monedas (tokens) o expansiones de los videojuegos,
aunque no existan en el mundo físico, para obtenerlos es necesario
el uso de dinero real, y solo existen en el ciberespacio.
Conforme a la definición de bienes digitales sugerida en
la introducción, y entendiendo su inserción en el contexto de la
economía digital, es menester analizar si es que en estos mercados,
dichos productos pueden encajarse dentro de las categorías jurídicas
ya existentes en el derecho de consumo colombiano de bienes
o servicios, y además si logran integrarse con el ordenamiento
jurídico actual de bienes o servicios, o si por el contrario pueden
considerarse como una nueva categoría de bienes que requiere de
una protección especial.

3. Análisis de la cláusula de retracto en la
legislación interna y su aplicación por parte de la
iniciativa privada
El legislador colombiano mediante la Ley 1480 de 2011 creó
diversos instrumentos para equilibrar la relación de consumo y
disminuir la asimetría de la información entre las partes, lo cual,
en últimas crea un excedente para los consumidores, que sin
duda siempre han sido el eslabón más débil de esta relación. Así
las cosas, una de dichas herramientas es la cláusula de retracto
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(o el derecho de desistimiento), establecida en el artículo 47 del
estatuto del consumidor. Esta prerrogativa ha sido definida por la
Superintendencia de industria y Comercio en Colombia como “(…)
el derecho que le asiste al consumidor para rescindir un contrato sin necesidad
de que haya una causa diferente a su voluntad para darlo por terminado”
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2017).
En otros términos, puede decirse que es una forma excepcional
para disolver el contrato en la medida que, conforme al artículo 1857
del Código Civil, el contrato queda dotado de ‘firmeza’ a partir de
la fijación de sus elementos esenciales –la cosa y el precio -, por lo
tanto, al ejercer el derecho de retracto, el contrato se ve finiquitado
de forma unilateral (por el consumidor), y la consecuencia de ello es
la devolución del producto al comerciante, y a su vez la devolución
del dinero al consumidor. A simple vista, entonces, podemos
afirmar que las cosas vuelven a quedar en su estado original previo
a la celebración del contrato.
Sin embargo, su aplicación no está dada para cualquier clase de
contrato, sino que se ve limitada solamente a “(…) los contratos para
la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación
otorgada por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas
que utilizan métodos no tradicionales o a distancia (…)” (Artículo 47, Ley
1480 de 2011). Esta distinción se da en virtud de evitar un posible
‘abuso del derecho’222 por parte de los consumidores en las formas
222 Para otros autores, la cláusula de retracto tal y como se encuentra definida en
nuestra legislación configura un ‘abuso del derecho’ En el caso del derecho de
retracto, se configuran por lo menos dos formas de abuso, “… puesto que, según lo
previsto en el numeral (ii), el consumidor tiene todos los incentivos para aprovechar la interpretación actual de las normas para fines incompatibles con la constitución; y respecto del numeral
(iii), el consumidor hace un uso inapropiado frente al contenido y fines del ordenamiento. Como
se explicará en el siguiente acápite, lo que se está promocionando con esta institución en la forma como hoy se entiende, es que se configure el escenario previsto en el numeral (iv), dado que
el incentivo es para que se invoque el derecho de retracto sobre todas las compras, sin ninguna
consecuencia para el comprador irresponsable” (Pabón, 2014).
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convencionales de adquirir productos y servicios, por lo tanto, para
los contratos mencionados en la ley, es claro que por su especialidad
y posición de desventaja en la que se encuentra el consumidor, era
necesario dotar a este último de una herramienta que le permitiera
poder retractarse de la adquisición de un bien o servicio, sin tener
en consideración la calidad o idoneidad del producto; prerrogativa
que implica el deber del consumidor de devolver el producto por
los mismos medios y en las mismas condiciones en que lo recibió.
Para efectos prácticos, nos interesa precisar dentro de las ventas
a distancia el concepto de comercio electrónico que fue definido en
la ley 527 de 1999 como aquel que “abarca las cuestiones suscitadas por
toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir
de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio
similar”, sin embargo, esta definición resulta bastante ambigua de
lo que hoy conocemos como comercio electrónico, así que la ley
1480 en su artículo 49 la definió como “la realización de actos, negocios
u operaciones mercantiles concertados a través del intercambio de mensajes de
datos telemáticamente cursados entre proveedores y los consumidores para la
comercialización de productos y servicios”. Respecto de esta definición la
Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado:
“Es decir, un acto de comercio electrónico no es solamente el que se
realiza a través del portal de un comerciante que tiene una página
web, sino que se extiende a cualquier operación en la que se concrete
una compraventa de un producto (bien o servicio) entre un expendedor
y un consumidor, utilizando mensajes de datos que se intercambien en
las redes informáticas. Son, por ejemplo, actos de comercio electrónico,
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las ventas que se realizan a través de las redes sociales como Facebook
o twitter, independientemente que se hagan utilizando un computador
o un teléfono móvil. Inclusive, los pedidos automáticos que ya realizan
algunas neveras inteligentes para hogares, que se conectan con
tiendas on-line para que surtan productos que se están agotando en
su interior, también son considerados actos de comercio electrónico”
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2017).
Obsérvese que en esta apreciación de comercio electrónico la
Superintendencia solo tiene en cuenta que su utilidad está dada para
adquirir bienes y servicios de carácter tangible, pero hasta aquí nada
se habla de lo que hemos denominado como ‘bienes digitales’, y es
que son estos los que de una u otra forma están íntimamente ligados
a la economía digital y al comercio electrónico, ya que no existe
otra forma para adquirirlos, en este punto es importante precisar,
que aunque no sean tangibles no implica que no sean bienes o que
deban ser caracterizados como servicios.
Sin embargo, la misma Superintendencia ha establecido que la
cláusula de retracto no tendrá operancia “(…) así la transacción se haya
realizado mediante comercio electrónico, cuando: el bien, por su naturaleza, no
puede ser devuelto, como en el caso de los software (sic) o la música por internet”
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2017).
En este último punto nos encontramos parcialmente de
acuerdo con la interpretación de la Superintendencia, en la medida
que, no ‘existe’ una forma física de devolver un bien digital, es decir,
no es posible devolver la expansión de un video juego, no es posible
devolver una película o un ebook, de forma física, v.gr. devolverlo a

408
la tienda o enviarlo por correo, sin embargo, escapa del análisis de
la Superintendencia que los ´bienes digitales’ son susceptibles de ser
devueltos por medios digitales, tal y como lo tienen dentro de sus
términos y condiciones empresas como Google , Apple, Playstation o
Adobe (cuatro de las más grandes empresas en internet). Veamos:
Si buscamos ‘reembolsos de Google Play Películas’,
encontraremos que la disponibilidad de reembolso puede darse en
tres casos:
“- Si no comenzaste a verlo, puedes solicitar un reembolso durante un
período de 7 días a partir de la fecha de la compra.
- Si la película o el programa de TV tienen algún defecto, no están
disponibles o no funcionan correctamente, puedes solicitar un reembolso
hasta 65 días después de la compra.
- Si devuelves una película o programa de TV para obtener
un reembolso, dicho contenido se quitará de tu biblioteca y
no podrás verlo” (Google, s.f.). (negrilla fuera de texto)

Encontramos términos similares para los ‘reembolsos de Google
Play Música’:
“Según tu situación específica, es posible que puedas devolver una

canción o un álbum en un plazo de 7 días hábiles desde la
compra si aún no descargaste ni reprodujiste el contenido.

Si ya descargaste o transmitiste la música, no podrás cancelar el pedido
para recibir un reembolso, a menos que no funcione correctamente. Si

devuelves una canción o un álbum, ese contenido se quitará
de tu biblioteca y no podrás escucharlo” (Google, s.f.). (ne-

grilla fuera de texto)
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A su turno, en la página principal de PlayStation también encontramos políticas de cancelación como la siguiente:
“Si cambias de opinión sobre una compra realizada en PlayStation®Store, puedes solicitar un reembolso en tu monedero de PSN en
un plazo de 14 días a partir de la fecha en que se realizó la transacción,
siempre que no hayas empezado a descargar o reproducir el contenido
adquirido. Tu derecho a un reembolso depende del tipo de producto que
hayas adquirido en PlayStation®Store” (PlayStation, s.f.).
Otras empresas como Apple manejan una ‘Política estándar de devoluciones’ en la cual incluyen la devolución de software bajo las
siguientes condiciones:
“Puedes devolver software luego de rechazar los términos
de las licencias, siempre y cuando el software no esté
instalado en una computadora. Sin embargo, el software que

contenga una licencia de software impresa no podrá ser devuelto si el
sello o la estampa en el empaque del medio está roto” (Apple, s.f.).
(negrilla fuera de texto)
Sin embargo

“(…) los artículos no elegibles para devolución incluyen: Descargas
electrónicas de software - Productos de programas actualizados de
software (actualizaciones de software) (…)” (Apple, s.f.).
Finalmente, en su portal de internet, la empresa de software Adobe
hace una diferencia entre producto de suscripción y producto que
no es de suscripción. Respecto de este último, Adobe advierte al
consumidor que
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“Cualquier producto que no sea de suscripción comprado directamente
de Adobe puede devolverse durante un periodo de 30 días a
partir de la recepción.

(…)
Adobe acepta devoluciones durante un periodo de 30 días a partir
de la recepción. En general, deben pasar entre 2 y 3 días

hábiles después de realizar un pedido para que sea apto
para devolución.

Antes de devolver un producto, debe:
Registrar el número de serie del producto.
Desactivación del producto.
Desinstalación del producto”

fuera de texto)

(Adobe, s.f.). (negrilla

Los anteriores son solo unos ejemplos dentro de cientos más
que se encuentran en comercios y plataformas electrónicos en internet que comercializan música, videos, software, expansiones de
juego, etc. Inclusive algunas de estas empresas traen condiciones especiales de reembolsos de dinero y devoluciones de productos para
ciertos países. Suponemos que esto se debe a las estrictas leyes de
algunos de ellos, sin embargo, con los pocos ejemplos que hemos
traído podemos traer varías conclusiones importantes.
La primera –y quizá más obvia– es que contrario a lo afirmado
acríticamente por la Superintendencia de Industria y Comercio, no
es cierto que, en casos como el software o la música descargada por
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internet, se traten de bienes que no puedan ser devueltos de acuerdo con lo contemplado en el numeral 4 del artículo 47 de la Ley
1480 de 2011, ya que no se trata de un elemento de la naturaleza de
estos bienes, como equivocadamente asume la Superintendencia.
Por tanto, en segundo lugar, los ´bienes digitales’ sí pueden
ser objeto del derecho de retracto, aunque, dependiendo de
su naturaleza y contenido algunos se encuentran sujetos a
la condición de que su contenido no haya sido descargado
o reproducido, lo cual nos indica que con la descarga o
reproducción el bien digital ya ha sido usado, y por lo tanto,
no puede ser objeto de devolución, pero si no ha sido así,
y el consumidor que simplemente ha reflexionado sobre su
compra, puede retractarse y acceder a un reembolso.
En tercer lugar, la devolución puede materializarse de múltiples formas. Así, puede consistir simplemente en que el proveedor
procede a eliminar el contenido de la cuenta o biblioteca del usuario
(caso de Google), o también puede materializarse en que el producto deja de funcionar dado que es desactivado por el proveedor (caso
de Adobe). En uno y otro caso, con la devolución o retracto, las
cosas vuelven a su estado originario, es decir, como si la transacción
no hubiese existido.
Por otro lado, vale señalar que, aunque de forma autónoma,
las empresas digitales crean políticas de devolución y reembolso de
bienes digitales, ello no implica necesariamente que los consumido-
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res puedan exigir su cumplimiento por medio de la vía jurisdiccional, ya que como lo dispone el artículo 50 de la ley 1480 de 2011, el
estatuto solo aplica a los proveedores y distribuidores ubicados en
el territorio nacional que ofrezcan productos y servicios por medio
de comercio electrónico.
Sobre este punto, la Superintendencia de Industria y comercio
ha sido enfática en indicar que:
“…por disposición del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor, los productores, distribuidores o expendedores
de bienes y servicios que se encuentren ubicados en territorio de otro
Estado, y comercialicen sus productos a través de comercio electrónico, no están sometidos a sus normas, salvo estipulación expresa en el
contrato celebrado. Por lo tanto, las controversias suscitadas en virtud
de transacciones de comercio electrónico entre consumidores colombianos
y proveedores de bienes y servicios de países miembros de la CAN,
Estados Unidos y la Unión Europea no estarán sometidas a las disposiciones del Estatuto del Consumidor, a menos que, así lo establezcan
las partes.” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016).
Bajo el concepto señalado, entonces quedaría el sinsabor de
que los consumidores se encuentran desprotegidos cuando realizan adquisiciones utilizando medios electrónicos que se caracterizan por su naturaleza global y transfronteriza, aún más cuando los
productos que se adquieren son de carácter digital, es por ello, que
este tipo de políticas de reembolso y devolución, en algunos casos,
quedan a merced de la decisión del empresario, sin embargo, el Estado ha buscado proteger a los consumidores desde el momento
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mismo en que entabla relaciones comerciales con otros países, y
lo realiza por medio de la inclusión de acápites de protección a los
consumidores dentro de los Tratados de Libre Comercio (TLC’s).

4. Conclusiones y posibles soluciones
Así las cosas, podemos concluir que no es posible asimilar
el tratamiento de los productos a los ´bienes digitales’, esto, de
acuerdo, a la interpretación de las excepciones contempladas en el
artículo 47 del estatuto del consumidor, realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual se indica que los ‘bienes
digitales’ v.gr. como la música descargada de internet se encuentran
enmarcados en la categoría de “…bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez”, por lo tanto,
de acuerdo a lo que consideramos una interpretación errada de la
norma, no es posible realizar la devolución de dichos bienes, sin
embargo, como se explicó en acápites anteriores, existen casos en
que efectivamente se puede devolver el ‘bien digital’ y que, incluso
el empresario fija las condiciones desde la suscripción del contrato.
En esa misma línea, tampoco podría darse el mismo tratamiento de los servicios a los ‘bienes digitales’, en la medida que, tal
y como lo señala el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 no es posible
ejercer el derecho de retracto “en los contratos de prestación de servicios
cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del consumidor”, para nuestro
caso en particular, no resulta posible ejercer el derecho de retracto
luego de haber realizado la descarga o la reproducción del contenido, ya que con cualquiera de esas acciones se entiende que el ‘bien
digital’ ya fue consumido por el usuario final.
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De acuerdo a lo expuesto, no resulta posible, conforme a lo
previsto en nuestro estatuto del consumidor asimilar los ‘bienes
digitales’ a productos o servicios, por lo cual, resulta necesario
acudir a otras legislaciones para buscar la solución de la pregunta
planteada al inicio de este escrito, tal es el caso la Directiva No.
83 de 2011 de la Unión Europea que, en primer lugar, define el
‘contenido digital’ como “programas, aplicaciones, juegos, música, vídeos
o textos informáticos independientemente de si se accede a ellos a través de
descarga o emisión en tiempo real, de un soporte material o por otros medios”,
en relación con los contratos de compraventa de contenido digital
la directiva señala que
“…el consumidor debe tener derecho de desistimiento a menos que haya
dado su consentimiento para que comience la ejecución del contrato
durante el plazo de desistimiento y haya tenido conocimiento de que,
consecuentemente, perderá el derecho de desistimiento. Además de los
requisitos generales de información, los comerciantes deben informar a
los consumidores de la funcionalidad y la interoperatividad pertinente
del contenido digital”.
Lo anterior se reitera en el literal m del artículo 16 de la
citada directiva que señala entre las excepciones del desistimiento
“el suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material
cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del
consumidor y con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su
derecho de desistimiento”.
De la normatividad citada podemos concluir que (i) la
compra de contenidos digitales del mercado digital y los contratos
de servicios se ubican en la lista de excepciones del derecho de
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desistimiento de los consumidores, y que, esto es (ii) resultado
de la naturaleza misma de los denominados ‘bienes digitales o
‘contenidos digitales’ y contratos de servicios, por lo tanto, una vez
que son vendidos o se presta el servicio, el vendedor del contenido
digital o el proveedor de servicios no pueden impedir el mal uso de
dicho producto o servicio por otra persona o el consumidor mismo.
Así las cosas, la filosofía de la normatividad europea es
proteger al vendedor o proveedor de servicios para no permitir
que el consumidor al ejercer su derecho de retracto al mismo
tiempo se encuentre incurso en un abuso de derecho, ya que, una
vez que se vende el contenido digital o se proporciona un servicio
el consumidor adquiere de alguna manera una ventaja que no se
puede arrastrar hacia atrás.
Sin embargo, el mero hecho de que el contrato entre el
consumidor y el comerciante es para la compra de los contenidos
digitales o la prestación del servicio por sí solo no puede deshabilitar
el derecho de desistimiento. De tal circunstancia, el consumidor
tiene que dar su consentimiento previo y reconocer que perderá su
derecho de desistimiento una vez que el contrato se ha ejecutado
completamente o la ejecución del contrato ha iniciado manifestando
su expreso consentimiento.
Por supuesto, esta opción no resulta aplicable en Colombia,
conforme a las normas que actualmente rigen la materia, lo que
denota entonces un vacío en la regulación sobre este particular. En
nuestra opinión, la norma se queda corta al limitar el derecho de
retracto a métodos de venta no tradicionales, ya que, como ocurre
con el caso de los ‘bienes digitales’, lo no tradicional también
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puede referirse a otra serie de productos v.gr. el contenido digital.
En este caso, aunque por su naturaleza, el ‘bien digital’ no parece
encajar ni en la categoría de bien tangible ni en la de servicio, y
que efectivamente no pareciere tampoco que pudiere ser devuelto
si es que el consumidor decide retractarse, ello no es óbice para
su desprotección, por lo cual, se sugiere al legislador colombiano
adoptar una tercera categoría dentro de los bienes susceptibles de
consumo, tal como los ´bienes digitales’.
Esto teniendo en cuenta que hoy en día, uno de los
principales motores de la economía es el servicio de información.
La comunicación a través de Internet en las transacciones diarias
constituye el papel más importante de tecnología en la ‘era digital’.
Es importante que el legislador colombiano empiece a ser
consciente del papel de lo digital sobre las compras regulares de las
personas, esto teniendo en cuenta, ejemplos de otras regulaciones
como la mencionada en este escrito – (Unión Europea), que
básicamente creó una nueva categoría de producto a la cual
denomino ‘contenido digital’, y en la cual se aseguró de proteger
a ambos extremos de la relación de consumo, en la medida que, el
derecho de desistimiento en los contratos electrónicos es ejercitable
hasta el cumplimiento de ciertas condiciones.
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EL PRINCIPIO JURÍDICO DE BUENA FE Y LA
CONFIANZA QUE ESTE GENERA. SU PRESENCIA
EN LA NORMATIVA REGULATORIA DE LA FIDUCIA
MERCANTIL EN ECUADOR
Jorge Núñez Grijalva
María Daniela Núñez Viera
1. Introducción
Fideicomiso significa encargo de confianza, y su aplicación
exitosa dentro del ámbito mercantil, depende precisamente del
nivel de confianza que se logre desarrollar entre las partes de la
relación fiduciaria. Hay que recordar que este encargo de confianza
denominado fideicomiso, se produce en dos elementos jurídicos,
diferentes y complementarios a la vez:
i) el primero de ellos, se presenta cuando una persona titular
de bienes denominado –fideicomitente-, por diversos motivos,
encarga la administración y cuidado de sus bienes a otra
persona denominada -fiduciario-, la cual deberá ejecutar el
encargo dentro de un marco de total buena fe, que le permitirá
llevar adelante una administración eficiente y honesta, de los
bienes ajenos a él confiados; y,
ii) un segundo elemento, en el cual el titular de los bienes
(fideicomitente), le da instrucciones precisas a la persona de
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su confianza (fiduciario) respecto a la administración y destino
que se le deberá dar a este patrimonio y a los usufructos que
genere.
Los dos elementos, para su efectiva y exitosa ejecución,
requieren que las dos partes demuestren y apliquen en todo
momento, el principio de buena fe, generando una necesaria
relación de confianza para llevar a buen término los acuerdos
fiduciarios entre ellos.
Desde el ángulo de la normativa positiva, respecto a la
presencia del principio jurídico de la buena fe en la fiducia mercantil
ecuatoriana, es necesario mencionar que el Código Civil ecuatoriano,
en su Art. 777, dispone que “el fideicomiso mercantil se sujeta a
las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores”, razón por la
que el Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II, Ley de
Mercado de Valores223 regula a la misma.
En esta tarea, la Ley de Mercado de Valores, en su Art. 112,
define a los negocios fiduciarios como “aquellos actos de confianza
en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes
determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos
223 Por Mandato de la Disposición General Décima Octava del Código Orgánico
Monetario y Financiero, La Ley de Mercado de Valores es agregada como
Libro II de este cuerpo legal. Dado por Ley No. 00, publicado en R.O. 332, de
12-sep2014.

423
para que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en
beneficio del constituyente o de un tercero”224.
Es así que el presente estudio tiene como objetivo, determinar
si en la normativa regulatoria de la fiducia en Ecuador, existe
presencia del principio jurídico de la buena fe y de la confianza que
el mismo está llamado a generar. Para este efecto, se inicia con una
breve revisión doctrinaria de los principios generales del Derecho,
para luego focalizar el análisis en el principio jurídico de la buena fe
y en la confianza que el mismo genera, finalizando con un análisis
relativo a la presencia de estos dos antes citados elementos, en las
tres clases de fiducia mercantil tipificadas en la Ley de Mercado de
Valores ecuatoriana, como son: el fideicomiso mercantil, el encargo
fiduciario y la titularización de activos.
2. Los principios generales del Derecho
De inicio, es necesario recordar que los principios generales
del Derecho representan estándares de conducta, los cuales
tienen la posibilidad de ser considerados al momento de juzgar
la conducta de las personas, siendo de esta forma relevantes para
todo sistema jurídico formal. Para autores como Del Vecchio,
los principios generales del derecho “emanan de la razón jurídica
natural y representan al mismo tiempo las directrices fundamentales
224 Código Monetario y Financiero, Libro II, Ley de Mercado de Valores, p. 51.
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del sistema Positivo,”225 llegando incluso a tener la categoría de
“verdades fundantes de un sistema de conocimiento”226, las cuales
son admitidas como tales por el hecho de ser evidentes y por haber
sido comprobadas en la praxis procesal e investigativa, según
expresa Miguel Reale.
La marcada importancia de los principios generales del
Derecho radica en que, tal como lo indica Coviello, estos constituyen
“los principios fundamentales de la misma legislación positiva,
que no se encuentran escritos en ninguna ley”227 , pero que, sin
embargo, conforman los presupuestos lógicos y necesarios de las
distintas normas legislativas. Es así que, dentro del ordenamiento
jurídico, “ciertos principios actúan como vinculaciones, por lo
cual las normas se mantienen en conjunto”228 , articulando como
consecuencia, un solo sistema jurídico como bien lo anota Perassi.
Para autores como Dworkin, los principios generales tienen
primacía por sobre las normas expresas de Derecho, ya que se
espera que estos (los principios) faciliten la existencia de una única
225 Del Vecchio, Giorgio, Los principios generales del derecho, trad. al Castellano
de Juan Ossorio, 3ed, Barcelona, Bosch, 1971, pp. 79-80.
226 Reale, Miguel, Introducción al Derecho; 9ed., Madrid, Pirámide, 1989, p.
138.
227 Coviello, Nicolás, Doctrina general del Derecho Civil, México, 1938. pp. 96 y
97.
228 Perassi, Tomaso, Introduzione alle science giuridiche, Padova, Cedam, 1953,
p. 32.
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respuesta correcta en los casos en que las reglas no la posean;
mientras que para otros como Alexy, la única respuesta correcta o
verdadera sería la que mejor pueda justificarse, a través de una “teoría
substantiva que contenga aquellos principios y ponderaciones de
principios que mejor se correspondan con la constitución, las reglas
de Derecho y los precedentes.”229
En un intento de sintetizar las diversas posiciones hasta aquí
citadas, se podría concluir que la realidad jurídica no está regulada
solamente por mandatos o preceptos externos, sino que como lo
dice Bobbio, los principios generales son normas fundamentales
o las normas más generales del sistema230 , sobre los cuales se basa
la estructura del ordenamiento jurídico, posibilitando su aplicación
efectiva en todos los ámbitos de la sociedad, como por ejemplo en
el ámbito mercantil, donde el presente estudio hace foco respecto
del principio de buena fe.

229 Alexy Robert, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, ponencia
en las IV Jornadas Internacionales de Lógica e Informática Jurídicas, San
Sebastián, septiembre de 1988, p. 140; recuperado de: http://www.biblioteca.
org.ar/libros/141737.pdf, con fecha 6 de septiembre de 2017.
230 Bobbio, Norberto, Teoría General del Derecho; 1ed., Madrid, Debate, 1991,
p. 250.
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3. El principio jurídico de la buena fe
Respecto a este principio rector del ámbito mercantil, es necesario recordar que, a lo largo del tiempo y a través de la organización y sistematización del Derecho, los diversos principios jurídicos
(incluido el de buena fe) han servido para orientar el desarrollo
de todo el sistema. Ejemplo de ello se lo encuentra en el Derecho Romano, y dentro de este, en el inmenso aporte efectuado por
Justiniano y su equipo de juristas a través del Corpus Civilis Iuris,
cuerpo normativo donde se observa la presencia (entre otros) del
principio de buena fe (bona fide). Es así que, desde la adopción
universal de la legislación romanista, la buena fe representa un concepto vigente y gobernante, dentro del denominado derecho de las
obligaciones. 231
Es así que la prescripción general de buena fe está llamada
a siempre ser aplicada, no sólo en los acuerdos contractuales sino
además a lo largo de todo el proceso de formación, perfeccionamiento y ejecución contractual. No hay que perder de vista que,
tal y como ocurre con los demás principios jurídicos, el principio
de buena fe no es un fin en sí mismo, sino un medio para proteger
ciertos valores e intereses de la sociedad. Por su calidad de principio
general del Derecho, se debe presuponer su presencia en todas las
231 Enneccerus Ludwig, Kipp Theodor, Wolf Martin, Tratado de Derecho Civil,
tomo II, vol. I, Derecho de las obligaciones, Barcelona, Bosc, 1933, pp. 16 a 25.
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relaciones contractuales, no reduciéndose esta consideración solo a
las normas positivas del Derecho.
En este sentido, la buena fe es un elemento común y cotidiano, presente en las relaciones entre los individuos que componen
una sociedad, debido sobre todo, a que es inherente a la naturaleza
del ser humano, teniendo por tanto estrecha relación con la moral
de quien/s la aplican, significando “fundamentalmente rectitud y
honradez en el trato” como lo dice Díaz-Picazo, y además, “supone
un criterio o manera de proceder a la cual las partes deben atenerse
en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas y en la celebración, interpretación y ejecución de los negocios jurídicos,”232 elementos que no resultan extraños a ningún tipo de relación jurídica.
En el actual mundo jurídico mercantil, positivizado y globalizado, los actos mercantiles se ejecutan preferentemente, a través de
contratos de diversa índole, especializados en su forma y propósito
para dar respuesta a las diversas necesidades que tenga una sociedad. El presente estudio analiza el contrato de fideicomiso mercantil, mirando al principio de buena fe como el pilar fundamental
para su aplicación, del cual, a su vez, se derivan otros dos elementos
indispensables para el éxito del contrato: la confianza y la lealtad
entre las partes.
232 Díez-Picazo, Luis, La doctrina de los actos propios: un estudio crítico sobre la
jurisprudencia del tribunal supremo, Barcelona, Bosh, 1963, p. 137.
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Por supuesto, en la base de la teoría contractual se encuentra
el individuo y su libertad de decisión, considerando que su responsabilidad en relación a la contraparte, viene a ser global frente a
esta premisa; y como resultado de esta situación, la buena fe emerge como una necesidad fundamental para el desarrollo armónico y
equilibrado de relaciones contractuales en el campo mercantil.
Para una mejor comprensión de la buena fe en los contratos
de comercio, Rodotá que analiza el trabajo de Durkheim, manifiesta
que la buena fe concreta la responsabilidad hacia el otro, como ‘una
tregua provisional entre las partes’, mirando a la buena fe como la
regla de oro a considerarse para que funcione esta tregua. Es decir,
la buena fe “es aquélla que define cómo esa tregua ha de ser gobernada.” 233
Esta posición evidencia la importancia y la actualidad de la
buena fe; sin embargo, para algunos autores como Carvajal, el tema
de la buena fe ha generado ciertas preocupaciones, debido sobre
todo al paternalismo que podría significar “la imposición de criterios con rasgos morales en áreas comerciales donde la libre determinación debería prevalecer.”234
233 Rodotá, Stefano, “Il tempo delle clausule generali”, en VV. AA., Il principio della
buona fide, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 247 y ss.
234 Carvajal Arenas, Lorena, “La buena fe mercantil en la tradición jurídica occidental”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Sección Historia de los Dogmas, XXXVI, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2014, p. 346.
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Al respecto, es menester tener presente que el concepto general del principio de buena fe, requiere que cada acto deba analizarse frente a las circunstancias particulares que lo rodean, así como
también recordar que, como ya se dijo, la buena fe no es un fin en
sí mismo, sino solamente un medio adecuado para encaminar la
protección de determinados valores e intereses de la sociedad.235
De manera evidente, las virtudes de la buena fe como principio general del derecho, no se reducen ni agotan con el contenido
expreso de las leyes o los reglamentos, siendo más bien una medida
de conducta que permite interpretar los diversos actos humanos.
En este sentido, mirándola como una norma de comportamiento,
la buena fe es acreedora de un conjunto de matices y consecuencias diversas, de las cuales se destacan las siguientes anotadas por el
maestro Luis Díez-Picazo:236
a. La buena fe puede considerarse como una manifestación de
ignorancia de la lesión que se ocasiona en un interés de otra persona, que se halla tutelado por el Derecho, casos en el cual la conducta
de la persona puede ser antijurídica, pero sin embargo es honrada
y justa, teniendo en cuenta la situación subjetiva en que su autor se
235 Godreau, Miguel, “Lealtad y buena fe contractual”, en Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario, año n.- 68, n.- 609, Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, Madrid, 1992, p. 292.
236 Díez-Picazo, Luis, La doctrina de los actos propios, Barcelona, Boch, 1952, p. 145
y ss.
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encontraba (de ignorancia). En este caso, la buena fe es una causal
de exclusión de la culpabilidad en un acto formalmente ilícito y, por
consiguiente, como causal de exoneración de las posibles sanciones,
o por lo menos de atenuación de las mismas.237
b. La buena fe es tenida en cuenta como una fuente de
creación de especiales deberes de conducta exigibles en cada caso,
de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad
perseguida por las partes a través de ella. Las partes no se deben
solo a aquello que ellas mismas han estipulado o escuetamente
aquello que determina el texto legal, sino a todo aquello que en
cada situación impone. Aquí la buena fe debe ser entendida como
rectitud y honradez en el trato. Supone un certero comportamiento
o una manera de proceder a la cual las partes deben atenerse en
el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas y en la celebración,
interpretación y ejecución de los negocios jurídicos.

237 Retomando a Monsalve (“La buena fe como fundamento de los deberes
precontractuales de conducta: una doctrina europea en construcción”, p. 36),
este caso encaja en lo que se denomina ´buena fe subjetiva´, la cual se relaciona
con la idea o creencia que tiene un sujeto, de que su conducta es honrada al
pensar que la misma se ajusta al ordenamiento jurídico, lo que a su vez, le
conlleva a recibir / facilitar / otorgar, cierta legitimación o titularidad dentro
de una situación determinada, basada en el haber demostrado aquel proceder
de buena fe, valorando su buena intención, idea, creencia o incluso su propio
error.
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c. Finalmente, la buena fe puede considerarse una causa para
limitar el ejercicio de un derecho subjetivo o de cualquier otro poder
jurídico. De esta forma, por una parte actúa de mala fe la persona
que ejerce un derecho, dándole a este una función económica social
diferente a aquella que el marco jurídico vigente le ha otorgado
a su titular; y, de otra parte, también lo hace cuando ejercita este
derecho de forma o bajo unas circunstancias que lo hacen desleal,
frente a la normativa positiva y a las reglas que rigen las costumbres
mercantiles de determinado lugar.
Es así que, en el momento en el que las partes contractuales
ingresan a un negocio jurídico determinado, el comportamiento
individual que demuestren y la forma en que ejerzan sus respectivos
derechos, les imponen la observancia (ética y jurídica) de ciertos
estándares de conducta que, en determinadas circunstancias y
frente a ciertas demandas particulares, actúan como limitantes
frente al ejercicio de su potestad contractual. Esto último, en
vista de que la buena fe se hace presente a manera de una cláusula
general, que exige respeto a las normas vigentes, a la ética y a las
buenas costumbres, y cuya prevalencia sobre las condiciones y
estipulaciones contractuales, se debe a su característica de norma
de orden público.
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Normativamente, el Art. 721 del Código Civil ecuatoriano
define a la buena fe como “la conciencia de haberse adquirido
el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y
de cualquier otro vicio;”238 y posteriormente en el Art. 1562,
dispone que:
“los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan,
no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan
precisamente de la naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la
costumbre, pertenecen a ella.”239
Como se observa, la buena fe es un principio rector de la
normativa civil y mercantil ecuatoriana.
3.1 Buena fe subjetiva y buena fe objetiva
La doctrina ha sostenido que existe la buena fe subjetiva y
la buena fe objetiva. Así para Martín, subjetivamente, la buena fe
consiste en la correcta situación del sujeto dentro de la relación
jurídica, situación de la que las normas jurídicas a ella referidas
derivan determinados efectos; mientras que desde el punto de vista
objetivo, tiene carácter normativo, viniendo a ser un principio del
que surgen deberes de comportamiento.240
238 Congreso Nacional del Ecuador, Código Civil, Codificación 2005, R.O. 46, Quito, 24-junio-2005, última modificación 19-junio-2015, p.173.
239 Código Civil, Codificación 2005, p. 366.
240 Martín, María Teresa, Libro Homenaje al Profesor Manuel Abaladejo García,
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Desde otro punto de vista, Cristofari piensa que la buena
fe subjetiva consiste en un estado psicológico y no volitivo, cuyo
substrato está fundado bien en la ignorancia o en un error.241 En
contrario, la buena fe objetiva ha sido entendida por Cardilli,
como un “principio jurídico que introduce en el contenido de las
obligaciones deberes coherentes con un modelo de comportamiento
objetivo.”242
De lo antes mencionado, se deduce que la buena fe requiere
ser aplicada en sus dos dimensiones, buscando por una parte
(subjetivamente) la corrección del sujeto dentro de la relación
jurídica, y a la vez (objetivamente), usándola como una regla de
conducta basada en valores -honestidad, rectitud y lealtad entre las
partes-, y observando en todo momento los intereses y derechos
de la otra parte; todo esto en la búsqueda de alcanzar un resultado
equilibrado y satisfactorio para las dos partes de la relación
contractual.

Fundamento de la atribución del uso de la vivienda al esposo, Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Pub. Universidad de
Murcia, 2004, pp. 3110-3111.
241 Cristofari, Riccardo, “Dilegenza e buona fede soggettiva, in Il problema del
collegamento tra i due fenomeni”, en Revista Persona e danno, Trieste, 27 de
febrero de 2009, s/p..
242 Cardilli, Riccardo, Bona fides tra storia e sistema, 1ed., Turín, G. Giappichelli,
2004, p. 100.
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4. La confianza como producto de la buena fe
Dentro del mercado siempre será necesario tener presente
que las relaciones de intercambio mercantil son relaciones entre
personas, y por lo tanto son complejas, sin importar si una de las
partes es una persona jurídica o no.
Además, al estar las partes contractuales representadas por
personas, sucede que en la práctica, cualquiera de ellas son proclives
a cometer errores. Sin embargo, estos errores son posibles de ser
evitados o incluso rectificados adecuada y oportunamente, en
la medida de que la confianza y la lealtad entre las partes estén
presentes como productos de la buena fe aplicada en la relación
de intercambio.
De esta forma, como lo remarca Monsalve, la confianza
constituye “el soporte de cualquier vínculo obligacional que pueda
regir las conductas humanas”243, donde las partes contractuales
interactúan en la búsqueda de construir un acuerdo basado en
actuaciones, leales y legales. Al respecto, habrá que recordar que
cuando se contrata, se lo hace con quien se confía, por lo que, de
manera evidente, la confianza y la lealtad se revelan como los dos
pilares adicionales para el éxito de toda relación contractual.
243 Monsalve, Vladimir, “La buena fe como fundamento de los deberes
precontractuales de conducta: una doctrina europea en construcción”, en
Revista de Derecho, n.- 30, Universidad del Norte, Barranquilla, 2008, p. 42.
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Además, es una realidad que en todo intercambio mercantil,
sin importar el ámbito específico o la envergadura del contrato,
la confianza se construye poco a poco, mediante un primer
intercambio exitoso y de los sucesivos intercambios que tengan
lugar a lo largo del tiempo entre las partes, alcanzando una situación
que Díez-Picazo la denomina “confianza fundada, conforme a la
buena fe”244 , posición ideal que, de cara a la construcción de una
relación mercantil de largo plazo, hace simplemente “inadmisible
toda actuación incompatible con ella.”245
Respecto a la confianza y sus inicios, desde la antigüedad los
pensadores, filósofos y juristas procuraron descifrar el valor de la
misma y sus implicaciones. Es así que al historiador romano Tito
Livio (59- a. C – 17 d. C) se le atribuye la frase: “generalmente nos
ganamos la confianza de aquellos en quienes ponemos la nuestra,”
la cual denota que la confianza es una construcción conjunta
entre dos personas que se relacionan, de manera evidente, bajo el
paraguas de la buena fe.
Con el paso del tiempo, y ya dentro del campo de los negocios
jurídicos, autores como Harriman han mencionado que “el móvil
de la contratación debe ser uno dado confiando en la obligación,”
244 Díez-Picazo, Luis, La doctrina de los propios actos, un estudio crítico sobre la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, Barcelona, Bosch, 1963, p. 142.
245 Ídem
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y considerando que cuando estamos frente a un contrato que
contiene obligaciones recíprocas, “cada una de las obligaciones
es el móvil de contratación de la otra (…).“246 Por su parte, para
Williston es posible que “la base fundamental de los contratos
simples históricamente fue efectuada en una justificada confianza
en la obligación (…).“247
Alcanzar un nivel de confianza inter partes trae consigo
diversos beneficios, los cuales según Sanz, Ruiz y Pérez248, van
“desde la satisfacción de quien confía hasta una percepción
positiva de la parte en quien se confía”, fomentando a su vez la
colaboración entre las partes, la construcción de relaciones de largo
plazo y la obtención de beneficios estratégicos249, como lo anotan
Ratnasingam y Phan.
No obstante, la confianza entre las partes es una cuestión relativa, que se ve afectada por factores situacionales o personales,
246 Harriman Edward, Law of Contracts, II ed., 1901, Little Brown and Company, Boston, § 133-135.
247 Williston Samuel, A Treatise on the Law of Contracts, vol. 1, Ed. Baker Voorhis, Albany, N.Y, 1936, § 139.
248 Sanz Silvia, Ruiz Carla, Pérez Isabel, “Concepto, dimensiones y antecedentes
de la confianza en los entornos virtuales”, en Revista Teoría y Praxis n.- 6,
Universidad de Quintana Roo, México, 2009, p. 39.
249 Es bien conocido que, como estrategia empresarial, el generar relaciones de
confianza con los consumidores le permite a un proveedor el fidelizarlos poco
a poco, es decir, transformarlos en ´sus clientes´ (fieles a sus productos o
servicios).
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como pueden ser las manifestaciones de voluntad e intencionalidad
de las partes dentro de una relación de consumo. Es así que uno
de estos factores, lo representa la buena fe (o mala fe) con la que
actúen, tanto proveedores como consumidores.
De esta manera, la real existencia de una relación de mutuo
beneficio dependerá del uso real que las dos partes le den al
principio de la buena fe contractual, el cual se erige como un
elemento primordial para la construcción de una relación comercial
de confianza, que sea provechosa y de largo plazo entre los agentes
económicos que interactúan en los mercados.
Por supuesto, la aplicación del principio de la buena fe en la
relación contractual, debe considerar que el consumidor es la parte
más débil de este intercambio, donde como ser humano, posee el
natural temor a lo desconocido cuando se enfrenta a un proveedor
´nuevo o diferente´ al que estaba acostumbrado. Igual cosa ocurre
con el proveedor, quien, a pesar de ser la parte más fuerte en la
relación contractual, también tiene el temor natural de no conocer
a su nuevo cliente.
Siendo así, para la efectiva generación de confianza en un
contrato como el fiduciario, es indispensable que, desde un inicio,
la buena fe haya precedido todas las acciones entre los contratantes.
De esta forma, la confianza que se genere permitirá la existencia
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de un canal de comunicación permanente y sólido, a través del cual
exista un diálogo igualitario que intercambie información relevante
entre fiduciante, fiduciario y beneficiario.
Sin embargo, cuando una de las partes (ej. fiduciario, proveedor
del servicio) busca su propio y único interés, ocultando información
relevante al consumidor (fiduciante) o proporcionándole
información distorsionada, está eludiendo sus responsabilidades
relacionales y aprovechando su posición de dominio, según lo
miran San Martín, Gutiérrez y Camarero250, en clara inaplicación del
principio mandatorio de la buena fe contractual.
Al contrario de la supra citada situación, según Sanz, Ruiz
y Pérez, es deseable que los proveedores del servicio fiduciario
(empresas administradoras de fondos y fideicomisos), emitan
señales creíbles que indiquen al comprador de sus servicios sus
verdaderas intenciones de comportamiento y, sobre todo, que
produzcan seguridad, no sólo en cuanto a su capacidad de gestión
y solidez financiera, sino también a sus buenas intenciones y a los
valores que encarnan.

250 San Martín Sonia, Gutiérrez Jesús, Camarero Carmen, Oportunismo y
confianza en las relaciones empresa-consumidor, 2005, p. 32.
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5. Presencia del principio jurídico de la buena fe, y la confianza
como producto de este, en las figuras fiduciarias tipificadas
en la Ley de Mercado de Valores de Ecuador.
Etimológicamente fideicomiso proviene de las voces latinas
fide que significa fe; y, comissum que significa comisión o encargo;
por lo tanto, fideicomiso se podría definir como una ´comisión o
encargo de confianza´.251
Para Cabanellas, la fiducia representa un “antiguo sinónimo de
confianza,”252 mientras que Martín la mira como un contrato por
el cual una persona recibe de otra un encargo respecto de un bien
determinado, “cuya propiedad se le transfiere a título de confianza,
para que, en cumplimiento de un plazo o condición, le dé el destino
convenido”. 253
Como se conoce el moderno fideicomiso tiene su origen en la
fiducia o fidecommissum del Derecho romano, institución creada
en el ámbito del Derecho sucesorio, sobre la base de la confianza
entre las partes y en aplicación del principio de buena fe. De esta
251 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, Intendencia
de Mercado de Valores, Seminario El Rol del Mercado de Valores en el
desarrollo empresarial, Quito, 2005, p. 3.
252 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos
Aires, Ed. Heliasta, 1997, p. 169.
253 Martín, Julián Alberto, Securitizacion, fondos de inversion, fideicomiso,
leasing, Buenos Aires, Ed. Price Waterhouse, Buenos Aires, 1996, p. 67.
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manera, una persona denominada fideicomitente, le entregaba sus
bienes (a manera de un patrimonio hereditario) a otra persona de
su confianza denominada fiduciario, para que este a su vez, los
transfiera a una tercera persona denominada fideicomisario, en
calidad de beneficiario final.
Sin embargo, al no estar regulado de manera formal, la
ejecución efectiva del encargo de confianza quedaba en manos
del fiduciario, quien en muchas ocasiones y una vez fallecido el
fideicomitente, faltaba a la confianza depositada e irrespetaba
el acuerdo, no transfiriéndolo a favor del fideicomisario (su
beneficiario), sino más bien reteniéndolo y explotándolo a su favor
con ánimo de señor y dueño.
La principal figura fiduciaria es el ´fideicomiso mercantil´, del
cual se derivan otras dos: el ´encargo fiduciario´ y la ´titularización
de activos´. El presente estudio analiza las tres figuras, empleando
la palabra ´fideicomiso´ como la especie genérica. En relación a los
elementos fundamentales que permiten operar un fideicomiso, según
Martín, en esta clase de contrato es necesario fijarse en la notación
del encargo, ya que el fiduciario tiene la obligación de ejecutar
ciertos actos encargados por el fiduciante “según las modalidades
del negocio y los términos del contrato de fideicomiso.”254
254 Martín, Julián Alberto, Securitizacion, fondos de inversion, fideicomiso,
leasing, p. 68.
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De esta forma, resulta que el dominio que posee el fiduciario
sobre los bienes, no es perpetuo, pues se trata de una propiedad
cuya duración en el tiempo está sujeta a una condición o a un plazo
resolutorio; es decir, se podría decir que tiene una propiedad precaria de los bienes, de manera temporal.
Por esta razón, el fiduciario no puede incluir los bienes fideicomitidos en su contabilidad, ni considerarlos entre sus activos
propios, sino que deberá llevar una contabilidad separada por cada
fideicomiso que se constituya, ya que los activos encargados, no
son suyos.
Por lo expresado, en el fideicomiso mercantil y en la titularización de activos (con mayor intensidad)255 y en el encargo fiduciario
(con menor intensidad), se hace obvio que estos tres ´encargos de
confianza´ no podrían operar sin la presencia efectiva del principio
jurídico de buena fe, y de la confianza que este genera.
A continuación, se detallan las particularidades de cada una de
las tres figuras fiduciarias presentes en la normativa ecuatoriana, a
la vez de analizar de forma simultánea la presencia de la buena fe y
la confianza en cada una de ellas.

255 La cual se implementa a través del contrato de fideicomiso mercantil.
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5.1 Fideicomiso Mercantil. - El fideicomiso mercantil,
considerado de forma individual y específica, es la figura fiduciaria
de mayor uso a nivel internacional debido a las diversas posibilidades
de aplicación que posee.
Normativamente, en lo principal, la Ley de Mercado de
Valores de Ecuador, en su Art. 109, dispone que por el contrato de
fideicomiso mercantil, una o más personas llamadas constituyentes
o fideicomitentes transfieren, de manera temporal e irrevocable,
la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o
incorporales, que existen o se espera que existan, a un patrimonio
autónomo, dotado de personalidad jurídica para que la sociedad
administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y
en tal calidad su representante legal, cumpla con las finalidades
específicas instituidas en el contrato de constitución, bien en favor
del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario.
El patrimonio autónomo se conceptualiza como el conjunto
de derechos y obligaciones afectados a una finalidad y que se
constituye como efecto jurídico del contrato, también se denomina
fideicomiso mercantil; así, cada fideicomiso mercantil tendrá una
denominación peculiar señalada por el constituyente en el contrato
a efectos de distinguirlo de otros que mantenga el fiduciario con
ocasión de su actividad. Cada patrimonio autónomo (fideicomiso
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mercantil), está dotado de personalidad jurídica, siendo el
fiduciario su representante legal, quien ejercerá tales funciones de
conformidad con las instrucciones señaladas por el constituyente
en el correspondiente contrato.
El patrimonio autónomo (fideicomiso mercantil), no es, ni
podrá ser considerado como una sociedad civil o mercantil, sino
únicamente como una ficción jurídica capaz de ejercer derechos
y contraer obligaciones a través del fiduciario, en atención a las
instrucciones señaladas en el contrato.
En un primer análisis se mira que es vital la existencia de buena
fe en las dos partes, especialmente en el fiduciario, ya que es quien
va a administrar y cuidar de bienes ajenos que no le pertenecen,
los cuales le han sido transferidos mediante un acto de confianza
demostrada por el fideicomitente, quien pone a prueba la seriedad,
profesionalismo y responsabilidad del fiduciario, en la expectativa
de que se produzca una adecuada y eficiente administración de
estos bienes encargados.
Sin embargo, lamentablemente, la norma legal es muy blanda
al considerar en su Art. 125, que las obligaciones del fiduciario
son exclusivamente de medio y no de resultado. Así, la ley dispone
que “el fiduciario no garantiza con su actuación que los resultados
y finalidades pretendidas por el constituyente efectivamente se
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cumplan”, lo cual de por sí, constituye la antítesis de las aspiraciones
del constituyente. Y además continúa: “El fiduciario responde hasta
por culpa leve en el cumplimiento de su gestión, que es de medio
y no de resultado”; es decir, se espera que el fiduciario actúe con
diligencia y buena fe, más sin embargo, en caso de que no lo haga y
su posible gestión deficiente o descuidada llegase a ocasionar daños
o pérdidas al patrimonio que le ha sido confiado (propiedad del
fideicomitente), este último podrá reclamar al fiduciario solo hasta
por culpa leve.
De otra parte, según el Art. 110 el mismo cuerpo legal, el
contrato de fideicomiso mercantil deberá otorgarse mediante
escritura pública. La transferencia de la propiedad a título de
fideicomiso se efectuará conforme las disposiciones generales
previstas en las leyes, atendiendo la naturaleza de los bienes. El
fideicomiso mercantil tendrá un plazo de vigencia o, podrá subsistir
hasta el cumplimiento de la finalidad prevista o de una condición.
La duración del fideicomiso mercantil no podrá ser superior a
ochenta años, salvo los siguientes casos:
a) Si la condición resolutoria es la disolución de una persona
jurídica; y,
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b) Si los fideicomisos son constituidos con fines culturales o
de investigación, altruistas o filantrópicos, tales como los que
tengan por objeto el establecimiento de museos, bibliotecas,
institutos de investigación científica o difusión de cultura,
o de aliviar la situación de los interdictos, los huérfanos, los
ancianos, minusválidos y personas menesterosas, podrán
subsistir hasta que sea factible cumplir el propósito para el
que se hubieren constituido
Según el Art. 119 de la misma ley antes mencionada, el
fideicomiso mercantil será el titular de los bienes que integran el
patrimonio autónomo. El fiduciario ejercerá la personería jurídica
y la representación legal del fideicomiso mercantil, por lo que
podrá intervenir con todos los derechos y atribuciones que le
correspondan al fideicomiso mercantil como sujeto procesal, bien
sea de manera activa o pasiva, ante las autoridades competentes
en toda clase de procesos, trámites y actuaciones administrativas
o judiciales que deban realizarse para la protección de los bienes
que lo integran, así como para exigir el pago de los créditos a favor
del fideicomiso y para el logro de las finalidades pretendidas por el
constituyente. 256

256 Código Monetario y Financiero, Libro II, Codificación de la Ley de Mercado
de Valores, 2014, p. 54.
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En el Gráfico N.-1 se observa la composición general de
un Fideicomiso, en la cual intervienen los diversos elementos
ya mencionados en la norma positiva, y que cumplen un papel
determinando dentro del esquema fiduciario:
GRAFICO 1 257
ESQUEMA DE FIDEICOMISO MERCANTIL

Como se puede ver, en primer lugar, todo proceso fiduciario
comienza con una persona que es propietaria de ciertos bienes
(Constituyente), los cuales en segundo lugar son encargados o
257 Núñez, Jorge, Gráfico N.- 1, Esquema de Fideicomiso Mercantil, 2 de enero
de 2018.
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entregados a ´alguien´ de su confianza (Fiduciario), para que en
tercer lugar constituya un Fideicomiso, a través del cual administre
los bienes y cumpla con ciertos encargos específicos señalados por
el propietario.
Quien ha asumido el encargo de los bienes (Fiduciario),
debe cumplir con las instrucciones previamente señaladas por el
Constituyente; estas instrucciones pueden ser de diversa índole
respecto a los propósitos a cumplir con los bienes; sin embargo,
solamente pueden tener dos posibles beneficiarios finales, los cuales
pueden ser: i) el propio Constituyente, a través del cumplimiento
de las instrucciones dadas inicialmente; o, ii) una tercera persona
llamada Beneficiario, distinta de las dos personas anteriores.
Como resultado de la ejecución del contrato de fideicomiso
mercantil, se constituye el patrimonio autónomo denominado
propiamente como ´fideicomiso´, el cual, debe cumplir con las
características ya determinadas en la norma positiva.
Respecto a su implementación, caben las siguientes reflexiones
resultantes de la práctica jurídica:
1) El contrato de fideicomiso mercantil tiene la peculiaridad
que le permite al constituyente (fideicomitente) expresar en el
mismo las condiciones que él desea, y no las que desea el encargado
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de cumplirlas (fiduciario); de esta manera, en este contrato el
constituyente (persona natural o jurídica) es quien ordena las
condiciones sobre qué hacer, cómo, cuándo, dónde hacerlo y a quién
beneficiar, según convenga a sus intereses y deseos particulares.,
observando desde luego y en todo momento, las condiciones y
requisitos que la Ley establece para ejercer esta autonomía de la
voluntad.
2) El ejecutar el fideicomiso mercantil tiene un costo para el
constituyente (fideicomitente), quien a su vez recibe un servicio
de parte del fiduciario, razón por la cual, personalmente, tengo
reparos en considerarlo como un contrato a título gratuito, ya que
además de que ambas partes reciben una prestación, existe un
gravamen que deben cumplir cada uno de los contratantes, lo que
vendría a semejarse más bien con el caso de un contrato oneroso.
Sin embargo, debe anotarse que este gravamen no representa una
utilidad equivalente para los dos contratantes, por lo cual claramente
no tampoco se trata de un contrato conmutativo.
3) La transferencia de dominio de los bienes puestos en fideicomiso, mediante contrato de fideicomiso mercantil, debe ser
traslativa de dominio, lo que genera una ´propiedad precaria´ de
los mismos tanto para el fideicomitente como para el fideicomiso
que se constituye, ya que ninguno de los dos ostenta el dominio
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total de los bienes, para hacer y disponer de ellos con ánimo de
señor y dueño.
Por lo tanto, el fideicomitente ya no puede disponer de sus
bienes libremente, debido a que sobre estos se ha constituido una
especie de gravamen que le impide hacer con ellos lo que desee; y
viceversa, al fideicomiso constituido se le han confiado los bienes
para su adecuada administración temporal, estándole prohibido el
disponer de los mismos con la total libertad que tendría el señor y
dueño de estos, como puede ser, el gravarlos de cualquier forma o
incluso enajenarlos.
4) La normativa exige que para la constitución de un
fideicomiso mercantil, este sea estructurado como una persona
jurídica independiente, bajo el modelo de compañía anónima, lo
cual resulta beneficiosos, porque le permite al propio fideicomiso
así constituido (compañía), así como a su administrador fiduciario
(sociedad administradora de fondos y fideicomisos), el poder
desplegar las mejores gestiones a las cuales haya sido autorizados en
el contrato de fideicomiso (y en la ley), en la búsqueda de la mejor
rentabilidad posible para el patrimonio autónomo conformado con
los bienes del fideicomitente.
En relación a la presencia de la buena fe y la confianza
en el contrato de fideicomiso mercantil, dadas las peculiares
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características del mismo, se requiere en todo momento de la
presencia de estos dos elementos a efecto de implementar este
instrumento exitosamente. De esta manera, las dos partes quedarán
satisfechas y muy seguramente volverán a tener nuevas relaciones
mercantiles entre las dos.
No obstante, y como es lógico suponer, si el fiduciario no
ha ejercido una adecuada administración de los bienes que se le
han confiado, esto podría acarrearle diversas responsabilidades,
respecto a las cuales el Art. 102 de la Ley de Mercado de Valores,
dispone lo siguiente:
“La administradora estará obligada a proporcionar a los
fondos, los servicios administrativos que éstos requieran,
tales como la cobranza de sus ingresos y rentabilidad,
presentación de informes periódicos que demuestren su
estado y comportamiento actual y, en general, la provisión
de un servicio técnico para la buena administración del
fondo. La administradora gestionará cada fondo, atendiendo
exclusivamente a la mejor conveniencia de éste. Todas y cada
una de las operaciones que efectúe por cuenta del mismo,
se harán en el mejor interés del fondo. Sin perjuicio de las
responsabilidades penales, son infracciones administrativas
las operaciones realizadas con los activos del fondo para
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obtener beneficios indebidos, directos o indirectos para la
administradora, sus directores o administradores y las personas
relacionadas o empresas vinculadas. La administradora
deberá mantener invertido al menos el cincuenta por ciento
de su capital pagado en unidades o cuotas de los fondos que
administre, pero en ningún caso estas inversiones podrán
exceder del treinta por ciento del patrimonio neto de cada
fondo, a cuyo efecto la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros realizará las inspecciones periódicas que
sean pertinentes.”258
Cabe decir que parecería que existe una aparente contradicción entre lo dispuesto en el Art. 109 y el Art. 125 del mismo cuerpo legal (Ley de Mercado de Valores), ya que el primero exige al
fiduciario responder solo hasta por culpa leve, mientras dispone
que el fiduciario responda tanto administrativa como penalmente.
Sin embargo, visto de esta manera, más bien los dos artículos se
complementan y dan un panorama más amplio respecto a la responsabilidad que tiene el fiduciario frente a los bienes cuya administración le ha sido confiada.
Al respecto, y adicionalmente a las disposiciones expresas de
la ley frente a este tema, siempre será recomendable que el consti258 Código Monetario y Financiero, Libro II, Codificación de la Ley de Mercado
de Valores, pp. 47-48.
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tuyente implemente una permanente (y prudente) acción de supervisión respecto de la gestión que, sobre sus bienes, realiza el fiduciario. Lejos de transformarse en un voto de desconfianza, más bien
esta acción realizada de buena fe (es decir, sin entorpecer el trabajo
del fiduciario), fortalece la administración de los bienes y ayuda a
que se alcancen los resultados planificados, dejando al final del día
fortalecida la buena relación y confianza entre las partes.
5.2 Encargo Fiduciario. - El encargo fiduciario es una figura
que representa una relación contractual similar al fideicomiso mercantil, pero de menor complejidad jurídica.
Normativamente en Ecuador, la Ley de Mercado de Valores,
en su Art. 114, dispone, en lo principal, denomina encargo fiduciario
al contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada
constituyente instruye a otra llamada fiduciario, para que de manera
irrevocable, con carácter temporal y por cuenta de aquél, cumpla
diversas finalidades, tales como de gestión, inversión, tenencia o
guarda, enajenación, disposición en favor del propio constituyente
o de un tercero llamado beneficiario.
En este contrato se presentan los elementos subjetivos
del contrato de fideicomiso mercantil, pero a diferencia de éste
no existe transferencia de bienes de parte del constituyente que
conserva la propiedad de los mismos y únicamente los destina al
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cumplimiento de finalidades instituidas de manera irrevocable.
Consecuentemente, en los encargos fiduciarios, no se configura
persona jurídica alguna.
Cuando por un encargo fiduciario se hayan entregado bienes
al fiduciario, éste se obliga a mantenerlos separados de sus bienes
propios así como de los fideicomisos mercantiles o de los encargos
fiduciarios que mantenga por su actividad, aplicando los criterios
relativos a la tenencia y administración diligente de bienes de
terceros.259
En el Gráfico N.-2 se observa la composición general del encargo fiduciario:

259 Código Monetario y Financiero, Libro II, Codificación de la Ley de Mercado
de Valores, p. 52.
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GRÁFICO N.-2260
ESQUEMA DE ENCARGO FIDUCIARIO

El encargo fiduciario se implementa bajo un contrato de
mandato, el cual se ciñe a las regulaciones civiles y mercantiles
pertinentes al mismo; sin embargo, en el campo fiduciario tiene
como ventaja que el constituyente (titular de los bienes), no
requiere efectuar ninguna transferencia la propiedad de los mismos,
conservando todos los derechos que le confiere el dominio pleno
sobre los mismos.

260 Núñez, Jorge, Gráfico N.-2, Esquema de Encargo Fiduciario, 2 de enero de
2018.
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Al encargo fiduciario le son aplicables a los encargos fiduciarios
el artículo 1464 del Código Civil y los artículos 2035, 2045, 2046,
2047, 2048, 2050, 2052, 2054, 2064, 2066, 2067, numerales 1, 2, 5, 6
y 7, 2072, 2073, 2074 del Título XXVII del Código Civil referentes
al mandato y las normas de la Comisión Mercantil previstas en el
Código de Comercio (artículos del 441 al 480261), en la medida en
que unas y otras sean compatibles con la naturaleza propia de estos
negocios y no se opongan a las reglas especiales previstas en la ley.
De manera general para las dos figuras fiduciarias analizadas,
quedan prohibidos los encargos fiduciarios y fideicomisos
mercantiles secretos, esto es aquellos que no tengan prueba escrita
y expresa respecto de la finalidad pretendida por el constituyente
en virtud del contrato, sin perjuicio de la obligación de reserva del
fiduciario en atención a características puntuales de determinadas
finalidades, así como a los negocios finales de estos contratos.262
De lo expuesto, las principales diferencias existentes entre el
fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario, se reducen a dos:
i) En el fideicomiso mercantil existe transferencia de la
propiedad de los bienes, del Constituyente hacia el Fiduciario,
261 Asamblea Nacional del Ecuador, Código de Comercio, R.O. 497, Quito, 29 de
mayo de 2019, pp. 66-71.
262 Código Monetario y Financiero, Libro II, Codificación de la Ley de Mercado
de Valores, p. 52.
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mientras que, en el encargo fiduciario, solo existe la mera entrega
de los bienes.
ii) En el fideicomiso mercantil se conforma una persona
jurídica (patrimonio autónomo), mientras en el encargo fiduciario
solo existe un mandato, es decir, un encargo de confianza
implementado a través de un contrato.
Nuevamente, la presencia de la buena fe es el factor
primordial para su implementación, especialmente porque el
encargo fiduciario es un simple mandato, en el cual los resultados
esperados de la gestión serán logrados en la medida de la buena fe
demostrada a través de la ejecución de acciones honestas, éticas,
profesionales, eficientes y legales del mandatario (apoderado), es
decir en este caso, del fiduciario, valorando (y no defraudando) la
confianza en él depositada por el titular de los bienes encargados
para administración y cuidado.
5.3 Titularización de Activos. - La titularización de activos,
conocida también como fideicomiso financiero o securitización, es
el proceso mediante el cual se emiten valores susceptibles de ser
colocados y negociados libremente en el mercado bursátil, que se
emiten con cargo a un patrimonio autónomo constituido en base a
un contrato de fideicomiso mercantil.
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Normativamente en Ecuador, la Ley de Mercado de Valores,
en su Art. 138, conceptualiza a la titularización de activos, como
el proceso mediante el cual se emiten valores susceptibles de ser
colocados y negociados libremente en el mercado bursátil, emitidos
con cargo a un patrimonio autónomo (es decir, con cargo a un
´fideicomiso´). De esta forma, los valores que se emitan como
consecuencia de procesos de titularización constituyen valores
en los términos de la presente Ley. No se podrán promocionar o
realizar ofertas públicas de derechos fiduciarios sin haber cumplido
previamente los requisitos establecidos por esta Ley para los
procesos de titularización.263
De su parte en el Art. 111 del mismo cuerpo legal, se dispone
que “se podrá utilizar el contrato de fideicomiso mercantil como
medio para llevar a cabo procesos de titularización de activos, cuyas
fuentes de pago serán, exclusivamente los bienes del fideicomiso
y los mecanismos de cobertura correspondientes, conforme lo
dispuesto en la presente Ley.”264
A continuación, se presenta el esquema gráfico de la
titularización de activos:
263 Código Monetario y Financiero, Libro II, Codificación de la Ley de Mercado
de Valores, p. 59.
264 Código Monetario y Financiero, Libro II, Codificación de la Ley de Mercado
de Valores, p. 51.
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GRÁFICO N.- 3265
ESQUEMA DE TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS

265 Núñez, Jorge, Gráfico N.-3, Esquema de Titularización de Activos, 2 de enero
de 2018.
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Como se puede observar en el anterior gráfico, las partes
esenciales que deben intervenir en un proceso de titularización, reguladas por el Art. 139 de la Ley de Mercado de Valores, son las
siguientes:
A. Originador, consistente en una o más personas naturales o
jurídicas, de derecho público o privado, públicas, privadas o mixtas,
de derecho privado con finalidad social o pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica, propietarios
de activos o derechos sobre flujos susceptibles de ser titularizados.
B. Agente de Manejo, el cual será una sociedad administradora de fondos y fideicomisos que tenga a su cargo, además de las
funciones consagradas en el contrato de fideicomiso mercantil, las
siguientes:
a) Obtener las autorizaciones que se requieran para procesos
de titularización en los cuales los valores a emitirse vayan a ser colocados mediante oferta pública, conforme con las disposiciones
de la presente Ley;
b) Recibir del originador y en representación del patrimonio
de propósito exclusivo, los activos a ser titularizados;
c) Emitir valores respaldados con el patrimonio de propósito
exclusivo;
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d) Colocar los valores emitidos, mediante oferta pública, conforme con las disposiciones de la presente Ley;
e) Administrar los activos integrados en el patrimonio de
propósito exclusivo, tendiendo a la obtención de los flujos futuros,
sea de fondos, sea de derechos de contenido económico; y,
f) Distribuir entre los inversionistas los resultados obtenidos.
Las funciones señaladas en los literales a), b) y c) son indelegables.
La delegación de las funciones restantes deberá indicarse
expresamente en el contrato de fideicomiso mercantil. El agente
de manejo será siempre responsable de todas las actuaciones de
terceros que desempeñen las funciones así delegadas.
En todo caso, la responsabilidad del agente de manejo alcanza
únicamente a la buena administración del proceso de titularización,
por lo que no responderá por los resultados obtenidos, a menos
que dicho proceso arroje pérdidas causadas por dolo o culpa leve
en las actuaciones del agente de manejo, declaradas como tales en
sentencia ejecutoriada, en cuyo caso responderá por dolo o hasta
por culpa leve.
C. Patrimonio de propósito exclusivo (fideicomiso), que
siempre será el emisor, es un patrimonio independiente integrado
inicialmente por los activos transferidos por el originador y,
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posteriormente por los activos, pasivos y contingentes que resulten
o se integren como consecuencia del desarrollo del respectivo
proceso de titularización.
Dicho patrimonio de propósito exclusivo deberá instrumentarse
bajo la figura de un fideicomiso mercantil, de conformidad con lo
que establece esta Ley. Inversionistas, son aquellos que adquieren
e invierten en valores emitidos como consecuencia de procesos de
titularización.
D. Comité de Vigilancia, estará compuesto por lo menos por
tres miembros, elegidos por los tenedores de títulos, no relacionados
al agente de manejo. No podrán ser elegidos como miembros del
mencionado comité los tenedores de títulos que pertenezcan a
empresas vinculadas al agente de manejo.266
Finalmente, a continuación se comentan las principales
semejanzas y diferencias entre el fideicomiso mercantil y la
titularización de activos.
Como semejanzas, se pueden mencionar las siguientes:
1. Los dos operan bajo un modelo de contrato fiduciario,
están regidos por las mismas disposiciones legales respecto de los
requisitos y aplicación del mencionado contrato fiduciario.
266 Código Monetario y Financiero, Libro II, Ley de Mercado de Valores, p. 60.
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2. Pueden ser operados por el mismo tipo de persona jurídica:
una sociedad administradora de fondos y fideicomisos, excepto en el
caso del mercado secundario de hipotecas, en el cual la titularización
de cartera hipotecaria debe ser operada por una corporación de
desarrollo del mercado secundario de hipotecas y, el fideicomiso
sobre el cual se constituye, por una sociedad administradora de
fondos y fideicomisos.
3. Tributariamente, los dos gozan de las mismas exenciones
previstas por la Ley.
Como diferencias, existen las siguientes:
1. Todo proceso de titularización, requiere previamente el
haber efectuado una calificación de riesgo mediante una entidad
autorizada para el efecto.
2. Todo proceso de titularización requiere la constitución
de, por lo menos, un mecanismo de garantía real (bienes, garantes
personales, etc).
3. El menú de posibilidades de la titularización es mucho más
amplio que el del fideicomiso, ya que combina las diferentes clases
de activos existentes, con las posibilidades del propio fideicomiso
más la diversidad de productos y derivados financieros que el
mercado de valores puede ofrecer al inversionista.
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Como se observa, la titularización de activos es un proceso
complejo y bastante técnico, que posee ciertas peculiaridades que
representan solamente diferencias de forma frente al fideicomiso
mercantil, en base al cual se operativiza la misma. Esta circunstancia,
deja ver la necesidad de la presencia del principio de buena fe en
todas las fases del modelo de titularización, especialmente porque
al tener diversidad de actores en el proceso, solo la buena fe común
y la confianza que se genera en el camino, permitirá alcanzar una
relación ganar-ganar para todos.
Así, en la primera etapa, el Originador (titular original de
los bienes a titularizarse), requiere de la existencia de buena fe al
presentar su proyecto a la empresa Calificadora de Riesgos para
su análisis, producto de lo cual se tendrá una calificación de riesgo
razonada del proyecto, que hará viable (o no) dar inicio al mismo.
Posteriormente, en una segunda etapa, al presentar el proyecto
a la Sociedad Administradora de Fondos y Fideicomisos, la cual
jugará el rol de Agente de Manejo del proyecto, se requiere de buena
fe para que a través de esta relación se logre constituir el Patrimonio
de Propósito Exclusivo (mediante Fideicomiso Mercantil), el cual
pasará a ser el nuevo titular del proyecto.
A continuación, esta persona jurídica (Fideicomiso), efectuará
las gestiones necesarias a y través de Casas de Valores y Bolsas de
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Valores, en la búsqueda de posibles Inversionistas interesados en la
emisión de títulos valores respectivos, procesos que requieren de
alta presencia del principio de buena fe para que puedan materializarse de manera efectiva, hasta su finalización.
El esquema de titularización de activos, en Ecuador ha alcanzado amplio uso, especialmente dentro del sector de la construcción y negocios inmobiliarios.
5.4 Presencia del principio jurídico de la buena fe en la
jurisprudencia relativa a la fiducia mercantil en Ecuador.
A continuación se incluye brevemente un análisis relativo a
la presencia de este principio en la jurisprudencia de Ecuador. Al
ser el fideicomiso un ´acto de confianza´, y al ser la confianza un
producto de directa derivación del principio jurídico de la buena fe,
se deduce entonces que debe existir la presencia de este último en
todos los actos contractuales dentro del campo fiduciario.
Es así que, dentro del campo de la jurisprudencia, la Corte
Nacional de Justicia de Ecuador en diversas ocasiones se ha referido al principio de buena fe resaltando la importancia y preeminencia del mismo en las relaciones contractuales, entre ellas las que
podrían surgir de contratos fiduciarios.

465
Por ejemplo, la Sala de lo Civil y Mercantil de esta corte, en el
Juicio N.- 18-2012, se pronunció de la siguiente manera: “Cuando
las personas se obligan a través de un contrato, realizan un acuerdo
de voluntades que debe ser otorgado conforme a la Ley; la convicción de que su conducta se enmarca dentro del derecho, genera
expectativas legítimas entre los contratantes, tomando en cuenta
que el principio de buena fe rige el derecho Civil y especialmente la
materia contractual.”267
Otro ejemplo es la sentencia emitida por la Sala de lo Civil y
Mercantil, en el Juicio N.- 215-2014, se pronunció de la siguiente
manera: “En los tratos preliminares lo que debe prevalecer es la
buena fe, si existe mala fe, si se viola el deber de buena fe, con los
consiguientes deberes de conducta que de ella se derivan, quien
ha actuado, por ejemplo, sin intenciones de llegar a un acuerdo y
esto ha causado perjuicios, está obligado a indemnizar (…) se debe
recalcar que las partes no están obligadas por estos tratos preliminares a celebrar un contrato pero sí a actuar de buena fe.“268
267 Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Juicio N.- 18-2012, sentencia del recurso de casación interpuesto por A. Serrano, en contra de la sentencia dictada
el 07 de enero de 2012, por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato
y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, dentro del
juicio ordinario de nulidad de contrato de compraventa que sigue en contra de
A. Apolo y otros; considerando sexto, Quito, 17 de febrero de 2014; recuperado de: http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/sentencias-sala-civil,
con fecha 11 de septiembre de 2017.
268 Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Juicio ordinario N.- 215-2014,
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Como se puede mirar, para la Corte Nacional de Justicia de
Ecuador otorga al principio de buena fe un lugar protagónico
para regir la conducta de las partes involucradas en una relación
contractual (como por ejemplo un contrato fiduciario), al punto de
que para la Corte, incluso si las partes no alcanzaran a perfeccionar
el negocio jurídico, deben de forma mandatoria actuar de buena fe
en todo momento.
6. Conclusiones
En el presente trabajo se concluye que:
a. El principio de buena fe, es un principio rector del
ordenamiento jurídico, especialmente dentro del ámbito mercantil,
en la medida que exige una actuación justa y legal de las partes, en
observancia de la honradez, veracidad y lealtad entre ellas, lo que
a su vez conlleva a la generación de una relación de confianza, que
permita alcanzar relaciones fiduciarias sólidas y de largo plazo.
Resolución N.- 199-2014, sentencia en el juicio ordinario que por daños
y perjuicios sigue Prophar S.A., en contra de la compañía Merck Sharp &
Dohme (Inter American) Corporation, las partes interponen recurso de
casación, impugnando la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2011 por
la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, la cual confirma, en cuanto al fondo, la sentencia dictada por la
Jueza Segunda de lo Civil de Pichincha y reforma el monto de la indemnización
fijándolo en ciento cincuenta millones de dólares; considerando octavo, Quito,
10 de noviembre de 2014; recuperado de: http://www.cortenacional.gob.ec/
cnj/images/pdf/sentencias/sala_civil/2014/215-2014-.pdf, con fecha 11 de
septiembre de 2017.
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b. El principio de buena fe no posee el carácter de norma
jurídica, sino que de manera holística, actúa como principio rector
de todos los actos jurídicos; y en este caso, de los actos contractuales
relativos a fideicomiso mercantil, encargo fiduciario y titularización
de activos presentes en la normativa ecuatoriana.
c. Todas las modalidades de contratos fiduciarios presentes en
Ecuador (fideicomiso mercantil, encargo fiduciario, y titularización
de activos), basan su accionar en la aplicación efectiva del principio
de buena fe, lo cual permite que las partes involucradas materialicen,
de forma real, el encargo de confianza contenido en la fiducia.
e. Para que se materialice la buena fe dentro de los contratos
fiduciarios, las buenas intenciones y la creencia de que se está
actuando correctamente no son suficientes, sino que será necesario
la materialización de una conducta positiva que contenga un
esfuerzo para lograr que la fiducia, en su calidad de encargo de
confianza, se fortalezca, crezca y se perpetúe como institución
jurídica, gracias al principio de buen fe.
f. A nivel contractual, la buena fe permite que cada parte
contratante busque su propio beneficio, pero respetando de manera
leal y honesta los intereses de la otra parte. Cuando no se cumple
esta premisa moral se requiere de la participación del sistema
jurídico, a través de las actuaciones administrativas o judiciales de
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los órganos competentes, en la búsqueda de modificar el contrato
en función de restituir la buena fe contractual.
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CAPÍTULO IX
DERECHO Y COMUNICACIÓN POLÍTICA

473
EL RETORNO DE LA POLÍTICA:
CONSECUENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS
DEL USO DE TWITTER EN EL ESCENARIO
POLÍTICO ECUATORIANO 2017-2018
Efrén Guerrero Salgado

1. Introducción
El uso de las redes sociales en Ecuador ha cambiado las
relaciones y el funcionamiento de los sistemas comunicacionales y
políticos, derribando barreras de opresión o de información (Coronel Salas, 2016, p. 9), o generando escenarios donde la polarización
política ha aumentado las posibilidades de conflicto social, como
consecuencia de la existencia de una “esfera pública” que incluye
en un espacio de igualdad a actores públicos y privados dentro de
una misma plataforma (Haynes, 2016, p. 47). Los últimos 10 años,
la profusión de tecnologías de la información y comunicación en el
país ha provocado que la acción colectiva, antes sostenida en poderosos actores de veto, expliquen el pobre desarrollo en la política
ecuatoriana (Mejía Acosta A. , 2007, p. 9), en espacios descentralizados, fragmentados y desconectados de corrientes hegemónicas
(Robinson, pp. 41-67: 63). En ese orden de ideas, la necesidad actual de la comunicación política es aglutinar a estos actores con
falta de cohesión en torno a necesidades comunes, con un relato
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común, basado en una hipótesis negativa: en un sistema centrífugo
e inestable como el ecuatoriano, la lealtad de los votantes es pobre
y puramente circunstancial (Farrington, 2012, p. 31). La respuesta
del sistema político ecuatoriano, ha sido usar las tecnologías de la
información y comunicación como elementos para poder romper
esas dinámicas y asegurar la permanencia del mensaje y de la persona que sirve como canal del mismo.
Ese hecho se ha vuelto visible y latente en la última
dinámica política ecuatoriana, donde un fuerte presidencialismo
y centralidad de las decisiones de política pública, ha generado
una constante discusión de las reglas y condiciones de liderazgo
(Pachano y Freindenberg, 2016, p. 64), y cambios en los modelos
de gobernanza y sus herramientas, como son las de información.
El presente texto quiere hacer un estudio de situación, en la forma
de un análisis comparativo de dos unidades (las cuentas de twitter
del expresidente de la República, Rafael Correa -@mashirafael- y del
actual presidente Lenin Moreno Garcés -@lenin-) en término de sus
consecuencias a nivel de la administración pública y del ejercicio de
derechos constitucionales. Al respecto, hay que tener en cuenta que
los espacios del internet no son carentes de una norma aplicable,
sino que se ha dado un proceso de adaptación de normas generales
del Derecho (Cabanellas, 2003: 247), y de integración del Derecho
mediante el uso de herramientas jurisprudenciales (Jiménez y
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Quintana, 2017, p. 59). En este contexto, el Internet es un escenario
de ejercicio de derechos tan válido como cualquier otro, y que
cualquier violación de derechos humanos en Internet funciona
del mismo modo que a todos los medios de comunicación (ONU;
OEA; CADHP, 2011), por lo que, en consecuencia, el ejercicio de
la dignidad humana se construye como base de los principios que
guían al sistema internacional (Caso Fairén Garbi y Solís Corrales
Vs. Honduras. Fondo, 1989, p. 151). No obstante ha de tenerse
en cuenta la responsabilidad Estatal no sólo al momento en que
eclosionan actos imprevistos e incalculables del tipo “orgánico
y natural” (Jellinek, 2007, p. 26) sino que además las relaciones
del Estado funcionan también de forma interna, por lo que tal
responsabilidad debe darse en la medida en que sus objetivos no
sean alcanzados de cualquier manera, despreciando a la dignidad
humana. (Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Fondo, 1989, párr.162)
Entonces, la hipótesis principal del texto nes que la política
puede cambiar el ejercicio de la dinámica de la red, y eliminar su
carácter movilizador, dejàndola como un simple mencanismo
de información y rompiendo sus elementos movilizadores de
colectivos humanos. Se busca demostrar este artículo es que, después
de un ejercicio del poder en Ecuador con fuertes mecanismos de
autoritarismo (Basabe-Serrano y Martínez, 2014), con importantes
dudas respecto al ejercicio de los derechos fundamentales (Amnistía

476
Internacional, 2017, pp. 165-166), se dio un giro en la acción
política basado en la ruptura de Alianza País, posterior a la entrada
de gobierno de Lenin Moreno Garcés.
En este orden de cosas, el presente texto busca comparar
el uso de las redes sociales desde los mensajes y su utilidad; así
como el alcance jurídico y administrativo del mismo en este
escenario de conflicto. No se debe olvidar, que para las autoridades
de comunicación del Ecuador, los actos presidenciales no son
actos de comunicación, sino de gobierno, que para ser entendido
el tema, se puede acudir a las reflexiones sobre una reclamación de
la Superintendencia de Comunicación ecuatoriana, referente a las
acciones realizadas por la República en relación con las actividades
realizadas en el Enlace Ciudadano, programa de TV realizado por
el presidente:
“Los Enlaces Ciudadanos no son contenidos
comunicacionales, sino actos de gestión pública propios
de la administración del Estado. Y la Supercom debe
considerar única y exclusivamente aquellos contenidos
cuya responsabilidad se puede atribuir a los medios de
comunicación. Esta entidad de vigilancia, intervención
y control, asimismo, quiere evitar gastos innecesarios al
Estado y a las partes.”
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Y que, considerando los escenarios existentes, el uso de
las redes sociales es vital para la clase política ecuatoriana entre
formas que recoge la doctrina: a) promover su discurso y su imagen
frente a los votantes; b) utilizar la herramienta como mecanismo de
desacreditación de adversarios o ideas contrarias; c) movilización; d)
interacción y e) usos personales (Evans, 2014). Más adelante, se hará
una comparativa de estos dos personajes y sus comportamientos
políticos y jurídicos en Internet, pero antes de eso, se harán dos
acercamientos contextuales: el primero tratará la circunstancia
política que lleva al enfrentamiento entre los dos actores y como
esto se trasladó a los escenarios virtuales y cómo, a partir de ello, se
construye una nueva narrativa administrativa y legal.

2. El Contexto Político (2016-abril 2017):
mantenimiento y construcción hegemónica.
En el caso ecuatoriano, las elecciones presidenciales
son el espacio más importante de la contienda política, ya que
tanto administrativamente como legalmente, la figura del primer
mandatario ecuatoriano junta a la autoridad política más importante,
la del gestor público con mayores competencias y el responsable de
peso específico crítico en el tejido institucional, ya que puede influir
en la agenda legislativa (Mejía Acosta y Polga-Hecimovich, 2011,
p. 87), y actuar como un colegislador, presentando y aprobando
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proyectos de ley (Oyarte, 2015). Esa capacidad de gestión, que es
una constante en nuestro sistema republicano, ha sido calificada de
poco afortunada, ya que aumenta las capacidades de conflicto entre
los autores políticos (Sedelius y Linde, 2018, p. 140), aunque en el
diseño institucional se preveía la existencia de agencias de control
horizontal sostenidas por una elección basada por organizaciones
sociales que, en teoría, aumentarían las capacidades legítimas de
estas organizaciones para moderar y mantener en el marco de la
legalidad las actuaciones del Ejecutivo (Ávila, 2016).
Desgraciadamente, la situación no evolucionó como tenía
previsto el constituyente. El gobierno de Rafael Correo combina
uno de los escenarios más complejos para el análisis político, la
comunicación política y el ejercicio de derechos en la reciente historia del país. En primer lugar, una fuerte popularidad en el principio de su mandato, sólo tuvo un desgaste en el último año, como
consecuencia del aparecimiento de escándalos de corrupción y la
natural merma provocada por diez años continuos en el poder
(CEDATOS, 2018). Por otro lado la combinación de tecnocracia
con carisma generaron espacios de conflicto basado en un proceso
constante de “refundación y reconstrucción” del país (De La Torre,
2011, p. 40), provocó una paradoja cíclica: el presidente se volvía
parte del sistema que supuestamente quería volverlo un ejercicio
de redistribución radical de la riqueza. Dicha paradoja se volvió in-
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sostenible en los gobiernos de América del Sur en términos de redistribución social puesto que, nunca se acompañó el proceso con
una transformación del modelo económico, ni el modelo de desarrollo, ni el modelo de sistema (De Sousa B, 2016). Finalmente, los
rasgos autoritarios del gobierno de Correa se volvieron un espacio
político en el que la sociedad al completo se encontraba controlada
con una mezcla de “reformas legales, controles burocráticos y otras
políticas de una estrategia contra-asociativa” (Conaghan, 2017, pp.
509-510), que polarizó el sistema político y lo construyó en torno
a la empatía o antipatía que se tenía con el Presidente. De hecho,
en el último Informe a la Nación, de acuerdo a la Constitución
ecuatoriana, el presidente tiene la obligación de “presentar anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el cumplimiento
del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se
propone alcanzar durante el año siguiente” (art. 147.7), Correa se
refería al tema en los siguientes términos: “En un año más ya no
estaré aquí, el país debe descansar de mí, y sinceramente yo también
debo descansar del país. No es fácil gobernar Ecuador” (Diario El
País, 2016)
En esta situación, la elección ecuatoriana se presentaba
como un espacio de transición a un nuevo modelo de la llamada
“Revolución Ciudadana” o una transición a un modelo más cercano
a la socialdemocracia o un movimiento pendular a la centroderecha.
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Ese último escenario es comprensible, dadas las dificultades encontradas por Correa para poder cumplir sus promesas de gobierno: la
existencia de fuertes actores de veto, aglutinados en ciertas zonas de
conflicto como la libertad de expresión o los derechos ambientales,
obligaron a reacciones enérgicas por parte del primer mandatario
(Islas, 2017, p. 25), esa respuesta es común en los países latinoamericanos, ya que la inexistencia de control a la acción presidencial
lleva a situaciones de abuso de poder y vaciamiento de la popularidad del mandatario (Sartori, 1996, p. 126). La elección presidencial
mantiene una tradición de ballotage; Si ningún candidato obtiene la
mayoría que le Constitución (2008) obliga, se da una segunda vuelta
electoral con los dos candidatos mejor votados, con un ganador
por mayoría simple, como en su artículo 143 que dispone: “Las
candidaturas a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República
constarán en la misma papeleta. La Presidenta o Presidente y la
Vicepresidenta o Vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de votos válidos emitidos. Si en la primera votación ningún
binomio hubiera logrado mayoría absoluta, se realizará una segunda
vuelta electoral dentro de los siguientes cuarenta y cinco días, y en
ella participaran los dos binomios más votados en la primera vuelta.
No será necesaria la segunda votación si el binomio que consiguió
el primer lugar obtiene al menos el cuarenta por ciento de los votos
válidos y una diferencia mayor de diez puntos porcentuales sobre la
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votación lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar”. En
la segunda vuelta, estuvieron dos candidatos: Guillermo Lasso, representante de la Alianza Creo-Suma, y representante de la derecha
tradicional ecuatoriana, y Lenin Moreno, representante de Alianza
País, esbozando la política oficialista. En contra de lo sucedido en
la elección de 2013 (Pachano y Freindenberg, 2016, p. 191), las elecciones se llevaron a cabo en un escenario poco competitivo, con
una alta incertidumbre en cuanto a los resultados y con una fuerte
amenaza de fraude, considerando que el peso específico en contra
de Lenin Moreno, producto del desgaste presidencial y su situación
como primer vicepresidente de Correa, pudiera alterar el resultado
electoral a favor del continuismo (Agencia EFE, 2017). Los resultados oficiales a demostraron que Moreno obtuvo el 51.16% contra
Lasso quien obtuvo el 48.84%.
Con estos resultados, se dió un proceso de trancisión de
gobierno, que en la mente votantes y analistas, parecía normal, ya
que se encontraban miembros de bancadas electorales iguales, que
compartían un núcleo duro de creencias (Santos, 2017, pp. 30-32).
Y de hecho, al momento del cambio de mando, existía una relación
de forma positiva entre los mandatarios entrantes y salientes:
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“Diez años de la recuperación de la autoestima, el orgullo
y el sentido de pertenencia de los ecuatorianos. Y mucho,
muchísimo más. Este proceso tiene un pueblo entero y
tiene un nombre: Revolución Ciudadana.
Los pueblos hacen la historia, pero los líderes aceleran los
procesos. Esta revolución tiene un líder: Rafael Correa
Delgado. Gracias Rafael. Hasta siempre, hermano querido,
Rafael Correa Delgado”. (Moreno L, 2017, p. 4).

3. Ruptura interna (abril 2017 – enero 2018):
dicotomización negativa y discurso “del enemigo”.
Después de haber ganado la elección más ajustada de la
historia ecuatoriana, parecía que el resultado de la elección iba a ser
el que esperarían los autores: un autoritarismo competitivo basado
en elecciones libres, con una delegación absoluta del pueblo al nuevo mandatario (Levistky, 2002) y un partido político poderosísimo
(Mejía Acosta A. , 2011). Al contrario, lo sucedido fue una ruptura radical en los mecanismos de gestión de lo público, contrario
en los niveles dialógicos con la ciudadanía. El nuevo presidente
rompió con la lógica confrontacional de Correa (Basabe-Serrano y
Martínez, 2014), basado en la ruptura de diálogos con los actores
sociales, la generación de estructuras mediatizadas por la legalidad
que rompían los mecanismos de acción colectiva (Conaghan, 2015),
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y la -según algunos autores – intrusión directa en los mecanismos
de gestión horizontal (Pásara, 2014). En vez de eso, los discursos se
basan en el diálogo directo con todos los sectores sociales:
“A un diálogo no se llega con condicionamientos y
amenazas. El fin es llegar a acuerdos y consensos. La
solución a un problema jamás puede ser la imposición,
y mucho menos en ausencia de los interesados.El diálogo también es compartir. Es obtener beneficio mutuo. Es
ceder posiciones, sin que ello signifique perder. Por eso, no
actuaremos, ni tomaremos decisiones, sin dialogar con los
involucrados, en diversos temas del convivir social. ¡Nada
sobre ustedes sin ustedes!” (Moreno L., 2017, p. 9)
Y un desmarque directo con la posición tradicional del
Presidente saliente:
“Nadie tiene autorización, en nombre mío, de ofender a
nadie. Y mientras más nos ofendan, menos debemos ofenderlos. Porque el presidente debe tener el comportamiento
que espera tengan sus ciudadanos: en honestidad, en transparencia, en proactividad, en trabajo.” (Moreno L., 2017,
p. 10).
Este elemento ha generado una ruptura en la posición
de Alianza País como actor político más importante en el sistema
político ecuatoriano. El discurso que se maneja actualmente desde
la bancada aún proclive a Correa es de traición:
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“(…) traición a qué, o a quién? ¿A qué? Nada menos que a
la mayoría del pueblo ecuatoriano que votó por un candidato que se presentaba como el continuador de la Revolución
Ciudadana, un proceso de transformaciones profundas
que cambió radicalmente, y para bien, a la sociedad ecuatoriana. Moreno perpetró una estafa electoral (…), e incurrió
en una malversación de la confianza en él depositada por la
ciudadanía que lo hizo presidente.” (Borón, 2018).
En este orden de cosas, el mismo presidente Moreno se
expresó sobre tal ruptura de la siguiente manera:
Y también para aquellos que están presos, enceguecidos de
revoluciones falsas, ahora se ha dado por llamar revolución
a cualquier pendejada. ¡No, señores! ¡No señores!
Sí uno está aprisionado, preso del pasado, sí, bienvenidos,
bienvenidos siempre, pero para rescatar, para recuperar los
principios revolucionarios. (Moreno, 2017, p. 4).
Cosa que ha sido interpretada desde el expresidente hacia
el actual gobernante, con una serie de calificativos, que van desde
“traidor” y “desleal”, pasando por “mentiroso compulsivo” e “impostor profesional” (Univision y agencias, 2017). En este escenario,
el comportamiento presidencial ha provocado una masa crítica capaz de convocar en práctica una Consulta Popular que se enmarca
en los temas que han generado mayor conflicto: la existencia de
graves casos de corrupción y la imposibilidad de reelección indefinida (Presidencia de la República del Ecuador, 2017).
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En medio de estos hechos, en los que se cruza el Caso Obredecht como un elemento de alto perfil, que ha puesto tras las rejas al
Vicepresidente de la República electo, Jorge Glas (Diario El Universo, 2017), ha generado un quebrantamiento de las bases de Alianza
País y la desafiliación en masa de los miembros adeptos a Correa
(Ecuavisa, 2018), y una fuerte campaña contra la Consulta Pupular
y Referendo previsto en páginas anteriores (Redacción Política El
Comercio, 2018).

4. El comportamiento en redes: análisis comparativo
Las páginas anteriores muestran que existe un escenario de
confontación política que pone a dos actores políticos, antes con un
mismo discurso comunicacional, a actuar en storytellings separados.
Esto implica que la construcción del relato debe mostrar las diferencias claras, dentro de un marco claro de creencias. En este texto,
se pretende mostrar la situación entre los actores en un escenario
político determinado. Al respecto, el uso de redes sociales por parte
de AP ha sido exitoso, y el uso extensivo de los medios de comunicación ha sido base de su mecanismo de gobierno desde el momento del inicio de su gobierno (Cornejo Menacho, 2012). A su vez,
no puede dejarse de enfatizar la idea de que el Ecuador es un país
cuya efectividad está parcilamente asociada a la implementación de
políticas a través de enforcement techonologies (Mejía Acosta, 2007, :12).
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Al respecto la teoría propone que en el caso de Correa, el uso de
medios como Twitter aseguran una percepción de acción directa
entre el presidente y el pueblo (De La Torre, 2011, :30), asegurando
una imagen de eficacia y de acción rápida y no burocrática. En
otras oportunidades, se analizó el canal del ex presidente (@mashirafael), obtenido los siguientes resultados (Guerrero, 2016):
a.

“Los datos demuestran la existencia de un mecanismo legal que otorga cierta legitimidad a las actuaciones presidenciales dentro de la red social, y que las pautas de comportamiento de la primera autoridad del Ejecutivo dentro
de la web 2.0 pueden considerarse como una fuente de
derecho que aumenta la percepción de eficiencia de la acción del jefe del Estado
b. La alta penetración del mensaje presidencial a través de
esta red, obliga a que haya un seguimiento constante de sus
actividades, transparencia, colaboración y participación en
tiempo real.
c. A nivel jurídico, los tuits presidenciales son actos de gobierno incompletos que obligarían a la Administración a
generar una respuesta de estabilización jurídica de la acción presidencial.”
El presente análisis comparativo se configura de forma ambigua al momento de tratar de entender cuáles son los alcances con
respecto a las intenciones sobre gobernanza que deben exisitr para
con la libertad de expresión de Internet. Es así que si vemos la “Re-
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latoría Especial para la Libertad de Expresión: Estándares para una
Internet libre, abierta e incluyente” de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), y prestamos detenida atención al
párrafo 51, deviene un problema en cuanto a la legitimidad sostenida –en el caso del gobierno oficilista de Rafael Correa- a raíz de
la definición de “gobernanza de Internet” dada por la Agenda de
Túnez, a saber:
“…el desarrollo y aplicación por los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil, en el desempeño de sus respectivos papeles, de principios, normas, reglas, procedimientos
de toma de decisiones y programas comunes que dan forma a la evolución y a la utilización de Internet.” (CIDH,
2017, p. 27, párr.51)
Se desprende la duda de si es entonces deber del gobierno legitimar al Estado y las decisiones que este tome; O si por el
contrario, el mecanismo implementado en el literal a) no es una
fuente de derecho y por tanto es involutivo el hecho de utilizar una
red social como plataforma política de un gobierno de turno que,
valiéndose de la dependencia generada por los tuits del ex presidente Correa, presionó desde múltiples aristas mediante su uso, para
manejar en la medida de lo posible a la administración pública.
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4.1 Mediatización en el proceso electoral y
pos-electoral
Ahora que ya se ha puesto a consideración la idea de una
sustancial influencia en el uso de la cuenta del ex presidente, también se puede traer a punto, la previa disrupción de la relación Correa-Moreno en el manejo tecnocrático de twitter (De la Torre, 2011, p.
3). Tales apreciaciones se desprenden de la nototriedad suscitada al
momento en que el Rafael Correa defendió al oficialismo en etapa
elecotral y pos-electoral. ”(...)sobre la “caída” del sistema a las 6:45
:M del 2 de abril. Se demostrará que no hubo ninguna “caída” (Correa R, 2017). De igual forma se pronunció al respecto, aplacando
el escándalo mediático sobre la caída del sistema al momento de
la subida de datos en la página de CNE, con el supuesto “fraude”
denunciado por la oposición. Posteriormente vendrían una serie de
tuits, explicando la razón de la caída de la página, mas no del sistema y atribuyendo la culpa de tales actos a “hackers de EE.UU”
(Diario el Comercio, 2017).
Se pueden explicar tales comportamientos sociales, para
aprovechar el nivel de impacto generado por las redes sociales,
probándose una vez más que se utiliza la plataforma web 2.0 como
una fuente de derecho con el objetivo de demostrar eficacia. Esta
perccepción aumenta si tomamos en cuenta que al respecto de los
pronunciamientos oficiales, Juan Pablo Pozo invitaba a presentar
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las reclamaciones por los cauces intstitucionales correspondientes;
mientras el ex mandatario se dedicaba a desmentir la polémica creciente in situ. Asimismo no debe dejarse de lado la asimilación del
fenómeno mediático, como resultado del denominado efecto de
demostración (Ianni, 1973, p. 27), partiendo de la idea de Twitter
como un producto de consumo tanto para élites y figuras públicas,
como para la clase media ecuatoriana.
En el siguiente subcapítulo se tratará la metodología tomada del análisis Evans, Cordoba, Sipole con sus categorías; sin embargo, para efectos del entendimiento de la interpretación en referencia a la mediatización a través del manejo de tuits, hemos de
acoger lo postulado por Glassman et.al (2010) cuyo estudio demuestra que el contenido de los tuits difiere según si los congresistas
se encuentran en sesión o en receso. Se determinó que la tendencia
de los tuits al momento de sesionar, eran sobre políticas; por el contrario, cuando se encontraban en receso, las publicaciones tenían en
su mayoría un carácter de “district” tuits (Evans, 2014).
A pesar de que el estudio tiene por objetos de análisis a
congresistas, la similitud que existe estructuralmente con Glassman
(2010) y la fuerza conceptual que le dio al análisis de Evans, es permisisivo para que pueda determinarse si tomamos a los congresistas análogamente como Rafael Correa, el sesionar como el proceso
electoral –en la medida en que tanto una sesión en el Congreso,
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como las elecciones en Ecuador, son precesos decidores del devenir de un gobierno determinado-, para comprobar que en ambos
casos los tuits se convierten una vez más en mecanismos de legitimación para la incorporación y expansión de redes de confianza inherentes al sistema político, como instrumento de democratización
(McAdam, 2001, p. 305)
a. Metodología
En el caso del presidente Moreno, y con el fin de poder
hacer una comparativa entre la actividad de los dos actores, se hará
una combinación de las categorías de Evans, Cordova y Sipole, de
acuerdo a los descriptores siguientes:
Tabla 1. Descriptores de medición
Categoría

Descriptor

Ataque

Los individuos denotan directa o indirectamente a sus oponentes.

Medio

El individuo hace mención a algún medio de comunicación en el que participa,
con el fin de expande su influencia.

Temáticos

Referentes a temas importantes de campaña

Movilizacion

Solicitar el apoyo popular o solicitud de
voto

Interacción

El candidato hace interacción con otro
candidato.

Fuente: (Evans, 2014)
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Una vez definidas las características analísticas de las categorías a comparar, se procederá a explicar otros elementos principales de análisis. La herramienta elegida será la red social Twitter,
que basa su funcionamiento en mensajes cortos de 140 caracteres
(Bruns y Stieglitz, 2012, p. 161). Se eligió esta red social considerando los alcances que suceden en torno a esta red en el Ecuador. Al
momento, esta herramienta es frecuentemente utilizada por actores
políticos para expandir información y acciones; al punto que no es
infrecuente el uso de esta herramienta como forma de comunicar
actos de gobierno.
El set de datos que se elabora, serán los tuits enviados por
las dos cuentas de Correa y Moreno (@mashirafael y @lenin, respectivamente) entre el 3 de enero de 2018 y el 31 de enero, fecha
de cierre de la campaña, comparando cada uno de los tuits (mensajes de 140 caracteres), con las categorías arriba anotadas, con el
fin de conocer el perfil del actor en el espacio político 1.0 y 2.0 arriba indicado. Posteriormente, se levantará la red de relaciones entre
los dos usuarios de red mediante un grafo de red.
Al respecto, vale la pena hacer una precisión. La metodología de análisis de redes se basa en una serie de perspectivas
metodológicas básicas: a) todas las acciones humanas se basan en
intercambios de información, poder o influencia con otros actores
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dentro del campo de acción de cada uno (Wassermann y Faust,
1994, pp. 36-37), que generan conexiones. Esto lleva a la afirmación
b) estos lazos generan una tendencia estable de conexiones que
puede ser imaginado como una red, capaz de ser graficada. dicho
gráfico no sólo establece mecanismos de interpretación cualitativa a
través de la observación de la estructura, sino observación cuantitativa mediante estadísticas. Para esto, se hizo una descarga de las relaciones entre las dos cuentas de twitter el momento de la elección
de Consulta Popular mediante el software NodeXL, con capacidades de recolección de información de entrada y salida del tráfico
de Twitter (Salpeteur, y otros, 2016; Del Fresno García, Daly, &
Segado Sánchez-Cabezudo, 2016).
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Tabla 2. Descriptores de medición
Categoría
Ataque

Medio

Temáticos
Movilizacion
Interacción
Personal

Descriptor

@mashirafael

Los individuos denotan directa o
119
indirectamente a sus oponentes.
El individuo hace mención a algún medio de comunicación en
75
el que participa, con el fin de expandir su influencia.
Referentes a temas importantes
15
de campaña
Solicitar el apoyo popular o solic69
itud de voto
El candidato hace interacción con
300
otro candidato.
Reflexión personal sin contacto
30
directo con la campaña
Total
608

@lenin
0

0

49
12
0
0
61

Fuente: Elaboración Propia

Al hacer la comparativa, hay una serie de conclusiones preliminares que hacer. La primera es que, a diferencia del expresidente Correa, Lenin Moreno utiliza los canales electrónicos de redes
sociales como mecanismo de información unidireccional, y de acuerdo a otros investigaciones, con menos uso intensivo de redes
(Moreno Morán, 2017). Eso rompe con las dinámicas de gobierno
electrónico que eran la tónica del gobienro anterior, céntrando su
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acción en mecanismos burocráticos tradicionales. Aunque eso está
reñido con la idea de que las redes generan relaciones más horizontales entre gobierno y ciudadanía (Castels, 2012), lo que sucede
realmente es una brecha digital y de cconversación: todavía las redes sociales y en particular Twitter, son utilizados por aquellos que
se encuentran más motivados y movilizados políticamente (Grant,
Moon, y Busby Grant, 2010, p. 599), con lo que no se obtiene una
cuadro general de lo que sucede con los votantes, sino de aquellos
con mejor posición de influencia.
Por otro lado hay una diferencia importante en los mecanismos de gestión: mientras el expresidente Correa utiliza las redes como un medio de ataque directo contra sus enemigos políticos, el presidente actual durante todo el periódo de campaña se
ha abstenido de hacer comentarios en contra de la posición presidencial. Aunque se acusa al Presidente Moreno de generar falsa
ilusión de contar con seguidores en Twitter mediante la “compra”
de cuentas automatizadas (NY Times, 2018), probadas desde el plano cuantitativo (Puyosa, 2017, p. 56), hay una diferencia importante
en el tono y las formas, que demuestran un uso menos confrontativo y más informativo. Finalmente, hay una tendencia a dejar de
utilizar las redes como medio de generar una ilusión de gobierno y
de dedicarse más a la información política. Hay que recordar que
los actos u omisiones de gobierno generan responsabilidad tanto
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nacional como internacional del Estado y que eso implica cuidar las
expresiones que pudieran generar actos de arbitrariedad.
Respecto a las redes, el levantamiento de la red generó el
siguiente grafo:
Gráfico 1. Levantamiento de la red de usuarios entre las
cuentas @mashirafael y @lenin

Fuente: Levantamiento de información de Twitter a través de NodeXL y graficada
en Gephi mediante distribución Forced Atlas

Esta red tiene una serie de características imporantes: En
primer lugar no es una red polarizada: a pesar de que hay una discordia entre los 2 grupos que originalmente formaban Alianza País,
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existe un flujo de información claro y sin restricciones entre los
diferentes actores dentro del sistema, y no es una red que tenga
niveles de polarización, como ha sucedido en otros escenarios en la
discusión digital en Ecuador (Spura y Guerrero, 2015). En segundo
lugar, las fuentes más importantes de datos son los dos líderes en
conflicto, sin que ello implique que hay polarización que pudiera
reflejarse en la red.
Finalmente, se muestra de manera clara que a pesar de estos
mecanismos, hay otros puntos que habría que solucionar a mediano o largo plazo, como es el uso de bots o trolls. Un bot un usuario
automatizado, es decir, un programa que no requiere un operador
humano. Un chat bot es un programa que interactúa con un servicio
de chat para automatizar tareas para un ser humano, por ejemplo,
crear registros de chat (Gianvecchio, Xie, Wu, y Wang, 2008, p. 156).
Estos mecanismos deben ser diferenciados de un troll, definido
en la literatura como “la práctica de publicar mensajes deliberadamente desagradables o perjudiciales a grupos de discusión u otros
foros en línea simplemente para obtener una reacción de los participantes” (Pavlik y McIntosh, 2016; 2015), cosa que sucede alrededor
del mundo, y que en el caso ecuatoriano han sido utilizados como
medio para aumentar el posicionamiento de personas y discursos, a
favor de candidatos determinados (Puyosa, 2017, p. 57).
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Este hecho puede mostrarse en las siguientes variables
cuantitativas que se pueden medir del grafo arriba ilustrado. Estas variables, construídas y probadas de forma constante en los
anàlisis de red, ayudan a demostrar elementos descriptivos de
forma matemàtica, y ayudan a generar consistencia teórica de las
variables (Quinn y Woehle, 2012). En tal razòn, se levantaron los
siguientes datos:
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Tabla 3. Variables de análisis cuantitativo de red.
Variable

Definición

Explicación de la
Variable

Valor En La
Red De Actores
En Twitter
Entre @
Mashirafael Y
@Lenin

Interpretación

Grado
medio

Grado promedio
de nodos
existentes en
un grafo /
número de aristas
(conexiones) entre
actores.

Muestra la participación
de actores en la discusión.
En este caso, existe
dispersión que muestra
niveles de separación

60.543

Dado que no existe niveles
de discusión importantes,
muestra que entre ambos
candidatos no hay niveles
de homofilia que puedan
integrar el paso de
información en las redes
en estructuras funcionales
(Ramos-Vidal, 2015).

Diámetro
de la red

La distancia
máxima entre
los nodos más
alejados de la red.

La capacidad de viaje de la
información dentro de la
red. Prueba el alcance de
los mensajes y la eficacia
de su propagación.
La red entre ambos
candidatos es casi nula,
por lo que no hay límites
en el movimiento de
información

2.10

Un número bajo del diámetro
de la red debe entenderse
que existe una buena
conexión entre actores, por
lo que no existen trabas de
comunicación (Pérez Beltrán,
Valerio Ureña, y RodríguezAceves, 2015: 131).

Densidad
del grafo

Valor de
conectividad de la
red, se mide como
el porcentaje de
relaciones entre
los nodos y las
aristas posibles.

Sirve como un
mecanismo de control
de la centralidad, en
relación con el número
de conexiones posibles.
Ambos actores dominan
la red.

63.75

La discusión no se encuentra
centrada en ideas sino en
actores, cosa que vuelve a la
información y a la red que
lo sostiene egocéntrica , lo que
aumenta la posibilidad de
liderazgos y preeminencia de
los actores y sus acciones en
el comportamiento de la red
(Malley, Arbesman, Steiger,
Fowler, y Christakis, 2012).
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Modularidad

En general,
la literatura
Informática
asume que una
red social es
polarizada si
los nodos se
pueden dividir en
dos subgrupos
altamente
cohesivos, lo
que refleja,
posiblemente, dos
puntos de vista
contrastantes.
Mientras el índice
sea más alto,
existe mayor
polarización.

Muestra separación de
puntos de vista y en
consecuencia, mayor
posibilidad de conflicto
(Blondel, Guillaume,
Lambiotte, y Lefebvre,
2008). No existe
separación, y por lo tanto
no existe conflicto.

0.340

Al no existir separación
entre actores y la existencia
de una red egocéntrica, el
intercambio de información
es amplio, y con modularidad
baja, se las posibilidades de
conflicto.

Longitud
media del
camino

Muestra la
distancia media
de nodos que
un se necesitan
para pasar de un
extremo a otro de
la red.

Es una evidencia de la
capacidad de movimiento
y reacción de la red frente
a estímulos, así como de la
eficacia respecto al envío
de información.

0.007

Dado que la longitud mide
la eficiencia de transporte de
información en una red, se
puede

Fuente: elaboración propia a partir de Wasserman & Faust, 1994, y otros.
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Al analizar las cuentas de @mashirafael y @lenin, las
cuentas se comportan de la misma manera frente a la red. En primer
lugar, actúan de forma egocéntrica: compartiendo información
y extendiendo discursos, sin interactuar con otros actores de la
red. De hecho, lo que sucede dentro de la red es la existencia de
una centralidad compartida entre los dos candidatos en un grupo
igualado de actores. Ese elemento muestra que, a pesar de la
existencia de una situación política de conflicto, la red social Twitter
es un espacio en el que el conflicto es reemplazado por información
que no es causa de conflicto en ese nivel. Esta disociación entre el
1.0 (vida política fuera de la red) y 2.0 (dentro de la red), muestra
las posibilidades de que la política, como acción organizativa, puede
entrar y salir de la red, y confirma las hipótesis “ciberpesimistas”:
la Internet no es por si sola transmisora de democracia, sino
simplemente una herramienta que puede ser manejada por los
actores elitarios, sin la democratización soñada de prácticas e ideas
(Morozov, 1994).

5. Conclusiones
La situación actual muestra la existencia de elementos nuevos en el debate del uso de las redes sociales en el Ecuador y sus
consecuencias jurídicas y políticas. En primer lugar, es un retorno a la política tradicional, que no ocupa como una herramienta

501
fundamental al Internet, a pesar de poner como mecanismos de
convergencia de medios y de capacidad de intrusión dentro de la
vida cotidiana de los votantes, convirtiendo al fenómeno analizado como instrumento de presión social y juridizando el contenido
–a través de la legitimidad y aceptación que emana- que en él sea
publicado. En segundo lugar es un abandono de la posibilidad de
ejecutar actos de gobierno de forma que pudieran ser utilizados
por el primer mandatario para poder mover mecanismos de la Administración Pública en un caso determinado: puede ser que se de
una pérdida de la transparencia, pero aumenta la seguridad jurídica,
ya que la expresiones en Internet, si no están completamente localizadas, no pueden volverse una ley o una disposición Ejecutiva
(Harvard Law Review, 2017) pese a que como ya se ha dicho, de tal
manejo se desprenda un intento de incorporar y extender redes de
confianza .
Finalmente, el debate público muestra que, a pesar de la
sofisticación de la herramienta de Twitter, la existencia de una confrontación en el mundo real es la que más importa, a efectos de la
clase política. Solamente en la movilización de los usuarios y en el
voto se encuentra la auténtica ventaja de la clase política, cosa que
con o sin TICS, es lo que hace funcionar a la democracia.
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Henares, Madrid, España. Formación obtenida gracias a Beca
de Fundación Carolina. Licenciado en Ciencias Jurídicas por la
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VOLUMEN VI

Esta primera parte de la obra presenta una propuesta derivada
de la investigación desarrollada conjuntamente por profesores
nacionales y extranjeros en la Facultad de Jurisprudencia de
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Quito, la
Escuela de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Ambato, la Universidad Externado de
Colombia, la Universidad de la Américas y la Pontificia
Universidad Católica Argentina durante el periodo 2019-2020.
Su elaboración requirió un elevado nivel de coordinación y
esto se refleja en su estructuración temática y secuencialidad
lógica. Por lo tanto, este libro constituye una contribución
original, que de modo unificado, versátil y docto, refleja el
estado del arte alcanzado por la Ciencia Jurídica
contemporánea.

