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Presentación
La segunda 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.
El proyecto editorial surge a partir de la iniciativa
investigadora de la Facultad de Jurisprudencia, lo cual generó el
espacio propicio de interacción y colaboración científica que facilitó
el arduo proceso de elaboración documental. Asimismo, no se puede
dejarse sin mención, el exhaustivo proceso de revisión y aprobación
por parte de pares externos.
Además, la particularidad de esta segunda parte es su variedad
temática, resultado de los ámbitos del derecho explorados: Derecho
y Sociedad, Derecho Constitucional, Derecho Constitucional
Económico, Derechos Humanos, Derecho Administrativo, Derecho
Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho de Competencia
y Derecho Concursal.
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
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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.
La obra se organiza en diez capítulos y reúne un total de once
aportes. En el Capítulo I, el profesor Abraham Zaldívar Rodríguez
y la investigadora Diana Alejandra Fierro Almeida, expone las ideas
elaboradas en los últimos años en la región latinoamericana con
respecto a la identidad jurídica de reciente abordaje en consideración
con la vigencia de los sistemas de regulación de la conducta humana,
como un concepto derivado de los procesos de individualización en
el ordenamiento jurídico de cada nación.
La profesora Rosana Granja Martínez de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (Pontificia Universidad Católica
del Ecuador), en el Capítulo II, analiza las dilatadas decisiones y
la situación económica fruto del COVID-19 que pueden provocar
abandono escolar y, para esto, una reforma dirigida al homeschooling
como una opción de enseñanza desde casa.
En el Capítulo III el profesor Diego Coca Chanalata de
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, analiza si, a raíz de la
pandemia mundial COVID-19, las decisiones adoptadas en el marco
del Estado de Excepción son constitucionales y legales.
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El Capítulo IV se dedica al Derecho Constitucional
Económico. En tal sentido, el decano Oscar Sumar Albuja de la
Universidad Científica del Sur, el profesor Alex Sosa Huapaya de
la PUCP, UPC, UP, USMP, USIL y Universidad Científica del Sur,
y el profesor Rubén Méndez Reátegui de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, evalúan las facultades de interpretación
constitucional que ha caído en el INDECOPI, institución que
ha combinado la aplicación del principio de subsidiaridad, que
implica la reducción de la intervención del papel del Estado como
empresario, con combatir la competencia desleal, esta vez del
Estado, convirtiéndose el INDECOPI en un garante del principio
de subsidiariedad.
La profesora Ana María Rosero Rivas de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, tiene a su cargo el Capítulo V
aportando con un análisis respecto al procedimiento administrativo
sancionatorio, que actualmente consta regulado por el Libro III del
Código Orgánico Administrativo.
En la primera sección del Capítulo VI, sobre Derecho
Civil, la profesora Anabel Riaño Saad de la Universidad Externado
de Colombia, contribuye en la búsqueda de identidad de la
responsabilidad precontractual, ya que ésta puede poner en tela de
juicio la bipartición clásica en materia de responsabilidad civil.
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En la segunda sección, la profesora Margarita Morales
Huertas de la Universidad Externado de Colombia, hace una breve
referencia a tres aspectos en donde aparentemente las fronteras de
cada régimen se debilitan: la extrapolación del principio de buena
fe fuera del campo que entendemos como meramente contractual,
la unificación de la culpa y la naturaleza del daño indemnizable y
que pueden ser determinantes a la hora de tomar una decisión de
política legislativa.
En el Capítulo VII, el profesor Oswaldo Navas Tapia de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, distingue la naturaleza
jurídica del derecho al olvido, que encuentra su fundamento en
el libre desarrollo de la personalidad del ser humano, mediante el
análisis del caso Google vs. España como presente jurisprudencial
y una revisión de este derecho en el Reglamento de Protección de
Datos de la UE.
En el Capítulo VIII, el profesor Jorge Machado Cevallos
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, realiza un estudio
formal y de la naturaleza jurídica de la reconvención en relación al
ejercicio de la acción, en aplicación a los principios de concentración,
dispositivo y economía procesal. El profesor concluye que su
presentación en el proceso no debe generar la posibilidad de una
acumulación de procesos sino, más bien, de una acumulación de
pretensiones.
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En el Capítulo IX, la profesora Patricia Alvear Peña, invita
a reflexionar sobre la coherencia y racionalidad entre las funciones
de corrección de una norma y su estructura positiva, analiza la
implantación de normas de otros sistemas jurídicos y argumenta las
razones por las que debe mantenerse la unidad de una norma y cómo
su resquebrajamiento afecta la eficiencia y racionalidad normativa,
a partir de estos elementos, presenta los nudos críticos de la Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, de cara a
su reforma, y explicita las razones por las que urge promulgar una
ley autónoma de competencia desleal
Finalmente, la investigadora Lissangee Mendoza García y
el profesor Rubén Méndez Reátegui de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, en el Capítulo X, proponen un estudio
descriptivo del concurso preventivo referente a compañías
mercantiles en la normativa ecuatoriana, por lo que recurren a la
comparación legal y a un marco teórico-conceptual cercano a la
Nueva Economía Institucional y al Análisis Económico del Derecho
(AED).
Rodrigo Barcia Lehmann
Docente Principal
Director del Programa de Doctorado en Derecho
Universidad Autónoma de Chile
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IDENTIDAD JURÍDICA. SU ABORDAJE TEÓRICO
EN AMÉRICA LATINA
Abraham Zaldívar Rodríguez
Diana Alejandra Fierro Almeida
1. Introducción
América Latina es una de las regiones más heterogéneas del
mundo. Su riqueza medioambiental, la diversidad de sus culturas
y las luchas continuas en la búsqueda y defensa de una identidad
propia, convierten a este lugar del globo en uno de los mejores
espacios para analizar la evolución de los procesos identitarios en
distintas sociedades.15
El denominador común más importante de los países
que conforman Latinoamérica fue, probablemente, la conquista y
colonización de sus territorios por parte de las coronas europeas.

1

Por solicitud expresa de los autores del Capítulo y al amparo del Art. 118 del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación, se mantiene el formato original del capítulo. Este capítulo ha sido
elaborado en el marco del proyecto Conformación de la identidad jurídica de
Ecuador: 1830-1840, desarrollado por el Grupo de Investigación en Historia
del Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontifica Universidad
Católica del Ecuador, y financiado por su Dirección de Investigaciones.
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Ese antecedente compartido en el historial de nuestros
países obliga a enfocar el tema de la identidad, cuando se propone
un análisis comparativo, con visiones y herramientas cognitivas
diferentes según el momento histórico que se pretenda analizar;
pues toda la región tiene, dentro de su unidad, una evidente
diferencia entre las épocas colonial y republicana. A partir de inicios
del siglo XIX, con las luchas de independencia y la ruptura con las
metrópolis, las nuevas naciones suramericanas comenzaron a tomar
caminos relativamente propios, aunque bastante paralelos, en un
proceso paulatino de construcción estatal.
Desde el Derecho, puede afirmarse que, durante esos
procesos de adaptación y cambios, que en sus primeros años no
fueron demasiado radicales, América Latina experimentó una
mixtura en el ordenamiento jurídico de cada una de sus naciones. Las
transformaciones iniciales en el ámbito legal incluyeron la asimilación
de la naciente corriente constitucionalista liberal norteamericana y
francesa, así como del también incipiente movimiento codificador
europeo. En virtud de ello fueron apareciendo constituciones y
códigos en toda Latinoamérica, que en muchas ocasiones conservaron
y reprodujeron elementos coloniales, y que incluso convivieron con
copiosa legislación del siglo XVIII. Entre los elementos con poco
cambio puede señalarse la práctica elitista del Derecho, así como la
conservación de relaciones ampliamente excluyentes, incluso en los
nuevos instrumentos jurídicos.
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Una manera de acercarnos al estudio de la realidad jurídica
en ese contexto histórico latinoamericano es mediante la búsqueda
de elementos del Derecho que puedan ser identificados como
novedosos, tanto en su creación, implementación, uso o percepción
ciudadana; pues el panorama presenta nuevas realidades políticas
que pretenden consolidarse mediante la ruptura del orden político –
jurídico anterior. La trasformación de las instituciones, las normas,
los procesos e incluso la percepción jurídica de una sociedad
aportan al fenómeno de formación de una nueva autoidentificación
colectiva y a la aparición de nuevos rasgos de pertenencia bajo los
cuales personas e instituciones enmarcan su actuación
Acercarse a esa forma de identificación colectiva es
acercarse al estudio de la sociedad bajo el enfoque de la identidad
cultural. Si ese acercamiento se pretende desde una perspectiva
jurídica, entonces el enfoque ha de asumirse como expresión de
identidad jurídica.
El abordaje a la identidad es nuevo desde este punto de
vista. Si bien el desarrollo de ideas jurídicas y la creación de normas
relevantes permite analizar la historia del Derecho y las características
jurídicas de las sociedades a lo largo de su evolución, este examen
generalmente se acomete desde la revisión descriptiva y el análisis
comparado, y no como mecanismo para entender a cabalidad una
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sociedad determinada. Para más, la mayoría de las profundizaciones
que existen sobre las ideas jurídicas de una sociedad abordan a
las grandes civilizaciones antiguas que fueron base de nuestro
sistema de Derecho contemporáneo, y sólo en menor medida, a las
sociedades actuales.
El acercamiento a las manifestaciones jurídicas como
expresión de la identidad cultural resulta entonces un reto de
pendiente profundización. Podría afirmarse que sólo en aquellos
países que hoy en día presentan una evolución estable de su Derecho
interno se desarrollan la mayoría de los estudios sobre el manejo de
la identidad social frente a los cambios normativos y de los sistemas
jurídicos como cuerpos vivos y dinámicos.
2. Identidad jurídica: Aspectos preliminares
En Ecuador, el estudio académico sobre la construcción
de la identidad todavía tiene pendientes. Particularmente en
el campo del Derecho, existen abordajes específicos sobre los
cuales se centran la mayoría de las profundizaciones, tales como
la evolución constitucional, la creación y aplicación de las leyes, y
las transformaciones políticas inevitables luego de los procesos de
independencia. Sin embargo, no existe una sistematización profunda
sobre otras manifestaciones jurídicas que podrían evidenciar
un paulatino proceso de identificación jurídico – cultural con la
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naciente República. El período comprendido entre 1830 y 1840, en
el que surge primero el Estado ecuatoriano como entidad política
federada, y luego la República independiente, es un momento
idóneo para intentar enlazar esos estudios sobre las constituciones,
las nuevas leyes e instituciones, con otras expresiones jurídicas como
la jurisprudencia y la enseñanza del Derecho; y la relación de todo
ello con el imaginario colectivo sobre la nueva sociedad que en ese
contexto se construye.
Sin dudas, ese proceso de construcción de la identidad
ecuatoriana resulta paulatino y lento. En sus primeros diez años,
primero como Estado y luego como República, el país vivió una serie
de transformaciones que definieron el diseño de sus instituciones y el
desarrollo de su marco normativo de forma propia. Podría afirmarse
que la identidad jurídica del país inicia su conformación durante
esta primera década. Sin embargo, son escasos los registros en los
cuales la evolución identitaria puede ser verificada. Los estudios
sobre el tema han descrito el desarrollo positivo de cada etapa,
criticando y valorando incluso las reformas y nuevos conceptos;
pero poco se ha analizado sobre cómo estos cambios afectaban la
identidad del sistema jurídico. Por ello, preguntarse por la identidad
jurídica del Ecuador en sus primeros diez años como ente político
independiente se hace necesario para conocer no sólo el desarrollo
del Derecho, sino también el de la propia noción identitaria general
de sus ciudadanos.
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Para comenzar este estudio en el ámbito nacional, habría
primero que revisar si ya se ha hecho algún análisis similar sobre
el tema de la identidad jurídica, en estos términos aquí expresados,
en otras latitudes. Esa búsqueda podría comenzar además por los
países cercanos de Centro y Suramérica, con una historia post –
independencia relativamente similar a la de Ecuador. Lo que los
autores de estos países manifiesten sobre el tema de la identidad
jurídica servirá de aporte para el cotejo y la comprensión que se
pretende de nuestra propia realidad.
2.1. Antecedentes
Tras realizar una búsqueda sobre el abordaje al tema de
la identidad jurídica en Latinoamérica, se puede resumir que los
problemas tratados en las investigaciones de la región sobre la
identidad se concentran en algunas cuestiones específicas: identidad
política, identidad nacional, ciudadanía, identidad cultural, identidad
social e identidad de género. Es evidente que la noción de identidad
que se maneja predominantemente en la región gira en torno de
la percepción personal o de una colectividad determinada, más no
de la sociedad como conjunto. De la identidad jurídica se habla
tangencialmente y muchas veces se compara erróneamente con el
concepto de ciudadanía.
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Luego de una búsqueda bibliográfica detallada, puede
afirmarse que algunas de las definiciones más útiles encontradas en
los trabajos relacionados de alguna forma con la identidad jurídica
en la región son las siguientes:








Pueblo: Agustín lo define como “el conjunto multitudinario
de seres racionales asociados en virtud de una participación
concorde en unos intereses comunes” (Castillo Pantaleón,
2012, p. 24)
Desarrollo social: “resultante concreta de la combinación
de un ámbito de acciones (públicas y privadas) y de intervenciones institucionales (políticas)” (Rubén, 1992, p. 34)
Identidad nacional: “se define como un conjunto
de significaciones y representaciones relativamente
permanentes a través del tiempo que permiten a los
miembros de un grupo social que comparten una
historia y un territorio común, así como otros elementos
socioculturales, tales como un lenguaje, una religión,
costumbres e instituciones sociales, reconocerse como
relacionados los unos con los otros biográficamente”
(Montero, 1984, p. 76)
Ciudadanía: “entendida como el derecho a tener derechos y
deberes y la cultura jurídica como las expectativas, creencias
y opiniones que se tienen en relación con el Derecho”
(Torres Arends, 2001, p. 91)
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Son pocos los trabajos que desarrollan de forma directa
avances conceptuales sobre la identidad jurídica desde el Derecho,
aunque usen expresamente dicha expresión. Sin embargo, un
análisis profundo de la misma permite identificar otros campos de
investigación en los que sí existen algunos aportes teóricos útiles. Ello
es posible porque en el mundo jurídico la evolución de los sistemas
ha marcado las bases de la sociedad, pues el Derecho es un ente
regulador de los comportamientos de las personas y un reflejo de las
transformaciones sociales. En ese sentido, los pilares que sostienen la
investigación sobre la identidad jurídica deben ser obligatoriamente
multidisciplinarios, reflejando los cambios y adaptaciones que las
personas incorporan cotidianamente en su comportamiento. Por
ello, la óptica sociológica y el análisis político son fundamentales en
el marco del desarrollo conceptual de cualquier concepto jurídico.
Como un fenómeno de retroalimentación social, la producción
jurídica de una sociedad termina siendo igualmente el reflejo de la
identidad que se construye dentro de ese grupo determinado de
personas que viven y se desarrollan en comunidad.
Para abordar el tema de la identidad jurídica, autores
como Eugenio Bulygin, Guillermo Raúl Rubén y Vilajosana
Rubio plantean la necesidad de definir y comprender algunos
conceptos preliminares que individualizan y distinguen tanto a los
sistemas jurídicos como a las personas que se desenvuelven bajo su
normatividad. Cultura, nación, pertenencia y tradición son algunas
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de las nociones que según dichos autores se deben tener en cuenta
para hablar de identidad.
De entre los conceptos trabajados en la región, identificados
en la búsqueda bibliográfica realizada, se podrían señalar como
significativos para el abordaje de la identidad jurídica los siguientes:









Sistema jurídico (estático): “definido como un conjunto de
enunciados jurídicos (que constituyen la base axiomática
del sistema) que contienen todas sus consecuencias”.
(Bulygin, 1991, p. 257).
Cultura: “sistema intemporal de categorías lógicas”
(Harris, 1979, p. 520)
Nación: “conjunto natural de hombres y mujeres a los que
la unidad de territorio, de origen, de lengua, de cultura, y
de psicología, inclina a la comunidad de vida estable, con
intereses, motivaciones, y aspiraciones comunes”. (Pérez
Álvarez, Cuétara López, & Alfonzo Pérez, 2008, p. 2)
Nacionalidad: “Posesión de ciertas cualidades estipuladas
legalmente que establecen quién pertenece a un Estado
nacional, y que a su vez condicionan su carácter de
ciudadanos” (Stolcke & Wolfson, 2000, p. 24)
Derecho de la Nacionalidad: “…reflejo de peculiaridades
de un grupo humano con historia propia, eco de la lealtad
que a su nación supone quien se considera súbdito” “…

38
tomando en cuenta la normativa, la sociedad a la que se
dirige y valores que la sustentan y dan razón de ser” (Castillo
Pantaleón, 2012, pp. 14 y 17)
En esta búsqueda en torno a los temas que puedan tributar
específicamente al análisis de la identidad jurídica, se pueden
identificar dos dimensiones de análisis: la primera de ellas se refiere
al aspecto material y positivo del sistema, en tanto que la segunda
tiene que ver con la parte formal y social de los individuos.
3. Obras y autores: Desarrollo teórico sobre la identidad
jurídica
Entre las investigaciones revisadas que abordan de alguna
manera el tema en países de Centro y Suramérica, se resumen a
continuación las más significativas de entre las que explícitamente
incluyen la expresión “identidad jurídica”. De forma general se ha
limitado la búsqueda bibliográfica a las producciones académicas de
los últimos 20 años, ampliándola en aquellas naciones en las que no
se encontraron trabajos dentro de ese lapso:
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ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA IDENTIDAD JURÍDICA
DE/EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA
AUTOR

OBRA

AÑO

PAÍS

PUBLICACIÓN

María Florencia
Alais

Hacia el auténtico reconocimiento de la identidad auto percibida

2017

Argentina

Tesis

María Victoria
Baratta

La identidad nacional
durante la Guerra del
Paraguay

2012

Paraguay

Artículo

La nacionalidad dominicana

2012

República Dominicana

Libro

La resistencia civil y la
búsqueda de identidades sociales y culturales
en las zonas de frontera
en medio del conflicto
armado colombiano

2009

Colombia

Tesis

Juan Miguel
Castillo
Pantaleón

Jeimy Torres
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Pérez Álvarez
et al.

Cultura, identidad nacional y geografía

2008

Cuba

Artículo

Ordóñez Barba
et al.

Alternancia, políticas
sociales y desarrollo regional en México

2006

México

Libro

Irene Torres
Arends

Ciudadanía y cultura
jurídica: una aproximación a la identidad jurídica del venezolano

2001

Venezuela

Artículo

Javier García
Bresó

Identidad y cultura en
Nicaragua: estudio antropológico de Monimbó

1992

Nicaragua

Libro

Jesús García-Ruiz

De la identidad aceptada a la identidad elegida: el papel de lo religioso en la politización
de las identificaciones
étnicas en Guatemala

1992

Guatemala

Artículo
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Guillermo Raúl
Rubén

La teoría de la identidad
en la antropología

1992

Brasil

Artículo

Catalano

Identidad jurídica de
América Latina: Derecho Romano y Sistema
Latinoamericano

1991

México

Artículo

Tomando como base estos trabajos, puede realizarse una
sistematización sobre los elementos, conceptos y argumentos
comunes sobre la identidad en la región. Para ello, ha de analizarse
como premisa el contexto sociocultural de cada uno, y valorar su
posible influencia en el estado del arte sobre el tema.
En concordancia con el enfoque multidisciplinario que se
declaró inicialmente para la realización de esta revisión documental,
los trabajos más representativos encontrados sobre el tema de la
identidad han sido elaborados en México, República Dominicana,
Venezuela y Brasil. Todos ellos abordan la temática desde enfoques
diferentes y acorde con las circunstancias de su contexto e historia,
pero compartiendo varios elementos comunes. Sobre la base de
estos elementos, puede proponerse una generalización de cómo
ha sido el abordaje, las más de las veces indirecto, a la noción de
identidad jurídica.
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De las investigaciones revisadas se han seleccionado
aquellos considerados más importantes para el análisis que se detalla
a continuación. Dicha selección responde a la pertinencia para la
comprensión del concepto de identidad jurídica, o por las propias
referencias explícitas que ellas hacen a esa manifestación concreta
de identidad.
Guillermo Raúl Rubén, en su artículo “La teoría de la
identidad en la antropología”, expone la existencia de dos teorías de la
identidad, que distingue como cerradas y abiertas; y señala que dichas
teorías engloban nociones antiguas y modernas, respectivamente. El
autor se basa en una propuesta de Lévi-Strauss, que afirma que

la búsqueda de las estructuras que brindan unidad al sistema
sólo es posible luego de analizar en cada sociedad los detalles
más ínfimos, para identificar entonces los elementos estables
y repetitivos. En función de ello, Rubén expone que “hay en
las sociedades humanas elementos estables (…) que permiten
comprender a la sociedad, diversificarla, organizarla en oposición
a otras sociedades que poseen otros elementos estables…”.
(Rubén, 1992, p. 72)
Rubén sintetiza las concepciones de las teorías antiguas y
modernas en base a su formulación. Las primeras tratan de establecer
condiciones de agregación y reproducción de las sociedades en
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general, mientras que las segundas se centran en la limitación
específica de ciertos universos sociales. Estas dos corrientes
constituyen el fundamento del análisis que posteriormente hace
el mismo autor sobre la evolución de la identidad brasilera. La
conceptualización y diferenciación que realiza Rubén en torno a la
generación del criterio de identidad a lo largo de la historia puede
ser utilizado para fundamentar y tratar de comprender de manera
racional los procesos de construcción de la identidad jurídica de
una sociedad.
En particular, el autor manifiesta en su obra que hasta los
años ‘70 Brasil manejó una noción psicológica de identidad, dentro
de la esfera individual. Según esta noción, es la identidad personal la
que permanece, cambia y se transforma; y es a ella a quien se refiere
cualquier abordaje sobre el tema. Rubén llama a esta concepción
“pre – sociológica”, y manifiesta que la misma distingue al individuo
aculturado del no influenciado por la civilización occidental. Por el
contrario, la concepción sociológica de la identidad comprende una
idea más amplia de la sociedad, desarrollada en Brasil por Roberto
Cardoso de Oliveira, quien constituye uno de los primeros referentes
al momento de referirse al cambio de paradigma epistemológico
(de psicológico a sociológico) que sufrió el concepto de identidad
en ese país.
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La obra de Rubén reitera que la concepción sobre identidad
crece y se transforma en las sociedades, como una clara muestra del
dinamismo en que estas se encuentran envueltas. Así, la evolución
de las teorías sobre identidad conlleva el establecimiento de nuevas
bases que afectan a la construcción de los conceptos sobre los cuales
se rigen las instituciones. Es así como las concepciones sociológicas,
que por su esencia abarcan el conjunto social, revolucionan también
el concepto jurídico de los individuos.
En México, Ordóñez Barba y Ortega Villa (2006), en un
trabajo sobre la lucha contra la pobreza en el gobierno de Vicente
Fox, realizan un análisis sobre la estrategia oficial “Contigo”,
concebida como un programa de política social para la superación
de la pobreza, que implementó 16 subprogramas y que incluyó
como un componente para el desarrollo local el fortalecimiento de
la identidad jurídica.
Los autores muestran cómo la noción de identidad jurídica
que se trabaja desde esta estrategia oficial se orienta en realidad a la
idea de “seguridad legal”. Así, en un primer momento de descripción
del componente, este se define como las “…acciones orientadas a
promover la certeza e identidad jurídica de las personas en pobreza
que habitan en zonas marginadas a través de la orientación y
apoyos económicos para la realización de trámites relacionados
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con personas, bienes y sucesiones.” (Ordóñez Barba & Ortega
Villa, 2006, p. 181)
En el propio programa, se estipula que la finalidad del
componente de identidad jurídica consiste en que “la población rural
en pobreza extrema cuente con documentos oficiales que acrediten
su personalidad jurídica y con los que puedan ejercer sus derechos
ciudadanos, y otorgarles elementos para obtener seguridad sobre su
patrimonio.” De esta referencia se colige que, incluso oficialmente, la
idea de identidad jurídica se relaciona con el reconocimiento estatal
de la condición de ciudadano, su registro legal como persona, su
inscripción en los asientos registrales públicos; y con la posibilidad
que esto abre de poder interactuar jurídicamente con otros, con el
respaldo del Derecho en las relaciones jurídicas que se establezcan.
De este análisis se puede identificar la carencia de un
concepto de identidad jurídica que se relacione efectivamente
con el auto – reconocimiento y la valoración identitaria sobre el
sistema jurídico. Para los autores citados, y también desde la
propia posición gubernamental, identidad jurídica es a lo sumo
una expresión que se utiliza para hacer referencia a la inscripción
registral ciudadana, o la posibilidad de tener certeza jurídica en las
relaciones jurídicas cotidianas gracias a la tenencia de un documento
de identificación oficial.
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También en México, Pierangelo Catalano se acerca al tema
de la identidad jurídica en un artículo titulado “Identidad Jurídica
de América Latina: Derecho Romano y Sistema Latinoamericano”
(Catalano, 1991). En el mismo, el autor propone una individualización
regional suramericana en cuanto a la caracterización de familias
jurídicas, como pertenencia de los estados latinoamericanos a un
mismo sistema “romano-ibérico-precolombino”.
La propuesta teórica de Catalano se encamina al
reconocimiento de elementos comunes en las expresiones del
derecho en los países colonizados por España en América, que los
distinguen incluso del derecho continental europeo y de las propias
bases puramente romanistas. Por ejemplo, propone una noción en
la cual se desarrolla una concepción “en la cual el ‛individuo’ (…)
es considerado siempre en estrecha relación con la ‛comunidad’”
(Catalano, 1991, pág. 112). Esta idea de identidad efectivamente
se relaciona con la noción de reconocimiento propio, y en ello
manifiesta su aporte, aunque la propuesta de Catalano se eleva a
nivel supranacional. Con ello, generaliza en demasía el autor, cuando
supone “una toma de conciencia” regional.
En República Dominicana, Miguel Castillo Pantaleón
menciona el tema de la identidad jurídica en su trabajo “La
nacionalidad dominicana” (Castillo Pantaleón, 2012), en el cual

47
profundiza en temas de Derecho y su comprensión social. En el
texto, el autor comienza alertando oportunamente que abordar el
Derecho sólo desde el punto de vista normativo significa asumir una
posición parcial con relación a los fenómenos y la realidad social que
él pretende estudiar. Por ello, hay que reconocer que el Derecho se
adapta siempre a las sociedades que regula y que en función de ellas
se manifiesta, representa tal vez uno de los avances más importante
en el camino de una edificación teórica coherente y acorde a las
necesidades que se presentan con el tiempo.
Castillo (2012) plantea que, al momento de utilizar
terminología jurídica, esta debe precisar el concepto al que hace
referencia junto con el alcance de su contenido. Expone que, acorde
a esta línea de pensamiento, la nacionalidad como pertenencia tiene
un sentido vital en el ámbito individual y colectivo. El sentido de
pertenencia individual se exterioriza como la identidad de la Nación,
donde el marco legal formal sirve de contención para identificar a
quiénes la norma define como nacionales.
Sobre identidad jurídica, el autor realiza dos menciones
en su texto. La primera, que sí incluye una visión de identificación
cultural, refiere una distinción entre haitianos y dominicanos sobre la
autopercepción racial e identidad jurídica. En el acápite denominado
“Autoconcepción racial e identidad jurídica entre haitianos y
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dominicanos: la negritud y el racismo” se relatan los orígenes de Haití
y República Dominicana, y la influencia étnico-cultural en cada uno
de ellos. Sobre esa base, se analiza la evolución normativa referente
al racismo y el comportamiento de las instituciones jurídicas frente a
esta problemática, para concluir que no existe evidencia consistente
que pruebe prejuicios o estereotipos en las disposiciones legales
dominicanas. La segunda mención, asumiendo la postura de autores
revisados antes, se ubica dentro de la discusión que plantea el texto
acerca del documento de identidad. Se postula que es imposible
pretender que coexista una doble condición (dominico-haitiana) en
la identidad jurídica formal de los hijos de personas indocumentadas.
De la lectura de esta obra puede concluirse una visión y
un tratamiento conceptual sobre identidad jurídica con elementos
similares a los anteriormente revisados. La identidad jurídica se
presenta una vez más como una manifestación de interacción de las
personas con el Estado, un reconocimiento legal de la persona, que
lo confirma como ciudadano.
Un elemento interesante, no obstante, es el que Castillo
Pantaleón plantea sobre la búsqueda del sentido jurídico del
“derecho de nacionalidad”, que relaciona con un valor jurídico
asociado a la “identidad dominicana”. Al respecto, el autor reconoce
la necesidad de una búsqueda de “bases filosóficas que justifiquen
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la ‹identidad› como un valor jurídicamente protegido, (…) pues
el sentimiento de pertenencia nacional se aprecia como un valor
humano trascendente, y el derecho positivo (…) reflejará…” esta
identidad. (Castillo Pantaleón, 2012, p. 14)
Aunque el abordaje de Castillo se enfoca en el derecho a la
adquisición y goce de la nacionalidad dominicana, sus argumentos
pueden sublimarse a un nivel conceptual superior. La idea de asumir
el derecho a la nacionalidad como un valor en sí, reconocido por
el derecho positivo no por el mero afán regulatorio, sino por estar
respaldado por un “modelo de legitimidad y justificación por
convencimiento de su bondad ética…”, nos puede acercar a la idea
de una identidad jurídica más relacionada con la autopercepción y
la autoidentificación, algo que no obstante no es esencialmente el
enfoque que trabaja este autor.
Desde Venezuela, Irene Torres Arends aporta una visión
más desarrollada del tema identitario, y finalmente más alejada de la
percepción del mero reconocimiento legal hacia la persona. En su
obra “Ciudadanía y cultura jurídica: una aproximación a la identidad
jurídica del venezolano” (Torres Arends, 2001), esta autora se suma
la concepción de entender el Derecho como sistema y no solamente
como un conjunto de normas. Sobre esta base, se permite la
formulación de preguntas direccionadas a entender la especificidad
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de los conceptos, los mecanismos de control y organización social, y
su cotidianidad. En busca de respuestas, Torres propone los términos
“ciudadanía y cultura jurídica” como pautas en la elaboración de un
concepto sociológico del Derecho.
De esta forma, la autora sí aborda el término “identidad
jurídica” haciendo alusión a la forma en la que la persona entiende
y asume el contenido, las características y la tradición jurídica de
su Derecho. En esa línea, alcanza a asentar “nos permitimos
afirmar que existe una identidad jurídica construida a partir de la
cultura jurídica del venezolano, y del ejercicio de su ciudadanía”
(Torres Arends, 2001, p 99)
Para llegar a esta conclusión, Torres Arends comparte el
concepto de identidad nacional de la también venezolana Maritza
Montero, cuando esta afirma:
“...la identidad nacional se define como un conjunto
de significaciones y representaciones relativamente
permanentes a través del tiempo que permiten a los
miembros de un grupo social que comparten una
historia y un territorio común, así como otros elementos
socioculturales, tales como un lenguaje, una religión,
costumbres e instituciones sociales, reconocerse como
relacionados los unos con los otros biográficamente (...)
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La identidad nacional sería también una de las formas de
expresión de la identidad social, (...) basada en elementos
socioculturales compartidos y formando parte de un
sistema de representaciones del cual la imagen nacional
sería una de las expresiones” (Montero, 1991,citado por
Torres Arends, 2001, p. 99)
Torres Arends asume que este tipo de circunstancias sirven
de fundamento para la caracterización de la vida del venezolano con
relación a las leyes y al Derecho. Bajo este enfoque, la identidad
jurídica se construye y refleja a partir de la cultura jurídica, y del
ejercicio de ciudadanía. Para confirmarlo, la autora reitera: “en
consecuencia, el conjunto de elementos socioculturales compartidos
por los venezolanos, con relación al Derecho, han permitido formar
un sistema de representaciones sociales relativas al Derecho que
hemos denominado identidad jurídica del venezolano” (Ídem).
Como puede verse, este sí es un concepto de identidad
jurídica enfocado en la autopercepción del individuo con relación
al Derecho, relacionado con componentes culturales. No llega tan
lejos la autora como para identificar los posibles elementos que
conforman dicha identidad, pero sí resalta como característica
típica en la expresión de esa identidad jurídica del venezolano la
contradicción que se evidencia entre la noción de justicia y la de
legalidad. Esa contradicción, que según Torres Arends define
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jurídicamente al ciudadano venezolano, es un componente identitario
en la relación con el Derecho, y se refleja en múltiples escenarios de
la cotidianidad del ciudadano, como en el posicionamiento social y
económico, el estatus de ciudadanía, o su relación con las esferas de
lo legal y lo justo, entre otras. (Torres Arends, 2001, p. 102)
Torres presenta un análisis detallado sobre la identidad
jurídica, en el cual considera aspectos variados para la construcción
de su concepto. Se interesa en la dimensión social, la respuesta de
los individuos frente al sistema, mecanismos alternativos, cultura,
capacidad de respuesta y actuación de los funcionarios. Además,
señala que la esfera en la que se desarrolla el conflicto de la identidad
jurídica del venezolano comprende tanto a los individuos como
a las instituciones.
4. Identidad jurídica: Similitudes y diferencias teóricas
De la revisión bibliográfica realizada puede concluirse
que mucho se ha dicho ya sobre la identidad en los campos de la
psicología y la sociología. Se podría afirmar que, de hecho, estas
constituyen los principales campos dentro de las cuales existen
trabajos relacionados sobre este tema. Al ser campos centrados casi
en su totalidad en el estudio de la persona, la mayoría de los trabajos
producidos se direccionan hacia el sujeto, su entorno, identificación
y respuesta individual.
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La psicología se acerca al tema de la identidad jurídica
desde la perspectiva personal. Centra su estudio en identificar cuáles
son los elementos característicos que diferencian a una persona
del resto de la población. Pretende individualizar, así, cada una de
las circunstancias alrededor de las cuales el concepto de identidad
jurídica se desarrolla. Busca causas y efectos que modifiquen la
apreciación personal de los individuos.
Los textos sociológicos, por su parte, abordan el concepto
desde un enfoque colectivo. Plantean de forma general que la suma
de todas las identidades individuales puede lograr una unificación
más grande, que represente la identificación general de un grupo de
personas que comparten circunstancias comunes y comportamientos
específicos frente a determinadas acciones u omisiones.
Desde un acercamiento jurídico, son escasos los abordajes
al tema. En la mayoría de los textos, la expresión identidad jurídica se
utiliza de modo tangencial, muchas veces indirecta, como expresión
que permite justificar y/o avalar otras ideas primarias, sin tener esta
en realidad un respaldo conceptual claro. Así, identidad jurídica se
presenta como una expresión polisémica, empleada en diversos
ámbitos y con diferentes significados, sin una definición clara.
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Generalizando, la mayoría de los autores se refiere a ella
para referirse a las características de reconocimiento legal de los
individuos de un determinado lugar, para aludir al reconocimiento
de una regulación normativa existente, o para asimilar formas de
vida comunes, condición social o evolución histórica similar. El
elemento común, núcleo en casi todos los textos académicos
revisados, es la persona en sí y el reconocimiento jurídico de
la misma. Además, la mayoría de los análisis en esta temática en
particular, independientemente del área desde la que se realice, toma
como objeto de estudio al individuo.
Así, en toda la bibliografía revisada se puede establecer
un patrón. Mayoritariamente, las alusiones sobre identidad jurídica
mantienen un vínculo estrecho con la persona, y con el criterio de
identificación civil o reconocimiento estatal. En algunos autores, el
tratamiento teórico sobre el concepto de identidad jurídica se maneja
de forma similar al de otros conceptos como el de ciudadanía o
nacionalidad. Muchos otros mezclan estos dos conceptos y los
equiparan al de identidad jurídica. No se establece un límite claro
entre identidad como atributo de la persona o identidad como
relación con el sistema jurídico.
Pocos son los trabajos, como los de Torres Arends, que
asumen específicamente a la identidad jurídica como el conjunto de
relaciones y posicionamientos de las personas frente al ordenamiento
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que las regula, en relación con su propia percepción e identificación.
Por ello, el criterio general que puede evidenciarse en los trabajos
de la región se direcciona a concebir a la identidad jurídica como un
atributo más de la nacionalidad
5. Conclusiones
Esta idea, tan extendida, debe ser cuestionada y rebatida.
El abordaje a la identidad jurídica no debe asimilarse con otros
conceptos como ciudadanía, regulación legal, reconocimiento
jurídico, pertenencia social u otras similares. Aunque algunos autores
se acercan a una individualización conceptual del término, la identidad
jurídica no se encuentra todavía totalmente definida en la mayoría
de los trabajos académicos de la región. Existen muchos campos
en los que se debe profundizar para lograr cimientos verdaderos en
cuanto a su comprensión, y el de su configuración. Algo se ha dicho
respecto del individuo como portador del derecho a la identidad,
pero existe un largo camino para consolidar el concepto, en virtud
de que pueda ser utilizado como base y fundamento académico.
La interrogante más importante que se genera a partir de
este análisis es ¿existe una identidad jurídica más allá del individuo?
Para responderla, es necesario presentar una investigación con un
enfoque diferente. Resulta necesario y conveniente mantener un
enfoque interdisciplinario que provea de puntos de vista específicos
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de cada área para lograr una unificación de opiniones al final del
trayecto. Coincidir en los elementos básicos que debe tener la
identidad jurídica para considerarla como tal, autónoma y diferente
de otros conceptos, constituye un gran reto.
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EL HOMESCHOOLING: UNA SOLUCIÓN NOVEDOSA
A LA CRISIS POST-COVID 19
Rosana Granja Martínez
1. Introducción
Siempre supimos que la educación en el Ecuador no
alcanzaba los más altos estándares de calidad y que el acceso al
internet era problemático para la mayoría de la población, pero
aun así optamos por aumentar las horas administrativas de los
docentes, eliminar materias como computación y descartar cursos
de capacitación pedagógica o de la web 2.0.26
Cuando llegó el coronavirus nos trasladamos a la educación
virtual asumiendo que en pleno siglo XX sería sencillo lograrlo, sin
pensar en los errores que nos había dejado el pasado. Actuamos
como un deportista que se dirige a una competencia de box sin
siquiera haberse probado unos guantes.
Nos tardamos mucho en tomar decisiones; si bien no
podíamos continuar con la educación presencial, sí debimos entender
nuestras carencias en conexión, preparación docente y la pobre
2
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situación económica en que estaban las familias para incorporar
más tempranamente la instrucción por televisión y radio; y más aún
la transferencia de los niños desde las instituciones privadas a las
públicas. Esta falta sólo logró que la calidad educativa decayera y
que los progenitores se replantearan si merecía la pena dejar que sus
hijos continúen estudiando.
Este trabajo asume que esas dilatadas decisiones y la
situación económica en que nos dejó el coronavirus provocarán
abandono escolar y por ello plantea reformar el homeschooling para que
sean los propios progenitores quienes guíen a sus hijos, conforme
sus tiempos y sobre todo su economía.
Ya que el homeschooling es una opción de enseñanza que se
hace en casa, permitiría que los progenitores compatibilicen su
trabajo con la instrucción, ahorren el dinero destinado a educación
y continúen con los estudios de sus hijos.
En virtud de ello, este trabajo se tres partes: la primera
expondrá la calidad de la educación en el Ecuador antes del
COVID-19; en esa misma línea el segundo acápite responderá a
lo que ocurrió con el sistema educativo luego del confinamiento.
Finalmente, en la tercera parte se expondrá la situación del
homeschooling en el Ecuador y las posibles reformas que debería
enfrentar para constituirse en un sistema educativo que funcione en
la época post-coronavirus.
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2. En espera de la educación de calidad y conexión a internet
Cuando Les Brown era adolescente, soñaba con convertirse
en conductor de programas radiales. Siempre que regresaba a su casa
del trabajo como barrendero en las playas de Miami, se refugiaba en
su cuarto para practicar locución; su madre y hermano podían oírlo.
No renunció a sus sueños y solicitó un trabajo de recadero
en una radio local. Cada vez que podía, observaba a los locutores
manejar las consolas y hacer sus programas. Un día uno de
ellos se ausentó y no podían reemplazarlo así que él se ofreció a
conducir el programa.
Ya que lo hizo con éxito le dieron el empleo. Siempre que
cuenta esta historia repite la frase de Whitney Young Jr, “es mejor estar
preparado para una oportunidad y no tenerla, que tener una oportunidad y no
estar preparado”, ya que sin su constante práctica y determinación no
habría logrado alcanzar lo que añoraba.
Jack Canfield (2007)
Todos los días, deberíamos ser un poco como Les Brown.
Siempre que aprendemos algo nuevo o nos aventuramos a lo
desconocido deberíamos aplicar la filosofía de que “es mejor estar
preparado para una oportunidad y no tenerla que tener una oportunidad
y no estar preparado”. Quizás esta práctica podría solucionar
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gran parte de los problemas habituales y aún más aquellos que
experimenta la educación.
El derecho a la educación surgió cuando superamos uno
de los peores momentos de la historia de la humanidad: la segunda
guerra mundial. El 10 de diciembre de 1948 el artículo 26 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) consagraba
el derecho a la educación como de alcance universal, gratuito,
obligatorio en la “instrucción elemental” y libre desde la perspectiva de
los progenitores. Estos últimos son especialmente interesantes para
efectos del presente trabajo, porque provocan una responsabilidad
dividida entre el Estado y los progenitores.
Cuando la Declaración entró en vigencia, se entendía
por instrucción a la transmisión de conocimientos y doctrinas útiles
para la vida, de tal suerte que era el Estado quien se encargaba de
ella; mientras que la enseñanza era comprendida netamente como
la selección de las formas y filosofía académicas endilgables a los
progenitores. Aunque actualmente esta escisión de conceptos no
existe ya que el “derecho a educación” abarca todas las formas, es
necesario citarla para comprender el alcance de la patria potestad en
la educación de los niños/as.
Mucho se ha discutido respecto a la libertad de enseñanza de
los progenitores establecida en el texto de la Declaración Universal
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de Derechos Humanos y posteriores instrumentos internacionales,
por un lado, está la doctrina de Diaz Picasso que sostiene esta facultad
se refiere a la selección de un centro educativo cómodo con el
credo de los progenitores, porque los padres sólo pueden transmitir
la moral, lo ético y religioso, pero lo académico es privativo de la
cuestión escolar.
De otro lado, está el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que en el caso Konrad, estableció que este derecho se
refiere no sólo a los cambios de centros educativos, sino también a la
enseñanza de cualquier tipo inclusive académica que los progenitores
pueden proveer a sus hijos, aunque reconoció que sólo podría ser
complementaria a la educación escolarizada que de todas formas es
la única capaz de construir individuos sociales.
Finalmente, está la visión amplia como lo es la ecuatoriana,
en que la libertad de enseñanza comprende: escoger el centro
educativo, instruir en valores morales y enseñar la cuestión académica
sin depender de una entidad educativa. Esta es la opción que ha
permitido el homeschooling.
En cualquier caso, dos cuestiones son seguras: primera,
la educación es obligatoria e indiscutiblemente necesaria porque
promueve los derechos de la personalidad y el ejercicio de varios
otros derechos fundamentales como el trabajo; y, segunda, el papel
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de los progenitores en ella es esencial, porque serán los padres y
madres de familia quienes faciliten el ejercicio. Un niño/a en edad
escolar jamás podrá asistir si encuentra obstáculos en la puerta de
su casa.
Es por esta importancia que aun previa e independientemente
del papel que le otorguemos a los progenitores, varias preguntas han
de plantearse: ¿cómo se debe educar? ¿qué se tiene que educar?
La educación no puede manejarse indiscriminadamente
porque ello puede no solamente perjudicar el ejercicio futuro de
los derechos, sino también llegar a producir adoctrinamiento como
ocurrió en la Alemania Nazi y en el Apartheid.
En 1996 el Informe Delors: “Los cuatro pilares de la
educación” establecía que el siglo XXI requeriría un cambio radical
en la educación. No bastaría con la forma educativa tradicional
en que el individuo acumula información al inicio de su vida que
posteriormente resulta inútil, por ello llegaron a plantearse cuatro
pilares para la transformación educativa: a) aprender a conocer; b)
aprender a hacer; c) aprender a vivir juntos; y, d) aprender a ser.
Cada uno de estos pilares, se enfocaban en los resultados
que la educación debía producir en los estudiantes; así la academia
promovería la creatividad, autogestión, el entendimiento del otro y
fundamentalmente la investigación del entorno.
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Ahora que lo realmente importante en este nuevo sistema
educativo sería la calidad. El propio informe Delors, posteriormente
la Mesa Redonda de Ministros del 2003 y la OREALC-UNESCO,
estructuraron la calidad de educación en cinco principios: equidad,
relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. (OREALC/UNESCO
Santiago, 2007)
a.

Equidad

La equidad entiende que no todas las personas son iguales
porque cada uno ha tenido sus circunstancias, entonces propone
un trato diferenciado donde quienes tienen menos accesos y
posibilidades al final obtienen las mismas oportunidades que los
más privilegiados.
Aunque alguna doctrina considera que la equidad no existe
en este sistema educativo dominado por los rankings académicos y
la competitividad entre centros educativos, creemos que el adecuado
uso tanto de los recursos como de los resultados académicos puede
lograr una educación para todos.
En virtud de ello, existe equidad en tres posiciones:
primero, cuando todas las personas acceden al sistema educativo
sin discriminación o barrera alguna; segundo, en el momento en
que los recursos financieros se destinan de forma preferente a las
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escuelas, colegios y particularmente estudiantes más desfavorecidos
y tercero, cuando los resultados de aprendizaje de todas las zonas
geográficas, económicas y sociales del sistema educativo tienen
resultados equiparables.
b.

Relevancia

Este principio responde a las preguntas: ¿educación para
qué? y ¿educación para quién? La relevancia supone preparar la
educación que permita al individuo desenvolverse adecuadamente
en sociedad, por lo tanto, además de los conceptos actualizados
de ciencia y derechos, el sistema educativo tendrá que analizar la
sociedad y época y proponer el contenido educativo más adecuado
para sus estudiantes.
c.

Pertinencia

La educación que reciba el estudiante debe estar ser acorde a
su entorno e idiosincrasia. En este sentido, la UNESCO recomienda
que el currículo académico común sea adaptable a las necesidades y
diversidad de los estudiantes, lo que significa que las escuelas puedan
proponer variaciones en beneficio de la situación de sus estudiantes.
d.

Eficacia y eficiencia

La eficacia responde a los logros que se alcanzan con la
educación; así calcula los niveles de acceso; matriculación, alcance
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de metas educativas, mientras la eficiencia cuestiona lo económico
y se preocupa por el buen uso de los recursos asignados al sistema
educativo.
Durante la última década el Ecuador ha concentrado
sus esfuerzos en la promoción del talento humano para lograr el
desarrollo económico basado en a economía del conocimiento.
Aunque los avances para el período 2007-2019, no pueden
desmerecerse, no son suficientes para sostener la existencia de una
educación de calidad.
Efectivamente, la tasa de matriculación de la escolarización
general básica y bachillerato se incrementó en 3,4% y 37,9%,
respectivamente; así también la deserción escolar se redujo del 4,1%
al 2,1% en el área rural y del 3,8% al 2,1% en el área urbana pero aun
así, ocupamos el puesto 64 en el ranking de calidad educativa que
preparó el Foro Económico Mundial sobre 82 países antes de que
la pandemia del coronavirus golpeara al mundo. (World Economic
Forum, 2020)
¿Por qué la educación en el Ecuador no es de calidad?, ¿Qué
nos falta respecto al resto?
Según la OCDE y la UNESCO (2003), la educación
en el Ecuador experimenta el efecto cuna; quienes tienen mejor
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posición económica con el paso del tiempo no solamente tienen
mejores resultados de aprendizaje que aquellas clases más pobres,
sino que además culminan sus estudios en mayores proporciones
estadísticas; por lo que aparentemente la calidad de la educación
pende del dinero destinado tanto para inversión como mejora del
sistema socioeconómico.
Efectivamente, si se observa la evaluación “Ser Estudiante”
desagregada por instituciones académicas se apreciará que si bien los
niveles de comprensión de matemáticas y lengua son insuficientes
a nivel nacional experimentan una ligera mejoría en la educación
privada, mixta y fiscomisional tanto urbana como rural. (OREALC/
UNESCO Santiago, 2007)
De otro lado, pese al aumento, la tasa de matriculación en el
Bachillerato continúa reducida porque comprende solamente al 71%
del estudiantado a nivel nacional, cuestión que según el INEVAL se
debe a las responsabilidades familiares y económicas que adquieren
los estudiantes con el paso del tiempo. (Institución Nacional de
Evaluación Educativa, 2018)
Adicional a ello, tanto la UNESCO como la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), han dicho que las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), son esenciales
para cumplir los Objetivos de Educación de la Agenda 2030, porque
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conceden a los estudiantes las aptitudes digitales necesarias para los
empleos del nuevo siglo, de ahí que el Ecuador no solamente debía
preocuparse por la educación de calidad en las aulas sino también en
el mundo digital. (UNESCO y UIT, 2018)
Pero si en lo físico experimentamos los antedichos
problemas no se diga en lo digital. Hasta el 2018 sólo el 24,5% de
hogares contaban con computador, el 37,2% de las familias tenían
acceso a internet (INEC, 2018), y el 11,5% de la población de entre
15 y 49 años era analfabeta digital (Sevilla, 2018), lo que significó
que la educación en entornos virtuales estaría limitada tanto para
estudiantes como docentes.
Todas estas cifras muestran claramente que la educación del
Ecuador está lejos de lograr calidad; y, que en 29 años desde que se
conoció el internet por primera vez en el país, no hemos podido
universalizar el servicio. (El Comercio, 17 de mayo de 2014)
Quizás si el país hubiera actuado con antelación y cuando
tuvo la oportunidad tal como lo enseña Les Brown, la educación
no habría sufrido un revés con el avenimiento del coronavirus.
Por increíble que parezca, en plena sociedad de la información y
comunicación enfrentamos una educación virtual con poco o
ningún acceso a internet, elevados niveles de analfabetismo digital y
escasa preparación pedagógica.
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3. La educación en tiempos del COVID-19
El 17 de marzo del 2020 el decreto ejecutivo 1017 declaró el
estado de excepción en todo el territorio nacional, y fue allí cuando
la asistencia virtual de las escuelas y colegios fue obligatoria que los
problemas ecuatorianos de educación se visualizaron cruelmente.
No sólo nos dimos cuenta de que el Ecuador tenía una mala calidad
académica, sino que además tampoco se había preparado para el
futuro cuando tuvo la oportunidad.
Todas las cuestiones que ya sabíamos eran problemáticas
en nuestro país se constituyeron en la peor pesadilla de la nueva
modalidad educativa: a) analfabetismo digital, b) Escaso acceso a
internet, c) pocos dispositivos electrónicos por familia; y, d) el
declive de la situación económica de las familias en el Ecuador.
El analfabetismo digital dificultó el aprendizaje porque el
60% de los docentes de secundaria en la región de Latinoamérica
carecían de habilidades técnicas o pedagógicas para los entornos
digitales. (Rieble, et al., 2020)
Ni hablar del acceso a internet y los pocos dispositivos
electrónicos por familia. Según la ministra Monserrath Creamer
79.500 estudiantes no podían conectarse a las clases en línea porque
no contaban con internet en su hogar; muchos de ellos tampoco
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podían utilizar WhatsApp para recibir y enviar tareas, porque en
sus hogares nadie contaba con teléfono inteligente o computadora
(Redacción Primicias, 20 de marzo de 2020). Para paliar los
efectos de esta falta de comunicación, el Ministerio de Educación
implementó programas educativos en la televisión y radio pública,
pero aún no se cuentan con datos sobre el resultado de esta
medida. (Trujillo, 2020)
Sin embargo, lo más preocupante fue la situación económica.
La crisis sanitaria partió al Ecuador en tres partes: por un lado, estaban
las pocas familias que conservaron su empleo e ingresos intactos, de
otro aquellas que enfrentaron una disminución importante de su
salario y finalmente unas 508.000 personas (El Comercio, 17 de abril
de 2020), que perdieron su trabajo y consecuentemente cualquier
fuente de ingreso.
La cuestión económica indudablemente incide en la
educación, si los progenitores no tienen formas de enviar a sus hijos
a la escuela e inclusive pagarla, preferirán mantenerlos en casa; así ha
ocurrido en períodos con problemas económicos moderados como
lo fue el 2018, o con como crisis manifiestas como la del 2001-2002.
Si bien no contamos aún con datos sobre la deserción
escolar que ha llegado a producir el covid-19, la experiencia y la
indisposición que los progenitores mostraron fervientemente en
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redes sociales nos lleva a concluir que el próximo año académico
habrá cambios radicales no necesariamente positivos.
La verdad es que luego de la crisis económica y de la
pobre modalidad virtual fue comprensible que, los progenitores
no estuvieran dispuestos a sacrificarse y consecuentemente
propusieran: terminar el año escolar de forma anticipada, disminuir
las colegiaturas de las instituciones privadas o sacar a sus hijos de la
escuela mientras durara la crisis.
Ahora bien, si el Ecuador daba por terminado el año escolar
habría comprometido la continuidad de la educación porque muchos
niños/as no volverían a estudiar. La UNESCO señaló que cuando
África, cerró los centros educativos por la pandemia del ébola,
muchas niñas dejaron de asistir de forma definitiva para encargarse
del cuidado de los dependientes mientras sus progenitores buscaban
nuevas formas de vida. (Giannini, 2020)
La opción de disminuir las pensiones escolares tampoco
podía tenerse en cuenta, porque eso habría redundado en una
reducción al salario de los docentes, ya afectados desde antaño con
los sueldos más bajos de la función pública y privada.
Sin embargo, para mantener la escolarización y el empleo
en las instituciones privadas, el Presidente de la República y el
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Ministerio de Educación congelaron las pensiones a los montos
establecidos en el 2019; aprobaron una reducción de hasta el 25%
en la matrícula y pensión para aquellas familias desempleadas o
afectadas por las reducciones salariales, y desde abril, permitieron
el traspaso desde las instituciones privadas a las públicas de
aquellos estudiantes afectados por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobados.
Aunque estas medidas podían palear algunos efectos,
muchos progenitores se plantearon suspender o abandonar la
educación mientras durara la crisis porque no estaban dispuestos
a asumir los problemas históricos de las instituciones públicas y
tampoco alcanzaron a juntar el dinero necesario para continuar con
la educación privada.
En este contexto, lo único que nos queda es mostrarles a los
progenitores lo que significa el viejo refrán “si quieres algo bien hecho
debes hacerlo tú mismo”. Aunque existen múltiples otras opciones para
alcanzar una educación de calidad durante la crisis del coronavirus,
podríamos empezar por ofrecerles a los progenitores la oportunidad
de que sean ellos quienes guíen y eduquen a sus hijos, con ello no
solamente garantizamos la continuidad de la educación sino también
el gradual perdón por la mala calidad educativa.
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4. El homeschooling como una nueva forma académica
Si se piensa fríamente en ello, se admitiría que el homeschooling
es una buena forma de palear las consecuencias del covid-19 en
la Educación privada, porque cuando los progenitores asumen
la enseñanza académica de sus hijos en calidad de formadores y
evaluadores fuera de los límites de las escuelas o colegios -como lo
propone la formación en casa-, pueden ahorrar significativamente.
En un reportaje, la revista Vistazo señalaba que durante
el 2018 las pensiones de los colegios privados en Quito oscilaban
entre 3,68 y 2215 USD (Vistazo, 28 de agosto de 2019). Con el
aparato productivo detenido, muchas familias no alcanzarán a
cubrir los mínimos de pensiones y matrículas, pero quizás tengan
la oportunidad de asumir por sí mismos la educación de sus hijos.
El homeschooling como opción educativa nació en el 2008
cuando la Constitución estableció ampliamente la libertad de
enseñanza de los padres en el artículo 29; y fue consolidándose a
través de los años con los Acuerdos Ministeriales del Ministerio
de Educación.
Al principio, los acuerdos 0515-09 y 0067-13 aplicaron el
homeschooling clásico, donde si bien la educación la dirige un progenitor
o tutor existían restricciones: sometimiento al currículo, directrices
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y evaluaciones propuestas por el Estado. De hecho, el acuerdo
0067-13 de 8 de abril la definía como un modelo semipresencial,
escolarizado precisamente porque en este modelo los progenitores
o tutores a cargo educaban al niño fuera de las aulas, pero
debían respetar los contenidos propuestos para la educación
escolarizada; así:
Una opción educativa escolarizada, de modalidad
semipresencial y de carácter excepcional, por la cual
los padres de familia o representantes de los estudiantes
asumen la responsabilidad de educar directamente o a
través de tutores, a sus hijos o representados, con el apoyo
y seguimiento de una institución educativa, que regularice
y garantice su educación. Esta opción educativa sólo se
podrá aplicar para el nivel de Educación General Básica;
y se rige por lo dispuesto en la ley orgánica de Educación
Intercultural, su reglamento y el presente acuerdo.
(Ministerio de Educación, 2013)
En este sentido, en el Ecuador, la educación en casa
era asequible sólo para familias que cumplían con tres requisitos:
a) los niños/as cursaban la educación básica escolarizada pero
no podían asistir a ella debido a sus compromisos deportivos,
académicos, familiares de migración o acoso escolar, b) Aquel de
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los padres que tomara las riendas de este tipo de educación debía
acreditar capacitación docente y conexión a internet; y finalmente
c) los niños/as debían estar matriculados en instituciones públicas o
privadas cercanas al domicilio para que les apoyaran en este sistema
educativo con evaluaciones y pases de año.
Sin embargo, el actual acuerdo Ministerial 57, publicado
en el Registro Oficial 65 de 22 de octubre de 2019 es más amplio:
la cobertura del sistema se extiende al bachillerato, elimina los
requisitos de acceso de los estudiantes; y no requiere que los
progenitores acrediten capacitación alguna, gocen de conexión a
internet o inscriban a sus hijos en instituciones educativas.
Para graduarse, los homeschoolers tienen dos opciones: una
nacional en que se inscriben en instituciones denominadas “paraguas”
que fundamentalmente asesoran a los padres en la educación,
presentan las calificaciones ante el Ministerio de Educación y
conceden el título a cambio de pensiones de aproximadamente
30 USD al mes; y por otro, pueden optar por las escuelas libres
acreditadas en otros países que cumplen las mismas funciones que
las nacionales por pensiones de 400 USD al año; al final del ciclo
educativo los estudiantes llegan a homologar estos títulos como
cualquier otro dado en el extranjero.
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Esta nueva forma más libre de educación en casa se denomina
unschooling, si bien aún se hace en el hogar como el homeschooling clásico;
no se ajusta a los requerimientos mínimos de padres o estudiantes
y tampoco se subsume en el currículo académico propuesto por el
Estado. Fue creado por John Holt en 1970, como una protesta en
contra del modelo educativo, pero lamentablemente no ha mostrado
buenos resultados académicos.
Efectivamente, en el año 2011 cuando los educadores
Sandra Martin-Chang, Odette Gould, y Reanne Meuse dirigieron
una evaluación a estudiantes sometidos a homeschooling clásico,
unschooling y escolarización. Su estudio demostró que los
homeschoolers clásicos tenían mejor rendimiento académico y
estaban por encima de aquellos escolarizados y unschoolers, en ese
orden respectivamente. (Gray y Riley, 2015)
Siendo honestos, el Ecuador no perdía el sueño
por el homeschooling porque los progenitores siempre fueron
mayoritariamente tradicionalistas en cuanto a la educación; basta ver
que las pocas instituciones exclusivamente femeninas que aún existen
son preferidas por las familias en base a la supuesta necesidad de una
educación diferenciada para las mujeres. Sin embargo, el contexto
del coronavirus nos coloca ante la posibilidad de que sea necesario
fomentarlo para evitar un alto número de abandono escolar.
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Así las cosas, no tendría sentido continuar con el unschooling
previsto en los últimos acuerdos ministeriales, porque eso
redundaría en la ya baja calidad académica; sería preferible retornar
al homeschooling clásico.
Es necesario replantearnos si los progenitores deban
contar con algún tipo de capacitación o certificación en docencia.
Sin profesionalización, la educación se puede llevar adelante pero
quizás los niños/as no alcancen suficiente comprensión lectora,
matemática o tecnológica necesaria para enfrentar a la sociedad
del Conocimiento.
Aunque personalmente no considero que la
profesionalización del docente sea una garantía de los mejores
resultados académicos, creo que prescindir de ella en un país como
el nuestro puede significar un retroceso en la educación de la niñez.
Esos padres/madres que podrían tomar las riendas de la educación
de sus hijos vinieron también de un sistema educativo deficiente;
de ahí que plena libertad de educación sin alguna indicación o
capacitación adicional, sólo podría generar un círculo vicioso del
que parece imposible salir.
Exigir la profesionalización de los padres y madres que
llevan adelante este sistema no parece descabellado cuando se hace
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el mismo reclamo a quienes ingresarán al magisterio y ejercerán la
docencia de la educación básica y el bachillerato.
Por otro lado, evaluar al sistema educativo es imprescindible
para atender la calidad académica. Países como Francia, Italia y
Portugal promueven este tipo de educación desde el siglo anterior,
pero no han olvidado estas cuestiones y por ello tienen requisitos
específicos: los progenitores o tutores que dirigen esta pedagogía
deben contar con título profesional, además obligatoriamente
han de dar aviso a las entidades correspondientes tanto para que
designen una persona o entidad que evalúe a los niños como para
que no les considere desertores y consecuentemente les prive de la
patria potestad.
Quizás podríamos adoptar estas formas porque sólo así nos
cercioraríamos de que el modelo funciona y que los progenitores lo
escogen con verdadero compromiso y no solamente para ocultar la
deserción de la escuela.
Aunque ciertamente no actuamos como Les Brown,
preparándonos para una educación distinta a la presencial
con antelación, no habrá mejor momento que este para ser
creativo y encontrar nuevas maneras de hacer que este tipo de
educación funcione.
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5. Conclusiones
1. La forma en que manejamos la educación en las aulas y
en lo virtual hirió el imaginario social. Los progenitores
no querrán asumir costos o sacrificios por una educación
caracterizada por docentes poco preparados para dirigir
clases en línea o no tenerlas por falta de servicio de ahí
que pese a la posibilidad de transferir a los niños/as y
adolescentes a las escuelas públicas o negociar una reducción
de hasta el 25% de la pensión mensual, probablemente el
próximo ciclo escolar experimentemos un elevado nivel
de abandono.
Justamente para evitar que esto suceda se vuelve imperativo
implementar nuevas y más creativas formas de educación.
El homeschooling puede manejarse por aquellas familias que en
virtud de estas circunstancias económicas quieran ahorrar
el dinero destinado a educación, brindándola ellos mismos.
2. La libertad de enseñanza de los progenitores establecida en
el artículo 29 de la Constitución, debe entenderse de forma
amplia. Los padres y madres de familia no solamente tienen
el derecho para decidir la escuela a la que van sus hijos sino
también pueden educarles de forma personal y sin sujetarse
al currículo académico del Estado.
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Aunque esta medida puede ser positiva para prevenir el
abandono escolar, es necesario reformarla para que los
padres o madres que la dirijan cuenten con una capacitación
académica mínima o equivalente a aquella de los docentes
de las escuelas.
3. La opción de homeschooling puede ser atractiva para los
progenitores que luego del coronavirus tengan resistencia a
retornar a la educación escolarizada, quizás tengan recursos
limitados, pero dispongan de tiempo para educar a sus hijos.
En el Ecuador la educación en casa se concibe de manera
muy libre, esto quiere decir que no necesita del currículo
académico propuesto por el Ministerio de Educación y
consecuentemente tampoco de las evaluaciones destinadas a
los alumnos escolarizados. En este sentido, los progenitores
pueden escoger los contenidos, la metodología, las horas
destinadas a la educación, la forma de valorar a los
homeschoolers para así sortear las inconformidades con
el sistema académico y compatibilizar este mecanismo con
sus propias actividades económicas.
De otra parte, la educación en casa tiene costos que
de todas maneras son inferiores a los acostumbrados
en las instituciones privadas. Con 350 USD al año (por
niño/a) pueden inscribir a su hijo en una entidad de apoyo
internacional que les aconsejará sobre la metodología,
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evaluará e incluso emitirá los títulos de bachiller que luego
pueden inscribir en el Ecuador a través del proceso de
homologación. También existen instituciones nacionales
que prestan el mismo servicio por una pensión mensual de
alrededor de 30 usd. por niño/a las que los progenitores
pueden acogerse.

CAPÍTULO III
DERECHO CONSTITUCIONAL

89
LA EFICACIA DEL DERECHO SANCIONADOR EN EL
ESTADO DE EXCEPCIÓN
Diego Coca Chanalata
1. Introducción
El 16 de marzo del 2020, el presidente de la República del
Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, declaró estado
de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional.
Esta declaratoria se estableció en virtud de los casos de coronavirus
confirmados y la declaratoria de la pandemia de COVID – 19 por
parte de la Organización Mundial de la Salud. El estado de excepción
ha restringido varios derechos de los ciudadanos, a fin de evitar que
existan aglomeraciones en donde se transmita el virus de manera
general. Entre las limitaciones impuestas en el estado de excepción,
se encuentra la restricción a la libertad de tránsito y la libertad de
asociación y reunión de los ciudadanos.3478
A pesar de que existen estas restricciones, los ciudadanos
no han acatado en su totalidad las mismas, pues varias personas
decidieron salir de sus hogares en días y horarios no permitidos.
3
4
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En virtud de aquello, el Estado a través de sus órganos ha buscado
diferentes mecanismos para procurar que los ciudadanos cumplan
las disposiciones del estado de excepción. Entre las medidas
adoptadas ha tipificado nuevas infracciones y se ha instaurado
nuevos procedimientos para sancionar a quienes incumplan las
restricciones establecidas.
En este contexto, es necesario analizar si las decisiones
adoptadas en el marco del estado de excepción son constitucionales
y legales. Para el efecto hay que hacer una revisión de las atribuciones
del presidente en torno al estado de excepción. Dentro del mismo se
debe determinar cuál es el límite de las disposiciones del mandatario,
respecto de los derechos de los ciudadanos. De igual manera hay
que revisar las acciones de los órganos encargados de la emergencia,
posteriores a la emisión del Decreto Ejecutivo.
Para lograr este objetivo, se revisará el alcance doctrinario
y legal del derecho sancionador. Se partirá de que el mismo tiene
una finalidad y procedimiento específico y no puede ser tergiversado
ni ampliado. Esto, porque existen varios limitantes, constitucionales
y legales que impiden que el derecho sancionador se lo pueda
administrar desde un nivel jerárquico normativo inferior a la ley.
Por lo tanto, los intentos de moldear la actividad de los ciudadanos
en el estado de excepción, a través de instrumentos infra legales
es cuestionable.
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Finalmente, se pretenderá brindar orientaciones
constitucionales y legales a las disposiciones emitidas para incentivar
a los ciudadanos a cumplir el Decreto 1017. Partiendo de un análisis
desde el derecho administrativo que trasciende al derecho penal.
2. Estado de excepción por la Pandemia COVID-19 en
el Ecuador
La declaratoria de pandemia por el COVID–19 por parte de
la Organización Mundial de la Salud y el contagio de varias personas
en el país, generaron la declaratoria del estado de excepción en
el Ecuador a partir del 16 de marzo del 2020. Esta declaración
realizada mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 (2020), ha limitado
el ejercicio de varios derechos de los ciudadanos; entre los que se
puede destacar la limitación al derecho a la libertad de tránsito, a la
asociación y reunión de los mismos.
Bajo estas circunstancias, el Comité de Operaciones de
Emergencia, en adelante COE Nacional, ha venido actuando
como ente rector de la respuesta a la emergencia por parte del
Estado. Este órgano interinstitucional de acuerdo al Reglamento a
la Ley de Seguridad Pública y del Estado (2017) es una instancia
interinstitucional responsable en su territorio de coordinar las
acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y
recuperación en situaciones de emergencia y desastre. Es decir, tiene
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competencia para organizar con sus integrantes las actividades que
sean necesarias para mitigar tanto las causas como las consecuencias
de una emergencia.
Este ente ha generado varios actos normativos con carácter
administrativo. Entre ellos las resoluciones del 24 de marzo del 2020
que expresamente disponen, Acta COE Nacional (2020):
1. A partir del miércoles 25 de marzo de 2020 el toque
de queda a nivel nacional será de 14h00 a 05h00 del día
siguiente. Manteniendo la excepción para el funcionamiento
de las actividades esenciales según Decreto Ejecutivo Nro.
1017. Las personas que incumplan la disposición serán
sancionadas, la primera vez, con una multa de USD 100
(cien dólares de los Estados Unidos de América); la segunda
vez con un salario básico unificado; y, la tercera vez con
prisión, de acuerdo con los procedimientos establecidos
por los entes competentes.
2. Disponer al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de
Defensa Nacional y Ministerio de Gobierno ejecutar el
reglamento para la sanción mediante multas para aquellas
personas que incumplan el toque de queda dispuesto por el
COE — Nacional. (p.3)
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Como se puede observar, en las resoluciones trascritas
se generan dos circunstancias relevantes. La primera establece la
creación de sanciones para aquellas personas que incumplan con el
toque de queda, esto es a quienes transiten por el territorio nacional
fuera del horario establecido. El segundo dispone ejecutar un
reglamento para quienes incumplan el toque de queda; sin embargo,
cabe la duda sobre el texto si se refiere a que se ejecute un reglamento
preexistente o se elabore una nueva norma.
La duda planteada en el párrafo inmediato anterior, se
aclara con la emisión del Acuerdo Interministerial No. 02-2020 del
25 de marzo del 2020, suscrito por el Ministro de Salud Pública y
la Ministra de Gobierno. En este acto Reglamentan la aplicación
de multas por incumplimiento del toque de queda en el contexto
del estado de excepción por calamidad pública declarado en el
Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo del 2020. Es evidente
que entendieron que la resolución del COE previamente anotada,
estableció la disposición de crear un reglamento para aplicar las
referidas sanciones.
En este documento, se establecen los entes que aplicarán
las multas, así como el procedimiento sancionatorio para quienes
no acaten la restricción de movilidad. El sometimiento de estos
instrumentos a la constitución y a la ley, se analizará a continuación.
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3. Conceptualización del derecho sancionador
La potestad sancionadora de la administración está
directamente relacionada con el poder de policía de la misma.
En este contexto, a decir de Morand-Deviller, (2017) “la policía
administrativa tiene por objeto evitar que el orden público sea
alterado: es preventiva” (p.567). En este caso las medidas adoptadas
tendrían justificación porque están previniendo el contagio de las
personas. Sin embargo, es la limitación del derecho al libre tránsito,
de asociación y reunión lo que genera el referido cuidado, pero las
sanciones que se han establecido por el incumplimiento al mismo
deben obedecer al principio de legalidad.
Es decir, si bien existe la posibilidad de que se genere la
limitación a las libertades, las sanciones no pueden ser discrecionales
de la autoridad. Así lo afirma Rivero y Granda (2017): “solo
serán infracciones administrativas los hechos o conductas así
previstos por la ley, que ha de incluir las sanciones administrativas
correspondientes” (p.230). Aspecto que tiene lógica jurídica, pues
si bien el estado de excepción limita derechos, el incumplimiento al
mismo debe sujetarse a las sanciones establecidas en la ley.
Para aclarar lo indicado, hay que recordar que la sanción
es un daño controlado que se genera a una persona por parte del
Estado, como respuesta a una acción u omisión contraria a la norma
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por parte del infligido. Sin embargo, éste al ser un acto de gravamen
debe sujetarse a la ley así lo ratifican una vez más García de Enterría
y Fernández (2008): “los actos de gravamen cuando afecten a
derechos sustanciales, deben legitimarse en preceptos de rango de
ley” (p.563), por tanto, no puede establecerse un daño a partir de
decisiones administrativas como en efecto ha sucedido.
En este contexto, es necesario plantearse la pregunta, ¿Cuál
es la finalidad del Derecho Sancionador? Al respecto, no puede
establecerse que es solo la aplicación de la potestad represiva de
la administración; pues, afirmar aquello implicaría que el objetivo
de esta potestad es infligir al ciudadano un daño controlado. Para
responder asertivamente a este cuestionamiento es necesario
vincularlo con la potestad de policía administrativa. Para ello, según
Vidal Perdomo (2010), “la seguridad, la tranquilidad y la salubridad
públicas constituyen los objetos del poder de policía que justifican
limitaciones a las libertades individuales” (p. 317), es decir, el objeto
del derecho sancionador está directamente ligado al poder de policía
del estado, el mismo que protege intereses sociales superiores a las
libertades individuales.
Por lo tanto, el objeto del derecho sancionador no se lo
puede entender adecuadamente, sino desde el objeto mismo de la
Administración del Estado. Pues, la aplicación de la normativa con
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la adecuada utilización de recursos que rige a la actividad pública,
permitirá lograr el bienestar común. Incluso se debe vincular el
principio de eficacia con el de eficiencia para lograr este cometido,
así lo expresa Méndez, Coca y Alosilla (2016):
La eficiencia complementa al concepto de eficacia, como un
criterio de optimización de la administración de los recursos
disponibles, y por consiguiente su estimación cualitativa o
cuantitativa responde a la noción de maximización, en este
caso, del bien común y de los recursos públicos. (p.4)
4. El derecho sancionador en el Ecuador
En el caso ecuatoriano la naturaleza jurídica del derecho
sancionador se encuentra en la constitución. En ella si bien no se
halla explícitamente una disposición que atribuya específicamente
al estado y a sus instituciones la potestad de sancionar. Si orienta
el desarrollo de ciertas actividades bajo la amenaza de sanciones.
Sin embargo, en todo momento limita el desarrollo de esta
actividad a la ley.
Por tanto, el principio de legalidad ésta directamente
relacionado con la actividad sancionadora del estado. Pues el mismo
limita a los órganos estatales y a sus funcionarios al cumplimiento
de aquellas competencias que están contempladas en la constitución

97
y la ley. En este sentido Borges y Arias (2009) manifiestan
que el mismo:
Se formula sobre la base de que ningún órgano del Estado
puede adoptar una decisión individual que no sea conforme
a una disposición por vía general anteriormente dictada,
esto es, que una decisión individual no puede ser jamás
adoptada sino dentro de los límites determinados por una
ley material anterior, es así un principio esencialmente
protector del individuo. (p.4)
En el Ecuador este principio está contemplado en el artículo
226 de la Constitución (2008) que establece:
Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,
las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley.
Por lo tanto, por mandato de orden constitucional todo
servidor público debe sujetar sus actuaciones exclusivamente a la
competencia o facultad atribuida en la constitución y la ley. En este
contexto, el derecho sancionador deberá remitirse al principio de
legalidad como límite que protege al ciudadano de la vulneración
de sus derechos y las garantías constitucionales por parte del estado.
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En relación directa con ello, se debe observar el artículo
132 de la Constitución (2008), el cual ordena que la tipificación de
infracciones y establecimiento de sanciones es atribución exclusiva
de la Asamblea Nacional. Para el efecto el legislativo debe expedir
leyes, a esta limitante se la conoce como parte del principio de
legalidad o también como reserva de ley.
A decir de Cassagne (2016) “constituye la máxima
expresión del principio de legalidad en sentido estricto, en cuanto
prescribe una regla superior en el plano constitucional que consiste
en que determinadas materias sólo pueden ser reguladas por leyes
del Congreso”. (p.169). Por tanto, coincidiendo con el referido
autor y contextualizándolo al caso de análisis, no se puede tipificar
infracciones sino es por medio de una ley y consecuentemente
establecer sanciones por el mismo mecanismo.
Estos elementos son fundamentales en la naturaleza jurídica
de la potestad sancionatoria. Ambos se refieren a la capacidad
constitucional de ejercer una potestad estatal, sin la cual no podrían
actuar sus órganos a pesar incluso de cuando estas decisiones
tienen como finalidad el bien común, pues las mismas generan un
gravamen al ciudadano.
Adicional a la reflexión sobre la potestad sancionadora,
también se deben observar aspectos vinculados a las normas del
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debido proceso que se encuentran establecidas en el artículo
76 de la Constitución (2008). Las mismas se convierten en una
obligación del Estado en respetarlas por cuanto protegen al
ciudadano frente al poder estatal, es decir, estas disposiciones no
están limitadas a la actividad jurisdiccional, sino que trascienden
a los procesos administrativo.
Así lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (2001) en el caso Baena y otros vs Panamá. Sentencia donde
se estableció que “cualquier actuación u omisión de los órganos
estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o
jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (p.92). De ello
se desprende que si un procedimiento sancionador no acata estas
disposiciones se constituirá en una vulneración al debido proceso.
Finalmente, el derecho sancionador también está relacionado
con el ciudadano. Pues el mismo, tiene obligaciones para con el
estado. Este deber de manera general se encuentra dentro de la
Constitución (2008) en el artículo 83, que establece que el ciudadano
tiene la obligación de cumplir y acatar la constitución, la ley y las
decisiones legitimas de la autoridad competente. El ciudadano con
este acatamiento contribuye a sostener el estado de derecho y en el
caso ecuatoriano el de derechos, pues el mismo se fundamenta entre
otros aspectos en el acatamiento de todos a la ley.
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Una vez que se ha revisado el carácter constitucional del
derecho sancionatorio, se procederá a revisar el mismo desde una
perspectiva legal. Para el efecto se analizarán algunas dificultades
que se han venido afrontando en la aplicación de este derecho.
Como antecedente se puede mencionar que el derecho
sancionador en el país ha tenido dificultades por la dispersión
de normas. Este fenómeno se ha venido arrastrando desde hace
varias décadas atrás. En parte, el mismo se generó porque al
crearse instituciones públicas a través de leyes, éstas establecían sus
propios procedimientos sancionatorios. Por otra parte, los órganos
administrativos emitían una serie de normas de carácter secundario
para la aplicación del procedimiento, que en más de una ocasión lejos
de aclarar la forma de actuar de las partes intervinientes, confundía e
incluso atentaba contra derechos que hemos analizado previamente.
Esta dificultad se la pretendió soslayar con la expedición
de una norma general para todas las administraciones públicas.
Es así que el 7 de julio del 2017 se publicó el Código Orgánico
Administrativo, en adelante COA, cuya total aplicación se estableció
para un año después. En esta norma en su artículo 42 se dispone
que, entre otros, el ámbito material de la misma incluye a los
procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la
potestad sancionadora. También en el artículo siguiente se establece
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el ámbito de aplicación subjetivo, en donde claramente se dice que
deberán hacerlo los órganos y entidades que integran el sector
público de conformidad con la constitución.
De esta manera se creían concluidas estas dificultades,
sin embargo, existieron los siguientes actos subsecuentes. La
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
(ARCSA) elevó a consulta de la Procuraduría General del Estado
si el procedimiento sancionador de la Ley Orgánica de la Salud,
en adelante LOS, había sido derogado al momento que entró en
vigencia el COA. La Procuraduría mediante oficio No. 02145 del 03
de enero de 2019, se pronunció sobre este pedido señalando que el
procedimiento sancionatorio contenido en la LOS al ser especial no
se ha derogado ni expresa ni tácitamente por el COA.
Este pronunciamiento, ha generado que gran parte de las
dificultades señaladas en la aplicación del derecho sancionador en el
país, vuelvan a su estado inicial. Pues todas aquellas instituciones que
obran a partir de una ley especial, en donde conste un procedimiento
sancionador deben seguir utilizando el mismo. El estudio de la
correcta apreciación de la procuraduría, es un tema de carácter más
profundo que será necesario analizarlo en otro momento.
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Lo que es atinente, al actual caso de estudio, es que el
procedimiento sancionatorio que se debe utilizar para sancionar
a los ciudadanos, incluso en el caso de estado de excepción,
es el establecido en el COA. Con la salvedad de que exista un
procedimiento de esta naturaleza en una ley especial que regule el
procedimiento de sanción a los ciudadanos bajo estas circunstancias,
aspecto que se aclarará en el siguiente apartado.
5. Derecho sancionador en estado de excepción
Una vez que se han revisado las características del derecho
sancionador, hay que analizar esta actividad desde la perspectiva del
estado de excepción. Esta diferenciación temática, se la realiza por
que se han tomado varias acciones por parte de los órganos del
estado, amparados en esta situación jurídica.
Para empezar, el estado de excepción genera una relación
jurídica de carácter especial entre el estado y sus ciudadanos. Es
decir, la declaratoria de este estado modifica determinados elementos
básicos de la actividad pública y el ejercicio de ciertos derechos de
los ciudadanos. Esta modificación de la actividad administrativa,
responde a que las circunstancias excepcionales requieren de un
tratamiento en donde las capacidades comunes no abastecen para
su resolución y las libertades generales se interponen a la solución
de la situación excepcional.
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Al respecto, Meléndez (2005) plantea que el estado
de excepción:
Constituye un mecanismo de respuesta última del Estado
frente a una situación de peligro real o inminente, que además
es grave e insuperable por los cauces legales normales de
que se dispone en un momento determinado, y que es capaz
de provocar una alteración en el funcionamiento de las
instituciones del Estado y en el ejercicio normal de ciertos
derechos, libertades y garantías de las personas. (p. 43)
Por lo tanto, éste estado evidentemente genera actividad
administrativa que supera su capacidad jurídica normal. Sin
embargo, el mismo no le convierte a la administración en la dueña
de una potestad absoluta, sino que estas capacidades excepcionales
se encuentran reguladas por la misma constitución.
Así, el artículo 164 de la Constitución (2008) le concede
al presidente la potestad de declarar el estado de excepción.
Sin embargo, a párrafo seguido establece que éste estado debe
observar los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad,
temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Es decir, establece
límites al poder que ha sido requerido para atravesar la crisis.
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Es necesario hacer énfasis en el principio de legalidad
que previamente se ha analizado, el cual dentro de un estado de
excepción se mantiene vigente, pues el mismo constituye un
elemento fundamental en el desarrollo de este estudio.
El artículo 165 de la misma norma constituye otro elemento
de control al estado de excepción. Éste narra de manera taxativa
cuales con los derechos que se pueden limitar a los ciudadanos y
que acciones se puede disponer se realicen, siendo exclusivamente
los siguientes:
Durante el estado de excepción la presidenta o presidente
de la República únicamente podrá suspender o limitar
el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio,
inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito,
libertad de asociación y reunión, y libertad de información,
en los términos que señala la Constitución.
Declarado el estado de excepción, la presidenta o presidente
de la República podrá: 1. Decretar la recaudación anticipada
de tributos. 2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros
fines, excepto los correspondientes a salud y educación. 3.
Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio
nacional. 4. Disponer censura previa en la información de
los medios de comunicación social con estricta relación a
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los motivos del estado de excepción y a la seguridad del
Estado. 5. Establecer como zona de seguridad todo o parte
del territorio nacional. 6. Disponer el empleo de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo
a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal
de otras instituciones. 7. Disponer el cierre o la habilitación
de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 8. Disponer
la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y
decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca
la normalidad.
Sobre este marco jurídico, el 16 de marzo del 2020 se expidió
el Decreto Ejecutivo No. 1017. En el mismo se declaró el estado de
excepción en el territorio nacional y en el artículo tres expresamente
se restringió a los ciudadanos la libertad de tránsito y la libertad de
asociación y reunión de la siguiente manera:
SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de
tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión. El
Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispondrá
los horarios y mecanismos de restricción a cada uno de
estos derechos y los comités de operaciones de emergencia
a nivel desconcentrado correspondiente se activarán y
coordinarán con las instituciones pertinentes los medios
idóneos de ejecución de estas suspensiones.
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Sin duda las restricciones ordenas tienen todo el sustento
constitucional necesario. Sin embargo, como elemento de análisis
secuencial se hace notar que se dispuso que el Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional disponga los horarios y mecanismos de
restricción de los referidos derechos.
Por su parte, el COE Nacional en sesión del 24 de marzo
del 2020, toma dos resoluciones referentes a este encargo del
presidente, primero la resolución de establecer tres tipos infracciones
y sanciones para las personas que no acaten la restricción a la
libertad de tránsito y segundo disponer que se ejecute el reglamento
para la sanción a quienes incumplan el toque de queda dispuesto.
Estos aspectos fueron expresados de la siguiente manera, Acta
COE Nacional (2020)
1. A partir del miércoles 25 de marzo de 2020 el toque
de queda a nivel nacional será de 14H00 a 05H00 del día
siguiente. Manteniendo la excepción para el funcionamiento
de las actividades esenciales según Decreto Ejecutivo Nro.
1017. Las personas que incumplan la disposición serán
sancionadas, la primera vez con una multa de USD 100
(cien dólares de los Estados Unidos de América); la segunda
vez con un salario básico unificado; y, la tercera vez con
prisión, de acuerdo con los procedimientos establecidos
por los entes competentes.
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2. Disponer al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de
Defensa Nacional y Ministerio de Gobierno ejecutar el
reglamento para la sanción mediante multas para aquellas
personas que incumplan el toque de queda dispuesto por el
COE – Nacional. (p. 3)
En esta resolución se puede observar que se establecen
conductas de los ciudadanos que son constitutivas de infracciones.
Hay que notar que las mismas también se constituyen en disposiciones
de autoridad competente, pues, efectivamente este órgano tiene la
capacidad para establecer los horarios de restricción de la circulación.
El limitante que tiene es convertir el incumplimiento de estas
disposiciones en infracciones y establecer sanciones a las mismas,
pues para ello se requiere de una ley.
A continuación, dando cumplimiento a lo dispuesto por
el COE Nacional, los Ministros de Gobierno y de Salud Pública,
el 25 de marzo de 2020 emiten el Acuerdo interministerial No.
00002-2020. Este instrumento detalla que su objeto es normar el
procedimiento a seguir para la aplicación de multas a las personas
que incumplan el toque de queda en todo el territorio nacional.
Como elementos de análisis podemos señalar los siguientes artículos.
Acuerdo 00002-2020 (2020):
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Art. 3.- Entes que aplicarán las multas. - Las multas aplicadas
a los ciudadanos que incumplan las disposiciones de toque
de queda vigente emitidas por el Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional, podrán ser expedidas por:
a) La Policía Nacional
b) Cuerpos de control municipales o metropolitanos
En este artículo es importante notar que se está creando
una nueva competencia para las entidades detalladas. Este aspecto
como se señaló en el análisis previo, está limitado a la constitución
y la ley, pues solo a partir de ellas nace la competencia de las
entidades públicas, conforme lo dispone el artículo 226 de la
Constitución (2008).
En lo que respecta al procedimiento, hay que revisar
especialmente los artículos 5, 6 y 7 del referido Acuerdo, donde se
detalla el procedimiento sancionador. Acuerdo 00002-2020 (2020):
Art. 5 Etapas del procedimiento sancionador. - El
procedimiento sancionador se divide en las siguientes
etapas:
a) Verificación del incumplimiento del toque de queda
b) Sanción; y
c) Ejecución de la Sanción
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Art. 6 Verificación del incumplimiento al toque de queda.
- Se produce una vez que la fuerza pública ha verificado
la circulación, dentro del horario de toque de queda, de
cualquier persona que no se encuentre contemplada dentro
en las excepciones dispuestas en el artículo 4 de este
reglamento. Una vez verificado que a la persona no le asiste
ninguna de las excepciones dispuestas en el artículo 4 de
este reglamento, la fuerza pública le solicitará su cédula de
identidad a fin de aplicar las sanciones con multa definidas
dentro del presente instrumento.
Art.7.- Sanción con multa y reincidencia. - Los miembros de
la fuerza pública deberán registrar el número de cédula de
identidad, con el fin de verificar antecedentes de la infracción
utilizando las herramientas tecnológicas disponibles y las
previstas en el presente reglamento.
Para la expedición de la respectiva sanción, la Policía Nacional
lo hará por medio de un parte policial; y, los cuerpos de
control municipales o metropolitanos, lo harán a través de
los medios documentales que utilizan habitualmente para
expedición de multas.
En caso de no existir una infracción previa, la fuerza
pública notificará la sanción correspondiente a la primera
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infracción, con una multa correspondiente a USD 100
(CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA)
En caso de existir una infracción previa, la fuerza
pública notificará la segunda infracción, con una multa
correspondiente a una remuneración básica unificada.
Con éste nuevo procedimiento sancionatorio, se deja de
lado al establecido en el COA. Ahora, si bien la Procuraduría ha
señalado que el procedimiento sancionador del referido Código,
tiene el limitante de no ser aplicable en aquellos casos que deban
ser sustanciados a través de procedimientos que constan en leyes
especiales, éste no es el caso, pues no estamos frente a una ley sino
a un acuerdo interministerial.
Adicionalmente, en lo que respecta a la sustanciación del
procedimiento sancionador creado, el mismo tiene serias dificultades
adicionales. En el mismo se vulneran derechos consagrados en
las normas del debido proceso que reconoce el artículo 76 de la
Constitución del Ecuador (2008). Entre ellas podemos resaltar los
numerales 2 y 3 que establecen lo siguiente:
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada
como tal, mientras no se declare su responsabilidad
mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u
omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado
en la ley como infracción penal, administrativa o de otra
naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la
Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona
ante un juez o autoridad competente y con observancia del
trámite propio de cada procedimiento.
Al generar este procedimiento, en donde directamente un
policía o un agente de control municipal declara a un ciudadano
como culpable de violar la restricción del toque de queda se
vulneran los derechos previamente transcritos. Pues, los servidores
públicos llamados a actuar no tienen competencia entregada por
la constitución o la ley para hacerlo, ni de por medio existe un
procedimiento y resolución a los que el ciudadano pueda contradecir
y sin embargo se le declara culpable.
También este procedimiento sancionador incumple las
garantías del derecho a la defensa especialmente las siguientes
constantes en el numeral 7 del artículo que se encuentra en revisión.
Constitución (2008).
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a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en
ninguna etapa o grado del procedimiento.
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la
preparación de su defensa.
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de
condiciones.
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones
previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los
documentos y actuaciones del procedimiento.
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o
argumentos de los que se crea asistida y replicar los
argumentos de las otras partes; presentar pruebas y
contradecir las que se presenten en su contra.
k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente,
imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales
de excepción o por comisiones especiales creadas
para el efecto.
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no
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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.
El procedimiento y la sanción que se impone a los ciudadanos
no cumple con ninguna de estas garantías. Pues, únicamente se
necesitará: 1. Que el servidor de la fuerza pública verifique que un
ciudadano está circulando fuera del horario establecido y en teoría
y a criterio del mismo, no éste inmerso en uno de los grupos que
puede circular a esa hora, para hacerse acreedor a una sanción; y
2. Bastará la revisión del sistema de archivo de infracciones, para
determinar el grado de sanción a la que es merecedor, es decir,
de manera automática se sanciona los ciudadanos sin que tengan
la oportunidad de hacer absolutamente nada, para contradecir la
supuesta infracción por la que se les sanciona. Vulnerando de esta
forma todas las garantías previamente anotadas.
La garantía del derecho a la defensa contemplada en el Art.
76. 7. m) de la Constitución (2008) merece un comentario adicional.
En la misma se establece que el ciudadano tiene derecho a “Recurrir
el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida
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sobre sus derechos”. Pues, en ninguna parte del procedimiento
analizado, se detalla dónde, cuándo y a quien se podrá recurrir la
infracción que puede constar en el sistema. Entonces, todos los
ciudadanos corren el riesgo de que, exista una supuesta infracción
en el mismo sin que se pueda contradecirlo, con la consecuente
violación absoluta a los derechos constitucionales detallados, ya
que no existe autoridad administrativa a la que puedan acudir los
ciudadanos a pedir la revisión de la actuación administrativa.
Finalmente, en la parte legal de estas sanciones y
procedimiento también existen vulneraciones evidentes al COA.
Para empezar, al artículo 14 que establece el principio de juridicidad,
por el cual todos los servidores públicos tienen la obligación de
desarrollar sus actividades cumpliendo la Constitución, la ley,
Convenios suscritos por el Estado, e incluso la Jurisprudencia que
sea aplicable. Aspectos que como se ha observado no se cumplen.
También se viola el artículo 42 del mismo cuerpo legal que establece
que en los procedimientos administrativos especiales para el ejercicio
de la potestad sancionatoria, se aplicará el constante en esta norma.
Con la no utilización de estos dos artículos, es evidente que existe
una serie de vulneraciones secuenciales que hacen que este acuerdo
revista visos de ilegalidad.
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6. Eficacia de la aplicación de las sanciones en estado de
excepción
El mundo enfrenta una pandemia donde miles de personas
mueren cada día. El Ecuador no puede escapar de esta realidad y las
autoridades hacen esfuerzos para evitar el contagio de la gente. Esto
se trastoca con una crisis económica que ha afectado a varios países.
La crisis la soportan también las personas que tienen la necesidad de
trabajar para subsistir. Ninguna decisión administrativa que se tome,
será perfecta y todas de alguna forma pueden ser cuestionadas. Sin
embargo, la administración es perfectible y se podrían observar
algunos elementos, como los que a continuación se detallan.
Todos los órganos públicos deben ejercer sus competencias.
Esto permitiría que la actividad del poder público cumpla con el
principio de legalidad, y con ello evitar una serie de vulneraciones
constitucionales y legales.
Sin duda, es importante que los órganos con capacidad
de regulación y/o control actúen proporcionalmente. Es decir, los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, las Superintendencias,
Agencias de regulación, Ministerios, entre otros que tienen capacidad
coercitiva actúen simultáneamente a fin de que todas las actividades
se encuentren controladas, no por solo por la fuerza pública ejercida
por el Reglamento analizado sino por todo el aparato estatal y su
estructura jurídica.
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Esto, actuaría como un desincentivo para quienes quieran
continuar desarrollando actividades fuera de los permitidos y su
incumplimiento podría ser sancionado de acuerdo a las normas
que la misma ley establece y con los procedimientos que para el
efecto existen.
A pesar de que es evidente que las sanciones que se crearon
a través de la resolución del COE Nacional pretenden evitar que se
apliquen sanciones penales, no se puede desconocer que realmente
es lo aplicable para cumplir con el principio de legalidad y normas
del debido proceso.
Por lo tanto, es necesario que se aplique el artículo 282 del
Código Orgánico Integral Penal (2014) que expresamente dispone
“La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o
legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el
marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa
de libertad de uno a tres años”. Norma que actuará también como
un desincentivo para los ciudadanos al momento de querer romper
el toque de queda.
Se puede creer que es desconsiderado que las personas
afronten un proceso penal y que paguen con privación de libertad
el incumplimiento al toque de queda. Es posible que aparentemente
sea mejor la aplicación del acuerdo interministerial y por ende la
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imposición de sanciones administrativas. Sin embargo, en un Estado
de Derechos todos estamos sujetos al cumplimiento de la ley, tanto
los administradores como los administrados. Por un lado, porque
la asamblea constituyente y la asamblea nacional, en su momento
habrán valorado cual es el alcance de la limitación que pueden y
deben tener los derechos en un estado de excepción y por otra parte,
porque el dejar abierta la posibilidad de que se creen sanciones y
procedimientos nuevos en estado de excepción, puede conllevar a
la creación de todos aquellos que se consideren necesarios por los
administradores de ese momento, con lo que quedaría en riesgo la
seguridad jurídica de los ciudadanos.
Finalmente, hay que preguntar ¿fueron eficaces estas nuevas
sanciones y procedimiento?, ¿la gente dejó de salir, por el temor
que le produce pagar cien dólares? Al parecer la flexibilización de
la norma penal, transformándola en sanciones administrativas, a
más de haber vulnerado los principios y normas constitucionales
y legales ya señalados, no logró lo esperado. Pues, las ciudades se
han llenado de gente en sus calles y el virus se ha multiplicado
considerablemente. Tal vez, menos ciudadanos hubiesen salido de
sus casas, si tenían que considerar que hacerlo les conllevaría a una
posible sanción de por lo menos un año de prisión.
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7. Conclusiones
Finalmente, se pueden proponer las siguientes conclusiones:
a. La resolución del COE Nacional 24 de marzo del 2020 y
del Acuerdo interministerial 00002-2020 tienen elementos
que se contraponen los artículos 226, 132 y 76 de la
Constitución, así como a los artículos 14 y 42 del Código
Orgánico Administrativo.
b. La Resolución y el Acuerdo interministerial referidos
en el literal anterior, pueden generar consecuencias
legales de nulidad sobre las sanciones que se extiendan
a través de acciones de protección. También cabría
contra del Reglamento expedido una Acción Pública de
Inconstitucionalidad o incluso un Recurso Contencioso
Administrativo de anulación objetiva.
c. Los órganos de poder público deben ajustar sus acciones
al principio de legalidad durante el estado de excepción y
controlar las actividades de los ciudadanos aplicando los
procedimientos y sanciones establecidas en la ley.
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CAPÍTULO IV
DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS:
LA AGENCIA PERUANA DE COMPETENCIA
(INDECOPI) COMO GARANTE DEL PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD
Oscar Sumar Albújar
Alex Sosa Huapaya
Rubén Méndez Reátegui
1. Introducción
Hasta la década de 1990, el Estado peruano tenía un rol
empresarial muy fuerte (al igual que sus contrapartes en otros países de
Latinoamérica). El Estado en el Perú era empresario y planificador. El
Estado tenía la propiedad de 223 empresas, de las cuales 150 estaban
operativas y representaban el 15% del PBI (Ruiz Caro, 2002, p. 27).
Sin embargo, a partir de 1991, con la Ley de Fomento de la
Inversión Privada y luego en 1993, con la nueva Constitución, esto
cambió radicalmente. 5
5

Por solicitud expresa de los autores del Capítulo y al amparo del Art. 118 del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovación, se mantiene el formato original del capítulo. Texto preliminar
que corresponde a la primera etapa del Proyecto de Investigación entorno a
Derecho & Mercado realizado dentro del marco de actividades de la Facultad
de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Los autores cuentan con
la colaboración del GIDE – Pontificia Universidad Católica del Ecuador (a
través del Proyecto IV Mejora Regulatoria) y se encuentran preparando una
versión completa y definitiva de esta propuesta con la finalidad de publicarla
en una revista de alto impacto.
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Solo en el año 1991, Perú pasó a privatizar 150 empresas,
sobre todo en los ámbitos de electricidad y telecomunicaciones.
Hubo algunas privatizaciones bastante destacadas, como la empresa
de aviación, la concesión del aeropuerto, Camisea y principalmente
la telefonía pública (Ruiz Caro, 2002, p. 28). Actualmente, Perú tiene
a rededor de 35 empresas públicas en total que no representan una
parte importante del PBI, por lo que se puede apreciar lo voluminoso
que ha sido el proceso de privatización.
En todos estos casos el Estado no solo tiene la potestad sino
el deber de intervenir, independientemente del criterio de eficiencia
económica. Es decir, debe intervenir para proteger otros valores,
como la equidad, aun cuando esta signifique sacrificar a la eficiencia
en un caso concreto. En algunos casos, además, se entiende que el
Estado debe prestar ciertos servicios o debe conservaros. Es el caso
de la educación, por ejemplo, donde el estado conserva empresas
que administran educación primaria, secundaria o terciaria.
Independientemente de esto, el proceso no ha sido todo lo que se
esperaba. Bajo el principio de subsidiariedad, el Estado actualmente
casi no debería contar con empresas, pero este claramente no ha
sido el caso. Ha habido bastante resistencia a privatizar algunas de
las empresas más rentables y a la idea de privatizar el agua, por dar
un ejemplo concreto.

125
Este capítulo explora en primer lugar algunos de los
argumentos para que el Estado no conserve un rol empresarial.
Ciertamente, también los argumentos a favor son bastante variados
y también su consideración es parte del segundo aporte del texto
que presentamos. Por una parte, se considera “poco estratégico”
que el Estado deje en manos de privados algunos recursos que nos
dan mayores beneficios si se conservan como públicos. Es el caso
de la extracción de recursos naturales. Por otro lado, también hay
temas que por su importancia se consideran fuera del mercado
y, por lo tanto, se decide que su administración debe permanecer
en el Estado. Es el caso del agua o la educación. En este último
caso, también se considera que se generaría mayor desigualdad y
el Estado no cumpliría actividad asistencial, si estos servicios
pasaran al ámbito privado. Finalmente, se trae a colación el papel
desempeñado por la agencia peruana de competencia INDECOPI
y como esta se orienta/limita a través de la (constitucionalizada a
modo de principio) del rol subsidiario de la actividad del estado en
la economía peruana.
2. Ser o no ser: Argumentos para la privatización
Un primer punto es que las empresas públicas peruanas
se encontraban técnicamente quebradas. Sin embargo, este solo
dato no explicaría por sí mismo el cambio de una situación que se
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mantuvo así por décadas. No solo el rol empresarial del Estado, sino
la economía como un todo, estaba colapsada. La deuda externa era
de billones de dólares y no había perspectiva de un pago oportuno.
Y no solo en Perú, sino que era un fenómeno regional y marcado
en nuestros países. Ante la debacle económica de la región surge
el Consenso de Washington, como un foro internacional donde se
propusieron en forma de prescripciones, diez acciones que deberían
tomar los países en vías de desarrollo para salir de la crisis y hacer
florecer sus economías. Aunque ciertamente podemos también
enunciar criticas (motivo de un próximo aporte) estas prescripciones
representan el consenso entre economistas del Banco Mundial,
sobre las recomendaciones más representativas que habitualmente
podrían salir de sus oficinas para ayudar a economías en problemas.
Así, dentro de estas prescripciones que incluían temas tan
básicos como la estabilidad monetaria y la apertura al comercio
internacional también se consideró la recomendación de privatizar
en cuanto fuera posible la economía. En resumen, que el Estado
deja de lado su rol de empresario y se dedicara a facilitar y promover
la iniciativa privada. En ese contexto, entre 1980 y 2000, no solo
Perú sino prácticamente todos los países de la región cambiaron
sus constituciones para posibilitar o facilitar la adopción de las
reformas estructurales propuestas por el Consenso. Dentro de
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estas reformas, se enmarca el principio de subsidiariedad del rol del
Estado en la economía.
3. Consideraciones entorno al Principio de Subsidiariedad
Tal como ha señalado Huapaya (2002, p. 78), la Constitución
peruana buscó un balance entre los principios de subsidiariedad
y solidaridad, cuyos reflejos en el mundo de la economía son la
eficiencia y la equidad. Así, el principio de subsidiariedad es el que
mejor condensa el esfuerzo hecho por el constituyente peruano por
des-estatizar la economía peruana.
De forma expresa, el artículo 60 de la Constitución señala
que “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente
actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público
o de manifiesta conveniencia nacional”. De la lectura de esta norma,
queda claro que el principio de subsidiariedad tiene el foco puesto,
sobretodo, en la actividad empresarial. Deja bastante claro que el
Estado –en principio- no puede nacionalizar y tampoco puede crear
empresas públicas. Sin embargo, el principio no es una regla absoluta
que prescriba la actividad empresarial –o la nacionalización.
De acuerdo como el mismo Huapaya (2002, p. 81), se
debe interpretar que el principio de subsidiariedad tiene un matiz
positivo y otro negativo. Del lado positivo, el principio consagra la
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posibilidad de que cualquier privado realice actividad empresarial.
Del lado negativo, consagra el derecho a tener un estado empresario
subsidiario; es decir, que el Estado solo realice actividad empresarial
cuando el privado no lo pueda hacer o sea necesario por temas
asistenciales. Se entiende que el Estado podrá seguir realizando
actividad empresarial en los casos en los que los privados no puedan
atender la demanda de algún bien o servicio esencial; sea por las
características del mercado o porque las personas que demandan el
servicio no tienen suficientes recursos para pagarlo.
En algunos casos, además, la actividad empresarial ni si
quiera parece tal. La mayoría asume como natural que el Estado
tenga colegios u hospitales. Esto es así -en parte- porque a dichas
actividades se les ha dotado de una especie de aura que las saca
del comercio y porque la propia Constitución ha decidido darle un
rol protagónico al Estado en dichos ámbitos. Sin embargo, ni la
importancia de un sector, ni la necesidad de parte de la población,
nos ayudan a decidir la mejor forma de administrar un servicio. Si
la empresa privada puede lograr una mejor y mayor cobertura, ¿por
qué no privatizar? Además, siempre se puede combinar la actividad
privada con ayuda a personas con escasos recursos. Por ejemplo, para
eso existen los vouchers que han sido utilizados en otras realidades.
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3.1 Actividad empresarial del Estado peruano y otros aspectos
La interpretación más fácil del principio de subsidiariedad,
como ya hemos mencionado, es la que se refiere al rol empresarial del
Estado como tal. Sin embargo, como ya sabemos, el rol empresarial
es solo una de las formas en las que el Estado puede intervenir
en la Economía. Ciertamente, la más estricta, pero luego de la
nacionalización, vienen la regulación de tarifas, estándares y un largo
etcétera hasta llegar al libre mercado, jurídicamente representados
por la responsabilidad civil, la propiedad y los contratos.
En el mismo sentido, Sumar e Iñiguez (2017, p. 45), señalan
que el principio de subsidiariedad tiene dos acepciones. Una,
referente al rol empresarial; y, la otra, en relación a que debe elegir
siempre la alternativa menos gravosa, sobre la más gravosa (ej.:
regulación de precios o estándares). Siendo esto así, ¿el Estado solo
debe preferir a la empresa privada sobre la pública o debe hacer un
esfuerzo general por permanecer en el segundo plano siempre que la
iniciativa privada sean posibles? Si lo segundo es verdad, entonces, el
Estado no solo debe preferir las empresas privadas sobre las públicas,
sino que debe preferir siempre las medidas menos intervencionistas
sobre las más intervencionistas. Es decir, si debe elegir entre regular
tarifas o poner reglas generales para proteger a los consumidores,

¿cuál debería elegir? Bajo el principio de subsidiariedad, siempre
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debe preferir lo segundo, lo menos gravoso, lo que le dé menos
protagonismo, lo que nos aleje menos del libre mercado.
En este punto, algunos podrían sostener, que eso lo logra
la aplicación del principio de proporcionalidad, específicamente el
sub-test de necesidad. Según el sub-test de necesidad, las medidas
del Estado siempre deben ser las menos gravosas para los derechos.
Y esto es verdad, pero pierde de vista que el test de proporcionalidad
está pensando en principio para los derechos políticos y existe
una controversia sobre si debería o no servir para proteger los
derechos económicos. Entender de forma amplia el principio de
subsidiariedad zanja esta discusión y es más compatible con el
espíritu de nuestra Constitución.
Otro posible argumento, aunque no necesariamente
contrario a lo señalado por Quintana, es que la regulación económica
no representa principalmente un escalón en la intervención del
Estado en la Economía, sino que es una técnica que permite el
retroceso del Estado interventor. El argumento ha sido expresado
por Huapaya (2002, pp. 83-84), según el cual, al ser la regulación
económica dictada por organismos técnicos e independientes y estar
sujeta a principios como la proporcionalidad, nos dan la garantía de
que servirán para promover el mercado, corrigiendo sus fallas.

131
Lejos de esto, la regulación mostró no ser técnica y
dedicarse a cualquier otra cosa que no sea corregir el mercado, como
precisamente nos diga la mejor literatura en teoría económica de la
regulación (Stigler, 1971). En la actualidad, tenemos más regulación
de la necesaria, la cual no se justifica en problemas de competencia.
Por ejemplo, en el caso de la telefonía, mientras más competencia
hay en el sector, más regulado está. La regulación, por el contrario,
muchas veces se muestra como una estrategia para reducir la
competencia o tiene ese efecto. Lo cual, evidentemente, siempre va
a ser negativo para los consumidores y el mercado en general.
En ese sentido, si bien los reguladores fueron imaginados
por nuestro constituyente como un sustituto benigno del Estado
empresario, en la práctica ha devenido en un mellizo casi igual
de problemático. Por tanto, la interpretación del principio de
subsidiariedad hecha por Quintana (2011) y luego por Sumar
e Iñiguez (2017), parece a todas luces la correcta. A estas alturas
del presente capítulo, debería quedar bastante clara la importancia
del principio de subsidiariedad como candado que debería limitar
el intervencionismo innecesario del Estado en la economía, sin
embargo, lo que no queda claro aún es qué órgano del Estado es
el que debería y/o debe resguardar el cumplimiento del referido
principio. El sentido común y nuestro ordenamiento jurídico nos
dice que debería ser el Tribunal Constitucional, sin embargo, esto no
ha sido tan exacto en el mundo real.
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4. El INDECOPI: reconsiderando el principio
de subsidiariedad
Uno de los actores que ha podido frenar la actividad
empresarial del Estado en los últimos años ha sido el INDECOPI a
través de su Ley de Represión de la Competencia Desleal - Decreto
Legislativo N º 1044 (en adelante, LRCD), por más extraño que pueda
sonar para muchos que esperarían que el Tribunal Constitucional
haya sido el protagonista en la interpretación y aplicación del artículo
60 de la Constitución, como señalábamos líneas atrás.
Y es que el acto de competencia desleal de una empresa
estatal o institución pública es una figura completamente novedosa
incluida como la modalidad desleal de violación de normas desde el
2008 con la promulgación de la LRCD.Se estableció la competencia
de los órganos resolutivos de fiscalización de competencia desleal
del INDECOPI para reprimir los actos concurrenciales de una
entidad pública o empresa estatal cuando compitan en el mercado
sin cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 60 de la
Constitución, esto es:
a) Cuando no lo hagan de forma subsidiaria.
b) Cuando la referida empresa estatal o actividad concurrencial
de entidad pública no haya sido autorizada por ley expresa
emitida por el Congreso y, además, carezca de interés
público social.
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Si bien no podemos negar la trascendencia de la LRCD
como freno a la intervención innecesaria en el mercado del Estado
en su versión empresarial, es con el punto (b) que consideramos
que podría cuestionarse la competencia del INDECOPI en la
fiscalización de actos de competencia desleal del Estado. Y es que
no nos queda duda que el INDECOPI (a través de su Comisión de
Represión de la Competencia Desleal) sea el mejor posicionado (por
especialidad) para analizar el carácter subsidiario de la concurrencia
de la referida empresa estatal en el mercado, pues los mercados,
como sabemos son dinámicos y lo que sería una intervención
subsidiaria “justificada”, puede no serlo en unos pocos meses o
años. Sin embargo, no nos convence que dicha autoridad sea la
indicada de fiscalizar si la empresa estatal o actividad económica de
la institución pública cumple con el resto de requisitos establecidos
por el artículo 60 de la Constitución (nos referimos a que sea
emitido por Ley expresa y se fundamente el interés social) y mucho
menos, que termine declarando fundados muchos casos con solo
analizar si existe una norma emitida por el Congreso que autorice la
creación de la empresa Estatal o la participación en el mercado de
una entidad pública.
Recordemos que todas las modalidades desleales contenidas
en la LRCD tienen por objeto promover el correcto funcionamiento
del mercado a través de la represión de conductas contrarias al
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Principio de Competencia por Eficiencia. En este contexto, tiene
mucho sentido que el INDECOPI sancione a una empresa estatal
o institución pública estatal por concurrir en el mercado cuando
dicha concurrencia no sea subsidiara, pues el Estado jamás concurre
con sus propios recursos y mucho menos compite en los mercados
por eficiencia.
Es por ello, por lo que solo se permite su actuación como
proveedor en un mercado como última opción, frente a la falta
de capacidad de los privados para abastecer la demanda o si no
les interesa hacerlo en determinado mercado. Así, el acto desleal
de la empresa estatal o entidad pública se concreta cuando sin que
se justifique una intervención subsidiaria, ingresa a concurrir en
un mercado, distorsionando la competencia que existe entre los
agentes económicos que concurren en el mismo, toda vez que dicha
intervención se realizará a través de actos comerciales que no se
sostienen en términos de eficiencia, pues a diferencia del privado,
la empresa estatal compite con recursos públicos y no tiene la
necesidad de competir sobre la base de la mejor combinación entre
precio y calidad o inversión en investigación y desarrollo.
En efecto, como como bien señalan Sumar e Iñiguez (2017,
p. 40-41), el Estado, en una economía social de mercado, debe de
actuar de forma subsidiaria, es decir, el Estado debe intervenir en
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la menor medida de lo posible en el mercado. Así, dichos autores
señalan que el principio de subsidiaridad se fundamenta en los límites
que debe tener el estado para concurrir como agente económico en
el mercado, pues dicha concurrencia podría ser desleal si no cumple
con lo establecido en el artículo 60 de la Constitución.
El hecho de que concurra en un mercado sin contar con
una Ley expresa previa que lo autorice es un problema que creemos
no le corresponde al INDECOPI determinar y sí al Tribunal
Constitucional. Es por ello por lo que sus pronunciamientos deberían
concentrarse más en analizar si la concurrencia es subsidiaria o no,
independientemente de que se advierta de que no se cumple con el
resto de requisitos. En pocas palabras, las resoluciones no deberían
evitar pronunciarse sobre si la concurrencia de la empresa estatal
o institución pública es subsidiaria en un determinado mercado
relevante (que para eso incluso tiene un precedente de observancia
obligatoria que señala los pasos de análisis).
No creemos en absoluto que el objeto de la LRCD sea el
observar el cumplimiento del artículo 60 de la Constitución, sino
el velar por el correcto funcionamiento del mercado (en línea
con el objeto de la LRCD y de su Cláusula General), que puede
verse afectado por la concurrencia desleal de una empresa estatal
o institución pública que pretende concurrir en el mercado al no
hacerlo de forma subsidiaria.

136
De otro lado, la LRCD señala que no es necesario acreditar
una ventaja significativa de la concurrencia de la entidad o empresa
estatal en el mercado, pues presume que por el solo hecho de
concurrir con recursos públicos ya tiene una ventaja significativa
frente a los privados, lo cual es correcto. Sin embargo, consideramos
importante detenernos en este punto, ya que muchos que no conocen
la naturaleza de la LRCD podrían estarse preguntando por qué era
necesario establecer si hay o no ventaja significativa y la explicación
es que se trata de un requisito esencial para poder reprimir un acto de
violación de normas de una empresa privada. Como comentábamos
líneas arriba, la figura de la competencia desleal del Estado es una
novedad de la norma. Antes de ello, solo se castigaba a la empresa
privada que concurría en el mercado incumpliendo una norma
imperativa y siempre que dicho incumplimiento le genere una
ventaja significativa en el mercado.
En el caso de la concurrencia no subsidiaria de la empresa
estatal o institución pública no necesita mayor análisis el determinar
si obtienen una ventaja significativa al incumplir el artículo 60 de la
Constitución, toda ves que como ya hemos comentado en párrafos
anteriores, la actividad empresarial del Estado, por naturaleza, se
presenta con evidente ventaja frente a la oferta privada.
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5. Infracción al artículo 60
En el ámbito de la jurisprudencia del INDECOPI, esta
figura no tuvo mayor relevancia en su aplicación hasta que se emitió el
Precedente de Observancia Obligatoria contenido en la Resolución
Nº 3134-2010/SC1-INDECOPI, emitida el 29 de noviembre de
2010, producto de la denuncia de la Pollería El Rancho en contra
de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno (UNAP), toda vez
que había instalado en su Centro de Investigación y Servicios (CIS),
la denominada “Pollería y Parrillería Universitaria”, establecimiento
dedicado a la venta al público en general de pollos a la brasa, una
actividad comercial, que demanda todo peruano (a quién no le gusta
el pollito a la brasa), pero que la oferta privada podía atender con
total tranquilidad (como en el resto del país). Así, por más que en
este caso parece ser un poco evidente la concurrencia de la empresa
estatal de forma contraria a lo establecido en el artículo 60 de la
Constitución, lo interesante es que marca el proceso que debe
seguir la autoridad para determinar si la concurrencia de la empresa
estatal o institución pública es subsidiaria. Sin embargo, a pesar de
haber hecho este interesante esfuerzo en determinar los pasos de
análisis de subsidiariedad, lo cierto es que, como lo adelantábamos
en párrafos anteriores, lamentablemente en la práctica los órganos
resolutivos del INDECOPI determinan la infracción en la mayoría
de casos solo con determinar la inexistencia de una norma
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emitida por el Congreso que autorice expresamente la creación
de la empresa estatal o autorice la concurrencia de la institución
pública, como podemos ver en dos casos que resumimos en las
siguientes secciones.
5.1 Caso Veterinarias municipales (Resolución 0581-2015/
SDC-INDECOPI)
El Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima
denunció a la Municipalidad de los Olivos pues venía concurriendo
en el mercado con una veterinaria Municipal. La Agencia de
Competencia realizó la investigación correspondiente y determinó
que la concurrencia de dicha veterinaria era contraria a lo dispuesto
por el artículo 60 de la Constitución por lo que determinó que la
referida municipalidad infringió lo dispuesto por la LRCD. Así,
aplicando la metodología de análisis establecida en el precedente,
la Sala estableció que la actuación de la municipalidad en el
mercado de servicios veterinarios no era parte del ius imperium de
la referida entidad y que por el contrario se trataba de una actividad
empresarial. De este modo, procedió a analizar si cumplía con el
requisito de acreditar que la creación de dicha veterinaria municipal
se encuentre aprobada por ley expresa emitida por el Congreso, lo
cual, evidentemente, no se pudo probar, pues no existía tal Ley.
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Aunque, la Municipalidad alegó que los artículos I, II y IV del
Título Preliminar de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades,
la habilitaban supuestamente a brindar servicios veterinarios con
el objetivo de atender el problema de sobrepoblación de canes en
estado de abandono, lo cual podría afectar la salud de la población
de su distrito. La Sala confirmó la Resolución de la CCD y sancionó
con diez UIT (Unidades Impositivas Tributarias) a la Municipalidad
de los Olivos. Sin perjuicio de lo anterior, si bien compartimos el
sentido de la Resolución, consideramos que hubiera sido positivo que
no se agote el pronunciamiento de la autoridad en el hecho de que
no se haya cumplido con el requisito de Ley expresa que autorice la
creación de la empresa estatal, pues hubiera sido interesante conocer
el análisis de subsidiaridad sobre el servicio de veterinarias en la zona
de influencia, a pesar de que nos queda claro que este no se hubiera
cumplido de ninguna manera, pues se probó en el procedimiento
que en el distrito de Los Olivos existía oferta privada de servicios
veterinarios consistente en 19 (diecinueve) médicos veterinarios.
5.2 Caso terminal terrestre municipal – Resolución Nº 04192014/SDC-INDECOPI
En este caso, la empresa Corporación de Empresas de
Transporte Interprovincial de Pasajeros en Ómnibus por Carretera
Propietarios de Counters del Terminal Terrestre de Arequipa S.A.
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denunció a la Municipalidad de Ilo, toda vez que dicha municipalidad
venía desarrollando actividad empresarial de operación y explotación
económica de terminal terrestre para el transporte interprovincial de
pasajeros y mercancías. El argumento de defensa de la Municipalidad
se concentraba en señalar que el brindar el servicio de terminal
terrestre era una de las funciones recogidas dentro del ius imperium
de la actividad de un órgano municipal, pues la finalidad de dicha
actividad era ordenar el servicio de transporte interprovincial,
internacional y nacional de la ciudad de Ilo.
Es así como, siguiendo la metodología de análisis de
subsidiariedad, la Sala procedió a establecer si se cumplía con el
requisito de que dicha actividad empresarial se encuentre autorizada
por Ley expresa emitida por el Congreso de la Republica. Como
era de esperarse, la Municipalidad amparaba su actividad en le Ley
Orgánica de Municipalidades, sin embargo, la referida norma no
lo autorizaba expresamente a ejecutar directamente un servicio de
terminal terrestre nacional. La referida norma solo establecía que
era deber de las municipalidades fomentar el desarrollo de dicha
actividad por parte de los privados. De este modo, en la medida
que no se cumplió con el primer requisito del procedimiento
de determinación de cumplimiento de concurrencia de forma
subsidiaria, la Sala confirmó la resolución de la CCD que declaró
fundada la denuncia omitiendo pronunciarse si la concurrencia
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de dicha empresa estatal se realizaba de forma subsidiaria o no
frente al presunto desinterés de agentes económicos privados de
brindar dicho servicio (era uno de los argumentos que sostenía
la Municipalidad).
6. Conclusiones
En el presente capítulo hemos buscado resaltar la
importancia del principio de subsidiariedad como límite para la
intervención innecesaria del Estado en la economía y los mercados,
pues a través de las diversas formas en la que dicha intervención
se puede llevar a cabo. La historia, apoyada en estadísticas, nos
ha demostrado que el Estado peruano no es el mejor empresario
y, por lo general, el intervencionismo innecesario genera como
consecuencia la reducción de la competencia, que es justamente por
lo que debería velar el Estado peruano si queremos generar bienestar
en los consumidores y que nos mercados funcionen de manera
correcta (Patrón, 2006). Así, hemos visto que de las instituciones
que cumplen la función de resguardar el cumplimiento del referido
principio, el INDECOPI cumple una función destacada, la cual si
bien podría siempre mejorar en aspectos técnicos, permite que los
agentes económicos puedan tener seguridad jurídica al saber que si
al Estado se le antoja tener actividad empresarial en determinado
mercado, primero deberá acreditar que una Ley emitida por el
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Congreso lo autoriza, que la misma se fundamente en un interés
público relevante, pero sobre todo, que dicha actividad se respalde
en ser efectivamente subsidiaria, esto es, que la oferta privada sea
insuficiente para abastecer la demanda que existe por el producto o
servicio o que simplemente, al privado no le interese cubrir abastecer
la demanda existente.

CAPÍTULO V
DERECHO ADMINISTRATIVO
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LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Ana María Rosero Rivas
1. Introducción
A las Administraciones Públicas les corresponde ejercer una
serie de competencias que el ordenamiento jurídico les asigna, entre
ellas, de control o vigilancia de las actividades de los particulares e
incluso de otras Administraciones Públicas, para asegurar el interés
general y la sujeción a la ley, cuya contravención puede dar lugar
a la aplicación de sanciones, también administrativas, previstas
en las normas. 6
La tipificación de infracciones administrativas está sujeta al
principio de reserva de ley y por tanto, las acciones u omisiones que
las constituyen deben ser claramente establecidas, y las sanciones
aplicadas como resultado de un procedimiento administrativo de
naturaleza sancionatoria en el que se han aplicado las garantías del
debido proceso y se ha probado la infracción y la responsabilidad del
infractor, pues solo de esa manera se cumplirá uno de los requisitos
de validez del acto administrativo que le pone fin al procedimiento.
6
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La potestad sancionadora, que ejercen ciertas
Administraciones Públicas, nace del ordenamiento jurídico. Según
lo explica Santofimio (2017):
Es común la presencia de este tipo de actividad pública
administrativa respecto de actividades como la bancaria,
bursátil, financiera, cambiaria, educativa, de servicios
públicos, urbanística, notarial, etc. (p. 325)
En el Ecuador ejercen potestad sancionadora, por
ejemplo, las Superintendencias, respecto de las entidades sujetas a
su ámbito material de control, así como los diferentes niveles de
gobiernos autónomos descentralizados. Por ello, el procedimiento
administrativo sancionatorio, que actualmente consta regulado por
el Libro III del Código Orgánico Administrativo, es una materia que
requiere ser estudiada con atención.
2. La doble función de procedimiento administrativo y los
principios aplicables, especialmente, en materia de prueba
El procedimiento administrativo debe ser estudiado,
necesariamente, desde dos puntos de vista distintos: el de
las Administraciones Públicas y el de los administrados,
esto es las personas naturales o jurídicas, e inclusive otras
Administraciones Públicas.
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La aplicación del principio de legalidad, establecido en el
artículo 226 de la Constitución de la República (2008), impone a
las Administraciones Públicas el deber de actuar con sujeción a las
normas que integran el ordenamiento jurídico o derecho positivo
que rige en el país.
En ese contexto, para formar su voluntad, las
Administraciones Públicas deben, necesariamente, transitar una vía,
el procedimiento, para poder adoptar, legítimamente, las decisiones
que creen, modifiquen o extingan derechos de las personas o les
impongan cargas o gravámenes, en aplicación de las normas que lo
autorizan.
Para el administrado, sea éste una persona natural o jurídica,
pública o privada, el procedimiento administrativo es un mecanismo
de defensa de sus derechos, sea que éste se inicie a petición suya
o de oficio por la Administración Pública, como en el caso del
procedimiento sancionador. En los dos casos, el acto administrativo
que, normalmente, le pondrá fin al procedimiento, deberá ser el
resultado de lo que conste en el expediente, físico o digital, que
materializa el procedimiento.
El numeral 4 del artículo 99 del Código Orgánico
Administrativo (2017) incluye entre los requisitos de validez del acto
administrativo, al procedimiento, que es el mecanismo o vía que
permite a la Administración Pública formar su voluntad.
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2.1 Principios que rigen el procedimiento administrativo
sancionador
En materia de procedimiento sancionador, el Código
Orgánico Administrativo ha incluido, únicamente, dos principios
que lo rigen: tipicidad e irretroactividad.
Lo expuesto no puede llevarnos al equívoco de pensar
que los dos principios que expresamente ha descrito el Código
Orgánico Administrativo son los únicos aplicables al procedimiento
sancionador; por el contrario, es importante considerar la
aplicación de otros principios, de base constitucional, entre ellos el
debido proceso, así como los que corresponden al procedimiento
administrativo común, como el de oficialidad o impulso de oficio.
Así, el debido proceso y sus garantías, previstos en el
artículo 76 de la Constitución de la República (2008), son claramente
aplicables al procedimiento administrativo, según se aprecia del
tenor de esa norma, que dispone:
Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos
y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial,
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de
las partes. (Lo resaltado me corresponde).
Tratándose de un derecho fundamental de las personas,
que consta también previsto en la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, el alcance del debido proceso ha sido materia de
reiterados pronunciamientos de la CIDH (2001), que ha concluido
su indudable aplicabilidad al procedimiento administrativo, al
manifestar que:
124. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se
titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los
recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales
a efectos de que las personas estén en condiciones de
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo
de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier
actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un
proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional,
debe respetar el debido proceso legal”.
En tal contexto, es evidente que, las garantías del derecho
a la defensa, que constan en el numeral 7 del citado artículo 76 de
la Constitución de la República, son aplicables de manera directa
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en todos los procedimientos administrativos, incluidos aquellos en
los que el Estado, a través de las Administraciones Públicas, ejerce
potestad sancionadora; la presunción de inocencia, por ejemplo,
impone a la administración el deber de desvirtuarla mediante la
práctica de pruebas que demuestren: i) la existencia de la infracción;
y, ii) la responsabilidad del administrado.
Por ello, el procedimiento administrativo es, desde la
perspectiva del administrado, presunto infractor en el caso de
procedimiento sancionador, un instrumento que debe garantizar su
derecho a la defensa y que exige la aplicación de varias garantías: i) ser
escuchado (letra c del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución);
ii) tener acceso al procedimiento (lo que muestra la importancia
de la correcta práctica de la notificación con el acto de inicio); iii)
la motivación (letra l); y, iv) la posibilidad de impugnar (letra m)
la decisión que resuelve el procedimiento, en sede administrativa,
judicial o, inclusive, constitucional, según el caso.
Es importante que el Código Orgánico Administrativo
(2017), en su artículo 33, reitere que el debido procedimiento
administrativo es un derecho de las personas, pues ello significa
también que es un deber de la administración y sus agentes garantizar
el ejercicio de ese derecho y todas las garantías que lo componen.
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Por ser un tema coyuntural y a manera de ejemplo, se
observa que el primer Decreto Ejecutivo (2020) que declaró el
Estado de Excepción en nuestro país por los casos de Covid 19 fue
materia de control por la Corte Constitucional. El Decreto dispuso
que el incumplimiento de las limitaciones impuestas al derecho a
la libertad de tránsito de las personas “conllevará la presunción del
incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente (…)”.
Al realizar su control, la Corte Constitucional (2020) observó:
La presunción de inocencia es una garantía básica (del
derecho al debido proceso) y, por tanto, no puede asumirse,
en ningún caso, una presunción respecto al cometimiento
de alguna infracción, aún en estado de excepción. El
tratamiento de las personas, a la luz de esta garantía, debe
presumir y tratar a las personas como inocentes hasta que
se demuestre su culpabilidad mediante un debido proceso
(…).
Por otra parte, la aplicación del principio de oficialidad tiene
enorme trascendencia en todo procedimiento administrativo, pues
las Administraciones Públicas están obligadas a retirar todo obstáculo
que les impida resolver o pronunciarse sobre las peticiones que les
formulen las personas, pero, adicionalmente, en el procedimiento
sancionador, el impulso de oficio alcanza a la prueba, que, es materia
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esencial pues está directamente relacionada con la comprobación
de los elementos constitutivos de la infracción y la responsabilidad.
Lo expuesto ha llevado a que, en muchas ocasiones, se
cuestione el ejercicio de potestad sancionadora por la administración
afirmándose que ella es juez y parte. Valga esta oportunidad para
expresar que la administración nunca es juez pues sus actos, que son
actos administrativos y no son sentencias, no producen efectos de
cosa juzgada y, por el contrario, están sujetos al control posterior
de los jueces, mediante la activación de los mecanismos previstos
por el ordenamiento jurídico, como es el caso de la acción judicial,
cuya competencia corresponde en nuestro medio a los Tribunales
Distritales de lo Contencioso Administrativo, entre otras vías.
2.2 El objeto de la prueba, los medios probatorios y la forma
de incorporarlos al expediente administrativo. La carga y
la valoración de la prueba vistos desde la perspectiva del
procedimiento administrativo sancionador
En todo proceso o procedimiento, la prueba es materia
esencial, no solo de estudio, sino por su importancia práctica. En
el procedimiento administrativo sancionador su importancia es
todavía mayor pues corresponde a las Administraciones Públicas,
que actúan a través de sus agentes, al ejercer la potestad sancionadora
demostrar los hechos, a fin de que la resolución de imponer sanción
sea legítima y debidamente motivada.
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En el procedimiento administrativo sancionar, el acto
administrativo que le pone fin puede producir efectos desfavorables
mediante la extinción de derechos o la imposición de gravámenes;
por ello, al estar en juego los derechos de las personas y estando
la prueba de los hechos constitutivos de infracción a cargo de las
Administraciones Públicas les corresponde obrar con rigor.
Gordillo (2016) explica que la prueba debe, necesariamente,
salir del expediente, que la producen los interesados, pero también
les corresponde a las Administraciones Públicas disponer “medidas
para mejor proveer” si las pruebas que obran del expediente son
insuficientes. Es decir que el expediente, físico o digital, que contiene
el procedimiento administrativo, se integra con lo que interesados y
la propia administración aportan a él.
Lo expuesto por el autor argentino ilustra la importancia de
la prueba, materia a la que dedica varios capítulos de su obra, en los
que examina, entre otros temas, el objeto y los medios de prueba,
admisibles e inadmisibles en los procedimientos administrativos y la
forma de incorporarlos al expediente.
No obstante, tema de singular importancia en el
procedimiento administrativo sancionador es el relacionado con la
carga de la prueba, que, según el artículo 256 del Código Orgánico
Administrativo (2017), le corresponde a la administración pública,
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“salvo en lo que respecta a los eximentes de responsabilidad” que
deben ser acreditados por el presunto infractor.
Adicionalmente, es necesario tener claro el sentido del
término “prueba”, que es utilizado con distintas connotaciones,
como bien lo explica Ponce Rivera (2017), en la siguiente forma:
De manera general, en el mundo del derecho, el término
“prueba” es usado para aludir 1) a la demostración de un
hecho, 2) al medio a través del cual este se demuestra y 3)
a la forma como es que se hace valer ante el tribunal.1 De
manera estricta y en atención a su utilidad se debe considerar
a la prueba como la demostración de lo que se afirma
dentro de un proceso debiendo diferenciarse del “medio
probatorio”, que es el vehículo a través del cual se va a
probar lo alegado. Esta diferenciación sirve para establecer
la validez de la actividad procesal de los administrados y de
la administración como también para determinar los puntos
controvertidos en una actividad que por su naturaleza
es dialéctica y que se sustenta en la demostración de
afirmaciones realizadas por los sujetos del procedimiento y,
en el caso del Procedimiento Administrativo Sancionador,
para determinar la existencia o no de infracciones al
ordenamiento jurídico administrativo.
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Queda claro que el objeto de la prueba son los hechos; así lo
contempla también el Código Orgánico Administrativo (2017) que
rige en el Ecuador, cuando dispone:
Art. 193.- Finalidad de la prueba. En el procedimiento
administrativo, cuando se requiera la práctica de prueba
para la acreditación de los hechos alegados, se aplicará las
disposiciones de este capítulo. A falta de previsión expresa,
se aplicará de manera supletoria el régimen común en
esta materia.
Los medios probatorios, que sirven para acreditar los
hechos objeto de la prueba, son todos los admisibles en derecho,
“con excepción de la declaración de parte de los servidores públicos”
según prevé el artículo 199 del Código Orgánico Administrativo
(2017), que regula también la forma de aportarlos al procedimiento.
Entre los medios probatorios, de acuerdo con el artículo
197 del Código Orgánico Administrativo (2017), las pruebas
pericial y testimonial se deben aportar por escrito al procedimiento
administrativo mediante “declaración jurada agregada a un protocolo
público”, previéndose la posibilidad de contrainterrogar a peritos y
testigos. No obstante, en el caso de la interposición de recursos
de impugnación en sede administrativa, el mencionado código al
regular los requisitos formales de los recursos, en el numeral 3 de su
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artículo 220, establece que se incluirá el “anunció” de los medios de
prueba y entre ellos “la nómina de testigos”.
El código no contiene reglas de valoración de la prueba, sin
embargo es evidente que aquello forma parte de la motivación del
acto administrativo, que es otro de sus requisitos de validez, según
el numeral 5 del artículo 99 del Código Orgánico Administrativo
(2017), y constituye, además, garantía del debido proceso, lo que
impone a los agentes de las Administraciones Públicas el deber
de examinar el mérito de cada uno de los medios probatorios
incorporados al expediente respecto de los hechos que se hubieren,
o no, acreditado.
En el procedimiento sancionador las Administraciones
Públicas deben destruir la presunción de inocencia del presunto
infractor produciendo las pruebas que demuestren las imputaciones
realizadas; en ello consiste la carga de la prueba que las normas
positivas le asignan a la Administración habilitándole a producir
prueba de oficio, como se desprende del tenor del artículo 198 del
Código Orgánico Administrativo (2017), que dispone: “Art. 198.Prueba oficiosa. Las administraciones públicas podrán disponer
la práctica de cualquier prueba que juzguen necesaria para el
esclarecimiento de los hechos controvertidos”.
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En definitiva, los medios probatorios, debidamente
incorporados al expediente físico o digital que instrumenta el
procedimiento, permiten demostrar la existencia de los hechos
constitutivos de la infracción y de la responsabilidad, o, por el contrario,
permitirán demostrar los hechos que eximan de responsabilidad al
presunto infractor, lo que permitirá a la administración tener certeza
sobre la verdad material y resolver motivadamente, generando un
acto administrativo válido.
3. Conclusiones
De lo expuesto observamos que, en materia de prueba,
por la aplicación del principio de verdad material que orienta al
procedimiento administrativo, a las Administraciones Públicas
les corresponde demostrar la existencia de la infracción y la
responsabilidad del presunto infractor; en consecuencia, la
oficialidad en materia de prueba significa que las Administraciones
Públicas tienen el deber de disponer la práctica de todos los medios
probatorios necesarios para el esclarecimiento de los hechos, lo cual
consta previsto, de manera expresa, por el artículo 198 del Código
Orgánico Administrativo.
Así mismo, el deber de motivar el acto administrativo que
resuelve el procedimiento, que constituye uno de sus requisitos de
validez, supone para las Administraciones Públicas un ejercicio de
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valoración de las pruebas, mediante razonamientos lógicos que
permitar vincular el hecho constitutivo de la infracción administrativa
con el medio probatorio incorporado al expediente, por la propia
administración o por el administrado. Es aquí cuando los agentes
de la administración deben aplicar los principios constitucionales al
caso concreto, como por ejemplo el de proporcionalidad.
Al administrado en cambio le corresponde anunciar sus
pruebas y aportarlas al expediente tan pronto como comparezca a
él y solicitar la práctica de aquellas pruebas de las que no dispone, lo
que puede hacer hasta antes de que se expida y notifique la resolución
que pone fin al procedimiento. Adicionalmente, puede alegar
sobre el mérito de la prueba producida por la Administración, así
como contrainterrogar a los testigos y peritos de la administración.
Pero, principalmente, debe adelantarse a producir la prueba que de
antemano intuye que la Administración no ordenará.

CAPÍTULO VI
DERECHO CIVIL
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LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL: UNA
INSTITUCIÓN EN BUSCA DE IDENTIDAD
Anabel Riaño Saad
1. Introducción
De manera general7, se entiende por responsabilidad
civil la obligación de reparar o indemnizar los perjuicios8
que se causan a otra persona (Velásquez Gómez, 2010, p. 648;
Castro De Cifuentes, 2018, p. 3; Hinestrosa, 2017, p. 6). A partir
de esta definición, la doctrina (Velásquez Gómez, 2010, pp. 658659; Hinestrosa, 2017, p. 6.) y la jurisprudencia colombiana, tanto la
Corte Constitucional (Corte Constitucional, Sentencia C-1008, 2010)
como la Corte Suprema de Justicia (Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación civil, rad. 1997-00457, 2008), reconocen la existencia de
7

8

Por solicitud expresa de la autora del Capítulo y al amparo del Art. 118 del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovación, se mantiene el formato original del capítulo. Agradecemos
a Jennifer Vanessa Zaldumbide Vaca -vanee13001@gmail.com- por su
colaboración en la elaboración del capítulo.
Aunque en términos generales los términos “daño” y “perjuicio” son
utilizados como sinónimos, es importante señalar que una parte de la doctrina
distingue entre ambos conceptos, posición que compartimos. Para Bénoit
(1957), mientras el daño sería “toda afrenta a la integridad de una cosa, de una
persona, de una actividad, o de una situación [...] el perjuicio lo constituye el
conjunto de elementos que aparecen como las diversas consecuencias que se
derivan del daño para la víctima del mismo. Mientras que el daño es un hecho
que se constata, el perjuicio es, al contrario, una noción subjetiva apreciada en
relación con una persona determinada”. (citado por Henao, 1998, p. 77)
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dos tipos de responsabilidad civil: la contractual y la extracontractual.
Mientras que en la primera la obligación de reparar surgiría como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones derivadas de un
contrato9, en la segunda la obligación de reparar tendría lugar como
consecuencia de la violación del deber general de no causar daño a
otro (Castro De Cifuentes, 2018, p. 4), lo que explica que algunos
autores afirmen que en esta segunda hipótesis estaríamos frente a
una responsabilidad por un encuentro social ocasional (Hinestrosa,
2017, pp. 5-6). Se trataría entonces de una summa divisio en materia
de responsabilidad civil (Viney, 2008/2011, p. 34), reconocida no
solamente en derecho colombiano, sino también en numerosos
ordenamientos jurídicos, como el chileno (Corral Talciani, 2016, pp.
131-133) y cuyo origen se atribuye a la doctrina clásica francesa.
(Restrepo Uribe y Londoño Toro, 2015, p. 16)
La relevancia de la distinción entre la responsabilidad
civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual no es
solamente teórica; la misma tiene importantes implicaciones prácticas
9

Algunos autores precisan que sería mejor referirse a la “responsabilidad por
incumplimiento de una obligación”, debido a que, pese a su frecuencia, las
obligaciones contractuales no son las únicas y que la inejecución de la prestación recibe en todos los casos un tratamiento análogo. (Hinestrosa, 2017, p. 6).
En igual sentido, algunos autores señalan que “la denominación de responsabilidad contractual no se puede vincular exclusivamente al ámbito del contrato.
Se debe verificar simplemente si antes o, incluso, después del contrato, existe
un vínculo jurídico, una obligación determinada de uno de los tratantes con
el otro, porque existiendo, el régimen de responsabilidad debe ser el de la mal
llamada contractual”. (Velásquez Gómez, 2010, pp. 829-830)
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(Parraguez Ruiz, 2015, p. 196). Por ejemplo, mientras que en materia
de responsabilidad contractual tiene aplicación la clasificación
tripartita de la culpa, prevista en el artículo 1604 del Código civil
colombiano, la misma no tendría aplicación, en términos generales,
en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Igualmente, la
regla en materia de responsabilidad extracontractual es que la culpa
debe probarse, a diferencia de lo que ocurre en la responsabilidad
contractual en la cual, por regla general, la culpa se presume
. Otra diferencia importante entre los dos tipos de responsabilidad
tiene lugar respecto de los perjuicios indemnizables: en el
caso de la responsabilidad contractual solamente hay lugar a la
reparación de los perjuicios previsibles, salvo en caso de dolo o
culpa grave, eventos en los cuales se debe responder también por
los perjuicios imprevisible, limitación que no existe en el ámbito
de la responsabilidad civil extracontractual (Castro De Cifuentes,
2018, p. 23; Velásquez Gómez, 2010, p. 664). Finalmente, pero
no por ello menos relevante, debe señalarse la diferencia que
existe en cuanto a los términos de prescripción de las acciones de
responsabilidad civil contractual y extracontractual. Mientras que
la regla general respecto de la primera es un término de 10 años
, salvo los casos en los que el legislador establece una prescripción
diferente, denominadas de “corto tiempo”, en el ámbito de
la responsabilidad extracontractual encontramos diferentes
términos de prescripción, por ejemplo el de tres (3) años para
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las acciones derivadas de la responsabilidad por el hecho ajeno
, o el de diez años para la llamada responsabilidad directa al igual que
aquella derivada del ejercicio de actividades peligrosas. (Velásquez
Gómez, 2010, pp.662-665; Bernal Fandiño, 2013, pp. 59-60; Corral
Talciani, 2016, p. 134)
Además de las diferencias mencionadas, es importante
recordar el debate que existe en derecho colombiano relativo
al problema del llamado “cúmulo de responsabilidades”,
denominación criticada por algunos autores, quienes prefieren
referirse a la prohibición de opción que tendría el demandante de
optar indistintamente por cualquiera de las dos responsabilidades
(Velásquez Gómez, 2010, pp. 668-669; Castro de Cifuentes, 2018,
p. 4). Sobre esta problemática se pronunció recientemente la
Corte Suprema de Justicia en una sentencia que suscita numerosos
interrogantes, no solamente en cuanto a este aspecto en particular,
sino también de manera general respecto de la summa divisio en
materia de responsabilidad civil. (Corte Suprema de justicia, sala de
casación civil, rad. 18001-31-03-001-2010-00053-01, 2020)
Sin embargo, las críticas contra el sistema clásico bipartito
en materia de responsabilidad civil son cada vez mayores. En efecto,
una parte importante de la doctrina considera oportuna la unificación
de los regímenes de responsabilidad bajo el argumento de que, como
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lo afirma por ejemplo Reglero (2009), lo que se persigue finalmente
es el resarcimiento de un daño independientemente de su origen
contractual o extracontractual (citado por Bernal Fandiño, 2013, p.
609). Otros, pese a defender la distinción entre la responsabilidad
civil contractual y la extracontractual, señalan la pertinencia del
reconocimiento de un régimen común, sin desconocer la necesidad
de la consagración de algunas disposiciones especiales en materia de
responsabilidad contractual, debido a las particularidades que tendría
esta última (Velásquez Gómez, 2010, pp. 663-665). Algunos, por su
parte, niegan la existencia misma de la responsabilidad contractual.
(Le Torneau, 2014, pp. 675-709)
Dejando de lado las críticas mencionadas, la bipartición
tradicional en materia de responsabilidad civil también es cuestionada
por otras razones, entre ellas la relativa al reconocimiento de la
llamada “responsabilidad precontractual”. En efecto, y después de
una importante evolución, que tuvo origen gracias al importante
trabajo del jurista alemán Ihering así como a los desarrollos
posteriores por parte del jurista italiano Fagella (citado por OviedoAlbán, 2008, p. 103) y del jurista francés Saleilles (citado por
Monsalve Caballero, 2012, p. 222), hoy en día se reconoce, en la
mayor parte de los ordenamientos jurídicos, al menos en aquellos
pertenecientes al sistema romano-germánico, la obligación de
reparar los perjuicios que se causen en el periodo precontractual.
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Dicho periodo se entiende, de manera general, como la etapa previa
a la celebración del contrato (Castro de Cifuentes, 2018, p. 4; Bernal
Fandiño, 2013, p. 44; Oviedo-Albán, 2008, p. 88), o según los
términos de la jurisprudencia colombiana, “como el conjunto –o
plexo- de actividades realizadas por quienes persiguen la celebración
de un contrato en aras de concretar los posibles términos del
mismo (reuniones, intercambio de opiniones, precisiones varias,
etc.)”(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, ref. exp.
1998-10363-01, 2006). Igualmente, hoy en día se reconoce que este
tipo de responsabilidad puede configurarse en diferentes hipótesis,
por ejemplo, en aquellos casos de celebración de un contrato
inválido o por la ruptura abusiva de las negociaciones, las cuales
comprenderían la etapa anterior a la oferta (Bernal Fandiño, 2013,
p. 44), aunque pareciera que para algunos autores dicha etapa
comenzaría solamente a partir de la formulación de una propuesta
(Marín Vélez, 2004, p. 62). Sin embargo, las dudas persisten en
cuanto a la naturaleza de la responsabilidad precontractual, así
como respecto de su fundamento, las cuales llevan precisamente a
interrogarse acerca de la pertinencia de la división bipartita entre
responsabilidad contractual y extracontractual. En efecto, y aunque la
doctrina mayoritaria considera que la responsabilidad precontractual
sería una especie de responsabilidad extracontractual, algunos
autores se muestran partidarios de su naturaleza contractual. Incluso
otros, como lo expone Bernal Fandiño (2013), afirman que se trata
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de un tipo de responsabilidad autónomo, un tertium genus (p. 49). De
aceptarse esta última tesis, habría que admitir el carácter infundado
de la bipartición clásica entre la responsabilidad contractual y la
responsabilidad extracontractual.
Con base en lo expuesto, y más allá del hecho de que la
llamada “responsabilidad precontractual” pueda poner en tela
de juicio la bipartición clásica en materia de responsabilidad civil,
nuestra finalidad mediante el presente trabajo es poder contribuir
en la búsqueda de identidad de esta importante institución. Así
las cosas, presentaremos, en primer lugar, algunas consideraciones
relativas a la certeza acerca de la existencia de dicha responsabilidad
(I), para analizar, en segundo lugar, la incertidumbre acerca de su
naturaleza jurídica y fundamento (II).
2. Certeza acerca de la existencia de la responsabilidad
precontractual
Aunque hoy en día la existencia de la responsabilidad
precontractual se admita mayoritariamente, esto no significa que
su reconocimiento haya estado libre de obstáculos. Por esta razón,
una vez presentadas las dudas iniciales respecto de su existencia
(A), tendremos la oportunidad de mostrar cómo dichas dudas han
logrado ser disipadas (B).
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A) Dudas acerca de la existencia de la responsabilidad
precontractual
Dejando de lado la hipótesis de la obligación de reparar
los perjuicios ocasionados en la etapa precontractual como
consecuencia de la celebración de contratos nulos o no llegados a la
perfección, hipótesis que sirvió precisamente de fundamento para
el estudio adelantado por Ihering (1860) sobre la culpa in contrahendo
(Salgado Ramírez, 2014, p. 725; Espinoza Espinoza, 2014, p.
583.), el reconocimiento de una regla general de la responsabilidad
precontractual pareciera encontrar un obstáculo importante en el
principio de libertad contractual. Recordemos que, de conformidad
con dicho principio, como lo afirma Oviedo-Albán (2008) “las
partes que incursionan en negociaciones son libres de contratar o de
no hacerlo” (p. 89). Así, el hecho de afirmar que la ruptura abusiva
de las negociaciones daría lugar a la reparación de los perjuicios
causados, podría parecer incompatible con el principio de la libertad
contractual. De hecho, es importante señalar que el mencionado
principio se encuentra consagrado expresamente, por ejemplo, en
el artículo 99010, del nuevo código civil y comercial argentino que
entró en vigor en 2015.
10

Este artículo consagra el principio de libertad contractual en los siguientes
términos: “Libertad de negociación. Las partes son libres para promover
tratativas dirigidas a la formación del contrato, y para abandonarlas en
cualquier momento”.
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Asimismo, la incertidumbre relativa a la existencia de
la responsabilidad precontractual podría explicarse debido al
silencio, en nuestros códigos decimonónicos, acerca de la misma
(Munar Cadena, 2016, pp. 2-3). En efecto, cabe señalar que el
código civil colombiano, al igual que el código civil ecuatoriano,
por ejemplo, no contiene ninguna regla expresa en ese sentido.
Esta situación se explica claramente si tenemos en cuenta que el
código civil chileno, el cual fue adoptado en estos países, guarda
silencio al respecto. Igualmente, el hecho de que dichos códigos
consagren la exigencia de la buena fe en la ejecución del contrato
, pero no se pronuncien de manera expresa respecto de una tal
exigencia en la etapa de formación del mismo (Pino Emhart, 2014,
p. 238), buena fe que hoy en día es reconocida, mayoritariamente,
como el fundamento de la responsabilidad precontractual
, podría ser considerado como un argumento en contra del
reconocimiento de la responsabilidad precontractual en el marco de
nuestras codificaciones del siglo XIX.
Además, es importante resaltar que en los sistemas del
common law impera una visión aleatoria de las negociaciones, la cual
se fundamenta precisamente en el principio de libertad negocial
y tiende a evitar que las partes pierdan interés en la negociación.
Esto explica la inexistencia de un deber general de buena fe en la
etapa de las negociaciones (Pino Emhart, 2014, pp. 237-238; Chan
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Arellano, 2011, p. 53). Lo anterior sin perjuicio de algunos avances
importantes en el derecho norteamericano, como la consagración
del deber de ejecutar de buena fe el contrato, previsto en el § 1-203
del Código de Comercio Uniforme. (Oviedo-Albán, 2008, p. 91)
No obstante, las dudas relativas al reconocimiento de
la existencia de la responsabilidad precontractual, y a la posición
predominante en los sistemas del common Law, es posible constatar
que hoy en día dichas dudas han sido en gran medida disipadas.
B) Disipación de las dudas relativas a la existencia de la
responsabilidad precontractual
Como tuvimos la oportunidad de mencionarlo antes, aunque
el código civil colombiano no contiene ninguna disposición expresa
relativa a la exigencia de buena fe en la etapa de las negociaciones
previas a la celebración de un contrato, ni a la responsabilidad
precontractual, al igual que la mayor parte de las codificaciones
decimonónicas (López Díaz, 2017, pp. 14-15), esto no constituyó
un obstáculo insuperable para su reconocimiento por parte de la
doctrina y de la jurisprudencia.
En efecto, la doctrina mayoritaria admite la exigencia de
buena fe en la etapa de formación del negocio y la consecuente
responsabilidad que se derivaría por actuar de manera contraria
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a la misma, pese a que nuestro código civil solamente se refiere
expresamente a la buena fe en materia de ejecución del contrato.
Si bien es cierto que algunos autores se limitan a afirmar que “las
partes deben comportarse de acuerdo con los estándares de la buena
fe en todas las etapas contractuales, incluyendo la negociación del
acuerdo” ( Bernal Fandiño, 2013, p. 44), otros precisan que dicho
deber derivaría del principio general de responsabilidad previsto
en el artículo 2341 del código civil: “en dicho estatuto también se
incluye el deber de observar la buena fe en los tratos preliminares,
así no sea explícitamente, al reconocer el código que todo el que
cause un daño estará obligado a repararlo cuestión que sin duda
puede suscitarse en dicha etapa del iter contractual” (Oviedo-Albán,
2008, p. 89). Dicho reconocimiento también tiene lugar en derecho
chileno (Pino Emhart, 2014, p. 238) y en derecho ecuatoriano.
(Parraguez Ruiz, 2015, p. 182)
En cuanto a la jurisprudencia, esta ha reconocido
claramente que la buena fe debe guiar toda la etapa precontractual
y que, en caso de inobservancia de la misma, las partes deben
responder por el rompimiento de los tratos preliminares (Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, rad. 6775, 2001; Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, sentencia 4473, 1995;
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, exp.6151, 2002).
La doctrina ecuatoriana señala que la jurisprudencia de dicho país
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ha reconocido igualmente el deber de comportarse de buena fe en la
fase precontractual. (Parraguez Ruiz, 2015, p. 184)
También es importante señalar que codificaciones más
modernas reconocen expresamente la responsabilidad en la etapa
precontractual, la mayoría haciendo una mención explícita a la
exigencia de la buena fe. Por el momento no profundizaremos en
lo relativo a este último aspecto puesto que será objeto de estudio
al momento de analizar las dudas que persisten en lo concerniente
a la naturaleza jurídica y al fundamento de la responsabilidad
precontractual. Sin embargo, cabe resaltar el hecho de dicha
consagración expresa. Por ejemplo, el artículo 863 del código de
comercio colombiano, inspirado en el artículo 1337 du codice civile
(Martínez-Cárdenas y Tapias-Rocha, 2016, p. 53) dispone que
“Las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el
período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios
que se cause”. Igualmente, en el nuevo código civil y comercial
argentino, luego de disponer que las partes son libres para
promover tratativas y para abandonarlas en cualquier momento,
, el legislador prevé expresamente el deber de las partes de actuar de
buena fe durante las tratativas preliminares, so pena de incurrir en la
responsabilidad de resarcir el daño sufrido por la persona afectada.
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La misma tendencia se observa en diferentes instrumentos,
tanto nacionales como internacionales, que hacen parte del llamado
derecho suave. Por ejemplo, en los Principios de Derecho Europeo
de Contratos, luego de haberse indicado en el numeral 1 del artículo
2: 301 que “las partes son libres de negociar y no pueden incurrir en
responsabilidad por no llegar a un acuerdo”, el numeral 2 dispone
que “sin embargo, la parte que adelanta o rompe las negociaciones
contrariamente a las exigencias de la buena fe es responsable
del perjuicio que cause a la otra parte”. Por su parte, el artículo
3:301 del Draft Common Frame of Reference (DCFR) dispone en su
numeral 1 que “una persona es libre de negociar y no es responsable
por la no celebración del acuerdo” e indica a continuación en su
numeral 2 que “una persona que adelanta negociaciones tiene el
deber de negociar de buena fe y con lealtad, y no debe romper las
negociaciones contrariando la buena fe y la lealtad. Dicho deber
no puede ser excluido ni limitado por el contrato”. Igualmente, el
numeral 3 de la disposición mencionada, prevé que “una persona
que falta a dicho deber es responsable de toda pérdida ocasionada
a la otra por dicha violación”. En el mismo sentido, el artículo
2.1.15 de los Principios de Unidroit dispone que “Las partes tienen
plena libertad para negociar los términos de un contrato y no son
responsables por el fracaso en alcanzar un acuerdo (1)”, pero que
“sin embargo, la parte que negocia o interrumpe las negociaciones
de mala fe es responsable por los daños y perjuicios causados
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a la otra parte” (2). A propósito de los instrumentos nacionales,
podemos mencionar lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de los
Principios Latinoamericanos de derecho de los contratos (PLDC)11
. De conformidad con el primero, “las partes son libres de negociar
el contrato y de retirarse en cualquier momento, pero esto y aquello
deben hacerlo conforme a la buena fe”. En cuanto al segundo, el
numeral primero dispone que “El daño causado por el retiro de
las negociaciones contrario a las exigencias de la buena fe debe ser
indemnizado”.
Igualmente, es importante señalar que con la reciente
reforma francesa del derecho de los contratos y las obligaciones se
introdujo en el código civil francés todo un conjunto de disposiciones
relativas a la formación del contrato, etapa sobre la cual el Code de
1804 guardaba silencio. Dentro de dichas disposiciones cabe resaltar
lo dispuesto en el artículo 1112, según el cual, aunque la iniciativa,
el desarrollo y la ruptura de las negociaciones precontractuales son
libres, deben respetar las exigencias de la buena fe. Adicionalmente,
esta norma prevé que la culpa cometida en las negociaciones dará
lugar a la reparación del perjuicio que resulte. Podemos constatar
entonces una consagración expresa de la llamada “responsabilidad
precontractual”.
11

El texto corresponde al aprobado en agosto de 2016, en Santiago de Chile,
junto con los cambios acordados en la reunión de agosto de 2017, en Bogotá,
Colombia, por el grupo de profesores que han elaborado los Principios.
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Las anteriores consideraciones ponen de presente que pese
a las dudas iniciales acerca de la existencia de la responsabilidad
precontractual, hoy en día esta es reconocida mayoritariamente. Sin
embargo, la incertidumbre persiste en cuanto a la naturaleza jurídica
y al fundamento de dicha responsabilidad.
3. La incertidumbre acerca de la naturaleza jurídica y del
fundamento de la responsabilidad precontractual
Como lo señalamos anteriormente, el debate en torno de
la determinación del tipo de responsabilidad en que se incurriría
en el periodo precontractual, así como el fundamento de la misma,
no es anodino. Con el fin de comprender mejor el alcance de esta
discusión, abordaremos primero lo relativo al debate acerca de la
naturaleza jurídica (A) para estudiar enseguida lo concerniente al
fundamento (B).
A) Debate en torno de la naturaleza jurídica de la
responsabilidad precontractual
Sin detenernos en las críticas relativas a la ambigüedad
de la expresión “naturaleza jurídica” (Castillo Mayorga, 2008,
p. 416), lo importante es tener claro que uno de los principales
debates en torno de la responsabilidad precontractual consiste en
determinar si esta es un tipo de responsabilidad contractual o si es,
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en cambio, un tipo de responsabilidad extracontractual, lo que se
explica por la bipartición clásica en materia de responsabilidad civil.
Dicho debate no es irrelevante puesto que, como pudimos verlo
, los regímenes de cada uno de estos tipos de responsabilidad
presentan diferencias considerables. Por su parte, algunos autores
consideran que la responsabilidad precontractual podría incluso ser
tanto contractual como extracontractual en función de la hipótesis
específica analizada. Además, una parte de la doctrina considera,
aunque se trata de una posición minoritaria, que la responsabilidad
precontractual sería una especie de responsabilidad civil autónoma.
Por lo anterior, vamos a detenernos en el estudio de cada una de
estas posturas.
A propósito de quienes defienden la naturaleza
extracontractual de la responsabilidad precontractual, es importante
señalar que se trata de la posición imperante en la doctrina (Tamayo
Jaramillo, 2007, p. 69; Marín Vélez, 2004, p. 60) y en la jurisprudencia
colombianas (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil,
exp.6151, 2002; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil,
ref. exp. 1998-10363-01, 2006; Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación civil, ref. exp. 19001-3101-003-2000-00183-01, 2011). El
argumento principal de los partidarios de esta tesis consiste en afirmar
que como en esta etapa aún no se ha configurado ningún vínculo
jurídico entre las partes, sino que estas se encuentran solamente en
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la etapa de negociaciones, no es posible considerar que se pueda
incurrir en una responsabilidad contractual (Espinoza Espinoza,
2014, p. 638). De manera específica, esta última solamente podría
surgir en caso de violación de las obligaciones surgidas de un contrato
válidamente celebrado. Así, la responsabilidad precontractual se
inscribiría en el ámbito de la responsabilidad aquiliana, en donde
el principio que guiaría dichas negociaciones sería el del neminem
laedare, de conformidad con la cláusula general de responsabilidad
prevista en el artículo 2341 del código civil colombiano
. Se trata igualmente de la postura defendida por algunos autores
peruanos. (Espinoza Espinoza, 2014, p.638-639)
Por el contrario, para algunos autores, la responsabilidad
precontractual tendría una naturaleza contractual. Para los
defensores de esta postura, aunque en la etapa precontractual no
se está en presencia de un contrato, es innegable que ya existe una
relación entre sujetos determinados y que en virtud de la misma
surgirían unos deberes concretos de comportamiento. La violación
de dichos deberes de comportamiento justificaría que se reconozca
la naturaleza contractual de la responsabilidad precontractual
(Santos Ballesteros, 2006, p. 104; Palacio, 2011, pp. 98-99; Bernal
Fandiño, 2013, p. 53; Monsalve Caballero, 2007, p. 66-68). Esta
postura también es defendida por algunos autores italianos, por
ejemplo, De Cupis, como lo menciona Bernal Fandiño (2013) al

182
precisar que “al tratarse de violación de deberes concretos, entre
personas determinadas, la indemnización correspondiente debería
seguir entonces las reglas de este tipo de responsabilidad (pp. 4546). Diez Picazo (2007, citado por Parraguez Ruiz, 2015, p. 196), se
refiere a “la posible contractualización del régimen jurídico de la fase
de las negociaciones”.
Esta postura es la adoptada por el código civil alemán (BGB),
de conformidad con lo dispuesto en los parágrafos §241 (2)y §311 (2)
. Según lo previsto en estas normas, y como lo precisa Oviedo-Albán
(2008), “en la nueva regulación alemana se reconoce expresamente
que de las negociaciones contractuales o actos de preparación
en general surgen “relaciones obligatorias”, las cuales, como lo
mencionan expresamente dichas normas, implican deberes. (p. 105)
Además de las posturas mencionadas, algunos autores
colombianos señalan que la responsabilidad precontractual podría
calificarse de contractual o de extracontractual, dependiendo de
la hipótesis analizada. Para entender esta posición, es importante
recordar que la responsabilidad precontractual puede tener lugar, de
manera general, “ya sea por la celebración de un contrato inválido
o por generar una confianza acerca de la celebración del contrato,
prolongando de forma contraria a la buena fe unas negociaciones
que resultarían frustradas”. (Bernal Fandiño, 2013, p. 44)
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Así las cosas, en aquellos casos de responsabilidad por
un contrato declarado nulo, o incluso inexistente, algunos autores
consideran que habría lugar a reconocer la naturaleza contractual
de la responsabilidad. El principal argumento en favor de esta
postura residiría en el hecho de que la formación del contrato
debió estar precedida de una oferta, la cual genera un vínculo
jurídico: “el contrato no se puede haber perfeccionado sino por
una oferta y una aceptación, en un proceso de conversaciones
o de manera simultánea. Una vez se da la oferta hay un vínculo
jurídico, una obligación concreta. Existen acreedor y deudor.
Síguese de ello que quien ofrece está obligado a que su oferta
reúna todas las características necesarias para que el contrato se
conforme con la legalidad. Si por culpa se hace una oferta- vínculo
jurídico- que da lugar a un contrato imperfecto, es obvio que el
daño que surge nace de la negligencia en la elaboración de dicha
oferta y en su cristalización en el convenio” (Velásquez Gómez,
2010, pp. 826). Es importante recordar que la responsabilidad
precontractual por la declaración de nulidad del contrato hace
parte de aquellas hipótesis que permitieron a Ihering incursionar
en el estudio de la responsabilidad en la fase de la formación del
contrato- culpa in contrahendo-, lo que abrió paso al reconocimiento
de lo que hoy conocemos como “responsabilidad precontractual”
, y que lo llevó finalmente a considerar, pese a las dudas iniciales,
que se trataba de una responsabilidad de naturaleza contractual
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(Salgado Ramírez, 2014, pp. 743-745). Este autor en efecto no
analizó los casos que podrían dar lugar a la responsabilidad pese a la
no formación del contrato. (Bernal Fandiño, 2013, p. 45)
Ahora bien, ¿sería también de naturaleza contractual
la responsabilidad cuando se está en presencia de los tratos
preliminares? Velásquez Gómez (2010) responde de manera
negativa. En este caso, en el que también habría lugar a reconocer la
responsabilidad precontractual, esta sería, a diferencia de la hipótesis
de responsabilidad por la nulidad o inexistencia del contrato, de
naturaleza extracontractual, ya que no existiría un vínculo jurídico
sino un deber de no causar daño. (p. 830)
Sin afirmarlo expresamente, parecería que se trata de la
posición de alguna parte de la doctrina peruana, al afirmar que:
“Da la impresión, pues, de que estaba en lo cierto quien hacía
ver, dos décadas atrás, que la responsabilidad in contrahendo ´no
designa una forma de responsabilidad conceptualmente unitaria y
funcionalmente homogénea, sino una serie abierta de ilícitos, cuya
característica común está representada por la modalidad cronológica
de la conducta lesiva, es decir, por la verificación de ésta en la
fase de los tratos preliminares o de la formación de un contrato”.
(León, 2006, p. 297)
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Finalmente, algunos autores defienden la autonomía de
la responsabilidad precontractual. En otras palabras, se trataría de
un tipo de responsabilidad diferente tanto de la contractual como
de la extracontractual. La razón principal que justificaría dicha
autonomía residiría en hecho de que entre los sujetos que inician
negociaciones se establece una relación jurídica particular que,
aunque no tiene un carácter contractual- lo que impediría concluir
que se configura una responsabilidad de naturaleza contractual-,
tampoco sería pertinente concluir que se está en el ámbito de
una responsabilidad por un encuentro social ocasional (Bernal
Fandiño, 2013, pp. 49-50). Algunos precisan que la particularidad
radicaría en que en los eventos de responsabilidad precontractual
se estaría frente a la “transgresión a una declaración de voluntad
que tiene como horizonte la contratación” (Parraguez Ruiz, 2015,
p. 198). Igualmente, otros autores señalan que, a diferencia de la
responsabilidad contractual y extracontractual, la responsabilidad
precontractual reposaría sobre un pilar fundamental: el de la
libertad contractual. Además, insisten en la especificidad del hecho
generador de la misma, el cual consistiría en comportarse de manera
contraria a la buena fe (Martínez Cárdenas, 2013, pp. 319-320),
aspecto sobre el cual volveremos al concentrarnos en el debate
relativo al fundamento de la responsabilidad precontractual. Cabe
aclarar que esta discusión se encuentra presente en países europeos
y en el ámbito de su armonización (Tomás Martínez, 2010, p. 193).
Algunos autores peruanos defienden esta concepción (Morales,
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2018, pp. 171-172). El profesor Hinestrosa (2015) también pareciera
compartir esta visión, al afirmar que “Complementariamente ha de
observarse que dicha responsabilidad no emana de la violación de
un deber genérico, o de la lesión de un derecho ‘absoluto’; se asienta
en una relación concreta, no contractual, pero no menos cierta, entre
los intervinientes en las negociaciones, lo que se pone de presente
en la propia individualización de la categoría ‘precontractual’, por
lo demás inexpresiva o, mejor, elusiva. Caracteres propios que han
permitido afirmar que se trata de un tercer género, en el que se
encuadrarían los supuestos de hecho de violación de obligaciones
(legales) que, por no ser contractuales, no parecen encontrar sitio
adecuado en la llamada responsabilidad ‘contractual”. (p. 183)
Aunque la jurisprudencia colombiana defiende hoy en día
la tesis de la responsabilidad extracontractual como lo indicamos
antes, es importante señalar que, en algunas sentencias, sin afirmarlo
expresamente, pareciera inclinarse por la naturaleza particular de la
misma. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, Sentencia
de 28 de junio de 1989)
Una vez presentados los diferentes argumentos en favor
de cada una de las posturas relativas a la naturaleza jurídica de la
responsabilidad precontractual, resulta oportuno detenerse en
el análisis de las dudas que persisten en cuanto al fundamento
de la misma.
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B) Debate en torno del fundamento de la responsabilidad
precontractual
Así como encontramos diversas posturas relativas a la
naturaleza jurídica de la responsabilidad precontractual, la doctrina,
tanto nacional como extranjera, tampoco es unánime respecto
del fundamento de dicha responsabilidad. Esta divergencia, al
igual que la relativa a la naturaleza jurídica, tiene importantes
implicaciones desde un punto de vista práctico. En efecto, y más allá
de las incidencias que la atribución de una u otra naturaleza jurídica
puedan tener, como lo relativo a los términos de prescripción de
la acción correspondiente, hay un aspecto que tiene una relevancia
particular: el tipo de perjuicio que se debe reparar, como lo veremos
más adelante.
Con base en lo anterior, al cuestionarnos entonces acerca del
fundamento de la responsabilidad precontractual nos preguntamos
específicamente por la razón o el criterio de atribución que permite
justificarla. Se trata de una cuestión debatida no solamente en
derecho colombiano, sino también en otros ordenamientos jurídicos
como el chileno. Como lo señala la profesora San Martín, (2013):
De ahí que tradicionalmente se haya aceptado que la
responsabilidad precontractual no se funda simplemente en
el deber genérico de no dañar a otro, neminem leadere, sino
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que se han esgrimido diversos fundamentos o criterios de
atribución para sustentarla. Así, se la ha considerado un
abuso del derecho, una manifestación de la prohibición
de venire contra factum proprium, una aplicación de la noción
culpa in contrahendo y, por último, una infracción al deber de
comportarse de buena fe durante las negociaciones. (p. 319)
Si revisamos las codificaciones modernas, encontramos una
referencia mayoritaria a la exigencia de un comportamiento de buena
fe en la etapa de las negociaciones. Sería precisamente el hecho de
desconocer dicho mandato, es decir, el hecho de comportarse de
manera contraria a los postulados de la buena fe, lo que daría lugar
a la responsabilidad precontractual. Recordemos que el artículo 863
del código de comercio, cuyo origen se encuentra en el artículo 1137
del código civil italiano, hace referencia a dicha exigencia. El artículo
991 del nuevo código civil y comercial argentino dispone en el
mismo sentido. Igual previsión encontramos en el artículo 1112 del
código civil francés fruto de la reforma llevada a cabo mediante el
Decreto ley no 2016- 131 del 10 de febrero de 2016. De conformidad
con esta disposición, las negociaciones precontractuales deben
adelantarse conforme a las exigencias de la buena fe. En cuanto
a los instrumentos nacionales e internacionales, recordemos lo
dispuesto en el artículo 10 de los Principios Latinoamericanos de
derecho de los contratos (PLDC), así como lo previsto en el artículo
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1.7. de los Principios de Unidroit, al igual que lo contemplado
en el artículo 2301 de los Principios del Derecho Europeo de los
contratos. En Ecuador, si bien es cierto que el código civil no tiene
ninguna disposición en este sentido, el artículo 3 del código de
comercio se refiere de manera general al principio de la buena fe,
lo que permitiría reconocer el deber de comportarse de buena fe
incluso en la fase de las negociaciones.
Pareciera entonces que el fundamento de la responsabilidad
precontractual sería la violación a ese deber de comportarse de
buena fe, el cual generaría obligaciones específicas a cargo de quienes
entran en negociaciones. Se trataría entonces de la exigencia de buena
fe en su sentido objetivo, entendido como una guía o estándar de
comportamiento. Más específicamente, el deber de comportarse de
buena fe implicaría que en la etapa de las negociaciones se respeten
los deberes de corrección y de lealtad. (Neme Villarreal, 2009, pp.
49-51; Oviedo-Albán, 2008, p. 90)
De manera más específica, una parte importante de la
doctrina afirma que el hecho de comportarse de manera contraria
a la buena fe se traduciría en defraudación de la confianza legítima
del otro sujeto. Esto es importante si tenemos en cuenta que, para
algunos defensores de la tesis de la autonomía de la responsabilidad
precontractual, dicha autonomía se justificaría debido a este
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fundamento específico, y no debido a la exigencia del deber genérico
de no dañar a otro. (Oviedo-Albán, 2008, p. 107)
¿Sería entonces posible afirmar que la responsabilidad
precontractual podría tener lugar independientemente del
comportamiento culposo de uno de los sujetos que entran en
negociaciones? Si consideramos que el fundamento es la vulneración
del deber de comportarse de buena fe, una respuesta afirmativa se
impone. En este caso, la responsabilidad tendría lugar por haber
actuado de manera contraria a la buena fe y haber creado con ello, en
la contraparte, una confianza que luego resultó defraudada. Como
lo afirma el autor brasileño Marques (2016, citado por Morales
Hervias, 2018, p. 184), “por la teoría de la confianza, hoy mayoritaria,
se admite la responsabilidad de quien, por su comportamiento
en la sociedad, hace nacer en el otro contratante la justificada
expectativa en el cumplimiento de determinadas obligaciones”. La
misma posición parece ser la predominante en derecho chileno.
(San Martín Neira, 2013, p. 319)
No obstante, la determinación del fundamento de la
responsabilidad precontractual sigue siendo una cuestión debatida.
Prueba de ello es que el legislador francés en la reciente reforma de
2016, pese a haber indicado en el inciso primero del artículo 1112
antes mencionado, que “las partes deben comportarse de buena fe
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en el periodo precontractual”, dispuso a renglón seguido que las
mismas “deberán reparar los perjuicios que se causen en caso de que
incurran en culpa en desarrollo de las mismas”. Pareciera entonces
que el fundamento es la culpa, a pesar de que la lectura del primer
inciso daría a entender que la obligación de reparar los perjuicios
en esta etapa obedecería a la constatación de un comportamiento
contrario a la buena fe.
Igualmente, y teniendo en cuenta la postura de quienes
consideran que la responsabilidad precontractual cobijaría diferentes
hipótesis que podrían dar lugar a una responsabilidad ya sea de
naturaleza contractual o extracontractual, el fundamento de dicha
responsabilidad podría variar en función de cada caso concreto.
(León, 2006, p. 288)
La cuestión relativa al fundamento de la responsabilidad
precontractual es muy relevante, ya que a nuestro juicio guarda una
relación directa con otro aspecto también debatido, y es el relativo al
perjuicio que se debe reparar. De acuerdo con la posición mayoritaria,
en materia de responsabilidad precontractual solamente habría lugar
a reparar el llamado “interés negativo”, entendido como “la pérdida
que se origina al violar la expectativa que se tenía en no ser lesionado
en el ejercicio de la libertad contractual, por haber confiado en la
conclusión del contrato que no se celebre o que sea declarado nulo”
(Oviedo-Albán, 2008, p. 109). Así definido, podría surgir la duda
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de si el lucro cesante haría parte del interés negativo. Sin embargo,
la jurisprudencia colombiana reconoce expresamente la posibilidad
de reclamar tanto la reparación del daño emergente como del lucro
cesante, e incluso la reparación por el daño extrapatrimonial:
(…) dicha indemnización tiende a compensar los
menoscabos de todo orden, materiales y morales, resultantes
de haberse seguido manifestaciones contractuales
frustradas; la fuente del derecho al resarcimiento del que
ella es objeto, no es contractual sino que emerge, al tenor
del ordenamiento positivo nacional (Art. 863 del C. de Co.),
del principio general de la buena fe que ( …) la comentada
indemnización debe ser integral, o sea comprensiva del
daño emergente y del lucro cesante provocados por la
ineficacia de las negociaciones, es decir unidos por una
relación causal adecuada al hecho definido como generador
de responsabilidad, entendiéndose que por el primero de
aquellos conceptos –daño emergente- el damnificado
podrá demandar el reembolso de los gastos ocasionados
con motivo de tales negociaciones, mientras que a título
de ganancias frustradas habrá lugar a reclamar beneficios
ciertos que se hayan dejado de percibir en razón de las
actuaciones precontractuales que no progresaron debido al
retiro injustificado de la otra parte (….). (Corte Suprema
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de Justicia, Sala de Casación civil, exp. 11001 3103 036
2004 00037 01, 2012)
Lo que parecería claro es que la reparación del “interés
negativo o de confianza” no comprendería la indemnización por
las ganancias dejadas de percibir por el contrato no celebrado, ya
que esto haría parte del llamado “interés positivo”. La posibilidad
de reparar un perjuicio inmaterial, como por ejemplo un
perjuicio a la imagen, en sede de responsabilidad precontractual,
ha sido igualmente reconocido por la jurisprudencia francesa
(Chantepie y Latina, 2018, p. 159). Ahora bien, sobre lo que
parece haber unanimidad es que en el ámbito de la responsabilidad
precontractual no habría lugar a reparar los perjuicios por la no
celebración del contrato, ya que estos harían parte del “interés
positivo” o “interés de cumplimiento”, exigible únicamente en
los contratos efectiva y válidamente celebrados (Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación civil, exp. 11001 3103 036 2004
00037 01, 2014). La razón de ser entonces de la limitación al
resarcimiento del “interés negativo” se explicaría precisamente por
el fundamento de la responsabilidad precontractual, el cual sería
la vulneración a la obligación de comportarse de buena fe, y más
específicamente a la defraudación de la confianza de la contraparte
en la negociación proyectada.
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4. Conclusiones
Las observaciones precedentes ponen de presente la
importancia de la institución de la responsabilidad precontractual,
a tal punto que hoy en día no se discute, al menos en la mayoría de
los ordenamientos jurídicos que hacen parte del sistema romanogermánico, la existencia de dicha responsabilidad. Sin embargo,
numerosos interrogantes persisten, sobre todo en lo relativo a la
naturaleza jurídica y al fundamento de la misma. En cuanto a la
naturaleza jurídica, si bien la tendencia mayoritaria es a considerar
que se trata de un tipo de responsabilidad extracontractual, existen
algunas posturas que defienden la tesis de la naturaleza contractual.
Este debate se explica claramente debido a la bipartición clásica
de la responsabilidad civil en responsabilidad contractual y
extracontractual. No obstante, cada día parece tomar fuerza una
nueva tesis y es aquella relativa a la autonomía de la responsabilidad
precontractual. Dicha autonomía se justificaría por la particularidad
en cuanto al fundamento de esta responsabilidad, el cual consistiría
en la vulneración al deber de comportarse de buena fe en la etapa de
las negociaciones. Más específicamente, dicho fundamento sería el
desconocimiento de la confianza legítima.
Todos estos interrogantes en torno de la responsabilidad
precontractual llevan a una pregunta más general, y consiste en
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determinar si la bipartición clásica entre responsabilidad contractual
y extracontractual resulta justificada. En efecto, ya sea que se admita
la autonomía de la responsabilidad precontractual o la tesis de la
unicidad de la responsabilidad civil, habría que concluir que la summa
divisio en materia de responsabilidad civil sería infundada. Incluso,
habría que preguntarse si, como lo sugieren algunos autores, lo
pertinente sería reconocer un régimen común de responsabilidad
civil sin llegar al punto de “refundir ambas responsabilidades en
una sola” (Velásquez Gómez, 2010, p. 665). Vemos entonces que la
discusión está abierta, y que el reconocimiento de la responsabilidad
precontractual y los interrogantes relativos a su naturaleza y
fundamento podrían resultar muy útiles en medio del debate entre
los que defienden la tesis unitaria y aquellos que sostienen la tesis
dualista en materia de responsabilidad civil.
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BREVES REFLEXIONES SOBRE LA SUMMA DIVISIO
DE LA RESPONSABILIDAD
Margarita Morales Huertas
1. Introducción
En momentos en los cuales tanto en Ecuador como en
Colombia se empieza a analizar12, cada vez con más seriedad, la
posibilidad de reformar las codificaciones decimonónicas que nos
tutelan surge, en materia de responsabilidad, la pregunta sobre
si preservar o no la división tradicional entre responsabilidad
contractual y extracontractual. En este breve escrito, en donde
apenas se esbozan algunas reflexiones, se pretende traer la luz sobre
ese aspecto que, sin duda, es controversial.
En efecto, cuando se reflexiona sobre el problema de
la responsabilidad, es connatural al jurista partir de esa división
clásica. Entre la responsabilidad contractual y la extracontractual,
se ha marcado una diferencia que debemos tradicionalmente a la
doctrina francesa (Deroussin, 2007, p. 840-843), que trascendió a la
jurisprudencia de ese país y que impactó también en ordenamientos
12 Por solicitud expresa de la autora del Capítulo y al amparo del Art. 118 del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovación, se mantiene el formato original del capítulo. Agradecemos
a Pamela Fernanda Heredia Pazmiño -pfheredia@puce.edu.ec- por su
colaboración en la elaboración del capítulo.
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como el colombiano (Larroumet, 2004, p. 20), que, aunque no la
reconoce normativamente, pues cuenta con un sistema de fuentes
más complejo, tanto su doctrina como la jurisprudencia parten de
ella para sus reflexiones.
De esta elaboración doctrinal, es posible observar que las
diferencias tradicionales (y principales) entre la responsabilidad
contractual y extracontractual son las siguientes: la fuente de la
obligación, lo que implica que la delimitación se haga desde el contrato
(todo lo que no es contractual será extracontractual); la naturaleza
de los bienes jurídicos protegidos (las expectativas del contratante
frustrado por el incumplimiento contractual vs el deber genérico de
no causar daño a otro); la calificación de la culpa (especialmente en
los códigos de Bello en donde se analiza la culpa contractual a la luz
de la utilitas contrahendum, mientras que la culpa aquiliana tiene una
valoración más amplia); la extensión de la reparación (en derecho
colombiano, en materia contractual se reconocen principalmente
los daños patrimoniales y es posible el pacto cláusulas limitativas y
exonerativas) y la prescripción (en derecho colombiano los plazos
de prescripción de la acción en materia contractual son más largos
que en extracontractual). Como se ve, no parecen ser pocas las
diferencias ¿pero son ellas suficientes por ellas mismas para justificar
su existencia?
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Casi que al tiempo de que se planteara en Francia la
bipartición, voces se elevaron para señalar que la responsabilidad
era única y que su fundamento era la culpa. Algunos no hace mucho
alcanzaron a decir, como es el caso de Philippe Le Tourneau, que
solo hay una responsabilidad: la extracontractual; en su concepto
la contractual no existe porque en ese ámbito la indemnización de
perjuicios se reduce al subrogado pecuniario (Le Tourneau, 2007,
p. 803). Aunque lejos de adherir a esta última opinión, lo cierto
es que si tenemos en cuenta que la tendencia actual en materia de
responsabilidad es la de privilegiar la protección a la víctima de un
daño (Dominguez, 2005, p. 824) más que el castigo del agente, se
podría vislumbrar una tendencia casi que unificadora, situación que
compromete esencialmente la división estricta entre responsabilidad
contractual y extracontractual. En este capítulo haremos una breve
referencia a tres aspectos en donde aparentemente las fronteras de
cada régimen se debilitan: la extrapolación del principio de buena fe
fuera del campo que entendemos como meramente contractual, la
unificación de la culpa y la naturaleza del daño indemnizable y que
pueden ser determinantes a la hora de tomar una decisión de política
legislativa.
2. La buena fe y la responsabilidad precontractual
Desde una perspectiva tradicional, los principales aspectos
que definen la identidad de la responsabilidad contractual tienen
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que ver con la existencia de un contrato, el incumplimiento culposo
como hecho generador de la misma (Aedo, 2018, p. 632) y el carácter
netamente patrimonial de los perjuicios a indemnizar.
En lo que se refiere a la existencia de un contrato, éste sería
el elemento necesario para determinar si es posible hacer recurso
de la acción en responsabilidad contractual o extracontractual.
Tradicionalmente, una vez existe el contrato, el mecanismo de la
responsabilidad contractual toma vida, siendo todo lo que no se
encuentre comprendido en él del ámbito de la responsabilidad
extracontractual, léase para el caso concreto todo aquello ocurrido
antes de su nacimiento y después de su terminación.
Dichas las cosas de esa manera se podría concluir que de
derivarse un daño de situaciones precontractuales y poscontractuales,
sería el deber general de abstención, alterum non laedere, el que entraría
en juego. Sin embargo, y ya atendiendo a la mutación del contrato
en la era contemporánea, con los fenómenos de estandarización,
adhesión, contenido forzosamente impuesto, no puede olvidarse
que a lo que se propende es sobre todo a la protección de la libertad
negocial y que es, dentro de esa lógica que se impone tanto a los
candidatos a ser parte, como a aquellos que fueron ligados por él,
otro deber general que concurre al extracontractual: el de buena fe,
canon que implica actuar de manera leal, protegiendo al sujeto y
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más precisamente a la confianza que en él se ha creado ya de la
ruptura intempestiva de las negociaciones preliminares (Bianca,
2007, p.177), ya de la celebración de contratos inválidos o ineficaces
en la etapa previa a la celebración del negocio, ya en miras de
proteger el cumplimiento de las estipulaciones que sobreviven al fin
de contrato, piénsese en cláusulas de confidencialidad por ejemplo.
Y este principio, en el caso colombiano se encuentra
positivizado. En efecto, en Colombia, existe una norma tutelar
consagrada en el código de comercio en su artículo 863, que
establece el principio actuar con buena fe en la etapa precontractual
y a pesar de que la jurisprudencia se ha mantenido en darle el
rango de extracontractual, consideramos que su entidad merece
ser tomada como constitutiva de un régimen especial, diferente y
diferenciable tanto de la contractual como de la extracontractual:
el de la responsabilidad precontractual, que nos lleva a observar
que no es solo exclusivo del ámbito extracontractual la exigencia
de contemplar deberes generales de conducta. En los ámbitos en
donde se involucra el ejercicio de la autonomía privada, al de no
causar daño a otro se une de manera concurrente el de comportarse
de manera diligente, correcta: la cláusula general de buena fe.
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3. Una apreciación univoca de la culpa
Ahora bien, otro aspecto que es pertinente analizar a la hora
de revisar la división tradicional, es el relativo a la culpa. En este
aspecto ¿es verdad que esta deba ser apreciada de manera diferente
si se trata de un ámbito contractual o del extracontractual?
Para responder esta pregunta, nos vamos a interesar, en un
primer momento, al aspecto terminológico. Para ello, vamos a traer
a colación el trabajo realizado por la Asociación Henri Capitant y
la Sociedad de Legislación Comparada denominado “Terminología
Contractual Común”. Este trabajo, que se acompañó de la
formulación de unos Principios directores del derecho de contrato,
se hizo con el objetivo de servir de insumo para la elaboración
del Marco Común de Referencia para el Derecho Europeo de los
contratos, a la iniciativa de la Comunidad Económica Europea y
se centró fundamentalmente en realizar un análisis terminológico
comparativo de un número limitado de conceptos: Contrato,
acto-hecho jurídico, orden público-reglas imperativas, Falta e
incumplimiento. En este aspecto, el que hace referencia a la FALTA,
se concluyó por parte de los investigadores, que este término es
evocado rara vez tanto en las codificaciones locales europeas
como en los instrumentos de derecho uniforme y cuando se hace,
ésta no tiene un sentido unívoco: en algunos se le equipara al
incumplimiento, en otros hace referencia a un “comportamiento
moralmente dañoso”. (Chainais et al., 2008, p. 275)
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En los instrumentos de derecho uniforme, es evidente que
se hace uso de un criterio - si se quiere - puramente objetivo por la
vocación que tienen estos de aplicarse en multiplicidad de territorios
en donde no hay similitud de culturas jurídicas y por la actividad
a la que se refieren: comercio internacional, transfronterizo: Véase
el caso de la Convención de Viena para la venta internacional de
mercaderías en donde la palabra falta – ni hablar de la de culpa - no
fue utilizada, privilegiándose el término de incumplimiento y de la
cual se inspiraron los Principios de Unidroit relativos a los contratos
en comercio internacional y los Principios de Derecho Europeo del
Contrato. Ahora bien, en lo que hace a los diferentes ordenamientos
europeos, se llegó a la conclusión que el rol de la falta y el empleo
de ese término en el contexto de la responsabilidad contractual
evidenciaba los puntos de escisión entre las familias jurídicas del
common law y del derecho romano germánico: Para los primeros,
la palabra fault, si bien ha sido usada en jurisprudencia, puede
ser considerada como sinónimo de incumplimiento contractual
(Moréteau, 2000, p. 401); mientras que los segundos, en diferentes
grados, han hecho de ese criterio un pilar sólido de su sistema. Este
último es el caso de Francia, y de suyo, de los que de uno u otro
modo lo toman como modelo, en donde resaltan los códigos fruto
del trabajo de Bello, aun cuando el tratamiento de la falta – faute – o
de la culpa es disímil.
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En efecto en Francia, el Code de 1804, en su versión previa
a la reforma de 2016, no mencionaba la palabra falta en el artículo
1147, considerado como el núcleo de la responsabilidad contractual,
pero por la labor doctrinal y jurisprudencial se determinó que el
incumplimiento contractual no era suficiente para desencadenar el
mecanismo de la responsabilidad contractual y que se requería de una
falta contractual, valorable en cada caso concreto según un patrón
objetivo: el de la conducta observada en el mismo caso por el buen
padre de familia (Laithier, 2007, p. 95). Por su parte, Bello introdujo
en el Código civil chileno la tridivisión de la culpa contractual según
el criterio de la utilitas del contrato, lo que hizo que se pensara que
tanto en éste como en aquellos que fueron fruto de su inspiración,
Colombia incluida, la culpa contractual por su reglamentación
concreta era diferente a la extracontractual (Dominguez, 2005, p.
819). Con todo tenemos que en estas codificaciones el término
culpa no cuenta con definición general en estricto sentido, aunque si
deducible del contenido de cada uno de los grados en los que ella se
clasifica y en todo caso referida a un modelo de comportamiento: el
buen padre de familia.
Ahora bien, en lo que respecta al caso colombiano,
es interesante ver como la jurisprudencia haciendo eco de las
evoluciones en la materia, encaminándose a lo que consideramos
una unificación del criterio de valoración de la culpa en los distintos
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regímenes de responsabilidad, le ha pasado de lado casi por completo
a la tridivisión de la culpa contractual y en su lugar, cuando ha
tenido la oportunidad, la analiza de la misma manera que analiza
la culpa en materia extracontractual: como la conducta contraria a
la que debiera haberse observado normalmente, contraria en suma
a la de un hombre cuidadoso. A guisa de ejemplo vamos a traer a
colación dos sentencias la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
colombiana en materia de transporte de mercancías. En ambas se
trataba del incumplimiento de entregar el objeto del contrato en el
lugar y en el tiempo estipulados y en ambas un robo estuvo al origen
del incumplimiento, solo que en una fue un grupo guerrillero quien
cometió el ilícito (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
rad. 05001-3103-014-1999-00666-01) y en el otro, delincuencia
común (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, rad.
05001-3103-010-2000-00012-01) . Si bien en el caso en donde estuvo
involucrado el grupo guerrillero, la exoneración de responsabilidad
provino de la prueba de la causa extraña, en los dos casos la Corte
se detiene en el análisis del comportamiento del transportador
valorando la diligencia del mismo en la toma de medidas de seguridad
tendientes a asegurar la llegada de las mercancías a buen término. La
valoración en concreto de este parámetro llevó a la Corte a exonerar
en un caso y a condenar en el otro, pero lo que hay que retener en
este aspecto, es que la valoración de una culpa contractual se diluye
para analizar el comportamiento del deudor desde una única óptica.

205
Y justamente el contrato de transporte nos abre la
puerta para reflexionar sobre otro punto que clásicamente ha
sido identificado como exclusivo del ámbito extracontractual: la
reparación del perjuicio extrapatrimonial.
4. Los daños extrapatrimoniales en el contrato
Carbonnier (2020) sostenía que el contrato no era el lugar
para hacer entrar en él reparaciones de muertos o de brazos rotos
(p. 295). Esta visión contrastaba con la de la Corte de Casación
francesa que desde principios del siglo XX comenzó una verdadera
labor de incluir en el contrato obligaciones accesorias implícitas,
comprensivas de deberes estrictos de comportamiento. Esto lo
denominó la doctrina local “Forcage” del contrato y empezó con
la instauración de la obligación de seguridad en el contrato de
transporte de personas siguiendo con obligaciones de información,
consejo, vigilancia de personas en clínicas, restaurantes,
establecimientos educativos, etc., todas como se observa, propias de
la ejecución de las obligaciones a la luz del principio de la buena fe.
(Aynès, Malaurie y Stoffel-Munck, 2005, p. 385)
A Colombia llegaron casi que inmediatamente los ecos de
esta tendencia. El estudio de la jurisprudencia colombiana en este
tema muestra cómo, si bien no hubo condenas por vía contractual de
daños extrapatrimoniales, ya en 1937 en el obiter dicta de las sentencias
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se admitía ésta posibilidad incluso en contratos donde no se
encontraban involucrados derechos de la personalidad, aun cuando
sí en relaciones de confianza como el caso del mandato y en 1938
ingresa la obligación de seguridad a hacer parte de las obligaciones
implícitas del contrato de transporte de personas (Jaramillo y
Robles, 2014, p. 501). ¿Sentaron estas sentencias un principio? No.
pero fueron determinantes para lo que siguió pues en 1971 con
la promulgación del Código de Comercio se instauró legalmente
la posibilidad de indemnizar los perjuicios extrapatrimoniales en
materia contractual. Si bien la norma que consagra esta posibilidad
está referida al contrato de transporte de personas, hay doctrina que
clama por una aplicación extensiva de la norma, el artículo 1006
más concretamente, haciendo uso de la analogía legis, a todos los
demás contratos en los cuales se demuestre la caución de perjuicios
extrapatrimoniales. (Koteich, 2012, p. 354)
En materia jurisprudencial, aunque los pronunciamientos
han sido escasos, se ha reconocido la reparación del daño
extrapatrimonial fuera de la órbita del contrato de transporte de
personas y para aquellos contratos que tienen por objeto, la vida,
salud e integridad de la persona. Puede que, a título anecdótico,
aunque esto solo se sabrá con el tiempo, en 2005 la Corte incluso
fue más allá al menos en su parte motiva. Sin llegar a hacer condena
del tipo de daños que nos ocupa, alcanzó a enunciar la extensión
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de la regla a contratos que no involucran derechos personalísimos:
en el caso se trataba de un contrato de prenda sobre unas joyas
entregadas en garantía. No se probó el daño moral sufrido por su
pérdida, cierto, pero la Corte no cerró la puerta a esa indemnización
en caso de prueba suficiente. (Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil rad. 1469)
5. Reflexiones conclusivas
Hasta aquí hemos visto de manera muy somera y
apenas haciendo referencia algunos aspectos puntuales, cómo el
ordenamiento colombiano de forma intuitiva ha ido avanzando
hacia la unificación de criterios haciendo difusa la estricta división
que nos ocupa. En efecto, de esa dulce evolución se evidencia que,
con el cambio de eje del sistema, de la culpa al daño, y el tránsito
de la finalidad de castigar al ofensor a la de resarcir a la víctima,
la discusión toma un matiz enteramente distinto, que podría llevar
a inclinarse en favor de la unidad puesto que aquí lo que interesa
es retener la identidad de objetivos: el resarcimiento de la víctima.
Como bien lo dice Namén (2009), “(…) la responsabilidad,
corresponde a la racionalidad sistémica tutelar de la esfera jurídica
conformada por distintos valores, derechos e intereses reconocidos
por el ordenamiento al sujeto y se traduce en una obligación de
reparar su lesión inmotivada” (p. 459), lo que implica, al final, volver
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a la fuente y reconsiderar la responsabilidad como una categoría
única pero multidimensional.
No desconocemos sin embargo que quedan aspectos que
impiden avanzar francamente, sin reparos hacia esa tendencia.
Pensamos especialmente en el tema referido al cúmulo de
responsabilidades y el relativo a la limitación al derecho de
indemnización cuando el deudor actúa sin dolo. Sin embargo,
en este último caso, el alcance de las cláusulas modificatorias de
responsabilidad, sea que limiten sea que exoneren, se ha visto
reducido (Gual, 2011, p. 285) principalmente por obra del estatuto
del consumidor, que no solo establece como principio rector la
reparación integral del daño, sino que expresamente sanciona
de ineficacia todas aquellas cláusulas que importen exoneración
de responsabilidad o alteración injusta de la responsabilidad en
términos de favorecer solamente al profesional, sino en general por
la valoración de la buena fe y del abuso en ese tipo de cláusulas en
toda suerte de contratos.
Si a esta última consideración, que denota la posibilidad de
franquear lo que se piensa infranqueable, se le añade la identificación
de regímenes autónomos que se separan de la distinción estableciendo
un único sistema de reparación de daños que olvida el origen de
los mismos, como es el caso de la responsabilidad por productos
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defectuosos, sin olvidar los fenómenos de coligación negocial y
las posibilidades que ofrecen en estas dinámicas la utilización de
tecnologías tipo blockchain, en donde la lógica dual parece precaria,
junto con las exigencias de un modelo constitucional más garantista,
es dable pensar que la comprensión clásica del tema es por lo
menos estrecha y que se impone la necesidad de avanzar hacia una
discusión seria y profunda que debe fomentarse desde la academia,
y que es totalmente pertinente a la hora de plantearse una reforma
del derecho positivo en ese sentido.

CAPÍTULO VII
DERECHO PENAL
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DERECHO DE SUPRESIÓN O DERECHO AL
OLVIDO DIGITAL
Oswaldo Navas Tapia
1. Introducción:
La sociedad de la información permea nuestras vidas hasta
límites insospechados13, convirtiendo a los datos de carácter personal
en el “medio de pago” de los servicios que se ofrecen en Internet14,
y que transparentan hasta los aspectos más recónditos del ser
humano para convertirlos en mercancía altamente valorada en un
mercado planetario.
Y si bien es cierto que la libertad y velocidad con la que
podemos acceder a ofertas de viajes, alojamiento, compras, ventas,
noticias, diversión, salud, cultura y conocimiento, es un beneficio
que ofrecen las nuevas tecnologías de la información al ciudadano
contemporáneo, no es menos verdad que también implican riesgos
para su intimidad y su privacidad.
13 Por solicitud expresa del autor del Capítulo y al amparo del Art. 118 del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación, se mantiene el formato original del documento.
14 Servicio de la sociedad de la información viene definido como todo servicio
prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía
electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios (art. 1, Directiva UE 2015, de 9 de septiembre de 2015).
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De ahí que ha sido inevitable la irrupción de un nuevo
derecho: el derecho a la protección de datos personales, con tal
fuerza y dinamismo que se ha convertido en uno de los derechos
humanos más recurridos, cuyos principios protectores constan
transversalmente reglados en los cuerpos normativos de los Estados,
cuya aplicación concreta ocupa la atención de jueces y tribunales in
crescendo y, cuyo tratamiento doctrinal es uno de los más extendidos
en regiones como Europa y Norteamérica.
En efecto, el derecho a la protección de datos de
carácter personal, elevado a la categoría de derecho fundamental
, surgió en Europa como respuesta al fenómeno de la era
digital que tiene como fundamento la potestad del individuo
para tener control sobre sus datos en resguardo de su
privacidad.15 Muchos países latinoamericanos han adoptado
este desarrollo legislativo y jurisprudencial haciéndolo parte
de su derecho interno, incluso con rango constitucional
, la mayoría de las veces de manera cautelosa y con escasas
contribuciones propias. De ahí que cualquier análisis o estudio al
respecto deba necesariamente considerar la normativa europea
que, como en otras épocas y materias, va trazando el camino de los
derechos en el mundo entero.
15

A partir del 25 de mayo de 2018 está en vigor el Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en adelante RGDP. Pero, además, existen muchos
otros documentos de la Unión Europea que tratan sobre el tema y valiosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante TJUE.
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Sin embargo, como vertiginoso es el avance tecnológico, el
mundo del Derecho se ve enfrentado a nuevos y sucesivos desafíos,
aun cuando no ha logrado dar respuesta adecuada a los anteriores.
Uno de ellos tiene que ver con la colosal suma de información y
su tratamiento encargado a poderosos motores de búsqueda,
procesamiento y construcción de perfiles personales, que genera
justa preocupación por sus repercusiones en la esfera de la protección
de datos personales o en la autodeterminación informativa16
de los ciudadanos. Riesgos atizados por la perennidad de la
información accesible mediante Internet, así, mientras la memoria
humana es limitada y frágil, la memoria total de Internet es infalible
y precisa, los datos contenidos en la red perduran en el tiempo y
los motores de búsqueda los encuentran en fracciones de segundo.
Por ello, no es extraño que la información alojada en la web, que
difundida en su día gozaba de interés público y que con el paso
del tiempo se ha convertido en irrelevante, represente un constante
16 Según Murillo de la Cueva (2007) “hablar del derecho a la autodeterminación
informativa es hablar de la protección de los datos de carácter personal, del
mismo modo que tratar de la protección de datos de carácter personal es tratar
del derecho a la autodeterminación informativa”. Existe, pues, plena coincidencia y la diferencia de denominaciones se debe a que la primera, usada por
el Tribunal Constitucional Federal Alemán (sentencia de 15 de diciembre de
1983 sobre la Ley del Censo), se fija en la principal facultad que encierra este
derecho: la de que su titular, consienta de manera informada y libre el uso por
terceros de datos que le conciernen. La segunda denominación, acogida en España (Ley Orgánica de Protección de Datos y por el Tribunal Constitucional)
y por el artículo 8 de la Carta, utiliza una expresión que alude al conjunto de
medios jurídicos a través de los cuales se satisface aquella facultad.
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recordatorio de unos hechos que pueden causar daño a los derechos
de la personalidad (Chéliz, 2016).
Se ha hecho así patente la necesidad de un novísimo derecho,
el denominado derecho de supresión o al olvido digital, que ofrece la
posibilidad al individuo de continuar con su vida sin que información
suya del pasado condicione irremediablemente su futuro. Tenemos
entonces que, si el libre consentimiento del interesado17 es requisito
indispensable para el tratamiento18 de sus datos personales, en
ejercicio de esa misma libertad debería tener derecho a revocarlo
en cualquier momento, con lo cual el responsable del tratamiento
estaría obligado a eliminar los datos personales de esta persona de
sus listados de búsqueda. Igualmente, cuando instituciones públicas
o privadas forman ficheros19 (bancos de datos), cuya actualidad o
legitimidad ha perdido vigencia con el paso del tiempo, el interesado
debe disponer del derecho a que se elimine, se actualice, se cambie o
se obscurezca esa información de la web, puesto que le causa perjuicio
actual.
17 Consentimiento del interesado es toda manifestación de voluntad libre, específica,
informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una
declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales
que le conciernen (art. 4.11 RGPD).
18 Responsable del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios
del tratamiento (art. 4.7 RGPD).
19 Fichero, es todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con
arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o
repartido de forma funcional o geográfica (art. 4.6 RGPD).
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El derecho de supresión o derecho al olvido, entonces, es
un medio para hacer posible el libre desarrollo de la personalidad
del ser humano, que no puede verse atado fatalmente a lo que hizo
o dejó de hacer en el pasado. Por supuesto, los defensores de la libre
circulación de información ofrecen tenaz resistencia a este derecho
esgrimiendo el derecho público a la libertad de información, la
neutralidad de la red y, en última instancia, la vigencia de una sociedad
basada en la transparencia. Aunque pocas veces se mencionan los
poderosos intereses económicos de las grandes transnacionales de
la información.
Para abordar el tema, que como vemos no es pacífico, se
analiza el caso Google vs. España que ha sentado un precedente
jurisprudencial fundamental en Europa marcando la pauta para
que el derecho al olvido digital sea reconocido. En la parte medular
de este estudio se desbroza la naturaleza jurídica del derecho al
olvido, que encuentra su fundamento en el libre desarrollo de la
personalidad del ser humano. Finalmente, se hace una revisión
de cómo este derecho es tratado en el Reglamento de Protección
de Datos de la UE, la normativa más vanguardista en el orbe,
hasta el momento.

220
2. Un antecedente necesario: El caso Google vs. España
2.1. Los hechos
A inicios de 1998, en Cataluña, España, el periódico español
La Vanguradia publicó en su edición impresa dos anuncios, 19 de
enero y de 9 de marzo de 1998, relativos a una subasta de un bien
inmueble, relativo a un embargo por deudas a la Seguridad Social, en
que se mencionaba al señor Mario Costeja como propietario ellos.
Posteriormente, se publicó una versión electrónica del periódico
con esa información.
Once años después, en noviembre de 2009, el interesado
reclamó a la editorial del periódico señalando que, cuando introducía
su nombre y apellidos en el motor de búsqueda de Google, aparecía
la referencia a las páginas del periódico que contenían los anuncios
de la mencionada subasta, pese a que el embargo estaba solucionado
y resuelto desde hacía años y carecía de relevancia en aquel momento.
La editorial le respondió que no procedía la cancelación de sus
datos, puesto que la publicación se había realizado por orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En febrero de 2010, el
señor Costeja, por escrito, solicitó a Google Spain que retirara de
los enlaces al periódico La Vanguardia. Google Spain, en un “intento
por lavarse las manos” (Heredero, 2015) le remitió a Google Inc., con
domicilio social en California, Estados Unidos, por entender que
ésta era la empresa que presta el servicio de búsqueda en Internet.
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Al no recibir respuesta de Google Inc., el interesado
interpuso una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos, AEPD, solicitando que se exigiese a la editorial eliminar
o modificar la publicación para que no apareciesen sus datos
personales, o utilizar las herramientas facilitadas por los motores
de búsqueda para proteger sus datos personales. También solicitaba
que se exigiese a Google Spain o a Google Inc. que eliminaran u
ocultaran sus datos para que dejaran de incluirse en sus resultados
de búsqueda y ofrecer los enlaces al periódico en su versión digital.
La resolución de la AEPD desestimó la reclamación
dirigida contra La Vanguardia considerando que la publicación
estaba justificada legalmente por orden del Ministerio del Trabajo y
Asuntos Sociales, ya que tenía por objetivo dar la mayor publicidad
a la subasta. En relación al reclamo contra Google Spain y Google
Inc., en cambio, la AEPD consideró que quienes gestionan
motores de búsqueda están sometidos a la normativa en materia de
protección de datos, ya que al realizar un tratamiento de datos son
responsables como intermediarios de la sociedad de la información.
La AEPD asumió que estaba facultada para para ordenar la retirada e
imposibilitar el acceso a determinados datos por parte de los gestores
de motores de búsqueda cuando considerase que su localización y
difusión puede lesionar el derecho fundamental a la protección de
datos y a la dignidad de la persona entendida en un sentido amplio,
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lo que incluye la mera voluntad del particular afectado cuando quiere
que tales datos no sean conocidos por terceros. Estimó, además, que
este requerimiento podía dirigirse directamente a los explotadores
de los motores de búsqueda, sin suprimir los datos o la información
de la página donde inicialmente está alojada e, incluso, cuando el
mantenimiento de esta información en dicha página esté justificado
por una norma legal.
Con acierto Pazos Castro (2015) señala que la AEPD
al obligar a Google a retirar los datos personales de su índice,
técnicamente le obligaba a una acción puntual, pero nada impediría
que, en futuros rastreos de la red, la página web fuente volviese a ser
recopilada por el motor de búsqueda, captando de nuevo esos datos
personales y alojándolos en su índice. Por tanto, la AEPD debió
prohibir a Google el indexado de los datos recogidos en la página
fuente. Por otro lado, la AEDP obligó a Google a hacer imposible
el acceso a los datos personales recogidos en la página web, acción
que era imposible de ejecutar, pues el motor de búsqueda es un
intermediario que conecta a un internauta con una página web,
informándole la URL en la que se encuentra la página que puede ser
de su utilidad, pero un internauta puede acceder a cualquier web sin
necesidad de pasar por el motor de búsqueda.
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Google Spain y Google Inc. interpusieron recursos
contra esta resolución ante la Audiencia Nacional, que
resolvió acumularlos en uno solo y, previo a resolver, decidió
remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE20,
tres cuestiones prejudiciales, que contenían varios puntos motivo
de duda. El 13 de mayo de 2014, luego del trámite correspondiente,
el Tribunal de Justicia (Gran Sala), resolvió los puntos consultados
sentando una jurisprudencia especialmente importante, conforme
lo analizamos a continuación.
2.2. La actividad de un motor de búsqueda se considera
tratamiento de datos personales
Durante el proceso, Google argumentó que la actividad de
los motores de búsqueda no debe considerarse tratamiento de los
datos que se muestran en las páginas web de terceros que presenta
la lista de resultados de la búsqueda, dado que estos motores tratan
información accesible en Internet globalmente sin seleccionar entre
datos personales y el resto de información. Para Google, incluso si
esta actividad fuera calificada de “tratamiento de datos”, el gestor de
un motor de búsqueda no debe considerarse “responsable” de ese
tratamiento, pues no conoce dichos datos y no ejerce control sobre
ellos (apartado 22).
20 Asunto C 131/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Nacional,
mediante auto de 27 de febrero de 2012, recibido en el Tribunal de Justicia el 9
de marzo de 2012, en el procedimiento entre Google Spain, S.L., Google Inc.
y Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González
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El TJUE, en cambio, reflexionó que, al explorar Internet
de manera automatizada, constante y sistemática en busca de la
información que allí se publica, el gestor de un motor de búsqueda
recoge tales datos que extrae, registra y organiza posteriormente en el
marco de sus programas de indexación, conserva en sus servidores
y, en su caso, comunica y facilita el acceso a sus usuarios en forma de
listas de resultados de sus búsquedas (apartado 28). Por tanto,
resolvió (núm. 1° de la sentencia): que la actividad de un motor
de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o
puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática,
almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de
los internautas según un orden de preferencia determinado, debe
calificarse de tratamiento de datos personales (en el sentido del artículo
2, letra b) de la Directiva 95/46/CE) cuando esa información
contiene datos personales. El buscador realiza tratamiento de datos
aunque la información previamente haya aparecido en medios de
comunicación y el buscador no modifique la información que aparee
en la página web desde que la recoge y se indexa la información.
El TJUE recuerda que “la conducta que consiste en hacer referencia,
en una página web, a datos personales debe considerarse un ´tratamiento´ de esta
índole, en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46”. Advierte
que, “en cuanto a la actividad controvertida en el litigio principal, no se discute
que entre los datos hallados, indexados, almacenados por los motores de búsqueda
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y puestos a disposición de sus usuarios figura también información relativa a
personas físicas identificadas o identificables y, por tanto, ´datos personales´ en el
sentido del artículo 2, letra a), de dicha Directiva”. Finalmente, reitera que
“las operaciones a las que se refiere el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46
deben calificarse de tal tratamiento también en el supuesto de que se refieran
únicamente a información ya publicada tal cual en los medios de comunicación”
(apartados 26, 27 y 30).
2.3. El gestor de un motor de búsqueda es responsable
del tratamiento
El TJUE dejó sentados los siguientes razonamientos: a) el
gestor del motor de búsqueda es el que determina los fines y medios
de esta actividad y del tratamiento de datos personales que efectúa y,
por consiguiente, debe considerarse responsable de dicho tratamiento
(apartado 33); b) es contrario a una protección eficaz y completa
de los interesados, excluir de esta disposición al gestor de un motor
de búsqueda bajo el argumento que no ejerce control sobre datos
personales publicados en las páginas web de terceros (apartado 34);
c) el tratamiento de datos personales llevado a cabo en el marco de
la actividad de un motor de búsqueda se distingue del efectuado por
los editores de sitios de Internet, que consiste en hacer figurar esos
datos en una página en Internet, y se añade a él (apartado 35); y, d) la
actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo

226
en la difusión global de dichos datos en la medida en que facilita su
acceso a todo internauta que lleva a cabo una búsqueda a partir del
nombre del interesado, incluidos los internautas que, de no ser así,
no habrían encontrado la página web en la que se publican estos
mismos datos (apartado 36).
A partir de ahí, el TJUE determinó que: a) en la medida
en que la actividad de un motor de búsqueda puede afectar,
significativamente y de modo adicional a la de los editores de sitios de
Internet, a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada
y de protección de datos personales, el gestor de este motor, como
persona que determina los fines y medios de esta actividad, debe
garantizar, en el marco de sus responsabilidades, de sus competencias
y de sus posibilidades, que dicha actividad satisface las exigencias de
la Directiva 95/46 para que las garantías establecidas en ella puedan
tener pleno efecto y pueda llevarse a cabo una protección eficaz y
completa de los interesados, en particular, de su derecho al respeto
de la vida privada (apartado 38); y, b) el hecho que los editores de
sitios de Internet tengan la facultad de indicar a los gestores de los
motores de búsqueda, con la ayuda de protocolos de exclusión como
“robot.txt”, o de códigos como “no índex” o “no archive”, que desean
que una información determinada, publicada en su sitio, sea excluida
total o parcialmente de los índices automáticos de los motores, no
significa que la omisión de esta indicación por parte de estos editores
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libere al gestor de un motor de búsqueda de su responsabilidad por
el tratamiento de datos personales que lleva a cabo en el marco de la
actividad de dicho motor, circunstancia que no modifica el hecho de
que el gestor determina los fines y los medios de este tratamiento.
Además, aun suponiendo que dicha facultad de los editores de sitios
de Internet signifique que éstos determinen conjuntamente con
dicho gestor los medios del mencionado tratamiento, tal afirmación
no elimina en modo alguno la responsabilidad del gestor, ya que el
artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46 prevé expresamente que
esta determinación puede realizarse “sólo o conjuntamente con otros”
(apartados 39 y 40).
El TJUE no se refirió a la responsabilidad del editor de
la página web (en el caso concreto el periódico La Vanguardia),
puesto que aquello no era parte de la consulta. Pero se debe
considerar la opinión del Abogado General que al respecto
opinó “que el editor de páginas web fuente que contienen datos personales es
responsable del tratamiento de datos personales, en el sentido de la Directiva”
. Lo cual va en sentido contrario de la interpretación que dio la
AEPD al exonerar de responsabilidad al periódico La Vanguardia,
en este caso concreto.
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2.4. Ámbito de aplicación del derecho a la protección datos
personales:
El asunto planteado dice relación con la aplicación
territorial de la Directiva 95/46/CE21, y de la normativa española, y
por lo tanto si el motor de búsqueda de Google tiene la obligación
de cumplir las medidas de tutela resueltas por la AEPD en favor del
Sr. Costeja. Al respecto el TJUE hizo suyos los hechos acreditados
por la Audiencia Nacional de España y consideró que no se discute
si Google Spain se dedica al ejercicio efectivo y real de una actividad
mediante una instalación estable en España, simplemente al estar
dotada de personalidad jurídica propia, es una filial de Google Inc.
en territorio español, y, por lo tanto, un establecimiento, en el sentido
del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46, según la cual
21

El mismo Dictamen 1/2008, del Grupo de Trabajo del art. 29, señala que
“para determinar la existencia de un ´establecimiento´ en el sentido de la Directiva 95/46/CE debe producirse el ejercicio real de una actividad a través
de acuerdos estables, sin que la forma jurídica del establecimiento (una oficina
local, una filial con personalidad jurídica o una agencia de un tercero) sea decisiva. A esto añade que, la operación de tratamiento debe efectuarse por otro
lado en el marco de las actividades del establecimiento, lo que significa que el
establecimiento debe desempeñar un papel significativo en el tratamiento en
cuestión y esto es el caso en que un proveedor de motor de búsqueda establece una oficina en un estado miembro (EEE) que participa en la venta de
publicidad orientada a los habitantes de ese estado”. En definitiva: “el efecto
combinado de los artículos 4 apartado 1, letra a) el artículo 4 apartado 1 letra c)
de la Directiva sobre protección de datos es que sus disposiciones se aplican al
tratamiento de datos personales por los proveedores de motores de búsqueda
en numerosos casos, aunque su sede se encuentre fuera del EEE”.
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no se exige que el tratamiento de datos personales controvertido sea
efectuado por el propio establecimiento en cuestión, sino que se
realice “en el marco de las actividades de éste” (apartados 49 y 52).
El TJUE concluyó (núm. 2° de la sentencia) que se realiza un
tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un
establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de
un Estado miembro, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea
en el Estado miembro una sucursal o una filial destinada a garantizar
la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el
mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este
Estado miembro.
2.5. Derecho de supresión de datos (derecho al olvido):
La cuestión prejudicial se refiere a si para respetar los
derechos que establecen estas disposiciones, el gestor de un motor
de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados
obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de
una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros
y que contienen información relativa a esta persona, también
en el supuesto de que este nombre o esta información no se
borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su
caso, aunque la publicación en sí misma en dichas páginas sea
lícita. Para resolver esta cuestión, el TJUE sentó algunas bases
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jurisprudenciales que servirán más adelante para formular el derecho
de supresión o al olvido.
Interpretación a la luz de los derechos fundamentales:
La Directiva 95/46, en la medida en que regula el tratamiento
de datos personales que pueden atentar contra las libertades
fundamentales y, en particular, contra el derecho a la intimidad,
deben ser interpretadas a la luz de los derechos fundamentales
que, según reiterada jurisprudencia, forman parte de los principios
generales del Derecho cuyo respeto garantiza el TJUE y que están
actualmente recogidos en la Carta (apartado 68).
Es admisible el tratamiento de datos personales cuando
es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido
por el responsable del tratamiento o por terceros a los que se
comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los
derechos y libertades fundamentales del interesado, en particular,
su derecho al respeto de su vida privada. Por ello es necesario
una ponderación de los derechos e intereses en liza, en cuyo
marco debe tenerse en cuenta la importancia de los derechos
del interesado, que resulta de los artículos 7 y 8 de la Carta
(apartado 74). Una declaración rotunda que hace el TJUE y que
conviene destacar es que: “Vista la gravedad potencial de esta injerencia,
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es obligado declarar que el mero interés económico del gestor de tal motor en este
tratamiento no la justifica”.
La actividad del motor de búsqueda puede afectar a la vida privada:
Un tratamiento de datos personales efectuado por el gestor
de un motor de búsqueda, puede afectar significativamente a los
derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección
de datos personales cuando la búsqueda realizada sirviéndose de ese
motor de búsqueda se lleva a cabo a partir del nombre de una persona
física, toda vez que dicho tratamiento permite a cualquier internauta
obtener mediante la lista de resultados una visión estructurada de la
información relativa a esta persona que puede hallarse en Internet,
que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida
privada, que, sin dicho motor, no se habrían interconectado o sólo
podrían haberlo sido muy difícilmente y que le permite de este modo
establecer un perfil más o menos detallado de la persona de que se
trate. El efecto de la injerencia en dichos derechos del interesado se
multiplica debido al importante papel que desempeñan Internet y
los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que confieren a
la información contenida en tal lista de resultados carácter ubicuo.
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Consentimiento, derechos de acceso, rectificación, supresión o bloqueo:
Conforme a la Carta Europea de Derechos Humanos,
que reconoce el derecho a la vida privada (art. 7) y el derecho a la
protección de datos personales (art. 8), éstos deben ser tratados de
modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento
de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo
previsto en la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los
datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación; y,
a que el respeto de estas normas esté controlado de una autoridad
independiente (apartado 69).
Se debe garantizar a todos los interesados el derecho de
obtener del responsable del tratamiento, en su caso, la rectificación,
la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste
a las disposiciones de la Directiva, en particular a causa del carácter
incompleto o inexacto de los datos (apartado 70). Todo tratamiento
de datos personales debe realizarse bajo los principios relativos a
la calidad de los datos y con alguno de los principios relativos a la
legitimación del tratamiento de datos (apartado 71).
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Búsqueda del justo equilibrio entre derechos:
Cuando la supresión de vínculos de la lista de resultados
pueda tener repercusiones en el interés legítimo de los interesados en
tener acceso a la información, es necesario buscar un justo equilibrio,
entre este interés y los derechos fundamentales de la persona afectada
conforme a los artículos 7 y 8 de la Carta. Aunque los derechos de
esa persona protegidos por dichos artículos prevalecen, con carácter
general, sobre el interés de los internautas ávidos de información,
este equilibrio puede depender, en supuestos específicos, de la
naturaleza de la información de que se trate y del carácter sensible
para la vida privada de la persona afectada y del interés del público
en disponer de esta información, que puede variar, en particular, en
función del papel que esta persona desempeñe en la vida pública
(apartado 81).
Debido a que el interesado puede solicitar que sus datos
personales ya no estén a disposición del público en general mediante
su inclusión en tal lista de resultados, este derecho prevalece, en
principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de
búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder
a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre
el nombre de esa persona. Pero este principio tiene una salvedad,
cuando la injerencia en sus derechos fundamentales esté justificada
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por razones concretas, como el desempeño en la vida pública del
interesado, en que prevalece el interés del público a tener, a raíz de
esa inclusión, acceso a la información de que se trate (apartado 97).
El responsable del tratamiento debe garantizar lealtad y licitud:
Incumbe al responsable del tratamiento garantizar que
los datos personales sean “tratados de manera leal y lícita”, que
sean “recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos,
y no sean tratados posteriormente de manera incompatible con
dichos fines”, que sean “adecuados, pertinentes y no excesivos
con relación a los fines para los que se recaben y para los que
se traten posteriormente”, que sean “exactos y, cuando sea
necesario, actualizados”, y, por último, que sean “conservados
en una forma que permita la identificación de los interesados
durante un período no superior al necesario para los fines para
los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente”
. El responsable debe adoptar todas las medidas razonables para que
los datos que no responden a los requisitos de esta disposición sean
suprimidos o rectificados (apartado 72).
Autoridad de control:
El interesado puede dirigir solicitudes directamente al
responsable del tratamiento, que de existir fundamento debe poner
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fin al tratamiento de los datos controvertidos. Si no accede a las
solicitudes, el interesado puede acudir a la autoridad de control o
a los tribunales para que éstos lleven a cabo las comprobaciones
necesarias y ordenen a dicho gestor las medidas precisas
en consecuencia (aparatado 77).
La autoridad de control conoce de las solicitudes
y dispone de poderes de investigación y de poderes efectivos de
intervención, que le permiten, en particular, ordenar el bloqueo,
la supresión o la destrucción de datos, o prohibir provisional o
definitivamente un tratamiento (apartado 78).
Responsabilidad del gestor del motor de búsqueda:
Puesto que el tratamiento de datos personales realizado por
un motor de búsqueda se distingue del efectuado por los editores
de sitios de Internet y se añade a éste y afecta de modo adicional a
los derechos fundamentales del interesado, el gestor de este motor,
como responsable del tratamiento, debe garantizar, en el marco de
sus responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades,
que dicho tratamiento cumple los requisitos de la norma comunitaria
(apartado 83). Debido a la facilidad con que la información publicada
en un sitio de Internet puede ser copiada en otros sitios y de que los
responsables de su publicación no están siempre sujetos al Derecho
de la Unión, no podría llevarse a cabo una protección eficaz y
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completa de los interesados si éstos debieran obtener con carácter
previo o en paralelo la eliminación de la información que les afecta
de los editores de sitios de Internet (apartado 84).
En la medida en que la inclusión, en la lista de resultados
obtenida tras una búsqueda llevada a cabo a partir del nombre de
una persona, de una página web y de información contenida en ella
relativa a esta persona facilita sensiblemente la accesibilidad de dicha
información a cualquier internauta que lleve a cabo una búsqueda
sobre el interesado y puede desempeñar un papel decisivo para la
difusión de esta información, puede constituir una injerencia mayor
en el derecho fundamental al respeto de la vida privada del interesado
que la publicación por el editor de esta página web (apartado 87).
Divergencia entre intereses del gestor de búsqueda y del editor de la página web:
La razón que justifica la publicación de un dato personal en
un sitio de Internet no coincide forzosamente con la que se aplica
a la actividad de los motores de búsqueda. Aun cuando éste sea el
caso, el resultado de la ponderación de los intereses en conflicto
puede divergir en función de que se trate de un tratamiento llevado
a cabo por un gestor de un motor de búsqueda o por el editor de
esta página web, dado que, por un lado, los intereses legítimos que
justifican estos tratamientos pueden ser diferentes, y, por otro,
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las consecuencias de estos tratamientos sobre la vida privada del
interesado, no son necesariamente las mismas (apartado 86).
El tratamiento por parte del editor de una página web, que
publica información relativa a una persona física, puede, en su caso,
efectuarse “con fines exclusivamente periodísticos” y beneficiarse de
las excepciones a los requisitos que ésta establece, pero éste no es el
caso del tratamiento que realiza el gestor de un motor de búsqueda.
Por ello, puede ocurrir que el interesado, bajo determinadas
circunstancias ejerza sus derechos contra el gestor, pero no contra el
editor de la página web (apartado 85).
La eliminación de datos personales de las listas de resultados no implica la
eliminación de la información que consta en la página web:
La autoridad de control o el órgano jurisdiccional pueden
ordenar al gestor eliminar de la lista de resultados obtenida tras una
búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a
páginas web, publicadas por terceros y que contienen información
relativa a esta persona, sin que aquello presuponga que ese nombre
o esa información sean, con la conformidad plena del editor o por
orden de una de estas autoridades, eliminados con carácter previo
o simultáneamente de la página web en la que han sido publicados
(aparatado 82).
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El TJUE concluye (núm. 3° de la sentencia) en que, siempre
que se cumplan los requisitos normativos, el gestor de un motor de
búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida
tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona
vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen
información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este
nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente
de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas
páginas sea en sí misma lícita.
2.6. Alcance de los derechos del interesado:
Eliminación de información inadecuada, impertinente o excesiva:
La
normativa

última cuestión que se consulta es
comunitaria
permite
al
interesado

si la
exigir

al gestor de un motor de búsqueda eliminar de la lista de resultados
obtenida como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir
de su nombre vínculos a páginas web, publicadas legalmente por
terceros y que contienen datos e información verídicos relativos
a su persona, debido a que estos datos e información pueden
perjudicarle o que desee que estos datos e información se “olviden”
tras un determinado lapso de tiempo.
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El ejercicio del derecho a la rectificación, supresión o bloqueo
, puede resultar no sólo que los datos sean incompletos o inexactos,
sino en particular, de que sean inadecuados, no pertinentes y
excesivos en relación con los fines del tratamiento, de que no estén
actualizados o de que se conserven durante un período superior
al necesario, a menos que se imponga su conservación por fines
históricos, estadísticos o científicos (apartado 92). Incluso un
tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede transformarse
con el tiempo en innecesario a los fines para los que se recogieron o
trataron (apartado 93).
Si la inclusión en la lista de resultados obtenida de la
búsqueda efectuada a partir de su nombre, de vínculos a páginas
web, publicadas legalmente por terceros y que contienen datos e
información verídicos relativos a su persona, es, en la situación actual,
inadecuada, impertinente, o excesiva, la información y los vínculos
de dicha lista deben eliminarse (apartado 94). Cada tratamiento de
datos personales debe ser legítimo durante todo el período en el que
se efectúa (apartado 95).
Al atender las solicitudes contra un tratamiento de datos
se tendrá que examinar si el interesado tiene derecho a que la
información relativa a su persona ya no esté, en la situación actual,
vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una
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búsqueda efectuada a partir de su nombre. Pero la existencia de este
derecho no presupone que la inclusión de la información en cuestión
en la lista de resultados cause perjuicio al interesado (apartado 96).
Prevalencia de los derechos del interesado sobre el interés económico del gestor del
motor de búsqueda:
Puesto que el interesado está facultado para solicitar que
sus datos ya no se pongan a disposición del público en general, se
debe considerar, que estos derechos prevalecen, en principio, no
sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda,
sino también sobre el interés de dicho público en encontrar la
mencionada información en una búsqueda a partir del nombre de
esa persona. Salvo que, por razones concretas, como el papel del
interesado en la vida pública, en que la injerencia en sus derechos
fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho
público en tener acceso a esa información (97).
En este caso concreto, cualquier persona puede acceder – a
través de la lista de resultados que le ofrece Google Search a partir del
nombre del interesado – enlaces a dos páginas de archivos en línea
de un periódico que contienen anuncios que mencionan el nombre
de esta persona, relativos a una subasta inmobiliaria vinculada a un
embargo por deudas a la Seguridad Social. Teniendo en cuenta el
carácter sensible de la información contenida en dichos anuncios
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para la vida privada de esta persona y que su publicación inicial se
remonta a 16 años atrás, el interesado justifica su derecho a que esta
información ya no se vincule a su nombre mediante esa lista. Por
tanto, en el caso que se analiza no existen razones concretas que
justifiquen un interés preponderante del público en tener acceso a
esta información en el marco de tal búsqueda, lo que, no obstante,
incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente, pudiendo
el interesado exigir que se eliminen estos vínculos de la lista de
resultados (apartado 98).
Por lo expuesto, el Tribunal concluye en que (núm. 4° de
la sentencia) al analizar los requisitos de aplicación de los derechos
de rectificación, supresión o bloqueo y oposición, se tendrá que
examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la
información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la
situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados
obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin
que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que
la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados
cause un perjuicio al interesado. Puesto que éste puede solicitar
que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del
público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados,
estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés
económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre
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el interés de dicho público en acceder a la mencionada información
en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin
embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas,
como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública,
que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por
el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta
inclusión, acceso a la información de que se trate.
La sentencia, y precisamente en este punto radica su
trascendental importancia, pone de manifiesto que los principios
que configuran el derecho a la protección de datos, tal y como es
concebido en el ámbito de la Unión Europea son perfectamente
aplicables a los tratamientos de datos personales llevados a cabo
en el marco de los servicios de la sociedad de la información, que
lógicamente no existían en su configuración actual en el momento
en que las primeras normas de protección de datos fueron
aprobadas. El TJUE evidencia que este nuevo derecho es parte del
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal
desde el momento en que el mismo fue reconocido por la ley y la
jurisprudencia (Puente, 2016)
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3. Fundamentos del derecho al olvido
3.1. Origen y denominación:
La noción de un derecho al olvido podemos hallarla en la
Commission Nationale de lìnformatique et les libertés francesa. También
en la sentencia de Apelación de California en el caso Melvin v. Reid
de 1931 contiene el germen del derecho al olvido, aunque no se
configura como un derecho autónomo y plenamente caracterizado,
sino que reconduce a la aplicación concreta de otros derechos (Pazos
Castro, 2015). Otro caso que guarda semejanza con el anterior es el
resuelto en la sentencia del Tribunal de Grande Instance de Seine de 4 de
octubre de 1965. Finalmente, el derecho al olvido fue mencionado
en la sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Sala 1ª, de 20
de abril de 1983.
De cualquier forma, la exigencia de cancelación o
borrado de datos o informaciones perjudiciales del pasado no
es una novedad en el mundo del derecho, pues la eliminación de
antecedentes penales o la anonimización de las sentencias judiciales
y otras resoluciones administrativas antes de ser publicadas, con el
ánimo de garantizar al sujeto su derecho a la intimidad, la reinserción
social y el libre desarrollo de su personalidad (Martínez Otero,
2015). Con el mismo argumento se afirma que la incorporación
en el ordenamiento jurídico de una regulación de la prescripción y
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cancelación de los antecedentes delictivos, refuerzan los argumentos
a favor de la existencia del derecho al olvido, entendido como la
“capacidad de volver a empezar sin estar condicionado por los errores del
pasado”, lo que contrasta con la cultura jurídica del common Law de
hacer accesible a cualquier persona la información relativa a los
antecedentes penales de un individuo (Simón Castellano, 2014).
Durante la tramitación de la Propuesta de Reglamento
que duró más de cinco años, se discutió reiteradamente sobre la
denominación de este derecho. En efecto, un amplio sector de la
doctrina estima que la denominación de “derecho al olvido” no era
la más apropiada. Por ese motivo, tal vez, finalmente el artículo 17
recoge la denominación de derecho a la supresión y entre paréntesis
incluye la denominación de “derecho al olvido”. Con lo cual
estaríamos frente a un cambio semántico exclusivamente en cuanto
a la denominación de derechos ya reconocidos (Pazos Castro, 2015)
. Pero más allá del cambio de nombre, el “derecho al olvido”
viene a ser una prolongación específica del derecho a la
intimidad, en primer lugar, y del derecho a la protección
de datos, en segundo orden, pues este nuevo derecho
es consecuencia de la evolución de estos derechos, y actualmente,
incluso desde el punto de vista semántico, ha adquirido carta de
nacimiento, pues más allá del entrecomillado del RGPD, la doctrina
y la jurisprudencia nacional e internacional se refieren a este nuevo
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derecho en forma profusa, llegando a considerarlo como uno de los
derechos fundamentales de la sociedad de la información.
En cualquier caso, la primera referencia a la denominación
de “derecho al olvido” aparece en la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 (caso Google
vs. Costeja) que acabamos de analizar. Sin embargo, no faltan autores
que manifiestan lo equívoco que puede resultar la denominación de
“derecho al olvido”, considerando que esta expresión “aboca un imposible,
ya que, en la medida en que todo comporta una correlativa obligación, el derecho
al olvido sencillamente no puede existir” (Pazos Castro, 2015).
3.2. Oscurecimiento de la información:
La sentencia del Tribunal Supremo Español, de 15 de
octubre de 2015, se remite en su Fundamento de Derecho 7.5 a la
expresión utilizada por la Corte Suprema de los Estados Unidos
relativa a la “oscuridad práctica” que supone evitar que con una
simple búsqueda en Internet pueda accederse al perfil completo
de la persona concernida, incluyendo informaciones obsoletas y
gravemente perjudiciales para su reputación y vida privada. Tampoco
es posible reescribir las noticias ni impedir de modo absoluto que
en una búsqueda específica en la propia hemeroteca digital pueda
obtenerse tal información vinculada a las personas en ella implicadas.
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Dada la ingente cantidad de información disponible en
Internet y de la selección previa de los recursos disponibles en la
red que hace un motor de búsqueda, el derecho al olvido pretende
oscurecer la información, dificultando la obtención de información
relevante a partir del nombre de una persona como término de
búsqueda. Por tanto, la medida no supone la eliminación de la
información contenida en la fuente original – que es información
lícita - ni tampoco de las réplicas que de esa publicación originaria
puedan contener en otros sitios web. Precisamente se pone de
manifiesto que “el mantenimiento de la información en la página web
originaria impide hablar de la existencia de un sacrificio desproporcional de la
libertad de información” (Minero, 2016).
Empezamos con esta reflexión porque el derecho de borrado,
de cancelación, de supresión o el derecho al olvido de los datos
personales sometidos a tratamiento en la web, debe navegar en un
mar bravío en el que las poderosas olas de los intereses comerciales,
aupadas por las redes sociales que extraen descomunales cantidades
datos, los cada vez más sofisticados y penetrantes motores de
búsqueda, y una sociedad dedicada al consumo de bienes y servicios,
ponen en inminente peligro de naufragio la frágil nave que lleva en
su borda la bandera de estos derechos ciudadanos. Es así que el
derecho a la información, en su nueva formulación como derecho
a la autodeterminación informativa, surge como paradigma de la
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sociedad contemporánea, en la que se proclama la transparencia –
enterarse de todo – como necesidad urgente del ciudadano y de la
colectividad.
3.3. Los cimientos del derecho al olvido
Objeciones al derecho al olvido:
Los detractores del “derecho al olvido” consideran que el
principal problema derivado del reconocimiento de su existencia
radica precisamente en su concepción como derecho autónomo,
vinculado sólo instrumentalmente con los derechos a la intimidad
y a la protección de datos y que pretende, en definitiva, generar una
suerte de amnesia colectiva por la cual se impone la obligación de olvidar
(Puente, 2016). Otros estiman que este derecho no sería más que un
mecanismo para edulcorar la información referente a una persona,
de forma que no sea accesible a través de Internet más información
que la que resulte beneficiosa para el sujeto, conduciendo a una
suerte de censura de todo aquello que no sea favorable para su
imagen. Advierten que la aplicación práctica del “derecho al olvido”,
podría conducir a una alteración de la historia o un freno al derecho
a la información.
Tampoco son escasas las voces de quienes afirman que
de existir el derecho al olvido, debería ejercitarse ante la fuente de
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información y nunca ante el motor de búsqueda que no es más que
un mero intermediario que se limita a reflejar lo que existe en la red.
Los detractores del derecho al olvido invocan
principios tales como la neutralidad de la red y de los
servicios de la sociedad de la información, la transparencia,
el derecho a la información o el “derecho a saber”
. Se defiende así, una suerte de completitud de la información accesible
en Internet, particularmente a partir de los motores de búsqueda,
dado que en caso contrario se deformaría y edulcoraría la realidad y
frenaría la transparencia, en el sentido de que la misma es considerada
por esos detractores (Puente, 2016).
Quienes se pronuncian en este sentido se apuntalan en frases
como: “Si usted tiene algo que no quiere que sepa nadie, tal vez no tendría que
hacerlo en primer lugar”, o “si no hay nada que esconder, no hay nada que temer”
. Este concepto de transparencia, sin embargo, excede la configuración
jurídica que a la misma otorgan los ordenamientos jurídicos en las
sociedades democráticas, como parte de la libertad de información
y del derecho de las personas a participar en los asuntos públicos,
para derivar en una sociedad en que la vigilancia continua de cada
acto realizado por la persona puede ser conocido, en detrimento así
de su dignidad y del libre desarrollo de su personalidad.
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Afirmaciones como éstas conducen además a una
consecuencia perversa en una sociedad como la actual en que la
información es universalmente accesible. Según ellas, la información
debería permanecer en forma perenne en la red y ser siempre
accesible a través de motores de búsqueda, la única posibilidad de que
lo irrelevante, superfluo u obsoleto no sea accesible es sencillamente
que no haya existido. Es decir, el individuo debería regirse en todas
sus relaciones, dentro y fuera de Internet, por un código basado
primordialmente en la auto censura, planteándose siempre, al
interactuar con terceros, cuáles podrían ser las consecuencias de
esa relación en un futuro indeterminado y en un entorno digital y
globalmente accesible.
No existe neutralidad de la red:
La accesibilidad de la información en Internet a través
de servicios de motores de búsqueda no es neutral, sino que se
funda en criterios que previamente ha determinado el gestor del
motor de búsqueda a través de algoritmos que aplica para mostrar
los resultados de las búsquedas. Esos criterios no se fundan
necesariamente en la relevancia, veracidad o pertinencia de la
información, sino en criterios únicamente determinados por el
gestor y que, obviamente, no son en modo alguno difundidos para
conocimiento de los usuarios, al representar un activo fundamental
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para esas empresas. De este modo, la primera página de resultados de
una búsqueda a partir del nombre de una persona puede conducir a
informaciones de una dilata longevidad o que han sido completadas
o corregidas por otras posteriores a las que el motor de búsqueda
no otorga prevalencia por no cumplir los criterios establecidos
en la aplicación del algoritmo para obtener la misma relevancia
. Más allá de esto, los motores de búsqueda inducen a que los
internautas accedan a ciertas páginas o información a las que
dan preferencia. En otras palabras, los motores de búsqueda nos
“dirigen” hacia determinados contenidos privilegiados por sus
algoritmos que simplemente responden a una lógica comercial:
quien desea aparecer en los primeros lugares de los listados de
búsqueda tiene que pagar.
Inexactitud, irrelevancia u obsolescencia de los datos:
La información que puede ser subida a la red de Internet, por
acción del propio interesado, por el editor de la página web o por un
tercero, puede adolecer de inexactitud, irrelevancia u obsolescencia.
La información puede ser errónea en el momento de su publicación
o devenir errónea con el paso del tiempo. Igualmente es posible que
la información accesible en Internet únicamente tenga importancia
para un reducido número de personas, como sucedería con la
publicada en redes sociales. Finalmente, puede que la información
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sea relevante en el momento de su publicación en Internet, pero esa
relevancia ha cesado bien como consecuencia del límite temporal
implícito en la propia información (como el anuncio de la subasta
de inmuebles que originó el “caso Google”), bien por el tiempo
transcurrido desde que esa información se hizo pública.
La publicación de la información en Internet hace que
lo que puede ser irrelevante, superfluo, desactualizado u obsoleto
pueda ser, sin embargo, fácilmente accesible; es decir, que lo que en
un entorno no digital pertenecía a lo privado se convierta en público
en el entorno digital. En el mundo analógico teníamos una frontera
razonablemente clara entre la esfera privada y la esfera pública y
contábamos con ciertas herramientas de control… incluidos el
olvido por el transcurso del tiempo o por la distancia geográfica y el
coste de obtención de la información histórica. En el mundo digital
sin fronteras y donde la tecnología permite que todo sea susceptible
de ser “resucitado” con inmediatez y sin coste, esta frontera y ese
control parecen desdibujarse o, al menos, deben redefinirse con
nuevos criterios (Álvarez Rigaudias, 2015).
Otro importante riesgo es el relativo a la despreocupación
y la descontextualización de la información publicada en la red; es
decir, mucha información que se eterniza en Internet puede ser
fácilmente malinterpretada” y utilizada en perjuicio de la persona a
la que se refiere (Simón Castellano, 2012).
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Efecto multiplicador de los motores de búsqueda:
La información es generalmente recopilada e indexada a
través de los motores de búsqueda, generándose así una suerte de
efecto multiplicador que permite que cualquier opinión de una persona
o sobre una persona, cada post que pueda referirse a ella, cada
fotografía o cada video que aparezca (incluso accidentalmente) o
cualquier hecho del pasado sea accesible de forma sencilla, rápida
y permanente por cualquier persona en cualquier lugar del mundo
y pueda ser empleado para efectuar una valoración de esa persona,
en cualquier entorno y para cualquier finalidad, con independencia
de que la información recabada sea cierta, relevante, actualizada
o completa, simplemente por el hecho de que esa información
se contiene en la lista de resultados de esa persona obtenida a
partir de su nombre.
En definitiva, el desarrollo de la sociedad de la información
facilita, por una parte, que toda la información pueda ser
potencialmente accesible, a partir del efecto multiplicador de los
motores de búsqueda en Internet y sobre la base de los criterios que
sus gestores consideren relevantes para el desarrollo de su actividad.
Al propio tiempo, la facilidad para acceder a la información reduce
nuestra capacidad selectiva de los datos que podemos recabar, que
delegamos en el motor de búsqueda, y cercena, como se ha dicho,
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la posibilidad de que lo irrelevante pueda “caer en el olvido”, como
sucedería en un entorno no digital. Sin embargo, y cada vez con más
frecuencia, la información a la que se accede puede servir de base
para la toma de decisiones que conciernen al interesado, tanto a nivel
personal, como profesional como, en definitiva, para la conclusión o
no de sus negocios jurídicos entre quien accede a la información y
aquél a cuya información accede.
En búsqueda de la capacidad de olvidar:
El desarrollo de la sociedad de la información y la irrupción
de los motores de búsqueda suponen un cambio fundamental en
nuestro modo de actuar y en el modo en que nuestra actuación
puede ser apreciada por los demás. En este punto, los términos
“recuerdo”, “transparencia” y “olvido” adquieren relevancia para
tratar de categorizar el derecho de la persona a que no toda la
información que le concierna se haga públicamente accesible. En
sociedad es inevitable la exposición de uno mismo ante los demás
en distintos grados. Los hechos y circunstancia de nuestra vida
de relación pueden ser conocidos por terceros y recordados. Pero
la fragilidad de la memoria y el paso del tiempo permiten que el
pasado no constituya una presencia permanente sobre la vida actual
de las personas. El recuerdo constante de aquello que hicimos, y
quisiéramos olvidar, constituye una rémora para desarrollar en
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libertad y autonomía nuestro proyecto vital, bien porque nos obliga
a dar razón de los sucesos pasados, bien porque, conocidos por
otros fuera de su contexto, pueden dar lugar a una imagen falsa que
nos afecte innecesariamente en nuestros proyectos de futuro.
Como afirma Mayer-Schönberger (2013), la evolución
del modelo ha supuesto que, habida cuenta del reducido coste
del almacenamiento de la información, desaparezca la capacidad
de olvidar, lo que altera totalmente el marco para el desarrollo de
nuestra personalidad y al propio tiempo amenaza nuestra capacidad
para decidir de manera racional qué es relevante y qué no lo es.
3.4. Bien jurídico protegido: el libre desarrollo de la
personalidad:
Señalaba Mathías Döphner, en la Carta Abierta a Eric Schmidt,
Por qué tememos a Google:
“La esencia de la libertad es, precisamente, el hecho de que no
estoy obligado a revelar todo lo que hago, que tengo derecho a la
confidencialidad y sí, incluso a guardar secretos; que soy capaz de decidir
qué quiero revelar sobre mí. Ese derecho individual hace la democracia.
Solamente las dictaduras quieren ciudadanos transparentes en vez de
prensa libre” (Döphner, 2014).
Bien puede esta reflexión llevarnos a afirmar que el libre
desarrollo de la personalidad - basado en la posibilidad de tomar
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decisiones que no influyan el futuro devenir de la personas en
sus relaciones con la sociedad o en la posibilidad de rectificar sus
acciones pasadas o modificar sus opiniones con el paso de los añosse difumina absolutamente cuando nos ponemos en el supuesto de
que el individuo debería, desde las primera etapas de su desarrollo,
tener conciencia de que cualquier actitud suya podría ser tenida en
cuenta permanentemente para valorar su personalidad o el modo en
que él mismo podrá ser percibido en el futuro.
Se cimienta así el derecho al olvido en el reconocimiento
constitucional de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la
personalidad como fundamento del orden político y de la paz social.
De este modo, al amparo de este reconocimiento constitucional,
algunos autores configuran un nuevo derecho fundamental, cuya
integración en la protección de los derechos fundamentales a
la privacidad y a la protección de datos de carácter personal, aun
encontrándose ciertamente vinculada con ellos, no sería plenamente
coincidente. Por eso, con indiferencia de si afecta o no a los derechos
de la vida privada difundir hechos referentes al pasado –públicos o
privados en el día de su publicación- que no respondan a un interés
público, siempre que esto suponga un daño a determinadas personas
en el sentido que afecte decisivamente a la libertad de actuar y
desarrollar su proyecto vital, debería ser considerada como una
actividad contraria al derecho al olvido (Simón Castellano, 2012).
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El reconocimiento del “derecho al olvido” como
independiente y autónomo de los derechos actualmente consagrados
en los distintos instrumentos y textos constitucionales exigirá una
construcción completa del mismo, que excedería en gran medida de
la configuración actual del derecho y podría permitir una extensión
de aquél. En este proceso de configuración será preciso volver al
debate de las ideas defendidas por sus detractores, afincándolas en los
conceptos jurídicos del “olvido”, el “recuerdo” y la “transparencia”,
aun cuando su esencia puede ser preservada sin necesidad de acudir
a tales construcciones (Puente, 2016).
El TJUE, en el caso Google, no se refirió al derecho al
olvido como un nuevo derecho, sino que vinculó el derecho del
individuo a que no sean accesibles determinados contenidos
obtenidos en búsquedas realizadas a través de motores a partir
de su nombre y apellidos con el derecho fundamental a la
protección de datos de carácter personal y, en la terminología
del Tribunal Constitucional de España, en el haz de facultades
que el mismo implica. Es decir, el TJUE no configuró un nuevo
derecho, sino que se valió de los perfiles reconocidos en los textos
constitucionales y en la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea cuando regulan los derechos a la intimidad y a la
protección de datos personales (Puente, 2016).
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Los postulados filosóficos jurídicos del “derecho al olvido”
son aquellos sobre los cuales se cimentó el derecho a la privacidad.
Así, sería perfectamente admisible aplicar, mutatis mutandi, al supuesto
que enjuicia la sentencia del “caso Google” lo afirmado por Warren
y Brandeis en diciembre de 1890 cuando indicaban que “los recientes
inventos y los métodos comerciales llaman la atención sobre el próximo paso que
se debe dar para la protección de la persona, y para asegurar al individuo lo que
el juez Cooley llama el derecho a que me dejen en paz”.
3.5. Un ejercicio de conceptualización:

¿Un derecho de cancelación reforzado?:
El derecho al olvido, para la opinión mayoritaria de la
doctrina supone la concreción del ejercicio de los derechos de
oposición y cancelación aplicados al caso concreto del tratamiento
de datos en Internet, aunque no son escasas las voces que piensan
que estamos ante un nuevo derecho, diferente de los derechos de
cancelación, rectificación y oposición.22 Y entre estas dos aguas se
debate en la doctrina.
22

Azurmendi (2014) indica que “cuando el artículo 17 versión actual del Borrador del Reglamento de Protección de Datos Personales incluye en este llamado ´derecho de suprimir´ el derecho del individuo a obtener de terceros el
borrado de enlaces a, o la copia o la réplica de sus datos personales, es evidente
que está reconociendo un nuevo haz de prerrogativas para la protección de los
datos personales, unas posibilidades de acción especialmente adecuadas para el
tipo específico de vulneración que, provocan solo los motores de búsqueda en
Internet, al constituirse en auténticos motores de diseminación y multiplicación perdurable en el tiempo de información que contiene datos personales”.
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En efecto, no es lo mismo definir el derecho al olvido
como un único pilar jurídico-constitucional -el derecho a la
protección de datos- y, concretamente como simple manifestación
de la facultad de cancelación de datos que, hacerlo como un
derecho más genérico o amplio que, podría ser definido como
un derecho a equivocarse o volver a empezar (Simón Castellano,
2014). En otras palabras, el derecho a que una equivocación
pasada no marque y determine la vida del ser humano
que es un proceso evolutivo, una secuencia de aciertos y errores,
siempre en proceso de conformación, en cambio y evolución
constante (Álvarez Caro, 2016).
A partir de esta premisa, podemos constatar que el derecho
de supresión o al olvido ha adquirido una acelerada importancia que
se inscribe en el camino de su autonomía respecto del derecho de
protección de datos, aunque sin cortar – al menos por ahora – el
cordón umbilical que los une. Así, ha sido definido como el derecho
del titular de un dato a que éste sea borrado o bloqueado, cuando se
produzcan determinadas circunstancias, y en particular, para que no
sea accesible a través de la red de internet (Davara Rodríguez, 2013).
Sujeto pasivo del derecho al olvido:
Guerrero Zaplana (2014) define el derecho al olvido como
“el derecho que tienen determinadas personas cuyos datos han accedido a los
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buscadores a que esos datos desaparezcan de dichos buscadores con el fin de
que no sea posible localizar informaciones antiguas o no actualizadas que,
mucho tiempo después de su ingreso, siguen apareciendo”. En este caso,
el concepto apunta exclusivamente a los buscadores de datos
, lo cual no es exacto, pues según el RGPD, el responsable del
tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio
u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y
medios del tratamiento. Es decir, incluye al web máster y a quienes
manejan los ficheros, en definitiva, a quienes “suben la información
a la red”. En otras palabras, se alude a que una vez desaparecida
la finalidad que inicialmente justificó su recogida y tratamiento, los
datos personales sean borrados de la red (Chéliz, 2016), no de los
ficheros o bancos de información que pueden seguirse almacenando
mientras no puedan ser rastreados por los buscadores.
Por este motivo hay autores que se decantan por un
concepto más amplio para el derecho al olvido, como aquel que
lo define como la potestad que ampara a su titular para exigir “a
quienes desee” que lleven a cabo un ejercicio por el que pierdan de su
memoria determinados datos (Estancona Pérez, 2014).
Esta misma ambigüedad se observa en las sentencias de la
Audiencia Nacional de España, que en el año 2012 señalaba que
el derecho al olvido comprende “el deseo o voluntad de una persona a
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que una determinada noticia o información que aparece vinculada a ella y que
permite identificarla, no pueda ser indexada, mantenida indefinidamente y
difundida por los buscadores en internet”. Y dos años más tarde definía
al derecho al olvido como “el poder de disposición del particular sobre las
informaciones que, se publican en la red sobre su persona”.
En cambio, el Tribunal Supremo de España tiene muy claro
que los editores de páginas web y a los gestores de los motores de
búsqueda son los sujetos pasivos de este derecho:
“el llamado derecho al olvido digital es una concreción en este campo
de los derechos derivados de los requisitos de calidad del tratamiento de
datos personales; y, no ampara que cada uno construya un pasado a su
medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los
motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales
cuando se asocien a hechos que no se consideran positivos”.
Reviste capital importancia esta diferenciación de los
responsables del tratamiento de datos personales. Por un lado, los
gestores de los motores de búsqueda (Google, por excelencia) que
hacen factible el acceso a la información, y, por otro, los responsables
de los bancos de datos, editores de páginas web, administradores
de archivos públicos y privados, editores de revistas y periódicos.
Recordemos que en la sentencia del caso Google vs. España se
estableció la responsabilidad del derecho al olvido exclusivamente
de los gestores de los motores de búsqueda.
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Pero no faltan quienes, vinculando directamente a este
derecho con la tutela de los derechos fundamentales del ser humano,
entienden el derecho al olvido como el derecho de las personas a que sus
datos o informaciones relativas a ellas sean bloqueadas o suprimidas
por parte de quien los tenga en su poder, bien sea porque afecta a sus
derechos fundamentales, bien por quedar obsoletos o no ser útiles
debido al paso del tiempo (Heredero, 2015). Al respecto conviene
tener presente que el RGPD (art. 4.7) determina que es responsable
del tratamiento o simplemente responsable: la persona física o jurídica,
autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con
otros, determine los fines y medios del tratamiento. Con lo cual
zanja este asunto, no en consideración a la persona o institución
que lo ejecuta, sino en atención a los fines que se persiguen y a
los medios que se utilizan. Con lo cual deja un amplio margen a la
interpretación que en cada caso particular se pueda hacer.
En cualquier caso conviene tener presente los siguientes
aspectos directamente relacionados con la naturaleza del derecho
al olvido: primero, quien ha publicado una información sobre sí
mismo puede pretender confidencialidad, en el sentido de que sólo
accedan a dicha información el círculo de personas que acudan
directamente a la página web fuente y no quien lo haga a través de
un buscador; segundo, el interesado puede querer que el motor no
revele a sus usuarios información que ha obtenido al rastrear las
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páginas web fuente; y, tercero, el peligro que suponen los motores
de búsqueda para la intimidad de las personas viene, precisamente,
por hacer más fácil el acceso a la información e incrementar el riesgo
de revelación de información sobre terceros (Pazos Castro, 2015),
de ahí la importancia del oscurecimiento de la información.

La dignidad humana como fundamento:
El derecho al olvido está íntimamente ligado con la
dignidad de la persona, la reputación y el respeto a la vida privada
de las personas.
La protección de datos de carácter personal se fundamenta
en unos principios básicos, entre los que se encuentran los
principios del consentimiento y de finalidad, que entroncan a la
perfección con el objetivo de la autodeterminación informativa que
no es otro que el control por parte del individuo de la información
que le concierne (Simón Castellano, 2014). Objetivo que a su vez
encuentra fundamento en la dignidad humana y en el libre desarrollo
de la personalidad.
En esta línea, el Tribunal Supremo de España ha
declarado que:
“el derecho al olvido digital es una concreción en el ámbito de Internet
de los derechos derivados de los requisitos de calidad del tratamiento
de datos personales y más concretamente de los artículos 2, 6, 7,
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9, 12 y 14 de la Directiva (95/46), así como del artículo 8 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales, que establece el derecho al respeto de
la vida privada y familiar, convenio cuya trascendencia en el Derecho
de la Unión resulta de los artículos 52 y 53 de la Carta de derechos
Fundamentales de la Unión Europea”.

Indisolublemente unido al derecho a la intimidad:
Es casi unánime en la doctrina considerar al derecho
al olvido indisolublemente unido al derecho a la intimidad
, así como con el derecho a la protección de datos personales, en el
sentido de que deriva precisamente de la propia evolución de estos
derechos (Álvarez 2016).
Conviene aquí recordar la clasificación de Pérez Luño
(2017): entre los derechos de primera generación se encuentra
el derecho a la intimidad, entre los de la tercera generación, se
encasilla el derecho a la protección de datos, y en una naciente
cuarta generación, constaría el derecho al olvido y el derecho a la
protección de los datos genéticos. El derecho a la intimidad actúa
como madre nutricia del derecho a la protección de datos, y, desde
luego, de este nuevo derecho derivado, a su vez, de aquél. Por lo
que no es nada aventurado sostener que la historia del derecho a la
intimidad que se remonta a épocas históricas lejanas, continúa al día
de hoy en nuevas y específicas manifestaciones.
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Garantía de control sobre los datos personales:
A la luz de los considerandos y del texto propio del artículo
17 del RGPD, es manifiesto que se trata de un derecho que coloca
al interesado en una posición de control sobre sus datos personales
y es el resultado de la constatación de una necesidad de adaptar el
derecho de la cancelación de datos a la era digital, permitiendo el
ejercicio del mismo en el entorno de Internet, de los prestadores
de servicios de la sociedad de la información y, de una red, que se
caracteriza por los enlaces (links) (Álvarez Caro, 2016).

Un derecho nuevo y autónomo:
Ya hemos evidenciado la opinión de autores que, en
relación al derecho de cancelación, ahora denominado de supresión,
sostienen que simplemente estamos ante la manifestación del
preexistente derecho de cancelación de datos en el entorno de
Internet, o entorno online (López García, 2014). Pero incluso en esas
opiniones se destaca una característica particular y específica del
derecho al olvido, su vigencia en el entorno de Internet.
Pero la doctrina empieza a inclinar la balanza hacia el
reconocimiento del derecho al olvido como un derecho nuevo y
autónomo. Por ejemplo, Berrocal (2017), luego de reconocer la
intrínseca relación del derecho de supresión o derecho al olvido
consagrado en el RGPD, con el derecho de borrado o cancelación,
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estiman que el primero tiene un campo más amplio de actuación
como derecho con contenido propio.
El actual derecho de supresión o derecho al olvido al que
el RGPD dedica el extenso artículo 17, aparece con individualidad
propia, ordenando de entrada la supresión de datos sin dilación
indebida por el responsable del tratamiento, o, en su caso, que la
información no se vincule a su nombre y apellidos en una lista de
resultados proporcionada por un motor de búsqueda, en los casos y
con las condiciones previstas en la misma norma.
En apoyo de la autonomía e individualidad del derecho al
olvido, me gustaría hacer tres puntualizaciones, cuya constatación
parece evidente:
1. La enorme cantidad de doctrina y jurisprudencia que
se produce en el mundo respecto a este nuevo derecho,
demuestra el interés que despierta en la comunidad
académica, en los medios de información, entre las empresas
prestadoras de servicios de la sociedad de la información,
en los legisladores y en los jueces que, cada vez con mayor
frecuencia, deben atender conflictos relacionados a este
derecho.
2. Protege un bien jurídico ampliamente afectado por las
tecnologías de la información: el libre desarrollo de la
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personalidad. Y con miras al futuro se puede, sin dificultad,
presagiar su necesaria configuración y consolidación de
cara a defender espacios de privacidad que son necesarios
para que el ser humano proyecte su vida.
3. Su incorporación dentro del Derecho Comunitario Europeo
(art. 17 RGPD), el más desarrollado y vanguardista del
mundo contemporáneo. Textualmente el Parlamento y el
Consejo han declarado que:
“Los interesados deben tener derecho a que se rectifiquen los datos
personales que le conciernen y un derecho al olvido si la retención de
tales datos infringe el presente Reglamento o el Derecho de la Unión
o de los Estados miembros aplicable al responsable del tratamiento”.
Por todo lo dicho, afirmamos que estamos ante el nacimiento
de un nuevo derecho que, manteniendo vínculos estrechos con otros
derechos, está dotado de un contenido propio y específico, con sus
límites y alcances, conforme lo analizamos a continuación.
4. El derecho al olvido en el Reglamento de la UE
4.1. Finalidad
El Reglamento General de Protección de Datos, RGPD,
dentro de su capítulo tercero (Derechos del interesado) regula los
derechos relativos a la rectificación y supresión, y los derechos de
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oposición y decisiones individuales automatizadas (arts. 16, 17, 21
y 22 del RGPD).
El propósito del RGPD es robustecer la posición de control
del ciudadano respecto de sus datos personales (Purtova, 2014), que
se evidencia en la ampliación y refuerzo de los derechos ya existentes
y en la inclusión de otros respecto de los derechos de protección de
datos de carácter personal reconocidos en la Directiva 95/46/CE a
la cual deroga. A la luz de los considerandos y del texto del propio
artículo 17 del RGPD, es manifiesto que se trata de un derecho que
coloca al interesado en una posición de control sobre sus datos
personales (Álvarez Caro, 2016).
Específicamente, el objetivo del reconocimiento del
derecho de supresión o derecho al olvido es dotar a los individuos
de mecanismos reales y efectivos para controlar sus propios datos
personales. Es un derecho que ha de presentarse indisolublemente
unido al uso del entorno digital pues es precisamente en ese entorno
donde adquiere su razón de ser.
4.2. Contenido

La obligación de supresión o el “deber de olvidar”:
El interesado tiene derecho a la supresión de sus datos
personales inexactos, sin dilación indebida por parte del responsable
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del tratamiento. Correlativamente, el responsable del tratamiento
está obligado a la supresión de datos, sin dilación indebida cuando
concurran alguna de las circunstancias expresamente señaladas en
el art. 17.1 RGPD. Existiendo estas condicionantes queda claro que
estamos ante un derecho que no es absoluto.
Sin embargo, conviene destacar que el derecho al olvido se
podrá ejercer ante todo responsable del tratamiento, no sólo ante
los gestores de los motores de búsqueda. Es decir, también ante los
editores de las páginas web y demás prestadores de servicios de la
sociedad de la información como redes sociales, blogs, plataformas
de comercio electrónico, wikis, podcasts, folksonomías, widgets,
entre otras tantas.

Circunstancias condicionantes:
El responsable del tratamiento está en la obligación de
suprimir los datos personales del interesado, sin dilación indebida,
cuando:
a) Los datos ya no son necesarios para los fines para los que
fueron recogidos o tratados de otro modo;
b) El interesado retira el consentimiento que autoriza el
tratamiento, y éste no se basa en otro fundamento jurídico;
c) El interesado se opone al tratamiento, y no prevalecen
otros motivos legítimos para el tratamiento, o cuando el
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interesado se opone al tratamiento que tiene por objeto la
mercadotecnia directa (art. 21.2);
d) Los datos personales han sido tratados ilícitamente;
e) Los datos personales deben suprimirse para el cumplimiento
de una obligación legal establecida en el Derecho de
la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
responsable del tratamiento; y,
f) Los datos personales se han obtenido en relación con la
oferta de servicios de la sociedad de la información a niños
menores de 16 años.
Condicionantes que tienen sustento en la finalidad, el
consentimiento, la legitimidad, la licitud, la obligación legal y el trato
preferencial para los menores de edad.

Obligación de informar:
Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté
obligado a suprimir dichos datos por haberse cumplido una de las
condiciones, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta
la tecnología disponible y el coste de su aplicación, debe adoptar
las medidas razonables, incluidas medidas técnicas, para informar
a los responsables que estén tratando los datos personales de la
solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos
personales, o cualquier copia o réplica de los mismos (art. 17.2).
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Con el propósito de reforzar el derecho al olvido en el
entorno en línea, el derecho de supresión se amplía de tal forma
que el responsable del tratamiento que haya hecho públicos
datos personales queda obligado a indicar a los responsables del
tratamiento que estén tratando tales datos personales que supriman
todo enlace a ellos, o las copias o réplicas de tales datos. De tal manera
que dicho responsable debe tomar medidas razonables, teniendo
en cuenta la tecnología y los medios a su disposición, incluidas las
medidas técnicas, para informar de la solicitud del interesado a los
responsables que estén tratando los datos personales.
De tal manera que frente a quienes sostienen que el derecho
al olvido en Internet debe basarse sobre el derecho de oposición
ejercido sobre los gestores de los motores de búsqueda como
responsables de su propio tratamiento, hay quienes sostienen que
el RGPD construye el derecho al olvido sobre las obligaciones del
responsable principal – de la web master- que ha hecho públicos los
datos (Troncoso, 2013).
Para cumplir con la obligación de tomar medidas
razonables, teniendo en cuenta la tecnología, con el fin de informar
a otros responsables que están tratando datos, existen protocolos de
exclusión (como: robot.txt) que son mecanismos eficaces para dar
cumplimiento a esta obligación.
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Excepciones a su ejercicio:
Evidencia clara del carácter no absoluto del derecho a la
supresión o al olvido, y de que se trata de un derecho del interesado
sujeto a límites y condicionantes y, por lo tanto, a una eventual
ponderación de intereses o derechos en conflicto, es justamente el
hecho de que se prevean excepciones al ejercicio de este derecho,
recogidas en el apartado tercero del art. 17 del RGPD.
En efecto, el derecho a la supresión de datos no se aplica
cuando el tratamiento sea necesario:
a) Para ejercer el derecho a la libertad de expresión e
información;
b) Para el cumplimiento de una obligación legal que requiera
el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de
la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
responsable del tratamiento, o para el cumplimiento
de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
;
c) Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública
(medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad
laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de
asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión
de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social,
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sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados
miembros o en virtud de un contrato con un profesional
sanitario) o, cuando se trate de guardar el secreto profesional
(art. 9.3 RGPD);
d) Con fines de archivo en interés público, fines de
investigación científica o histórica o fines estadísticos
, en la medida en que el derecho de supresión pudiera
hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los
objetivos de dicho tratamiento; o,
e) Para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.
Conforme a estas cinco excepciones el RGPD evidencia
la necesidad de efectuar una ponderación de intereses en conflicto
(balancing test en su denominación en inglés) para el ejercicio del
derecho a la supresión o al olvido, cuando entre en conflicto con
otros derechos o intereses dignos de la máxima protección en una
sociedad democrática avanzada (Álvarez Caro, 2016). Por ejemplo,
el derecho a la libertad de expresión e información es un derecho
fundamental con el que puede colisionar el derecho a la supresión,
sobre todo en el marco de los motores de búsqueda en Internet.
Abundante jurisprudencia del TC, así como la jurisprudencia
comunitaria sobre la materia que ponen de manifiesto la protección
máxima de la que debe gozar la libertad de expresión y el derecho de
información en un Estado de Derecho.23
23

A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, la protección de los derechos a la intimidad o y a la protección de datos de carácter
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Un nuevo límite al derecho al olvido:
El TJUE, en sentencia reciente (C-507/17), de 24 de
septiembre de 2019, (Conseil d’État de Francia vs. Google LLC),
ha impuesto algunos límites al derecho al olvido. Ha considerado
el Tribunal que aun cuando los artículos 56 y 60 a 66 del RGPD
otorgan a las autoridades de control de los Estados miembros
instrumentos y mecanismos que les permiten cooperar para llegar a
una decisión común basada en un equilibrio entre los derechos del
interesado al respeto de su vida privada y a la protección de los datos
personales que le conciernan y el interés del público de los distintos
Estados miembros en tener acceso a la información, el Derecho de
la Unión no prevé actualmente tales instrumentos y mecanismos de
cooperación en lo que se refiere al alcance de la retirada de enlaces
fuera de la Unión (Considerando 63).
De ahí que, en la situación actual, el gestor de un motor de
búsqueda que estime una solicitud de retirada de enlaces presentada
personal se ve debilitada “frente a las libertades de información y expresión cuando se
ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general, por las materias a las que se
refieren y por las personas que en ellos intervienen y, personas públicas que ejercen funciones
públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública”. A este respecto ver,
entre otras, las sentencias STC 107/1988, de 8 de junio, STC 20/2002, de 28
de enero, STC 160/2003, de 15 de septiembre; y, STC 9/2007, de 15 de enero.
En el mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos: Von Hannover v. Alemania (2004); News Verlags GMBH
& COKG v. Austria (1996); Tammer v. Estonia (2001).
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por el interesado, en su caso a raíz de un requerimiento de una
autoridad de control o judicial de un Estado miembro, no está
obligado, con arreglo al Derecho de la Unión, a proceder a dicha
retirada en todas las versiones de su motor (Considerando 64). Por
tanto, no puede exigirse al gestor de un motor de búsqueda, en
virtud de los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a),
de la Directiva 95/46 y del artículo 17, apartado 1, del RGPD,
que proceda a la retirada de enlaces en todas las versiones de su
motor (Considerando 65).
El TJUE resuelve por lo tanto que:
“…cuando el gestor de un motor de búsqueda estime una solicitud de
retirada de enlaces en virtud de estas disposiciones, estará obligado a
proceder a dicha retirada no en todas las versiones de su motor, sino
en las versiones de este que correspondan al conjunto de los Estados
miembros, combinándola, en caso necesario, con medidas que, con
pleno respeto de las exigencias legales, impidan de manera efectiva
o, al menos, dificulten seriamente a los internautas que efectúen una
búsqueda a partir del nombre del interesado desde uno de los Estados
miembros el acceso, a través de la lista de resultados que se obtenga tras
esa búsqueda, a los enlaces objeto de la solicitud de retirada”.
Pero ha precisado el TJUE que, aunque el Derecho de
la Unión no exige que, cuando se estime una retirada de enlaces
ésta se realice en todas las versiones del motor de búsqueda
de que se trate, tampoco lo prohíbe. Por lo tanto, una autoridad
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de control o judicial de un Estado miembro sigue siendo
competente para realizar, de conformidad con los estándares
nacionales de protección de los derechos fundamentales
una ponderación entre los derechos del interesado al respeto de
su vida privada y a la protección de los datos personales que le
conciernan y el derecho a la libertad de información; y, al término de
esta ponderación, exigir, en su caso, al gestor del motor de búsqueda
que proceda a retirar los enlaces de todas las versiones de dicho
motor (Considerando 72).
5. Conclusiones
Un nuevo derecho se abre paso dentro de la sociedad de
la información. Aunque el debate doctrinal no ha sido pacífico, el
derecho de supresión o al olvido digital ha nacido a la vida en el
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea,
y cada vez la jurisprudencia va perfilando su configuración jurídica.
Por el momento, queda claro que:
1. A partir de la sentencia en el caso Google vs. España, el
TJUE sentó las bases doctrinales sobre las cuales se edifica
la construcción del derecho al olvido digital. El TJUE
determinó, entre otras cosas que, siempre que se cumplan
los requisitos normativos, el gestor de un motor de búsqueda
está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida
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tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una
persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y
que contienen información relativa a esta persona, también
en el supuesto de que este nombre o esta información no
se borren previa o simultáneamente de estas páginas web y,
en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en
sí misma lícita.
2. El derecho al olvido digital es una concreción de los derechos
derivados de los requisitos de calidad del tratamiento de
datos personales y del artículo 8 del Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, que establece el derecho al respeto de la
vida privada y familiar, convenio cuya trascendencia en el
Derecho de la Unión resulta de los artículos 52 y 53 de la
Carta de derechos Fundamentales de la Unión Europea. En
tal virtud, el interesado tiene derecho a la supresión de sus
datos personales inexactos (derecho al olvido), sin dilación
indebida por parte del responsable del tratamiento.
3. El derecho al olvido está íntimamente ligado con la dignidad
de la persona, la reputación y el respeto a la vida privada de
las personas. De ahí que el bien jurídico protegido es el libre
desarrollo de la personalidad del ser humano.
4. No es aplicable cuando el tratamiento es necesario
para: el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e

277
información; el cumplimiento de una obligación legal o de
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable; por razones de
interés público en el ámbito de la salud pública o cuando
se trate de guardar el secreto profesional; con fines de
archivo en interés público, fines de investigación científica
o histórica o fines estadísticos; o, la formulación, ejercicio o
defensa de reclamaciones.
5. El responsable del tratamiento tiene la obligación de
suprimir los datos personales del interesado, sin dilación
indebida, cuando: los datos dejan de ser necesarios para
los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro
modo; el interesado retira el consentimiento; el interesado
se opone al tratamiento, y no prevalecen otros motivos
legítimos para el tratamiento, o cuando el interesado se
opone al tratamiento que tiene por objeto la mercadotecnia
directa; los datos han sido tratados ilícitamente; para el
cumplimiento de una obligación legal; y, los datos personales
se han obtenido en relación con la oferta de servicios de la
sociedad de la información a niños menores de 16 años.
6. En reciente sentencia de 2019 (caso C-507/17, de 24 de
septiembre de 2019), el TJUE ha señalado que cuando
el gestor de un motor de búsqueda acepte una solicitud
de retirada de enlaces, está obligado a proceder a dicha
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retirada en las versiones que correspondan al conjunto
de los Estados europeos, no en todas las versiones de su
motor, combinándola, en caso necesario, con medidas
que, con pleno respeto de las exigencias legales, impidan
de manera efectiva o, al menos, dificulten seriamente
a los internautas que efectúen una búsqueda a partir del
nombre del interesado, siempre que se acceda desde uno
de los Estados miembros, a través de la lista de resultados
que se obtenga tras esa búsqueda, a los enlaces objeto de la
solicitud de retirada. Con lo cual, los logros de la protección
jurídica alcanzados por Europa, en su lucha contra las
poderosas transnacionales de la comunicación (Google,
Facebook, Apple, Microsoft, Amazon), no se extienden a
los ciudadanos de otras regiones del mundo.

CAPÍTULO VIII
DERECHO PROCESAL
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NOCIONES SOBRE LA RECONVENCIÓN
Jorge Machado Cevallos
1. Introducción
Debido a su relativa utilización, la reconvención en el
proceso civil24, no ha sido analizada con la apropiada objetividad y
profundidad. Su estructura nos lleva frecuentemente a la confusión
de no poder identificar si se trata de una acumulación de procesos
o una acumulación de pretensiones, que emergen de la identidad
de las acciones a través de sus dos elementos: Identidad subjetiva
constituida por las mismas partes e identidad objetiva consistente en
que se demande la misma cosa, cantidad o derecho, como lo enuncia
el artículo 101 del COGEP, circunstancia importantísima para
estudiar la reconvención como actividad de la parte demandada, que
asumiendo la calidad de actor propone a su vez, dentro del mismo
proceso una demanda contra el actor que se trona en demandado a
través de la reconvención.
En este sentido, es necesario establecer que, mientras la
excepción de fondo, cuyo titular también es el demandado en uso del
derecho de defensa, con la que pretende desnaturalizar la pretensión
24 Por solicitud expresa del autor del Capítulo y al amparo del Art. 118 del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación, se mantiene el formato original del documento.
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expuesta por el actor en la demanda, la reconvención pretende que
el juez, dentro del mismo proceso, acepte la pretensión a su vez
expuesta por el demandado, constituyéndose en actor frente al actor
que queda constituido como demandado. Por ello he considerado
necesario desarrollar esta trabajo a fin de clarificar que no se trata
de una acumulación de procesos, sino de una acumulación de
pretensiones; sin embargo en la forma como consta regulada en
el COGEP, la impresión es total contraía a este hipótesis, como
analizaremos en el desarrollo de este tema.
Este estudio plantea tanto el estudio formal de la
reconvención, como su naturaleza jurídica en relación al ejercicio
de la acción, en aplicación a los principios de concentración,
dispositivo, y economía procesal. El análisis de las formas que debe
observar la reconvención nos permitirá concluir que su presentación
en el proceso no debe generar la posibilidad de que estamos ante
una posibilidad de acumulación de procesos, sino por el contrario
cuidar de que, analizada desde la perspectiva de la procedencia de
la reconvención se enfoque más bien hacia una acumulación de
pretensiones, en cuyo caso analizaremos los elementos por los cuales
la reconvención es procedente y en tal virtud evitar la excepción
de inadecuada acumulación de pretensiones que constituye causa
de inadmisión de la demanda según lo dispone el numeral 2 del
artículo 147 del COGEP y que en el mismo sentido podría aplicarse
a la reconvención.
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Finalmente trataremos de concluir en la necesidad de
incorporar en algún momento una norma al COGEP, que regule
en forma apropiada la improcedencia de la reconvención, a fin
de que el juzgador cuente con un sustento legal para admitir o
desechar la reconvención.
2. La Reconvención: Consideraciones preliminares
Es importante señalar que el Código General de Procesos
no define la reconvención, tan solo se remite a ella en el Art. 154
al regular su procedencia, por lo que es fácil colegir, aplicando su
segundo inciso de este artículo, que se trata de una contrademanda
que hace el demandado frente al actor en el mismo proceso. Alsina
(1961, p. 200) enuncia varios ejemplos provenientes de conflictos
recíprocos existentes entre los sujetos de una misma relación jurídica
para expresar que “se trata en realidad, de acciones distintas, donde
el sujeto pasivo de una se convierte en sujeto activo de la otra, por
lo que normalmente tendrían que ser substanciadas en procesos
independientes, pero por las mismas razones que se permite al
actor acumular en la demanda todas las acciones que tenga contra el
demandado, se permite a éste acumular en la contestación las acciones
que tenga contra su demandante. Se satisface con ello un principio
de economía procesal, pues se evita la multiplicidad de juicios, y se
facilita la acción de la justicia”. Carrión Lugo (2007, p. 688), por

286
su parte afirma que, “la reconvención es la demanda que plantea
el demandado contra su demandante dentro del mismo proceso
que éste le ha instaurado, demanda que, como todas las demás debe
reunir los requisitos que señala el Código”. Devis Echandía (2004, p.
404) complementa estas ideas enunciando que,: “En varias ocasiones
hemos visto que cualquiera de los varios demandados, o todos en
un solo libelo o en libelos separados, pueden aprovechar el proceso
iniciado por el demandante, para formular a su vez demanda contra
éste, con el fin de que se tramite simultáneamente con la suya y se
decida por la misma sentencia.”
De estas referencias podríamos definir a la reconvención
como la demanda propuesta por el demandado contra el actor,
dentro del mismo proceso, proponiendo al contestar la demanda,
pretensiones procesales que se originan en la misma relación jurídica
de la cual el actor enunció sus pretensiones y, que de alguna manera
guardan conexión con las pretensiones formuladas por el actor
en su demanda.
2.1. Naturaleza Jurídica
Tratándose de una demanda, propuesta por el demandado
contra el actor en un proceso iniciado por éste (reconvenido) contra
el demandado (re conveniente), la reconvención se sustenta en el
derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva,
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imparcial y expedita, como lo prevé el artículo 74 de la Constitución
de la República. Por consiguiente goza de la misma naturaleza
jurídica de la acción, conceptuada por Echandía (2004, p. 189) como
“un derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo, que
tiene toda persona natural o jurídica, para obtener las aplicación de la
jurisdicción del Estado a un caso concreto, mediante una sentencia a
través de un proceso, o para pedir que se inicie la investigación penal
previa al proceso.”
Sin embargo, el ejercicio de la acción del demandado
contra el actor, materializada a través de una demanda denominada
contravención, debe necesariamente vincularse al proceso iniciado
en su contra, en el cual el demandado no sólo se opone a la demanda
a través de las excepciones de resolución previa y de las de fondo,
sino que además se considera titular de los derechos que pretende
hacer valer en la reconvención frente al actor.
Se sustenta sobre tres principios fundamentales, el
dispositivo del cual emerge el derecho de acción con el cual el Estado
garantiza el libre acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva,
privilegiando la incitativa de parte, como característica principal
para la estructuración del proceso, el de economía procesal,
mencionado en el artículo 169 del Constitución al reconocer al
sistema judicial como medio para la realización de la justicia; y el de
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concentración por el cual se propende a reunir la actividad procesal
en la menor cantidad de actuaciones procesales para contribuir a
la celeridad del proceso, como lo dispone el inciso 3er del artículo
19 del Código Orgánico de la Función Judicial. De esta manera se
tramitan conjuntamente tanto la demanda como la reconvención, las
excepciones que a cada una de ellas hayan opuestos la contraparte,
se anuncien, admitan, ordenen y practiquen las pruebas respectivas
anunciadas por las partes y las demás actuaciones procesales, dentro
del mismo proceso, para que sean resueltas en una sola sentencia
(Navas, 2019, p. 338).
3. Autonomía de la Reconvención
El hecho de que la pretensión contenida en la reconvención
nazca o se origen de la misma relación jurídica de la cual nació la
pretensión del actor expuesta en su demanda, no significa que
la reconvención tenga necesariamente vincualación alguna con la
pretensión del actor, por el contrario, tanto la pretensión del actor en
la demanda, como la pretensión del demandado en la reconvención,
son totalmente autónomas, pueden tener conexión, pero guardan
distintos propósitos, en este sentido disiento de la cita que formula
el profesor Carrión Lugo Carrión Lugo (2007, p. 688 - 689), de que,
“el propósito principal y directo de la contrademanda es, como lo
señala el desaparecido maestro Mario Alzamora Valdez, negar los
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hechos en que se funda la demanda y solicitar la desestimación de
ésta o, como lo señalan otros autores, es la demanda propuesta por el
demandado proponiendo pretensiones procesales vinculadas con las
formuladas en la demanda originaria. El Código regula este último
supuesto como reconvención”. En mi concepto la reconvención no
tiene como propósito negar los hechos en que se funda la demanda,
sino fundamentalmente partir de los hechos denunciados por el
actor para sustentar la pretensión en la reconvención, que podrán
tener cierta vinculación en parte y en otra no, puesto que nacen
de una misma relación jurídica previa, de la que actor y demandado
fueron parte, y que por la conducta de una de ellas o en cierta forma
por la conducta defectuosa de ambas partes, generaron perjuicios
en dicha por la vulneración de derechos, dando lugar a uno y otro
para formular sus pretensiones, que en aplicación al principio de
economía procesal, el demandado ha preferido planearlo su o sus
pretensiones dentro del mismo proceso iniciado por el actor, como
reconvención. La negación de los hechos expuestos en la demanda
constituye el sustento fundamental para proyectar las excepciones
de fondo tendientes a destruir las pretensiones del actor.
Tampoco concuerdo con el concepto de que las pretensiones
procesales planteadas por el demandado en la reconvención, se
vinculan con las pretensiones procesales formuladas en la demanda,
ya que cada una de ellas busca sus propios objetivos y que se traduce
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en el interés para obrar, presupuesto material de la sentencia, lo
que efectivamente es cierto es que las pretensiones formuladas
por el demandado en la reconvención, nacen de la misma relación
jurídica de la cual el actor fundamenta su o sus pretensiones. Pues,
se trata de una misma relación jurídica, que alterada por la conducta
de las partes ha generado reclamos recíprocos que se tornan en
pretensiones, cuando la reconvención es conexa. El Profesor Hugo
Alsina (1961, p. 200) en forma muy clara ejemplifica esta situación
de la siguiente manera: “demandado por su mandante para rendición
de cuentas, podría el demandado tener derecho a reclamarle la
devolución de lo gastado en el ejercicio de su mandato; reclamado el
cumplimiento de un contrato, podría el demandado tener motivos
para pedir su rescisión”
Con mayor razón se aprecia la autonomía de la pretensión
cuando la reconvención es inconexa, es decir cuando las pretensiones
nacen de una distinta relación jurídica, como cuando se tiene
como pretensión obtener la reivindicación de un inmueble que se
encuentra en posesión del demandado, podría éste encontrarse en
la situación de poder demandar la reivindicación de otro inmueble
que se encuentre en poder del actor, o como cita la jurisprudencia
ecuatoriana en el proceso laboral Rodríguez Bedoya Vs. Compañía
Internacional Forest Products del Ecuador CA, en el que no se acepta
la reconvención del demandado por tratarse de una reconvención
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inconexa, pues se funda la pretensión en una letra de cambio que
adeuda el actor al demandado.
En este aspecto. lo esencial para reconocer la autonomía
de la reconvención radica en que el objetivo de la reconvención,
propende que al ser propuesta en el mismo escrito de la contestación,
a más de desvirtuar con las excepciones de fondo los fundamentos
de la pretensión del actor, obtener en la misma sentencia el
reconocimiento de las pretensiones del demandado, sin que exista
necesariamente vinculación alguna con la o las pretensiones
del actor.
4. La forma de la reconvención
Nuestro Código Procesal, adolece de una normativa
demasiado ligera para tratar la reconvención, tan solo se refiere
a ella en los artículos 154, 155 y 156 del COGEP y en cuanto
a la forma de presentar la reconvención, el segundo inciso
del artículo 154 expresa: “Serán aplicables a la reconvención,
en lo pertinente, las reglas provenientes de la demanda”
. Con este texto se da a entender que el escrito de la reconvención
debería guardar y observar los mismos requisitos de la demanda
regulados en los artículos 142 y 143 del COGEP, a través de un
libelo aparte del correspondiente a la contestación a la demanda.
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Esta modalidad que nace del texto ambiguo del segundo inciso del
artículo 154 del COGEP, trae una situación procesal compleja, al
establecer la necesidad de utilizar un libelo aparte de la contestación
a la demanda, en lugar de que la reconvención vaya inserta en el
mismo escrito de contestación a la demanda. La reflexión es muy
simple, si formulamos la reconvención en un libelo aparte del de
la contestación a la demanda, nos veríamos en el caso de estar
generando una acumulación de procesos y no una reconvención,
puesto que si todo proceso comienza con la presentación de la
demanda como lo dispone el Art. 141 del COGEP, la reconvención
que en esencia es una demanda formulada por el demandado contra
el actor estaría dando origen a un nuevo proceso dentro de otro,
es decir una acumulación de procesos, que tiene otro tratamiento
previsto en los artículos 16 y siguientes del COGEP, por lo que
encuentro más técnicamente estructurada el texto del artículo 445
del Código de Procedimiento Civil Peruano, cuyo primer inciso
dice : “La reconvención se propone en el mismo escrito en que se
contesta la demanda, en la forma y con los requisitos previstos para
ésta en lo que corresponda” (Ledesma, 2008, p. 441)
Por ello, se debería descartar la presentación de la
reconvención en pliego aparte e incorporarla como parte del escrito
de contestación a la demanda, sin embargo, el texto del inciso
segundo del artículo 154 del COGEP obliga a observar las reglas
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previstas para la demanda, y entre ellas los requisitos determinados
en el artículo 142 y 143 del COGEP, cuyo texto debería propiciarse
una reforma que disponga que la reconvención se presentará en el
mismo escrito de la contestación a la demanda, con la forma y los
requisitos previstos para ésta, en lo que corresponda, con lo cual
bien se podría concretar la reconvención en los siguientes aspectos
fundamentales, en relación a los numerales del artículo 142: Los
fundamentos de derecho que justifique el ejercicio de la reconvención,
el anuncio de la prueba que se ofrece para acreditar los hechos, la
solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada
si es del caso, la pretensión clara y precisa de lo que se exige y la
cuantía a más de los anexos que se requieran de conformidad con el
artículo 143 del COGEP, pues, los demás requisitos se encuentran
inmersos en el texto de la contestación a la demanda.
A pesar del reconocimiento de que las pretensiones del
demandado que deseare hacer valer en juicio, deben constar en la
reconvención, la Corte Nacional reconoce en fallo de casación que las
mejoras reclamadas por el demandado en un proceso de reivindicación
que se ordena restituir el inmueble, deben éstos pagar el valor de
la edificación reclamada por los demandados en la contestación a
la demanda, pese a que no se lo hizo en forma de reconvención
, dejando claro que en todo caso los demandados, disponen en ciertos
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casos de hacer sus reclamos al actor sin necesidad de reconvención25,
cuando la ley lo permite como en el caso citado.
4.1 Requisitos de la Reconvención
Siguiendo al tratadista Jorge Carrión (2007, p. 690), la
doctrina estructura los siguientes requisitos: Oportunidad para su
25 Corte Nacional. Resolución 0096-2018.-.- Sala de lo Civil y Mercantil de 9 de
julio del 2018 Juicio Reivindicatorio 00180-2017que sigue María Dolores Tenempaguay Zúñiga y otros contra Rosa Carabajo y otros: Juez Ponente: Rosa
Beatriz Suárez Armijos: “La parte actora presenta recurso de casación de la
sentencia que confirma la de primer nivel que declaró parcialmente con lugar
la demanda; ordena que en el plazo de tres días se restituya el inmueble a favor
de los actores, cancelar a favor de la parte demandada el valor del avalúo de
la construcción realizada (veinte y seis mil ochenta y cuatro Dólares con diez
centavos)
Al amparo de la causal 3 del artículo 268 del COGEP, acusan vulneración de
los artículos 2, 154 y 92 del COGEP, por haber resuelto lo que no es materia
del litigio que no existe reconvención, por lo que las mejoras no constituyen
parte del proceso, ya que la parte demandada no presentó reconvención; por lo
que solicita casar la sentencia y declarar sin lugar pagar las mejoras.
El Tribunal observa que al momento de contestar la demanda los demandados
señalan que han realizado la construcción de una casa que habitan por más
de diez años, que han sido poseedores de buena fe y que solicitan el pago
de obras y mejoras realizadas por lo que no se encuentra contradicción con
la sentencia, en esa virtud, no casa la sentencia (….)” si demandar no es una
obligación sino una facultad, de la misma forma reconvenir o contrademanda
no es una obligación, sino una facultad Omitir la reconvención dentro de los
juicios que se le permite, no convierte al proceso, en un espacio de libre acceso
solo a los solos derechos del actor, porque nuestro sistema jurídico, no admite
la dirección “monista “monista” del proceso, entendiendo como obligación a
obtener un resultado procesal estricto e íntegramente favorable, pese a la titularidad del derecho (reivindicatoria como título (…). La reconvención, no es el
medio necesariamente idóneo, para requerir el pago de mejoras. El instituto de
la reconvención positivísando en el Título XIII del Libro Segundo del Código
Civil, comprende cuatro párrafos, de los cuales el 4totrata de las prestaciones
mutua y en particular de las mejoras útiles (…)”
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presentación, Inadmisibilidad de la reconvención, improcedencia de
la reconvención, traslado de la reconvención y plazo para absolver
el traslado, la rebeldía tratándose de la reconvención, tramitación
conjunta de la reconvención con la demanda y oportunidad en que
se resuelve la reconvención. Por su parte Devis Echandía (2004, p.
405) concreta en tres aspectos los requisitos de la reconvención:
Competencia del juez para tratar las dos demandas, debida conexidad
entre la demanda originaria y la reconvención que permitiría pedir la
acumulación de procesos de seguirse cada demanda por separado, y
la oportunidad para su presentación. Analicemos cada uno de estos
requisitos en relación con nuestra legislación procesal.
4.2. Oportunidad para plantear la reconvención
Es lamentable que el COGEP, no hay dado una normativa
más clara y precisa a la reconvención, para conocer en qué momento
está facultado el demandado para presentar su reconvención, pues
el artículo 154 del COGEP se limita a regular la procedencia de la
reconvención, sin establecer el momento en el cual el demandado
pueda hacer uso de ella como lo establecía el artículo 105 del
derogado Código de Procedimiento Civil del 2005, que decía:
“Art. 105.- Facultad de del demandado de reconvenir.- En la contestación
podrá el demando reconvenir al demandante por los derechos que contra éste
tuviere; pero después de tal contestación solo podrá hacerlos valer en otro juicio.”
(Lo resaltado es de mi autoría)
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La imprecisión en el tratamiento de la reconvención del
COGEP, genera un vacío que ha obligado a actuar siguiendo el
concepto doctrinario y la aplicación de precedentes legales como
el anteriormente citado, infiriendo del texto ambiguo del artículo
156 del COGEP, que la reconvención debe plantearse al momento
de contestar la demanda y, como he dejado anotado anteriormente,
procede en el mismo escrito de la contestación a la demanda. Sin
embargo, coincido con el profesor Oswaldo Navas (2019, p. 338) en
el sentido que es inexacta la redacción del numeral 3) del artículo 294,
que al referirse al tratamiento de la audiencia preliminar expresa:”(…)
Luego intervendrá la parte demandada, fundamentando su contestación y
reconvención de existir (…)” dando a entender que la reconvención
puede ser planteada en la audiencia preliminar, generando cierta
ambigüedad en esta norma por su aparente contradicción entre
lo dispuesto en el artículo 156 y el numeral 3 del artículo 294 del
COGEP. Bien he sostenido que la necesidad de un objetivo político
de acelerar la expedición del COGEP, con el anuncio de introducir
la oralidad en todos los procesos, sacrificó la claridad y precisión
de las normas dejando amplios vacíos que posteriormente han sido
remediados en parte, con las reformas que en poco tiempo de su
vigencia tuvieron que implementarse a este cuerpo legal.
En síntesis, y para su correcta aplicación, la reconvención
debe platearse al momento de contestar la demanda y en el mismo
escrito de contestación a la demanda.
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4.3. Inadmisibilidad de la reconvención
Varios son los aspectos que deben tratarse en lo que respecta
a la inadmisión de la reconvención, en primer lugar al establecer el
artículo 154 del COGEP en su segundo inciso que, “serán aplicables
a la reconvención, las reglas previstas para la demanda,”, nos obliga
a remitirnos al artículo 147 del mismo cuerpo legal que contiene
las causales por las cuales, la demanda no será admitida, siendo la
primera de ellas la incompetencia del juzgador, por lo que del mismo
modo, la reconvención no deberá ser admitida, si en ella incurre
el demandado en inobservar la competencia del juzgador que está
conociendo de la demanda, así lo expresa el profesor Carrión Lugo
(2007, p. 690) al afirmar que, si la pretensión procesal propuesta
por el demandado en la reconvención no es de competencia del
juzgador que conoce de la demanda, ella es inadmisible. Así mismo
lo será si la pretensión procesal planteada por el demandado tiene un
trámite procedimental diferente al de la demanda, la reconvención
no debe admitirse, con lo cual queda claro que desde el punto de
vista del contenido de la reconvención, no deberá ser admitida en
estas dos circunstancias, que el juzgador que conoce de la demanda
no sea competente para el conocimiento de la reconvención; y que,
el trámite o vía procesal de la reconvención no corresponda a la vía
procesal de la demanda.
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Adicionalmente, desde el aspecto formal, si la reconvención
no reúne los requisitos de la demanda, ordenará el juzgador que
la complete o aclare en el término de tres días, con la advertencia
de tenerla como no presentada como lo dispone el artículo
156 del COGEP. Para efectos del presente trabajo es necesario
distinguir, que mientras no se produzca la reforma que sugiero,
que los requisitos de la reconvención deberán ser los mimos de la
demanda en lo que corresponda, necesariamente habrá que presentar la
reconvención observando todos y cada uno de los requisitos de la
demanda previstos en los artículos 142 y 143 del COGEP, a fin de
que el juzgador admita la reconvención, hasta tanto se la aclare o
complete en el término referido; sin embargo, llama la atención la
incoherencia que existe entre el inciso segundo del artículo 146 del
COGEP, que dispone que si la demanda no cumple con los requisitos
formales, el juzgador dispondrá que el actor la aclare o complete en
el término de cinco días, mientras que para la reconvención se fija
en tres días como lo dispone el artículo 156 del COGEP. En el caso
de que no se aclare o complete, el COGEP también presenta un
tratamiento disímil, para el caso de la demanda se ordena el archivo,
en el caso de la reconvención se considera como no presentada.
(Art. 146 y 156 del COGEP)
El otro condicionante para que la demanda no sea admitida
prevista en el numeral 2 del Art. 147 del COGEP, es que la demanda
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contenga una indebida acumulación de pretensiones. Este tema paso
a estudiarlo en el siguiente acápite.
4.4. Improcedencia de la reconvención
La reconvención debe buscar que sea admitida y pueda ser
objeto de su juzgamiento al momento de dictar sentencia, para ello
debe observar los elementos que determinen su procedencia en el
sentido de que las pretensiones procesales propuestas en ella tengan
conexión con la o las pretensiones procesales materia de la demanda;
más aún que la o las pretensiones de la reconvención se originen en
la misma relación jurídica de la que nacieron la o las pretensiones de
la demanda, y con ello dar lugar a que exista una debida acumulación
de pretensiones. Lo objetable es que el COGEP no mantiene una
sindéresis jurídico-doctrinaria al tratar de la admisión de la demanda
con elementos propios que corresponden a la procedencia de la
demanda, aplicables tanto a la demanda como a la reconvención.
Es necesario remarcar que la admisión de la demanda se refiere
al cumplimiento de los requisitos formales que en igual sentido
debe aplicarse a la reconvención, mientras que la procedencia de la
demanda se refiere a la observación de los presupuestos procesales
y de los presupuestos materiales de la sentencia, puesto que una
demanda o reconvención puede ser procedente pero inadmisible,
por haber omitido uno de los requisitos de la demanda, aplicables
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a la reconvención por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
154 del COGEP, como también una demanda o reconvención puede
observar los requisitos formales previstos en los artículos 142 y 143
del COGEP y ser improcedentes por su contenido.
Hecha esta aclaración, el aspecto fundamental para mirar
la procedencia de la reconvención radica en la conexidad que debe
necesariamente existir entre la o las pretensiones de la reconvención
con la relación jurídica de la que nacen la o las pretensiones de la
demanda, para que se produzca la debida conexidad y en tal sentido
pueda el juzgador al resolverlas, pronunciarse tanto sobre lo que el
actor demandó como sobre lo que el demandado a su vez demandó
o reconvino contra el actor, generando una unidad en la sentencia
que permita aplicar el principio de congruencia respecto de la
demanda y la reconvención, como dos posiciones que emergen de
una misma situación jurídica, de la que posteriormente se originaron
las pretensiones del actor y las del demandado; por ello discrepo del
Profesor Carrión Lugo (2007, p. 690), quien afirma que la conexidad
debe producirse entre las pretensiones de la reconvención con la
pretensiones de la demanda, pues evidentemente van a ser distintas,
porque distintos son sus intereses, por lo que respecto a este
requisito de la procedencia de la reconvención, lo fundamental es
que la conexidad provenga de la misma relación jurídica habida
entre actor y demandado de la que han resultado pretensiones que
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formula el actor y pretensiones que formula el demandado a través
de la reconvención.
Tampoco será procedente la reconvención cuando la
pretensión provenga del propio texto de la demanda, como cuando
el demandado reconviene al actor por un supuesto daño moral
causado por la presentación de la demanda que le ha generado
contrariedad, y aun angustia, porque precisamente no existiría
conexidad entre la pretensión de la reconvención, que nace de la
presentación de la demanda, con la pretensión del actor que nace de
una relación jurídica previamente alterada por la conducta supuesta
del demandado.
Los efectos que causa una demanda en el demandado
no puede ser objeto de daño moral para que su reclamo proceda
mediante reconvención, lo que eventualmente pueda causar daño
moral, si se presentan todos sus condicionantes, es haber levantado
procesos injustificados (Art. 232 Código Civil), más no la simple
presentación de la demanda, pues de admitir esta supuesta alegación,
todo actor se vería seriamente impedido de acceder a la justicia, por
la eventual reclamación que podría efectuar el demudado a través
de reconvención de un supuesto daño moral. Así lo reconoce
la Corte Nacional en la Resolución 0244-01-2011 dentro del
juicio 2006-0166.
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En consecuencia, como expresa Oswaldo Navas (2019, p.
339) “La reconvención procede en todos los casos salvo cuando
la ley niega su posibilidad y se aplican en lo pertinente las reglas
previstas para la demanda. Se tramita y resuelve conjuntamente con
la demanda y las excepciones (art. 154, inc. 1, 2 y 3 del COGEP)”
El citado autor enumera algunos casos en que la propia ley
impide plantear la reconvención tales como en materia de alimentos,
reconvenir a la naturaleza, en procedimiento monitorio, en el
proceso sumario solo cabe plantear la reconvención conexa; y, en el
proceso ejecutivo, únicamente con otro título ejecutivo.
4.5. Traslado de la reconvención
En aplicación al mismo artículo 154 del COGEP, que
dispone que se aplicará a la reconvención las reglas previstas a
la demanda, se corre traslado al actor para que la conteste como
dispone el artículo 155 del COGEP, dentro del término de treinta
días, que es el mismo término fijado para contestar la demanda en el
artículo 291 del COGEP.
4.6. La falta de contestación a la reconvención
El actor dispone de treinta días para contestar la
reconvención, siguiendo las mismas formalidades para contestar
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la demanda previstas en el artículo 151 del COGEP. Contestada
por el actor la reconvención, formará parte del proceso que con la
reconvención, la demanda y su contestación integrará el proceso, es
decir constituirán lo que será materia de la Litis, como se conoce el
contenido de la relación procesal, sobre los cuales deberá pronunciar
el juzgador su resolución. La falta de contestación a la reconvención
tendrá los mismos efectos que la falta de contestación a la demanda,
esto es que será apreciada por el juzgador como negativa de los
hechos alegados. (Art. 157 COGEP).
4.7. Tramitación de la reconvención
Una vez que la reconvención ha sido admitida, forma parte
integrante del proceso, por consiguiente, será tratada en la audiencia
preliminar, en la que el juzgador resolverá su procedencia, así como
lo es la demanda; y será objeto del juzgamiento en la audiencia de
juicio, en la que se practicarán las pruebas que fueron admitidas
por el juzgador en la audiencia preliminar junto con las pruebas
admitidas enunciadas en la demanda. De tal manera que el proceso
se desarrollará con la actividad procesal para las dos demandas, a las
que tendrán que remitirse las partes en las perspectivas audiencias.
Tanto las pretensiones de la demanda, como las del demandado en
la reconvención, son resueltas en un único acto procesal, esto es en
la sentencia que deberá tratar y resolver sobre dichas pretensiones.
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4.8 Legitimidad de la reconvención
De lo enunciado en este trabajo, el único legitimado para
reconvenir es el demandado, por consiguiente deberá referirse a
derechos propios vinculados con la relación jurídica que dio origen
al proceso; y si comparece a través de procurador judicial, deberá
contener en la escritura pública de Procuración Judicial, la facultad
para reconvenir, que se entiende como una facultad diferente
a la de contradecir y contestar la demanda, pues se establece
una doble actuación en una misma persona, como demandado
frente a la demanda y como titular de la reconvención frente al
reconvenido, el actor.
5. Conclusiones
Efectuadas las consideraciones y reflexiones referente
al tratamiento que sobre la reconvención da el Código Orgánico
General de Procesos, estimo oportuno sugerir una reforma al
artículo 154 con el siguiente texto:
“Art. 154.- RECONVENCIÓN.- El demandado, al contestar la
demanda podrá reconvenir al actor.
La reconvención se propondrá en el mismo escrito en que
conteste la demanda, observando la forma y requisitos
previstos para la demanda, en lo que fuere aplicable.
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La reconvención será admisible si no afecta a la competencia
ni a la vía procesal que corresponde a la demanda.
La reconvención es procedente, si la pretensión contenida
en ella fuese conexa con la relación jurídica invocada en la
demanda. En caso contrario será declarada improcedente.
El traslado de la reconvención se confiere por el término y
en la forma establecida para la contestación a la demanda,
debiendo ambas tramitarse conjuntamente y resolverse en
la sentencia.”
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CAPÍTULO IX
DERECHO DE COMPETENCIA
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PATOLOGÍAS SISTÉMICAS Y APUNTES PARA LA
REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL PODER DE MERCADO
Patricia Alvear Peña
1. Introducción
El derecho, como constructo cultural, cambia conforme
las diversas exigencias o requerimientos económicos,26 sociales y
culturales que le impone cada época y sociedad. En este contexto,
la delimitación temporal y geográfica permite identificar un
sistema jurídico concreto, así como sus diversas fuentes: fuente ley
(normas constitucionales y de diferentes rangos) y fuentes subsidiarias
(jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho). La
suma de sus fuentes constituye un sistema jurídico integrado. Dentro
de ella, las normas están interconectadas y entrelazadas bajo la obvia
unidad y homogeneidad del orden jurídico que le impone el sistema
al que pertenece. (García de Enterría, 2016, p. 19)
26 Por solicitud expresa de la autora del Capítulo y al amparo del Art. 118 del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovación, se mantiene el formato original del documento. Este
artículo se basa en la conferencia dictada en las JID 2020 de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, cuyo tema fue “Patologías Sistémicas
y Reformas a la LORCPM”. Agradezco a Alisson Belén Villamarin Ayala ABVILLAMARIN@puce.edu.ec- por la transcripción de la ponencia original
que sirvió de elemento referencial para el desarrollo de este texto.
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Dentro del sistema deben justificarse las razones de la
intervención estatal mediante leyes, las funciones de coordinación
y coherencia necesarias entre los microsistemas jurídicos y el
macrosistema del cual es parte. En este contexto, la regla sustantiva
debe ser –aunque no siempre lo es– la respuesta lógica a la
razón de ser de la intrusión estatal. Luego procede la regulación
procesal, pues el “… método jurídico debe ser descargado de sus
‘aspiraciones imperiales’ o hegemónicas. Es la idea sustantiva del
derecho lo que determina su método y no lo contrario”. (García de
Enterría, 2016, p. 15)
La calidad normativa se mide aplicando diversas metodologías
que miran al impacto de la regulación en la sociedad y la eficiencia
para los fines que se otorga. En este sentido, es importante confrontar
las funciones de corrección o incentivo que se aspira conseguir a la
promulgación de una ley y los resultados que realmente se obtienen.
Esto implica analizar también la coordinación y la correspondencia
que la norma tendrá con las demás del sistema jurídico integrado al
que pertenece. En este sentido, es transcendente estructurar una ley
mediante: a) una correcta matriz sustantiva que incluya con claridad
su ámbito de aplicación, su objeto, los bienes jurídicos tutelares, los
derechos y las prohibiciones que aspira establecer y b) un eficiente
esquema procesal, el que se debe correspondiente con la naturaleza
del derecho sustantivo reglado, esto para garantizar el ejercicio del
derecho constitucional de tutela judicial efectiva.
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Consecuente con lo expuesto, en el presente artículo analizo
el sistema jurídico al que corresponden las normas de competencia
y competencia desleal, así como las patologías que presenta la
Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado
(LORCPM) con miras a su necesaria reforma. Esto, con el fin de
aportar a la reflexión y debate sobre sus nudos críticos y elementos
de superación.
2. Modelo constitucionalizado y ordenación del mercado
dentro del sistema jurídico integrado
Con fundamento en la Constitución (principios y
normas), se estructura –al menos teóricamente– un determinado
sistema jurídico institucional, y a ella deben someterse las normas
subconstitucionales. En los estados modernos, la Constitución
establece expresa o tácitamente un modelo económico que
regirá el orden económico de ese estado. En base a él, se debe
establecer la corrección del tráfico económico a diferentes niveles
y desde varias aristas.
En este contexto, dentro de los sistemas jurídicos actuales,
el modelo económico constitucionalizado es el vínculo de conexión
entre el derecho de competencia, el de competencia desleal y el de
defensa del consumidor. Cada una de estas subdisciplinas, si bien
tienen la función común de ordenar y corregir las conductas de los operadores
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económicos, poseen particularidades que las hacen diferentes. Así, el derecho
de competencia regula las conductas de los grandes operadores en
el ámbito económico que puedan afectar, distorsionar o restringir
la libre competencia. Por ello, atiende problemas macros como
concentraciones económicas, abuso de posición de dominio, prácticas
restrictivas de la competencia, así como la acción y la ayuda pública
(último presente sólo en el caso ecuatoriano, a nivel regional). Por
su parte, la competencia desleal corrige y sanciona las actuaciones
de los operadores desleales sin importar su magnitud económica.
Por último, el derecho del consumidor sanciona las conductas de los
operadores económicos que afectan a los consumidores y usuarios
en relaciones y vínculos de consumo.
Para cumplir los fines de intervención perseguidos, cada
subdisciplina debe exteriorizarse en el mundo jurídico mediante
eficientes y coherentes reglas sustantivas que incluyan sin
confusiones su ámbito, objeto de protección, los bienes jurídicos
tutelares, así como los derechos y las conductas que pretenden
proteger, incentivar, regular, regir, prohibir o sancionar. Delimitado
su entorno sustantivo, requiere estructurar su correspondiente
mecanismo procesal, en atención a la naturaleza de los bienes
jurídicos que tutela, los principios y los métodos aplicables a cada
materia, los que no pueden ser arbitraria o ligeramente establecidos.
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3. Diferencias entre derecho de competencia, competencia
desleal y derecho del consumidor
En Ecuador, el sistema de defensa de la competencia está
regulado a nivel comunitario por la Decisión 608 e internamente
por la LORCPM. Este microsistema tiene por objeto proteger
el sistema competitivo –que es de orden público- Por ello, debe
limitarse a regular, investigar y sancionar los ilícitos anticompetitivos
que puedan afectar, distorsionar o restringir la libre competencia.
Al menos dogmáticamente, también busca proteger el derecho de
los consumidores, pero entendidos como operadores económicos,
no sujetos a ninguna relación o vínculo de consumo, ya que
para eso está el derecho del consumidor. La naturaleza jurídica
de esta disciplina en Ecuador, que sigue el sistema continental,
es pública. Por ello, el diseño procesal que le corresponde es el
administrativo sancionador que se inicia por denuncia o de oficio.
(Tambussi, 2015, pp. 340 y 341)
Por su parte, la competencia desleal, como institución
jurídica autónoma –a pesar de que está indebidamente regulada en
la LORCPM–, tiene por finalidad proteger los derechos privados de los
competidores, los difusos de los consumidores y, sólo subyacentemente
–esto es, de modo indirecto–, el sistema competitivo de mercado.
Ello es así porque el encargado de regular y proteger el sistema
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competitivo es el derecho de competencia y no el de competencia
desleal. La naturaleza jurídica de la competencia desleal es
preponderantemente privada. Por eso, le corresponde insertarse en
el mundo jurídico mediante normas sustantivas coherentes con su
objeto, sus fines protectorios y sus funciones de corrección, que
son distintos y marcadamente diferentes a los del derecho de la
competencia. En consecuencia, el mecanismo procesal adecuado
para esta materia son las acciones de naturaleza jurisdiccional y civil,
pues éstas son propias para resolver los conflictos entre particulares.
Por último, el derecho del consumidor tiene por objeto
la protección de los consumidores en las relaciones y vínculos de
consumo. Su exteriorización sustantiva debe regular y sancionar
estos actos. Por eso, su mecanismo procesal abarca el de carácter
reparativo, es decir, las acciones de carácter jurisdiccional y civil,
que permitan la aplicación de los principios y métodos propios
del derecho del consumidor. Además, incluye las de carácter
administrativas o sancionatorias, que implican imposición de multas
o de cargos especiales como las de daño punitivo o multa civil
(última que se impone a favor del consumidor) y finalmente las
acciones penales que pueden coexistir.  
Dado que las sanciones punitivas son distintas a las
primeras, no resulta idóneo utilizar el mecanismo contravencional
para la resolución de acciones de carácter reparativo. En el sistema
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ecuatoriano, este desvío se presenta por una patología heredada de
la Ley de Control de Precios y de Calidad, publicada en el Registro
Oficial Nro. 412 del 31 de agosto de 1977. Por ello, tampoco es
coherente utilizar la vía administrativa sancionadora para resolver las
acciones reparativas, que es de naturaleza privada, como se pretende
implementar mediante el último proyecto de reforma de ley, en
proceso de análisis tras ser aprobada para el primer debate en abril
de 2020 por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
En este sentido, aunque excede los alcances del artículo,
es importante advertir que la evolución histórica del derecho
del consumidor en Ecuador presenta tres etapas. La primera se
caracteriza por la promulgación de normas sueltas: a) Decreto
Supremo No. 357 RO 54 (1970), donde se faculta al INEN –Instituto
Ecuatoriano de Normalización–para verificar cumplimiento de
normas de calidad de productos; b) Decreto Supremo No. 965
RO 376 (1973), que regula la publicidad de bebidas alcohólicas y
cigarrillos, y c) Ley de control de precios y calidad (1977), que en su
texto original estableció lo siguiente:
Art. 31. - Funcionarios Competentes.- Son jueces con
jurisdicción privativa para conocer y sancionar las
infracciones comprendidas en esta ley, los Intendentes
Generales y Subintendentes de Policía, los Comisarios
Nacionales y Comisarios Municipales, en sus respectivas
jurisdicciones.
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En los casos en que esta ley se remite al Código Penal, se
estará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal,
respecto a la jurisdicción y procedimiento.
Art. 32. - Juzgamiento.- Para el juzgamiento de las
infracciones en materia de calidad y precios se observará
lo establecido en el Art. 453 y siguientes del Código de
Procedimiento Penal, en lo que fuese aplicable.
Art. 33.- Juzgamiento a los Funcionarios y Empleados
Públicos.- Los funcionarios y empleados públicos
que infrinjan las disposiciones del la presente Ley
o de sus reglamentos serán juzgados y sancionados
administrativamente por la respectiva autoridad
nominadora, sin perjuicio del enjuiciamiento civil o penal
a que hubiere lugar.
La segunda etapa se presenta a partir de la promulgación de
la Ley 107, publicada en el Registro Oficial Número 520 del 12 de
septiembre de 1990, la cual constituye la primera norma específica
que reguló los derechos de los consumidores. En esta fase, se
mejora su derecho sustantivo, pero se mantienen las patologías
procesales de la Ley de 1977, pues conserva sus mecanismos de
corte penal y no incorporó un procedimiento directo en vía civil
a favor de los consumidores. Lo expuesto se evidencia del que fue
el capítulo séptimo de la Ley (1990), tal como se observa en sus
partes pertinentes:
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Art. 46.- La competencia, conocimiento, juzgamiento
y sanción de las infracciones a esta Ley, corresponderá a
los Intendentes, Subintendentes de Policía y Comisarios
Nacionales, en sus respectivas jurisdicciones.
En los cantones en donde hubiere más de un Comisario
Nacional, la competencia se radicará en el que previno en
su conocimiento.
Art. 47.- El juzgamiento de las infracciones de esta Ley, se
iniciará por iniciativa fiscal, denuncia o acusación particular.
Art. 48.- Propuesta la excitativa, denuncia o acusación
particular, se citará al presunto infractor para que conteste
dentro de veinte y cuatro horas, bajo apercibimiento de
juzgarlo en rebeldía.
Art. 49.- Con la contestación a la excitativa, denuncia
o acusación o en rebeldía del sindicado, se señalará día y
hora para que tenga lugar la audiencia oral de juzgamiento,
a la que concurrirán las partes con todas las pruebas
de las que se crean asistidos, previniéndoles que se
procederá en rebeldía.
El día y hora señalados se dará inicio a la audiencia oral
de juzgamiento con indicación de las partes que concurran.
Inmediatamente se procederá a la lectura de la excitativa,
denuncia o acusación particular que hubiere servido de
base al juzgamiento, su contestación, si lo hubiere, luego de
lo cual se dispondrá que las partes presenten sus pruebas.
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Practicadas las solicitudes y ordenada por el juez, se dictará
la sentencia en la misma audiencia de ser posible caso
contrario lo hará dentro del plazo perentorio de seis días.
[…]
Art. 51.- La sentencia que condene a penas pecuniarias
mayores a cinco salarios mínimos vitales generales o
clausura definitiva del establecimiento o privación de la
libertad por más de tres días, será susceptible de recurso
de apelación que se interpondrá dentro de tres días para
ante el Juez de lo Penal de la respectiva jurisdicción, el que
dictará sentencia por el mérito de los autos, dentro del plazo
perentorio de ocho días.
En los demás casos la sentencia de primer grado causará
estado. En los lugares en donde hubiere más de un Juez de
lo Penal, se radicará la competencia por sorteo.
Art. 52.- De las resoluciones en que se absuelva al infractor
serán consultadas al Juez de lo Penal, cuando el juzgamiento
hubiera versado sobre cualquiera de las infracciones
previstas en los artículos 37 y 38 de esta Ley.
Art. 53.- En los juicios a que se refiere esta Ley, intervendrá
como parte el Ministerio Público.
Art. 54.- Se concede acción popular para denunciar las
infracciones previstas en esta Ley.

321
Art. 55.- El denunciante no contrae obligación que le llegue
al proceso, ni incurre en responsabilidad penal alguna, salvo
los casos de denuncia declarada maliciosa o temerario.
Art. 57.- Para efectos del cobro de las multas se concede
acción coactivo a los jueces de instrucción según el trámite
previsto en el Código de Procedimiento Civil.
La tercera etapa se despliega con la promulgación de la Ley
21, publicada en el Suplemento del Registro Oficial número 116 de
10 de julio del 2000, dictada como consecuencia de la Constitución
de 1998, que creó la Defensoría Pública, ente encargado de velar
por el cumplimiento de los derechos humanos. Esta ley mejoró a
su antecesora porque estableció una regulación sustantiva a favor
de los consumidores y delimitó las competencias de la Defensoría
del Pueblo. Ellas abarcan velar por el cumplimiento de los derechos
del consumidor –como derecho humano fundamental que es–,
pronunciarse sobre sus violaciones, emitir un informe sobre la
situación puesta a su conocimiento que constituye un elemento
probatorio en instancia jurisdiccional –aunque no vinculante–
y resolver los conflictos de consumidores en mediación. Sin
embargo, tampoco incorporó una acción civil directa a favor de los
consumidores para ejercer el derecho a la reparación, ni estableció
atribuciones administrativas fuertes para la Defensoría del Pueblo
por las que pueda en instancia administrativa imponer una sanción
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y daño punitivo. Por el contrario, mantuvo los yerros procesales de
la primera etapa, tal como observamos en los artículos transcriptos
a continuación:
Art. 84.- Juzgamiento de Infracciones. - Son competentes
para conocer y resolver sobre las infracciones a las normas
contenidas en la presente Ley, en primera instancia, el Juez
de Contravenciones de la respectiva jurisdicción, y, en caso
de apelación, el Juez de lo Penal de la respectiva jurisdicción.
El juzgamiento de las infracciones previstas en esta Ley se
iniciará mediante denuncia, acusación particular o excitativa
fiscal.
Propuesta la denuncia y una vez citado el acusado, el Juez
señalará día y hora para la audiencia oral de juzgamiento, la
misma que deberá llevarse a cabo dentro del plazo de diez
días contados a partir de la fecha de la notificación. Dicha
audiencia iniciará con la contestación del acusado. A esta
audiencia concurrirán las partes con todas las pruebas de
las que se crean asistidos, previniéndoles que se procederá
en rebeldía.
Se dispondrá que las partes presenten sus pruebas, luego
de lo cual se dictará sentencia en la misma audiencia, de
ser posible, caso contrario se lo hará dentro del plazo
perentorio de tres días.

323
Si el consumidor anexa a su denuncia el informe emitido
por la Defensoría del Pueblo, se considerará su contenido
de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley.
[…]
Art. 86.- De la sentencia que dicte el Juez de contravenciones
se podrá interponer el recurso de apelación dentro del
término de tres días, contados a partir de la notificación
con el fallo. Dicho recurso será presentado ante el juez de
contravenciones quien lo remitirá al respectivo Juez de lo
penal. La sentencia que dicta el juez de lo penal, causará
ejecutoria.
Art. 87.- Daños y Perjuicios.- La sentencia condenatoria
lleva implícita la obligación del sentenciado de pagar daños
y perjuicios al afectado, costas y honorarios. El cobro de
daños y perjuicios se lo hará de conformidad con lo que
dispone el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal,
publicado en el Registro Oficial No. 360, de 13 de enero
del 2000.
Art 88.- Se concede acción popular para denunciar las
infracciones previstas en esta Ley. (Ley 21, 2000)
El procedimiento establecido en el artículo 84 fue derogado
el 6 de mayo de 2019 (Ley Nro. 0) dejándonos sin un mecanismo
procesal específico para las acciones de consumo. Por ello, los
jueces de contravenciones, en aplicación del artículo 17 del Código
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Orgánico de la Función Judicial (2009) en concordancia con el 267
del Código Orgánico General de Proceso COGEP (2015), conocían
estos procedimientos en vía ordinaria hasta junio de 2020, cuanto
entraron en vigencia las últimas reformas del Código Orgánico
Integral Penal COIP (2014). Estas reformas establecieron el trámite
expedito para resolver los conflictos de consumo (Arts. 641 y 642). De
esta forma, no superaron el procedimiento de corte punitivo y penal,
más aún, establecieron que estos conflictos se resolverán aplicando
los principios del derecho penal contemplados en el artículo 5 del
COIP (2014), lo cual no corresponde a la naturaleza de las acciones
reparativas a favor de los consumidores. En consecuencia, la
legislatura ecuatoriana no tuvo la precaución de dotar de un
trámite apropiado para estas acciones en la vía jurisdiccional civil,
y conservaron por inercia un procedimiento inapropiado para estos
asuntos, a pesar de que el actual contexto constitucional así lo exige.
Al respecto, cabe recordar que las normas sub continentales
deben guardar armonía con el sistema de protección de los derechos
de los consumidores constante en la Sección Novena del Capítulo
Segundo de la Constitución de la Republica (2008) que establece:
Sección novena
Personas usuarias y consumidoras
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Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes
y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad,
así como a una información precisa y no engañosa sobre
su contenido y características. La ley establecerá los
mecanismos de control de calidad y los procedimientos
de defensa de las consumidoras y consumidores; y las
sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación
e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de
bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios
públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza
mayor.
Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que
presten servicios públicos deberán incorporar sistemas
de medición de satisfacción de las personas usuarias y
consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y
reparación. El Estado responderá civilmente por los daños
y perjuicios causados a las personas por negligencia y
descuido en la atención de los servicios públicos que estén
a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido
pagados.
Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios
públicos o que produzcan o comercialicen bienes de
consumo, serán responsables civil y penalmente por la
deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa
del producto, o cuando sus condiciones no estén de
acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción
que incorpore. Las personas serán responsables por la mala
práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en
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especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida
de las personas.
Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán
constituir asociaciones que promuevan la información y
educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan
ante las autoridades judiciales o administrativas. Para el
ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a
asociarse. (arts. 52-55)
Por lo expuesto, la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor LODC (2000) debe adecuarse al mandamiento
constitucional y a las nuevas realidades. Requiere mejorar su
estructura sustantiva e incorporar categorías actuales, como
“consumidores hipervulnerables”, “venta fuera del establecimiento”,
“responsabilidad objetiva”, “daño punitivo”, “protección de datos
del consumidor”, “consumidores ecommerce”, entre otras. Necesita
exteriorizar expresamente los principios aplicables al derecho del
consumo y reforzar los derechos de reparación (daños y perjuicios)
a favor de los consumidores, diferenciándolos claramente de la
sanción punitiva y de la multa. Precisa adoptar una estructura
administrativa más fuerte, para que la Defensoría Pública –
conforme atribución del artículo 215 de la Constitución- pueda: a)
imponer las sanciones administrativas en contra del proveedor que
viola los derechos del consumidor, b) establecer el daño punitivo o
multa civil a favor del consumidor, c) mantener la capacidad para
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mediar en los conflictos entre proveedores y consumidores, y d)
sancionar administrativamente por el incumplimiento de acuerdos
de mediación que alcance el proveedor con el consumidor. Esto, sin
perjuicio de las acciones reparativas de naturaleza civil y las penales
que pueden coexistir. Finalmente, y en cuanto a su método, es
menester que supere los mecanismos adjetivos propios del derecho
penal que aún mantiene por legado de la ley de 1977.  
Además de estas normas existen otras atomizadas y sueltas
en diversos cuerpos normativos dentro del sistema ecuatoriano. Así,
encontramos normas de protección al consumidor en el artículo 25
Capítulo III, (de las pólizas y tarifas), el artículo 45 Capítulo VIII,
(Del reclamo administrativo) del Código Orgánico Monetario y
Financiero (2014), que son aplicables a los contratos de seguros.
También encontramos normas sobre protección al consumidor
bancario en el Libro I, Tomo III, Título X, Del control, Capítulo
VII.- Normas contables para el registro de las inversiones en
acciones, Sección cuarta: De las cláusulas obligatorias mínimas
que debe contener el contrato de prestación de servicios, de la
Codificación de las Resoluciones de Junta Monetaria y Financiera.
Los artículos 146 y 147 de la Ley Orgánica de la Salud (2006)
establecen los requisitos que deben cumplir los alimentos cuando
se expenden en protección de la salud y vida de los consumidores.
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En su artículo 258 instituye la referencia sobre la seguridad a
observarse en la producción, comercialización y venta de productos
farmacéuticos. De otro lado, Regula también la obligación de emitir
los protocolos a cumplirse en la prestación de servicios médicos
en protección de la vida y salud de los pacientes o usuarios de los
servicios de salud público o privado. El artículo 201 establece la
obligación de los profesionales de salud de “brindar atención de
calidad, con calidez y eficacia”, en protección de la salud de “sus
pacientes y de la población”, “respetando los derechos humanos
y los principios bioéticos”, así como exigir condiciones básicas
para el cumplimiento de lo señalado. Así mismo, en su artículo 186
establece la obligación de “recibir y atender a los pacientes en estado
de emergencia”, y prohíbe exigir “un pago, compromiso económico
o trámite administrativo, como condición previa a que la persona
sea recibida, atendida y estabilizada en su salud”. Este pago podrá
requerirse superada la emergencia. Todo esto se establece para la
protección de la salud y vida del paciente y en favor del consumidor
de servicios médicos. En su artículo 204 fija que la obligación del
consentimiento informado del paciente o de su representante legal
no exime la responsabilidad médica sobre el paciente, en amparo de
protección de este último. (Ley Orgánica de Salud, 2006)
Por último, en el COIP (2014) se sanciona penalmente las
lesiones (art. 152) y muerte culposa por la mala práctica médica (art.

329
146), así como los delitos contra Delitos contra los derechos de los
consumidores, usuarios y otros agentes del mercado, (Sección IV,
arts. 235 -publicidad engañosa- y 236 - Casinos, salas de juego, casas
de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar-).
Otra norma que trata sobre materias vinculadas al derecho
del consumidor es la Ley Orgánica de Comunicación (2013),
aplicable a medios de comunicación, donde se regla la publicidad,
se ratifica la prohibición de la publicidad engañosa (art. 69), así
como la publicidad que atente al interés superior del niño, niña y
adolescente (art. 32).
También encontramos normas aplicables a los servicios
públicos domiciliarios que regula el Procedimiento para los reclamos
de consumidores de energía eléctrica (Resolución No. ARCONEL
001/17, dictada por el directorio de la agencia de regulación y
control de electricidad –ARCONEL–).  
Todas estas normas y otras que existen en el sistema
jurídico ecuatoriano deben juzgarse en correlación y dependencia a
la ley especial la LODC. A su vez, ésta, dentro del sistema jurídico
integrado, debe entenderse correlacionada y correspondiente a
nivel vertical con las normas constitucionales y a nivel horizontal,
con algunas de igual jerarquía como la LORCPM y otras con las
que coexisten dentro del sistema ecuatoriano. En este sentido, la
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LODC no puede confundirse, subsumirse o superponerse a otras
leyes de igual jerarquía, por cuanto tiene una función clara: regular
las conductas de los operadores económicos en las relaciones y
vínculos de consumo para la protección del consumidor en el
tráfico económico.
De otro lado, el modelo económico constitucionalizado que
liga las tres sub disciplinas señaladas (competencia, competencia
desleal y derecho del consumidor) se encuentra definido en el
artículo 283 de la Constitución. A este modelo se anclan las tres
ramas del derecho de corrección económica o de corrección
de conductas de los operadores económicos, las que, como he
argumentado, mediante normas subcontinentales debidamente
estructuradas deben cumplir una función diferenciada y específica
de corrección de conductas de los más diversos operadores en
el tráfico económico. La función específica asignada a cada
subsistema jurídico les otorga especialidad y un desarrollo individual
autónomo. Por eso, a cada una de ellas le corresponde diferentes
normas sustantivas, mecanismos procesales, principios y métodos
de aplicación propios. Sus estructuras se establecen en atención a
los bienes tutelares y fines que a cada una les corresponde dentro
del sistema jurídico integrado. La mutación o mutilación de estos
elementos acarrea la ineficiencia e ineficacia normativa que afecta
los derechos constitucionales de los ciudadanos, como veremos a
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continuación. Por lo expuesto, es importante aclarar que los tres
microsistemas si bien hablan sobre la protección del consumidor, lo
hacen con un alcance y perspectiva diferente.
Así, en el derecho de competencia se protege los derechos
de orden público, y dentro de ellos, los derechos de los consumidores
que pueden ser lesionados por operadores económicos que realicen
conductas que puedan afectar o afecten el sistema competitivo,
como por ejemplo la fijación de precios explotativos o reparto
de mercado. Por otra parte, la competencia desleal resguarda los
derechos difusos de los consumidores afectados por cualquier acto
o práctica concurrencial desleal, que no estén sujetos a relaciones
o vínculos de consumo, pero también protege los derechos
privados de los operadores económicos. En cambio, el derecho
del consumidor tutela los derechos de los consumidores sujetos
a relaciones de vínculos de consumo, que presentan diferentes
aristas o consecuencias jurídicas: a) acciones civiles que incluyen las
reparativas –daños y perjuicios–; b) acciones punitivas sancionadoras
y administrativas –como multas por el incumplimiento normativo–;
c) acciones penales sancionadas en nuestra legislación por el COIP
y d) las acciones colectivas.
Sin embargo, y a pesar de las diferencias claras que
existen entre cada uno de estos subsistemas, en la LORCPM se
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confunde groseramente el derecho de competencia desleal con el
de competencia. Este error constituye un yerro sistémico que incide
directamente en la protección de derechos constitucionales de tutela
judicial efectiva y seguridad jurídica de los operadores económicos,
especialmente de aquellas víctimas de actos desleales. El error se
presenta tanto en la estructuración de sustantiva como adjetiva,
lo que impide el ejercicio real de los derechos de los operadores
económicos leales. Esto puede conducir a dos extremos negativos.
El primero consiste en la indefensión de la víctima de
actos desleales, que, al carecer de un sistema sustantivo y procesal
eficiente, no puede hacer valer sus derechos judicialmente. El
segundo reside en el ejercicio abusivo de acciones procesales
inadecuadas que puede implicar investigaciones improcedentes por
parte de la autoridad administrativa, que paradojalmente investiga
y sanciona actos de deslealtad que son ilícitos concurrenciales de
naturaleza civil, o también en denuncias presentadas por operadores
que pueden abusar de esta falencia normativa.
La falta de una ley específica que codifique la competencia
desleal en Ecuador es un problema serio, pero la falta de un método
adecuado es más seria aún, pues esto trae una atomización normativa
del microsistema y obliga a utilizar un procedimiento administrativo
sancionador para la investigación de conductas ilícitos de naturaleza
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civil, a las que corresponde un procedimiento jurisdiccional civil
propio y específico. De este modo, se perturban los principios de
inmediación, economía procesal, celeridad y seguridad jurídica
consagrados en la Constitución de la República y en el Código
Orgánico de la Función Judicial. Además, produce confusión
y una falta de coordinación entre dos instituciones jurídicas de
naturaleza distinta, competencia (administrativa) y competencia
desleal (jurisdiccional). Esto ocurre a diferencia de otros sistemas
jurídicos como el español, el chileno, el colombiano o el argentino,
entre otros, donde cada subsistema tiene su propia manifestación
sustantiva y adjetiva.
Por tanto, hay que resaltar que las investigaciones y las
denuncias de los ilícitos anticompetitivos se rigen por el derecho
administrativo sancionador, donde no cabe la interpretación
extensiva. Esto es así, porque se asienta sobre los principios de
legalidad, tipicidad, reserva de ley, irretroactividad, informalismo,
razonabilidad –que incluye la simplicidad–, debido proceso,
non bis in idem, proporcionalidad, motivación, inocencia, entre
otros (Terán, 2020). Estos principios se tornan en reglas de
interpretación específicas para la resolución de conflictos sujetos
a sanción administrativa. Se exige la aplicación de reglas rigurosas
a la administración pública, por cuanto lo que está en juego es la
afectación de los derechos constitucionales de libertades de los
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administrados en general y de los operadores económicos en especial.
Sus métodos jurídicos son aquellos propios para regular la capacidad
punitiva del Estado en general y en el derecho de competencia solo
pueden desplegarse en protección del interés general y del sistema
competitivo que son de orden público. Por ello, el derecho de
competencia debe contar con normas sustantivas claras a las que
corresponde normas adjetivas, principios y métodos de aplicación
rígidos, propios del derecho administrativo sancionador en general
y del derecho de competencia en especial, al que no corresponde el
derecho de competencia desleal.
Por otra parte, la competencia desleal, tiene por finalidad
regular los ilícitos concurrenciales desleales. Regula las conductas
o prácticas de operadores económicos que se exteriorizan en el
mercado y que son objetivamente contrarias a la buena fe, o que
se distancian de la conducta socialmente deseada, que puedan
afectar o afecten a los operadores económicos (competidores o
consumidores). En este contexto, debe explicarse que la buena fe
es una cláusula normativa abierta, que permite la reinterpretación
evolutiva de ésta institución jurídica. Como señala Juan Carlos
Garibotto (1991), es “un principio general del ordenamiento […]
que estatuye un modelo de conducta que opera como ‘patrón’
al cual se deben atener los sujetos para merecer el amparo del
derecho en sus relaciones jurídicas” (pp. 35 y 36). Siguiendo
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el pensamiento de Alsina Atienza, asume que en el mundo de
normas la “buena fe jurídica consiste en la convicción de obrar
conforme a derecho”, noción que envuelve los aspectos subjetivos y
objetivos (Garibotto, 1991, p. 36).
En este contexto, la función característica de la competencia
desleal, desde su origen, ha sido proteger preponderantemente el
derecho privado de los particulares. Esto es así, porque desde la
consolidación de lo que en la doctrina se conoce como modelo
paleoliberal (Menéndez, 1991, pp. 31-38) la competencia desleal
buscó proteger el derecho del competidor afectado por actos
desleales que hubiesen violado un derecho de propiedad intelectual,
causando daño, con el ánimo de hacerlo. En el modelo corporativo
(Menéndez, 1991, pp. 63-85) pretende proteger al competidor
que pueda ser afectado por una posible violación de su derecho
de propiedad intelectual o de valor competitivo de la empresa, sin
importar la culpa o el dolo del sujeto activo del ilícito. En el modelo
social (Menéndez, 1991, pp. 93-121), si bien se amplía el criterio
delimitador de deslealtad, entendiéndose por desleal todo acto
que sea “objetivamente contrario a la buena fe”, se busca también
proteger los derechos de los operadores económicos competidores
abusados por otros que incurren en actos de deslealtad, aunque
también protege los derechos difusos de los consumidores (no
sujetos a relaciones ni a vínculos de consumo) y subyacentemente el
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sistema competitivo. En este modelo se supera la protección del par
competidor y el empresario “… no tiene ya el derecho de competir,
sino la obligación de hacerlo, bajo reglas leales para mantener un
sistema competitivo de mercado” (Bercovitz Rodríguez-Cano, 1992,
pp. 16 y ss). En otras palabras, se establece una nueva conducta
socialmente deseada que impone la buena fe aplicable al mercado.
Finalmente, en el período postsocial (Alvear, 2020) aparecen
dos cláusulas generales prohibitivas de deslealtad y, a pesar de
que se da un desvío a favor del consumidor, como ocurre en la
legislación española a partir de la reforma de la Ley de Competencia
Desleal Española del 2009 (Alvear, 2020), sigue manteniéndose la
protección del competidor afectado por la deslealtad, aunque ya
amerita la incorporación de normas que la nivelen en igual medida
que al consumidor.
En este contexto, observamos que el desarrollo del derecho
de competencia desleal muestra su proceso de evolución, donde
la buena fe, entendida como la conducta socialmente deseada o
correcta, no pierde espacio ni deja de ser fuente de exigencia a los
operadores económicos, pues hoy –como lo hizo ayer– impone a
los empresarios, competidores y operadores económicos del siglo
xxi la obligación de una conducta leal en el mercado. Desde luego, el
contenido de la exigencia ha cambiado y se ha ampliado conforme a
las necesidades de la sociedad moderna y al actual modelo económico
recogido constitucionalmente.
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Dada la disparidad de los modelos de competencia desleal
y su incidencia en el criterio delimitador de deslealtad, dentro del
sistema ecuatoriano, es prioritario determinar sustantivamente qué
se entiende por acto antijurídico deslealtad. Esto es, debe precisarse
jurídicamente qué es lo leal y qué lo desleal, porque de esta
definición puede nacer una obligación legal. Esta demarcación se
encuentra en la cláusula general prohibitiva de competencia desleal,
la que cumple la función de inicio y cierre de éste sistema, que en
el caso ecuatoriano no lo define claramente en los artículos 25 y
26 de la LORCPM (2011). La cláusula general marca los criterios
delimitadores de la deslealtad y lo cierra al incluir en ella cualquier
conducta atípica no exteriorizada expresamente, por cuanto como
señala, Dionisio de la Cruz Camargo (2014):
… la función de una cláusula es doble: i) fija los caracteres
generales del acto de competencia desleal y ii) establece
una norma sustantiva que es suficiente para determinar la
deslealtad de los comportamientos contrarios a ella.
En cuanto a lo primero, la cláusula general se llena de
contenido con la utilización de criterios establecidos por la
sociedad civil (aceptación conjunta de todos los sujetos que
actúan en el mercado), o que le da amplitud al juez.
Es norma sustantiva porque la cláusula general refleja un
arquetipo o modelo de conducta, socialmente aceptable y
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exigible, que impone determinados deberes de conducta y
ciertos límites al ejercicio de derechos y poderes públicos.
Es desleal, el comportamiento disconforme, contrario al
arquetipo. (p. 251)
De lo mostrado, se advierte que la cláusula general no un es
elemento residual (De la Cruz Camargo, 2014, p. 263), pues en base
a ésta cláusula de carácter abierto se estructura la regulación contra
la competencia desleal, sus supuestos concretos, los bienes jurídicos
tutelares, su ámbito de protección, funciones de corrección y fines.
Una vez definidos los elementos referidos, debe identificarse los
principios, reglas y métodos de aplicación propios de la competencia
desleal, esto es aquellas de naturaleza jurisdiccional civil, como son
la cesación e incluso la reparación y el enriquecimiento injusto.
Por lo expuesto, dentro del sistema ecuatoriano, hay que
reorientar la materia, diferenciarla claramente del sistema de defensa
de la competencia mediante la promulgación de una ley autónoma
de competencia desleal, como ya lo han hecho otros países a
nivel iberoamericano (España, Chile, Colombia, Perú, Argentina,
entre muchos otros). Esta nueva ley se espera que cumpla con
los estándares que exige la disciplina. Para ello, debe contemplar
niveles básicos de protección a favor de los competidores leales,
estructurarse mediante normas sustantivas y adjetivas acorde a su
naturaleza. Dentro de los bienes jurídicos tutelares, es prioritario
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proteger los derechos privados de los competidores y los difusos de
los consumidores, lo que ubica a la competencia desleal dentro del
derecho privado y no dentro del derecho administrativo sancionador.  
En este contexto, la ley sustantiva debe diferenciar los tipos
de actos concurrenciales desleales por su origen y afectación. Dentro
de los primeros deben incluirse aquellos que nacen de la violación
de derechos de propiedad intelectual que pueden ser resueltos por
la autoridad de propiedad intelectual o el juez de lo civil; y aquellos
que nacen de la violación de otros derechos, como por la violación
de normas, la inducción a la violación contractual, la venta con
obsequios, el discrimen, el abuso de situación en dependencia
económica, que deben ser conocidos directamente por el juez de lo
civil. Por la segunda variable deben diferenciarse los actos desleales
simples, que sólo afectan el interés privado de los particulares –éstos
son los mayoritarios–, y los agravados –que son minoría–. Estos
últimos pueden afectar o afectan el interés privado y además el interés
general. Sólo estos últimos vinculan al derecho de competencia
desleal y al de defensa de la competencia. Por ello, son sancionados
en instancia jurisdiccional para proteger los derechos privados de los
operadores afectados y por vía administrativa sancionadora, por la
que se impone una multa u otra sanción punitiva.
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La confusión que acentúo no se presenta a nivel subregional
andino. A diferencia de lo que acontece en Ecuador, en la Comunidad
Andina sí existe una normativa específica que regula y sanciona
los actos anticompetitivos –la Decisión 608– y otra que regula los
ilícitos concurrenciales de deslealtad –la Decisión 486–, que sigue
las líneas del modelo corporativista. En consecuencia, más allá de
los problemas que plantea el modelo al que se adscribe la regulación
contra la competencia desleal a nivel andino y de los vínculos que
posee con la competencia, a nivel andino se diferencian claramente
estos dos sistemas jurídicos, tanto en su estructura sustantiva
como procesal.
Por lo expuesto, es imperiosa la codificación de la regulación
contra la competencia desleal dentro del sistema jurídico ecuatoriano.
Para ello, el legislador deberá repara en el hecho de que solo la
regulación de los ilícitos anticompetitivos (competencia) es de orden
público, por ello, su método debe ser y es el derecho administrativo
sancionador. Así mismo deberá observar que ante un universo
de normas cuyo objeto es proteger los derechos particulares de
los operadores económicos, como lo hace la competencia desleal,
su método es el jurisdiccional, como ocurre en Colombia, Chile,
España, entre otros. Se aclara que en el sistema peruano se divide la
estructura procesal en dos partes, administrativa para acciones como
las de cesación, y, jurisdiccional para las acciones reparativas de
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daños y perjuicios. Tal situación, a mi criterio, es dilatoria y por ello
afecta los derechos de los particulares, además de no corresponder a
la naturaleza jurídica de esta institución. Quizá, frente a este bemol,
cabe remarcar que en la Argentina las acciones administrativas y
jurisdiccionales son optativas y alternativa en cuanto a la cesación,
no así en cuanto a la reparación que siempre es de naturaleza
jurisdiccional/civil. En todo caso, y más allá de sus diferencias, en
los sistemas jurídicos señalados, solo los actos desleales agravados
son el punto en común entre el sistema de defensa de la competencia
y el de competencia desleal.
4. Algunos apuntes para la reforma de la LORCPM: abuso
de posición dominante, dependencia económica y prácticas
restrictivas de la competencia
Además de los problemas ya señalados, la LORCPM es
una norma imprecisa, en contraste con otras legislaciones, incluso
de la región. Así, si comparamos el artículo 8 de la Decisión 608
con el artículo 9 de la LORCPM (2011), que tratan sobre el abuso
de posición dominante, observamos que el primero cuenta con
seis supuestos ejemplificativos y una cláusula general prohibitiva,
que consta del literal g); mientras que, en el segundo, en su inciso
primero contiene una cláusula general y cuenta con veinte y tres
supuestos ejemplificativos de este ilícito. Dentro de ellos, hallamos
repetida la cláusula general prohibitiva y otros supuestos concretos
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de abuso. De hecho, los numerales 6 y 7 son reiterativos, por cuanto
ambos tratan de lo mismo: discriminación de precios. Los artículos
8 y 13 tratan sobre venta atada y se repite en la parte final del literal
23. Los numerales 11 y el 19 aluden a la distribución en exclusiva.
Además, indiscriminadamente se tratan las prácticas exclusorias con
las explotativas, sin dotarlas de una definición clara a cada una de
ellas. En conclusión, los supuestos extensos son reiterativos, lo que
evidencia que la ley no es una muestra de rigor y eficiencia legislativa,
ni de simplicidad normativa.
En este mismo sentido, advertimos que otras normas en
la región son más simples, concretas y categóricas. Al respecto, la
norma colombiana posee una cláusula general prohibitiva de abuso
y seis supuestos concretos de este ilícito. Perú posee una cláusula
general y ocho supuestos concretos. En la Ley española, el abuso de
posición dominante está estructurado mediante una cláusula general
prohibitiva y cinco supuestos concretos.
Otro problema de la LORCPM es que realiza un trasplante
arbitrario de normas de otros sistemas jurídicos, como el que consta
de su artículo 10, donde se regula el abuso de dependencia económica
como un supuesto de posición dominante y no como un supuesto de
deslealtad. Esta norma es una mala copia y una extracción indebida
del artículo 16 de la Ley de Competencia Desleal española, que

343
regula y sanciona el abuso del derecho, en forma específica cuando
un operador económico abusa de otro sobre el que tiene control o
alta incidencia.
En Ecuador el abuso de dependencia económica se regula
como ilícito anticompetitivo y no como un supuesto de deslealtad.
Se sanciona como una exteriorización del abuso del poder de
mercado de grandes operadores, desconociendo así el real alcance
y contenido de este ilícito como supuesto de deslealtad. Esta
imprecisión normativa limita la corrección y la sanción de aquellos
actos de abuso de dependencia económica cometidos sólo por
operadores relevantes en el mercado. Esto obliga a analizar en la
vía civil la aplicación del derecho de daños y del abuso del derecho,
así como el derecho de reparación derivados de este tipo de ilícitos
cometidos por otros operadores que, sin tener relevancia en el
mercado, enmarquen su conducta en este tipo de abusos.
También presenta inconvenientes la regulación sobre
prácticas restrictivas de la competencia establecidas en el artículo 11
de la LORCPM tampoco está exenta de problemas. Así, al comparar
el artículo 7 de la Decisión 608 con el artículo 11 citado, encontramos
que el primero caracteriza cinco supuestos ejemplificativos claros y
generales, mientas que la norma ecuatoriana se estructura con un
inciso inicial en el cual consta una cláusula general prohibitiva y veinte
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y uno supuestos concretos de este ilícito, igualmente reiterativos y
de poca calidad legislativa: los supuestos de los numerales 11 y 12
tratan sobre la venta atada en forma repetitiva, los numerales 7 y 8
refieren al discrimen comercial y los numerales 6 y 21 aluden sobre
concertación de oferta. De lo expuesto se concluye que la LORCPM
amerita una reforma y depuración que permita un mejor ejercicio
de los derechos constitucionales de los operadores económicos y
ciudadanos en general.
5. De la acción del Estado y ayudas públicas, un trasplante
inadecuado del sistema comunitario europeo
La acción del estado y las ayudas públicas se encuentran
reguladas en capítulo III de la LORCPM (2011). En este contexto,
la primera, se refiere a la intervención del Gobierno Ecuatoriano en
cualquier sector de la economía nacional, la que se entiende lícita,
aún en los casos en los que establece restricciones la competencia,
cuando estas se realizan por razones de interés público (art. 28).
Conforme el artículo 29 de la LORCPM (2011), el estado
central ecuatoriano puede otorgar cualquier ayuda pública, -incluida
la erogación de recursos públicos- por el tiempo que estime
necesario cuando se requiera hacerlo por razones de interés social,
público o en beneficio de los consumidores, es decir, cuando
concurra cualquiera de los diez supuestos establecidos este artículo.
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En consecuencia, se entiende por ilegal aquella ayuda pública que no
cumpla los requisitos establecidos en los artículos precitados.
Aunque en la LORCPM no se define que es la ayuda
pública, es claro que se refiere a las prerrogativas que por cualquier
medio otorgue el gobierno central, seccional o parroquial, incluso
por empresas públicas y que generen “cualquier ventaja económica
selectiva derivada para una o varias empresas o sectores de cualquier
forma de intervención pública financiada – directa o indirectamentecon fondos públicos. Dichos fondos pueden proceder de cualquier
ente territorial u organismo público, incluidas las empresas
estatales.”. (Belda de Mergelina, 2010, p. 78)
Según la LORCPM (2011), las ayudas públicas que por
cualquier medio se otorguen dentro del Estado son controladas,
calificadas y sancionadas por la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado. Es decir, son calificadas por una institución
interna del estado que otorga la ayuda a sus connacionales y no
requiere reportarse a ninguna instancia comunitaria andina o
ente regional.
Lo expuesto, difiere de la normativa comunitaria europea,
donde la autoridad nacional de competencia de un estado miembro
notifica las ayudas públicas internas a la autoridad supranacional
europea, para que ésta las califique. En el derecho europeo de la

346
competencia, es una herramienta de control de cualquier incentivo
o subvención que otorguen los países miembros de la Unión a sus
connacionales y que además puedan provocar o provoquen efectos
distorsionadores de la competencia (Velasco San Pedro, 2010, pp.
30 y 31). En este sentido, están prohibidas las ayudas públicas
incompatibles con el mercado regional europeo y son permitidas
por excepción, en los siguientes casos:
1.- Ayudas excepcionales, (art. 107.1 TUE) son aquellas
concedidas por los estados de la Unión, con carácter social a favor
de los consumidores individuales siempre que se otorguen sin
discriminaciones basadas en el origen de los productos, o aquellas
destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales
o por otros acontecimientos de carácter excepcional. (Belda de
Mergelina, 2010, p. 79)
2.- Ayudas lícitas, (art. 107. 3 TUE) son aquellas cuyo objeto
es: a) favorecer el desarrollo económico de determinadas regiones,
b) fomentar la realización de proyectos de interés común europeo,
c) remediar graves perturbaciones en la economía de un Estado
miembro y d) fomento del patrimonio cultural. (Belda de Mergelina,
2010, p. 79)
3.- Ayudas exoneradas de notificación, (Reglamento CE
800/2008, 2008) son aquellas que pueden otorgar los Estados
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miembros sin necesidad de notificación a la Comisión europea.
Entre las categorías exoneradas, están las ayudas a las PYMES, a la
investigación y el desarrollo, al empleo y la formación, al desarrollo
regional –o ayudas públicas regionales- las ayudas medioambientales,
el apoyo, innovación y creación de empresas de mujeres, el apoyo a
los emprendimientos y promoción de empleo, entre otras.
4.- Las ayudas mínimis, son aquellas que por su monto y
magnitud no afecta la concurrencia del mercado europeo. Se
encuentra regladas en el Reglamento (CE) 1998/2006, de 15 de
diciembre de 2006. Al momento, son las ayudas que no superan de
200.000 euros durante el período de tres ejercicios fiscales o las que
sin importar el monto deban otorgarse para las exportaciones que
estén direccionadas al uso de bienes nacionales o que se dediquen al
sector agrícola. (Belda de Mergelina, 2010, p. 79)
Dentro de la legislación española, el Consejo Nacional de la
Competencia, CNC tiene las atribuciones para actuar de oficio en el
control de las ayudas públicas. Puede actuar a petición de parte o a
instancia de cualquiera de las administraciones públicas (Fernández
Farreres, 2012, p. 184). También, las administraciones autonómicas
pueden instar esta intervención del CNC, en relación a cualesquiera
ayudas, “sean estatales, locales, de otras Comunidades Autónomas o
de la propia Comunidad Autónoma. Y lo mismo cabe decir de las
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Administraciones locales (Fernández Farreres, 2012, pp. 184 y 185).
La norma española establece como atribución de la CNC:
Emitir informes en materia de ayudas púbicas y en relación
a posibles efectos sobre la competencia efectiva en el
mercado, pudiendo en caso dirigir a las Administraciones
púbicas propuestas conducentes al mantenimiento de
la competencia, estableciéndose además un marco de
relaciones entre la autoridad de competencia española y la
Comisión europea (art. 11 LCD)”. (Alonso Ubidia, 2010,
p. 11)
En resumen, la intervención de la autoridad de cefensa
de la competencia española se limita a requerir información
para su remisión a la Comisión Europea de la Competencia,
dar una recomendación sobre la misma y emitir una opinión
consultiva sobre la incidencia de las ayudas públicas. (Fernández
Farreres, 2012, p. 186)
Las ayudas públicas en el sistema comunitario europeo y
su recepción en el ordenamiento español permiten la regulación
y control de cualquier ayuda que se implementen mediante la más
variada figura, como subvenciones, anticipos, avales, beneficios
fiscales con fines extrafiscales, entre otras (Fernández Farreres,
2012, pp. 186 y 187). Por ello, este sistema parte de “la presunción
de que nadie puede controlare a sí mismo, y, por tanto, encomienda
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a las autoridades comunitarias el control de las ayudas públicas
otorgadas por las autoridades españolas” (Belda de Mergelina,
2010, p. 82). A su vez, regula un régimen de sanciones y establece
políticas de clemencia.
En el derecho español y el europeo, las ayudas públicas están
reguladas bajo una función específica y evidencia la correlación,
coordinación y aplicación del sistema de competencia comunitario
europeo, con el sistema nacional interno, que en este caso incluye el
autonómico. Este mecanismo, permite a la autoridad supranacional
de competencia europea investigar y sancionar aquellas ayudas
públicas internas de los estados miembros que puedan afectar la
libre concurrencia a nivel europeo.
De lo expuesto, infiero que esta herramienta jurídica en
Ecuador si bien utiliza un nombre similar al que se conoce en el
derecho europeo tiene un formato diferente, lo que en la práctica la
vuelve ineficiente e ineficaz, pues nadie puede juzgarse a sí mismo.
El trasplante de la institución jurídica “ayuda pública”, propia del
derecho comunitario europeo, resulta antojadizo. Lo manifestado, se
colige de la comparación de las normas de derecho de competencia
interno de los Estados miembros de la Comunidad Andina, CAN,
con la normativa de competencia supranacional. En efecto, revisada
la Decisión 608 no se encuentra ninguna disposición comunitaria
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andina sobre ayudas públicas. En tal sentido, no existe un ente
controlador supranacional de las ayudas públicas de los estados que
formamos la CAN.
De otro lado, si examinamos las legislaciones internas de
competencia en Colombia, Bolivia y Perú tampoco se observa la
regulación sobre la acción estatal o sobre ayudas públicas. Esto es
así, porque dentro del sistema comunitario andino, no existe una
instancia supranacional que las regule y controle. Por tanto, resulta
inoficioso que esta estructura jurídica se incorpore dentro de las
legislaciones internas de los países de la CAN. Lo que sí se mira
en la legislación peruana, es más bien, la existencia de otra figura
específica conocida como las barreras burocráticas. En este contexto, la
autoridad de competencia peruana dejar sin dejar sin efecto aquellas
barreras burocráticas que puedan falsear, distorsionar o restringir la
libre competencia.
Las ayudas públicas tampoco se encuentran en otras
legislaciones de la región -como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay,
Brasil, Venezuela- porque la naturaleza de ésta institución jurídica
obedece a un sistema de coordinación entre el derecho comunitario y
el derecho nacional de competencia. Al no existir esta figura jurídica
en el sistema de integración supranacional como el andino, ni en el
intergubernamental como el Mercosur, no puede implementarse a
nivel regional.
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En definitiva, queda argumentado que esta institución
no puede entenderse al margen del derecho comunitario de la
competencia. Tampoco puede transformarse en un mecanismo de
autocontrol interno de las ayudas públicas que brindan los propios
Estados connacionales. Tal como he advertido, esta situación
acontece patológicamente en el sistema ecuatoriano, razón por la
cual, debe valorarse su real alcance y eficiencia.
6. Conclusiones
La intervención normativa debe observar rigurosamente
las funciones que cada institución jurídica tiene dentro del sistema
integrado al que pertenece. Una vez identificada su razón de ser y
fines que se busca obtener con esta intervención, la norma debe
estructurarse considerando su ámbito, objeto, bienes tutelares,
funciones de corrección y naturaleza jurídica de los derechos que
busca realizar. A partir del diseño sustantivo procede establecer su
método de aplicación. Para ello, debe implementarse un eficiente
esquema procesal que garantice el ejercicio real de los derechos
constitucionales (tutela judicial efectiva, seguridad jurídica,
inmediación, economía procesal, celeridad, entre otros). La regla
sustantiva debe ser la respuesta lógica a la razón de ser de la
intrusión estatal y la regla procesal. Por su parte el método debe
instrumentarse considerando la naturaleza jurídica de los derechos
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tutelado y los fines que se persigue, pues como señala la doctrina
“(…) es la idea sustantiva del derecho lo que determina su método y
no lo contrario”. (García de Enterría, 2016, p. 15)
Dentro del jurídico ecuatoriano se enredan y lían varias
herramientas jurídicas en forma inadecuada. Así, se confunde el
sistema de competencia desleal con el de defensa de la competencia.
Esto es así porque, dentro de un mismo cuerpo normativo, la
LORCPM regula la defensa de la competencia y la competencia
desleal, sin distinguir la naturaleza jurídica, fines, objeto, bienes
jurídicos tutelares, principios y métodos aplicables a cada
microsistema. Ello conduce a confundir el alcance de cada una de
estas herramientas jurídicas, a la vez que amerita una intervención
legislativa mediante la promulgación de una ley autónoma de
competencia desleal, donde se plasme las características propias
de esta disciplina, tanto en su derecho sustantivo, como en su
derecho procesal, al que corresponde las acciones jurisdiccionales
de naturaleza civil en protección de los intereses particulares de los
operadores económicos.
Además de lo expuesto, la LORCPM, debe ser sujeta de una
sesuda reforma también en relación a los ilícitos anticompetitivos
que regula, considerando, por ejemplo, una depuración racional de
los supuestos concretos de abuso de posición de dominio, (Art. 9),
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así como y las prácticas restrictivas de la competencia, (Art. 11).
Debe derogar su artículo 10, por cuanto el “abuso de posición de
dominio en situación de dependencia económica” es un trasplante
inadecuado y sin sentido de la Ley de Competencia Desleal
española. En todo caso, el discrimen comercial y la dependencia
económica (Art. 16 de la LCD española) debe incorporarse como un
supuesto de deslealtad dentro de la ley de competencia desleal que
urge su promulgación.
Finalmente, postulo que deben derogarse las instituciones
“acción del Estado y “ayudas públicas” por constituir una
implantación inadecuada del sistema comunitario europeo de defensa
de la competencia, y ser inicuo dentro del sistema ecuatoriano
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ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS-CONCEPTUALES
DE LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CONCURSAL PREVENTIVO PARA COMPAÑÍAS
MERCANTILES EN ECUADOR
Lissangee Mendoza García
Rubén Méndez Reátegui
1. Introducción
El COVID-19 ha ocasionado crisis a nivel mundial con un
incremento exponencial de contagios y un índice preocupante de
mortalidad. Frente a este escenario y de manera generalizada, los
países han decidido declarar la emergencia sanitaria con estrictas
medidas de seguridad y, como consecuencia de la afectación
económica, medidas extraordinarias enfocadas para mantener a flote
a sus agentes económicos. En ese sentido, es primordial considerar
la situación particular por la cual están atravesando las “compañías”
que desarrollan actividades en los distintos sectores de la economía
nacional, puesto que, el escenario de crisis global no implica que
estas puedan dejar de cumplir obligaciones con quienes mantengan
un vínculo jurídico-económico y/o patrimonial (stakeholders).27
27 Este capítulo se inserta dentro del marco de actividades del grupo de
investigación GIDE Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Proyecto
4 Mejora Regulatoria). Por solicitud expresa de la autora del Capítulo y
al amparo del Art. 118 del Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación, se mantiene el formato original del
documento.
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Lo expuesto conlleva la necesidad de implementar
mecanismos que, “orienten” a las compañías para que éstas puedan
ingresar, mantenerse y salir de forma ordenada del mercado.
Estos lineamientos de conducta involucran distintos grados de
intervención del estado (directa y/o indirecta) motivo por el cual
se les caracteriza como “regulaciones”. Al ser instrumentos para el
mercado deben procurar ser dinámicas, es decir, capaces de adaptarse
a la realidad del entorno económico que atraviesen los agentes, en
un contexto de crisis económica, y que requieran reestructurar su
patrimonio y mantenerse activos, reconvertirse y/o salir sin generar
efectos perversos que afecten el funcionamiento del sistema. Es
decir, estos instrumentos para el mercado afrontan el reto de emular
instrumentos de mercado al permitir que los agentes económicos
reduzcan los costos administrativos y de transacción connaturales a
participar de un contexto de intercambio dinámico de derechos de
propiedad. (Méndez Reátegui, 2017 y 2019)
Aunque Ecuador cuenta con una Ley de Concurso
Preventivo (vigente) y otras normas relacionadas al procedimiento
concursal, es necesario abandonar la idea que equipara tener una norma
legal con un escenario de Calidad Institucional. Por el contrario,
una coexistencia no armonizada de instrumentos legales debe dar
lugar a la revisión del marco institucional y eso -potencialmente- a
la unificación de las reglas de juego. Por lo tanto, reglas necesarias
para un entorno económico ‘sano’ como aquellas que rigen los
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procedimientos concursales preventivos deben reflejar un cambio
en el paradigma y permitir la integración del marco institucional
(institutional framework) y su adaptación flexible a los vaivenes de un
contexto económico y social en permanente cambio y evolución.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que Ecuador se
encuentra en el puesto 170 de 180 países según el Índice de Libertad
Económica (The Heritage Foundation, 2019), lo cual lo coloca en
la categoría de los países con economía reprimida, que obliga a
repensar también aspectos como la competitividad institucional (en la que
el país debe enfocarse con urgencia), especialmente la que establece
las bases para que las compañías puedan utilizar eficientemente
su patrimonio y los mecanismos para corregir asignaciones subóptimas de capital.
En base a lo señalado, este capítulo propone un estudio
descriptivo del concurso preventivo referente a compañías
mercantiles en la normativa nacional. Con esa finalidad recurre a
la comparación legal y a un marco teórico-conceptual cercano
a la Nueva Economía Institucional y al Análisis Económico
del Derecho (AED). Cabe advertir que, al tener un carácter
preliminar, este capítulo priorizará el estudio de los beneficios que
puede conllevar el establecimiento de un modelo jurídico eficiente,
con mejoras en un sentido de Pareto, o, dicho de otra forma, que
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permita a las compañías mercantiles y sus stakeholders acercarse a un
contexto win-win (ganar-ganar). Esto supone la ‘máxima eliminación
posible’ de costos transaccionales cuyo origen primigenio
pueda deberse a defectos en el diseño de un marco institucional
disperso y todavía carente de suficiente armonía y coordinación.
(Méndez Reátegui, 2017)
2. AED y Derecho Concursal Preventivo
Es necesario tener presente ciertos conceptos elementales
para una comprensión del procedimiento concursal preventivo
desde el AED. En primer lugar, debemos considerar la existencia
de “instituciones” que pueden definirse como “reglas de juego
en una sociedad o, más formalmente, las restricciones ideadas
humanamente que dan forma a la interacción humana” (North,
1990), en tal sentido, la Ley del Sistema Concursal se corresponde
a un componente integrante del marco institucional del concurso
preventivo que engloba al conjunto de las leyes promulgadas
recientemente: a) Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación;
y b) Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis
Sanitaria Derivada del Covid-19.
Como todo marco institucional que busque coadyuvar el
crecimiento y desarrollo económico y social de un país, se requiere
además cumplir con algunos parámetros que le brinden fortaleza
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institucional. Esta a su vez se conceptualizará por las dimensiones de
imposición y estabilidad:
La imposición es el grado en que las reglas de papel son
cumplidas en la práctica. Donde todos los actores relevantes
en un territorio dado cumplen rutinariamente con las reglas
de papel o enfrentan un alto riesgo de castigo, la imposición
es alta.
Por estabilidad queremos decir durabilidad. Las instituciones
son estables en la medida en que sobreviven no sólo al paso
del tiempo sino también a cambios en las condiciones –esto
es, distribuciones de poder y preferencias subyacentes– bajo
las cuales inicialmente se crearon y reprodujeron. (Levitsky
y Murillo, 2010, p. 34)
Esta aproximación teórica es también descrita por Levitsky
y Murillo (2010, p. 34) a través del Gráfico 1:
Gráfico 1: Dos dimensiones de la fortaleza institucional

Fuente: Levitsky y Murillo
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Por lo tanto, el marco institucional debe establecerse con
alta estabilidad y mecanismos de imposición efectivos y eficaces (instituciones
fuertes). Lo señalado, cobra mayor relevancia si el objetivo
requiere que sean considerados factores como el dinamismo del
Derecho frente a cambios en la sociedad civil. Implicará entonces
que las normas concursales preventivas deban adaptarse a la
realidad empresarial del país y pensar en una propuesta que tenga
presente el rol de los coordinadores institucionales del sistema
(entidades gubernamentales y colaboradores/aliados dentro de la
sociedad civil).
Para esto, la implementación de mecanismos vigorosos
de procedimiento concursal preventivo requiere de un marco de
reglas eficientes que deben establecerse siendo conscientes del rol
que cumplen dentro del país: “conjunto de instituciones predecibles
(permiten hacer frente a la incertidumbre), flexibles (que se adaptan
a las fricciones del tiempo y cambios dentro del tejido social)
y coordinadas (son adoptadas en concordancia con el sistema
de creencias)”. (Méndez y Alosilla, 2015, p. 10). Así mismo, el
fortalecimiento institucional del procedimiento concursal preventivo
demanda determinar la viabilidad a largo plazo, observando siempre
los objetivos que sean establecidos y eliminando el ‘exceso’ de
barreras de entrada, salida y permanencia al mercado, puesto que:
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Recordemos que un Estado moderno y eficaz requiere
también respetar la observancia del principio de racionalidad.
Este alude a que las actuaciones administrativas deben ir
de acuerdo con la realidad que se presenta dentro de una
determinada sociedad. Además, debe tener en cuenta
otras leyes aplicables al caso, con el fin de no establecer
contradicciones. (Rodríguez, 2008, citado por Suárez
Jácome y Méndez Reátegui, 2020)
2.1. La empresa como institución económica
Además, instituciones económicas como la empresa
que debe entenderse como el nudo contractual que se dota de
una estructura u organización y que tiene naturaleza patrimonial
y pecuniaria, de la cual Francisco Marcos (2015) resume en sus
principales elementos:
El contrato de sociedad facilita la producción y la
acumulación del capital como recurso especializado
aportado por los inversores (i.e., los socios), delegando la
gestión en un órgano de administración separado, pero su
principal nota distintiva radica seguramente en su carácter
de «contrato personificado». A través del contrato de
sociedad, por virtud de lo previsto en la Ley, se crea una
persona jurídica independiente, distinta de los socios, que
tiene su patrimonio y que asume sus propias obligaciones.
De este modo, los trabajadores, los clientes de la sociedad
y otros terceros traban sus relaciones con ella y no con los
socios. (p. 32)
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En ese sentido, las compañías tienen un fin social y
económico, que, en palabras de John Kay (citado por Argandoña,
2015), establece que:
El objetivo de la empresa es producir bienes y servicios
para satisfacer necesidades económicas y sociales, para
crear un empleo satisfactorio y remuneratorio, para obtener
rendimientos para sus accionistas y otros inversores, y para
hacer una contribución positiva al entorno social y físico en
el que opera.
2.2. Riesgos y posibles alternativas
El fin social y económico de una empresa pueden
verse amenazados por ciertos riesgos, que se presentan como la
probabilidad de falla o fracaso en toda actividad o transacción de
negocio o proceso productivo. Es así como no solo esperamos el
valor del riesgo, sino la magnitud absoluta del mismo. (Zúñiga, 2002)
Por lo cual, es estrictamente necesario tener un “salvavidas” en caso
de que la empresa esté en crisis económica, puesto que si se obtiene
un mecanismo eficaz que promueva a la compañía a salir de dicha
situación, la magnitud del riesgo podría bajar considerablemente.
Sin embargo, el manejo inadecuado del patrimonio de la
empresa o, como sucede en la actualidad por la crisis sanitaria por
el COVID-19, que involucra un condicionamiento externo que
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afecta al desempeño de las actividades económicas empresariales y,
por ende, a la actividad comercial y/o productiva, y como hemos
sostenido, la coloca en una situación compleja para cubrir las
obligaciones que se tienen con las personas que de forma directa o
indirecta tienen relación con la empresa.
Esta afectación, que en un supuesto tenga gravedad alta
o coloque a la empresa en una posición riesgosa, supone varias
alternativas que pueden reducirse a dos: socios/accionistas deciden
lo más conveniente, y una de estas es la salida del mercado de la compañía,
ya que los pasivos superan (en el porcentaje o valor determinado
por la normativa) a los activos; o, decidir que se pretende continuar
con la existencia de la empresa y permanecer en el mercado, por ende,
se necesitan mecanismos eficaces para subsanar los pasivos que
provocan esta crisis y determinar medidas financieras que a futuro
permita estabilidad económica.
Estas dos opciones pueden abrir la posibilidad de acogerse
al procedimiento concursal preventivo, puesto que la misma compañía al
determinar las dificultades en la rentabilidad puede solicitar empezar
con dicho concurso. Cabe mencionar que, un plan de reorganización
puede llegarse a obtener mediante el sistema concursal preventivo.
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2.2.1. ¿Salir del mercado o permanecer en él?
Inicialmente, al considerar que la empresa debería
permanecer en el mercado, se podría iniciar una alternativa
jurídica que permitiría una reestructuración financiera, y en tal
caso, la compañía siendo la parte deudora, inicia una solicitud de
procedimiento concursal preventivo para determinar el plan ideal de
reingeniería jurídica y económica.
Sin embargo, si se decide la salida del mercado, la compañía
también podría aplicar al procedimiento concursal preventivo para
acordar un plan de pagos con aquellos que posee obligaciones
pendientes para acelerar el proceso de disolución, liquidación y, por
último, la cancelación de la compañía.
En cuanto a la salida del mercado, debemos considerar el
sentido económico de crisis y referirnos a la quiebra, que supone
una opción de terminación económica principalmente y después la
terminación jurídica de una actividad empresarial, esta podría ser el
resultado de un concurso preventivo, puesto que, aunque su objetivo
es la reorganización empresarial para mantenerse en el mercado
también “a reorganización plan must be adopted which settles the
claims of all pre-bankruptcy creditors”. (White, 1989, p. 138)
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Sin embargo, la decisión de los socios o accionistas respecto
al futuro de la empresa puede estar limitada por ciertas barreras,
puesto que existen Barreras Legales, que según Tarziján y Paredes
(2012) son: “Las barreras legales tienen su origen en la normativa y
corresponden a aquellas con las cuales, por algún cuerpo legal, se
impide, o al menos se encarece, la entrada de nuevas empresas en
una industria”. (p. 83)
En tal sentido, existen barreras no solo en cuanto a la
entrada al mercado, sino también barreras legales relacionadas
a la permanencia y salida del mercado. Estas barreras suponen
costos, tales como los costos de permanencia o aquellos en los
que empresas incurren para evitar los costos de salida del mercado,
estos comprenden varios costos de transacción, como los valores
legales (abogados), contadores, de agencia, costos de negociaciones,
trámites en instituciones, entre otros.
Los costos de permanencia pueden ejemplificarse también
a través de las barreras de permanencia en el mercado. En lo que
nos ocupa, estas serán entendidas como los obstáculos que impiden
que la compañía se mantenga en el mercado por el alto grado de
sacrificio que esto supone.
En cuanto a los costos de salida, son aquellos valores que
asume la empresa, producto de abandonar el mercado, tales como
costes de cancelación en contratos con proveedores, indemnizaciones
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que hay que abonar a los empleados, pagos de impuestos, costos
legales, en general, de las obligaciones que el agente asume para irse
del mercado.
Estos suponen también barreras de salida, las cuales serán
entendidas a partir de la definición de Sánchez (2015): “Las barreras
de salida son los factores que impiden o dificultan que una empresa
abandone una industria.” Estos factores se considerarían como
amenazas en el mercado cuando sean elevados. Según OBS Business
School (2017) ciertos mecanismos, como los normativos, colocan
altos costos de abandono/salida que pueden obligar a las empresas
a permanecer cuando ya no tienen rentabilidad.
2.2.2. El sistema concursal preventivo
Bisbal Méndez y Bullard González (1996 y 1997
respectivamente, citados por Merma Molina, 2012) sostienen que
el sistema concursal es un mecanismo para tratar las crisis de las
empresas pues reduce los costos de transacción entre los acreedores
y así decidan sobre el mejor destino de la empresa, que puede
complementarse al considerar que, el propósito del procedimiento
concursal preventivo es hacer que el deudor y su gran número de
acreedores se sienten en la misma mesa, pensando que las partes
han llegado a un acuerdo justo, por lo tanto, el deudor evita ser
demandado y así exponerlo a la quiebra. (Aguilera, 2020)
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En base a lo dicho anteriormente, podríamos definir al
Derecho Concursal Preventivo como aquella rama del Derecho
que propone una solución jurídica para aquellas sociedades que
atraviesan dificultades económicas y necesiten saldar responder a
sus acreedores. Esta solución solicitada por el deudor promueve
acuerdos con sus acreedores, con el objetivo de que ellos desistan a
su derecho de demandar la quiebra de la sociedad y que ésta misma
pueda superar sus pasivos.
Cabe señalar que, Goldenberg (2016) coincide a lo
anteriormente señalado, pues hace referencia al Derecho Concursal:
“(…) cuya principal finalidad es ofrecer una estructura para la
negociación entre las partes para ajustar el destino del deudor (y de
sus bienes) hacia la maximización de sus posibilidades de cobro” (p.
211), además, añade lo siguiente:
En este caso, en los que probablemente la empresa se
encuentra en situaciones de extrema iliquidez o, lisa y
llanamente, en un escenario de insolvencia, la solución
primaria está en el recurso a los procedimientos concursales,
en sus diversas variables, sea para una reorganización o
liquidación de la empresa.” (Goldenberg, 2016, p. 167)
Este aporte permite que se visualicen las dos posibilidades
de una empresa que entra a un procedimiento concursal, puesto que
resulta de forma exitosa por la consolidación de acuerdos con sus
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acreedores y la oportunidad de reinsertarse en el mercado o, por
otro lado, puede terminar en una liquidación de la compañía.
Es necesario destacar que, el sistema concursal preventivo
puede emplearse para personas naturales y jurídicas, sin embargo,
tal como se ha mencionado anteriormente, en lo que nos ocupa
solamente nos enfocaremos en las personas jurídicas, específicamente
a empresas.
2.3. Los Stakeholders
Los riesgos no solo los asume la empresa que se encuentra
en situación de crisis, sino también existen los stakeholder, término en
idioma inglés que fue utilizado por Edward Freeman en “Strategic
Management: A Stakeholder Approach”, pues lo utilizaba para
señalar a los que pueden ser o son afectados por las acciones que se
toman en una empresa. (citado por González, 2007, p. 208)
Podríamos definir a los stakeholder como cualquier persona
o entidad afectada o interesada por las actividades o la marcha de
una empresa, como sus trabajadores, sus accionistas, los sindicatos,
sus acreedores, entre otros. Además, Jensen (2009) menciona que el
Stakeholder Theory propone que los directivos debiesen tomar en
cuenta los intereses de todos los “stakeholders’’ (todas las personas
o grupos que puedan influir en el bienestar de la empresa, no solo
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acreedores, sino todos quienes tengan relación directa e incluso
indirecta con esta) de su empresa.
En tal sentido, la empresa es la obligada frente a los
stakeholders, por lo cual, todas las implicaciones que tenga la
compañía no solo afectan a trabajadores o socios, sino a todo el
grupo de personas que tienen acreencias o relación con esta. Por
ello, cuando la empresa se someta a un concurso preventivo y
pueda idear una “reingeniería jurídica y financiera” se consideraría
beneficioso para todos los implicados.
3. Procedimiento concursal preventivo: Un análisis económico
en el caso ecuatoriano
Para realizar un análisis respecto al procedimiento concursal
preventivo a nivel nacional, necesariamente debemos volver a señalar
aspectos de fortaleza institucional, la cual se refleja en el siguiente
gráfico:
Gráfico 2: Mapa de situación de las instituciones en el mundo de
acuerdo con el Índice de Fortaleza Institucional 2017
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Fuente: Libertad y buen gobierno Liberdom (2018, p. 6)

Con respecto a este gráfico, el Ecuador se encuentra en el
nivel 0,6 (rango más bajo en el ranking internacional de fortaleza
institucional), que nos indica, de forma clara, la existencia de una
debilidad institucional que, según las dimensiones de fortaleza
institucional, tenemos Instituciones Formales Débiles, con
estabilidad e imposición baja.
Esta situación nacional es realmente preocupante, por
lo cual, debe ser imprescindible implementar alta estabilidad e
imposición, puesto que, si las instituciones “son estables y hechas
cumplir, los actores pueden asumir que (a) otros seguirán las reglas
del juego y (b) las reglas perdurarán en el futuro previsible.” (Levitsky
y Murillo, 2010, p. 44)
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Para esto, debemos considerar el índice que libertad
económica existente en el país establecida en la siguiente tabla:
Gráfico 3: Índice de Libertad Económica: Región Americana

Fuente: Índice de libertad económica 2019, The Heritage
Foundation (citado por Consejo Nacional de Competitividad, 2019, p. 3)

En base a esta tabla, The Heritage Foundation y Wall Street
Journal, evalúan la trayectoria y el estado de la libertad económica
de los diferentes países del mundo, y clasifica por colores “tipos de
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economía” a partir de ese patrón de referencia. (Consejo Nacional
de Competitividad, 2019, p. 1). Se observa que Ecuador se ubica en
la sección que denominan como “economía reprimida” y nos deja
entrever las consecuencias que este contexto puede conllevar para el
manejo adecuado del patrimonio de las empresas.
En ese sentido, el país debe tomar una posición en cuanto
la necesidad de generar reformas que impacten favorablemente
tanto en la economía como en sus agentes productivos privados.
Las compañías son más una fuente de primordial de empleo y una
forma fundamental de organizar la de producción de una manera
competitiva. Sin embargo, al caer en posturas contradictorias y
establecer “barreras legales”, se genera propensión al estancamiento
financiero y debilidad institucional.
En tal sentido, la eficiencia económica -en líneas generalesa la que debemos apuntar es una que suponga la obtención de la
mayor utilidad de un bien y/o servicio y su buen uso. (Zúñiga, 2002).
Como tal, debemos recordar que existen tres tipos de eficiencia
desde un punto vista teórico:
a) Eficiencia técnica: No hay desperdicio de recursos en la
producción o consumo de determinado bien y servicio.
b) Eficiencia económica: Se produce lo máximo posible según
nuestros recursos.
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c) Eficiencia distributiva: Se trasladan los bienes y servicios
de sus usos menos valiosos a los más valiosos. (Zúñiga,
2002, p. 48)
Sin embargo, en lo que nos ocupa, podríamos más bien
señalar la necesidad de alcanzar eficiencia jurídico-empresarial, que
proponemos definir como:
Un contexto social e institucional con alta imposición y
estabilidad a largo plazo. Es decir, implica un proceso de
gobernanza y desarrollo de la acción colectiva que se
adapta a las realidades empresariales para que, a través
de instituciones formales fuertes, las organizaciones
productivas (individuales y/o colectivas) puedan ingresar,
permanecer y salir del mercado, promoviendo el respeto a la
libertad económica y el fortalecimiento institucional.
3.1. Consideraciones conceptuales ius-económicas respecto al
concurso preventivo en la legislación nacional
Costo-Beneficio, Costo-Efectividad, Costos de Transacción y
Costos de Regulación
Según Goldenberg (2016), no solo existen beneficios en un
sistema, sino también se podrían estar ignorando los costos directos
e indirectos que este procedimiento ocasiona (p. 213), pues hay que
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tener en cuenta el costo-beneficio que las normativas concursales
prevén. Para esto, debemos realizar un ‘análisis normativo’
(prescriptivo en un sentido económico) del procedimiento
concursal preventivo mediante la consideración de los costos y
beneficios (ACB) que “compara los beneficios y los costos de un
proyecto particular y si los primeros exceden a los segundos entrega
un elemento de juicio inicial que indica su aceptabilidad. Si, por el
contrario, los costos superan a los beneficios, el proyecto debe ser
en principio rechazado.” (Cohen y Franco, 1992, p. 171)
Además, la aplicación del ACB como herramienta de
evaluación persigue como objetivo maximizar el bienestar social,
promoviendo la asignación eficiente de los recursos. (Ortega, 2012,
p. 147). Cabe considerar que “los costos o beneficios de las leyes
pueden (y deben) también evaluarse cualitativamente en relación
con alternativas que son potencialmente mejores a las presentadas
por dicha ley y no solamente en relación con el statu quo”.
(CEDICE, 2015). Por otra parte, puede resultar pertinente realizar
estudios complementarios en base a los parámetros del Análisis
Costo-Efectividad ACE, el cual debemos diferenciar con el costobeneficio, puesto que el análisis costo-efectividad, aunque sigue la
misma lógica, “compara los costos con la potencialidad de alcanzar
más eficientemente los objetivos no expresables en moneda, sino en
productos.” (Rosales, Bitrán e ISSSTE, 1996)
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Por otra parte, un estudio técnico robusto implica
considerar el costo de oportunidad que podemos definir como lo
que una persona deja de ganar o de disfrutar, es decir esta dispuesta
a sacrificar, cuando elije una alternativa entre varias disponibles.
Aguilera (2017) amplia esta idea cuando determina que el costo
de oportunidad “representa lo que se deja de ganar por haber
rechazado el valor de la siguiente mejor opción.” (p. 330). También
es importante el aporte de Nuño (2017) quien sostiene que: “El coste
de oportunidad representa aquello a lo que renunciamos cuando
debemos tomar una decisión, en busca de la mayor rentabilidad
y la minimización del coste y los recursos invertidos.”, definición
que aterriza este concepto al ámbito empresarial y nos permitiría
considerar que el concurso preventivo permitiría encontrar un plan
para la obtención de una mayor rentabilidad y, por ende, estabilidad.
Finalmente, debemos tener en cuenta los costos de
transacción o costos den usar el mercado o mecanismo de precios.
Respecto a los cuales es indispensable citar a Coase, pues fue él quien
contribuyó de forma clave para identificar que la inversión o el riesgo
de constituir una empresa depende de los costos de transacción, por
lo que la información, la severidad del contrato, el cumplimiento y
el orden legal actual también pueden afectar los bienes y servicios
producidos. (Coase, 1988, citado por Estrada, 2012)
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Salgado (2003) contribuye a una revisión del concepto
cunado lo define como “aquellas características o dimensiones de
una transacción que hacen el intercambio problemático o sumamente
costoso” (p. 63). El mismo Coase amplia su línea argumental cuando
considera que un costo de transacción, es todo lo que nos impide
de celebrar un contrato (citado por Zúñiga, 2002). En síntesis, los
costos de transacción son todos aquellos valores que se asumen al
realizar una transacción, los cuales no son fijos y tienen la desventaja
de crear incertidumbre, sin embargo, pueden ser aproximables (Valle
y Méndez, 2019). Por ejemplo, los costos de transacción podrían
comprender: a) costos legales o el tiempo que se debe emplear para
un proceso o trámite, recibir información, búsqueda de información;
b) costos para negociaciones, evaluaciones de decisiones; y c) costos de
agencia o de control, entre otros que provienen de la incertidumbre.
Para ampliar el literal c, debemos referirnos a los costos
de agencia que según Martínez (2006), suelen definirse como “la
destrucción de valor que se produce a nivel empresa, a consecuencia
de la falta de alineación entre los intereses de los accionistas/
propietarios de dicha empresa como tales y los de sus gerentes/
agentes en su rol de administradores.” Sin embargo, puede
delimitarse a los costos de agencia como “los que se incurren en
la vigilancia y control de los agentes de administración, esto es,
directores y gerentes, en sentido particular, y a todo personal de
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dirección y representación de la empresa.” (Sifuentes, 1998). Para
fines de este capítulo, los costes de agencia son aquellos ‘valores’ que
se producen en la empresa cuando los accionistas requieren vigilar a
los administradores para que cumplan su rol en pro de los intereses
de la junta de accionistas y, en sí, de la empresa.
Los costos de regulación para la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los costos de
regulación son:
El término “costos regulatorios” abarca todos los costos
atribuibles a la adopción de un requisito regulatorio, ya sea de
naturaleza directa o indirecta y si es asumido por empresas,
consumidores, gobierno y sus respectivas autoridades (es
decir, contribuyentes) u otros grupos. (OECD, 2014, p. 11)
Estos costos pueden representarse a través de obstáculos
legales (o barreras legales). Debido a que el procedimiento concursal
preventivo consta en tres legislaciones nacionales que, aunque
tengan sujetos y objetivos diferentes, conllevan un ‘nivel -elevadode sacrificio’ (para aquellos agentes económicos que deban dirimir
para acatar y/o ‘beneficiarse’ de su aplicación).
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3.1.1. Normativa ecuatoriana referente al procedimiento
concursal preventivo
En el año 2006 en Ecuador se promulgó la Ley de
Concurso Preventivo (LCP), que tiene como propósito permitir
que las compañías mercantiles ecuatorianas tengan la posibilidad
de, en calidad de deudoras, solicitar un concurso preventivo
para acordar una planificación financiera que promueva la
rentabilidad empresarial.
Por lo cual, se establece en su artículo 1 lo siguiente:
Art. 1. Las compañías constituidas en el país, sujetas a
vigilancia y control por la Superintendencia de compañías,
que tengan un activo superior a diez mil quinientos quince
60/100 (10.515,60) dólares de los Estados Unidos de
América o más de cien trabajadores permanentes, con
un pasivo superior a cinco mil doscientos cincuenta y
siete 80/100 (5.257,80) dólares de los Estados Unidos
de América, no podrán ser declaradas en quiebra sino
cuando previamente hayan agotado los trámites del
concurso preventivo.
Para efectos de esta Ley no se considerarán como pasivos
las sumas adeudadas a los socios o accionistas por concepto
de utilidades o dividendos no pagados, ni los créditos a
favor de éstos, los administradores, comisarios, ni tampoco
los rubros de capital y reservas. (LCP, 2006, art. 1)
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En tal sentido, se podría considerar que la ‘metodología’ de
los activos y pasivos ‘tope’ podría abrir un universo de empresas muy
amplia para el acceso a dicho concurso. Sin embargo, últimamente se
han promulgado normas que pueden ampliar aún más ese universo,
tales como la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación
LOEI (2020) con la denominada reestructuración de emprendimientos
y la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis
Sanitaria Derivada del Covid-19 (2020) con el denominado concurso
preventivo excepcional.
Cabe mencionar que, las compañías que ingresen al
concurso preventivo y se adecúen a los requisitos normativos
no podrán ser declaradas en quiebra, puesto que deben agotar el
concurso preventivo. Esto es importante porque desde la admisión
del concurso preventivo tienen un mecanismo de protección para el
deudor mientras negocia un acuerdo y por ello, en caso de cualquier
juicio o reclamo en su contra y sus obligaciones pendientes, estas
se congelan durante el concurso preventivo, incluso después de
expedida la sentencia o medida cautelar contra el deudor, a excepción
de aquellos procesos ocasionados de relaciones laborales. (Puente,
2020; López Suárez, 2020)
En la misma línea, la nueva Ley Orgánica de Emprendimiento
e Innovación establece los siguientes parámetros:
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(…) Toda persona natural o jurídica con antigüedad
menor a cinco años a la fecha de entrada en vigencia de
esta Ley, que tenga menos de 49 trabajadores y ventas
menores a 1.000.000 USD, podrá constar en el RNE para
beneficiarse de los incentivos previstos en esta Ley (…).
(LOEI, 2020, art. 12)
Con el requisito también de constar en el Registro Nacional
de Emprendimiento para poder aplicar un tipo de concurso
preventivo:
Artículo 46.- Reestructuración de Emprendimientos. Todo emprendedor, definido como tal en esta Ley, y que sea
una persona jurídica bajo control de una Superintendencia,
puede acogerse al procedimiento administrativo establecido
en este capítulo, para facilitar un acuerdo con sus acreedores,
a fin de reestructurar el emprendimiento, siempre que no
hubiere sido declarada en disolución previamente. (LOEI,
2020, art. 46)
En adición, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para
Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19 (2020), establece
en su artículo 26 un concurso preventivo excepcional en caso de
que no se llegue a un concordato con los acreedores, el cual está
dirigido a:
(…) las sociedades según la definición del art. 98 de la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno, todo tipo de
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patrimonios autónomos, fideicomisos, clubes deportivos,
y/o las personas naturales que se dediquen al ejercicio
de actividades comerciales, económicas, culturales y
recreacionales, podrán acogerse a los procedimientos
establecidos en este Capítulo (…) (Ley de Apoyo
Humanitario, 2020, art. 26)
Respecto a lo anteriormente señalado, las sociedades, según
la LORTI (2004):
Art. 98.- Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el
término sociedad comprende la persona jurídica; la sociedad
de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios
independientes o autónomos dotados o no de personería
jurídica, salvo los constituidos por las Instituciones del
Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas
instituciones; el consorcio de empresas, la compañía
tenedora de acciones que consolide sus estados financieros
con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión
o cualquier entidad que, aunque carente de personería
jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio
independiente de los de sus miembros.
Con este marco, si bien la regla está dirigida a personas
jurídicas en sus diferentes clases, se refiere especialmente a las
compañías mercantiles. Con esta similitud e independientemente
las limitaciones de la Ley de Concurso Preventivo, ésta podría
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absorber estos sujetos para así considerar un concurso preventivo
para emprendimientos y las PIMES, unificándose en un solo
procedimiento, ahorrándose aquellas barreras legales que lo
único que traen como consecuencia son costos de regulación y
de transacción.
Estas consideraciones también se podrían adaptar con
respecto a los objetivos de las leyes mencionadas. En ese sentido,
los objetivos de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación
constan en el artículo 2 de dicha ley. Sin embargo, el literal que
nos compete es el siguiente: “b) Facilitar la creación, operación y
liquidación de emprendimientos” (LOEI, 2020), al contrario, la Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria
Derivada del Covid-19 (2020), referente a los procedimientos
excepcionales tienen como objetivo enfrentar las consecuencias
económicas derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. (Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la
Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, 2020, art. 26)
Aunque existe una Ley de Concurso Preventivo (2006) que
pretende facilitar la extinción de obligaciones de las compañías que
puede adherirse a esta ley, ésta debería ser sólida y no tener barreras
de permanencia y/o de salida del mercado, pues debería ser aplicable
y eficaz a largo plazo basados en la realidad empresarial nacional, no
solo a corto plazo como están previstas.
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Por esto, considerar el hecho que las tres normas requieren
de un procedimiento concursal con el objetivo de facilitar la
permanencia o la salida de las empresas durante una crisis económica,
nos permite sostener que las normas persiguen el mismo fin.
Aunque, si bien la Ley Humanitaria se creó para mitigar los efectos
de la crisis sanitaria del COVID-19 (la pandemia que ha provocado
una crisis mundial), consideramos que no se debería implementar
normas respecto a un concurso excepcional respecto de compañías
mercantiles, pues la Ley del Concurso Preventivo, por economía
procesal, simplificación de trámites y menor costos de regulación
(costos regulatorios u asociados).
Además, el régimen concursal requiere de un operador
especializado para gestionar el procedimiento, aunque en la Ley
del Concurso Preventivo se establece que será la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros SCVS (LCP, 2020, art. 3). Sin
embargo, dicha entidad de por sí tienen carga burocrática y trámites
retrasados lo que supone -un necesario- proceso de reingeniería de
recursos que permitan al organismo estatal responder a este rol.
Bajo esa misma línea, la reestructuración de emprendimientos
puede solicitarse ante la misma SCVS o ante la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria, según la naturaleza del
emprendimiento que se acoja a este procedimiento (LOIE, 2020,
art. 47), en cambio, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para
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Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, establece que
dicho concurso preventivo lo gestiona el Juez, el cual podría resultar
siendo poco eficiente si se toma en cuenta la carga judicial del mismo.
Por ello, a partir de lo establecido en los párrafos anteriores,
constituye una desventaja potencial atribuir estas facultades a
operadores judiciales, órganos o instituciones administrativas no
especializadas, debido a que la experiencia nos lleva a asumir que
se producirá un nuevo escenario de multiplicación de gestiones
-burocráticas- demoradas, mayores costos administrativos y
regulatorios, entre otros. En tal sentido, se a modo de conditio sine qua
non, se necesita de un operador administrativo o judicial especializado
que permita un procedimiento expedito y eficaz, tomando en cuenta
que, aunque generaría costos administrativos, a largo plazo sería
una alternativa potencialmente eficaz y beneficiosa para impulsar el
desarrollo del proceso de mercado.
Con respecto al procedimiento, nos referiremos
específicamente al de la Ley del Concurso Preventivo, puesto que es
necesario que la compañía se encuentre en cesación de pagos (LCP,
2006, art. 3), que la misma ley define como:
Un estado patrimonial del deudor que se manifiesta
externamente por uno o más de los siguientes hechos:
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a) El incumplimiento por más de sesenta días de una o más
obligaciones mercantiles y que representen en total el treinta
por ciento o más del valor del pasivo total; b) Encontrarse
ejecutoriados e insatisfechos uno o más autos de pago o
providencias equivalentes, dictados contra el deudor, dentro
de cualquier procedimiento judicial o administrativo y
cuyas cuantías representen un treinta por ciento o más del
valor del pasivo total; c) Endeudamiento por obligaciones
de plazo menor de dos años y que exceda al ochenta por
ciento del valor de sus activos; siempre que se demuestre
que no podrá ser cubierto oportunamente; d) Daciones en
pago de los activos necesarios para la actividad empresarial,
que representen en conjunto más del veinte por ciento del
activo de la empresa; y, e) Cuando las pérdidas alcancen el
cincuenta por ciento o más del capital social y la totalidad
de sus reservas.
El trámite del concurso preventivo requiere aludir
específicamente a la ley en mención por ser la norma general y
principal de este procedimiento. Para ello, podemos considerar
como una característica, que solicitar el concurso permanece dentro
del ámbito potestativo tanto de el acreedor como el deudor. Sin
embargo, su particularidad más importante es que el propio deudor
decide adherirse a este concurso para cumplir con sus obligaciones
pendientes y atribuir de estabilidad y rentabilidad a la empresa.
Además, como lo menciona Puente (2020), la empresa que haya
entrado a una o más causales de cesación de pagos, tiene un plazo
de 60 días para presentar la solicitud.
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Cabe recalcar que, las obligaciones laborales tienen
un tratamiento especial, pues estas serán pagadas antes de
ejecutar cualquier acuerdo, ya que es un privilegio normativo.
Además, este acuerdo debe ser aprobado mediante resolución
de la Superintendencia de Compañías, que indicará el estricto
cumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo. (López
Suárez, 2020) Es importante mencionar que, si no se llega a tener
un concordato o no concurran los acreedores que representen el
75% del valor de los créditos admitidos, el Superintendente de
Compañías lo declarará como terminado y las cosas volverán a su
estado anterior. (LCP, 2006, art. 31)
En cuanto al procedimiento, podríamos referirnos al
siguiente gráfico:
Gráfico 4: Procedimiento concursal preventivo

Fuente: Puente (2020); Ley de Concurso Preventivo (2006)
Elaboración: Propia
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Dentro del proceso de negociación concursal existen
diferentes fases, las cuales se indican en el siguiente gráfico:
Gráfico 5: Fases del proceso – Negociación concursal

Fuente: Puente (2020)
Elaboración: Puente (2020)

En tal sentido, podríamos determinar que en un tiempo
estimado se puede concluir el concurso preventivo entre cuatro a
seis meses. Además, como regla de las decisiones concordatarias, el
plazo máximo que podrá tener el acuerdo será de siete años desde la
suscripción (LCP, 2006, art. 30), considerando que una vez se suscrita
el acta con los acuerdos, el Superintendente de Compañías debe, en
el plazo de 10 días y mediante resolución, aprobar el acuerdo si lo
considera legal y una vez aprobado, será obligatorio para todos los
acreedores dando por finalizado el trámite de concurso preventivo.
(LCP, 2006, art. 32)
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4. Comparación normativa
Las razones que sustentan la eficacia que un sistema
concursal preventivo dinámico puede tener en otros países, supone
un aspecto que debe considerarse debido a la propensión por
trasplantar legislación de forma naive. Esto al amparo de la paradoja
que conlleva asumir que una legislación extranjera pueda adaptarse
de manera inmediata a la situación empresarial y del mercado del
país. Como consideración ulterior, no podemos dejar de señalar
que, en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Ecuador,
Venezuela, Chile, entre otros, también se ha implementado la figura
del sistema concursal. Esta salida jurídica opera para personas
naturales comerciantes o no comerciantes y personas jurídicas (dado
el carácter preliminar de este capítulo, su estudio in extenso será sujeto
de un aporte posterior).
Estados Unidos
En países como Estados Unidos, se establece una especie
de concurso de acreedores. En el US Code, Chapter 13, Title 11,
Bankruptcy Law se instituye una herramienta jurídica útil, a través de
la cual, el deudor con ingresos regulares solicita este procedimiento
que: “consiste en la estructuración de un plan de pago que tendrá
como plazo de tres a cinco años en virtud del ingreso percibido por
el deudor, sin embargo, este procedimiento nunca podrá exceder los
cinco años.” (Espinosa Serrano, 2009, p. 102-103)
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Además, este procedimiento está diseñado para
proporcionar seguridad a quienes intentan rescatar su patrimonio
en crisis. Aunque finalmente se vean obligados a liquidar para
cancelar sus deudas en caso esto resulte necesario. El deudor
debe mantener cierta parte de sus ‘ingresos” como condición para
cumplir con el plan de pago bajo los términos que llegase a acordar
con los acreedores. Por lo tanto, el US Code, Chapter 11, Title 11,
Bankruptcy Law implica en primer lugar una reorganización de deudas,
que en opinión de Espinosa Serrano (2009, p. 102-103) se sigue
asemejando al concurso preventivo ecuatoriano.
Perú
En el caso peruano, se ejecutó una reingeniería jurídica
de las sociedades en crisis basándose en las necesidades del
mercado, pues la Ley General del Sistema Concursal (2002) cuenta
con procedimientos (ordinario y preventivo) que permiten a las
compañías que tienen viabilidad patrimonial se puedan sujetar a
una reestructuración patrimonial a cargo del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual INDECOPI. (Flores, 2018)
En 2019, se registraron 657 expedientes ingresados a la
Sala Especializada de Procedimientos Concursales y se concluyeron
508 procesos (INDECOPI, 2020), lo cual nos lleva a destacar la
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importancia de la eficacia y la aplicación efectiva de la normativa
peruana respecto al concurso preventivo, que da paso a la
confiabilidad en el sistema establecido y a la posible recuperación
financiera de las empresas.
En la página del INDECOPI se establece que el
procedimiento concursal tiene una duración de 90 días hábiles,
que, en relación al caso ecuatoriano, resulta simplificado (esto
explicaría en un porcentaje la eficiencia de este concurso en Perú).
Además, podemos considerar al INDECOPI como una institución
especializada con facultades, establecidas en el Decreto Legislativo
No. 807 (1996), respecto a propiedad intelectual, barreras
burocráticas, protección al consumidor, Derecho de competencia,
Derecho concursal, entre otros.
Cabe considerar que debido a la situación de crisis por
la pandemia por COVID-19, se emitió el Decreto Supremo 1022020-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No.
1511 (2020), reglamento que crea un Procedimiento Acelerado de
Refinanciación Concursal como mecanismo para que las empresas
en crisis por la pandemia puedan refinanciar sus deudas y evitar la
ruptura de pagos. (Diez Canseco – Competencia & PI, 2020)
Sin embargo, este tipo de procedimiento es transitorio, ya
que se dispuso que solo se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre de
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2020, además, que su manejo es netamente virtual desde la solicitud
hasta la junta de acreedores que con voto mayoritario aprueban un
plan de refinanciamiento por parte de la deudora empresarial, para
esto, el INDECOPI es la institución encargada del cumplimiento
de la PARC.
Colombia
En el caso colombiano, está vigente la Ley 1116 denominada
Régimen de Insolvencia Empresarial (2006), dirigida, tal como
señala su nombre, a compañías mercantiles y a personas naturales
comerciantes con ciertas exclusiones según su artículo 3:
PERSONAS EXCLUIDAS. No están sujetas al régimen
de insolvencia previsto en la presente ley: 1. Las Entidades
Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen
Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
2. Las Bolsas de Valores y Agropecuarias. 3. Las entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Lo anterior no incluye a los emisores de valores, sometidos
únicamente a control de la referida entidad. 4. Las
entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía
Solidaria que desarrollen actividades financieras, de
ahorro y crédito. 5. Las sociedades de capital público, y las
empresas industriales y comerciales del Estado nacionales
y de cualquier nivel territorial. 6. Las entidades de derecho
público, entidades territoriales y descentralizadas. 7. Las
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empresas de servicios públicos domiciliarios. 8. Las personas
naturales no comerciantes. 9. Las demás personas jurídicas
que estén sujetas a un régimen especial de recuperación
de negocios, liquidación o intervención administrativa
para administrar o liquidar. PARÁGRAFO. Las empresas
desarrolladas mediante contratos que no tengan como
efecto la personificación jurídica, salvo en los patrimonios
autónomos que desarrollen actividades empresariales, no
pueden ser objeto del proceso de insolvencia en forma
separada o independiente del respectivo o respectivos
deudores
De manera posterior a las reformas, la Ley 1429 (2010),
empezó también a promover la creación de empresas, disminuyendo
ciertos requisitos de admisibilidad y reduciendo barreras burocráticas
para realizar los trámites de forma simplificada en cuando a la
liquidación de empresas, con ello, comenzó también a dirigirse a los
emprendimientos, puesto que se formaliza el trabajo informal y se
genera empleo.
Cabe indicar que Colombia en el año 2019 se presentaron
1.272 solicitudes de insolvencia, de las cuales 997 de reorganización
y 275 de liquidación, lo que quiere decir que la mayor cantidad de
las empresas buscan permanecer activas mediante el procedimiento
expedito y eficaz establecido en la Ley 1116 y una menor cantidad
entraron a una liquidación forzosa. (Puente, 2020)
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En ese sentido, el Régimen de Insolvencia Colombiano
tiene como objetivos la protección del crédito y la recuperación y
conservación de empresa mediante un mecanismo de reorganización
mediante acuerdos, para que las empresas que se denominan
“viables” puedan reestructurarse operacionalmente y se mantengan
activas, y en el caso de empresas que deban salir del mercado, puedan
obtener una liquidación pronta y ordenada. (Ley 1116, 2006, art. 1)
En Colombia, el Decreto Ley 560 (2020) se estableció con
el objetivo de tener un sistema de recuperación empresarial con
mayor impacto e incluyente, es decir, con soluciones efectivas y
simplificadas para sobrellevar la crisis económica de las compañías.
Lo expuesto de deriva de la revisión del gráfico No. 6 (Panorama de
la Insolvencia en Colombia):
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Gráfico 6: Panorama de la Insolvencia en Colombia

Fuente: Superintendencia de Sociedades (citada por Rojas
Castañeda, 2020)

Este Decreto tiene duración de dos años desde su vigencia
y creó dos instituciones jurídicas: a) el proceso de negociación de
emergencia de acuerdos de reorganización; y b) el procedimiento
de recuperación empresarial. En común tienen la duración limitada
a un máximo de tres meses. Además, se establece que cualquier
‘objeción’ podrá ser sometida a mecanismos de solución alternativa
de controversias. (Cámara de Comercio Oriente Antioqueño, 2020)
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5. Conclusiones
A partir del marco teórico-conceptual y de los argumentos
que han sido explicados en este capítulo, consideramos que la Ley
de Concurso Preventivo ecuatoriana no cumple con el objetivo de
permitir que las sociedades que lo solicitan puedan permanecer
y/o salir ordenada y eficientemente del mercado. Por lo tanto, es
necesario que la reformulación de este mecanismo legal conlleve el
establecimiento de un marco normativo sólido e institucionalmente
competitivo.
Además de la citada norma, la nueva Ley Orgánica de
Emprendimiento e Innovación y la Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del
Covid-19, deberían unificar el procedimiento concursal. Una
alternativa seria su integración legal con miras a implementar un
marco consolidado y de fácil discernimiento para que no solamente
empresas organizadas a través de “esquemas convencionales” sino
también emprendimientos y PYMES puedan acceder a su tutela
afrontando menores costos de transacción. Esto implica también
la introducción de un paquete de mejoras regulatorias que eliminen
barreras burocráticas y legales.
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Considerando la experiencia peruana, resultaría favorable
la creación de un área especializada (dentro de la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros) en el manejo del procedimiento
del concurso preventivos que promueva permanentemente la
simplificación de trámites y oriente a las empresas. Por ello, es
necesaria la eliminación de las limitaciones normativas existentes y
la adopción un procedimiento que tenga menor duración y facilite
el cumplimiento de obligaciones por parte de las compañías con sus
acreedores evitando estas deban recurrir a una liquidación forzosa
y/o a mantenerse activas de forma ineficiente.
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Esta segunda 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.

