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5 CARTA EDITORIAL

Directora:  Eugenia Silva Gallegos

Iniciamos con un saludo muy 
especial de prosperidad y bienes-
tar en este enero de 2023, nuevo 
año para todos y muy particular 
para Novedades Jurídicas, publi-
cación que el próximo mes está en 
su vigésimo aniversario.

En Análisis el Magister Mau-
ricio López Ochoa presenta una 
interesante opinión sobre “La 
naturaleza jurídica de la recon-
vención”,  la  doctrina ha hecho 
muy poco énfasis en su estudio, ya que los auto-
res suelen centrar su atención en el acto inicial del 
actor antes que en las posibilidades de contrataque 
del demandado. La ley procesal concede al accio-
nado una provocativa y poderosa herramienta con 
la cual puede, no solo limitarse a repeler la acción 
de quien lo persigue en juicio sino ir contra el actor.

En la sección de Perfil, tuvo la gentileza de res-
ponder a nuestra entrevista el Doctor Ernesto 
Guarderas Izquierdo, procesalista de alto recono-
cimiento y de una importante trayectoria jurídica.  
Ha aportado por muchos años en la cátedra uni-
versitaria y ha publicado varias obras contribuyen-
do con la academia.

Nuestro Invitado, Magister Ernesto Lemache 
Maigualema analiza “las Cooperativas de Aho-
rro y Crédito, fusión y sus clases”.  Se insertó esta 
figura con la intención de unificar patrimonios 
formando sociedades estables en beneficio de 
socios y clientes evitando así el cierre de una de 
las intervinientes y ratificando la búsqueda del 
buen vivir y del bien común, acompañada de sus 
clases considerando la existencia o no de patri-
monio técnico y autorización del organismo de 
control, ente que busca seguir robusteciendo la 
economía popular y solidaria y confianza de sus 
asociados.

La Doctora Olga Ginevra Ca-
vallucci reflexiona sobre la crisis 
socio-económica latinoamericana 
como crisis de capacidades.  Este 
enfoque se plantea como vector 
para que las sociedades se abran 
a una ética de la inclusión y del 
reconocimiento del otro sobre la 
base de esas comunes y apremian-
tes necesidades, más allá de las 
diferencias ideológicas que actual-
mente rasgan la Región y más allá 
de las distintas ideas de bienestar 
de cada sociedad. Como resultado 

podrá lograrse una buena vida, es decir, una exis-
tencia satisfactoria, que merezca la pena ser vivida.

El Doctor PHD Lyonel Calderón Tello en su sec-
ción Comentarios de Derecho Penal, estudia la “re-
ceptación sustitutiva”.

En Derechos Humanos,  el Magister Christian 
Armas Acosta aborda las “Medidas Cautelares ante 
la CIDH”, se ha manifestado que para el otorga-
miento, modificación, ampliación y levantamiento 
de la medida la misma debe ser fundamentada, es 
decir no basta solo con la explicación de la perti-
nencia si no que esta debe responder a una necesi-
dad racional y por consiguiente justificada.

Finalmente en Foro, el Doctor Juan Aguiar Ro-
mán revisa el impacto de la Opinión Consultiva 
sobre Matrimonio Igualitario en el régimen aplicado 
al matrimonio en el Ecuador y en los países de la Co-
munidad Andina.

Les invitamos a leer detenidamente cada una de 
las secciones del presente número.       

                               Eugenia Silva Gallegos
Directora

CARTA EDITORIAL
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Mauricio López Ochoa

Resumen

 La reconvención es una institución procesal 
que guarda enormes semejanzas con la 
demanda. Sin embargo, existen algunas 
y muy relevantes diferencias entre estas 
dos formas de activación del derecho de 
acción, que justifican un examen más 
detallado y cercano de las característi-
cas propias de cada una, en particular de 
aquellas que las diferencian. En doctrina 
ha hecho muy poco énfasis en el estudio 
de la reconvención, ya que los autores 
suelen centrar su atención en el acto ini-
cial del actor antes que en las posibili-
dades de contrataque del demandado. La 
ley procesal concede al accionado una 
provocativa y poderosa herramienta con 
la cual puede, no sólo limitarse a repeler 
la acción de quien lo persigue en juicio, 
sino, además, tomar las armas y lanza en 
ristre cargar contra el actor. 

Palabras clave: Demanda, reconvención, 
derecho de acción, actor, demandado.

Abstract

 The counterclaim is an institutionalized 
procedure that bears enormous similari-
ties to the lawsuit. However, there are 
some very significant differences between 
these two forms which exercise the right 
of action, hence the justification for a 
more detailed and closer examination of 
the characteristics of each, in particular 
those through which they can be diff erentiated. 
In doctrine, very little emphasis has been 
placed on the study of the counterclaim, 
since authors have tended to focus their 
attention on the initial act of the plaintiff  rather 
than on the potential for counter claim by the 
defendant. Procedural law grants the defendant 
this provocative and powerful tool, with which 
he can not only repel the action of the person 
who is persecuting him in court, but also take 
up arms and be ready to charge against the 
plaintiff .

Keywords: Lawsuit, counterclaim, right of 
action, plaintiff , defendant.
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1. Tercer párrafo del Art. 154 del COGEP. 
2. No confundir con la “acumulación de pretensiones”, prevista en el Art. 145 del COGEP. Esta última figura opera 

cuando en una misma demanda o reconvención (vale decir, en una misma acción) se formulan dos o más peti-
ciones o reclamos. Por otro lado, la acumulación de acciones explica DEVIS ECHANDÍA, sucede cuando en un 
mismo juicio hay dos demandas (demanda y reconvención), o cuando en una misma causa se unifican varias 
demandas que han sido iniciadas en procesos separados.

3. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. “Teoría General del Proceso”. Tercera Edición, revisada y corregida. Reimpre-
sión. Editorial Universidad. Apartado 104, pp. 99 y 100.

4. El Doctor EMILIO VELASCO CÉLLERI sobre este punto explica que «[l]a reconvención es una verdadera con-
trademanda del demandado hacia el actor, sobre derechos que pueden provenir de la misma causa de la acción, o 
de otras circunstancias […] Como la reconvención es una contrademanda, ésta debe cumplir con los mismos requi-
sitos de la demanda […]». (VELASCO CÉLLERI, Emilio. “Sistema de Práctica Procesal Civil”. Tomo IV. Editorial 
Pudeleco, Quito, 1996, p. 176. (Lo enfatizado me pertenece).

ANÁLISIS DE LA RECONVENCIÓN 
EN EL COGEP

En la literatura jurídica es común hallar ex-
tensos y sesudos análisis de la demanda y de 
la contestación a ella, bajo el nombre común 
de actos de proposición. Empero, es menos fre-
cuente encontrar material acerca de otro de 
los actos de proposición que es posible llevar a 
cabo en el curso de un proceso civil: la recon-
vención.

Es interesante observar que a raíz de la pro-
posición de una reconvención un proceso se 
dobla sobre sí mismo hasta el punto que, en un 
mismo procedimiento, en realidad hay dos cau-
sas, dos litigios que se anclan en los eslabones de 
una misma cadena. Porque, aunque el procedi-
miento es uno solo, en un juicio en que conviven 
acción y reconvención nos encontramos frente a 
dos procesos, conexos o no, que deben ser resuel-
tos en la misma sentencia1 .

La demanda y la reconvención son dos accio-
nes autónomas entre sí, que contienen pretensio-
nes independientes la una de la otra; de manera 
tal que es perfectamente plausible que una sen-
tencia acepte la demanda y rechace la reconven-
ción; o que rechace la demanda y acepte la re-
convención; o que niegue ambas; o, en muy raros 
casos, que acepte ambas, parcialmente al menos. 

Al respecto, HERNANDO DEVIS ECHAN-
DÍA en su envidiable Teoría General del Pro-
ceso, precisa que en los procesos en que hay 
una demanda y una reconvención existe una 
acumulación de acciones2, por cuanto «[…] 
hay dos demandas separadas, e independien-
temente se está ejercitando la acción e impo-
niendo al juez la obligación de proveer sobre 
aquellas […]» 3.

La reconvención es la “demanda” del deman-
dado en contra del actor, con una pre-tensión au-
tónoma, interpuesta dentro del mismo proce-
so que ha sido formulado en su contra4. Tan 
cierto es esto que el segundo párrafo del Art. 
154 del COGEP., establece que [s]erán apli-
cables a la reconvención, en lo pertinente, las 
reglas previstas para la demanda […]», ra-
zón por la que el Art. 155 Ibídem fija que el 
«[…] actor reconvenido, deberá contestar a la 
reconvención en el tiempo y la forma reque-
rida para la contestación a la demanda»; 
siendo que la reconvención debe pasar por el 
trance de la calificación y admisión a trámite, al 
igual que la demanda (Art. 156 e inciso final del Art. 
291 del COGEP.).

DEVIS ECHANDÍA añade que «[l]a ex-
cepción contradice y ataca la pretensión del 
demandante y persigue su desestimación por 
el juez; la reconvención, en cambio, consis-
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te en la petición para que 
se reconozca una preten-
sión propia autónoma del 
demandado, lo que plantea 
un nuevo litigio por resolver y 
se formula mediante deman-
da separada del demandado 
contra su demandante […]»5.

No conforme con es-
tas concisas precisiones, el 

Maestro colombiano, en el 
mismo texto, en el aparta-
do 241, insiste en que «[…] 
la reconvención se distingue 
esencialmente de la excep-
ción, pues esta se limita a 
atacar las pretensiones del de-
mandante, sin sacar el litigio 
del terreno que este le asigna 
en la demanda; la reconven-
ción, por el contrario, con-

siste en el planteamiento 
de un nuevo litigio y de 
una nueva controversia, 
y, por tanto, lleva el pro-
ceso a un terreno distinto 
[…]»6 .

Estas reflexiones no 
son en absoluto extra-
ñas al derecho nacional. 
Es así que el inmortal 
VÍCTOR MANUEL PE-
ÑAHERRERA, maestro 
de todos los abogados 
ecuatorianos formados 
a lo largo del Siglo XX y 
lo que va del XXI, en sus 
imprescindibles Lecciones 
de Derecho Práctico Civil 
y Penal, dejó registrado 
que «[…] la reconvención 
en el fondo es una verda-
dera demanda, en que se 
deduce una nueva acción, 
más por la forma, ante el De-
recho Procesal, es un inciden-

te, que sobreviene, cuando por la 
demanda, se han determinado la 
competencia del juez y la natura-
leza del juicio […]» 7.

El Dr. JUAN ISAAC LOVA-
TO, en línea similar, en su mo-
numental Programa Analítico de 
Derecho Procesal Civil Ecuato-
riano, anotó:

    

5. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Obra citada. Apartado 131, p. 240. 
6. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Obra citada. Apartado 241, p. 404. 
7. PEÑAHERRERA, Víctor Manuel. “Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal”. Editorial Universitaria, Tomo 

III, Quito, p. 53.
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«[…] Por la reconvención, el demandado 
aumenta objetivamente el proceso inicial; 
no aumenta subjetivamente, porque los sujetos 
que intervienen en él, o sea las partes, siguen 
siendo los mismos. Por este aumento obje-
tivo, el proceso comprende dos cuestiones 
principales, dos asuntos controvertidos: la 
demanda y la reconvención. […] Legalmen-
te se prorroga la competencia del juez de la 
acción para conocer la reconvención […]» 8.

La Corte Nacional de Justicia, asimismo, ha 
entendido y aplicado esta doctrina, como se 
observa en el siguiente fallo de casación:

«[…] Como conocemos y queda exami-
nado, en un mismo proceso se pueden ori-

ginar dos acciones simultáneas a la vez, la 
demanda y la reconvención tienen que ser 
resueltas por el mismo juez, acorde al prin-
cipio de que el juez de la acción es el juez de 
la reconvención y que toda acción requiere el 
correspondiente fallo para que se cumpla con 
el mencionado principio y porque incumbe 
al juez o Tribunal resolver sobre todos los 
puntos que se han puesto en su conocimiento 
y por los que se trabó la litis […]» 9.

La independencia y autonomía de la recon-
vención frente a la demanda es de tal magni-
tud que, en el supuesto que el actor desista 
de su demanda, el proceso deberá continuar 
de todas maneras sobre las pretensiones de la 
reconvención 10. Por tanto, en los juicios or-

dinarios la reconvención 
genera un proceso autó-
nomo que simplemente 
se ha beneficiado con el 
procedimiento a que se 
refiere, pero que con-
serva su individualidad 
en cuanto a su objeto y 
contenido. Insisto en de-
cir que “en los procesos 
ordinarios”, pues en los 
juicios sumarios el CO-
GEP. crea una suerte de 
interdepen-dencia entre 
demanda y reconvención, 
ya que el párrafo final del Art. 
150 y el Art. 333.2 fijan que 

    

8. LOVATO, Juan Isaac. “Programa Analítico de Derecho Procesal Civil Ecuatoriano”, Tomo V, Ed. Casa de la Cul-
tura, Quito, 1962, pp. 184 y 185”. 

9. Sala de lo Civil, Mercantil de la Corte Nacional de Justicia. Sentencia de 31 de mayo de 2016, en el juicio 0360-
2014.

10. Cfr. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Obra citada. Apartado 241, p. 405. 
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    11. Los procesos laborales se ventilan, como es sabido, en vía sumaria, por orden del Art.  575 del Código del Trabajo. 
12. CARLO CARLI (pseudónimo utilizado el procesalista argentino CLEMENTE A. DÍAZ), citado en el libro Trami-

tación Básica del Proceso Civil de GONZALO CASTELLANOS TRIGO. Imprenta Alexander. Primera Edición. 
Cochabamba, Bolivia, 2001, p. 284.

13. ALSINA, Hugo. “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”. Segunda Edición. Ediar, Socie-
dad Anónima Editores. Buenos Aires, 1957. Tomo II. Apartado 73, p. 665.

14. En este “etcétera” hemos de entender se engloban todos los demás efectos jurídicos, substanciales y procesales, 
que acompañan al desarrollo y resolución de la demanda. Entre ellos, el que si la demanda llega a una decisión 
final y definitiva que ponga fin al proceso al que dio origen, el actor tiene derecho al recurso de casación, el mismo 
efecto opera cuando tal circunstancia atañe a la reconvención en favor del demandado.

15. ALSINA, Hugo. “Derecho Procesal Civil. Parte procedimental”. Serie Clásicos del Derecho Procesal Civil. Volu-
men 3. Colección Grandes Maestros del Derecho Procesal. Editorial Jurídica Universitaria S.A., de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Ciudad de México. 2001, p. 75.

la conexidad de la recon-
vención con la demanda es 
exigible únicamente en los 
procedimientos sumarios, 
en los que se incluyen a los 
laborales11:

«[…] la reconvención es 
autónoma e independiente 
[de la demanda] ya que no es un 
medio de defensa, en el que ante 
el hecho constitutivo afirmado 
por el actor, el demandado opo-
ne un hecho impeditivo (nuli-
dad del acto jurídico) o extintivo 
(pago o prescripción), sino un 
medio de ataque dirigido con-
tra el actor que circunstancial-
mente se substanciará en un 
mismo proceso12[…]» . (Lo 
enfatizado me pertenece).

HUGO ALSINA compar-
te estas opiniones y explica 
que «[l]a reconvención es una 
nueva demanda, completa-
mente independiente de la 
originaria […]»13 . ALSINA, 
en otro lugar de sus obras, 
enseña que la postulación de 
una reconvención produce 
cuatro efectos principales:

«[…] i. Plantea una nueva 
litis cuyos términos han de 
referirse al momento de la 
contestación por el actor y 
que se resuelve en la sentencia 
conjuntamente con la demanda.

ii. Produce los mismos efec-
tos jurídicos que la interposi-
ción de la demanda principal, 
y, en consecuencia, quedará 
fijada la competencia del juez 
con relación al reconviniente, 
individualizada la cosa litigiosa, 
interrumpida la prescripción, 
etc14.

iii. El demandado se convierte 
en actor en la reconvención y el 
actor en demandado, y así como 
a éste corresponde la prueba de 
las afirmaciones contenidas en 
su demanda, al que reconviene 
corresponderá la prueba de las 
afirmaciones contenidas en su 
reconvención.

iv. Siendo la reconvención 
una institución autónoma, no 
se suspende por el desistimien-
to de la demanda y la admisión 
de ésta en la sentencia puede 

contener un pronunciamiento 
independiente del que corres-
ponda a la reconvención, salvo 
el caso de compensación […]»15. 
(Lo enfatizado me pertenece).

EFECTOS PRÁCTICOS 
DE LO EXPLICADO

De todas estas explicacio-
nes se desprende que, al ser 
la reconvención el ejercicio 
de una acción autónoma, se-
parada e independiente de 
la perseguida por el actor en 
la demanda, se verifican al-
gunos efectos prácticos que 
deben ser tenidos en cuenta 
por los litigantes en el curso 
de un procedimiento.

Así, por ejemplo:

a) Si se postula una recon-
vención en juicio, esta debe 
ser calificada tal como ocu-
rre con la demanda;

b) Si el juez al calificar la 
reconvención encuentra que 
esta no se ajusta a los requi-
sitos de la ley, debe conceder, 
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" El COGEP habilita la formulación en casi todos 
los supuestos de casos posibles en que exista litigio, 

excepto en aquellos en que exista una imposibilidad 
explícita o una restricción implícita derivada de la 

naturaleza propia del tipo de procedimiento."

16. Art. 156 del COGEP. 
17. En el marco de la actuación jurisdiccional, el proceso es lo mismo que el litigio o el pleito, esto es, un determinado con-

flicto o controversia entre dos o más sujetos (las partes) que, una vez ejercitada la acción, resuelto por el poder judicial 
aplicando el Derecho. Desde esta perspectiva, podría decirse que el proceso no es otra cosa que el ejercicio y contenido de 
la actividad jurisdiccional en un supuesto concreto. En cambio, el procedimiento se refiere a la sucesión ordenada de 
actos procesales a través de los cuales el proceso se sustancia, es decir, se manifiesta, toma forma, se lleva a cabo; se refiere 
por tanto a la manifestación externa y formal del proceso. Esta diferencia es conocida y aceptada por el COGEP. Así, por 
ejemplo, el Art. 142, numerales 10 y 11, así como el Art. 145 usan la palabra “procedimiento” como sinónimo de “vía” o 
“trámite” (así tenemos que el COGEP. habla de procedimiento (no de proceso) ordinario (Art. 289), sumario (Art. 332), 
ejecutivo (Art. 353), monitorio (Art. 356).  En particular el Art. 142.10 establece que en la demanda se debe determinar 
«[l]a cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento […]». Otro ejemplo de ello aparece en el 
Art. 18.2 del COGEP., que en materia de acumulación de causas establece que esta será procedente, entre otras razones, 
cuando «[…] todos los procesos se encuentren sometidos al mismo procedimiento  o que las partes acepten someterse a la 
misma vía procesal […]».

18. COGEP. Art. 154: «La reconvención procede en todos los casos, salvo los previstos en la ley […]».

como al actor en relación a la demanda, al de-
mandado reconviniente el término de cinco días 
para que la enmiende, aclare o complete16;

c) Si en ese término el demandado no cumple 
con la orden del juzgador, este debe inadmitir la 
demanda y disponer su archivo;

d) La orden de archivo de la reconvención no 
pone fin al procedimiento, que continúa su tra-
mitación en cuanto a la demanda principal, pero 
sí pone fin al proceso reconvencional (de ahí la 
importancia de la diferencia entre procedimiento 
y proceso 17), ya que cercena objetivamente el de-
recho pro actiones. ya que cercena objetivamente 
el derecho pro actione que asiste al demandado-
reconviniente;

e) Si el actor desiste de la demanda, o esta es de-
clarada en abandono, o es rechazada en sentencia 

y el accionante no interpone ningún recurso sobre 
esa decisión, el demandado tiene derecho a conti-
nuar con la persecución de su reconvención.

f) El actor de la demanda original se convierte 
en demandado de la reconvención, sujeto a los de-
beres ordinarios de todo demandado, como el con-
testar a la reconvención en el mismo término que 
en su momento tuvo el reo primigenio tuvo para 
contestar la demanda.

CASOS EN QUE NO PROCEDE 
LA RECONVENCIÓN

CASOS DE PROHIBICIÓN EXPRESA 
DE RECONVENCIÓN EN EL COGEP

El COGEP. habilita la 
formulación en casi todos 
los supuestos de casos po-
sibles en que exista litigio, 
excepto en aquellos en que 
exista una imposibilidad 
explícita o una restricción 
implícita derivada de la na-
turaleza propia del tipo de 
procedimiento. Por lo que 
es notorio que el Código 
es muy amplio en cuanto 

a las posibilidades en que la reconvención puede ser 
ejercida y las restricciones expresas son pocas18.
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Así, por ejemplo, el CO-
GEP fija que en general la 
reconvención es admisi-
ble en los juicios sumarios, 

siempre y cuando sea cone-
xa19 y la prohíbe terminan-
temente en los juicios de 
alimentos20(no en los juicios 

de familia en general, como 
de manera errada se sue-
le escuchar en el foro21). Es 
comprensible que tal limita-
ción aparezca en el Código 
pues es una consecuencia 
natural y directa de la norma 
presente en el Art. 3 del Tí-
tulo V del Código Orgánico 
de la Niñez y la Adolescencia 
(“el CONA”), que prohíbe la 
compensación en materia de 
alimentos22, ya que es plau-
sible imaginar que una per-
sona al ser demandada por 
un alimentario con derecho 
procurase obtener el retorno 
de lo pagado vía reconven-
ción, puesto que en la lógica 
de los alimentos congruos 
como de los necesarios, de-
pendiendo de las circuns-
tancias específicas de cada 
caso, la ley admite que el 
alimentante y el alimentario 
en algún punto de su existen-
cia intercambien sus posicio- 

    
19. Art. 150 del COGEP. Dispocisión que modificó el régimen previo ya que en el Código de Procedimiento Civil 

(“el CPC”), el juicio verbal sumario, al que podemos considerar como antecesor del actual proceso sumario, no 
admitía reconvención, salvo en los juicios de trabajo. Al respecto, el Art. 843 del CPC decía que «[p]ropuesta la 
demanda, en este juicio, no podrá el actor reformarla, tampoco se admitirá la reconvención, quedando a salvo el 
derecho para ejercitar por separado la acción correspondiente, excepto en el juicio de trabajo, en el que es admisi-
ble la reconvención conexa la que será resuelta en sentencia, sin que por ello se altere el trámite de la causa. En la 
audiencia, el actor podrá contestar la reconvención; y, de no hacerlo, se tendrán como negados sus fundamentos».

20. Art. 154 del COGEP.
21. En apoyo de esta opinión puedo citar al Art. 333.3. del COGEP. que establece que «[p]ara contestar la demanda y 

la reconvención se tendrá un término de quince días a excepción de la materia de niñez y adolescencia y del despido 
intempestivo de mujeres embarazadas o en período de lactancia y los dirigentes sindicales que será de 10 días […]». 
De esta norma se puede inferir que en materia de niñez y adolescencia, con la salvedad de los casos de alimentos, 
dada la expresa prohibición del Art. 154, es procedente la postulación de reconvenciones, siempre que sean cone-
xas con la demanda, visto que tales controver-sias se ventilan en juicios sumarios, atento el Art. 332.2.

22. CONA. Art. 3 del Título V: «Características del derecho.- Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 
imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos 
que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que 
no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos».



14 ANÁLISIS

Naturaleza  jurídica  de la  reconvención

jurídicas, de modo que el padre 
aliméntate de hoy, puede perfec-
tamente ser el alimentario del 
mañana23.

Asimismo, el COGEP prohíbe 
en forma expresa se demande o 
reconvenga a la naturaleza24. De 
haber alguien que desee presen-
tar reclamos por causa de hechos 
provenientes del mundo natural 
debe, en mi opinión, identificar 
a la persona pública o privada a 
quien se puede atribuir la respon-
sabilidad de reparación de daños 
extracontractuales (aquilianos) 25.

Por último, el COGEP. 
prohíbe expresamente el 

ejercicio de la reconvención 
en procesos monitorios26, 
restricción que para mi gus-
to no tiene el más mínimo 
sentido, ya que lo correc-
to sería que en el trámite 
monitorio sea procedente la 
reconvención desde que el de-
mandado cuente con alguno de 
los títulos previstos en el Art. 
356 y que ese título sea exigible 
al actor. La razón de mi postu-
ra estriba en que si seguimos la 
idea que el trámite monitorio 
es una especie del género de los 
procedimientos ejecutivos 27, lo 
lógico es que se aplique en este 
tipo de expedientes la misma re-
gla que el COGEP. fija para los 

procedimientos ejecutivos en el 
Art. 351.4: que se puede re-
convenir en juicio ejecutivo si 
el demandado cuenta, a su vez, 
con un título ejecutivo propio 
que pueda hacer valer contra el 
actor, norma que ya estaba pre-
sente en el Art. 486 del CPC28. 
Así pues, mientras por un 
lado está justificado que tan-
to en el procedimiento ejecu-
tivo como en el monitorio 
esté vetada la posibilidad de 
interponer recursos de casa-
ción29, ya que comparten ras-
gos esenciales de su naturaleza 
procesal y de sus fines, por otro 
lado, el admitir reconvención en 
los procesos ejecutivos al tiem-

    

23. Art. 349 del Código Civil.
24. Art. 38 del COGEP.
25. Ello sin perjuicio que la naturaleza en una demanda iniciada en su defensa puede ser representada por cualquier 

persona natural o jurídica, colectividad o por el Defensor del Pueblo, quien además podrá actuar por iniciativa 
propia. (Art. 38 del COGEP. y Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo). Ciertamente el Art. 30 del Código Civil 
incluye a los fenómenos naturales dentro de los casos de fuerza mayor, lo que a priori es una causal exonerativa se 
responsabilidades. Sin embargo, tales fenómenos causan perjuicios materiales valorables, así como de pérdidas hu-
manas. Es más, algunos desastres naturales pueden afectar de manera significativa el crecimiento y desarrollo del 
país, lo que ha significado una creciente preocupación por estos eventos desde una perspectiva económico-social, 
que involucra principalmente a la actividad estatal y, en consecuencia, suele ser mirada desde el Derecho público, 
pero al Derecho privado también corresponde un rol en la materia. Por ello en los últimos años se ha desarrollado 
la idea de la responsabilidad civil frente a desastres naturales, tanto del sector público como del privado. (Ver. San 
Martin Neira, Lilian. Desastres naturales y responsabilidad civil. Identificación de los desafíos que presenta esta cate-
goría de hechos dañinos. Rev. derecho Valdivia. Chile. 2019, vol. 32, No.2. Consultado el 08 de febrero de 2021. 
pp.123-142. Disponible en https://n9.cl/el620n. 

26.  Art. 359 del COGEP.
27. El proceso monitorio está regulado en el Capítulo II del Título II (“Procedimientos Ejecutivos”), de Libro IV 

(“Procesos) del COGEP.
28. Código de Procedimiento Civil. Art. 486: «No cabe reconvención en el juicio ejecutivo, sino cuando se la deduce en 

el término de proponer excepciones y apoyada en título ejecutivo […]».
29. Arts. 354 y 359 del COGEP. Este último declara que contra la sentencia dictada en las causas monitorias «[…] solo 

caben la ampliación, aclaración y el recurso de apelación […]», por lo que es evidente que el recurso de casación 
está excluido en la tramitación de este tipo de procedimiento.
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30. Por ejemplo, ver el Art. 291 del COGEP que establece que en el proceso ordinario el demandado al contestar la de-
manda puede reconvenir al actor. Vemos lo mismo en el 351.4 en relación al procedimiento ejecutivo, aunque hay 
que apreciar que el COGEP no contiene una disposición general aplicable a todos los procesos, como sí la había en 
el CPC, cuyo Art. 105 decía que «[e]n la contestación podrá el demandado reconvenir al demandante por los derechos 
que contra este tuviere; pero después de tal contestación solo podrá hacerlos valer en otro juicio».

31. Art. 332.7 y Art. 336 del COGEP.
32. Evidentemente es una regla general que admite excepciones, pues existen casos en la que oposición de una de las 

partes involucradas en el proceso voluntario impide la apertura del proceso sumario y más bien conduce al expe-
diente a su archivo. Es el caso del divorcio por mutuo consentimiento, siempre que haya hijos dependientes y que 
su situación en cuanto a tenencia, visitas y alimentos no se encuentre resuelta previamente. Si uno de los cónyuges 
que iniciaron el proceso voluntario se rehúsa a continuarlo el juez debe inhibirse de proseguir con la causa y jamás 
cabría la posibilidad en transformar ese procedimiento en una causa sumaria. Otro caso paradigmático es el de la 
terminación de unión de hecho pedida por uno de los convivientes. El Art. 226.b) del Código Civil establece que 
la unión de hecho termina, entre otras formas, «[p]or voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por 
escrito ante la jueza o el juez competente, en procedimiento voluntario previsto en el Código Orgánico General de 
Procesos […]». Esta norma deja implícita que en estos casos el juez no debe aceptar ningún tipo de oposición a la 
terminación de la unión en sí misma, ni pasar a cuaderno sumario, salvo que sea para definir el régimen de tenencia, 
alimentos y visitas de los hijos menores de edad o bajo dependencia, pues para que se perfeccione la terminación de 
la convivencia basta la mera voluntad unilateral de uno de los interesados. Prueba de ello es que el Art. 18.22 de la 
Ley Notarial concede a los notarios la potestad de tramitar la terminación de la unión de hecho cuando no existen 
los antes mencionados hijos o cuando situación en relación a tenencia, visitas y alimentos se encuentre resuelta con 
acta de mediación o resolución judicial dictada por Juez competente. 

po que se niega esa posibili-
dad a los monitorios, es una 
diferenciación que no tiene 
en mi criterio una razón 
técnica que la fundamente.

CASOS DE PROHIBICIÓN 
TÁCITA DE RECONVEN-
CIÓN EN EL COGEP

La ley debe ser entendida 
en su contexto integral, para 
lo que es preciso considerar 
no solo aquello que expresa 
sino también lo que calla. 
Es notorio que hay institu-
ciones procesales respecto 
de las cuales la norma no 
hace previsiones específi-
cas en cuanto a si caben o 
no determinadas formas de 
petición.

Consideremos que la de-
manda y la reconvención son 
institutos propios del litigio 
contencioso. En este sentido, 
debemos tener presente que 
de acuerdo con el COGEP 
la reconvención se presenta 
junto con la contestación a 
la oposición a una petición 
inicial30,  lo cual excluye de 
los casos en que procede 
reconvención a los procedi-
mientos voluntarios, en que 
los que en principio el juez 
debe resolver, por regla ge-
neral, sin que se produzca 
contradicción, sin perjuicio 
de la posibilidad que la parte 
convocada para dar cumpli-
miento a la petición inicial 
-que no demanda- puede 
oponerse a esta31, en cuyo 

caso el proceso se tornará 
sumario y litigioso.32

El Art. 336 del COGEP de-
termina que en caso que la 
persona requerida, al concu-
rrir a la causa, exprese con-
tradicción a la petita «[…] 
se entenderá que ha surgido 
una controversia que debe-
rá sustanciarse por la vía 
sumaria, teniéndose la soli-
citud inicial como demanda 
y la oposición como contes-
tación a la demanda […]». 
Nótese que no se observa 
en el texto de esta norma la 
intención del legislador de 
conceder la posibilidad de 
plantear reconvenciones en 
causas iniciadas en esa vía, sino 
que limita la capacidad del opo-
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sitor a proponer razones por 
las que estima que el reque-
rimiento del postulante deba 
ser desestimado; por lo que 
en mi opinión no existe po-
sibilidad legal de intentar re-
convenir en este caso, amén 
del silencio de la ley sobre el 
particular.

Situación semejante se 
observa en los procesos de 
ejecución iniciados a pedi-
do de parte en forma autó-
noma, es decir, en los casos 

en que la ejecución no recae 
en sentencia judicial dictada 
en un proceso que la antece-
dió, sino en que el requiren-
te cuenta con un instrumento 
producido en forma particular.

Así, ejemplos de procesos de 
ejecución iniciados de manera 
autónoma son el concurso de 
acreedores, comúnmente cono-
cidos como juicios de quiebra 
o insolvencia; los procesos de 
ejecución de laudos arbitra-
les nacionales o extranjeros 

(estos últimos previa ho-
mologación), de actas de 
mediación, o ejecución de 
prendas mercantiles33 , etc.; 
en los que si bien, por un 
lado, el presunto insolven-
te o el ejecutado tienen a su 
alcance medios de oponer-
se a la petición inicial 34 y, por 
otro lado, la ley no prohíbe 
expresamente la postula-
ción de una reconvención, 
por tratarse de procedi-
mientos en que el juez debe 
limitarse a ejecutar el con-
tenido objetivo del título de 
ejecución.

RECONVENCIÓN 
CONEXA E INCONEXA

A efectos de la aplicación 
de la reconvención en los 
procesos sumarios y en los 
laborales, el legislador ha 
dispuesto que en tales ca-
sos únicamente se admitirá 
la contrademanda conexa, 
como se adelantó ya arriba. 
De ahí que se infiere que la 
ley implícitamente reconoce 
la existencia de una recon-
vención inconexa o no cone-
xa, como en efecto lo refiere 
la doctrina.

    
33. Código de Comercio 2019. Art. 361: «Si el vendedor lo prefiere podrá pedir al Juez que disponga el remate del o de los 

objetos vendidos con reserva de dominio de acuerdo con lo dispuesto en este Código y en las disposiciones generales 
pertinentes del procedimiento civil ecuatoriano; pudiendo además alternativamente, proceder conforme al trámi-
te establecido para el remate de la prenda comercial […]». Art. 656: «Si no se paga el crédito a su vencimiento, 
el acreedor puede iniciar la acción de ejecución [de la prenda comercial] prevista en el Código Orgánico General 
de Procesos […]».

34. Arts. 373 y 425 del COGEP. En el actual contexto de pandemia por COVID19 no debemos perder de vista las re-
gulaciones sobre la situación del presunto insolvente previstas en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
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El Dr. JUAN ISAAC LO-
VATO, en otro lugar de su 
Programa Analítico de De-
recho Procesal Civil Ecua-
toriano, explica estas clases 
de reconvención expresando 
que «[l]a reconvención es de 
dos clases: conexa e inconexa. 
Es conexa la que se deriva de 
la misma causa en que se fun-
da la demanda, o que es de tal 
modo relacionada con esta, 
que propuesta separadamente, 
daría lugar a la acumulación 
de autos. Es inconexa que no 
se encuentra en ninguno de 
esos casos. […]»35. (Lo enfati-
zado me pertenece).

Estas disquisiciones del 
Maestro cuencano son reco-
gidas en varios fallos de ca-
sación de la Corte Nacional 
de Justicia, así por ejemplo la 
Sala de lo Civil, Mercantil de 
la Corte Nacional de Justicia 
en sentencia de 31 de mayo de 
2016, en el juicio 0360-2014, o 
la Sala Especializada de lo La-
boral, que en decisión de 20 de 
enero de 2014, dentro del pro-
ceso 1155-2011, etc.

Con ello en mente, dire-
mos que la reconvención 
conexa es la reclamación del 
demandado contra el actor 
que deriva de la misma re-

lación jurídica en que éste 
último funda su pretensión; 
en tanto que la reconvención 
inconexa o no conexa es la 
contrademanda que provie-
ne de un hecho ajeno o ex-
traño a las motivaciones de 
la demanda.

A diferencia de lo que ocu-
rre con la actual Ley de En-
juiciamiento Civil española, por 
ejemplo, el COGEP solo limita 
la proposición de reconvencio-
nes conexas a los procesos la-
borales y, en general sumarios; 
lo que determina que en todos 
los demás casos la reconven-
ción puede ser no conexa. Por 
ejemplo, en el proceso ejecutivo 
hemos visto ya que el demanda-
do puede reconvenir a su actor 
con base en un título ejecutivo 
que sea exigible a este, mas la 
norma no precisa que deba 
ser un título ejecutivo que 
provenga del mismo negocio 
que el primero.

En ese orden prefiero la ley 
ecuatoriana a la española, pues 
como apunté esta es extraña-
mente limitante, ya que su Art. 
406.1, de manera amplia y gene-
ral, en referencia a todo tipo de 
procesos, dice que «[a]l contestar 
a la demanda, el demandado po-
drá, por medio de reconvención, 

formular la pretensión o preten-
siones que crea que le competen 
respecto del demandante. Sólo se 
admitirá la reconvención si exis-
tiere conexión entre sus preten-
siones y las que sean objeto de la 
demanda principal […]»36 .

Es interesante, de paso, 
mencionar que la ley espa-
ñola declara que es inadmi-
sible la «[…] reconvención 
implícita […]», figura des-
conocida en nuestro medio 
y sobre la que el COGEP. 
guarda un completo silencio. 
Sobre este tipo de reconven-
ción la norma ibérica, en su 
Art. 406.3 señala que «[…] 
en ningún caso se considerará 
formulada recon-vención en 
el escrito del demandado que 
finalice solicitando su absolu-
ción respecto de la pretensión 
o pretensiones de la demanda 
principal […]».

Esta norma busca combatir 
una doctrina que en su mo-
mento fue admitida por el 
Tribunal Supremo español, 
que fue criticada por subver-
tir al principio dispositivo, 
pues «[…] aunque por regla 
general esta Sala haya admi-
tido la reconvención implíci-
ta (hoy no admisible según el 
art. 406 de la nueva LEC), 

    

35. LOVATO, Juan Isaac. Obra citada, pp. 184 y 185”. 
36. Ley de Enjuiciamiento Civil española. Ley 1/2000, de 7 de enero de 2000. Disponible en la página web del Boletín 

Oficial del Estado (BOE) español en https://n9.cl/1rt2w. 
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entendiendo por tal todo pe-
dimento de la contestación 
a la demanda no limitado 
a interesar su pura y simple 
desestimación, lo cierto es 
que difícilmente cabe admi-
tir una presunta reconven-
ción que, más que implícita, 
aparecía en este caso encu-
bierta dentro de una contes-
tación a la demanda total y 
absolutamente separada de 
la reconvención propiamente 
formulada como tal 37.

Quizá en nuestro medio la 
mayor aproximación a una 
reconvención implícita era 
el caso del poseedor deman-
dado que, emplazado con un 
juicio de reivindicación por 
el propietario del bien, recla-
maba la prescripción adqui-
sitiva de dominio vía excep-
ción, cosa que en su día fue 
admitida por nuestras cor-
tes pero que, sin embargo, 
hoy por hoy, está prohibida 
desde que la Resolución de 

la Corte Nacional de Justi-
cia emitida el 27 de julio de 
2011 y publicada en el R.O. 
514 de 17 de agosto de 2011, 
en su artículo 1, dispuso 
que “[p]ara declarar la rei-
vindicación o la prescripción 
extraordinaria adquisitiva 
de dominio, se requiere que 
la existencia de ese derecho 
sea planteado en demanda o 
como reconvención, pero no 
mediante excepción a la ac-
ción […]». 

Con base en esta resolu-
ción me aventuro a afirmar 
en nuestro medio está pro-
hibida la reconvención im-
plícita, sobre la que si bien 
el COGEP en forma expresa 
no dice nada, me parece que 
en su intención la desautori-
za desde que a la reconvención 
le son exigibles los mismos re-
quisitos de la demanda (Art. 

154) y uno de los requisitos 
para tal acto de proposición es 
la formulación de una preten-
sión clara y precisa.

La reconvención es una insti-
tución de suyo interesante, a la 
que el legislador no dedica en 
la ley procesal la atención que 
precisa; sin embargo, la doctri-
na y la jurisprudencia nos ayu-
dan a llenar los vacíos de las 
normas

    
37.   Primera Sala de lo Civil del Tribunal Supremo español.  STS 1749/1996, de 24 de septiembre de 2001.
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Dr. Ernesto
Guarderas Izquierdo

“ … los juicios si se pueden 
ganar con dedicación, esfuerzo 

y aplicación del derecho, sin 
corrupción. En esta misma línea, 

hay que destacar que los abogados 
debemos ser justos y honestos en 

todos nuestros actos”
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  Quiteño de nacimiento, ¿puede referirse 
a sus padres y hermanos? 

Si, nací en Quito, el 21 de enero de 1965. 
Mis adorados padres, que hoy se encuen-
tran en la morada celestial, fueron Bolívar 
Guarderas Salvador, educador y Victoria 
Izquierdo Díaz, quien dedicó toda su vida 
a la crianza de mis hermanos y yo. Produc-
to del amor de mis padres somos diez her-
manos, nueve vivos y mi hermana, quien 
lamentablemente falleció en abril del año 
pasado. Yo soy el menor de todos. 

 ¿Algún recuerdo especial 
de sus años de estudio en la 
escuela y colegio?

 En general, los años de es-
cuela y colegio los recuerdo 
con mucho cariño, fueron 
tiempos de amistad, compa-
ñerismo y mucha diversión 
y alegría, sin preocupaciones 
graves. Hay algo en particu-
lar que recuerdo y me gusta 
contar más allá de lo justo o 
injusto. A pesar de que fui 
muy buen estudiante en la 
escuela y en el colegio, nunca 
fui el primero; sin embargo, 
por coyuntura, fui abande-
rado en ambos.  En la escue-
la, puesto que a mediados 
del año lectivo se seleccionó 
para que llevara la bandera 
a quien hubiere obtenido el 
mejor promedio quincenal y 
justo esa quincena lo obtuve; 
y en el colegio fui presidente 
del consejo estudiantil y eso 
me dio derecho a llevar la 
bandera. 

 ¿Cómo llegó a concluir que 
su vocación era la de Abogado, alguien in-
fluyó en su decisión?

Antes de ingresar a la universidad, si bien 
sentía que mi vocación se inclinaba por las 
ciencias sociales, cometí el error de ingre-
sar a la Escuela Politécnica Nacional a es-
tudiar ingeniería, donde permanecí un par 
de años.  Nunca me gustó. Fue entonces 
decisivo el consejo que me dio mi hermano 
Santiago, quien recién se había graduado de 
abogado. Ingresé a la Facultad de Jurispru-
dencia de la Pontificia Universidad Católica 
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del Ecuador, sentí que era mi vocación, estaba 
donde me gustaba.

 ¿Cuándo se graduó en la Pontifi cia Univer-
sidad Católica del Ecuador, cómo se desarro-
lló su vida universitaria?

Me gradué el 21 de mayo del año 1993, en 
este año cumpliré treinta años como abogado. 
Mi vida universitaria fue tranquila, fui buen 

estudiante, no tuve problema alguno para 
alcanzar mi título profesional. Recuerdo 
que fui representante al Consejo de Facul-
tad y luego fundé con algunos compañeros 
el movimiento Nuevo Acuerdo Estuduantil 
NACE, grupo con el cual  corrí como can-
didato a la presidencia de la Asociación 
Escuela de Derecho, teniendo como rival a 
Juan Carlos (Solines), buen amigo y compa-
ñero, la elección fue muy reñida, él ganó.

 ¿A qué docentes admiró 
y quiénes son sus compa-
ñeros más recordados?

Admiré a muchos do-
centes, entre ellos a Her-
nán Salgado Pesantes, 
Gonzalo Zambrano Pa-
lacios, Alejandro Ponce 
Martínez, Rodrigo Jijón 
Letort, Tito Cabezas, Al-
berto Wray, Santiago An-
drade Ubidia, en general 
tuve muy buenos profe-
sores. Y recuerdo a varios 
compañeros, como San-
dro Vallejo, Pablo Sarzo-
sa, Mario Flor, Juan Car-
los Mejía, Marco Albán, 
Fernando Ortega, Oscar 
Vela, Juan Carlos Soli-
nes, Daniela Camacho, 
Amparo Albán,  entre 
otros.

¿Cuáles fueron sus ma-
terias preferidas?

Sin duda, Derecho Pro-
cesal Civil, también me 
gustaban Derecho Procesal 
Penal, Derecho Consti-
tucional y Derecho Civil.

Con mis recordados padres el día en 
que rendí mi examen de grado. 
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¿Cuál ha sido su compromiso como 
profesional del derecho?

Desterrar la corrupción en el sistema 
judicial. Me desespera saber que hay jue-
ces y abogados deshonestos y corruptos. 
Nuestro país sería muy distinto sin ello. 
Demostrar que los juicios si se pueden 
ganar con dedicación, esfuerzo y aplica-
ción del derecho, sin corrupción. En esta 
misma línea, hay que destacar que los 
abogados debemos ser justos y honestos 
en todos nuestros actos.

 ¿Cómo ha sido su vinculación con la 
cátedra universitaria? 

Soy profesor desde hace 28 años apro-
ximadamente.  Empecé a dar clases en la 
Universidad Católica a finales de 1994, en 
un curso remedial para alumnos que no 
habían pasado el examen de ingreso. En 
la Facultad de Jurisprudencia inicié en el 
año 1995. Recuerdo que me invitó a dar 
el curso remedial el Dr. Gonzalo Zam-
brano Palacios, en esa época decano de la 
facultad y, algunos meses después, me in-
vitó a dar clases a un paralelo de Derecho 
Procesal Civil que había dejado vacante 
el Dr. Alfonsito Villacís (todos lo querían 
y lo llamaban así, nunca fue mi profesor), 
quien lamentablemente había fallecido, el 
Dr. Rodrigo Jijón Letort. Desde allí no me 
he desvinculado de la cátedra universita-
ria en la PUCE. He sido parte del directorio 
de la Asociación de Profesores, representan-

te de los profesores en el Comité de Ética y 
ante el Consejo Superior, máximo órgano 
de la Universidad. También he dado clases 
de pregrado en la Universidad de las Amé-
ricas (UDLA), y de posgrado en la UTPL y 
en la UNIANDES.

¿Según su criterio qué le hace falta a la 
Academia en nuestro país?

Exigencia para fomentar el raciocinio de 
los estudiantes. El avance de la tecnología está 
haciendo que las nuevas generaciones tengan 

todo a la mano, sin 
mayor esfuerzo.  
Encuentran la res-
puesta a cualquier 
pregunta acadé-
mica enseguida, a 
través de los bus-
cadores, y dan la 
respuesta sin ma-
yor análisis e inte-

riorización de lo que contestan. Esto ha hecho 
que su poder de razonamiento disminuya. 
Es decir, veo que cada vez la juventud 
quiere alcanzar más en lo académico con 
menor esfuerzo intelectual.

Coméntenos de su experiencia en sus 
estudios de Postgrado.

Estudié una maestría de Derecho Pro-
cesal en la Universidad Nacional de Rosa-
rio, en la ciudad de Rosario, en Argenti-
na.  Luego seguí el módulo de doctorado 
en la misma Universidad.

¿Cómo fue concentrando su práctica 
profesional en el Derecho Procesal hasta 
ser reconocido como uno de los mayores 
expertos del país en esta materia?

Desde que fui estudiante ingresé a la reco-
nocida firma jurídica Quevedo & Ponce, en 

" El avance de la tecnología está haciendo que las nuevas 
generaciones tengan todo a la mano, sin mayor esfuerzo. "  
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que su principal área fue el litigio. Natu-
ralmente, me involucré en los procesos 
judiciales.  Aprendí en la práctica el trá-
mite de cada uno de los procedimientos, 
lo cual me sirvió para manejarlos con sol-
vencia.  Luego, de la mano con la cátedra 
universitaria, profundicé en principios, 
técnicas y estrategias procesales para ma-
nejar y obtener resultados favorables en 
casos complejos. Como consecuencia de 
ello, mi práctica profesional se ha centra-
do fundamentalmente en el patrocinio a 
importantes empresas nacionales e inter-
nacionales y a personas naturales, ante 
distintos jueces y tribunales en todo el 
país, con resultados exitosos. 

 ¿Nos puede contar de la fundación de su 
actual Estudio Jurídico Guarderas, Albuja 
& Hernández?, ¿cuáles son sus principales 
fortalezas?

Luego de muchos años de experiencia, de-
cidí cumplir un sueño que estaba pendiente, 
formar con jóvenes y destacados profesiona-
les expertos en litigios en distintas materias, 
nuestra propia firma jurídica, la que compe-
tiría con las firmas jurídicas más importan-
tes del país en este campo. Este sueño ahora 
es una realidad. Los servicios profesionales 
que ofertamos están enfocados a brindar a 
nuestros clientes asesoría de calidad en li-
tigios complejos en materia civil, familia, 
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laboral, constitucional y arbitraje nacional e 
internacional, guiados por valores de ética 
y honestidad, en defensa de sus intereses.  
Para nosotros la aplicación irrestricta de 
la ley es un compromiso.  Debido al cons-
tante requerimiento de nuestros clientes, 
actualmente estamos emprendiendo en 
nuevas áreas como propiedad intelectual, 
derecho de empresas, derecho tributario 
y derecho laboral, con el fin de prestar un 
servicio legal integral.

 Ha desarrollado algunas publicacio-
nes, ¿puede comentar algunas de ellas?

He escrito algunos artículos sobre temas 
de Derecho Procesal y Derecho Civil, mi 

último artículo indexado se intitula “Concur-
so de acreedores por incumplimiento de obli-
gaciones”. Tengo, además, dos libros, el uno de 
Derecho Procesal Civil denominado “Código 
Orgánico General de Procesos, Manual Prác-
tico y Analítico, Procedimientos, Audiencias y 
Teoría del Caso” en coautoría con los aboga-
dos María Belén Cañas y Ricardo Hernández 
González.  Esta obra fue producto de los varios 
seminarios que dicté antes y después de la vi-
gencia del COGEP, tuvo mucha acogida y su 
primera edición se agotó.  Este año 2023 espe-
ramos lanzar una nueva edición. El otro libro 
es de Derecho Civil, denominado “Apuntes so-
bre Teoría de las Obligaciones” y ha sido 
el fruto de tantos años de cátedra en esta 
materia.

Con mis Padres y Hermanos.
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 ¿Cómo ha sido su participación en el sec-
tor público, qué experiencias ha tenido?

La única participación y experiencia que 
he tenido en el sector público fue haberme 
desempeñado por tres años como Procura-
dor Metropolitano de Quito en la alcaldía 
de Augusto Barrera. El compromiso de tra-
bajar por la ciudadanía con honestidad y sin 
temor, es algo maravilloso. 

¿Qué opinión tiene de la aplicación del 
arbitraje en nuestro país y cuál ha sido su 
gestión en este ámbito?

Es un método de resolución de confl ictos 
admitido por nuestra norma suprema que 
busca la tutela judicial efectiva de los ciuda-

danos que voluntariamente se han someti-
do a él. Lo fundamental desde el punto de 
vista procesal es que en el proceso arbitral 
el tribunal respete las garantías básicas del 
debido proceso, de tal manera que las par-
tes procesales involucradas sientan que se 
les permitió ejercer su derecho a la defensa 
a plenitud. Ha sido un mecanismo paralelo 
de resolución de confl ictos que ha sido muy 
útil para descongestionar la carga procesal 
de la justicia ordinaria. En cuanto a mi ex-
periencia en este campo, fui por varios años 
secretario de los tribunales arbitrales de la 
Cámara de Comercio de Quito, desde su 
creación.  Actualmente soy árbitro de los 
tribunales de arbitraje de la Cámara de la 
Construcción de Quito CENAMACO y del 
Centro de Métodos Alternativos para la Re-

Con mi esposa e hijos, incluyendo a Figo. 



27PERFIL

solución de Conflictos de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, CEMASC-
PUCE.

¿Puede hablarnos de su entorno fami-
liar más cercano?

Tengo una hermosa familia conformada por 
mi esposa Natalia, a quien adoro y con quien 
he compartido alegrías y tristezas por más de 
28 años, y tres maravillosos hijos, Camila Na-
talia, Mateo Sebastián y Rafael Ernesto, quie-
nes son mi razón de ser y estar.

 ¿Cuáles son las mayores satisfacciones de 
su vida?

Haber logrado mantenerme a lo largo del 
tiempo con la misma naturalidad y humildad 
que desde niño, a pesar de mis logros y éxitos 
académicos y profesionales; y haber sido par-
te de una familia maravillosa y haber confor-
mado una igual de maravillosa, en las que ha 
prevalecido el amor y la felicidad, dejando a un 
lado cosas superfluas. 

¿Cuáles son sus entretenimientos favori-
tos?

Hacer deporte, aunque por mi edad actual-
mente ya no lo hago con tanta frecuencia.  
Leer.  Viajar en familia a destinos nacionales e 
internacionales. 

 Si no hubiese sido Abogado, ¿cuál ha-
bría sido su elección?

Me gusta mucho el periodismo.

En qué juicio 
de la historia le 
hubiese gusta-
do participar y 
en qué rol, ¿por 
qué?

En el de O.J. 
Simpson, pues 
la defensa de él, 
a pesar de que 

toda la evidencia estaba en su contra, lo-
gró lo declararan inocente de los cargos 
penales.  No obstante, posteriormente, 
un tribunal lo condenó a pagar una mi-
llonaria cantidad de dinero como indem-
nización de perjuicios a las víctimas. Este 
caso es interesante ya que diferencia la 
responsabilidad penal de la responsabi-
lidad civil. Me hubiese gustado conocer 
cómo el “dream team”, equipo que defen-
dió a Simpson, construyó la estrategia 
para crear en el jurado una duda razona-
ble sobre su culpabilidad para lograr la 
declaración de inocencia. 

 Un mensaje en este nuevo año que 
está iniciando.

Que Dios bendiga a cada uno de noso-
tros, a nuestras familias, a nuestra socie-
dad y a nuestro país. Que la paz, la unión, 
la tranquilidad y el progreso se hagan 
presentes durante todo el año en nuestros 
hogares y se difuminen a todos quienes 
nos rodean. Que en cada uno de nosotros 
prevalezcan valores como la honestidad y la 
ética. Y que con positivismo y felicidad su-
peremos todos los obstáculos que nos pre-
sente la vida

"Me hubiese gustado conocer cómo el “dream team”, equipo que 
defendió a Simpson, construyó la estrategia para crear en el 

jurado una duda razonable sobre su culpabilidad para lograr la 
declaración de inocencia". 
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Resumen

El sistema cooperativo en Ecuador tiene sus inicios en 
los años 1879-1900 cuyo objeto en sus inicios fue el satis-
facer las necesidades para solventar gastos de calamidad 
doméstica, posterior a ello y visualizándose resultados 
positivos se crea la ley de Cooperativas y su dirección 
como ente de control, que dio inicios a la apertura de 
nuevas cooperativas de ahorro y crédito, bancos etc. Con 
el pasar de los años surge la inestabilidad y desconfianza 
por rumores de quiebra, es así donde se ve la necesidad 
de buscar alternativas para demostrar al socio/cliente 
que existen opciones que permitan fomentar el ahorro, 
inversiones y brindar crédito. Es así como se resaltó a 
la economía popular y solidaria como una nueva op-
ción financiera que fue incluida en la Constitución de 
la República del Ecuador del 2008, en el 2011 la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sec-
tor Financiero Popular y Solidario; y, casi un año más 
tarde su Reglamento, finalmente en septiembre el Código 
Orgánico Monetario y Financiero normativa que inserta 
y deja sin efecto diversos artículos y/o capítulos inmersos 
en la LOEPS. Este último inserta la figura de fusión con 

la intención de unificar patrimonios formando socie-
dades estables en beneficio de socios y clientes evitando 
así el cierre de una de las intervinientes y ratificando la 
búsqueda del buen vivir y del bien común, acompañada 
de sus clases considerando la existencia o no de patrimo-
nio técnico y autorización del organismo de control, ente 
que busca seguir robusteciendo la economía popular y 
solidaria y confianza de sus asociados. 

Palabras claves:

Economía Popular y Solidaria, cooperativa, Fusión ordi-
naria, fusión extraordinaria, patrimonio técnico.

Abstract

The cooperative system in Ecuador has its beginnings in 
the years 1879-1900 whose object in its beginnings was 
to satisfy the needs to solve expenses of domestic 
calamity, after that and visualizing positive results, 
the Law of Cooperatives and its direction as an entity 
of control, which began the opening of new savings and 
credit cooperatives, banks, etc. With the passing of the years, 

 EL SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO – COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y CRÉDITO, FUSIÓN Y SUS CLASES 
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instability and 
distrust arise due 
to bankruptcy 
rumors, and this 
is where the need 
to look for alter-
natives is seen 
to demonstrate 
to the partner/
client that there 
are options that 

allow promoting savings, investments and providing 
credit. This is how the popular and solidarity economy 
was highlighted as a new financial option that was in-
cluded in the Constitution of the Republic of Ecuador 
in 2008, in 2011 the Organic Law of the Popular and 
Solidarity Economy and the Popular and Solidarity 
Financial Sector; and, almost a year later, its Regula-
tions, finally in September, the Monetary and Financial 
Organic Code, regulations that insert and nullify 
various articles and/or chapters included in the LOEPS. 
The latter inserts the figure of merger with the intention 
of unifying assets by forming established companies for 
the benefit of partners and clients, thus avoiding the 
closure of one of the intervening parties and ratifying 
the search for good living and the common good, 
accompanied by its classes considering the existence 

or not of technical assets and authorization from 
the control body, an entity that seeks to continue 
strengthening the popular and solidarity economy 
and the trust of its associates.

Keyrwords: Popular and Solidarity Economy, coopera-
tive, ordinary merger, extraordinary merger, technical 
heritage.

RESEÑA

El sistema de Cooperativas ecuatoriano, tuvo 
sus inicios en el siglo XIX en las grandes ciu-
dades de Quito y Guayaquil entre los años de 
1879-1900, consideradas como organizaciones 
gremiales que tenían como objetivo fundamen-
tal el contribuir al bienestar y tomando como 
pilar al hombre como ser social por naturaleza, 
quien en sociedad satisface sus necesidades con 
el ecuánime de implementar la creación de una 
caja de ahorros que otorgara créditos módicos 
para solventar gastos de calamidad doméstica 
que eran inesperados e imprevistos. 

Así pues la Ley de Cooperativas de 1937 nos 
lleva hasta los años setenta, década destacada e 
identificada como la del desarrollo del Coope-
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El sistema financiero popular y solidario – 
Cooperativas de ahorro y crédito, fusión y sus clases

rativismo Ecuatoriano. Etapa de apogeo donde 
se constituyeron cientos de cooperativas, un 
Banco y una cooperativa de seguros, igualmen-
te surgieron las ONG promotoras del coopera-
tivismo.

En el cooperativismo ecuatoriano se ha de re-
cordar la década de los setenta como un perío-
do fundamental para el futuro del sector, pues 
en su vivencia cooperaron con el gobierno mili-
tar, la iglesia católica y la política norteamerica-
na, utilizando tres grandes aspectos que fueron 
aporte importantes como son:  Igualdad, Liber-
tad, Solidaridad, principios que hasta la actuali-
dad se encuentran vigentes en nuestra Ley Orgá-
nica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS).

En este período se establecieron cuatro clases 
de cooperativas siendo estas: de producción, de 
crédito, de consumo y de servicios; posterior a 
ello surgieron las de ahorro y crédito, vivienda 
etc. La Dirección Nacional de Cooperativas nace 
en el año de 1961 siendo el máximo Organismo 
Nacional administrador de la promoción, aseso-
ría, fiscalización y registro de las diferentes coo-
perativas en el país, así como también se define la 
estructura interna y administrativa disponiendo 
como organismos principales de las cooperativas 
a la Asamblea General, Consejo de Administra-
ción, Consejo de Vigilancia y Gerencia, organis-
mo que no cumplieron con la expectativas en 
cuanto al control, promoción y fiscalización de 
la organizaciones reguladas.

La existencia de la ley de cooperativas tuvo dos 
momentos importantes: 1. Ley de Cooperativas 
expedida mediante Decreto Supremo No.16 del 

30 de noviembre de 1937, publicada en el Regis-
tro Oficial No. 31 del 1 de diciembre del mismo 
año, la cual posteriormente fue codificada y pu-
blicada en el suplemento del Registro Oficial No 
1202 del 20 de agosto de 1960, y derogada por 
medio de la Ley No. 1031. 2. Ley de Cooperati-
vas, publicada en el Registro Oficial No. 123 del 
20 de septiembre de 1966, codificada por la co-
misión de legislación y codificación del Congre-
so Nacional el 21 de agosto del 2001, publicada 
en el Registro Oficial No 400 del 29 de agosto del 
2001. 

Ante la inestabilidad y total desconfianza por 
los socios y clientes al presenciar la liquidación 
de bancos y cooperativas, rumores de quiebra; el 
sistema cooperativo vio la necesidad imperiosa 
de buscar alternativas para demostrarle al socio 
que existen opciones que permitan fomentar el 
ahorro y brindar crédito. Es así como se resal-
tó a la economía popular y solidaria como una 
nueva opción financiera para las cooperativas de 
ahorro y crédito que reconozca por primera vez 
a la Economía Popular y Solidaria en la Consti-
tución de la República del Ecuador del 2008 en 
su artículo 2831 . 

Concomitantemente el 10 de mayo del 2011 se 
expide la Ley Orgánica de la Economía Popular 
y Solidaria y del Sector Financiero Popular y So-
lidario, publicada en el R.O. No. 444; y, casi un 
años más tarde su Reglamento mediante Decre-
to Ejecutivo No. 1061en el R.O. No. 648 del 27 
de febrero del 2012.

De fecha, septiembre 12 del 2014 se expide 
el Código Orgánico Monetario y Financiero 

    
1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, artículo 283: El sistema económico es social y 

solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre socie-
dad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las 
formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 
determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperati-
vistas, asociativos y comunitarios.
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normativa que inserta y deja sin efecto diver-
sos artículos y/o capítulos inmersos en la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su 
reglamento.

De este relato apresurado del cooperativismo, 
se evidencia que la historia del cooperativismo 
se constituyó con el prototipo de la economía 
social fundada con principios como solidaridad 
y búsqueda de soluciones a las diferentes nece-
sidades del ser humano, cuyo objetivo se centra 
en garantizar una total producción y reproduc-
ción de las condiciones materiales e inmateria-
les que posibiliten el buen vivir y que por su 
activa participación en el desarrollo de los paí-
ses, este juega un papel muy importante en el 
combate de la pobreza sin olvidar su aporte al 
desarrollo y la democracia.

SISTEMA FINANCIERO POPULAR
Y SOLIDARIO, EVOLUCIÓN

Con la creación de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria en el 2012 el sis-
tema social y solidario ha venido alcanzando 
grandes logros en su caminar, mediados aso-
ciados en cuento al otorgamiento de créditos y 
ahorros que han coadyubado a un crecimiento 
sostenible en nuestro país; pero no es menos 
cierto que también el sistema económico y so-
cial a sufriendo procesos de liquidación y fu-
sión, aún más en las cooperativas pequeñas que 

no han presentado indicadores positivos de sol-
vencia, prudencia financiera y patrimonio que 
garantice una estabilidad y tranquilidad para 
sus socios y/o clientes.

Es así que el orga-
nismo rector SEPS, 
ha determinado tres 
causas principales de 
extinción, siendo es-
tas: a) incumplimien-
to del objeto social a 
lo que refiere que las 
cooperativas dejaron 
de operar de manera 
unilateral, o en su de-
fecto que durante un 

período de tiempo determinado y de manera in-
justificada no presentaron estados financieros que 
dieran cuenta de su accionar y su situación real a la 
entidad controladora, b) Por cuento las coopera-
tivas registraron pérdidas de más del 50% de 
su capital social que se está constituido por las 
cuotas de admisión de sus asociados, las ordi-
narias y extraordinarias, que tienen el carác-
ter de no reembolsables, y por los excedentes 
del ejercicio económico; y, c) Las cooperativas 
porque no adecuaron correctamente sus esta-
tutos dejando abierto la brecha de actuaciones 
negligentes, culposas por parte de directivos, 
gerentes y funcionarios principalmente por 
falta de un adecuado gobierno Cooperativo.

Todo ello generando incertidumbre, agravio 
psicológico, moral y económico en los socios/
clientes de las cooperativas, que no es única-
mente la institución afectada sino por el con-
trario de todo el sistema financiero, sumado 
el hecho que los socios tienen que esperar la 
devolución de sus dineros que no siempre los 
cubre el seguro de depósitos en las cantidades 
depositadas, o porque no se tenga los montos 
para cancelar a todos los acreedores de las en-
tidades.

"De este relato apresurado del cooperativismo, se evidencia que 
la historia del cooperativismo se constituyó con el prototipo de 
la economía social fundada con principios como solidaridad y 

búsqueda de soluciones a las diferentes necesidades del ser humano"  
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Frente a ello es aquí donde se destaca los 
esfuerzos de control que realiza la SEPS con 
la intención de apuntalar a identificar los 
momentos claves para que las cooperativas 
con debilidades vayan a un proceso de fusión 
para evitar liquidaciones que toman un tiem-

po prudencial conforme la 
normativa vigente.

Como dato notable solo 
entre el año 2015 y abril 
del 2019 se han dado 106 
procesos de fusión, en su 
mayoría por absorción de 
Cooperativas más grandes 
(Segmento 1 y 2) que se 
fusionan con Cooperati-
vas de los segmentos más 
pequeños (3 y 4) ya que 
las primeras cuentan con 
la capacidad financiera, 
operativa y tecnológica para 
asumir ese reto que incluye 
todo el proceso de migración 
de datos, número de socios, 
depósitos a plazo fijo, acti-
vos, pasivos, cartera vigente, 
cartera judicial, cartera cas-
tigada, inmuebles y más que 
pasan a la Cooperativa ab-
sorbente. No de ello sírvase 
considerar que en la actuali-
dad (2021-2022) las fusiones 
también se han produci-
do entre cooperativas del 
mismo segmento.

Con la intención de te-
ner un panorama de las 

cifras por segmento del sector financiero po-
pular y solidario atinente a los 5 segmentos, 
se adjunta el siguiente cuadro ilustrativo del 
cual se desprende que, a junio de 2022 el sec-
tor financiero popular y solidario presenta 
un total de 464 entidades2.

2. https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/Actualidad-y-Cifras-EPS-reducido-jun2022.pdf. 30 de 
agosto del 2022.
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 LA FUSIÓN Y SU ENTORNO GLOBAL

A nivel mundial, la fusión tiene su nacimiento 
en diferentes momentos y circunstancias como, 
por ejemplo; en el año de 1864 en los Estados 
Unidos, National Banking Act., cuestionaron 
los límites de expansión de los bancos por me-
dio de sucursales a lo largo de todo el territorio, 
por lo que se generaron ciertas normas que im-
pidan ese crecimiento desmedido. No de ello en 
la década de los cincuenta y principios de los 
setenta, se produjeron numerosas fusiones y 
adquisiciones de importantes bancos neoyorki-
nos, por lo que el Congreso frente a las olas de 
fusiones con Bank Merger Act de 1960 expresó 
su preocupación ya que las fusiones pudieran 
dañar la competencia y el servicio a través de 
reducción del número de competidores3; claro 
está y se debe considerar que lo que les preocu-
paba más era la competencia que sus socios o 
clientes al ser un Banco.

Ramón Imperial presidente de ACI-Américas 
en una entrevista con la revista Líderes de Ecua-
dor al referirse de la fusión expreso que un tema 
delicado ya que no se trata de que la cooperativa 
más grande absorba al resto, sino que debería 
ser un proceso equitativo y transparente. Enfa-
tizo un caso concreto en México en el año de 
1994, en la ciudad de Querétaro donde se fu-
sionaron 65 cooperativas (fusión por creación) 
que en ese año sumaban 150 000 socios lo que 
hoy se llama Caja Popular Mexicana con 1,8 mi-
llones de socios4.

Cristina Cano Ortega al referirse de la fusión 
expresa que es un proceso mediante el cual  dos  
o  más sociedades que se extinguen, todas o 
algunas de ellas, se integran en una única so-
ciedad mediante la transmisión en bloque por 
sucesión universal de sus patrimonios y el paso 
de los socios a la sociedad resultante de nueva 
constitución o absorbente 5.

LA FUSIÓN EN ECUADOR

Nuestro país con la vigencia de la Ley Orgá-
nica de Economía Popular y Solidaria, regla-
mento a la ley; y, Código Orgánico Monetario 
y Financiero esta última que indica: “La fusión 
es la unión de dos o más entidades del sistema 
financiero nacional del mismo sector, por la que 
se comprometen a juntar sus patrimonios y formar 
una nueva sociedad, la cual adquiere a título uni-
versal los derechos y obligaciones de las sociedades 
intervinientes. La fusión se produce también cuando 
una o más entidades son absorbidas por otra que 
continúa subsistiendo” 6 en conclusión, la fusión 
significa unificar patrimonios a fin de formar una 
sociedad establece en beneficios de socios y clien-
tes evitando así el cierre de una de las intervinientes 
y ratificando la búsqueda del buen vivir y del bien 
común como principio establecido en la LOEPS.

Es importante considerar que desde 2015, la 
SEPS ha impulsado 44 procesos de fusión y tan 
solo en 2017 se han fusionado 16 cooperativas de 
ahorro y crédito; se estima que para finales de año 
se concretarán 18 procesos de fusión.

    

3. RUIZ TORRES HUMBERTO ENRIQUE, Derecho bancario, p. 63. 
4. REVISTA LÍDERES: Cooperativas de las Américas - "La fusión de cooperativas es viable, pero con trans-

parencia", dice Ramón Imperial (aciamericas.coop) 11 de enero 2022.
5. CANO ORTEGA CRISTINA, La fusión de cooperativas 2018, Revesco. Monográfico (126) 2017: 94-117 

94 artículos revesco. Revista de Estudios Cooperativos.
6. CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO, Artículo 170.
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De un número notable de fusiones que se han 
venido realizando en nuestro entorno ecuato-
riano que benefició a sus socios, clientes y la 
institución absorbente sucedió en la ciudad 
de Ambato en el 2015 donde una cooperativa 
del segmento 1 absorbió a una del segmento 2, 
misma que tenía agencias en la provincia y a 
nivel nacional, que pese a que duró más de seis 
meses; no de ello con la absorción ganaron to-
dos; 1) porque se proporcionó confianza y se-
guridad financiera a los socios /clientes; y, por 
sobre todo estabilidad a sus ahorros e inversio-
nes, y 2) la Cooperativa absorbente aumenta 
mercado con nuevas oficinas y sus diferentes 
indicadores financieros.

CLASES DE FUSIÓN

El organismo de control a fin de encaminar un 
proceso coherente y de acuerdo con las necesida-
des del sector financiero popular y solidario ha es-
tablecido dos clases de fusiones que son ordinarias 
y extraordinarias, a ello viene consigo la realiza-
ción de los traspasos de activos que se sujetarán a 
las normas que emitan los organismos de control y 
a las normas contables aplicables.

Fusión ordinaria: Esta es acordada y efectuada 
entre cooperativas que no estuvieren en situación 
de deficiencia de patrimonio técnico 7, misma que 
es normado por los organismos de control y que 

    

7. CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO, Artículo 190: Solvencia y patrimonio técnico. Las enti-
dades del sistema financiero nacional grupos financieros y grupos popular y solidario deberán mantener un deter-
minado nivel de suficiencia patrimonial, a fin de respaldar adecuadamente sus operaciones actuales y futuras; para 
absorber las pérdidas no cubiertas por las provisiones de los activos de riesgo: para sostener los riesgos de crédito, 
de liquidez, mercado, operacional: y, para cualquier otro que deviniera del desempeño macroeconómico (…).
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estén bajo el control de la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria estable-
ciendo requisitos y condiciones que deben 
cumplir para su ejecución.

Esta fusión a la vez presenta dos tipologías: 
a) Por absorción, cuando una o más entida-
des son absorbidas por otra que continúa 
subsistiendo, manteniendo su personalidad 
jurídica, adquiriendo a título universal los 
derechos y obligaciones de las entidades ab-
sorbidas; y, b) Por creación, es la unión de 
dos o más entidades, que se comprometen 
a juntar sus activos, pasivos, patrimonios y 
contingentes para formar una nueva enti-
dad.

En cualquiera de las dos tipologías des-
critas, la entidad absorbente o la creada 
asumirá los activos, pasivos, patrimonio y 
contingentes de la entidad absorbida o de la 
fusionada, entregándose los correspondien-
tes certificados de aportación a los socios, 
en la proporción que les corresponda.

Fusión extraordinaria: La fusión extraor-
dinaria se produce por la absorción de una 
entidad que se encuentre en situación de 
deficiencia de patrimonio técnico por otra 
entidad del mismo sector que no se hallare 
en tal situación y que continúa subsistiendo, 
por lo que siempre será necesaria la acep-
tación expresa del representante legal de la 
entidad que no se encontrare en situación 
de deficiencia, quien para el efecto queda 
facultado para tomar esta decisión.

Así también a diferencia del proceso de 
fusión ordinaria, este proceso tiene efecto 
cuando la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria haya determinado que 
la Cooperativa a ser absorbida se encuentra 
incursa en cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias: a) Incumplimiento sustancial 

del programa de supervisión intensiva; b) Defi -
ciencia de patrimonio técnico de la entidad que no 
fuere solventada en los términos que dispo-
ne el artículo 192 del Código Orgánico Mo-
netario y Financiero; c) Defi ciencia de cualquie-
ra de las cuentas que componen el patrimonio 
técnico primario o secundario que no pue-
dan ser solventadas dentro de los plazos es-
tablecidos por la Junta de Política y Regula-
ción Monetaria y Financiera.

Es importante tener en cuenta que, en es-
tas clases de fusión, el proceso de transfe-
rencia de pasivos y garantías no requerirá de 
la aceptación expresa de los clientes, quienes 
serán notificados con posterioridad por la 
entidad absorbente.

CONCLUSIONES:

• La historia del cooperativismo en Ecua-
dor ha sido un paso transcendental y opor-
tuno, con la visión clara de brindar y man-
tener un régimen de Economía Popular y 
Solidaria que busca el bien común de socios 
y clientes.

• Con la inclusión en la Constitución de la 
República del Ecuador del 2008 de la Econo-
mía Popular y Solidaria y posterior ente de 
control, su caminar y visión ha sido imple-
mentar instrumentos que permitan seguir 
manteniendo la confianza de sus asociados.

• El cierre de instituciones del sector Fi-
nanciero popular y Solidario ha provocado 
inestabilidad en la ciudadanía, por tal mo-
tivo que con la fusión y sus clases ha he-
cho que el sector cooperativista a través de 
unificación de patrimonios forme una so-
ciedad establece en beneficios de socios y 
clientes buscando el buen vivir y del bien 
común como principio establecido en la 
LOEPS
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La crisis socio-económica latinoamericana como crisis de capacidades

Olga Ginevra Cavallucci

Resumen 

rente a la actual incapacidad de la región para 
encaminar sólidamente la vía del progreso 

social y económico, el enfoque seniano de las capacidades 
evidencia dos puntos: por un lado, la imposibilidad de 
un auténtico progreso sin ciertas premisas de institu-
cionalidad, igualdad y educación generalizada; por el 
otro, la necesidad de concientizar tales falencias para 
emprender un verdadero cambio de tendencia. El 
enfoque de capacidades se plantea como vector para que 
las sociedades se abran a una ética de la inclusión y del 
reconocimiento del otro sobre la base de esas comunes 
y apremiantes necesidades, más allá de las diferencias 
ideológicas que actualmente rasgan la Región y más 
allá de las distintas ideas de bienestar de cada sociedad. 
Como resultado podrá lograrse una buena vida, es decir, 
una vida satisfactoria, que merezca la pena ser vivida.

Palabras clave: capacidades, funciones, libertad, institu-
cionalidad, desigualdad, educación.

 Abstract 

 Faced with the current inability of the region to solidly 
guide the path of social and economic progress, the Senian 

approach to capabilities highlights two points: on 
the one hand, the impossibility of authentic progress 
without certain premises of institutionality, equality 
and generalized education; on the other, the need 
to raise awareness of such shortcomings in order to 
undertake a true change in trend. The capabilities 
approach is proposed as a vector for societies to 
open up to an ethic of inclusion and recognition 
of the other based on these common and pressing 
needs, beyond the ideological differences that currently 
tear the Region apart and beyond the different ideas 
of well-being of each society. As a result, a good 
life can be achieved, that is, a satisfying life, worth 
living. 

Keywords: capacities, functions, freedom, institu-
tionality, inequality, education.

Antecedentes: algunas conexiones de ideas

La sociedad ecuatoriana está atravesando 
una profunda crisis institucional, política 
social de los recientes movimientos indíge-
nas del mes de junio 2022 han evidenciado. 
Lamentablemente, no se trata de “un problema 
local”, del Ecuador y de sus habitantes.

F
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Se trata, al contrario, de 
un problema trasversal, que 
acongoja la Región entera, 
de extremo a extremo. Y se trata 
de un problema complejo, que 
no permite a los países latinoa-
mericanos avanzar, progresar, 
cubrir sus apremiantes agendas 
de economía, salud, educación, 
seguridad. Al contrario, inclu-
sive países que en su momento 
parecían “contar otra historia” 
-como Argentina o Chile- re-
velaron en tiempos muy recien-
tes las falencias de sus modelos 
socio-económicos. Los gigantes, 
demostraron tener pies de arci-
lla, fi nalmente.

El problema al que hago 
referencia es triple y gravita 
alrededor de tres ejes: una 

bajísima institucionalidad, 
un bajísimo nivel de edu-
cación y...una muy alta des-
igualdad económica. Más en 
detalle, lo que ocurre es que 
los estados de la Región son 
fundamentalmente débiles 
en al menos dos de las tres 
instancias que definen un 
Estado.

En este sentido, los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicia-
rio están más balanceados en 
el reparto de fuerzas, muchas 
veces se obstruyen y son cues-
tionados por los citadinos -; el 
acceso a educación de calidad 
es un tema sesgado socialmen-
te y a menudo excluyente; y 
fi nalmente, las desigualdades 
económicas son brutalmente 

acentuadas entre los distintos 
estratos sociales.

Como resultado, las personas, 
en cuanto materialización de los 
estados a los que estas pertene-
cen, no logran una cosa funda-
mental: una vida con plenitud, 
digna, satisfactoria. Parafrasean-
do Amartya Sen, Premio Nobel 
de Economía en 1998, una vida 
que merezca la pena ser vivida 
(Sen 2012). El problema -como 
en este breve ensayo se expon-
drá- es que tales posibilidades 
dependen directamente de que 
las personas tengan capacida-
des. Y cuando no existen ciertas 
premisas de institucionalidad, 
igualdad y educación, dichas ca-
pacidades se ven irremediable-
mente frustradas.
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El enfoque de las capacidades: una pro-
puesta innovadora dentro del pensamiento 
económico contemporáneo

Una de las ideas más interesantes dentro de la 
obra de Amartya Sen -Premio Nobel de Econo-
mía en 1998- es dada por el concepto de capa-
cidad funcional. Así, con el fin de evaluar tanto 
las sociedades como las vidas de los sujetos, Sen 
elabora la idea de las capacidades funcionales, 
un concepto que apela a la vida real de los indi-
viduos, al mismo tiempo que evoca, poderosa-
mente, la descripción aristotélica de buena vida 
(Sen 1993; Pettit 2001; Cavallucci 2018).

La posibilidad de poder funcionar dentro de 
una sociedad implica una multitud de funcio-
nes específicas: estar sanos, tener educación, 
nutrirse apropiadamente, tener una vivienda, 
seguir los acontecimientos de la vida pública, 
etcétera. En otras palabras, las funciones defi-
nen al ser humano en la medida en que entra-
ñan todo lo que una persona consigue hacer -o 
ser- en su vida, definen el tipo de vida que una 
persona logra tener. Al revés, la ausencia de es-
tas funciones implica una imposibilidad o una 
serie de limitaciones a la hora de lograr hacer 
determinadas cosas y alcanzar ciertos resulta-
dos (Sen 1993; Cavallucci 2018).

Dentro de este marco, la calidad de vida es 
directamente proporcional a las capacidades de 
los individuos de conseguir funciones valiosas 
que les permita tener la vida que ellos quieren. 
Entonces, el concepto de función reviste una im-
portancia sustancial dentro de la lógica seniana 
del bienestar: incrementar las capacidades fun-
cionales de los individuos mejorará ostensible-
mente sus perspectivas de desempeñar funciones 
igualmente valiosas y con eso, de lograr plas-
mar algún tipo de bienestar (Nussbaum 1992; 
Nussbaum y Sen 1993, 1996; Cavallucci 2018).

Dadas estas premisas, Sen asigna una gran im-
portancia a las capacidades por su relación con 

su concepto de libertad, ya que la libertad corres-
ponde a la capacidad del sujeto para funcionar en 
determinados ámbitos. Así, la libertad de llevar el 
estilo de vida que una persona desea está estrecha-
mente ligada a las diferentes capacidades que esta 
persona logra tener (Nussbaum y Sen 1993, 1996; 
Cavallucci 2018).

Como puede observarse, las capacidades, las 
funciones y la libertad representan tres conceptos 
íntimamente relacionados dentro de la visión se-
niana, interactuando y retroalimentándose entre 
sí. A este propósito, Sen deja muy claro que, por 
muy importantes que sean otras formas de bien-
estar, la libertad es el aspecto más importante por-
que, entre otras cosas, cualquier forma de bienestar 
será mejor y más perdurable en el tiempo si ha sido 
conseguido de forma libre. Si, al contrario las dis-
tintas formas de bienestar se han dado en un clima 
de ausencia de libertad, estas serán sumamente 
vulnerables, precarias y podrán ser revertidas en 
todo momento (Sen 1993, 1999; Cavallucci 2018).

Como es fácil intuir, esta perspectiva constituye 
una propuesta innovadora dentro del pensamien-
to económico contemporáneo en la medida en que 
otorga un trasfondo moral a la ciencia económica 
(Sancho 2014). Esta disciplina, dentro de la con-
cepción seniana, debe servir a los intereses de las 
personas y centrarse en las necesidades reales de 
las personas, lo que muchas veces no ocurre, en el 
afán de enfocarse exclusivamente en indicadores 
monetarios y materiales de bienestar. Se trata de 
una perspectiva mucho más holística, que apunta 
no solo a rescatar los componentes no materiales 
del bienestar, sino a vislumbrar lo que sucede en 
las mentes de las personas, sus valores, comporta-
mientos y preferencias (Sen 1999; C. Larrea 2014; 
Cavallucci 2018).

La capacidad como combinación de funcio-
nes valiosas

El concepto de función refleja una idea de de-
rivación aristotélica que presenta un contenido 
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muy específico puesto que la 
función describe las distintas 
cosas que una persona puede 
valorar hacer o ser (Nussbaum 
y Sen 1993, 1996; Cavallucci 
2018).

Dentro de esta definición 
amplia, las funciones valora-
das tienen un espectro muy 
extenso, que puede ir desde 
actividades básicas dirigidas 
a la subsistencia, como el he-
cho de alimentarse o de beber 
agua potable, hasta actividades 
mucho más complejas, como 
la participación política o a la 
participación ciudadana den-
tro de cualquier contexto so-
cietario (Sen 1999; Cavallucci 
2018).

Por extensión de estas premi-
sas, la capacidad de un indivi-
duo consiste en las diferentes 
combinaciones de funciones o 
estilos de vida que este puede 
conseguir. Por ello, la capaci-
dad per se representa un tipo de 
libertad: la de conseguir estas 
combinaciones de funciones o 
estilos de vida (Sen 2012; Cava-
llucci 2018).

De estas consideraciones de-
riva una diferencia conceptual 
de fondo: mientras la combi-
nación de funciones refleja los 
logros reales de un individuo, 
las capacidades describen la 
libertad para conseguir ciertos 
logros. Ambas perspectivas 
proporcionan una diferente in-
formación: la primera es lo que 
la persona hace y la segunda es 

la libertad que tiene la persona 
para decidir (Sen 1999; Cava-
llucci 2018).

Dentro de esta lógica, Sen 
describe a las oportunidades 
como otro elemento que revis-
te un rol fundamental ya que 
se refieren a las posibilidades 
que tienen los individuos para 
plasmar su destino y ayudarse 
mutuamente. En este sentido, 
la libre agencia desempeña un 
papel sumamente positivo al 
establecer que los individuos 
no son meros receptáculos de 
programas de ayuda y de de-
sarrollo, sino que, al contrario, 
ejercen un rol determinante a 
la hora de definir su futuro y 
condiciones de vida (Sen 2012; 
Cavallucci 2018).

Es el caso, por ejemplo, de los 
sistemas de educación y sani-
dad que tiene una sociedad: su 
estado y condición dependerá 
de la libertad fundamental del 
individuo para vivir mejor. Del 
buen estado de estos sistemas 
no solo dependerá la calidad 
de vida privada de los sujetos, 
sino la calidad de su vida pú-
blica, por influir su estado de 
salud o su nivel de educación 
en la capacidad de participar 
en las actividades económicas, 
sociales o políticas (Sen 1999; 
Cavallucci 2018).

Lamentablemente, como se 
argumenta al comienzo de 
este ensayo, las oportunidades 
no son distribuidas de modo 
equitativo, por lo que el acceso 

a estos servicios suele ser res-
tringido a pocos privilegiados. 
Tal situación incide automáti-
camente en el desempeño del 
concepto de libertad para mu-
chas personas y es particular-
mente evidente en los países de 
la Región, que se caracterizan 
por unos muy bajos niveles de 
institucionalidad, bajos niveles 
de educación y altos niveles de 
desigualdad socio-económica.

Capacidades, libertad y 
condiciones de vida

Con respecto a la capacidad, 
este concepto define las cosas 
que una persona puede hacer 
o ser en las infinitas combina-
ciones alternativas, de acuerdo 
con los diversos funcionamien-
tos que esta persona puede lo-
grar (Sen 1993).

En realidad, en 1979, Sen 
apuntaba a estudiar específica-
mente la cuestión de la igualdad. 
Posteriormente, este concepto 
fue expandiéndose dentro de su 
discurso, hasta englobar las ven-
tajas y las oportunidades indivi-
duales en términos de capacida-
des, evidenciando su potencial 
para incluir dentro del análisis 
otros aspectos sociales, como el 
bienestar, la pobreza, la libertad, 
los niveles de vida, la justicia y la 
ética social (Conill 2006).

Con el fin de fundamentar 
filosóficamente al enfoque 
de las capacidades, Sen acu-
de, por influencia de Martha 
Nussbaum, a la noción de ca-
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pacidad desarrollada en el siglo V por el filósofo 
griego Aristóteles (Sen 1993; Sen y Nussbaum 
1993, 1996).

A este respecto, vale la pena recordar antes la 
perspectiva de análisis de Martha Nussbaum, 
para luego contrastarla con la visión seniana. 
Nussbaum propone desde la perspectiva aristo-
télica, una lista de funcionamientos que definen 
una buena vida, aclarando que la buena vida 
solo es posible bajo ciertas condiciones que la 
sociedad debe garantizar (Conill 2006; Moody-
Adams 1998).

Nussbaum brinda entonces una lista de ele-
mentos definitorios, que constituirían un co-
mún denominador entre los seres humanos, al 
margen de matices y diferencias culturales: 1) la 
mortalidad, 2) el cuerpo humano, 3) la capacidad 
de placer y dolor, 4) la capacidad cognitiva, 5) la 
razón práctica, 6) el desarrollo infantil temprano, 
7) la afiliación o sociabilidad y 8) el humor y sen-
tido lúdico (Nussbaum 1992).

Como puede intuirse, se trata de una lista de 
funciones humanas de carácter normativo inter-

cultural (Conill 2006), con el afán de brindar una 
base objetiva para temas trascendentes como la 
justicia social o una ética global.

Por su lado, Sen apunta a ofrecer una pers-
pectiva menos rígida y reductiva respecto a la 
ofrecida por Nussbaum, lo que le lleva a sumar 
a la lista el concepto de capacidad como liber-
tad. De nuevo, su visión se centra en las liber-
tades: lo importante no son los medios como 
tales, sino el hecho de tener aquellas libertades 
con las que poder llevar adelante el tipo de vida 
que valoremos bajo el paraguas cultural que es-
cojamos para orientar y fundamentar nuestras 
vidas. Entonces, el eje central de la existencia 
humana consiste en el hecho de tener más li-
bertad para llevar a cabo la vida que valoramos, 
acorde a nuestros propios parámetros de bienestar 
(Sen 2000; Conill 2006; Cavallucci 2018).

De este planteamiento deriva su interés por 
las condiciones reales de vida de los individuos 
y por la capacidad para funcionar (Conill 2006) 
como premisa esencial para que las personas 
puedan hacer operativas estas libertades y con-
seguir la vida que quieren.
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Como puede verse, el eje del 
discurso es representado por 
las libertades sustantivas, por 
las capacidades para elegir la 
vida que preferimos, o en tér-
minos senianos, por la liber-
tad para conseguir las distintas 
combinaciones de funciones 
que permiten la vida que las 
personas deseen alcanzar y 
disfrutar (Conill 2006).

En este sentido, la visión se-
niana, la libertad tiene un pa-
pel no solo constitutivo sino 
instrumental y por ello Sen 
identifica cinco tipos distintos 
de libertad: las libertades polí-
ticas; las garantías de transpa-
rencia; los servicios económi-
cos; las oportunidades sociales 
y la seguridad protectora (Sen 
1999; Cavallucci 2018). Se tra-
ta de libertades instrumenta-
les en la medida en que contri-
buyen a la capacidad general 
de los individuos para vivir de 
forma más libre, mientras que, 
al mismo tiempo, se comple-
mentan entre ellas, creando un 
entramado que da vida a una 
especie de red de seguridad para 
que las personas, efectivamente, 
ejerzan su libertad. Las liberta-
des mejoran las capacidades de 
los sujetos para vivir la vida que 
quieren y, además, tienen la ca-
racterística de reforzarse mutua-
mente entre ellas (Ibid).

Por estas concatenaciones es 
necesario que los sujetos cuen-
ten con condiciones de vida 
adecuadas. Entonces, lo impor-

tante no son tanto las funciones 
realizadas, sino las capacidades 
entendidas como oportunida-
des reales de los sujetos para 
conseguir una vida plena y sa-
tisfactoria, indica Sen (Conill 
2006).

Como último eslabón de la 
relación entre capacidad y li-
bertad, la capacidad de hacer 
ciertas cosas confiere dignidad 
a la persona humana (Conill 
2006) y por ello, la perspectiva 
de las capacidades revela algu-
nas ventajas evidentes frente a 
un análisis meramente econo-
micista, al preocuparse por el 
bienestar del ser humano en 
sus múltiples facetas.

Así, el enfoque de las capa-
cidades describe no solo una 
perspectiva extraordinaria-
mente generosa y amplia, sino 
profundamente humana y con-
creta, al considerar como prio-
ritario todo el complejo entra-
mado de necesidades, intereses 
y vulnerabilidades del indivi-
duo (Cavallucci 2018).

 Reflexiones finales: el pa-
pel realizador de la libertad

Según Sen, la ciencia econó-
mica ha olvidado al ser huma-
no, al centrarse solo en aspec-
tos materiales. Al contrario, 
la perspectiva de la capacidad 
humana centra la atención en 
la capacidad, la libertad sus-
tantiva de los individuos para 
vivir la vida que valoran y en 

la capacidad para aumentar 
las opciones reales entre las 
que pueden elegir (Sen 2000; 
Cavallucci 2018).

Para conseguir una buena 
vida- se necesita un contexto 
social, económico y políti-
co que cobije al ser humano, 
puesto que este es un animal 
social y no es concebible afue-
ra de la polis (Marangos y As-
troulakis 2010; Crocker, Ma-
jor, y Steele 1998; Aparicio). El 
vehículo para una buena vida 
y para una buena sociedad 
-por extensión del concepto 
de ser humano como animal 
político (zoon politikon)- es 
dado por el enfoque de las ca-
pacidades, que recupera la di-
mensión humana de la vida y 
apela a la necesidad de garan-
tizar una mayor institucionali-
dad, mayor igualdad y mayor 
educación generalizada como 
concreción de tales libertades.

Solo con estas premisas po-
drá tenerse una vida digna y 
satisfactoria para un mayor 
número de personas en la Re-
gión (Cavallucci 2018).

Esta preponderancia del es-
tado -y por ende, de un marco 
institucional sólido, confiable- 
como medio para conseguir 
la buena vida se refleja en la 
importancia que Sen atribuye 
a las instituciones como ga-
rantes de ciertas condiciones 
sociales: solo a través de fuer-
tes instituciones podrá satisfa-
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cerse el interés común y como resultado, podrá 
conseguirse una buena vida en el sentido que se 
ha descrito (Sen 1999; Cavallucci 2018).

Solo de este modo podrá rescatarse toda la ri-
queza que caracteriza a los seres humanos. Por 
ello, la perspectiva de la capacidad implica el 
retorno a un enfoque integrado del desarrollo 
económico y social, sobre el trasfondo de un es-
tado fuerte.

Sobre este trasfondo, los seres humanos no pue-
den considerarse meros medios de producción, 
sino que ellos mismos representan un fin y por es-
tas razones, el centro del discurso es la expansión 
de la libertad para vivir el tipo de vida que tenemos 
razones para valorar (Sen 1999)1. Se trata de un 
escenario lejos de ser concreto en la Región. Pero 
concientizar tales desafíos es ya un primer paso.

El punto decisivo, de nuevo, es la noción de capa-
cidad, entendida como el equivalente moderno del 
término aristotélico dynamis como la condición 
de hacer algo, lo que equivale al grado de libertad 
que la gente tiene (Pedrajas 2007) La capacidad es, 
entonces, libertad en condiciones, libertad real y 
poder efectivo dirigido hacia poder tomar ciertas 
decisiones (Conill 2006).

Se trata de un concepto amplio y profundo, 
que va más allá de la versión utilitarista de la 
libertad- lo que importa es el bienestar hu-
mano medido en términos de rentas reales- 
y que supera también el concepto libertario 
que define John Rawls -las personas tienen 
el mismo derecho a las libertades básicas 
pero estas se concretan en la justicia como 
equidad-: la versión seniana apunta a cen-
trar la atención en las oportunidades reales 
del individuo para conseguir sus metas (Sen 

1999; Cavalluc-
ci 2018).

Lo que sobre-
sale del análisis 
seniano es el pa-
pel realizador de 
la libertad, que 
impone condi-
ciones de ins-
titucionalidad, 
igualdad y edu-

cación y de las que en los países de la Región 
carecen profundamente.

 Conclusiones: concientizar la necesidad, 
hasta identificar las herramientas

De cara a entender el contexto de vida real 
del individuo, con sus necesidades reales y 
sus posibilidades para gozar de una vida que 
valga la pena ser vivida, es necesario pasar del 
escenario descrito -baja institucionalidad, bajo 
educación y altos niveles de desigualdad- a un 
escenario en donde se recupere la capacidad 
para los individuos de controlar su existen-
cia, y con ello, de lograr una vida digna, sa-
tisfactoria, que valga la pena ser vivida.

    1. Allí es donde sobresale el papel de las instituciones sociales dentro del pensamiento seniano. Bajo este prisma, su 
razón de ser principal consiste en contribuir a hacer efectiva la libertad de los individuos, eliminando las fuentes 
de privación de la libertad, como son la pobreza o las profundas desigualdades existentes (Sen 1999).

Lo que sobresale del análisis seniano es el papel 
realizador de la libertad, que impone condiciones de 

institucionalidad, igualdad y educación y de las que en 
los países de la Región carecen profundamente.
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Concientizar es entonces el 
primer paso para identifican 
los obstáculos al despliegue de 
capacidades que Sen describe. 
Solo de este modo -recuperan-
do sus capacidades- las perso-
nas podrán disfrutan de unas 
vidas plenas y conocer la gran 
variedad de actividades que 
enriquecen y hacen única la 
experiencia humana (Cortina 
2002).

Pero el enfoque de las capa-
cidades no basta, si se quieren 
cubrir en tiempos razonables 
las deficiencias “sistémicas” de 
la Región que se han descrito. 
Se trata de identificar deno-
minadores comunes en la vida 
de los individuos que permi-
tan poder trabajar sobre una 
plataforma común, más allá 
de las diferencias culturales 
e ideológicas existentes en la 

Región y que la están dinami-
tando desde sus bases sociales. 
Este reconocimiento permitirá 
visualizar las acciones más ade-
cuadas para eliminar lamenta-
bles y vergonzosas ausencias de 
libertades y corregir déficits de 
capacidades que afectan al ser 
humano en su potencial de de-
sarrollo y realización personal.

Concientizar es entonces el 
primer eslabón para un cam-
bio de tendencia, el que a su 
vez permitirá el despliegue de 
capacidades de ciudadanos 
maduros y educados, que pue-
dan efectivamente participar 
en los debates públicos sobre 
los asuntos que les afectan e 
interesan. Se trata de una am-
bición que pretende superar las 
rigideces del enfoque econo-
micista clásico (Conill 2006) y 
el propio reduccionismo ideo-

lógico que las distintas tenden-
cias políticas conllevan (Cava-
llucci 2018).

Con estas últimas conside-
raciones la perspectiva de las 
capacidades alcanza todo su 
potencial, permitiendo que los 
individuos participen en los 
procesos de toma de decisión 
y debatan acerca de lo que se 
quiera conservar, o cambiar y 
eliminar.

De este modo, las capacida-
des se transforman en un vec-
tor poderoso para abrir puertas 
hacia un verdadero progreso, 
en donde los ejes sean unos 
estados fuertes con citadinos 
fuertes también.

Esta es la esencia de una bue-
na vida y de una vida que 
merezca la pena ser vivida
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   Resumen

Se pretende comentar brevemente que en el ámbito del 
delito de receptación una de las tareas fundamentales 
ha sido interpretar qué debe entenderse por efectos. 
Esta tarea ha estado condicionada por la postura que 
se sigue sobre qué debe proteger o protege el delito de 
receptación. De este modo, si se sigue la postura del 
mantenimiento, el bien jurídico protegido será el que 
protege el delito previo y en este sentido, el delito de 
receptación es una continuación de la previa lesión 
sobre el patrimonio, el delito de receptación protegería 
en general el patrimonio. Esto significa que la conduc-
ta del receptador afecta también al bien jurídico pro-
tegido ya lesionado por el delito precedente y agrava 
aún más la lesión a estos bienes jurídicos.

 Palabras clave: receptación, bien jurídico, proteger, 
postura, delito.

Abstract

 It is intended to briefly comment that in the field of 
the crime of reception one of the fundamental tasks 
has been to interpret what should be understood by 

effects. This task has been conditioned by the position 
that is followed on what should protect or protect the 
crime of reception. In this way, if the position of main-
tenance is followed, the protected legal right will be 
the one that protects the previous crime and, in this 
sense, the crime of reception is a continuation of the 
previous injury to the patrimony, the crime of recep-
tion would protect in general the Heritage. This means 
that the recipient's conduct also affects the protected 
legal interest already injured by the preceding offense 
and further aggravates the injury to these legal assets.

Keywords: reception, legal asset, protect, posture, 
offense.

                                            I

 Los efectos receptados coadyuvan a man-
tener la situación antijurídica que el delito 
referenciado ha producido. La consecuencia 
lógica de sostener esta explicación es recha-
zar la receptación sustitutiva. Se consideran 
supuestos de receptación sustitutiva todos 
aquellos comportamientos en los que un 
sujeto conocedor de la actividad delictiva 

 LA RECEPTACIÓN DE UNA RECEPTACIÓN 

DISCUSIÓN  SOBRE LA RECEPTACIÓN SUSTITUTIVA
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previamente co-
metida por otro 
(otros), recibe un 
bien que no es el 
que directamente 
procede de la in-
fracción anterior, 
pero sí indirecta-
mente porque ha 
surgido de algún 

acto mediante el cual ha sido cambiado, sus-
tituido, permutado, etc., el bien que tiene su 
origen en el delito previo1.

En este sentido, debería rechazarse su punición, 
sostienen los que participan de la teoría del man-
tenimiento, porque el cambio (la receptación sus-
titutiva) del bien implica la imposibilidad de man-
tenimiento de la situación patrimonial antijurídica 

por parte de quien recibe algo cuya titularidad no 
recae en el sujeto pasivo de la infracción primiti-
va2. Desde la misma teoría del mantenimiento 
apuntando a otro fundamento se señala que las 
sucesivas transformaciones aumentan de forma 
indudable el peligro de localización de la cosa 
(del bien), pero ello no afecta al objeto obtenido 
a cambio de la cosa, sino solo al traspaso de esta.

                                          II

Esto como se observa es consecuencia de un 
determinado entendimiento de la recepta-
ción ajeno al texto punitivo y que condiciona 
de una manera por lo menos dudosa y bas-
tante arbitraria la interpretación del ámbito 
de aplicación de este delito. Así, un concepto 
que debe ser interpretado con carácter ge-
neral del mismo modo para todos los tipos 

• Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Guayaquil.

• Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

• Miembro de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y 

   Criminológicas.

Lyonel Calderón Tello

    
1. Esta idea ya en Vidales Rodríguez, C.: El delito de Legitimación de Capitales: Su Tratamiento en el Marco Normativo 

Internacional y en la legislación Comparada, Edit. Centro para la Administración de Justicia, Florida International 
University, Miami, 1998.

2. En general, porque las conductas del Título XIII del CP, son bastante diversas y no sólo protegen el patrimonio 
sino también otros bienes jurídicos, como la propiedad en el delito de apropiación indebida. Además, que, la doc-
trina no es pacífi ca en cuanto a los intereses protegidos en determinados delitos como en las insolvencias punibles 
o los delitos societarios. Sin embargo, como la teoría del mantenimiento cubre estos problemas, porque se protege 
lo que se proteja en el delito previo, pues entonces, da lo mismo indagar en esta cuestión o no. Esta explicación no 
convence por las razones expuestas a lo largo de estos dos primeros capítulos.
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penales, a decir, lo que se debe entender por 
efectos, dada la concreta interpretación que 
se realiza de una conducta típica y lo que se 
piensa que aquella debe proteger, se llega al 
absurdo de limitar el contenido normativo 
de la expresión, con tal de no renunciar a las 
propias convicciones.

La interpretación típica se vuelve rea de la 
teoría y no todo lo contrario: la teoría debe ex-
plicar coherentemente lo que dice la norma o 
por lo menos intentar dar coherencia a lo que 
el legislador hizo3. La teoríano está autorizada a 
corregir o ampliar el texto de la ley, por lo me-
nos no de lege data.

Es necesario interpretar el término de tal ma-
nera que se entienda perfectamente en el ám-
bito jurídico-penal qué se debe interpretar por 
efectos, para luego a partir de esa definición 
o descripción del contenido normativo, de la 
mano de una interpretación teleológica del pre-
cepto, condicionar la aplicación de este4. Así, 
efecto en el lenguaje corriente es todo aquello 
que sigue en virtud de una causa o que se ex-
plica en función de una determinada causa5.

Esta acepción del término es la que ha que-
rido el legislador impregnar en los tipos en 
que se utiliza esta palabra (por ejemplo, en el 
delito de receptación). Efectos del delito son 
cualquier mercancía (legal o ilegal en cuanto 
a su tenencia, posesión, goce y puesta en cir-
culación) obtenida (explicada, causada) me-
diante el cometimiento del delito, sea que se 
encuentre en el mismo estado o en otro dife-
rente (como valor de uso o valor de cambio) 
o sea que la mercancía se convierta en dinero 
u otro valor o que con el dinero se adquiera 
mercancía u otro valor.

Desde esta perspectiva, son los efectos pro-
venientes de un delito sin distinguir si son los 
efectos inmediatos o mediatos del ilícito. Pero 
no es efecto de un delito la moneda falsificada 
considerada materialmente, pues en este caso el 
delito crea una apariencia que no existe6. Con 
mucha mayor razón debe considerarse que no 
son efectos provenientes de un delito aquellos 
objetos materiales que la conducta típica deja 
totalmente inalterados, como es el supuesto de 
la tenencia prohibida de ciertas cosas7. Efectos 
entonces, son los objetos que han sido produci-

    
3. La doctrina mayoritaria, De La Mata Barranco, N.: Tutela Penal de la Propiedad y Delitos de Apropiación, Edit. 

Ppu, Barcelona 1994 pp. 509-510. Suárez González, C.: «Insolvencias Punibles. Delitos Relativos al Mercado y a los 
Consumidores. Receptación y Blanqueo de Capitales », En Compendio de Derecho Penal, Parte Especial, Vol. Ii, Dir. 
Bajo Fernández, M., Edit. Ramón Areces, Madrid, 1998., pág. 558; Vives Antón, T., Orts Berenguer, E., Carbonell 
Mateu, J., González Cussac, J., Martínez-Buján Pérez, C.: Derecho Penal, Parte Especial, Edit. Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2004., pág. 625, en cuanto al bien jurídico protegido por el delito de receptación, entienden que se trata 
de un delito contra el patrimonio: el receptador actúa contra el patrimonio ajeno en la medida en que hace suyos, 
con ánimo de lucro, bienes de otras personas. En el mismo sentido se manifiesta la sentencia del TS de 25 marzo 
de 1996. Esta explicación hunde sus raíces en el entendimiento de que nos encontramos ante un delito de referen-
cia, el delito previo es consumación, la receptación es agotamiento; así, Suárez, C: «III. Receptación y blanqueo de 
capitales..., ob. cit., pág. 558, quien refiere que por tratarse de un delito de referencia el bien jurídico lesionado es el 
mismo que se ha visto afectado en el delito previo (en general el patrimonio), sin descartar la afectación a la Admi-
nistración de Justicia, lo que le otorga a la figura su carácter pluriofensivo; también Robles Planas, R., Pastor Mu-
ñoz, N.: Lecciones de Derecho penal, PE, edit. Atelier, segunda ed., dir. Silva Sánchez, J., Barcelona, 2009, pág. 249.

4. En un sentido similar, por todos, De La Mata Barranco, N.: Límites..., ob. cit., pág. 50. 
5. De La Mata Barranco, N.: Límites de la sanción..., ob. cit., pág. 103 y ss.
6. Pérez Del Valle, C.: «El delito de receptación: los elementos objetivos de la infracción», en CDJ, vol. 1, El encubrimiento, 

la receptación y el blanqueo de dinero, Madrid, 1994, pág. 74 y ss.
7. Zaffaroni, E.: Derecho Penal, Parte General, Edit. Ediar, Segunda Ed., Buenos Aires, 2002., pág. 987.
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dos por medio de la comisión dolosa o impru-
dente de un delito8.

Para un sector de la doctrina penal por efecto 
del delito hay que entender lo que se conoce 
como producta sceleris. Es decir, aquellos ob-
jetos que son producidos por el delito, engen-
drados por la actividad delictiva, tales como 
los documentos o monedas falsificadas. Para 
otros autores este concepto abarca el fructus 
sceleris, es decir las ganancias generadas por 
el delito. Otros entienden que el concepto se 
refiere a un contenido no causal sino en la 
acepción genérica y material de bienes. Com-
paremos estas posiciones con lo preceptua-
do en el artículo 127 CP Español que en su 
núm. 1 Establece que:

“Toda pena que se imponga por un delito do-
loso llevará consigo la pérdida de los efectos 
que de él provengan y de los bienes, medios o 
instrumentos con que se haya preparado o eje-
cutado, así como las ganancias provenientes 
del delito, cualesquiera que sean las transfor-
maciones que hubieren podido experimentar”.

Con esta diferenciación consignada en la 
normativa entre efectos, instrumentos y ga-
nancias, afirmamos que el concepto de efecto 
ha seguido una evolución restrictiva.

Originariamente se interpretaba que esta ex-
presión abarcaba tanto los objetos que forman 
el delito como los producidos por el mismo, con 
lo que incluso encajaba el objeto material del 

    

8. Jescheck, H., Weigend, T.: Tratado De Derecho Penal, Parte General, Trad. Olmedo Cardenete, M., Edit. Comares, Quin-
ta Edición, Granada, 2002., pág. 857.
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delito. Hoy el CP distingue entre los conceptos 
de efectos y ganancias con lo que ha dado pie a 
una interpretación limitada de estos conceptos, 
haciendo posible la identificación de los efec-
tos con los producta sceleris, de donde se puede 
afirmar que los productos de hechos delictivos 
anteriores y susceptibles de ser incorporados 
patrimonialmente en función de su posible 
apreciación económica son a su vez subsumi-
bles dentro del objeto material del delito de 
blanqueo de capitales9.

El producto del delito o producta sceleris, 
es decir los bienes que directamente han sido 
generados o producidos por la comisión de 
un delito, sólo se pueden enlazar como objeto 
material del delito de blanqueo de capitales o 
receptación cuando esos bienes surjan como 
consecuencia de la comisión del delito previo 
y que sean susceptibles de ser incorporados 
patrimonialmente. Por lo que aquellos bie-
nes (como armas biológicas de destrucción 

masiva o documentos falsos) que, aunque ten-
gan valor económico en un mercado paralelo, 
al no poder concederle valor económico dentro 
del mercado lícito, puesto que no son suscepti-
bles de ser colocados en circulación, se recha-
zan como objetos materiales del delito de blan-
queo10 11.        

    III

Cuando se define el objeto material en el 
delito de recep-
tación ya no a 
partir de la teoría 
del mantenimiento 
sino precisamen-
te a partir de la 
autonomía del 
tipo, porque el 
delito protege un 
bien jurídico dis-
tinto que el del 
delito previo, la 
doctrina acepta la 

posibilidad de la receptación sustitutiva. De este 
modo, no existe problemas en afirmar que se 
da una coincidencia o identidad conceptual 
entre lo que debe entenderse por bienes y por 
efectos.

Por eso no debe extrañarnos que cuando 
los autores, que comentan el Código Penal 
Español (comentarios perfectamente aplica-
bles a la legislación ecuatoriana) indagan so-

    

9. Abel Souto, M.: El Delito de Blanqueo en el Código Penal Español , Edit. Bosch, Barcelona, 2005., pág. 170-171.
10. Del Carpio Delgado, J.: El Delito de blanqueo de bienes en el Nuevo Código Penal, Edit. Tirant Lo Blanch, Valencia, 

1997, pág. 99.
11. Estas precisiones son equivalentes también para el delito de receptación.

"El delito protege un bien jurídico distinto que el del delito previo, la 
doctrina acepta la posibilidad de la receptación sustitutiva. De este modo, 
no existe problemas en afirmar que se da una coincidencia o identidad 

conceptual entre lo que debe entenderse por bienes y por efectos.
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bre el objeto material en estos delitos, suelen 
utilizar las mismas expresiones. Veámoslo 
con un ejemplo. Para el delito de recepta-
ción, si “las conductas receptadoras conlle-
van la inevitable afección al bien jurídico 
Administración de Justicia, necesariamente ha-
bría de interpretarse el término «efectos» en un 
sentido más amplio, equiparable al «provecho, 
producto o precio del delito», a los que se refiere 
el artículo 451.1. 1o; lo que permitiría admitir la 
posibilidad de sancionar la receptación sustitu-
tiva”12.

Para el delito de blanqueo de capitales, “el objeto 
material de estos delitos está constituido por los 
bienes... (En la cita el autor hace una referencia 
sobre la reforma operada por el CP de 1995) el 
artículo 344 bis h) se refería a «bienes que proce-
dan» de tales delitos; mientras que el legislador 
de 1995 utiliza una expresión de distinto alcan-
ce: «bienes que tengan su origen» en un delito 
grave (actualmente en una actividad delictiva).

A nuestro modo de ver, este significativo cam-
bio obedece al deseo de zanjar la polémica doc-
trinal13 surgida respecto de si era necesaria 
la procedencia directa o si, por el contrario, 
también podía considerarse típica la susti-
tución de bienes previamente convertidos o 
transferidos”14. De este modo, de la interpre-
tación que la doctrina realiza de ambos tipos 
penales, nos encontramos que cabe tanto la 
receptación como el blanqueo sustitutivo, 
con lo que, a efectos prácticos, el contenido 
normativo del término efectos queda absor-
bido por el contenido normativo del término 
bienes. Al menos en la forma en que los auto-
res resuelven el problema del objeto material 
y si caben o no los efectos o bienes sustituti-
vos o transformados.

Aunque esta solución es coherente con sus 
presupuestos, considero que no es el funda-
mento del por qué debe admitirse la recep-
tación sustitutiva15. La solución esta en la 
autonomía de los tipos de receptación y de 

    

    
12. Vidales Rodríguez, C.: Los delitos de receptación..., ob. cit., pág. 43-44. Esta idea se encuentra en todas las in-

vestigaciones que aceptan la receptación sustitutiva, he escogido la de esta autora, porque sus textos permiten 
un comentario en el sentido que quiero apuntar: que los tipos de receptación y de blanqueo de capitales, son 
tipos de legitimación de bienes cuyo ámbito de aplicación no ha sido eficientemente delimitado.

13. Sobre la polémica doctrinal de su momento, una crítica importante de si se debía incluir los bienes transfor-
mados o mutados, como objeto material en el delito de blanqueo de capitales y de este modo aceptar, en los 
términos del delito de receptación, el blanqueo sustitutivo, Fabián Caparrós, E.: «Consideraciones de urgencia 
sobre la ley orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento 
Criminal en materia de tráfico de drogas», En Anuario De Derecho Penal y Ciencias Penales, T. Xlvi, Fasc. 
Ii, Mayo-Agosto De 1993., pág. 606 y ss. A favor de su inclusión en los momentos de la polémica, Zaragoza 
Aguado, J.: «El blanqueo de dinero. Aspectos sustantivos. Su investigación», en Cuadernos de Derecho Judicial, 
Madrid, 1994., pág. 126.

14. Por todos, Vidales Rodríguez, C.: Los delitos de receptación..., ob. cit., pág. 43-44.
15. Una solución parecida a la nuestra en Vidales Rodríguez, C.: Los delitos de receptación..., ob. cit., pág. 44., 

aunque no se entiende por qué se hace depender la misma del concreto objeto de protección: Administración 
de Justicia, que se sostiene protege el delito de receptación, sino propiamente en la naturaleza autónoma del 
delito, como lo hacemos nosotros. Hay que reconocer, que la solución igualmente es impecable.
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Resumen 

 as Medicadas Cautelares ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 

este es un mecanismo con que cuentan las perso-
nas o grupos de personas en el Sistema Interameri-
cano, cuya función esencial es la protección de los 
Derechos Humanos. Sin embargo la medida provi-
sional que nos confiere la CIDH, debe cumplir cier-
tos requisitos como los son: la gravedad y urgencia 
para su otorgamiento. 

Las medidas cautelares se vienen invocando desde 
hace treinta y seis años en el Sistema Interamerica-
no, que con las reformas al Reglamento de la CIDH, 
en el año 2013 se ha manifestado que para el otorga-
miento, modificación, ampliación y levantamiento 
de la medida la misma debe ser fundamentada, es 
decir no basta solo con la explicación de la pertinen-
cia si no que esta debe responder a una necesidad 
racional y por consiguiente justificada de la medida 
cautelar.

Palabras clave:  Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH); la urgencia; la 
gravedad; daño irreparable; medidas provisionales; 
medidas cautelares.

Abstract

The Precautionary Medications before the Inter-
American Commission on Human Rights, this is a 
mechanism that people or groups of people in the Inter-
American System have, whose essential function is the 
protection of Human Rights. However, the provisional 
measure conferred on us by the IACHR must meet cer-
tain requirements, such as: Seriousness and Urgency for 
its granting.

Precautionary measures have been invoked for 36 years 
in the Inter-American System, which with the reforms to 
the IACHR Rules of Procedure, in 2013 it has been stated 
that for the granting, modification, expansion and lifting 
of the measure, it must be substantiated. , that is, it is not 
enough just to explain the relevance, but rather it must 
respond to a rational and therefore justified need.

Keywords: Inter-American Commission on Human 
Rights (IACHR); the urgency; the gravity; irreparable 
damage; provisional measures; precautionary measures. 

INTRODUCCIÓN

El presente análisis pretende abordar, las ca-
racterísticas y particularidades de la medida 

L
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cautelar ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), la cual es de 
vital importancia para la pro-
tección de los Derechos Huma-
nos de las personas o colectivos. 
Su vigencia permite no solo el 
cumplimiento irrestricto de la 
Convención Interamericana de 
Derechos Humanos, en la que el 
Ecuador es suscriptor si no que 
esta conlleva en gran medida 
una reivindicación de una jus-
ticia pronta y oportuna de esta 
manera se impide por ejemplo: 
trasgresiones a la vida, a la inte-
gridad y salud de las personas. 

Requisitos para las Medidas 
Cautelares ante la CIDH

Las Medidas Cautelares son 
un mecanismo de protección 
de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), 
mediante el cual solicita a un 
Estado que proteja a una o más 
personas que estén en una si-
tuación grave y urgente de su-
frir un daño irreparable.

• Gravedad de la situación, 
signifi ca el serio impacto que 
una acción u omisión puede 
tener sobre un derecho prote-
gido o sobre el efecto eventual 
de una decisión pendiente en 
un caso o petición ante los ór-
ganos del Sistema Interameri-
cano; 

• Urgencia de la situación 
se determina por la informa-
ción que indica que el riesgo o 
la amenaza sean inminentes y 
puedan materializarse, requi-
riendo de esa manera acción 
preventiva o tutelar; y,

La urgencia del asunto: “debe 
guardar relación directa con la 
inminencia de un perjuicio a 
los derechos humanos salva-
guardados por la Convención 
Americana; ya que, de suce-
derse el perjuicio irreparable, la 
restitución en tanto que efecto 
principal de la responsabilidad 
por hecho ilícito resultaría abso-
lutamente nugatoria” 1.

• Daño irreparable, signifi ca la 
afectación sobre derechos que, 
por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, res-
tauración o adecuada indemni-
zación.

Este concepto alude a la impo-
sibilidad de rescatar, preservar 
o restituir el bien amenazado a 
través de alguna medida poste-
rior a la lesión causada 2.

Christian Armas Acosta
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1. Nieto Navia, Rafael, op. cit., pp. 25 y 26.
2. García Ramírez, Sergio, La jurisdicción internacional. Derechos humanos y justicia penal, México, Porrúa, 2003, p. 107.
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Ahora bien para el ex-juez de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, Asdrúbal Aguiar 
Aranguren señala que: “las medidas cautelares, 
provisionales, asegurativas, pre-cautelarias o bien 
conservativas, son la expresión concreta de un 
principio general de derecho procesal que ordena 
garantizar el equilibrio de las partes en todo litigio 
y permite que la jurisdicción realice, en la práctica, 
las consecuencias de la responsabilidad sujeta al 
contradictorio3.

Por otra parte, las medidas cautelares se contem-
plan en el Reglamento de la Comisión Interameri-
cana de los Derechos Humanos en su Artículo 25: 
“…la Comisión podrá, a iniciativa propia o a soli-
citud de parte, solicitar que un Estado adopte me-
didas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden 
o no conexidad con una petición o caso, se relacio-
narán con situaciones de gravedad y urgencia que 

presenten un riesgo de daños irreparables a las per-
sonas o al objeto de una petición o caso pendiente 
ante los órganos del Sistema Interamericano”.

Así también, el Artículo 41.b de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos confiere una 
atribución importante a la Comisión Interameri-
cana para: “Formular recomendaciones, cuando lo 
estime conveniente, a los gobiernos de los Estados 
Miembros para que adopten medidas progresi-
vas en favor de los derechos humanos dentro del 
marco de sus leyes internas y sus preceptos cons-
titucionales, al igual que disposiciones apropiadas 
para fomentar el debido respeto a esos derechos”.

Tipo de Medidas Cautelares y Provisionales:

1. Medidas urgentes: Las medidas urgentes o 
como las establece el Reglamento de la CORTE 

    3. Aguiar Aranguren, Asdrúbal, “Apuntes sobre las medidas cautelares en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos” como se cita en Nieto Navia, Rafael, La Corte y el Sistema Interamericanos de Derechos Humanos, San 
José de Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1994, p. 20.
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IDH en su artículo 27.6, son aquellas dictadas por 
el Presidente, en consulta con la Comisión Perma-
nente, y si fuere posible, con los demás Jueces a fin 
de asegurar la eficacia de las medidas provisionales 
que después pueda tomar la Corte Interameri-
cana en su próximo período de sesiones.

2. Medidas cautelares: Son las solicitadas por 
la Comisión Interamericana y su fundamento 
se encuentra en el Artículo 25 del Reglamento 
de esta misma.

3. Medidas provisionales: Son las tomadas u 
ordenadas por la Corte Interamericana cuando 
se encuentra en sesiones ordinarias o extraor-
dinarias, mediante las cuales ordena al Estado 
adoptar las medidas que sean necesarias para 
proteger los derechos del promovente o para 
preservar una situación jurídica. Estas medidas 
tienen sustento convencional, por lo que se esti-
man como obligatorias 4.

Se puede mencionar que el objeto de las me-
didas cautelares es: “evitar la sucesión o agra-
vación de daños irreparables a las personas, en 
casos en donde se encuentre comprometida la 
eventual responsabilidad del Estado y sea ella 
objeto de debate en los órganos del sistema, sea 
en la Comisión o en la Corte”5.

La importancia de las medidas cautelares se 
encuentra en que “cumplen un rol fundamental 
en la vida del proceso, cuya eficacia depende, 
muchas veces, de la existencia y alcance que se 
le reconozca a aquellas. El tiempo imprescindi-

ble para resolver los pleitos, la mora derivada 
del recargo de tareas –prácticamente universal– 
de los tribunales o la naturaleza de los afecta-
dos, van tornando cada día más inconcebible la 
idea de un proceso sin protección cautelar”6.

Trámite para el otorgamiento de las Medi-
das Cautelares y Provisionales:

1. Sujetos legitimados En las medidas caute-
lares, la Comisión a iniciativa propia o a soli-
citud de parte, puede solicitar a un Estado que 
las adopte, mientras que en las medidas provi-
sionales puede ser tanto la Corte quien puede 
ordenarlas por oficio, en  cualquier estado del 
procedimiento, o bien, si son asuntos de los que 
aún no tiene conocimiento, puede actuar a soli-
citud de la Comisión 7.

Para presentar la solicitud de medidas provi-
sionales, la Comisión Interamericana conside-
rará ciertos criterios de procedencia, los cuales 
están establecidos en el Artículo 76 del Regla-
mento de la Comisión y son los siguientes:

a) Cuando el Estado concernido no haya im-
plementado las medidas cautelares otorgadas 
por la Comisión;

 b) Cuando las medidas cautelares no hayan 
sido eficaces;

 c) Cuando exista una medida cautelar conec-
tada a un caso sometido a la jurisdicción de la 
Corte; 

    

4. Rey Cantor, Ernesto y Rey Anaya, Ángela Margarita, Medidas provisionales y medidas cautelares en el Sistema Inte-
ramericano de Derechos Humanos, Bogotá, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM-Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos-Temis, 2008, p. 370.

5. Nieto Navia, Rafael, op. cit., p. 35.
6. A. Vallefìn, Carlos, Protección internacional de los derechos humanos, La Plata, Librería Editora Platense, 2007, p. 148.
7. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Artículos 27.1 y 27.2.
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d) Cuando la Comisión lo estime pertinente al 
mejor efecto de las medidas solicitadas, para lo 
cual fundamentará sus motivos. Una razón por la 
cual la Comisión puede solicitar medidas provisio-
nales es cuando estima que el Estado respectivo no 
ha dado o no dará cumplimiento, a la medida cau-
telar. Puede suceder que en un primer momento la 
Comisión otorgue una medida cautelar, y una vez 
transcurrido un tiempo determinado, y el contexto 
y circunstancias lo reclamen, decida solicitar una 
provisional8.

Cuando la Corte advierte que las medidas caute-
lares adoptadas por la Comisión no han producido 
los efectos requeridos, en cuanto a la salvaguarda 
de los derechos humanos y que el gobierno del 
Estado parte en la litis tampoco ha adoptado las 
medidas adecuadas de tutela, constituyen “circuns-
tancias excepcionales”, que hacen propicia la expe-
dición de medidas provisionales, para evitar daños 
irreparables a las personas9. 

Tratándose de casos contenciosos que se encuen-
tren en conocimiento de la CORTE IDH, se da la 
facultad a las víctimas, o a las presuntas víctimas, o 
a sus representantes, para presentar una solicitud, 
la cual debe tener relación con el objeto del caso10 .

Solicitud de la Medida Cautelar

A. Contenido

 Las medidas cautelares que se presentan a la 
CIDH deberán contener, entre otros elementos: 

a) los datos de las personas propuestas como bene-
ficiarias o información que permita determinarlas; 
b) una descripción detallada y cronológica de los 
hechos que sustentan la solicitud y cualquier otra 
información disponible; y c) la descripción de 
las medidas de protección solicitadas11.

B. Presentación ante la autoridad competente:

 Tratándose de medidas cautelares y a solicitud 
de parte, se debe presentar la correspondiente so-
licitud ante la Comisión a través de: a) la Presiden-
cia, b) cualquiera de los Jueces y c) la Secretaría; por 
cualquier medio de comunicación. Sin embargo, 
quien reciba la solicitud, deberá ponerla de inme-
diato en conocimiento de la referida Presidencia12.

- Consideraciones de la Comisión:

 Para considerar una solicitud de medidas cau-
telares, la Comisión deberá tener en cuenta lo si-
guiente: 

a) Si se ha denunciado la situación de riesgo ante 
las autoridades pertinentes o los motivos por los 
cuales no hubiera podido hacerse;

b) La identificación individual de los beneficia-
rios propuestos de las medidas cautelares o la de-
terminación del grupo al que pertenecen o están 
vinculados; y 

c) La expresa conformidad de los potenciales be-
neficiarios, cuando la solicitud sea presentada por 

    
8. González Morales, Felipe, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Transformaciones y Desafíos, Valencia, 

Tirant Lo Blanch, 2013, p. 168.
9. Faúndez Ledesma, Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: aspectos institu-

cionales y procesales, 3ª. ed., San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, p. 518 
como se cita en González Morales, Felipe, op. cit., p. 169.

10. Artículo 27.3 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
11. Artículo 25.4 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
12. Artículo 27.4 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



61DERECHOS HUMANOS

Christian Armas Acosta

un tercero, salvo en situaciones en las que la ausen-
cia de consentimiento se encuentre justificada13. 

Requerimiento de información:

Antes de tomar una decisión respecto de la soli-
citud se podrá requerir información relevante. 

Respecto de medidas cautelares, la Comisión po-
drá requerirle al Estado dicha información. 
Sin embargo, existe una excepción cuando 
la inmediatez del daño potencial no admita 
demora. En dicha circunstancia, la Comisión 
revisará la decisión adoptada lo más pronto 
posible o, a más tardar, en el siguiente perío-
do de sesiones, teniendo en cuenta la infor-
mación aportada por las partes14 ; por lo que 
adoptará la decisión sin requerir información 
a las autoridades estatales, como sucedió, por 
ejemplo, en el reciente Caso Estudiantes de la 
Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos”. Tratán-
dose de las medidas provisionales, la Corte, o 
en su ausencia, la Presidencia, podrá reque-
rir información tanto a la Comisión, al Esta-
do o a los representantes de los beneficiarios, 
cuando así lo considere posible o indispen-
sable15.

Prueba para otorgarla:

Para Abreu Burelli, las partes a quienes les 
corresponde probar sus afirmaciones de hecho 
deben soportar la carga de la prueba, y agrega 
lo siguiente: 

"No es, sin embargo, una exigencia rígida, pues 
en muchos casos el Estado demandado deberá 
cooperar en el establecimiento o existencia de un 
hecho alegado por la Comisión, o por la víctima, 
en su caso, en virtud del principio consagrado en 
el artículo 24 del Reglamento de la Corte sobre 
la cooperación de los Estados, interpretado ex-
tensivamente por el Tribunal para aplicarlo a la 
obtención de la prueba cuando ello no sea posible 
a la víctima o a sus representantes. Por tanto, se 
mantiene el principio de que quien alegue un he-
cho debe probarlo, así generalmente sucede, sin 
que el Estado, cuando esté en mejores condicio-
nes, quede exonerado de contribuir al estableci-
miento de un hecho, aun cuando no lo hubiese 
alegado."16 

Respecto de cómo probar en situaciones de 
extrema gravedad y urgencia para evitar un 
daño irreparable, la Corte ha aplicado la apre-
ciación prima facie, esto implica la aparición de 
evidencias que de primera intención permitan 
suponer, razonablemente, que existen los extre-
mos solicitados por la norma.

Por ende, no se requiere alcanzar la prueba 
plena, esto es, la que acredita cierto hecho más 
allá de toda duda razonable y consigue, por lo 
mismo, la persuasión del juzgador17.  

Tal y como ocurrió en el caso de “Chunimá”, 
en donde se advirtieron amenazas de muerte a 
varias personas, además del secuestro y asesina-
to del que habían sido víctimas otras personas 

13. Artículo 25.7 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
14. Artículo 25.5 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
15. Artículo 27.5 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
16. Burelli, Abreu, “La prueba en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, como se cita en 

Rey Cantor, Ernesto y Rey Anaya, Ángela Margarita, op. cit., pp. 427 y 428.
17. Como refiere García Ramírez, Sergio en la presentación a la primera edición de Rey Cantor, Ernesto y Rey Anaya, 

Ángela Margarita, op. cit.
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pertenecientes al mismo grupo, se interpuso 
una solicitud para garantizar y proteger sus dere-
chos e integridad física, a lo que la Comisión con-
cluyó que los antecedentes acompañados por los 
denunciantes presentaban, a primera vista, un caso 
grave de riesgo inminente e irreparable para la vida 
e integridad corporal de miembros de organismos 
de derechos humanos y sus familiares18. 

Todos los aspectos y el alcance del mecanismo 
de medidas cautelares están establecidos en el Art. 
25 del Reglamento de la CIDH. La naturaleza y 
propósito de las medidas cautelares otorgadas por 

la CIDH son distintos de aquellas disponibles en 
las jurisdicciones. Las medidas cautelares cum-
plen dos funciones, una tutelar y otra cautelar, 
relacionadas con la protección de los derechos 
fundamentales consagrados en las normas del 
Sistema Interamericano. Respecto del carácter 
tutelar, las medidas buscan evitar un daño irre-
parable y preservar el ejercicio de los derechos 
humanos. El carácter cautelar tiene por objeto 
y fi n preservar los derechos en posible riesgo 
hasta tanto se resuelva la petición que se en-
cuentra bajo conocimiento en el Sistema Inte-
ramericano.

    18. Faúndez Ledesma, Héctor, Las medidas provisionales para evitar daños irreparables a las personas en el Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1998, 
pp. 560 y 561.
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CONCLUSIONES: 

Si bien es cierto la figura de la medida 
cautelar ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, viene desarrollando de 
larga data, en el Ecuador no es común el co-
nocimiento de dicha medida, tal es así que 
conforme al propia página de la CIDH, el 
Ecuador  es uno de los países que menos so-
licitudes ha planteado ante el organismo.

Las medidas cautelares son distintas a las 
que las encontramos en nuestro sistema de 
justicia, puesto que estas tienen una función 

"cautelar" en el sentido de preservar una si-
tuación jurídica bajo el conocimiento de la 
CIDH en peticiones o casos; por otro, una 
función "tutelar" en el sentido de preservar el 
ejercicio de los derechos humanos, con inde-
pendencia de si existe una petición o caso sub-
yacente. 

Los tiempos de otorgamiento de la medida 
cautelar conforme a la resolución 3/2018, es 
rápida, célere y de cumplimiento obligatorio 
por parte de los Estados. Lo cual se distingue 
por su naturaleza a los pronunciamientos de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos
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UN MONJA NOS CUENTA SU HISTORIA 

Siglo XVI. A Catalina, una niña de apenas cuatro 
años, sus padres la metieron al convento.  Allí pasó 
en medio de la disciplina, rezos y misales, hasta que 
un día, ya adolescente, cayó a sus manos un mapa 
y descubrió que el mundo era más ancho que las 
paredes del claustro en el que perdía su existencia.  
Desesperada y decidida, robó un cuchillo de cocina, 
algo de dinero y las llaves principales, alcanzó la ca-
lle, asaltó a un hombre, le quitó la ropa y se disfrazó 
como varón. Entonces empezó su nueva vida. 

Catalina no era muy femenina: la única fl or que la 
seducía era la rosa de los vientos. Y la brújula de 
su corazón fogoso señalaba más allá del mar, a la 
América que estaba todavía por acabar de descubrir 
y conquistar.  Y se embarcó en la primera nave que 
pudo. Allí, ¡oh sorpresa!, encontró que el capitán era 
su tío, a quien nunca le reveló su identidad.  Y no solo 
eso: le robó dinero y llegó a tierra, concretamente a 
Lima. Allí vivió en casa de un mercader que, por su 
mala conducta, la metió en un calabozo que tenía 
en su propia vivienda. Catalina enamoró a la hija del 
dueño, fascinada por ese extraño español lampiño, 
tan femenino a veces, tan bravucón en otras.  Con su 
ayuda escapó y pasó a Chile, donde siguió enloque-
ciendo a las mujeres, que se peleaban por su amor 
inalcanzable. 

Catalina se ganó la vida como pudo. Como tahúr, re-
cordaba haber atravesado con su chuchillo la mano 
de un jugador tramposo que pretendía tomar el dine-
ro de la apuesta. “Le dejé clavada la mano sobre la 
mesa”.  Su autobiografía es una colección de muertes 
a destajo en Chile y Argentina, durmiendo donde la 
sorprendiera la noche.  En Santiago vivió tres años 
con su hermano, a quien nunca le reveló su identidad. 
Una noche, en una reyerta, su hermano cayó herido. 
Cuando Catalina lo asistió en su agonía, le confesó: 
“Soy  tu hermana…¿te acuerdas de mí?” El hombre 
dijo: “Tú, Catalina, la monja…” y murió con los ojos 
abiertos, llenos de indescriptible incredulidad. Un día, 
cansada de su doble vida, se confesó con un obispo: 
”Soy mujer. Soy monja. Revisadme”. El obispo encar-
gó a dos mujeres que testifi caron: “Es mujer, y está 
intacta”.  De nuevo Catalina vistió los hábitos y fue 

acogida en un convento. Luego viajó a Roma donde el 
Papa Urbano VIII la recibió, le permitió otra vez vestir 
como hombre, y le pidió que no matara más.
Catalina se convirtió en la fi gura más atractiva de Eu-
ropa. Hombres y mujeres se peleaban por su amor, y 
era invitada de honor de cada príncipe. Pero un día se 
cansó y regresó a México. Allí se convirtió en arriera 
de mulas y un día la mató un infarto en lo alto de 
una colina.  Tenía setenta años. Desde allá nos mira, 
todavía, con aire insolente y burlón.

En ajedrez, también, hay damas que llegan 
hasta las últimas consecuencias: 

1 : D8A jaque
 TxD TxA mate

y el ajedrezRamiro Díez

TxT A1D
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Resumen

Se revisa el impacto de la Opinión Consultiva 
sobre Matrimonio Igualitario en el régimen aplicado 
al matrimonio en el Ecuador y en los países de la 
Comunidad Andina. 

Palabras clave: Matrimonio igualitario, Opinión 
Consultiva, Derecho Interamericano, Comunidad 
Andina.

Abstract

 The impact of the Advisory Opinion on Equal Marriage 
in the legal regime of Ecuador and the countries of the 
Andean Community is analyzed.

Keywords: Equal marriage, Advisory Opinion, Inter-
American Law, Andean Community.

El 9 de enero de 2018 la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (en adelante “Corte 
IDH”) notificó su Opinión Consultiva sobre 
Identidad de Género e Igualdad y no Discri-
minación a parejas del mismo sexo adoptada 
el 24 de noviembre de 20171. Con respecto al 
matrimonio igualitario, la Corte IDH opinó 
que:

8.  De acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 
de la Convención es necesario que los Estados ga-
ranticen el acceso a todas las figuras ya existentes en 
los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el 
derecho al matrimonio, para asegurar la protección 
de todos los derechos de las familias conformadas 
por parejas del mismo sexo, sin discriminación con 
respecto a las que están constituidas por parejas 
heterosexuales, en los términos establecidos en los 
párrafos 200 a 228 2.

    
1. Corte IDH, Comunicado CorteIDH_CP-01/18 Español - Opinión Consultiva sobre identidad de género, y no discrimi-

nación a parejas del mismo sexo. 2018, párr. 1, http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_01_18.pdf.
2. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica: 

Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo – Obligaciones estatales en relación 
con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo 
(Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). 2018, párr. 88. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf.
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Esta opinión, que llama a la 
legalización del matrimonio gay 
en 12 países de América Latina, 
ha sido califi cada como histó-
rica3. Colombia ya había dado 
paso anteriormente al matri-

monio igualitario, en Ecuador 
en ese momento era permitida 
la unión civil entre personas del 
mismo sexo, y en Bolivia y en 
Perú era ilegal tanto la unión 
civil como el matrimonio entre 
personas del mismo sexo4. Al 
año siguiente, en 2019, Ecuador 
aprobó el matrimonio igualita-
rio en dos sentencias simultá-
neas, a pesar de que la Constitu-
ción ecuatoriana de 2008 señala 
que: “El matrimonio es la unión 
entre hombre y mujer, se fun-
dará en el libre consentimiento 
de las personas contrayentes y 

en la igualdad de sus derechos, 
obligaciones y capacidad legal" 
(énfasis añadido)5. Este ensa-
yo abordará el impacto de esta 
Opinión Consultiva en Ecuador 
y en la CAN.

1. Derecho de la Integración 
Andina y derechos LGBTI

El principal instrumento an-
dino acerca de los derechos 
humanos es la Carta Andina de 
Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos6. Lamenta-
blemente por sus propios tér-

• Doctor of Jurisprudence / MBA con Honores de Willamette University 
(Salem, Oregón, EE.UU.), Abogado de la Pontifi cia Universidad Cató-
lica del Ecuador (PUCE). Coordinador de la Maestría de Gestión de 
Confl ictos en Entornos Corporativos de la PUCE donde es docente 
de pregrado y postgrado, con experiencia en cargos directivos en el 
sector público y privado. E-mail: jjaguiar@puce.edu.ec

Juan  Aguiar Román

    
3. BBC Mundo, “La histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llama a 12 países de 

América Latina a legalizar el matrimonio gay”, BBC Mundo, 10 de enero de 2018, titular, http://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-42639609.

4. Ibíd., tabla “Países de América Latina en la jurisdicción de la Corte Interamericana de DD.HH.”.
5. Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Ofi cial 449, 20 de octubre de 2008, Art. 67.
6. Consejo Presidencial Andino, «Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 2002», s. f., 17.
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minos, no es vinculante jurídicamente, tendría 
únicamente una vinculación política7.

La Carta Andina contiene una sección acer-
ca de los derechos de las personas con diversa 
orientación sexual, con los siguientes artícu-
los:

Artículo 52. Reconocen que las personas, 
cualesquiera sean su orientación u opción se-
xuales, tienen iguales derechos humanos que 
todas las demás.

Artículo 53. Combatirán toda forma de 
discriminación a individuos por motivos 
de su orientación u opción sexuales, con 
arreglo a las legislaciones nacionales y, para 
ello, prestarán especial atención a la preven-
ción y sanción de la violencia y discriminación 
contra las personas con diversa orientación u 
opción sexual, y la garantía de recursos legales 
para una efectiva reparación por los daños y 
perjuicios derivados de tales delitos8. 

2. La jurisdicción consultiva de la Corte 
IDH

La competencia consultiva de la Corte IDH per-
mite a los estados miembros de la OEA y a los ór-
ganos enumerados en el capítulo X de la Carta de 
la OEA “consultar a la Corte acerca de la interpre-
tación de [la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos CADH-] o de otros tratados con-
cernientes a la protección de los derechos humanos 
en los Estados americanos” (Art. 64.1).9 También se 
ejerce cuando un estado miembro de la OEA soli-

cita “opiniones acerca 
de la compatibilidad 
entre cualquiera de 
sus leyes internas y 
[la CADH u otros 
tratados concernien-
tes a la protección de 
los derechos huma-
nos en los estados 
americanos]” (Art. 
64.2) 10.

En el caso de la Opinión Consultiva OC-
24/17 de 24 de noviembre de 2017, la solici-
tud de Costa Rica se fundamentó en ambos 
artículos de la CADH 11.

Este tipo de competencia en principio no 
es vinculante12. Sin embargo, las opiniones 
consultivas han sido voluntariamente acata-
das sin reparos13. La fuerza de una opinión 

 Artículo 52. Reconocen que las personas, 
cualesquiera sean su orientación u opción 

sexuales, tienen iguales derechos humanos que 
todas las demás.

    7. Ibíd., parte XV.
8. Ibíd., parte IX, sección F. Un análisis de las implicaciones de la Carta para la población LGBTI se encuentra en: Alex 

Esparza, «Informe realizado por: Orlando Montoya Herrera Fundación Ecuatoriana Equidad», s. f., 18.
9. OEA Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32), Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 22 de noviembre de 1969, Art. 64, numeral 1.
10. Ibíd., Art. 64, numeral 2.
11. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017, párr. 1.
12. Juan Carlos Hitters, “¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos? (control de constitucionalidad y convencionalidad)”. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal 
Constitucional, N° 10 (2008): pp. 149. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25295.pdf.

13. Ibíd.
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consultiva “radica en la au-
toridad moral y científica de 
la Corte”14. La Corte IDH ha 
concluido que sus opiniones 
consultivas tienen “efectos ju-
rídicos innegables”15. Un au-
tor ha llegado a sostener que 

la opinión sobre la interpre-
tación de una norma jurídica 
es de seguimiento obligato-
rio16. La Sentencia No. 11-18-
CN/19 (matrimonio iguali-
tario) Juez ponente: Ramiro 
Ávila Santamaría, considera 

a las opiniones consultivas 
de la Corte IDH como “ins-
trumento internacional de 
derechos humanos”17  en los 
términos del artículo 417 de la 
Constitución:

Los tratados interna-
cionales ratificados por 
el Ecuador se sujetarán a 
lo establecido en la Cons-
titución. En el caso de los 
tratados y otros instru-
mentos internacionales 
de derechos humanos se 
aplicarán los principios 
pro ser humano, de no 
restricción de derechos, 
de aplicabilidad directa y 
de cláusula abierta esta-
blecidos en la Constitu-
ción18. 

Y el 426:

Los derechos consa-
grados en la Constitu-
ción y los instrumen-
tos internacionales de 
derechos humanos se-
rán de inmediato cum-
plimiento y aplicación 
(…) 19.

    

14. Ibíd.
15. Ibíd., 150.
16. Osvaldo Alfredo Gozaíni, “El impacto de la jurisprudencia del sistema interamericano en el derecho interno”, en El 

Control de Convencionalidad, ed. Susana Albanese (Buenos Aires, AR: EDIAR, 2008), 112.
17. Sentencia No. 11-18-CN/19 (matrimonio igualitario) Juez ponente: Ramiro Ávila Santamaría, párrafo 39.
18. Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, Art. 417.
19. Ibíd., Art. 426.
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 La Sentencia No. 10-18-CN/19 (Juez ponen-
te: Alí Lozada Prado) de 12 de junio de 2019, 
similarmente señala que la “fuerza vinculante 
como fuente jurisprudencial” de la Opinión 
Consultiva OC-24/17, “ha sido establecida por 
esta Corte Constitucional en la Sentencia No. 
184-18-SEP-CC de 29 de mayo de 2018 (Caso 
Satya)” 20.

3. Relación entre jurisdicción interamerica-
na y Constitución ecuatoriana

En el estudio de los problemas constituciona-
les de la integración, se ha considerado a la Cor-
te IDH como una organización internacional de 
naturaleza “especial” encargada de “administrar 
justicia a escala internacional”21.

Se estima que este tipo de organizaciones in-
ternacionales tienen una incidencia “razonable 
en la Constitución, lo que no comprometería 
mayormente su permanencia y supremacía" 22.

Las personas que se encuentran en contra del 
matrimonio igualitario sin lugar a dudas dirían 
que la Corte IDH tuvo una incidencia en la Cons-
titución del Ecuador, en vista de las dos sentencias 
de la Corte Constitucional sobre matrimonio igua-
litario. Estas decisiones evitaron que el país tenga 
que acudir a los mecanismos de reforma de la 
Constitución para los cuales probablemente habría 
faltado respaldo mayoritario de la sociedad.

La posibilidad de reforma constitucional está 
contemplada en la norma suprema en sus ar-

tículos 441 a 443. Si se hubiera tratado de la 
reforma de un artículo, el procedimiento apli-
cable hubiera sido el del artículo 441, tomando 
en cuenta que hubiera sido una enmienda que 
no altera la estructura fundamental de la Cons-
titución, ni el carácter y elementos constitutivos 
del Estado, ni hubiera establecido restricciones 
a los derechos y garantías, ni modificaba el pro-
cedimiento de reforma la Constitución23.  El 
procedimiento es el siguiente:

1. Mediante referéndum solicitado por la Pre-
sidenta o Presidente de la República, o por la 
ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho 
por ciento de las personas inscritas en el regis-
tro electoral.

2. Por iniciativa de un número no inferior a la 
tercera parte de los miembros de la Asamblea 
Nacional. El proyecto se tramitará en dos de-
bates; el segundo debate se realizará de modo 
impostergable en los treinta días siguientes al 
año de realizado el primero. La reforma solo 
se aprobará si obtiene el respaldo de las dos 
terceras partes de la Asamblea Nacional24.

Parece poco probable pensar que el matri-
monio igualitario hubiera sido aprobado en 
el Ecuador por referéndum o por las dos ter-
ceras partes de la Asamblea Nacional.

La Opinión Consultiva no exigía expresa-
mente una reforma constitucional. En efec-
to, el párrafo 226 de la Opinión Consultiva 
señala:

    
20.   Sentencia No. 10-18-CN/19 (Juez ponente: Alí Lozada Prado) de 12 de junio de 2019, párrafo 81.
21.   César Montaño Galarza, Problemas constitucionales de la integración, México D.F., Porrúa 2013, 44-45.
22.   Ibíd., 53.
23.   Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Art. 441.
24.   Ibíd.
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No obstante lo expuesto, 
esta Corte no puede ignorar 
que es posible que algunos 
Estados deban vencer dificul-
tades institucionales para ade-
cuar su legislación interna y 
extender el derecho de acceso 
a la institución matrimonial a 
las personas del mismo sexo, 
en especial cuando median 
formas rígidas de reforma le-
gislativa, susceptibles de im-
poner un trámite no exento de 
dificultades políticas y de pa-
sos que requieren cierto tiem-
po. Dado que estas reformas 
son fruto de una evolución 
jurídica, judicial o legislativa, 
que va abarcando otras zonas 
geográficas del continente y 
se recoge como interpretación 
progresiva de la Convención, 
se insta a esos Estados a que 
impulsen realmente y de bue-
na fe las reformas legislativas, 
administrativas y judiciales 
necesarias para adecuar sus 
ordenamientos, interpretacio-
nes y prácticas internos 25 (én-
fasis añadido).

La Corte IDH no ordenó 
una reforma constitucional, 
sino únicamente reformas “le-
gislativas, administrativas y 
judiciales”. Sin embargo, es a 
través del ejercicio del poder 
jurisdiccional que se logró el 

resultado de adoptar la inter-
pretación de los derechos hu-
manos realizada por la Corte 
IDH.

La CADH tampoco seña-
la expresamente un deber de 
los Estados de modificar sus 
constituciones, únicamente 
se refiere al deber de adoptar 
“disposiciones de derecho in-
terno”: “Si el ejercicio de los 
derechos y libertades men-
cionados en el artículo 1 [los 
reconocidos por la CADH] 
no estuviere ya garantizado 
por disposiciones legislativas 
o de otro carácter, los Esta-
dos Partes se comprometen 
a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucio-
nales y a las disposiciones de 
esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos 
y libertades”26.  El “procedi-
miento constitucional” en este 
caso fue la interpretación ju-
dicial del alcance de los dere-
chos humanos en función de 
los principios que contiene la 
Constitución27. 

En la Constitución ecuato-
riana hay una aparente con-
tradicción, al plantear por un 
lado la no discriminación por 

orientación sexual, y por otra 
la definición del matrimonio 
como una unión exclusiva-
mente heterosexual. El artícu-
lo 11 señala:

Art. 11.- El ejercicio de los 
derechos se regirá por los si-
guientes principios: (…) 2. 
Todas las personas son iguales 
y gozarán de los mismos dere-
chos, deberes y oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado 
por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, iden-
tidad de género, identidad 
cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, con-
dición socio-económica, con-
dición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar 
VIH, discapacidad, diferencia 
física; ni por cualquier otra 
distinción, personal o colec-
tiva, temporal o permanente, 
que tenga por objeto o resulta-
do menoscabar o anular el re-
conocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos. La ley san-
cionará toda forma de discri-
minación. El Estado adoptará 
medidas de acción afirmativa 
que promuevan la igualdad 
real en favor de los titulares 
de derechos que se encuen-
tren en situación de desigual-
dad28 . (énfasis añadido)

    25. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017, párr. 226.
26. OEA Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32), Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Art. 2.
27. Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Arts. 11, 417, 424-427.
28. Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Art. 11.
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4. Relación entre jurisdicción interamericana 
y Constitución colombiana

La Opinión Consultiva sobre matrimonio igua-
litario fue emitida cuando ya en Colombia se reco-
nocía esta institución, por lo que los movimientos 
sociales no tuvieron que luchar para obtener este 
reconocimiento.

 5. Relación entre jurisdicción interamericana 
y Constitución peruana

La Constitución peruana remite a la ley la defini-
ción de matrimonio (artículo 4):

Protección a la familia. Promoción del matrimo-
nio.

La comunidad y el Estado protegen especial-
mente al niño, al adolescente, a la madre y al ancia-
no en situación de abandono. También protegen a 
la familia y promueven el matrimonio. Reconocen 
a estos últimos como institutos naturales y funda-
mentales de la sociedad.

La forma del matrimonio y las causas de sepa-
ración y de disolución son reguladas por la ley29 .

Por lo tanto, la Opinión Consultiva OC-24/17 
sobre matrimonio igualitario en el caso del Perú 
no tendría un impacto en su Constitución sino en 
sus leyes que aplican la Constitución.

6.  Relación entre jurisdicción interame-
ricana y Constitución boliviana

La Constitución boliviana señala en su artículo 63:

I. El matrimonio entre una mujer y un hombre 

se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la 
igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.

II.  Las uniones libres o de hecho que reúnan 
condiciones de estabilidad y singularidad, y sean 
mantenidas entre una mujer y un hombre sin impe-
dimento legal, producirán los mismos efectos que el 
matrimonio civil (…)30. 

Sin embargo, la Constitución contiene la siguiente 
prohibición de discriminación (artículo 14):

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de 
discriminación fundada en razón de sexo, color, 
edad, orientación sexual, identidad de género, ori-
gen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, cre-
do religioso, ideología, filiación política o filosófica, 
estado civil, condición económica o social, tipo de 
ocupación, grado de instrucción, discapacidad, em-
barazo, u otras que tengan por objetivo o resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejer-
cicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de 
toda persona 31.

Similar a Ecuador, los tratados e instrumentos 
internacionales de derechos humanos tienen jerar-
quía supraconstitucional (artículo 256):

I. Los tratados e instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos que hayan sido fir-
mados, ratificados o a los que se hubiera adherido 
el Estado, que declaren derechos más favorables a 
los contenidos en la Constitución, se aplicarán de 
manera preferente sobre esta. 

II. Los derechos reconocidos en la Constitución 
serán interpretados de acuerdo a los tratados in-
ternacionales de derechos humanos cuando éstos 
prevean normas más favorables32 .

    
29. Perú, Constitución Política (1993), Art. 4.
30. Bolivia, Constitución Política del Estado (7 de febrero de 2009), Art. 63.
31. Ibíd., Art. 14.
32. Ibíd., Art. 256.
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Sin embargo, la norma de su-
premacía constitucional parece 
en contradicción (Art. 410):

II. La Constitución es la nor-
ma suprema del ordenamien-
to jurídico boliviano y goza de 
primacía frente a cualquier otra 
disposición normativa. El blo-
que de constitucionalidad está 
integrado por los Tratados y 
Convenios internacionales en 
materia de Derechos Humanos 
y las normas de Derecho Comu-
nitario, ratificados por el país. 
La aplicación de las normas ju-
rídicas se regirá por la siguiente 
jerarquía, de acuerdo a las com-
petencias de las entidades terri-
toriales: 

1. Constitución Política del 
Estado. 

2. Los tratados internaciona-
les. 

3. Las leyes nacionales, los es-
tatutos autonómicos, las cartas 
orgánicas y el resto de legisla-
ción departamental, municipal 
e indígena. 

4. Los decretos, reglamentos 
y demás resoluciones emanadas 
de los órganos ejecutivos corres-
pondientes 33.

Poco antes de la notificación 
de la Opinión Consultiva OC-
24/17, el Tribunal Constitucio-

nal Plurinacional de Bolivia se 
pronunció en el siguiente senti-
do:

La distinción expresa que hace 
el constituyente de la conforma-
ción del matrimonio entre una 
mujer y un hombre y su consi-
deración implícita de sexualidad 
plena, excluye toda posibilidad 
de admisión de matrimonios del 
mismo sexo, por no cumplirse 
la complementariedad hetero-
sexual (hombre-mujer) requeri-
da por el mandato constitucional, 
y de aquellos que presenten una 
auto comprensión sexual indi-
vidual diferente a la de su sexo 
biológico, como es el caso de los 
transexuales34 .

Conclusión

Considero que en la Co-
munidad Andina la manera 
más eficaz de alcanzar el ma-
trimonio igualitario será la 
interpretación judicial, como 
lo demuestra el caso ecua-
toriano. La fuerza legal de la 
Opinión Consultiva es inne-
gable y debe ser implementa-
da en nuestra subregión a la 
brevedad posible, para evitar 
la determinación de respon-
sabilidad internacional por 
incumplimiento

    

33.   Ibíd., Art. 410.
34.   Sentencia Constitucional Plurinacional 0076/2017 de 9 de noviembre de 2017, 13.
35. Dirección Nacional de Integración Monetaria y Financiera Regional, Subgerencia de Programación y Regulación, 
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l gobierno de Guillermo Lasso ha encon-
trado en Estados Unidos un aliado clave 
para su gestión, más aún ante la pérdida de 

apoyos al interno del país. Hechos recientes rati-
fi can la importancia estratégica de dicha relación. 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) concluyó su última revisión y 
autorizó el desembolso de $700 millones  de 
dólares, permitiendo que Ecuador fi nalice exito-
samente el acuerdo que había alcanzado con ese 
organismo multilateral en 2020. Sin duda, la bue-
na sintonía entre el gobierno ecuatoriano y el go-
bierno estadounidense fue clave para sostener ese 
acuerdo y llevarlo a buen puerto, evidenciado en la 
fl exibilidad del organismo en donde Estados Uni-
dos es su principal accionista. Ese acuerdo fue fun-
damental para que otros organismos multilaterales 
con sede en Washington también brinden fi nan-
ciamiento a Ecuador durante los dos últimos años. 

Ecuador y Estados Unidos también han avanza-
do en la implementación del acuerdo comercial de 
primera fase que fue fi rmado en 2020 y que busca 

facilitar el comercio bilateral, simplifi car trámi-
tes y regulación comercial, mejorar los controles 
aduaneros, y fortalecer la coordinación interinsti-
tucional entre otros temas. El gobierno ecuatoria-
no también fi rmó a fi nales de 2021 un acuerdo de 
cielos abiertos con su contraparte estadounidense 
para ampliar la conectividad aérea entre los dos 
países. Mientras que la Reserva Federal de Nueva 
York otorgó hace pocos meses al Banco Central del 
Ecuador (BCE) el acceso a una facilidad de liqui-
dez para operaciones exclusivas de banca central. 

El gobierno de Lasso también ha buscado 
ampliar la cooperación con Estados Unidos 
en materia de seguridad, un tema de crecien-
te preocupación para los ecuatorianos. Sendas 
visitas de funcionarios de alto nivel del gobier-
no norteamericano muestran el interés de ese 
país por apoyar a Ecuador en la materia. Esto 
también se ha traducido en declaraciones del 
embajador de Estados Unidos en el país donde 
ha señalado la supuesta convivencia de jueces 
y fuerzas de seguridad con el crimen organi-
zado, permitiendo construir una narrativa 

Estados Unidos como aliado clave del gobierno de Lasso

Prófi tas

E
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a favor de reformas que impulsa el gobierno 
ecuatoriano, incluyendo la extradición de nar-
cotraficantes. El departamento de Estado tam-
bién ha retirado visas a personajes polémicos y 
la justicia de Estados Unidos está investigando 
hechos de corrupción de administraciones pa-
sadas, acciones que también son funcionales al 
gobierno actual. 

La visita del presidente Lasso a Washington en 
diciembre y su encuentro con su homólogo Joe 
Biden, ratifica la buena sintonía entre los dos go-
biernos. Ahí los dos jefes de estado se compro-
metieron a mejorar la cooperación bilateral en 

comercio, migración y seguridad. Asimismo la 
comisión que acompaña al presidente se reunirá 
con los líderes del Comité de Relaciones Exte-
riores del Senado. Esto, en función de la reciente 
aprobación de la Ley de Asociación Estados Uni-
dos - Ecuador que busca impulsar la coopera-
ción para un crecimiento económico inclusivo 
y apoyo en temas de seguridad y penitenciarios. 
Estas acciones muestran cómo Estados Unidos 
ve a Ecuador como un aliado natural dado su 
alineamiento ideológico y su compromiso con la 
lucha contra el narcotráfico, más aún ante el giro 
a la izquierda que se ha dado en la región en los 
últimos años.  

Es la firma de consultoría líder en el análisis y la gestión 
del riesgo político en Ecuador. Nuestra misión es ayudar 
a inversionistas y empresas privadas, locales e interna-
cionales, a capturar las oportunidades y limitar los ries-
gos que el entorno político produce en los mercados. 

Somos un grupo de profesionales que combinan los negocios y las ciencias sociales para ofrecer una visión 
estratégica, objetiva y no-partidista,sobre el impacto de la política en la economía y los negocios.

Para mayor información:
    www.profitas.com

 info@profitas.com

T H E    P  O  L  I  T  I  C  A  L    S  I  D  E    O  F    B  U  S  I  N  E  S  S  
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El veintidós de diciembre de 2022 se publicó la Ley Orgánica para el Desarrollo, Re-
gulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos también conocida como 
Ley Fintech, que tiene por objeto regular las Actividades Fintech efectuadas por las 
iniciativas de tecnología relacionadas con todas las actividades fi nancieras, lo que 
incluye el mercado fi nanciero, de valores y seguros.

Esta nueva ley establece principios y requisitos para el ejercicio de las actividades 
Fintech que se defi nen como el desarrollo, prestación, uso u oferta de medios de 
pago centrados en la tecnología, servicios fi nancieros tecnológicos, sociedades es-
pecializadas de depósitos y pagos electrónicos, servicios tecnológicos del mercado 
de valores y de seguros.

Además plantea reformas a la Ley de Emprendimiento e Innovación; al Código Mone-
tario y Financiero; y, Código de la Economía Social de los Conocimientos.

El texto conformado por 21 artículos, dos disposiciones generales, dos transitorias 
y una disposición fi nal, tiene como fi nalidad fomentar la innovación y el desarrollo, 
adopción y uso de nuevas tecnologías en productos y servicios fi nancieros para 
mejorar la inclusión fi nanciera, la productividad nacional y contribuir a la reducción 
de brechas de desigualdad socioeconómica en un contexto de plena competencia y 
brindar la protección a las y los usuarios y consumidores de los servicios.

Este cuerpo legal está enfocado en cinco ejes fundamentales: Infraestructuras tec-
nológicas para canalizar medios de pago; Servicios fi nancieros tecnológicos; Socie-
dades especializadas de depósitos y pagos electrónicos; Servicios tecnológicos del 
mercado de valores; y, Servicios tecnológicos de seguros.

Dentro de la normativa se destaca también, que las compañías Fintech y las enti-
dades fi nancieras cuyas actividades impliquen un modelo novedoso podrán solicitar 
a la entidad competente de control una autorización temporal de operaciones en 
Sandbox regulatorios.

APRECIACIONES SOBRE LA LEY FINTECH
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La Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tec-
nológicos, marca un hito histórico para el país que durante muchos años no se ha permitido 
evolucionar hacia ámbitos del derecho de la actualidad en que es necesario regular las 
funciones tecnológicas que en el contexto actual son intrínsecas a nuestras actividades 

79DIDÁCTICA
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Destacamos
Por: Raiza Añasco

Departamento de Investigación y Contenido

Convocatoria a Referéndum 
para enmendar la Constitución 
de la República.

Instructivo para la aplicación 
de la consulta prelegislativa 
para la expedición de actos 
normativos de la función 
ejecutiva.

Se fija el salario básico unificado 
del trabajador en general para 
el año 2023 en USD 450,00 
mensuales.

Decreto Ejecutivo
No. 607 

(R.O. 202-2S, 2-XII-2022)

Decreto Ejecutivo No. 604 
(R.O. 202-2S, 2-XII-2022)

Su ámbito de aplicación es obligatorio para 
todas las entidades que conforman la Función 
Ejecutiva, en cuanto se refiere a la expedición 
de actos normativos que pudieren contener 
afectación a cualquiera de los derechos 
colectivos de las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas e instru-
mentos internacionales.

Acuerdo
No. MDT-2022-216

El electorado deberá pronunciarse respecto 
a las ocho preguntas que tiene la consulta.

Se considera también a los trabajadores 
de la pequeña industria, trabajadores 
agrícolas, trabajadores de maquila, traba-
jadores remunerados del hogar, operarios 
de artesanías y colaboradores de la mi-
croempresa.  Su vigencia es a partir del 01 
de enero de 2023.

1

2

3
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4
Se dispone al Ministro de 
Trabajo, la fijación del salario 
básico unificado mensual 
del trabajador en general, en 
cuatrocientos cincuenta dó-
lares de los Estados Unidos 
de América (US $ 450,00).

Ley Orgánica para el desa-
rrollo, regulación y control 
de los servicios financieros 
tecnológicos - Ley Fintech.

Ley de defensa y desarrollo 
del trabajador autónomo y del 
comerciante minorista.

Decreto Ejecutivo
No. 611 

(R.O. 206-3S, 9-XII-2022)

El Ministro del Trabajo, debe poner en 
conocimiento del Consejo Nacional del 
Trabajo y Salarios, la fijación del salario 
básico unificado del trabajador en general, 
incluidos los trabajadores de la pequeña 
industria,  agrícolas y de maquila, traba-
jador o trabajadora remunerada del hogar, 
operarios de artesanías y colaboradores de 
la microempresa, en $ 450,00 mensuales, 
a partir del 01 de enero de 2023, y emitir 
el correspondiente acuerdo ministerial.

Ley Ordinaria s/n 
(R.O. 211-3S, 16-XII-2022)

La presente Ley es aplicable para las per-
sonas naturales que, dentro del territorio 
nacional, se dedican al trabajo autónomo 
y/o al comercio minorista y constituyen 
parte fundamental del sistema económico 
popular y solidario previsto en la Constitu-
ción de la República.

Ley Orgánica s/n (R.O. 
215-2S, 22-XII-2022)

Se regulan las actividades Fintech efectuadas 
por las iniciativas de tecnología relacionadas 
con todas las actividades financieras, incluido 
el mercado financiero, de valores y seguros.
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Difiera a 3 meses sin intereses y reciba 2 
meses de gracia con sus tarjetas Diners.
Difiera a 3 meses sin intereses y reciba 2 Difiera a 3 meses sin intereses y reciba 2 

Aceptamos todas las tarjetas y pagos en línea. Envíos a todo el país con costo adicional.


