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La gestión pública judicial

En estos últimos tiempos el Poder Judicial ha estado en la agenda pública. Mucho se ha discutido respecto de su or-
ganización y conformación, la probidad de los funcionarios públicos que lo conforman y su legitimidad. Este debate, que 
tuvo como eje a la justicia Nacional no resulta trasladable a nuestra Ciudad, fundamentalmente por la diferencia sustancial 
con su par nacional en la conformación y funciones del Consejo de la Magistratura. 

En la ciudad, este organismo cuenta con igual representación de los tres estamentos que lo componen (abogados, 
jueces y representantes del Poder Legislativo). No obstante, hace a toda gestión republicana el control que se lleva delante 
de los organismos estatales y, como contracara, la rendición de cuenta de los funcionarios que las conducen. 

En este sentido, una buena gestión debe rendir cuenta de la administración de los fondos públicos que tiene a su 
cargo. La correcta aplicación de recursos, sean estos humanos o económicos son un principio básico de una administración 
eficiente. Frecuentemente las estructuras públicas suelen perder de vista esta premisa y se observa una gran cantidad de 
recursos destinados a funciones de apoyo y que no son afectados directamente al servicio público que debe prestar. 

Desde esta gestión en el Consejo de la Magistratura, se ha implementado un proceso de trasferencia de capacitados 
recursos humanos que prestaban servicios en áreas administrativas del Consejo hacia áreas vinculadas con la función juris-
diccional, con el objeto de optimizar la prestación del servicio público de justicia de cara a los vecinos. En consonancia, se 
ha comenzado a analizar la estructura orgánica interna con el objetivo de hacer eficiente cada una de las áreas evitando 
superposiciones y delimitando misiones y funciones. Este proceso fue acompañado con un compromiso de funcionarios 

Por Juan Sebastián De Stefano

Abogado, UBA.
director@urbeetius.org
@sebadestefano
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y empleados que son capacitados permanentemente, brin-
dando particular atención y herramientas a aquellos que 
fueron transferidos hacia el área jurisdiccional.

Asimismo, en un sistema republicano la división de 
poderes genera, por momentos, tensión y conflictos que 
solo pueden resolverse con una profunda convicción de-
mocrática y vocación de diálogo. Ante estas situaciones se 
ha optado por la fluidez en la comunicación sin afectar la 
independencia judicial.

Como reafirmación de la autonomía y teniendo en mi-
ras brindar cada día un mejor servicio de justicia con ido-
neidad e independencia, se completaron los concursos para 
la designación de los jueces, fiscales, defensores y asesores 
tanto en primera como en segunda instancia, completando 
aquellos que se encontraban en curso desde el año 2006, 
y llevando adelante los restantes con el fin de integrar la 
totalidad de los cargos previstos en la ley. Este proceso fue 
realizado con la profunda convicción de implementar todas 
aquellas medidas al alcance en materia de transparencia. 

En cuanto al manejo de los fondos públicos,se traba-
jó sobre dos ejes fundamentales; planificación del gasto y 
eficiencia en los procesos. Con estas dos premisas se mejoró 
la asignación de recursos y se hizo más eficiente el gasto. 
De esta forma se cumplimenta la ejecución presupuestaria 
en tiempo y forma, dotando de herramientas eficaces que 
permiten aplicar recursos sin aumentar el gasto público y 
brindar un mejor servicio de justicia.

En esta misma línea, esta eficiente aplicación de re-
cursos permite el mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento de los edificios pertenecientes a la justicia de 
la ciudad, generando los espacios necesarios para el mejor 
desenvolvimiento de los actores involucrados. Gradualmen-
te se ha mejorado la infraestructura de los edificios exis-
tentes y se procura que las sedes del Poder J udicial sean 
propias de forma de que las inversiones que se realicen no 
solo sirvan para su uso sino que se incorporen al patrimonio 
público. Con esta convicción, al momento de escribir estas 
líneas, se encuentra próxima la inauguración de un edificio 
propio en la zona de Plaza de Mayo.

La inversión realizada en tecnología e innovación po-
sibilitó la puesta en marcha de la notificación electrónica 
para las comunicaciones en el Poder Judicial y permitió dar 
inicio a la digitalización y al proceso de despapelización en 
los trámites administrativos. Asimismo, la consolidación de 
un canal en Youtube (www.youtube.com/cmcabajusbaires) 
comenzó con la publicación de todas las entrevistas y exá-
menes orales de todos los concursos para cubrir cargos de 
magistrados e integrantes del Ministerio Público y Fiscal. 
Esta decisión es una muestra cabal de la adopción de políti-
cas de transparencia en la gestión.

En la misma línea hemos establecido una Unidad de 
Implementación de Justicia por Jurados.

Hemos creado el observatorio de Género como un es-
pacio de investigación, diagnóstico e incidencia que propi-

cie iniciativas orientadas a promover la igualdad de género 
y el pleno respeto por la diversidad sexual.

También estamos avanzando en la creación de un pro-
grama de responsabilidad social que será pionero en la jus-
ticia latinoamericana; su diagnóstico y sus propuestas nos 
darán pautas de gestión y un sistema de evaluación que 
nos permita llevar a cabo una administración socialmente 
responsable en sus facetas ambientales, laborales, conta-
bles y comunicacionales. Nuestro norte es la planificación 
estratégica en el sector público y en la gestión del servicio 
de justicia.

Los variados acuerdos con universidades nacionales y 
extranjeras nos permiten tener una oferta variada y extensa 
en capacitación para todos los estamentos del poder judicial. 

Todas estas iniciativas trascienden el mejoramiento de 
la gestión judicial integral y la ampliación del acceso a la 
justicia hacia sectores cuya participación se encuentra limi-
tada, permitiendo una ciudadanía más plena.

Para finalizar se merece destacar, en consonancia con 
esta línea de trabajo, el proceso iniciado para la confor-
mación de los Tribunales de justicia vecinal, iniciativa que 
se encuentra en profundo proceso de debate con todos los 
actores para llegar al proyecto que cumpla con el objetivo 
de brindar una justicia más accesible y eficiente.

Todos estos logros hubiesen sido imposibles sin la 
comprensión y acompañamiento de todos y cada uno de los 
integrantes del Poder Judicial.

Entendiendo que el servicio de justicia y el acceso a 
la misma son desafíos cotidianos a los que debemos some-
ternos y sortear con el mayor éxito por el bien de todos los 
ciudadanos.

ESTE ES NUESTRO COMPROMISO. 
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La adopción internacional y las nuevas disposiciones del 
proyecto de Código Civil. Cuestiones de competencia.

Las cuestiones que se generan  en torno a la adopción internacional podrían llevar a afirmar que la realidad ha supe-
rado a la existencia misma de la ley, si hacemos una lectura de la jurisprudencia nacional de las últimas décadas. 

Principalmente me voy a ocupar de la adopción que contiene elementos extranjeros, sea por el lugar donde se realiza, 
por la nacionalidad del niño/a, o bien por la nacionalidad de los progenitores, y las soluciones que el derecho ha encontrado 
para resolver las situaciones de conflicto que pudieren suscitarse.

La  adopción –no ya la internacional-, no estaba permitida en nuestro país –empezando por las disposiciones del 
propio Código Civil-, por ello adquiere relevancia la doctrina judicial,  al tiempo que también se observa una evolución del 
régimen normativo.

El código de Vélez no contempló la adopción. El artículo 4.050  establecía que no habría adopción por las nuevas leyes, 
agregando en su nota que: “La Ley nueva no podría regir las adopciones preexistentes sin anularlas retroactivamente, desde 
que el Código no reconoce adopción de clase alguna”. 

Por Norma Graciela Chiapparrone
Abogada, UBA. 
Secretaria General de Cámara en el 
Ministerio Público Fiscal, CABA.
nchifapparrone@jusbaires.gov.ar

La adopción internacional ha planteado desde an-
tiguo situaciones de conflicto tanto respecto de la ley 
aplicable como en materia de jurisdicción. La jurispru-
dencia ha resuelto tales cuestiones en base al principio 

del interés superior del niño. El proyecto de reforma ha 
incorporado buena parte de esas prácticas, sumadas a 
la convencionalidad internacional como fuente formal.
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Hubo que esperar hasta el año 1948 en que se dicta la 
primera ley en la materia, la N° 13.252; posteriormente en-
contramos la Ley N° 19.134, hasta finalmente llegar al año 
1997 en que se sanciona la actual Ley 24.779.

Partiendo de la primitiva concepción del Código Civil, 
que no reconocía el instituto de la adopción, se sostenía 
que la adopción conferida en el extranjero era sin ningún 
valor, y este criterio fue el que prevaleció en la jurispruden-
cia como puede verse –tempranamente- en el caso de la 
sucesión de Miguel Grimaldi de 1948.

Este caso es bien interesante, pues si bien se hubo 
reconocido la adopción realizada en Italia, al no estar in-
corporado ese instituto en nuestro ordenamiento, se desco-
noció la vocación hereditaria de la hija del causante  Debe 
mencionarse que,  en este caso, al momento de dictarse la 
sentencia, unos meses antes se había sancionado la primera 
ley de adopción –la 13.252-, por la que el hijo adoptivo sí 
heredaba. 

La ley 13.252  no tuvo en cuenta la adopción interna-
cional,  con lo cual se mantuvieron las incógnitas respecto 
de la ley aplicable para supuestos tales. Entonces, se consi-
deró que ante la ausencia de disposiciones legales aplicables 
para validar las adopciones internacionales, correspondía 
acudir al Tratado de Montevideo.

Inicialmente tanto la ley Nº 13.252 como la Nº 19.134, 
no establecían en  forma   expresa la prohibición para que 
los extranjeros o no radicados en nuestro país pudieran 
adoptar a menores domiciliados en la República. Sin embar-
go, debemos distinguir la adopción internacional –aquella 
realizada en el extranjero- de la adopción por extranjeros 
en nuestro país, para no confundirnos.

También, debe señalarse que  nuestro país no firmó 
la Convención de La Haya de 19931 en esta materia, por 
ello un sector de la doctrina considera que son evidentes 
las dificultades que se presentan. Para los autores del an-
teproyecto de unificación del Código Civil y el Código de 
Comercio  designados por decreto del Poder Ejecutivo Na-
cional 685/95, resultaba útil y conveniente la ratificación 
de dicho convenio.2

Asimismo, corresponde advertir que al momento de 
ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, Argen-
tina formuló una reserva por el artículo 21, incisos b, c y d 
en cuanto al reconocimiento del sistema de adopción in-

ternacional. Tal reserva se fundó en que dichos incisos “no 
regirán en su jurisdicción por entender que, para aplicarlos, 
debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de 
protección legal del niño en materia de adopción inter-
nacional, a fin de im pedir su tráfico y venta” (art. 2º, Ley 
23.849). 

Podría suponerse que esta objeción estaría superada 
en 1994 con la sanción de  Ley Nº 24.410, por la cual se 
modificó el Código Penal penalizando el tráfico de niños. 
No obstante, Argentina no ha retirado dicha reserva.

Finalmente al sancionarse la Ley Nº 24.779 se incor-
poró el requisito de la residencia permanente mínima de 
5 años en nuestro país para todas las per sonas que deseen 
adoptar menores argentinos.

El actual artículo 339 establece que los derechos y 
deberes del adoptante y adoptado entre sí, se rigen por la 
ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, 
cuando ésta hubiera sido conferida en el extranjero. Y el 
artículo 340, por su parte, señala que la adopción constituí-
da en el extranjero de conformidad con la ley del domicilio 
del adoptado, podrá transformarse en adopción plena, en 
cuanto se reúnan los requisitos establecidos en el Código 
Civil, debiéndose acreditar el vínculo y prestar consenti-
miento adoptante y adoptado.  En los casos en que el adop-
tado fuere menor de edad, debe intervenir el Ministerio 
Público Pupilar.

Lo que debemos pensar es cuáles son los conflictos que 
se suscitan y cuáles los modos de resolverlos partiendo del 
principio del interés superior del niño como manda la Con-
vención. Como principio rector puede afirmarse que se trata 
de una “definición-marco” como lo denomina Grosman, ya 
que resulta difícil establecer su alcance, toda vez que cons-
tituye una idea en permanente evolución, y que varía entre 
los distintos Estados ratificantes, según sus propias pautas 
culturales y sociales.3

En caso de conflicto, los puntos de conexión serían el 
domicilio del adoptado y el domicilio del adoptante; ahora 
bien, según que se utilicen uno u otro serán las dificultades 
que pueden suscitarse. Lo cierto es que –para algunos- pa-
recería que el juez del domicilio del adoptante –donde el 
niño/a se habrá de incorporar a la familia y donde habrá de 
vivir- es el más indicado razonablemente para entender en 
la cuestión. 

1.  El Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la 
protección del niño y a la cooperación en materia de adopción 
internacional establece salvaguardas para asegurar que la adopción 
internacional tenga lugar  en consideración al interés superior del niño 
y al respeto a sus derechos fundamentales.  El Convenio reconoce que 
la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una familia 
permanente  a un niño que no puede encontrar una familia adecuada 
en su Estado de origen. En aplicación del mismo es necesario que sean 
examinadas primeramente las posibilidades de colocación del niño en 
su Estado de origen.  El Convenio instaura un sistema  de cooperación 
entre las autoridades de los países de origen y de recepción, creado para 
asegurar que la adopción internacional tenga lugar en condiciones 
que ayuden a garantizar las mejores prácticas para la adopción y la 
eliminación de abusos. Las salvaguardas establecidas por el Convenio 

tienen el objetivo de prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de 
niños. El Convenio garantiza el reconocimiento en todos los Estados 
contratantes de las adopciones hechas en conformidad con el mismo.  
Fuente: www.iin.oea.org. Los Convenios de la Haya sobre los niños-  
Protección para los niños a través de las fronteras multinacionales. 
2.  Uriondo de Martinoli, Amalia. Adopción internacional. Federación 
Argentina de Colegios de Abogados. XIII Conferencia  Nacional de Abo-
gados. Jujuy Abril 2000. 
3.  Grosman, Cecilia P. (dir.) Los derechos del niño en la familia. Dis-
curso y realidad, Universidad, 1998, en Convención sobre los derechos 
del niño. Inés M. Weinberg.  Directora. Rubinzal – Culzoni Editores. 
Pág. 101.
4.  www.oas.org
5.  Uriondo de Martinoli, op. cit. en nota 2.
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Otra situación que puede darse es que el niño/a si acu-
dimos al domicilio de éstos para establecer la ley aplicable, 
residan en un lugar distinto al de sus progenitores que son 
quienes deben intervenir en el juicio de adopción, o bien 
éstos pueden estar ausentes o ser desconocidos.

En estos casos se podría seguir el criterio de las dis-
posiciones  de la Convención Interamericana de La Paz de 
1984 sobre conflicto de leyes en materia de adopción de 
menores4 – la cual no ha sido ratificada por nuestro país- 
siguiendo la opinión de Uriondo de Martinoli, que integró 
la comisión de reforma del Código Civil dispuesta por De-
creto del P.E.N. N° 685/95.5 Este plexo normativo establece 
que el punto de conexión debe ser la residencia habitual 
del adoptado, asegurando de esta forma la aplicación de las 
leyes del respectivo Estado. Acá la residencia habitual suple 
al domicilio, otorgándole en el caso específico al menor un 
domicilio propio.

Seguidamente, analizaré algunos fallos que demues-
tran la interrelación de las normas internas locales y las del 
derecho extranjero, y las soluciones acordadas por nuestros 
tribunales.

A    La causa Oreiro Miñones, José, s. sucesión,  que tramitó 
por ante el  Juz. Nac. Civ. 30, -sentencia de  fecha 27/08/73-
, es un caso en el cual como cuestión previa, debió decidirse 
acerca de la validez de la adopción de la hija del causante, 
para luego, resolver el tema de la legitimación hereditaria. 
Había varios temas a dilucidar en torno al derecho aplicable, 
y es un caso en el cual, habiendo un conflicto transitorio 
de normas del Derecho Internacional Privado, se resuelve 
finalmente mediante la aplicación del Tratado de Derecho 
Civil Internacional de Montevideo de 1940. 

El problema a resolver era determinar la validez de la 
adopción otorgada en España por adoptantes domiciliados 
en la República Argentina de una menor domiciliada en 
aquel país, al tiempo de la adopción. Por lo tanto, había que  
determinar cuál era el derecho civil que regía la  adopción, 
teniendo en cuanta que ésta, había sido efectuada el 1 de 
agosto de 1968, o sea, anterior a la fecha en que entró en 
vigencia la ley 19134. Dicha ley, en su artículo 34, contenía 
una disposición transitoria, según la cual “las adopciones 
anteriores a la vigencia de esta ley quedan sometidas al 
régimen de la adopción simple, pero podrán ser convertidas 
en adopciones plenas a pedido de los adoptantes…”.

Ahora bien, como la ley 13.252 no contenía disposición 
alguna  respecto a adopciones celebradas en el extranjero, 

y ante la inaplicabilidad de  la ley 19134, aparecía configu-
rada una “laguna” de Derecho. En tal situación, estimó el 
sentenciante que ante la ausencia de convenio con España 
y de normas no convencionales en el Derecho Internacional 
Privado argentino en materia de adopción en la ley 13.252, 
resultaban aplicables analógicamente las disposiciones del 
Tratado de Derecho Civil Internacional en Montevideo 1940 
en el caso, su artículo 23.6

En cuanto a la validez sustancial de la adopción de 
marras, debía regirse acumulativamente por el derecho es-
pañol del lugar del domicilio de la menor, al tiempo de la 
adopción, y por el derecho argentino del lugar del domicilio 
conyugal de los adoptantes, o sea, por la ley 13252; y en lo 
que hace a la validez formal, el artículo 23 del Tratado ci-
tado exige que conste en instrumento público. Ello significa 
que si ambos Derechos resultan concordantes en dar validez 
a la adopción, la misma habrá de ser tenida como válida en 
la República. Al coincidir los derechos español y argentino 
de adopción en calificar como válida dicha adopción, co-
rresponde considerarla ajustada a derecho, por aplicación 
del referido artículo 23 del Tratado de Derecho Civil Inter-
nacional de Montevideo de 1940.

B   La sentencia del Juz. Civ. y Com. de Conciliación y Fa-
milia, Deán Funes, del 07/04/95, S., C. H.7,  si bien inicia con 
un extenso “obiter dictum” contrario  a las adopciones soli-
citadas por extranjeros que no tengan su residencia habitual 
en el país, concluyó concediendo la misma, a partir de una 
guarda previa también concedida por la justicia argentina. 

La niña había sido dada en guarda con fines de adop-
ción, por un tribunal de la misma jurisdicción,  mediante 
auto nº 29 del 18 de noviembre de 1992, por tanto, a la 
fecha de dictarse la resolución hacía ya casi 2 años y medio 
que vivía con los peticionantes de la adopción.  

Se tuvo en cuenta que  si bien el matrimonio accio-
nante residía en Alemania, sólo uno de los adoptantes era 
extranjero (de nacionalidad alemana), puesto que la mujer  
adoptante era argentina, con lo cual –a criterio del senten-
ciante- la menor no perdería sus raíces, así como también 
tendría  parientes por parte materna en el país. Es decir, 
que este caso, el magistrado entendió que se trataba de un 
caso con un matiz diferente al de una adopción internacio-
nal típica. Se tuvo en cuenta que se habían cumplido los 
recaudos de la Ley 19.134, por lo que se entendió que se 
habían cumplido las exigencias legales para la procedencia 
de la adopción plena, por resultar ello conveniente para la 
menor.

6. El artículo 23 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Mon-
tevideo de 1940 (ratificado por decreto-ley 7771, del 27 de abril de 
1956) dispone: “La adopción se rige en lo que atañe a la capacidad 
de las personas y en lo que respecta a las condiciones, limitaciones y 
efectos, por las leyes de los domicilios de las partes en cuanto sean 
concordantes, con tal de que el acto conste en instrumento público”. 
El fundamento doctrinario fue el siguiente: Werner Goldschmidt, De-
recho internacional privado, ed. El Derecho, Buenos Aires, 1970, pág. 
359, Nº 292; resolución del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, 22-IV-1970, autos “Held, Carlos Eugenio”, en reseña por Ana 
Lía Berçaitz, “Cuestiones de derecho internacional privado”, en J.A., 
diario 4260, del 23-IV-1973, pág. 7, nº 50.

7. Publicada en LLC 1996, 246.
8. Ciuro Caldani, Miguel Ángel. La filosofía orientadora de los Tratados 
de Derecho Internacional Privado de Montevideo (con especial 
referencia a las pequeñas y medianas empresas). Revista del Centro de 
Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social.
9. Esplugues Mota, Carlos. El nuevo régimen jurídico de la adopción 
en España, Revista di diritto internazionale privato e procesuales, N° 1, 
19977, citado por Uriondo de Martinoli,  en op. cit. en nota 2.
10. Berger, Sabrina M.. Afianzamiento de la voluntad procreacional, LA 
LEY, 14 de mayo de 2012.
11. Juzgado de Familia N° 2, Mendoza, 09-11-10.
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C    La sentencia del  Tribunal de Familia Nº 1, Quilmes, G. S. 
M. s. exequátur de fecha 02-11-10, planteó a los integrantes 
del mismo, las siguientes cuestiones: el reconocimiento de 
sentencia extranjera de adopción obtenida en Haití,  con-
versión de la adopción simple a plena y anexión de nom-
bre. Debían resolver entonces si era procedente la demanda 
interpuesta, y en su caso qué procedimiento correspondía 
dictarse.

Habiéndose cumplido con todas las instancias exigidas 
por la ley extranjera, restaba sólo la emisión del pasaporte 
del niño para que la adoptante viajara a buscarlo, cuando el 
12 de enero de 2010 se produjo uno de los terremotos más 
devastadores de ese país,  por lo cual no pudo conseguir los 
originales de la sentencia.  Esta situación fue considerada 
como  un hecho notorio, debiéndose tener por probado,  y 
justificó así la imposibilidad de acompañarse la documenta-
ción original. Asimismo, se consideró que no se encontraba 
vulnerado nuestro orden público, toda vez que la sentencia 
de adopción dictada en el extranjero reunía los requisitos 
previstos por el 515 del  código adjetivo provincial.

Por último, y lo más importante, desde mi punto de 
vista, es el argumento relativo  a los tratados internacio-
nales incorporados a nuestro derecho interno con jerarquía 
constitucional, los cuales hacen expresa mención que debe 
reconocerse el derecho de todo niño a crecer en el seno de 
una familia, grupo fundamental de la sociedad y medio na-
tural para el crecimiento y bienestar de sus miembros. Ello 
con más la invocación de las normas de fondo y procesales 
aplicables al caso, se fundamentó  la conversión de la adop-
ción simple a plena del niño. 

La lectura de los casos jurisprudenciales permite in-
ferir que se ha producido una evolución y un cambio en 
la interpretación de las normas aplicables y la justicia para 
cada caso en concreto. 

Así, ante la inexistencia de una legislación específi-
ca en materia de adopción internacional, el juzgador echó 
mano del Tratado de Montevideo de 1940 –como vimos 
en el caso Oreiro Miñones-. En este sentido, Ciuro Caldani 
dice que los Tratados de Montevideo optaron por solucio-
nes privatistas “pesadas”, es decir con fuerte relación con 
los Estados donde se encuentra el asiento de los casos.8 En 
la actualidad, considero que existen elementos superadores 
en la aplicación de la ley y su interpretación, a estar por la 
filosofía y la letra del proyecto de reforma en curso.

El artículo 1° del proyecto de reforma del Código Ci-
vil establece que en los casos que el Código rige deben ser 
resueltos según las leyes que resulten aplicables, y que la 
interpretación debe ser conforme con la Constitución Na-
cional y los tratados en los que la República Argentina sea 
parte. Vale decir que, ya desde el inicio el proyecto incor-
pora la aplicación de los tratados como fuente de aplica-
ción para resolver los casos. Y aún más, yendo al segundo 
artículo proyectado, cuando se refiere a la interpretación 
establece la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta 
sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las dispo-
siciones que surgen de los tratados de derechos humanos, 
los principios y los valores jurídicos de modo coherente con 

todo el ordenamiento. 

En consecuencia, en el tema en análisis, adquieren una 
importancia fundamental los lineamientos de la Conven-
ción Internacional de los Derechos del Niño. Ello sin perjui-
cio de las disposiciones proyectadas que en modo expreso 
se incorporan en la materia. Así, el artículo 2636 establece 
que los requisitos y efectos de la adopción se rigen por el 
derecho del domicilio del adoptado al tiempo de otorgarse 
la adopción. Por su parte, en cuanto a la anulación o revo-
cación de la adopción se rige por el derecho de su otorga-
miento o por el derecho del domicilio del adoptado. Y en el 
artículo 2.637 se establece que una adopción constituida en 
el extranjero debe ser reconocida en la República cuando 
haya sido otorgada por los jueces del país del domicilio del 
adoptado al tiempo de su otorgamiento.

Las disposiciones proyectadas no parecen contrariar 
las soluciones halladas antes de ahora, pero sí, entiendo que 
hay dos elementos que son netamente diferentes: por un 
lado la manda legislativa referidas a la aplicación de los 
tratados internacionales, y por otra el denominado proce-
dimiento de reconocimiento, que en el tema bajo estudio, 
imponen considerar prioritariamente el interés superior del 
niño.

A modo de epílogo sobre este tema, y teniendo en 
cuenta la reserva que nuestro país efectuó al ratificar la 
Convención de  los Derechos del Niño, considero que el 
Estado debe adoptar las medidas necesarias que eviten el 
tráfico, la sustracción, y la trata y venta de niños, a tenor 
de la reserva formulada cuando ratificó dicho instrumento. 
Para ello, es necesario –si existe una real preocupación en 
el tema vinculada con la adopción internacional- impul-
sar sistemas de cooperación entre los Estados –vía acuer-
dos bilaterales o multilaterales- que den protección a los 
procesos de adopción evitando toda contaminación con los 
mencionados delitos. También sería de esperar que –refle-
jando tales preocupaciones- se constituyera un organismo 
nacional dotado de competencia para el abordaje de esta 
problemática, cuyo accionar impidiera que la adopción rea-
lizada en el extranjero se convierta en un acto claudicante 
en nuestro país.9

En la Argentina actual nos encontramos con nuevas 
realidades jurídicas que no coinciden con la filiación bioló-
gica; es necesario, entonces, abrir el abanico de posibilida-
des legales que permitan su aprehensión.10

Entiendo que el hilo conductor de todo el tema radica 
en una concepción novedosa en el actual siglo, cual es en 
un punto lo que puede denominarse –también, así como 
en otros aspectos de la vida humana-, la globalización de 
la familia.

En este contexto, las antiguas fórmulas insertas en las 
normas nacionales poco pueden aportar, ante el creciente 
avance del derecho internacional de los derechos humanos, 
que universaliza la acreditación y el reconocimiento de los 
derechos de las personas. Es notable cómo en materia de 
niñez y adolescencia, impacta de modo progresivo el prin-
cipio rector de la Convención en orden a instituir el interés 
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superior del niño a los efectos de resolver cualquier con-
troversia. Claro está, siempre deberán observarse las reglas 
del orden público internacional cuya interpretación debe 
ser razonable y sensata.

Las normas proyectadas en materia de adopción in-
ternacional, creo, recogen la práctica judicial y la opinión 
de la doctrina, aportando soluciones para aquellos casos 
en que la misma tenga lugar en el extranjero. Los casos de 
adopciones de argentinos en Haití - el que comenté y otro 
muy similar C.A.V y otro11-, fueron resueltos mediante esa 
impronta, hoy convertidas en proyecto legislativo.

Desde la reforma constitucional de 1994, nuestro país 
incorporó a través del art. 75 inc. 22 lo que la doctrina ha 
denominado bloque constitucional federal para denominar 
una serie de normativa internacional que nuestro país ha 
suscripto y que por sobre todo, en el ámbito de derecho 
de familia, mandó informar desde la óptica de los derechos 
humanos todos sus institutos. Este bloque coincidió con el 
cambio de paradigma que se dio en esta rama del derecho, 
en el cual el niño pasó de ser objeto de derecho a ser sujeto 
de derecho, en base a lo cual es que se genera el concepto 
“interés superior del niño”.

En todos los casos vistos precedentemente, el análisis 
del “interés superior del niño” es una constante para diri-
mir la competencia y para dotar de contenido los derechos 
en pugna. Esta interpretación del derecho internacional y 
su validez universal más allá de ciertos plexos normativos 

locales, ha impregnado el proyecto de reforma de nuestro 
código civil que en el art. 2 incluye como fuentes formales 
a los Tratados y las interpretaciones que de ellos efectuaren 
sus órganos de interpretación.

Esta “convencionalidad internacional” como fuente 
formal, viene a facilitar la resolución de casos mediante 
principios que resultan universales, y excluyen la posibili-
dad de soluciones que podrían  resultar injustas de estar los 
magistrados acotados a la ley adjetiva local.

La impronta del derecho humanitario universal ha ve-
nido a constituirse en una fuente primordial del Derecho 
Internacional Privado, enriqueciéndolo y expandiendo sus 
posibilidades en la resolución de conflictos. 

El Derecho no debe imponer un orden o un modelo de 
vida o sistema de familia determinado, y no puede dejarse 
de lado que el concepto de familia se ha ido  modificando, y 
por eso ahora estamos avocados al estudio de una reforma 
basada en la igualdad, la diversidad y la multiculturalidad. 
Es decir, tenemos una posibilidad de alcanzar una norma 
civil más amplia, no estereotipada, que recepta nuevos pa-
radigmas de la vida humana. La labor del operador jurídico 
requiere que la aplicación de la ley proporcione certeza, ra-
zonabilidad y justicia en cada caso en concreto. Depende de 
cada uno de nosotros alcanzar esos objetivos.  
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“El Mercosur: Ser o No Ser, ¿Esa es la cuestión?”

I. Introducción 

Parece evidente que dadas las características de las relaciones jurídicas privadas internacionales el fenómeno de la 
integración resulta de especial trascendencia, relevancia, delicadeza. En efecto, en un mundo en el que el libre comercio 
se ha erigido en una regla de oro, casi en un dogma sacrosanto, los Estados han creído encontrar en la conformación de 
espacios integrados una suerte de pasaporte postmoderno hacia la globalización, hacia la mundialización. Al descorrerse 
el velo de la guerra fría, la historia como era de suponer no se terminó, lo que sí pasó es que la historia tomó otro camino, 
otro rumbo, sin precisar el destino, pero cargado de nuevos desafíos y problemas, tanto o más importantes o complejos 
que los de la épocas anteriores, porque en realidad, en muchos de esos casos, se pone a prueba, cotidianamente el futuro 
de la humanidad toda1. 

La comunidad internacional se encuentra atravesando un período de transformación, particularmente en las esferas 
jurídicas, sociales, políticas, económicas. El llamado Nuevo Orden Mundial, motivado por el fin de la  Guerra Fría ha pro-
vocado, ha estimulado un crecimiento sin precedentes del comercio internacional y de las inversiones extranjeras. Preci-
samente, se ha pensado que esta especial  circunstancia, ha dado lugar a la aparición de la llamada internacionalización, 
mundialización, globalización  la que ha tenido suficiente virtualidad como para llegar hasta el punto de modificar, de 

1.  Fukuyama, Francis. El fin de la historia. 1992.

Por Sara Lidia Feldstein de Cárdenas
Abogada, UBA. 
Catedrática de Derecho Internacional 
de la Facultad de Derecho, UBA.
sfeldstein@uba.ar
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cambiar el concepto mismo de soberanía y donde hoy más 
que nunca, los Estados parecen no ser tan soberanos como 
lo han sido en el pasado.  

La denominada sociedad global es el escenario en el 
que la liberalización del comercio internacional y el au-
mento de la competencia en los mercados mundiales, la 
aparición de flujos financieros transfronterizos masivos, y 
la expansión de las inversiones extranjeras directas se des-
pliegan, constituyendo algunos de los componentes de la 
compleja realidad que ha dado en llamarse globalización2. 
Globalización, que  genera simétricamente nuevas oportu-
nidades, acceso a nuevos mercados, a tecnologías, a inver-
siones, pero también nuevos riesgos, tales como, la con-
centración del poder global, la disminución o pérdida de 
soberanía de los Estados, mayor pobreza, más marginalidad.  
En efecto, a pesar del crecimiento económico más de mil 
millones de personas no tienen y muchos más no tendrán 
acceso a la salud, a la educación básica, ni ninguna posibili-
dad de acceder a las nuevas tecnologías de la información3. 

Por todo ello, no deseo pecar de ingenua dejando de 
señalar que esta tendencia hacia la apertura, hacia el libre 
comercio internacional no es igualmente respetada por to-
dos los actores del comercio internacional ya que hay quie-
nes han preferido lisa y llanamente transgredirlo,  porqué 
no ignorarlo,  a través del mantenimiento de políticas de 
subsidios4.  Pero las reglas no son para los dioses. 

Cuando como en esta ocasión lo que me convoca es 
la temática de la integración, no puedo ignorar que des-
de una perspectiva real, no formal, dentro del campo de 
las relaciones internacionales ella constituye una respuesta 
concreta a cuestiones concretas, y se la concibe no ya como 
la mera formación por las partes de un todo, sino como un 
proceso comprometido. Entre otros aspectos, jurídicamente 
comprometido. Veamos. 

II. Integración y Derecho. Corpus y Animus 

La teoría entiende por proceso de integración, al pro-
ceso convergente, deliberado, fundado en la solidaridad, 
gradual y progresivo, entre dos o más Estados, sobre un plan 
de acción común en aspectos económicos, sociales, cultura-
les, político, jurídico. A su turno, simétricamente el derecho 
de la integración puede ser definido, aunque reconozcamos 
que abundan las definiciones, como “el conjunto de reglas 
jurídicas que rigen y regulan los procesos de integración 
regional”. Aquí aparece el derecho como instrumento in-
sustituible, ineludible de todo proceso de integración, así 
como la armonización legislativa como una de las formas 
más aptas para consolidarlo, para superar las asimetrías 

2.  Ver sobre este tema la obra dirigida por CALVO CARAVACA, Alfonso 
y BLANCO MORALES LIMONES, Pilar. Globalización y Derecho. Editorial 
Colex. 2003. ANDRICH, Marta. Derechos Humanos y globalización. Re-
vista Jurídica La Ley. 18 de febrero de 1999. 
3.  Citas tomadas de GRUNM Ernesto. La globalización del Derecho: un 
fenómeno sistémico y cibernético y del mismo autor,  Una Visión sis-
témica y Cibernética del Derecho. Buenos Aires Abeledo Perrot ,1995.  
4.  Estados Unidos y la Unión Europea son claros ejemplos de ello. 

existentes,  las diversidades legislativas que puedan llegar 
a afectar, sino a paralizar el logro de los objetivos de un 
proceso dado. Por supuesto, que ello presupone una tarea, 
una política pública para la evaluación de tales disparidades  
con un profundo conocimiento del contexto histórico, polí-
tico, económico, social, cultural en el que las reglas jurídicas 
han surgido, se han aplicado, han de cumplirse5. 

Casi consustancial y una de las características princi-
pales de los procesos de integración, es su dinamismo, vale 
decir, su flexibilidad, su maleabilidad para intentar adaptar-
se a la realidad vertiginosamente cambiante que se refleja 
en el escenario internacional. Precisamente, este aspecto de 
los procesos de integración es el que  impulsa, invita a de-
batir. Otra característica, ciertamente no menor, es desde 
el punto de vista jurídico, la reducción, no la desaparición, 
de la independencia de las entidades que participan en el 
proceso de integración. Aunque sabido resulta, que no bas-
ta el acercamiento de áreas independientes, ni alcanza con 
la simple suma de dos o más mercados nacionales previa-
mente separados para fundar un espacio integrado. Todo lo 
contrario. Hay que tener vocación, hay que tener voluntad, 
hay que tener objetivos superiores, proyectos comunes. Una 
suerte de conjunción de elementos objetivo y subjetivo; del 
corpus y del animus6. 

Porque cuando los Estados convienen la interrelación 
de sus mercados también acuerdan la interpenetración de 
sus sistemas en el aspecto económico, político, social, cul-
tural. Conceptos y valores considerados fundamentales, ta-
les como soberanía, igualdad, nación, adquieren una nueva 
significación de insospechada relevancia. Si los gobiernos 
consideran la incorporación a un esquema de integración, 
que puede oscilar entre variantes supranacionales, interme-
dias o intergubernamentales7, lo que indudablemente saben 
es que las controversias, los conflictos que se generen entre 
dos o más miembros de la estructura internacional, debe-
rían ser resueltas ante un foro competente, justo, equita-
tivo.   

En este sentido, cabe señalar que el modelo europeo es 
el que ha puesto de manifiesto la sutil, delicada manera en 
que pueden llegar a articularse las relaciones entre los ór-
ganos comunitarios y los Estados nacionales, caracterizada 
por una especial manera en que se adoptan las decisiones 
y la peculiar forma en que se ha concebido el control juris-
diccional. 

A medida que un grupo de países decide crear una 
zona de libre intercambio para un número determinado de 
productos o bien, un mercado común en el que circulen 
libremente, sin restricciones cualitativas o cuantitativas 

5.  Desde hace más de una década el tema de la armonización legis-
lativa en los espacios integrados es el centro de las investigaciones 
que desarrollamos en nuestros Proyectos UBACYT subsidiados por la 
Universidad de Buenos Aires. 
6.  Estos elementos han sido desarrollados por la autora del presente en 
profundidad en el trabajo mencionado en la nota 2. 
7.  VILLAGRÁN KRAMER, Francisco. La integración económica y la jus-
ticia. Integración Latinoamericana N° 187/188. Buenos Aires, p. 37/38, 
1993. 
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bienes, servicios, capitales y personas, o seguir avanzando 
hacia la unión política, habrán de saber que están gestando 
la creación de una estructura, de un espacio que además 
de económico, es un espacio en el que deben existir, rei-
nar reglas legales, normas jurídicas. Por supuesto que no 
ignoramos que como juristas estamos siempre tentados por 
acordar una importancia desmedida a lo que nos concierne 
y es de nuestra especialidad, pero lo cierto es que el perfil 
jurídico no es el único, ni siquiera el primero de la empresa 
comunitaria. Pero tal como la doctrina que seguimos afir-
ma es uno de los más desarrollados, casi a la altura, bajo 
todo aspecto, de los objetivos económicos y su puesta en 
marcha. Se ha creado a partir de los tratados fundacionales, 
un sistema abierto y evolutivo, confiando a las instituciones 
comunes los poderes necesarios para instaurar y, según el 
caso, completar y revocar las reglas comunes destinadas a 
asegurar la realización de los objetivos fijados8. Sin embar-
go, el éxito de los procesos de integración depende de un 
delicado, múltiple equilibrio. 

III. Nación vs. Integración y Soberanía vs. 
Supranacionalidad 

La aparición de los procesos de integración ha trasto-
cado de manera sensible  la estructura de la sociedad inter-
nacional tradicional, antes caracterizada por la presencia 
de una constelación de Estados independientes, soberanos, 
cediéndole paso a nuevos principios de representatividad9. 
Su presencia, su despliegue, y ello es un tema sumamente 
polémico,  ha logrado ubicar en el centro del escenario a 
las relaciones económicas internacionales, a través de in-
versiones e intercambio comercial, una suerte de triunfo 
del ideario liberal y la prevalencia de la lógica de los lla-
mados estados comercialistas sobre los postulados de los 
estados territorialistas10. Porque precisamente, en los espa-
cios integrados  la internacionalización, la regionalización 
de intereses, los objetivos comunes que se perciben como 
prioritarios, tienen la virtualidad suficiente como para soca-
var, provocar la consecuente contracción del denominado 
dominio reservado de los Estados. Su soberanía. 

No puede dudarse que en un planeta globalizado se 
reducen y se limitan considerablemente las concepciones 
tradicionales sobre la soberanía. En todo sentido. Esto ha 
llevado a los autores a sostener que los Estados nacionales 
han empezado a desmembrarse, se han vuelto disfunciona-
les y si bien siguen siendo actores internacionales, sin em-
bargo, ya no serán las entidades principales y preponderan-
tes en el futuro, porque no pueden satisfacer las demandas 

8.  PESCATORE, Pierre ;  Palabras tomadas de la Conferencia dictada 
dentro de los Seminarios sobre Integración del Instituto para la Inte-
gración de América Latina. 1974. 
9.  Esta introducción no es pura invención de los creadores de las Co-
munidades europeas, encontrándose un antecedente en el ejemplo de 
la Organización Internacional del Trabajo, donde la presencia de dele-
gados surgidos de los círculos de empleadores y de los círculos de tra-
bajadores cuestiona el exclusivismo de la representación de los Estados 
miembros por sus gobiernos. 
10.  ROSECRANCE, Richard. The rise of the trading state. Ed. Basic 
Book, Nueva York. 1986. 

crecientes de sus poblaciones, en virtud de la perspectiva de 
la economía global imperante; ya que en un mundo alta-
mente competitivo ya no poseen los recursos ilimitados de 
antaño, para proporcionar soluciones a los nuevos reque-
rimientos, por lo que sería necesario determinar entonces 
las unidades naturales de negocios, mediante los cuales se 
pueda lograr el desarrollo en un futuro cercano11.  

Se ha reformulado, casi superado, la concepción que 
afirma la soberanía como el “poder absoluto y perpetuo 
de una República”, como “el poder supremo ejercido so-
bre súbditos y ciudadanos sin restricciones legales; salvo los 
mandamientos de Dios y el Derecho natural12. La manifesta-
ción esencial de la soberanía, se decía antes de la aparición 
del fenómeno de la integración, es el poder para crear la 
ley, a la cual el príncipe se halla exento de cumplimiento, 
pudiendo de esta manera dictar leyes para los súbditos o 
anular o enmendar las leyes inútiles y que por otra parte 
no pueden ser aplicables a ellos. Las únicas limitaciones que 
tiene el soberano y por ende se ve obligado a respetarlas, 
son la ley divina, la ley de la naturaleza o razón, la ley que 
es común a todas las naciones y las leges imperii o leyes de 
gobierno. Por lo tanto el poder del Estado no es arbitrario 
o irresponsable, sino derivado de una ley que es superior a 
él. Para tener validez la ley positiva deberá conformarse a 
aquella ley suprema y la soberanía es en esencia un princi-
pio de orden interno13. 

El soberano se sostuvo “es un ser colectivo que no 
puede ser representado más que por sí mismo; el poder 
puede ser transmitido, pero la voluntad no, la soberanía es 
indivisible porque la voluntad o es general o no lo es, y la 
autoridad soberana es simple y una y no se la puede dividir 
sin destruirla”14. 

La doctrina de la soberanía es una cuestión íntima-
mente ligada al surgimiento de los Estados nacionales. Mas 
ella se ha visto profundamente modificada debido al in-
cremento de procesos de delegación de facultades de los 
Estados, que han decidido ejercer en común determinadas 
competencias que tradicionalmente operaban con total au-
tosuficiencia en el ámbito de sus jurisdicciones. Es más, en 
algunos esquemas se ha llegado como sabemos, a contar 
con órganos supranacionales, cuyas decisiones son autóno-
mas de los gobiernos partes, pero vinculantes y obligatorias, 
con las características de ser aplicables en forma directa, 
inmediata y prevalente, en cada uno de los Estados que 
conforman el espacio integrado. Para muchos esta delicada 
cuestión “no es problema de delegación de soberanías, sino 
más bien de afirmación de ellas en escenarios más amplios 

11.  OHMAE, Kenichi. The end of the nation state. The rise of the regio-
nal economies. Ed. Free Press. Nueva York. 1994. 
12.  BODIN, Jean. De la Republique. Ed. Orbis SA Hyspamérica. Bar-
celona, p. 79, 1989.  Sobre este tema puede consultarse, y aprovecho 
para agradecerle el ejemplar al autor, KERBER, Gilberto. MERCOSUL e a 
Supranacionalidade. LTr. 2001. 
13.  MONCAYO, Guillermo Roberto; VINUESA, Raúl; GUTIERREZ POSSE, 
Hortensia, Derecho internacional Público, Ed. Zavalía. Buenos Aires, 
Tomo U, pág. 29/30, 1985. 
14.  ROUSSEAU, Jean Jacques. El contrato social. Ed. Altaya. P. 10/94. 
Barcelona. 1993. 
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y con mayor vocación de vigencia futura. Porque las sobe-
ranías asfixiadas en espacios estrechos son las que más en 
riesgo están de ser avasalladas”15. 

Desde nuestra mira consideramos que en lo puntual no 
se puede hablar de pérdida, cesión, menoscabo, ni siquiera de 
erosión del concepto de soberanía, sino de una nueva noción 
acorde con los tiempos actuales. Aquella vieja concepción, 
la tradicional manera de relacionarse internacionalmente de 
los Estados sufrió cambios profundos con el advenimiento 
del fenómeno de la integración, que permitió pensar a 
quienes  construyeron la integración europea,  que ésta 
no tiene sentido y dinamismo sino con la condición de 
evolucionar hacia una mayor unidad política de Europa. Así 
fue pensada: objetivo próximo, la unión aduanera; objetivo 
intermedio, la unión económica; finalidades lejanas, la 
unión política16; evolución que seguramente habrá de 
superar la crisis ocasionada cuando Francia y Holanda  
rechazaron la aprobación de la Constitución europea. 
Porque a nuestro juicio, siempre los Estados nacionales se 
moverán en la búsqueda frenética para poder seguir siendo 
funcionales, que le permitan mantenerse en la cresta de la 
ola, hasta llegar a permanecer en procesos de integración 
regional donde obtener mayor capacidad de negociación, 
ampliar sus mercados, mejorar sus economías, aumentar 
la capacidad científico tecnológica, para dar respuestas 
a los retos actuales. También en esa evolución sufrió una 
fundamental transformación cuando se dejó de entender a 
la soberanía como indivisible e inalienable, incorporándose 
la idea de limitación, divisibilidad. Ello implicó, significó 
la aceptación que habrá áreas en las que los Estados no 
podrán tomar decisiones libremente; el Estado soberano 
delegó en la nueva organización algunas competencias, en 
pos del logro de objetivos comunitarios considerados de 
mayor, superior jerarquía. 

Sin embargo, subsiste como una suerte de mecanismo 
de defensa, como válvula de seguridad que garantiza el res-
guardo de la identidad de los Estados nacionales contra el 
desborde de los poderes comunitarios, el principio de subsi-
diariedad, que se encuentra definido en el segundo párrafo 
del art. 3 b del Tratado de Roma, cuando establece que: 
“La comunidad actuará dentro de los límites de las atri-
buciones que les son conferidas y de los objetivos que le 
son confiados por el presente tratado. En los ámbitos que 
sean de su atribución exclusiva, la comunidad interviene 
apenas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, si 
y en la medida en que los objetivos de la acción encarada 
no puedan ser realizados suficientemente por los Estados 
miembros, y puedan, pues, debido a la dimensión o a los 
efectos de la acción prevista, ser mejor concretados en el 
nivel comunitario. La acción de la comunidad no debe ex-
ceder lo necesario para alcanzar los objetivos del presente 
tratado”.  

En la actualidad no podemos desconocer que la lucha 
persiste entre quienes no admiten que haya más erosión 
de los poderes nacionales y quienes sueñan con una mayor 

15.  HERRERA, Felipe, BID. 1973. INTAL. 
16.  PESCATORE, Pierre. Derecho de la Integración: Nuevo fenómeno en 
las relaciones internacionales. INTAL. 1973. 

unidad política. No obstante somos de la opinión que aún 
en aquellos esquemas que han adoptado, que han avanzado 
en la supranacionalidad, los Estados Naciones no han per-
dido su identidad17. Por el contrario la han afirmado. Es la 
cresta de la ola de la que antes hablamos. 

IV. Mercosur: Pasado, Presente y Futuro 

Nos detuvimos en este trabajo para reflexionar sobre 
la delicada cuestión de la soberanía intencionalmente, por 
entender que esa es la clave para entender la difícil situa-
ción de índole institucional que se encuentra atravesando 
el MERCOSUR. 

Las motivaciones del nacimiento en el elenco de espa-
cios integrados en esta parte del planeta, tuvieron su origen 
en la finalidad de revertir los problemas ocasionados por la 
deuda externa, el estancamiento del comercio internacio-
nal la desinversión y terminar con  “la década perdida” de 
América Latina.  

El 26 de marzo de 1991, hace más de veinte ya, se 
suscribió el Tratado de Asunción ( T.A.) por el que se creó el 
Mercado Común del Sur. En la propia fundación del espacio 
integrado, la temida supranacionalidad estuvo ausente de 
los tratados constitutivos, y aún más,  ya que en el Tratado 
de Ouro Preto (P.O.P), los Estados se ocuparon de dejar acla-
rado que los órganos no son supranacionales, según surge 
del artículo 2 que le otorga naturaleza intergubernamental. 
La doctrina posterior supo que fue la delegación brasile-
ña la que insistió en ese carácter intergubernamental, con 
fundamento en el impedimento de orden constitucional del 
art. 4 de la CN de 1988, en el que dispone: “A Republica Fe-
derativa do Brasil buscara a integração económica, social e 
cultural dos povos da America Latina, visando a formação 
de uma comunidad latino-americana de nações”18. La juris-

17.  Para PESCATORE, Pierre, en Derecho de la Integración; Nuevo 
fenómeno de las relaciones internacionales, ob. cit., la supranacio-
nalidad es un poder, real y autónomo puesto al servicio de objetivos 
comunes a varios Estados. El neologismo “supranacionalidad” tuvo su 
origen cuando se creó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero 
(C.E.C.A.) en el artículo 9. 2 del Tratado de París en 1951, cuyo tex-
to decía: “Los miembros de la Alta Autoridad ejercerán sus funciones, 
con plena independencia, en interés general de la Comunidad. En el 
cumplimiento de sus deberes, no solicitarán ni atenderán instrucciones 
de gobierno ni organismo alguno. Se abstendrán de todo acto incom-
patible con el carácter supranacional de sus funciones. Cada Estado 
miembro se compromete a respetar este principio y a no intentar in-
fluir sobre los miembros de la Alta Autoridad en la ejecución de sus 
tareas”. Mas tarde en los Tratados de Roma de 1957 toda referencia a la 
supranacionalidad fue suprimida en los artículos 126 y 157 que equi-
valían al artículo 9 de la C.E.C.A.  El vocablo ha causado y sigue cau-
sando temores en muchos dirigentes políticos y juristas por entender 
que su interpretación encierra una pérdida de pertenencia, identidad 
y destino común de los habitantes de una Nación; como lo contrario a 
la idea de soberanía de los Estados nacionales. Desde nuestra mira, la 
complejidad de las relaciones internacionales conlleva para preservar, 
para afianzar  los intereses nacionales, la construcción de procesos de 
integración regional. 
18.  PÉREZ OTERMÍN, Jorge. El Mercado Común del Sur. Desde Asun-
ción a Ouro Preto. Aspectos Jurídicos institucionales. Editorial Funda-
ción Cultura Universitaria, Montevideo, pág. 24 y 79. 1995. Sobre este 
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prudencia brasileña emanada del Tribunal Supremo Federal 
de Brasil ha dicho que “la recepción de los acuerdos cele-
brados por Brasil en el  ámbito del MERCOSUR está sujeta 
a la misma disciplina constitucional que rige el proceso de 
incorporación en el orden positivo interno brasileño de los 
tratados y convenciones internacionales en general”19. 

Lo cierto es que razones constitucionales, o temores, 
desconfianzas de otrora, desencuentros históricos entre dos 
de los socios, Argentina y Brasil, no permitieron al esquema 
avanzar en la profundización institucional.  No podemos 
dejar de señalar que la Argentina ha hecho aunque no ha 
terminado los deberes, ha aprobado el artículo 75 inciso 
22 y 24  de la Constitución Nacional (C.N.) en 1994 y ha 
abierto la puerta hacia una línea jurisprudencial favorable 
a la supremacía de los tratados sobre la ley interna.  Pero 
simétricamente ha dejado subsistentes los artículos 27 y 31 
de la CN. En efecto, el precepto consagró constitucional-
mente la doctrina sentada por la Corte Suprema en el fallo 
“Cafés La Virginia S.A. s/ apelación (por denegación de re-
petición)” del 12 de octubre de 1994, en el cual nuestro más 
alto tribunal de justicia reconoció jerarquía supralegal a un 
acuerdo celebrado entre la Argentina y Brasil, en el marco 
de la A.L.A.D.I. sobre normas nacionales que imponían gra-
vámenes a la importación20.  

A su turno la norma fundamental de Paraguay de 1992 
reconoce la supralegalidad de los tratados internacionales: 
“La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los 
tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados 
y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras dis-
posiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en 
consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el 
orden de prelación enunciado...” (Art. 137: De la Suprema-
cía de la Constitución). Asimismo el Art. 141 (De los Trata-
dos Internacionales) dispone: “Los tratados internacionales 
validamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, 
y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o 
depositados, forman parte del ordenamiento legal interno 
con la jerarquía que determina el Artículo 137”. Y en es-
pecial en materia de integración, el art. 145 prescribe: “Del 
orden jurídico supranacional. La República del Paraguay, 
en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un 
orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de 
los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la co-
operación y del desarrollo, en lo político, social y cultural. 
Dichas decisiones sólo podrán ser adoptadas por la mayo-
ría absoluta de cada Cámara del Congreso”.

El Preámbulo de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela de 1999, en vigor, alude a la integra-
ción regional cuando define la naturaleza y justificación del 
Estado en estos términos: “…con el fin supremo de refundar 

tema pueden verse los comentarios a los fallos publicados en Colección 
de Análisis Jurisprudencial de Derecho Internacional Privado y de la 
Integración. Dir. Sara L. FELDSTEIN DE CÁRDENAS. La Ley. 2004. 
19.  Cfr. Sentencia del 17 de junio de 1998, en Diario da Justiça del 10 
de agosto de 2000, p. 6. Disponible también en www.stf.gov.br.
20. "Cafés La Virginia", CSJN, 10 de octubre de 1994, en Fallos 
317:1282. Ver Colección de Análisis de Fallos. Derecho Internacional 
Privado. Dir. FELDSTEIN DE CÁRDENAS, Sara L. Editorial La Ley. 2004. 

la República para establecer una sociedad democrática, 
participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en 
un Estado de justicia, federal y descentralizado, que (…) 
promueva la cooperación pacífica entre las naciones e im-
pulse y consolide la integración latinoamericana de acuer-
do con el principio de no intervención y autodetermina-
ción de los pueblos, la garantía universal e indivisible de 
los derechos humanos, la democratización de la sociedad 
internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y 
los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e 
irrenunciable de la humanidad…” .

En su artículo 153 que: “La República promoverá y 
favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en 
aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de 
naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, 
culturales, políticos y ambientales de la región (...) Para es-
tos fines, la República podrá atribuir a organizaciones su-
pranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las com-
petencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de 
integración. Dentro de las políticas de integración y unión 
con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará 
relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política 
común de toda nuestra América Latina. Las normas que se 
adopten en el marco de los acuerdos de integración serán 
consideradas parte integrante del ordenamiento legal vi-
gente y de aplicación directa y preferente a la legislación 
interna”21.

Del artículo 153 se desprenden tres consecuencias 
fundamentales para los procesos de integración en los que 
sea parte Venezuela: “i) Se admite en el orden constitucio-
nal interno, la posibilidad de que Venezuela participe en 
procesos de integración que contemplen la creación de ór-
ganos supranacionales, y la atribución a éstos, del ejercicio 
de competencias cuya titularidad es atribuida por el propio 
Texto Constitucional a los órganos nacionales del Poder 
Público; ii) Se acoge con rango constitucional, el princi-
pio de aplicación directa del Derecho comunitario, lo cual 
quiere decir que las normas dictadas por la organización 
supranacional (Derecho comunitario derivado), previa atri-
bución al efecto, tienen incidencia directa e inmediata en 
la esfera jurídica de los Estados parte y en la de sus ciuda-
danos, sin perjuicio de que el propio ordenamiento comu-
nitario establezca la necesaria intervención de los órganos 

21.  El artículo 153 se complementa con las siguientes normas cons-
titucionales: 
Artículo 154: “Los tratados celebrados por la República deben ser apro-
bados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presi-
dente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante 
los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexisten-
tes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por 
ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejer-
cer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional.”
Artículo 217: “La oportunidad en que deba ser promulgada la ley apro-
batoria de un tratado, de un acuerdo o de un convenio internacional, 
quedará a la discreción del Ejecutivo nacional, de acuerdo con los usos 
internacionales y la conveniencia de la República.”
Artículo 236: “Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Pre-
sidenta de la República: (…) 4°.Dirigir las relaciones exteriores de la 
República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos in-
ternacionales.”
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nacionales, a los efectos de su ejecución o de su desarrollo 
interno; y, iii) Se recibe, también con jerarquía constitucio-
nal, el principio de aplicación preferente del Derecho comu-
nitario, según el cual, en caso de conflicto entre una norma 
del Derecho interno y otra del Derecho comunitario, la nor-
ma interna queda desplazada por la comunitaria, que se 
aplica preferentemente, siempre que la competencia para 
dictarla esté atribuida a la organización supranacional”22. 

Por último, cabe señalar que el artículo 23 de la 
Constitución de 1999, de manera explícita, dota de jerar-
quía o rango constitucional a los acuerdos internacionales 
en materia de derechos humanos: “Los tratados, pactos y 
convenciones internacionales relativos a derechos huma-
nos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía 
constitucional y prevalecen en el orden interno, en la me-
dida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más 
favorables a las establecidas por esta Constitución y en 
las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y 
directa por los tribunales y demás órganos del Poder Pú-
blico”. 

A su turno, la Constitución de Uruguay de 1997  esta-
blece en el art. 6 que “La República procurará la integración 
social y económica de los Estados Latinoamericanos, espe-
cialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus 
productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la 
efectiva complementación de sus servicios públicos”.  

Por su parte, la jurisprudencia uruguaya reconoce 
igual rango a tratados y leyes y por tanto, concede priori-
dad a leyes posteriores nacionales, ya que “cabe compartir 
la tesis de que la ley ulterior al tratado, inconciliable con 
éste, supone su derogación”23. 

Según una prestigiosa doctrina este marcado carácter 
intergubernamental de los órganos del MERCOSUR, res-
ponde esencialmente a dos causas: los fracasos de algunas 
experiencias latinoamericanas anteriores que, muy ambi-
ciosas, tendieron a la supranacionalidad, y por otra parte, 
las preocupaciones presupuestarias de los gobiernos de los 
Estados partes que los llevan a cuidarse de incurrir en gastos 
excesivos para administrar el esquema24. 

Las negociaciones intergubernamentales en los proce-
sos de integración, implican que las estrategias y las meto-
dologías son elaboradas por los funcionarios gubernamen-
tales, que generalmente son los Cancilleres, Ministros de 
Relaciones Exteriores. En una institución intergubernamen-
tal, los diplomáticos reciben, cumplen con las  instrucciones 

22.  ANTELA GARRIDO, Ricardo, “Los acuerdos internacionales de inte-
gración frente al principio de supremacía constitucional”, en Estudios 
de Derecho Constitucional y Administrativo. Libro Homenaje a Josefi-
na Calcaño de Temeltas, Ediciones FUNEDA, Caracas, Venezuela, 2010.
23.  Cfr. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay del 20 
de junio de 1990, en Justicia Uruguaya, vol. 102, 1991-1, p. 109. Tam-
bién disponible en www.impo.com.uy. 
24.  CZAR DE ZALDUENDO, Susana, "La institucionalización en los 
acuerdos regionales: el caso del MERCOSUR", en Basevi, Giorgio, Dona-
to, Vicente y O´CONNELL, Arturo, (comps.) Efectos reales de la integra-
ción regional en la Unión Europea y el MERCOSUR, Ed. de la Universi-
dad de Bologna, Buenos Aires, p. 109 y ss. 2003, 

recibidas, y en la que la toma de decisiones requiere del 
consenso unánime. No se nos escapa que en la negocia-
ción de tipo intergubernamental tienen mayor injerencia 
los grupos de presión económico políticos, llámense em-
presarios, sindicatos, provinciales, municipales, entre otros. 
Ciertamente no hay que hacer ningún curso para saber que 
si de ellos depende no se inclinarán por las instituciones 
de tipo supranacional, en las que el lobby con resultados 
positivos, se verá sino eliminado, francamente limitado. Hay 
quien llega a defender la intergubernamentalidad diciendo 
que un régimen intergubernamental exitoso será aquél que 
pueda manejar la interdependencia económica a través de 
una coordinación política negociada. Mirando el  modelo 
europeo la negociación intergubernamental demostró te-
ner, según esta línea de pensamiento, una dinámica mucho 
más potente en la Unión Europea que aquella invertida en 
el liderazgo supranacional, las instituciones europeas, o los 
grupos de negocios transnacionales25. 

No existe en el MERCOSUR ningún elemento que nos 
permita hablar de supranacionalidad, en ninguna de las dos 
formas en que la doctrina la entiende, sea ella integral o 
limitada26. Habrá embriones, atisbos. 

A mayor abundamiento, y ya dentro del ámbito de la 
toma de decisión, ciertas opiniones que justifican la regla 
del consenso, diciendo que más allá de conferir legitimidad 
y credibilidad al proceso de integración, representa al mis-
mo tiempo un elemento nivelador de las asimetrías entre 
los cinco países mercosureños, constituyendo entonces una 
característica que definiría el multilateralismo dentro del 
MERCOSUR y vendría a componer, junto con los principios 
de simetría, gradualismo y reciprocidad la fórmula institu-
cional con la cual se procura armonizar y salvaguardar los 
intereses de cada país en el proceso de integración27. 

Pero su insoportable levedad, su vulnerabilidad, su 
endeblez, su debilidad institucional se encuentra todavía 
intacta. Aún con el Protocolo de Olivos. Ahora cabe que la 
crítica deje paso a la reflexión, a la propuesta. Porque la 
integración encuentra su razón de origen, según creemos, 
en un acuerdo de voluntades entre Estados que persiguen 
objetivos comunes, lo cual lleva implícito que los beneficios 
de la integración habrán de repartirse de manera equitativa. 

25.  MORAVCSIK, Andrew. Negotiating the single european act: Natio-
nal interest and conventional state craft in the European Community. 
International Organization. Número 45. 1991. 
26.  La primera tiene como fundamento la existencia de órganos in-
dependientes de los Estados partes, con aptitud para dictar normas 
obligatorias, que deben ingresar en dichos Estados, en forma inmedia-
ta, directa, prevalente. La segunda se centra no ya en la independencia 
formal de los órganos comunitarios de los Estados que han conveni-
do un proceso de integración, sino en la independencia funcional en 
la toma de decisiones los órganos creados, que se operaría cuando la 
participación de cada uno de los Estados en aquellos, no pueda eludir 
con su voto negativo, la validez y obligatoriedad como así también la 
aplicabilidad inmediata, directa, prevalente en su ordenamiento jurí-
dico interno, de las disposiciones que hubieran sido aprobadas por la 
mayoría de los otros Estados con arreglo al marco de la delegación de 
facultades atribuidos por el tratado fundacional a los órganos creados. 
27.  VAZ, Alcides Costa. Cooperacao, integracao, e processo negocia-
dor: a construcao do Mercosul. Brasilia. IPRI. 2002. 
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V. Dimensión Institucional Del Mercosur

La integración no se agota en las fronteras, ni culmina 
en las aduanas, sino que ella se encuentra íntima, profunda-
mente relacionada con la maduración de sus instituciones 
orgánicas. La “descarnada intergubernamentabilidad”28, la 
simpleza de la competencia normativa que clama por la in-
ternalización y un sistema mixto, casi híbrido de solución de 
controversias. Vamos a detenernos aquí para analizar este 
aspecto. 

Según la doctrina más calificada, un acuerdo interna-
cional eficaz requiere la operación de dos procedimientos 
conceptual y funcionalmente diferentes, uno para crear 
normas y otro para aplicarlas, lo cual incluye un mecanis-
mo de solución de disputas29. De manera que siguiendo esta 
distinción corresponde señalar que en el diseño institucio-
nal del MERCOSUR se destacan por lo menos tres aspectos: 

 El carácter exclusivamente intergubernamental de sus 
órganos; 

 La naturaleza incompleta de los actos legales, actos nor-
mativos que éstos producen;  

 La ausencia de una jurisdicción, una instancia jurisdiccio-
nal independiente, autónoma. 

Pero cabe señalar, que si bien el carácter interguber-
namental de los órganos en una primera etapa pudo darle 
al proceso de integración cierta flexibilidad, no es menos 
cierto que no pudo sortear la capacidad adquirida por los 
grupos de presión, los que lograron percibir que podían in-
fluir con mayor efectividad, controlar los resultados, en la 
toma de las decisiones desde el plano doméstico que a tra-
vés de instancias regionales. 

Asimismo, en el espacio integrado se estableció para 
la toma de decisiones el principio del consenso, con la pre-
sencia de todas las partes y a pesar de ciertos progresos 
e iniciativas posteriores en materia de la implementación 
de las reglas30, supo mantener la naturaleza incompleta de 
los actos legales, normativos.  En efecto, la mayoría de las 
normas precisan ser internalizadas a través de actos ad-
ministrativos y legislativos de acuerdo a los mecanismos y 
procedimientos establecidos en las constituciones estadua-
les. Ciertamente, esta forma de legislar produce demoras, 
retrasos, lentitud. 

Si a ello se añade que en materia de mecanismos de 

28. Términos, ciertamente duros, que podemos o no compartir pero 
que fueron los que empleara Araceli MANGAS Martín en la conferencia 
sobre el tema, a la que tuve el honor de asistir en  1997 en el Instituto 
Gioja. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
29.  JACKSON. J. The World Trading System. Cambridge, Mass: The MIT 
press. 1997. 
30.  Decisión 23 del año 2000 por la que se dispuso señalar explícita-
mente cuándo una norma no requiere incorporación, sea porque se 
refiere a materias de funcionamiento interno o porque ya existe una 
norma nacional idéntica así como también estableció el  carácter obli-
gatorio de los plazos fijados para la incorporación cuando dicho plazo 
se incluya por consenso en la aprobación de la norma. 

solución de disputas, de controversias, el MERCOSUR  ha 
adoptado un sistema mixto orientado a la solución diplo-
mática o negociada y una solución basada en reglas y prin-
cipios jurídicos. Y esto no se ha modificado fundamental-
mente con la aprobación y vigor del Protocolo de Olivos y 
la institución del Tribunal Permanente de Revisión, como 
máxima autoridad jurisdiccional del bloque en lo que se re-
fiere a solución  de controversias. Desde nuestra mirada la 
cuestión no pasa por la creación de instituciones lo cual 
por cierto no hace más que “burocratizar”, sino por un sis-
tema institucional que asegure la presencia efectiva y no 
“meramente decorativa” de los pueblos en la conducción 
del proceso. 

Cabe señalar que si bien en los años iniciales las insti-
tuciones del MERCOSUR se fueron adaptando a los cambios 
del proceso, período que coincidió con el auge de la inter-
dependencia económica de los Estados miembros, no lo es 
menos que en la actualidad ellas empiezan a denotar signos 
si no de vetustez, de insuficiencia, de vicisitudes, de cierta 
precariedad. Dicho en palabras de la más autorizada doctri-
na, más allá de que las compartamos o no, el MERCORSUR 
es descarnadamente intergubernamental, y si analizamos 
su aparente estructura en profundidad sin dejarnos llevar 
por el nominalismo, se concluye que sólo existe la omnipo-
tencia de los intereses nacionales de los Estados miembros 
mismos. “Ahora bien, el hecho de que se observen diferen-
cias radicales, no significa una crítica o un reproche, por 
el contrario, me parece un reto asumido por los Estados 
miembros del MERCOSUR: confían en sí mismos y no en pe-
sadas y costosas estructuras institucionales. Las estructu-
ras vacías, como las andinas, son un lastre y de momento, 
el MERCOSUR ha entendido la lección. Si perseveran en su 
voluntad política de concertación, sus logros en materia de 
unión aduanera y mercado común serán ejemplares: ha-
brán conseguido la cuadratura del círculo en materia de 
cooperación internacional. La UE no es precisamente un 
modelo asociativo internacional para otras áreas del mun-
do ni lo es en sí mismo considerado. Es un sistema que res-
ponde a necesidades propias y no se puede trasponer. Cada 
pueblo y cada Estado deben buscar un modelo propio. Los 
sistemas institucionales son sólo un medio en una organi-
zación social y deben ser proporcionados a sus necesidades 
reales y objetivos”31. 

VI. Repensando El Mercosur

A más de dos décadas de su creación, y esta no es una 
cuestión menor, el MERCOSUR constituye es uno de los es-
pacios integrados que más tiempo ha logrado mantenerse 
en América Latina. Este es su principal mérito. 

Sin embargo, en el estadio actual, parecen no vislum-
brarse cambios significativos en los elementos que con-
forman la noción de integración que hemos venido desa-
rrollando en nuestros trabajos, en el que hemos llamado 
corpus ni en el animus, que denoten, que  propendan a la 
profundización real, eficaz del esquema. Es más, y ello es 

31. Ob. cit. nota anterior. Pág. 39. 
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una lamentable circunstancia, ha habido una serie de des-
prolijidades, que denotan que aquél animus inicial se en-
cuentra parcialmente resentido, debido a los artilugios, a las 
zancadillas empleadas por tres de los socios del MERCOSUR 
para habilitar el ingreso de un nuevo socio a expensas de la 
suspensión de otro32. 

Como no nos place el pesimismo intelectual, entende-
mos firmemente que el MERCOSUR tiene que ser repensado, 
y luego de realizar un balance de sus fortalezas y debilida-
des33, adaptar el modelo que se nos aparece sino vetusto por 
lo menos inapropiado para lograr el fortalecimiento de la 
integración de nuestros países. 

Para hacerlo, los Estados que lo conforman tienen que 
asumir que son responsables de las causas que lo están lle-
vando a su desvanecimiento, a su erosión y que se encuen-
tran  ante el desafío de superar su inocultable crisis exis-
tencial.  En efecto, deben hacerse cargo, que la debilitación 
institucional que hoy sufre, es el resultado de la adopción 
de instrumentos jurídicos normativos incapaces  para soste-
ner la profundización natural del esquema. 

Algunas de sus deficiencias se advierten además, por 
un lado, en la implementación de las normas mercosureñas 
que adolecen de un notable déficit democrático por la baja 
o nula participación de los poderes legislativos en la toma 
de decisiones, por el otro, en el  frágil mecanismo de resolu-
ción de controversias  que hasta ahora parece contentarse 
con opiniones consultivas que carecen de obligatoriedad y 
efecto vinculante (artículo 3 del PO)34. 

En este aspecto, es cierto que existen algunas inicia-
tivas encaminadas a dotar al bloque de un órgano juris-
diccional, judicial e independiente cuya función sería la de 
ejercer el control de legalidad y de garantizar la interpreta-
ción uniforme del derecho del MERCOSUR. Se trata de una 
propuesta para la creación de un  Tribunal de Justicia, que 
estaría conformado por un juez por cada Estado parte y sus 
respectivos suplentes (MERCOSUR/PM/PH 2/2010), cuyas 
competencias asignadas serían las acciones de nulidad (artí-
culo 17), acción por omisión (artículos 22 y 23) y acción por 
incumplimiento (artículo 27 y 32), dentro de las principales. 

Precisamente, el intergubernamentalismo o la inter-
gubernamentalidad constituye su punto más débil,  su es-
pada de Damocles, su tendón de Aquiles y ello no se salva 
con medicinas alternativas sino con cirugía mayor. Por ello, 
si lo que se aspira es mantener vivo al MERCOSUR, es ne-
cesario tender hacia la madurez organizacional, y sabido es, 
que estas transformaciones, padecimientos, son propias del 
crecimiento.    

32. La Argentina, Brasil y Uruguay para concretar el ingreso de Vene-
zuela al bloque, decidieron recurrir al artilugio de suspender tempora-
riamente a Paraguay  que no había aprobado tal incorporación. 
33. SCOTTI, Luciana (Directora). Balances y perspectivas. A 20 años de 
la Constitución del Mercosur. Capítulo con Luciane Klein Vieira, “La 
creación de un Tribunal de Justicia: un paso ineludible para el fortale-
cimiento del Mercosur. 6+Eudeba. 2013. 
34. KLEIN VIEIRA, Luciane. Interpretação e aplicação uniforme do direi-
to da integração. Juruá editora. 2013. 

Queda claro como el agua, que el reto fundamental  
consiste en la pronta definición de una estructura jurídi-
co institucional apropiada, en sintonía con una evolución 
encaminada al fortalecimiento y consolidación del espacio 
integrado, lo cual indudablemente, obliga a los miembros a 
optar finalmente, entre interguberrnamentalismo o supra-
nacionalidad, entre delegación de competencia o conser-
vación de controles constitucionales35, entre visibilidad e 
invisibilidad, en suma, entre el existir y el no existir36.   

VII. Algunas Refl exiones y Propuestas 

Mucho hemos hablado de debilidades, deficiencias, 
déficit de la estructura jurídica37, expresiones, palabras to-
das ellas que nos exigen que repensemos el MERCOSUR. El 
planteo de esta fragilidad, esta insoportable levedad del ser 
institucional del MERCOSUR que por otra parte la mayoría 
de los autores coinciden en señalar como uno de sus princi-
pales rasgos, se erige en una tarea para el hogar de la socie-
dad en su conjunto, de la clase política, de los juristas, de los 
tecnócratas. Según mi opinión se trata de una cuestión que 
permitirá el crecimiento. Es la asignatura pendiente.  

Porque la integración no es un ser, sino un devenir; 
no es una situación estable, sino una evolución; no es un 
resultado, sino una acción que debe conducir a él38. Porque 
integrarse implica, una suerte de simbiosis entre interde-
pendencia entre iguales, un obrar conjunto, una reciproci-
dad de intereses, una comunidad no repetible en múltiples 
aplicaciones. Sin embargo, la integración no viene dada, se 
va construyendo. 

Porque no se nos escapa, tal como lo habrá descubier-
to nuestro lector, que el área del MERCOSUR por decisión 
política de los Estados miembros, fue concebida, creada 
para permitirle a los propios Estados partes, a los funcio-
narios políticos de turno, conservar sus roles protagónicos, 
anclarse en la intergubernamentalidad. Nos guste o no nos 
guste a los simples mortales. 

Porque ciertamente también sabemos que en nada 
contribuye al clima de tensión las declaraciones vertidas por 
el  ministro de comercio exterior de Brasil, quien manifestó 

35. GAJATE, Rita Marcela. “MERCOSUR. Memoria y balance jurídico ins-
titucional”. Revista Aportes para la Integración Latinoamericana. Año 
XVII, Nro. 24, junio 2011. Esta autora menciona entre otra opción entre  
interpresidencialismo o interparlamentarismo.  
36. SCOTTI, Luciana (Directora). Balances y perspectivas. A 20 años de 
la Constitución del Mercosur. Capítulo con Luciane Klein Vieira, “La 
creación de un Tribunal de Justicia: un paso ineludible para el fortale-
cimiento del Mercosur. 6+Eudeba. 2013. 
37. LAVOPA, Jorge Horacio  La endeblez de la estructura jurídica del 
MERCOSUR. La Ley. Suplemento de Derecho Constitucional. A cargo de 
Germán Bidart Campos. P.42/47. Nota al fallo ST Federal, Brasil, mayo 4 
de 1998. Carta Rogatoria N°8279, República Argentina. 1998. También 
de la autora del presente trabajo sobre el mismo aspecto  puede verse 
La Insoportable levedad del ser. Ponencia presentada en las Jornadas 
Internacionales del MERCOSUR celebradas en el Colegio de Abogados 
de San Isidro. 
38. CONTATISNESCO, Leontín Jean. La Naturaleza jurídica de las Co-
munidades Europeas. En Diez de Velasco, M. (Comp.). El Derecho de la 
Comunidad Europea. Madrid. 1982. 
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que las reglas del MERCOSUR deben ser revisadas, a lo que 
el secretario de relaciones económicas internacionales de la 
Cancillería Argentina contestó que las reglas antes que re-
visadas deben ser cumplidas. Tampoco ayuda el estallido del 
conflicto uruguayo argentino que llegó a que el Goberna-
dor de Entre Ríos, República Argentina, acusara por infrac-
ción al artículo 55, de la ley 24.051, en grado de tentativa, 
a raíz de la instalación de dos fábricas que se están cons-
truyendo sobre las márgenes del Río Uruguay, en territorio 
de la República Oriental de Uruguay39. Los conflictos, si bien 
puede válidamente afirmarse que son inevitables, normales, 
lo cierto es que pueden producir fases prolongadas de es-
tancamiento o la desintegración (spill-back) del proceso de 
integración. 

Porque ahora somos más, la República Bolivariana de 
Venezuela se ha sumado al esquema, potenciándolo. Esta 
incorporación permite concentrar en el MERCOSUR cerca 
del setenta y cinco por ciento de PBI de Sudamérica. 

Porque compartimos la línea de pensamiento que sos-
tiene que Europa avanzó mucho más en sus aspectos jurí-
dicos que en los políticos, que “los operadores del derecho 
han obrado un milagro; han interpretado los tratados con 
técnicas constitucionales y deducido de aquellos los prin-
cipios que pueden encontrarse en las constituciones de 
los Estados complejos. Esta metamorfosis fascinante, ha 
permitido perfilar las bases jurídicas de la Unión Europea 
antes de que la voluntad política la hiciera efectiva”40. 

Porque “las integraciones son alianzas instituciona-
lizadas como reglas de juego que condicionan el compor-
tamiento de los asociados en sus relaciones recíprocas. Su 
esencia es restringir el margen de propensión natural a 
comportamientos unilaterales. Sus reglas pueden ser for-
males (resultantes del instrumento jurídico) o informales 
(incluso sobreentendidas), relativo a aquello que los socios 
esperan que sea el comportamiento de los otros socios. Lo 
importante es que son reglas de juego que reflejan y se 
sustentan en una reciprocidad de intereses nacionales, de 
los que cada país entiende que le conviene y que es lo que 
le lleva a aceptar el pacto vinculante y a cumplir con los 
compromisos asumidos”41. 

Porque no alcanza para la verdadera, profunda, real 
conformación de un espacio integrado que unidades que 
se perciben como individualmente poco adecuadas se unan 

39. “Busti, Jorge Pedro y otros s/ denuncia art. 55, ley 24.051, en grado 
de tentativa". Buenos Aires, 21 de febrero de 2006.- Autos y Vistos: 
Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador 
General de la Nación, a cuyos términos y conclusiones cabe remitirse 
en razón de brevedad, se declara que la presente causa no es de la 
competencia originaria de la Corte, por lo que corresponde remitirla 
en devolución al juzgado de origen, a sus efectos. Notifíquese y cúm-
plase.//- FDO.: ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I.HIGHTON de 
NOLASCO - CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - RICARDO 
LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY. Extraído de www.eldial.com.
ar. Ediciones Albremática. 2006. 
40. Muñoz Machado, J. El Estado, el derecho interno y las comunidades 
europeas. Ob.  Cit. 
41. PEÑA, Félix. Aspectos institucionales, mecanismos para la seguri-
dad y la eficacia. Revista Encrucijada. Buenos Aires, 1998. 

para formar una dimensión más idónea, más sustentable, 
con aumento del poder de negociación.  No alcanza con 
eso, es absolutamente necesario que ese proceso que po-
drá ser más o menos largo, para evitar los planteamientos 
abruptos, estériles, demasiado drásticos, esté imbuido, esté 
construido sobre vinculaciones culturales, comunidad de 
intereses, proyectos conjuntos que permitan resolver la in-
satisfacción individual. El famoso animus integratio. 

Porque imbuidos de un inocultable como entusias-
mado optimismo diremos que el MERCOSUR, según nues-
tra propuesta puede llegar a subsistir en el futuro, y lograr 
mantener su identidad cuando: 

 Se vea en el mercado común no un fin sino un medio; 

 La cooperación le ceda el paso a la integración; 

 La supranacionalidad avance sobre la interguberrnamen-
tabilidad;

 No nos satisfagan las ironías y las meras declamaciones 
políticas;  

 Se comprenda, sin culpas ni traumas, que los Estados 
miembros han perdido la competencia para celebrar acuer-
dos internacionales con terceros Estados en las materias 
objeto de regulación en los tratados fundacionales del es-
quema; 

 Se pretenda superar el soft o light law de los compromisos;  

 Se entienda que integración no es cooperación; 

 Se restablezca el dialogo entre los miembros del espacio 
integrado; 

 La última palabra que se oiga provenga del coro formado 
por las voces de quienes lo integran, y que esa palabra sea 
expresada por la decisión obligatoria, irrecurrible de un tri-
bunal de justicia y 

 A su simple, casi rudimentario esqueleto orgánico se le 
añadan músculos, sangre, corazón. 

Los Estados que lo conforman comprendan que su 
permanencia en él es significativamente más ventajosa que 
salirse del mismo42.  

Porque progreso y estancamiento son fases de los 
procesos de integración que pueden conducir desde el re-
emplazo del esquema,  a la reformulación de los objetivos 
iniciales hasta llegar a la profundización y expansión del 
proceso. (ALALC-ALADI; UE). 

Porque las instituciones tendrían que superar, ir más 
allá del modelo intergubernamental. 

Porque la integración americana es absolutamente 
necesaria, es consustancial con las raíces culturales, los an-

42. A la manera de Aldo FERRER y Helio JAGUARIBE. Argentina y Brasil 
en la globalización. ¿MERCOSUR o ALCA? Fondo de Cultura Económica. 
2001. 
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tecedentes históricos, los desafíos económicos, entre otros 
aspectos, bajo cualquier designación que se le quiera dar. 
También es una cuestión de identidad. Dicho en otras pa-
labras, la integración según la veo, va más allá de la volun-
tad política de los funcionarios de turno, no es en América 
una cuestión de mercado, de comercio internacional. Es 
una convicción, un sentimiento entrañable, imposible de 
quebrar, pero indudablemente perfectible como toda obra 
humana. Por eso, es imprescindible que se siga construyen-
do el área, superando las dificultades, atenuando las asi-
metrías, limando asperezas políticas porque el camino de la 
cooperación, de la unión si bien no es el más rápido, es el 
más pleno, perdurable. 

Porque la mentada crisis del MERCOSUR marca un 
punto de inflexión en la evolución del bloque que tiene 
virtualidad, potencialidad para revitalizar el proceso de in-
tegración. 

Porque si en el viejo continente con un pasado rico en 
tradiciones, pero también cargado de conflictos y amargas 
reminiscencias; culturas diferentes, problemas lingüísticos y 
dificultades de comunicación que son difíciles de imaginar 
en este continente; Estados de dimensiones contrapuestas 
al extremo, cada uno de ellos con una conciencia nacional 
viva y un perfil político bien determinado43, pudieron, noso-
tros los americanos también podremos. Porque llegó la hora 
de pensar en el futuro no como lo que va a ocurrir, sino 
antes bien como lo que estamos dispuestos a hacer. 

Porque coincidimos con las palabras del Presidente ve-
nezolano, durante su visita a la República Argentina, cuando 
sostuvo “no le pongamos límites a nuestros sueños porque 
estamos recomenzando más allá de nuestros problemas”. 

Porque descreemos de la retórica de los discursos in-
conducentes, oportunistas de dirigentes que pretendieron 
quitarnos la esperanza. Porque no habremos de renunciar a 
ella, porque hubo un Borges que supo decir que “cada au-
rora maquina maravillas”44. Salvo que prefiramos entrar de 
espaldas al futuro. Asumamos honrosamente este ineludible 
compromiso.  
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Efectos de la Ley de preferencias comerciales andinas y 
erradicación de la droga (ATPDEA) para el comercio exterior 

ecuatoriano en la primera década del siglo XXI

El artículo tiene por objeto identificar las medidas compensatorias para los sectores del comercio afectados en el mer-
cado de rosas, atún y brócoli ante la posible eliminación de las Preferencias Arancelarias, a partir de la determinación del 
impacto económico y social a los sectores, mediante un diseño de propuestas compensatorias, en el mes de julio 2913. El 4 
de diciembre de 1991, el gobierno de George H. W. Bush, de los Estados Unidos promulga la Ley de Preferencias Comerciales 
Andinas, más conocida como (ATPA), eliminando con ello los aranceles sobre una serie de productos procedentes de países 
como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su objetivo era el fortalecimiento de las industrias legales en estos países, como 
alternativas a la producción y al tráfico de drogas existente en este momento. Programa que fue renovado el 31 de octubre 
de 2002, por el propio gobierno de Bush con el nombre de Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la 
Droga (ATPDEA). Por lo que podemos confirma que el objetivo principal del ATPDEA ha sido promover un desarrollo eco-
nómico de base amplia y proporcionar alternativas económicas viables al cultivo de la coca y a la producción de cocaína.

Por Alcides Francisco Antúnez Sánchez

Por Amed Ramírez Sánchez

Por Nathaly Lorena Sopalo Moposita

Por Erley Soto Parra

Lic. en Derecho, Universidad de Granma, 
Cuba. Profesor de Derecho Mercantil y 
Ambiental. Universidad de Granma. Cuba. 
aantunez@udg.co.cu

Lic. en Derecho, Universidad Granma, 
Cuba. Profesor asistente en Derecho 
Financiero Tributario, Cuba.
aramirez@udg.cu

Ingeniera Civil, Universidad de Cotopaxi, 
Ecuador.
nathaly.sopalomoposita@hotmail.es

Profesor asistente, carrera de 
Contabilidad y Finanzas Universidad de 
Granma, Cuba.
esotop@udg.co.cu



Alegatos24

VRBE

IVSet Revista de Opinión jurídica

Bajo la precitada normativa, los productos exentos 
de aranceles andinos aumentaron de alrededor de 5.600 a 
unos 6.300, tratado comercial que debía expirar el 31 de 
diciembre de 2006, pero fue nuevamente renovado por el 
Congreso Estadounidense por un período de seis meses, 
hasta el 30 de junio de 2007, donde una nueva prórroga 
fue concedida el 28 de junio de 2007, esta vez por ocho 
meses más, hasta el 29 de febrero de 2008. El Congreso de 
los Estados Unidos aprobó una tercera renovación por diez 
meses más desde el 28 de febrero de 2008 hasta el 31 de 
diciembre de 2008. En el mes de noviembre de 2008, con la 
nota distintiva que el propio Bush pidió al Congreso elimi-
nar a Bolivia del acuerdo debido a la falta de cooperación 
en los esfuerzos antinarcóticos. El 14 de diciembre de 2009, 
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó 
la prórroga de dicho plan por un período de un año. Donde 
desde el 12 de febrero de 2011, ha sido renovado el plazo 
de expiración de dicho tratado comercial, teniendo como 
última fecha enero del 2013.1

Es significativo declarar que el ATPDEA ha impulsa-
do un rápido crecimiento del comercio entre los Estados 
Unidos y los cuatro países andinos implicados en este, por 
lo que las exportaciones estadounidenses a la región au-
mentaron de $ 6,463.8 millones en el 2002, a $ 11,636.5 
millones en el 2006; mientras que las importaciones au-
mentaron de $ 9,611.5 millones a $ 22,510.6 millones en el 
mismo período objeto de análisis muestral. A partir del año 
2006 las principales exportaciones andinas hacia los Esta-
dos Unidos en virtud de la ATPDEA fueron especialmente en 
productos como aceite, ropa, cátodos de cobre, flores, joyas 
de oro, espárragos y azúcar. Del total de las importacio-
nes estadounidenses del 2012 en virtud de la ATPDEA, para 
Ecuador representó el 39%, Colombia el 36%, Perú el 24% 
y Bolivia el 1%. Según un informe del mes de septiembre 
de 2006, emitido por la United States International Trade 
Commission2;  por lo que el ATPDEA ha tenido un efecto 
insignificante en la economía estadounidense y en los con-
sumidores, así como un pequeño efecto positivo sobre la 
reducción de cultivos de drogas y exportación relacionadas 
con la creación de empleos en la región andina.3 Estados 
Unidos como principal socio comercial de la Comunidad 
Andina, de acuerdo con las cifras de la United States In-
ternational Trade Commission (USITC)4, en el año 2008 las 
exportaciones andinas hacia los Estados Unidos (EE.UU.) al-
canzaron una cifra récord de 30,029 millones, de los cuales 
en USD 13,778 millones se comercializaron a través del Ley 
de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA). En términos 
del comercio global de la Comunidad Andina, estas cifras 

1. Confrontar en el sitio digital http://www.telegrafo.com.ec/econo-
mia/item/eeuu-renovo-el-atpdea-para-ecuador-hasta-el-2013.html. 
Consultado el 7 de enero 2013.
2. Confrontar en la página digital  www.google.com.preferenciasco-
mercialimpactoeconomicesaenpaisesandinos. Consultado en Fecha 27 
de noviembre 2012.
3. Confrontar en la página www.google.com.preferenciascomercia-
limpactoeconomicesaenpaisesandinos. Consultado en Fecha 27 de no-
viembre 2012.
4. Confrontar en la página www.google.com.preferenciascomercia-
limpactoeconomicesaenpaisesandinos. Consultado en Fecha 27 de no-
viembre 2012.

indican que el 30.3% de las exportaciones totales de la Co-
munidad Andina (CAN). Analizando las importaciones ocu-
rre una situación muy similar, ya que los Estados Unidos es 
el principal proveedor, obteniendo un total de cifra récord 
de USD 20,717 representando el 22%.5.

Así, las exportaciones de los países andinos hacia Es-
tados Unidos alcanzaron la suma USD 22,420 millones y las 
importaciones realizadas desde ese país por los países an-
dinos alcanzaron $ 17,612. A través del  ATPDEA, los países 
Andinos han logrado superar su economía y mantenerse 
estables, han tenido un porcentaje alto en sus exportacio-
nes y la producción ha aumentado, a pesar que son países 
pequeños, han podido sobresalir y ser competitivos en el 
mercado; Estados Unidos ha sido beneficiado de este con-
venio comercial ya que los insumos, materiales entre otros 
se compran de ahí para poder realizar su producción. 

No cabe dudas que el ATPDEA fue firmado con Ecua-
dor con el fin de luchar, contra la producción y el tráfico 
de drogas ilícitas, estimular la inversión local y extranjera, 
además de ser en este momento los Estados Unidos para 
Ecuador, su principal socio comercial, cuestión esta que se 
ha ido incrementando con el paso de los años. Del total de 
las exportaciones ecuatorianas hacia el mundo, el 37% re-
presentaban al mercado estadounidense en el 2001, ya en el 
2008 representan casi un 50%. El 99% de las exportaciones 
ecuatorianas hacia los Estados Unidos entran bajo prefe-
rencias ATPDEA, por el Sistema Generalizado de Preferen-
cias (SGP) o por las regulaciones del Organismo Mundial del 
Comercio (OMC), que lo liberan del pago de los aranceles. 

Por tanto el comercio bilateral entre los dos países 
aquí analizados ha tenido un crecimiento del 44.32% con 
respecto al año 2007.6 Ecuador ha mantenido resultados 
positivos en la balanza comercial con Estados Unidos du-
rante los últimos años, el crecimiento de la misma desde 
el año 2002 hasta el 2008, ha sido del 31.7%, a partir de 
cuando entra en vigencia el ATPDEA, además de otros fac-
tores como el incremento del precio del crudo y de los prin-
cipales productos de exportación hacia nuestro consumidor 
oriental. Con la no ratificación en el país de las preferencias 
arancelarias otorgadas por parte de los Estados Unidos, se 
afectaría también el 5% de las importaciones, ya que en el 
2010 estas alcanzaron $ 6.047 millones de dólares. Para el 
Ecuador el año 2010, el ahorro por la exoneración de estos 
aranceles previstos en el ATPDEA, recayó en la cifra de 21,6 
millones de dólares, donde el 71% del total de las expor-
taciones (petroleras y no petroleras) a los Estados Unidos 
ingresó con un arancel cero, bajo el régimen de ATPDEA en 
el 2009. Donde al menos de 6 300 productos gozan de este 
beneficio y otros 100 tienen un arancel reducido. 

La provincia de Cotopaxi, tomada como objeto mues-
tral para el desarrollo de este articulo, es notable significar  

5. Confrontar en la página www.google.com.preferenciascomercia-
limpactoeconomicesaenpaisesandinos. Consultado en Fecha 27 de 
noviembre 2012.
6. Confrontar en la página www.google.com.elmercuriolaeliminacion-
deatpdea-5-ventaseeuu.com. Consultado en fecha 27 de noviembre 
2012.
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y destacar que los productos que más se afectarían con la 
no renovación del ATPDEA serán las empresas de producción 
del Brócoli y las Florícolas; pues de las exportaciones totales 
del Brócoli, el 35% va dirigido al mercado estadouniden-
se y el resto a países de Europa, Japón; entre otras áreas 
comerciales del mundo. Generando este tratado comercial 
10 000 puestos de trabajo, entre los denominados directos 
e indirectos. El 50% de los empleos que se generan en la 
zona de Cotopaxi, están en la empresa mercantil Provefrut 
s.a, una de las mayores exportadoras de Brócoli del país. 
Comerciantes que están representados a través de asocia-
ciones mercantiles de las personas que ejercitan la actividad 
comercial, estimando que sí en las actuales condiciones el 
brócoli ecuatoriano estuviera sujeto a un arancel del 14.9%, 
las exportaciones del producto hacia Estados Unidos, se re-
ducirían en un 26,3% anual. En esta circunstancia, la eli-
minación de la Ley de Preferencias Arancelarias (ATPDEA) 
obligaría a una reducción anual del 9,8% en el número de 
empleos directos hasta ahora logrados.7

Otro ejemplo a destacar es la exportación de rosas, 
según datos de la propia Federación de Exportadores (Fe-
dexport), el sector deberá cancelar un promedio de $ 6,5 
millones al año en materia de aranceles, monto que los ex-
portadores no van a transferir al producto para no perder 
clientes, y aproximadamente 700 empresas del país que se 
desenvuelven en este sector. Efectos que se reflejarían para 
las más de 80.000 personas que se emplean de forma direc-
ta e indirecta en las tres fases de la cadena de producción.8 
Con la posible retirada del ATPDEA para Ecuador como Es-
tado parte, que podrá ser causado por la rotura de lazos 
diplomáticos entre los dos países, por desacuerdos políticos 
u otras causales, no se le otorgarán al país las preferencias 
arancelarias obtenidas desde hace años para poder exportar 
con las garantías que estas traían consigo para el comercio, 
con graves consecuencias tales como el cierre de empresas, 
desempleo, subempleo, pobreza, índices de bajo nivel eco-
nómico, menor competitividad en los mercados exteriores; 
por esta razón es que realizó esta primera aproximación de 
realizar este estudio para poder identificar cuáles serán al-
gunas de las consecuencias para el país en el ámbito eco-
nómico y del comercio, sino también en la dimensión social 
entre otros factores que llevará consigo esta decisión si no 
se ratifica en el segundo semestre del año 2013 una nueva 
prórroga.9

El estudio se realiza en el campo económico, en rela-
ción con las exportaciones, centrándonos en la materia de 
Tratados Arancelarios (ATPDEA) como parte este del Dere-
cho Internacional Público, particularmente el Derecho de 
Tratados; el período de objeto muestral para este análisis 
parte desde el año 2011 hasta el 2012, en la provincia de 

7. Confrontar en  www.cotopaxinoticias.com/seccion.
aspx?sid=11&nid+2600. Consultado en fecha 27 de noviembre del 
2012.
8. Confrontar la página digital Ecuador una visión para el mundo. 
http://www.comercioexterior.ub.es/fpais/ecuador/contenidoactivida-
desecon.htm. Consultado en fecha 24 de diciembre de 2012.
9.  Confrontar en la página digital http://www.telegrafo.com.ec/
economia/item/eeuu-renovo-el-atpdea-para-ecuador-hasta-el-2013.
html Consultada el 7 de enero 2013.

Cotopaxi, Ecuador. Los métodos de investigación utilizados, 
han sido el de análisis histórico-jurídico, y el de síntesis; 
luego de las experiencias en la realización de revisiones a 
las políticas adoptadas por el Estado del Ecuador, en rela-
ción con el tema arancelario como política parafiscal, en 
particular por la posible rotura del ATPDEA con los Estados 
Unidos, para esto se realizaron consultas a especialistas de 
la Cámara de Comercio del Ecuador, a directivos de socie-
dades mercantiles de Fedexport, a especialistas del régimen 
Aduanal, y a especialistas de la Oficina Fiscal, a comercian-
tes que ejecutan el autoempleo y a otros empresarios; los 
que nos aportaron información sobre el tema tratado en 
esta investigación, y análisis de tesis que trataron en años 
anteriores el tema en centros académicos de Ecuador.

1. Los tratados internacionales

El articulo hace una contextualización dentro de la 
ciencia del Derecho, en particular el Derecho Internacional 
Público, centrándonos en lo referente al Derecho Comercial 
Internacional, con énfasis en los Tratados firmados por los 
Estados Partes de esta naturaleza jurídica, ante los acuerdos 
tomados en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
En la investigación se realiza el estudio del ATPDEA impues-
to a la región Andina por los Estados Unidos, y en especial 
la influencia que el mismo ha tenido en Ecuador como país 
en relación con el crecimiento macro económico y a nivel 
micro. Para esto analizamos algunas posiciones doctrinales 
sobre el tema investigado y las consideraciones  a partir 
de su firma en los países andinos firmantes, con particular 
énfasis al  Ecuador como país y dentro de este la provincia 
de Cotopaxi. 

1.1. Los Tratados para el Derecho Internacional Público

El Tratado Internacional es una de las principales 
fuentes del Derecho Internacional Público10. En relación a 
los mismos, se han elaborado múltiples definiciones por la 
doctrina. Según Arrioja Vizcaíno11, “son los acuerdos que 
celebran entre dos o más Estados como entidades sobera-
nas entre sí, sobre cuestiones diplomáticas, políticas, eco-
nómicas, culturales u otras de interés para ambas partes”; 
para Diez de Velazco es un “negocio jurídico con caracterís-
ticas propias debido a la categoría de los sujetos que en él 
intervienen”12; por otro lado Barberis13 opina que: “se puede 
definir el tratado internacional expresando que se caracte-
riza por ser creado mediante una manifestación de volun-
tad común de dos o más sujetos de derecho de gentes con 

10.  Sobre este tema confrontar el artículo 38 del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, donde se expone la enumeración de las fuen-
tes que integran al Derecho Internacional Público. Estatuto de la CIJ 
(consultado el 1.4.2010). Disponible la consulta en el sitio http://www.
un.org/spanish/aboutun/icjstat.htm.
11.  Arrioja Vizcaíno Adolfo. Derecho Fiscal, Décima Octava Edición, 
Editorial Themis, confrontar la pág. 69.
12.  Diez de Velazco. Instituciones del Derecho Internacional Público, 
Tomo I, Novena Edición. Editorial Tecnos, S.A, Madrid, 1991. Confrontar 
la pág. 124.
13.  Barberis, Julio, Formación del Derecho Internacional, Ed. Ábaco, 
Buenos Aires, 1994



Alegatos26

VRBE

IVSet Revista de Opinión jurídica

capacidad suficiente, tendiente a establecer una regla de 
derecho en el orden jurídico internacional y que está regida 
directamente por este ordenamiento”; y según Benadava14: 
“Un tratado es un acuerdo internacional celebrado gene-
ralmente entre Estados, regido por el derecho internacional 
y destinado a producir efectos jurídicos”.

La Convención de Viena (CV) de 1969 sobre el Derecho 
de los Tratados, expone en el apartado 1 del artículo 2 que 
es lo que se entiende por tratado internacional15, pero no 
es hasta 1986 con la CV sobre el Derecho de los Tratados 
entre Estados y Organizaciones Internacionales o, donde se 
amplía el concepto, reconociendo en la celebración del tra-
tado a las organizaciones internacionales como un nuevo 
sujeto del Derecho Internacional16. Pese a la extraordinaria 
importancia que envuelven estos conceptos recogidos en 
la doctrina, resulta necesario para la autora condensar en 
un concepto que es lo que se entiende por tratado, con el 
propósito de recoger todos los elementos esenciales que re-
úne esta institución jurídica, de este modo se entiende por 
tratado a: un acuerdo de voluntades celebrado por escrito 
entre dos o más Estados u otros sujetos del derecho interna-
cional público, destinados a producir efectos jurídicos entre 
la partes que lo celebran.

Según la doctrina los tratados pueden ser clasificados 
en atención a diversos factores, según Gonzales Campos17 
la perspectiva de examen más conveniente es la de consi-
derar  a los grupos de tratados recogidos en la Convención 
de Viena de 1969 pudiendo citar entre ellos a los que se 
distinguen por la forma (sean celebrados en forma escrita o 
no), según el fin (constitutivos de una organización inter-
nacional). Por otro lado Puente Egido18 expresa que los cri-
terios doctrinales más utilizados a efectos de la clasificación 
de los tratados son éstos: según  el número de participan-
tes  pueden clasificarse en tratados abiertos y cerrados. En 
los primeros las formas de acceso al tratado para adquirir 
la condición de Estados contratantes, están aligeradas de 
modo que resulte fácil el ingreso en él; en los cerrados, por 
el contrario, las condiciones son estrictas. Según los autores 
con respecto a la clasificación de los tratados internaciona-
les D˙Estéfano Pisani19 fue un poco más abarcador en su es-

14.  Benadava, Santiago, Derecho Internacional Público, 4ª Ed. Edito-
rial Jurídica de Chile, Santiago, 1993
15. Artículo 2.1 de la Convención de Viena de 1969: Se entiende por 
tratado “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados 
y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento 
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular”. 
16. Artículo 2.1 de la Convención de Viena de 1986. Para los efectos de 
la presente Convención se entiende por tratado “un acuerdo interna-
cional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito entre 
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; 
o entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 
que sea su denominación particular”.
17. González Campos J, Sánchez Rodríguez L, Sáenz de Santa María P. 
Curso de Derecho Internacional Público, Sexta Edición, Editorial Civitas 
S.A, España, 1998. Confrontar la pág. 173.
18. Puente Egido J. Lecciones de Derecho Internacional Público. Vol. I, 
editorial Dykinson S.L, Madrid, 1992. Confrontar la Pág. 175.
19. D Estéfano Pisani, Miguel A. Derecho de Tratados. Editorial Pueblo 

tudio, al decir que existen diversas formas de clasificación, 
entre las que se exponen: 

“Según el número de Estados que formen parte.”

Al margen de las diferentes clasificaciones que se dan 
sobre los mismos, la doctrina20 es coincidente al decir que la 
mayor relevancia la obtiene la presente clasificación:

 Tratado bilateral, son los concertados entre dos sujetos del 
derecho internacional. Son utilizados en la concertación de 
negocios jurídicos entre sujetos de Derecho Internacional.

 Tratado multilateral. Son los que participan más de dos 
sujetos del derecho internacional. Constituyen un excelente 
cauce para la positivización de normas jurídicas. Estos sur-
gieron ante las insuficiencias del procedimiento tradicional 
de los tratados bilaterales. Estos se negocian en un medio 
colectivo, en una Conferencia diplomática o en una Organi-
zación internacional, y aspiran a la regulación de intereses 
colectivos, comunes. Estos tienen un creciente interés en el 
derecho internacional contemporáneo. 

En relación con los sujetos del Derecho Internacional 
que lo celebran, puede haber:

 Tratados entre dos o más Estados.

 Tratados celebrados por las organizaciones internaciona-
les entre ellas o con los Estados.

 Tratados celebrados por otros entes internacionales (como 
los beligerantes, organizaciones no gubernamentales).

En relación con sus fines suele hablarse de: 

 Tratados de creación de organismos internacionales.

 Políticos, militares (pactos bilaterales o multilaterales, 
creación de bases militares, etcétera).

 Comerciales, de neutralidad y neutralización.

 Regionales, subregionales, etcétera.

Según la función jurídica, el tratado puede ser:

 Tratado-contrato: es la realización de un negocio jurídi-
co determinado (como un tratado de límites de fronteras, 
de comercio, alianza, etcétera).

 Tratado-ley: constituye el establecimiento de una re-
gla de derecho, son aquéllos concluidos con el propósito 
de establecer reglas generales de conducta entre un nú-
mero considerable de Estados). Su normativa va más allá  
del equilibrio contractual entre derechos y obligaciones de 
los Estados partes; este dato, unido al hecho de la amplia 
participación  que en ellos suele buscarse en virtud de su 

y Educación, La Habana, 1986. República de Cuba. Confrontar las  págs. 
7 y 8
20. González Campos J, Sánchez Rodríguez L, Sáenz de Santa María P, 
Ob. Cit., confrontar la pág. 173. Puente Egido J.  Ob. Cit., confrontar 
la pág. 175. 
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vocación de universalidad, hace que cumplan una función 
cuasi-legislativa, en especial cuando se refieren a materias 
y problemas de interés general para todos los Estados o a 
la codificación y desarrollo progresivo de normas genera-
les del derecho internacional. Aparecen como un procedi-
miento útil para establecer reglas de conductas aplicables al 
conjunto de los Estados, al intentar responder a los intereses 
generales de la comunidad internacional.

1.2. Los Tratados Internacionales para la actividad del 
comercio. 

La CV, su incidencia en el Derecho de Tratados. Par-
timos que la celebración de tratados es una serie de actos 
mediante los cuales cobra vida esta institución. La entrada 
en vigencia del mismo se cumple en un proceso compues-
to por varios pasos. Primero, se encuentra la negociación. 
La negociación no es otra cosa que lograr el acuerdo de 
voluntades, las partes darán a conocer sus pretensiones y 
tratarán de llegar a un acuerdo mutuamente conveniente. 
Las negociaciones deben efectuarse por representantes del 
Estado en cuestión que estén provistos de “Plenos Poderes”, 
no debemos confundir la capacidad del Estado para celebrar 
tratados de la capacidad de los representantes del Estado 
para negociar y obligarlo internacionalmente.21

Por “Plenos Poderes” se debe entender la capacidad, 
competencia, facultad que la autoridad competente conce-
de por escrito a una persona para la ejecución de todos los 
actos relativos a la celebración de un tratado, la adopción 
del texto del tratado y para manifestar el consentimiento 
del Estado en obligarse por él. Previo a toda negociación, 
hay una etapa de verificación de poderes, donde los repre-
sentantes exhibirán sus poderes y comunicarán las posibles 
restricciones que pudieran tener.  El Artículo 7 de la CV pre-
sume de derecho los plenos poderes de determinadas perso-
nas en virtud de los cargos que ocupan:

 Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Relacio-
nes Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos 
a la celebración de un tratado.

 Jefes de misión diplomática para la adopción del texto de 
un tratado negociado con el Estado ante el cual se encuen-
tra acreditado.

 Representantes acreditados por el Estado ante una confe-
rencia internacional o ante una organización internacional, 
para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia 
u organización.

La negociación efectuada por una persona desprovista 
de plenos poderes o de los cargos señalados anteriormen-
te debe ser confirmada por el Estado, de lo contrario no 
surtirá efecto jurídico alguno Art.8 de la CV. Finalizada la 

21.Confrontar artículo sobre los Tratados internacionales y la inte-
gración comunitaria. Publicado en monografías.com, en fecha 7 de 
enero de 2012. Autora: SANTANELLA, Carla. Donde se hacen defini-
ciones sobre la Convención de Viena y su relación con los tratados 
en materia comercial. “La Geopolítica “.http://es.wikipedia.org/wiki/
Geopol%C3%ADtica.

negociación y alcanzado el acuerdo entre las partes, estas 
deben proceder a adoptar el texto. El Art. 9 de la CV esta-
blece como regla general que la adopción se efectuará por 
el consentimiento de todos los Estados participantes en su 
elaboración, en otras palabras por unanimidad. Sin embar-
go, reconociendo la dificultad de la regla de la unanimidad, 
especialmente en tratados multilaterales, señala en su apar-
tado 2 que tratándose de una conferencia internacional se 
efectuará por mayoría de 2/3 de los Estados presentes y vo-
tantes, a menos que por igual mayoría decidan aplicar una 
regla diferente. La adopción del texto no genera obligación 
alguna.

Son variadas las formas como el Estado puede mani-
festar su consentimiento, entre las que se encuentran; la 
adhesión; aceptación, la aprobación; la firma; la ratifica-
ción; y la aprobación. La adhesión es el acto jurídico por el 
cual un Estado que no es signatario de un tratado llega a 
formar parte del mismo. Esta es posible cuando el tratado la 
prevé o si las partes deciden ulteriormente esa posibilidad, 
generalmente esto sucede cuando ya el tratado ha sido ce-
rrado a su firma y aun antes o después de haber entrado en 
vigor. La CV en su artículo 14 inciso 2, coloca la aprobación 
y la aceptación sobre el mismo plano que la ratificación, 
al decir que ellas intervienen “en condiciones semejantes 
a las que rigen para la ratificación”. La firma de un tra-
tado puede significar simplemente la autenticación de su 
texto. Para el caso que la firma esté sujeta a ratificación, 
aceptación o aprobación, la firma no es la manifestación 
del consentimiento para obligarse por un tratado. El Art. 
18 CV señala que el acto de la firma crea una obligación de 
buena fe para el firmante consistente en no realizar actos 
que puedan frustrar el objeto y fin del tratado y poner en 
marcha el mecanismo que conducirá a la asunción de la 
obligación definitiva. Por tanto, la firma confiere al Estado 
signatario un status limitado con respecto al tratado si bien 
es difícil definir la naturaleza de dicho status. La CIJ en su 
Opinión Consultiva respecto a la Convención de Genocidio 
señaló que la firma otorgaba a los Estados un status provi-
sorio que los autorizaba para formular objeciones a las re-
servas hechas por otros signatarios. De lo anterior, podemos 
concluir que un tratado firmado es más que un simple pro-
yecto si bien aún no es un tratado concluido, para algunos 
se trataría de un acto sujeto a una condición suspensiva. La 
firma nunca lleva consigo una obligación de ratificar. Y por 
último la ratificación es el acto jurídico internacional por 
el cual el Estado manifiesta su consentimiento de obligarse 
por un tratado.  Por este acto, entra en vigor el tratado en 
el plano internacional y las contrapartes pueden exigir su 
cumplimiento o hacer efectiva la responsabilidad del Estado 
por incumplirlo.

Esta figura, como sostienen Podesta Costa y Ruda, 
puede ser definida desde el punto de vista doctrinario des-
de diversos enfoques22. Existe el consenso al que se afilia 

22.En un intento de clasificación encontramos definiciones que consi-
deran a la reserva un acto bilateral o multilateral y las que la conside-
ran un acto unilateral, otro intento distinguiría aquellas que conside-
ran como tales sólo las reservas que se refieran a cláusulas sustantivas 
del tratado, de las que por el contrario, estiman que sólo pueden ser 
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la mayoría de los autores en esta materia23, que es que, la  
definición más aceptada es la contenida en la CV sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969 que la define como: “una 
declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado 
o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, 
aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto 
de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas dispo-
siciones del tratado en su aplicación a ese Estado”24.

La definición expuesta por la CV de 1969 ha sido com-
pletada en el artículo 2.1 inciso g) de la CV sobre la Sucesión 
de Estados en Materia de Tratados, de 1978. A pesar de que, 
la definición expuesta por la misma es idéntica a la anterior, 
esta última agrega a las oportunidades ya mencionadas de 
formular la reserva, el momento en que el Estado hace una 
“notificación de sucesión de un tratado”. La Convención de 
1986 sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Or-
ganizaciones Internacionales o entre Organizaciones Inter-
nacionales es la reproducción en cuanto a reserva a la 1969 
(excepto por la referencia a las organizaciones internacio-
nales y a la confirmación formal)25.

Carrillo Salcedo, expone su criterio al cual se adhiere 
los autores, sobre los principios básicos que componen al 
Derecho de tratados son26:

A. Deber de cumplir de buena fe los tratados. Este 
constituye un principio básico del Derecho de los tratados. 
Una vez que los tratados han entrado en vigencia vinculan a 
las parte y estas deberán cumplirlos de buena fe (pacta sunt 
servanda)27. Una de las consecuencias más importantes que 
se derivan del mismo se encuentra regulada en el artículo 
27 de la CV de 1969, donde se regula que “un Estado parte 
en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su de-
recho interno como justificación del incumplimiento de un 
tratado” (principio de la primacía del derecho internacional 
convencional sobre el Derecho interno).28

consideradas como tales las que se formulan a cláusulas no sustantivas. 
Estas cuestiones serán desarrolladas en próximos epígrafes. Podesta 
Costa, L. A y Ruda, J.M. Ob. Cit., pág. 45.
23. Entre los autores citados se encuentran: Diez de Velazco Manuel, 
Ob. Cit. p. 143; D Estéfano Pisani, Miguel, Ob. Cit. pág. 32.; Podesta 
Costa y Ruda, Ob. Cit. Pág. 46.
24. Convención de Viena de 1969, artículo 2, inciso d.
25. Según el artículo 2.1 inciso d), de la Convención de Viena de 1986, 
la reserva significa: "una declaración unilateral, cualquiera que sea su 
enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organiza-
ción internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar 
o aprobar un tratado o adherirse a él, con objeto de excluir o modificar 
los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplica-
ción a ese Estados o a esa organización” 
26. Carrillo Salcedo,  Juan. Curso de Derecho Internacional Público: 
Introducción a su Estructura, Dinámica y Funciones. Editorial Tecnos 
S.A, Madrid, 1994. pág. 109-112.
27. Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido 
por ellas de buena fe”.
28..Confrontar el trabajo de tesis de pregrado Licenciatura en Cien-
cias Jurídicas. Autora: Velázquez Borges, Sudis María. Carrera Derecho. 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Universidad de Granma. 
2010. República de Cuba. Disponible el texto en la Biblioteca de la 
Universidad de Granma. República de Cuba. La cuál aborda en su pri-
mer capítulo el Derecho de Tratados, como una sub rama del Derecho 

1.3. Ubicación de la Ley de Preferencias Comerciales 
Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA). 

Han transcurrido ya más de 20 años, en los que las 
exportaciones ecuatorianas, principalmente las de produc-
tos primarios, se han beneficiado de las preferencias aran-
celarias concedidas unilateralmente por los Estados Unidos 
hacia el Ecuador, como parte este de la región Andina, al 
caducar la “ATPA” de 1992, renovada por la “ATPDEA”. A 
través de la ATPA el intercambio comercial entre Ecuador y 
Estados Unidos se intensificó debido a que este nuevo pro-
grama de liberalización arancelaria, diseñado con el propó-
sito  de  promover  mejores alternativas comerciales al ilegal 
comercio de drogas hacia los Estados Unidos, y contribuir al 
desarrollo y consolidación de las instituciones democráticas 
andinas, concedía al Ecuador, y a los tres países andinos, 
la entrada libre de  aranceles  a  las  importaciones  de  
alrededor de  5.600 sub partidas arancelarias. Los objetivos 
de las  preferencias arancelarias, tanto en el ATPA como 
en el ATPDEA, se enfocan  a  la  promoción  del desarrollo 
económico  de  base amplia, la diversificación de las ex-
portaciones, la consolidación de la democracia y la derrota 
del flagelo del tráfico de drogas mediante la provisión de 
alternativas económicas sostenibles a la producción de co-
sechas de las drogas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
Ecuador como República, debe su nombre a la relación con 
“las tierras del Ecuador”, refiriéndose al paralelo cero o línea 
equinoccial donde la primera misión francesa del siglo XVII 
(año 1736), la que realizó sus labores geodésicas. Limita al 
norte con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el 
océano pacífico. Posee una superficie de 256.370 km2. Des-
pués de Uruguay y Guayana es el tercer país más pequeño 
de América del Sur. 

Su política comercial del Ecuador, esta normada por la 
Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI), aprobada por 
el Congreso Nacional el 22 de mayo de 1997, el que creó el 
Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), que 
tiene como principal función la de determinar las políticas 
de comercio exterior de bienes, servicios y manufacturas 
considerando los compromisos internacionales asumidos 
por el país en materia comercial y en función del programa 
macroeconómico y de desarrollo del país. Las áreas sobre las 
cuales tiene competencia son: la política arancelaria, las ne-
gociaciones internacionales, las políticas para el desarrollo 
de los regímenes especiales, las medidas para contrarrestar 
el comercio desleal,  definir las políticas tendientes a lograr 
mayor competitividad de la producción nacional y  aprobar 
el plan de promoción de exportaciones. Conjuntamente con 
el COMEXI la Ley creó otro organismo denominado Corpo-
ración para la Promoción de Exportaciones e Inversiones 
(CORPEI), organismo este de carácter privado cuya función 
principal es la de ejecutar la promoción no financiera de las 
exportaciones y orientar y dirigir la promoción de la inver-
sión directa en el país.29

Internacional Público.
29. Confrontado el artículo sobre los Tratados internacionales y la in-
tegración comunitaria. Publicado en monografías.com, en fecha 7 de 
enero de 2012. Autora: SANTANELLA, Carla. Donde se hacen defini-
ciones sobre la Convención de Viena y su relación con los tratados 
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En lo político cabe destacar que la Comunidad Andi-
na sigue siendo la región  latinoamericana con conflictos 
para el gobierno de Washington, ante los cambios opera-
dos en este siglo XXI por los bolivianos, con el gobierno ve-
nezolano, la confrontación de los presidentes peruanos y 
ecuatorianos en las últimas décadas y el conflicto armado 
colombiano que todo parece indicar que se resolverá pa-
cíficamente; profundizados con la retórica confrontacional 
de Chávez Frías, tejiéndose con esto un ambiente de dudas 
sobre las políticas de Estados Unidos hacia la región, por lo 
que los países han tomado la decisión de unirse en bloques 
económicos conocidos en la palestra internacional como la 
Alianza Bolivariana para las Américas, la ALADI, UNASUR, 
CELAC y el MERCOSUR, dando frente con esto al Tratado 
de Libre Comercio, propuesto por los Estados Unidos para la 
región y a las ya consecuencias consabidas de la Alianza de 
Libre Comercio para las Américas.30

En este contexto antes analizado, “Washington ha 
acumulado  pruebas  de  que hay un ambiente hostil para 
continuar con la inversión extranjera estadounidense en el 
Ecuador y por tanto deja a los órganos pertinentes la re-
solución de estos casos, esto significaría un juicio arbitral 
internacional. Con la exclusión del Ecuador en las negocia-
ciones comerciales bilaterales, como una declaratoria de 
guerra comercial, en la cual el Estado ecuatoriano rompa  
unilateral  y  definitivamente  los Tratados  Bilaterales en 
materia de Inversiones.” Que luego de cabildeos políticos 
internacionales en el 2011 se concedió nuevamente una 
prórroga al ATPDEA por parte del Congreso de los Estados 
Unidos, la que tendrá vigencia hasta julio 2013.31

1.4. El ATPDEA, orígenes y contenido

En febrero de 1990 se firmó la Declaración de Carta-
gena, que según declaró el Presidente Bush permitió el for-
talecimiento de las democracias, luchando contra las drogas 
de manera más firme que antes. Esta declaración no fue 
firmada por el Ecuador debido a que se había mantenido 
un discurso dentro del país de no intervenir en el problema 

en materia comercial. “La Geopolítica “.http://es.wikipedia.org/wiki/
Geopol%C3%ADtica. http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio.
30. Confrontar la página El ciudadano. http://www.telegrafo.com.ec/
economia/item/eeuu-renovo-el-atpdea-para-ecuador-hasta-el-2013.
html. 7 de enero 2013. http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/
atpdea-sigue-proporcionando-importantes-beneficios-para-ecuador.
html 7/01/2013. Donde se recoge la noticia sobre la renovación o ra-
tificación del ATPDEA por los Estados Unidos hasta el mes de julio del 
año 2013. Y la comunicación que le fue dada a conocer al gremio de 
comerciantes y a la nación sobre el tema, por parte de la Ministra Ecua-
toriana Nathalie Cely.
31. Confrontar la página web, http://www.telegrafo.com.ec/econo-
mia/item/eeuu-renovo-el-atpdea-para-ecuador-hasta-el-2013.html. 
http://ictsd.org/i/news/puentesquincenal/115949/Consultada 7 de 
enero 2013. Donde representantes del sector exportador y la embaja-
dora del Ecuador en Estados Unidos, Nathalie Cely, identificaron como 
los productos más sensibles, si no se renueva el beneficio, al atún pouch 
(funda), las rosas, la alcachofa, las medias de nailon y el brócoli. "El reto 
está en trabajar en varios ámbitos a la misma vez sin descuidar el corto 
plazo del vencimiento", dijo Cely. http://www.misfinanzasenlinea.com/
noticias/20120711/ecuador-ultima-plan-b-si-eeuu-no-renueva-el-
atpdea.

de las drogas, al no ser un país de cultivo o procesamiento. 
Aunque el Ecuador presente una posición solidaria ante la 
política antidroga norteamericana, se aprecia lo variable del 
discurso ecuatoriano que se trasforma de acuerdo al grupo 
hegemónico dominante que se encuentra en el poder. Como 
tienen en cuenta las teorías constructivista y crítica el cam-
bio está presente constantemente en las acciones e ideas, 
de esta manera se aprecia una transformación en la política 
norteamericana que al principio intentaba realizar el com-
bate contra las drogas desde la producción pero posterior-
mente se empezó a entender también el problema desde 
el consumo en Estados Unidos. Este cambio en el discurso 
norteamericano llevaba a que en el problema de las drogas 
se involucre tanto EE.UU. como consumidor como los países 
andinos como productores, pretendiendo aplicar las “solu-
ciones” a este problema en las dos partes.

Aunque se reconoce una responsabilidad conjunta 
tanto de los productores como de los consumidores nor-
teamericanos, al ver las estrategias para la lucha contra las 
drogas parece que fueran destinadas solo hacia los países 
andinos y no hacia adentro de EE.UU. Lo que nuevamente 
evidencia el uso del poder hegemónico por parte de Esta-
dos Unidos frente a los países de la región andina, así se 
aprecia que las políticas de los grandes estados como EE.UU. 
producen un enorme impacto en los estados subalternos 
como Ecuador. Ecuador había mantenido el discurso de no 
ser parte del grupo de países que generaban drogas para ser 
vendidas en Estados Unidos, pronto la situación del Ecuador 
ante la perspectiva de EE.UU. cambia, ya que era un país si-
tuado entre Perú y Colombia que representaban países con 
vastos cultivos y donde se procesaba la pasta básica, enton-
ces Ecuador fue colocado en la política antidrogas como un 
país de tránsito y de lavado de narcodólares.32.

El discurso ecuatoriano se ve transformado debido a 
que los actores que toman las decisiones van cambiando, 
por lo que se aprecia que el gobierno ecuatoriano acepta 
que el país es parte del problema de las drogas y con ello se 
incluyó en la estrategia norteamericana más intensivamen-
te, esto se lo puede comprobar en el hecho que Ecuador 
en 1992 durante el gobierno de Rodrigo Borja participó en 
la Cumbre Antidrogas en San Antonio Texas, esta declara-
ción incluye todas las acciones que se pretenden en la lucha 
contra el narcotráfico. Después de la Cumbre de San An-
tonio el Presidente del Ecuador Rodrigo Borja aseguró que 
era necesario cooperar en la lucha contra el narcotráfico al 
constituir un crimen internacional aunque el país no fue-
ra parte de ese problema. Borja afirmaba que “las drogas 
no son parte de nuestras exportaciones tampoco lo son de 
nuestra economía, pero naturalmente eso no nos excusa 
de nuestra responsabilidad conjunta contra esta moderna 

32. Robayo, Leopoldo (2005) “Relaciones Ecuador – Estados Unidos: 
Presidencia de Rodrigo Borja” en Las relaciones Ecuador – Estados Uni-
dos (1979 -2004) Quito: FLACSO, CEI, ABYA-YALA, AFESE, pág. 102. 
Leopoldo Robayo asegura que EEUU no había aceptado su responsa-
bilidad en el problema, es decir desde la demanda (consumo) (2005) 
“Relaciones Ecuador – Estados Unidos: Presidencia de Rodrigo Borja” en 
Las relaciones Ecuador – Estados Unidos (1979 -2004) Quito: FLACSO, 
CEI, ABYA-YALA, AFESE, pág. 102
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locura del tráfico y consumo de drogas, cerca de la cual 
existe un enorme poder económico, es una plaga que no 
bordea ninguna frontera y que por lo tanto debe recibir 
una concertada respuesta bilateral y multilateral para que 
esa lucha tenga éxito.” 

Resulta interesante que Borja asegura en su discurso 
que Ecuador no es parte del problema, pero aun así debe in-
volucrarse para no llegar a ser productor de drogas, esto co-
incide con la posición norteamericana de querer involucrar 
al Ecuador y a los otros países andinos en la lucha contra 
las drogas. Así se aprecia cómo se construyen las acciones 
estatales determinadas por los grupos de poder hegemó-
nicos dominantes del momento. El 7 de agosto de 1992 el 
canciller Diego Cordovez firmó un acuerdo para combatir 
el lavado de dinero con el Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, con ello se muestra que el combate contra 
el narcotráfico se consideraba en ese momento una política 
de estado en Ecuador. Con la propuesta del Plan Colombia, 
Estados Unidos ha concebido un programa de cooperación 
militar, con el propósito de luchar contra el narcotráfico, 
por su creencia que el conflicto se extenderá más allá de 
las fronteras colombianas.107 Así se puede apreciar como 
este tipo de políticas individuales de EE.UU. producen un 
impacto en los países como el Ecuador mostrando la de-
pendencia de los estados subalternos hacia los centros de 
poder mundial.

Estados Unidos considera a la región andina como 
inestable y con problemas políticos y económicos siendo la 
región sensible al problema del narcotráfico y a la compe-
tencia comercial mundial, esta inestabilidad de los países 
andinos se la consideraba como una amenaza a la seguridad 
norteamericana. Desde el discurso estadounidense se ase-
gura que se ofrece su ayuda por medio del Plan Colombia, 
con lo cual Estados Unidos logra justificar su intervención 
en el conflicto colombiano y el porqué de la importancia 
de la participación de los otros andinos, sin embargo hay 
que recordar que EE.UU. no se involucra en el tema del nar-
cotráfico por ayudar a la región andina sino por la impor-
tancia que se ha dado al combate contra las drogas en su 
política de seguridad. De esta manera se aprecia que a pe-
sar de la existencia del Plan Colombia desde la perspectiva 
norteamericana esto es considerado insuficiente por lo que 
las preferencias arancelarias andinas constituyen un medio 
adecuado para lograr estabilizar y promover las economías 
de la región andina. 

Durante la Presidencia de Jamil Mahuad en 1999 se 
dio la concesión de la Base de Manta, después de que EE.UU. 
tuviera que dejar la estratégica base de Howard en Panamá 
en noviembre de 1999, debido a que se la incluía en los 
tratados del Canal de Panamá firmados en 1977 en los que 
se estableció que el Canal pasaba a ser manejado por el 
gobierno panameño desde el 31 de diciembre de 1999. De 
esta manera Estados Unidos buscó establecer otras bases 
para realizar operaciones contra las drogas, la única que 
se ubicó en Sudamérica fue la de Manta. Desde una pers-
pectiva constructivista se aprecia como ciertas preferencias 
estatales pueden llevar a que se den conductas internacio-
nales subóptimas, el Ecuador entrega la Base de Manta para 

el uso de Estados Unidos, aunque no consiguió ninguna 
ventaja asociada a esto, lo cual ocurre debido al poder que 
EE.UU. puede ejercer sobre el Ecuador.

Se puede apreciar un nuevo cambio en el discurso 
norteamericano, que se establece a raíz del 11 de Septiem-
bre del 2001, la lucha contra el narcotráfico se la relaciona 
con la lucha contra el terrorismo al considerar a los movi-
mientos armados colombianos como terroristas. Con esto 
EE.UU. destaca la importancia de la seguridad en el tema 
de las drogas y la relevancia de su combate ya que no solo 
constituye un problema de provisión de drogas para Esta-
dos Unidos, sino también una amenaza a la seguridad de 
su territorio y a la vida de sus ciudadanos, la nueva política 
norteamericana establece que luchará con todos sus medios 
contra estos grupos. Nuevamente se aprecia la variabilidad 
del discurso norteamericano respecto al tema de las drogas 
que lleva a que las políticas estatales estadounidenses cam-
bian respecto al asunto de la lucha contra las drogas, desde 
el inicio que representaban un problema de salud interno, 
se va transformado, incluyendo cada vez más la idea de que 
la seguridad interna norteamericana es amenazada por los 
grupos colombianos y aumenta la intensidad de la lucha 
contra el narcotráfico en los territorios donde se ubican es-
tos grupos. 

Ecuador continúa desde la perspectiva norteamerica-
na siendo diferente a Perú, Bolivia y Colombia, al no consi-
derárselo como un gran productor, sin embargo si se lo ve 
como un país potencialmente inestable, como una ruta de 
tránsito y productor de químicos, que conllevan la existen-
cia de crímenes menores. Se entiende que Ecuador ha inter-
pretado los avances norteamericanos en la región como una 
situación que lo involucra cada vez más en el problema un 
ejemplo de esto es el Plan Colombia. Que como se aprecia 
ha cobrado más importancia para la seguridad norteame-
ricana.33

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, conocida 
como (ATPA) en sus inicios, cuya finalidad fue promover el 
desarrollo de los países ofreciéndoles un mayor acceso al 
mercado estadounidense, y estimular la inversión en sec-
tores no tradicionales con el fin de diversificar la oferta 
exportable de los productos andinos, es un programa de 
comercio unilateral, diseñado para promover el desarrollo 
económico a través de la iniciativa del sector privado en los 
cuatro países andinos, afectados por la problemática de la 
droga, ofreciendo alternativas al cultivo y procesamiento 
de la coca. Mediante esta ley el gobierno de los Estados 
Unidos libera unilateralmente de impuestos de importación 
los productos provenientes de los países beneficiarios por 
un plazo de diez (10) años, desde el 4 de diciembre de 1991 
hasta el 4 de diciembre del 2001. 

Autores como Duran José, y Shuschny Andrés defi-
nen que: “La primera ley ATPA, aprobada por el congreso 
norteamericano en diciembre de 1991 contempló el acceso 
al mercado estadounidense a cuatro países andinos para 

33. Barreiro, Katalina (2002) “La agenda de política exterior Ecuador 
– Estados Unidos” en Orfeo en el Infierno. Quito: FLACSO, pág.  255
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contribuir al desarrollo y consolidación de instituciones 
democráticas, este expiró en el 2001, pero los Estados Uni-
dos aprobó otra nueva Ley de Preferencias arancelarias 
andinas Droga (ATPDEA) que sustituyo al ATPA”. 34 Estados 
Unidos con el fin de contribuir al desarrollo de los países 
Andinos ha ido otorgando beneficios arancelarios; es por 
eso que después de haber ya vencido el ATPA fue sustituido 
por él; ATPDEA que no solo cambio de nombre sino que 
otorga a que más productos se exporten bajo este sistema 
incrementando así la rentabilidad.

Aspectos positivos y negativos del ATPDEA: Para el 
Ecuador, la importancia del comercio es evidente. Actual-
mente cerca de un millón trescientas mil personas trabajan 
en actividades relacionadas al comercio (21% de la pobla-
ción ocupada), lo que la convierte en la segunda actividad 
generadora de empleos, superada únicamente por la agri-
cultura y la ganadería. Por el lado de la producción, el valor 
agregado generado por las actividades comerciales tiene un 
peso relativo al PIB cercano al 15%, lo que es superado úni-
camente por el sector de servicios y la explotación petrolera. 
En la contribución de impuestos, el comercio está a la van-
guardia; es el sector que más contribuye a las cuentas fisca-
les y sí se consideran únicamente los impuestos internos (sin 
aranceles), es la segunda actividad con mayor importancia, 
superada apenas por la industria manufacturera. Actividad 
comercial que se inicia en la década de los años 60, en un 
proceso de reactivación y urbanización como consecuencia 
de la aplicación de la reforma agraria y con la apertura de la 
venta de crudo (petróleo) a varios países del mundo.  

Hay que resaltar que el ingreso de dinero al país fo-
mentó la industria con capital interno y externo. Posterior-
mente en la década de los años 80, debido a la política es-
tatal adoptada, se inició un descenso en el valor adquisitivo 
de la moneda (el Sucre), que alcanzó puntos alarmantes de 
desvalorización monetaria y determinó la crisis económica 
de los años 1998 y 1999. Ya en el año 2000 se estable-
ció que el sistema monetario del país se manejase con la 
moneda del Dólar Estadounidense. La economía de Ecua-
dor es la octava más grande de América Latina después de 
las de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú 
y Chile. Las que han presentado un robusto y continuado 
crecimiento en los últimos años, cultivando varios logros 
como no haber entrado en recesión durante la crisis eco-
nómica global de 2009, a pesar de no tener moneda propia 
circulando.  A partir de 2007 se dio un cambio de timón en 
la política económica, pagando toda la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional y alejándose de sus imposiciones 
que limitaban el gasto público en el país. Luego de la re-
negociación exitosa de la deuda externa, Ecuador ha con-
centrado sus esfuerzos en diversificar su matriz energética, 

34. Consultar la tesis de maestría en relaciones internacionales. Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador. Tema: EL ATPDEA 
Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA, 1992-2008: UN 
BALANCE. Autora: Gómez Salvador, María Augusta. Donde la autora 
hace alusión al ATPDEA, sus orígenes, consecuencias negativas y positi-
vas desde su firma para la Comunidad Andina, con referencia especial 
para Ecuador como país firmante del tratado comercial, con un aná-
lisis comercial y económico, visto además desde una dimensión social 
y política. 

pagar la enorme deuda social e incrementar la inversión 
pública en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, ae-
ropuertos, hospitales, colegios, etc.

El comercio como actividad mercantil le agrega valor 
a los productos; de este modo, las actividades comerciales 
implican y soportan la creación de riquezas para un país, así 
como la generación de importantes cantidades en plazas 
de empleo. Para Ecuador, la importancia del comercio es 
evidente, actualmente cerca de un millón trescientas mil 
personas trabajan en actividades relacionadas al comercio 
(21% de la población ocupada) lo que la convierte en la 
segunda actividad generadora de empleos, superada úni-
camente por la agricultura y la ganadería. Por otro lado 
la producción, al analizar el valor agregado, comprobamos 
que ha generado por las actividades comerciales un peso 
relativo al Producto Interno Bruto (PIB), cercano al 15%, 
lo que es superado únicamente por el sector de servicios y 
la explotación petrolera. En la contribución de impuestos, 
el comercio también está a la vanguardia; es el sector que 
más contribuye a las cuentas fiscales y sí se consideran úni-
camente los impuestos internos (sin aranceles), por tanto el 
comercio es la segunda actividad con mayor importancia, 
superada apenas por la industria manufacturera.

La actividad comercial con mayor número de estable-
cimientos es la del comercio con 269 751, le siguen los ser-
vicios con 181 426 y la manufacturera con 47 867, según 
datos que revelados por el Censo Económico realizado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)35. En el 
sector comercial, el 54% del total de los establecimientos 
del país corresponde al comercio al por menor de alimentos 
y prendas de vestir. En los servicios el 36,2% correspon-
den a alimentos, bebidas y enseñanza, en la manufactura el 
9,57% corresponde a las industrias de elaboración de pro-
ductos de panadería y fabricación de prendas de vestir. El 
censo también reveló que existen 511 130 establecimientos, 
que tienen 2’ 056 504 personas ocupadas, y que existen 357 
establecimientos por cada 10 mil habitantes. 

Las cifras fueron presentadas por el director del INEC, 
y muestran que 250 mil locales sufren de falta de finan-
ciamiento económico. El analista económico Pablo Dávalos 
señalaba, en la Sierra entre el 71 y 79 por ciento no tiene 
financiación para desarrollar sus negocios y en la Costa en-
tre el 77 y 82 por ciento. El estudio arrojó también que el 93 
por ciento de los establecimientos económicos son de per-
sonas naturales, empleando aproximadamente a 884 239 
personas. Mientras que el 7% restantes están constituidas 
por personas jurídicas.36 Por tanto cada vez que se aproxi-
ma la fecha de caducidad de las preferencias arancelarias, 

35. Institución del Ecuador, que se dedica a compilar datos estadísticos 
que le sirven a la nación para implementar políticas de corte social, 
en este caso las relacionadas con la actividad del comercio exterior. 
• La economía de Ecuador desde 2007 de Center for Economic and 
Policy Research, 15 octubre 2012 Disponible su confrontación en 
la página http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Economía_de_
Ecuador&oldid=61252515»
36. Confrontar la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo. Ecuador. Disponible en www.inec.ec. Consultada en fecha 26 
de diciembre 2012.
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se siente más la ausencia que la presencia del ATPDEA, es-
tableciéndose un  balance general de la incidencia de la 
ATPA-ATPDEA en la economía nacional en relación con las 
tendencias negativas y positivas que ha producido desde su 
implementación en todos estos años. Con cuestionamientos 
centrados en: ¿cuál es el peso específico de las preferencias 
arancelarias  para  la relación  comercial  entre  Estados  
Unidos  y  Ecuador? ¿cuántos  sectores  se  benefician,  en  
qué  medida,  en  qué  rubros? ¿Cuál  ha  sido  la trayecto-
ria de crecimiento comercial atribuible al ATPA-ATPDEA? 
¿cuáles  son  los  efectos  que  genera  la  pérdida  de  las  
preferencias comerciales en la economía nacional?

Para dar respuestas a estos cuestionamientos, es im-
portante conocer la participación de las exportaciones be-
neficiadas en la construcción del Producto Interno Bruto 
(PIB), el nivel de empleo generado por los sectores expor-
tadores beneficiados y el nivel de aportaciones fiscales y 
tributarias que dichos sectores han generado en la econo-
mía nacional de Ecuador, donde durante el período de  la 
investigación, se ha demostrado que la política económica 
seguida ha demostrado incrementos positivos; el reto del 
actual mandatario, Rafael Correa es intentar crear una ter-
cera base productiva para continuar el desarrollo del país. 
Por el momento el petróleo y bananos son el grueso de las 
exportaciones en materia comercial, aunque existe una in-
cipiente industria automotriz que no cerró con las reformas 
realizadas, así como una industria metalmecánica que tam-
poco quebró con las reformas, que actualmente abastecen 
tanto al mercado interno como externo, siendo una fuente 
más de incremento económico. 

Otro de los beneficios positivos está en la importancia 
de los Estados Unidos para Ecuador como principal socio 
comercial, la que se ha ido incrementando con el paso de 
los años. Del total de las exportaciones ecuatorianas hacia 
el mundo, el 37% representaban al mercado estadouniden-
se en el 2001, mientras que en el 2008 representan casi 
un 50%. El 99% de las exportaciones ecuatorianas hacia 
los Estados Unidos entran bajo preferencias ATPDEA, SGP 
(Sistema Generalizado de Preferencias), o por regulaciones 
de la  Organización Mundial del Comercio, que lo libera 
del pago de aranceles. El comercio bilateral entre los dos 
países ha tenido un crecimiento del 44.32% con respecto 
al año 2007. Ecuador ha mantenido una balanza comercial 
positiva con Estados Unidos durante los últimos años. La 
apertura comercial entre los países inició con la creación del 
programa SGP, el cual estableció la exención de aranceles a 
4.200 productos agrícolas, manufacturados y semi - manu-
facturados. Luego, éste mercado se volvió aun más atractivo 
con el establecimiento del ATPA (Andrean Trade Preference 
Act) en el año de 1991, en donde se beneficiaron 5.697 pro-
ductos recibiendo la liberación de aranceles y mejorando 
el desarrollo de los cuatro países andinos: Ecuador, Bolivia, 
Colombia y Perú, los cuales fueron liberados del pago de 
aranceles.

Hay que destacar que las oportunidades económicas de 
ambos países se han incrementado en gran medida a causa 
del ATPDEA ayudando a crear empleos en el Ecuador y en 
los EE.UU. También se mantiene una estrecha cooperación 

bilateral para reducir el tráfico de drogas ilícitas. Gracias al 
ATPDEA y a la fuerte economía ecuatoriana, las empresas de 
Estados Unidos exportaron $5,5 mil millones de dólares en 
productos a Ecuador, un incremento de un 10% a partir del 
2010. Las importaciones de bienes ecuatorianos a los EE.UU. 
También se incrementó en aproximadamente un 30%. Esto 
ha ayudado a las empresas ecuatorianas a aumentar el sa-
lario mínimo de $170 dólares al mes en el 2007 a $292 
dólares al mes en el 2012. El informe también señala que el 
Ecuador ha reducido aún más la práctica ilegal del trabajo 
infantil, el número de niños que trabajan ilegalmente se 
redujo de 550.000 en el 2001 a 367.000 en el 2006.37

Por otra parte, también los resultados del informe de 
que el Ecuador no es un país productor de drogas, y que 
sigue trabajando en estrecha colaboración con los EE.UU. 
y nuestros vecinos para reducir el tráfico de drogas ilícitas. 
El Presidente Juan Manuel Santos de Colombia agradeció 
públicamente los esfuerzos entre Ecuador y Colombia ante 
sus esfuerzos para asegurar la frontera norte-sur, un factor 
clave para reducir el tráfico de drogas en las Américas. 

Por último, el informe afirma que el Ecuador continúa 
cumpliendo con todos los criterios de elegibilidad del ATP-
DEA, entre ellos que el Gobierno “sigue participando en los 
casos pendientes de arbitraje internacional.” Estamos muy 
contentos de que este hallazgo confirma el compromiso 
total y completo de honrar nuestras obligaciones interna-
cionales, a pesar de los intentos por grupos de interés inde-
pendientes que promueven sus propios intereses personales 
al poner en duda este compromiso y los efectos mutuamen-
te beneficiosos del ATPDEA. A través de esquemas como el 
ATPDEA y de otro tipo de cooperación bilateral, en con-
junto con la cooperación de los ciudadanos de los EE.UU. y 
Ecuador, esperamos poder continuar con nuestros esfuerzos 
comunes para lograr nuestra meta de hacer de los Andes un 
área segura, pujante y de oportunidades para todos.38

En el caso de la no renovación del ATPDEA el país su-
friría impactos económicos tanto en la producción interna 
así como en el monto de los flujos de comercio exterior, y 
también impactos sociales muy altos ya que se calcula que 
un 32% del empleo se vería afectado, lo que significaría 
una potencial pérdida de 48.000 empleos directos en los 
sectores productivos de rosas, atún y brócoli. La posible pér-
dida del principal mercado obliga a los productores a tomar 
medidas inmediatas para mantener dichas relaciones con el 
mercado americano, cabe recalcar que el gobierno deberá 
tomar cartas en el asunto, fomentando el diálogo con el 

37. Umaña Mendoza, Darío Germán y autores. Los regímenes preferen-
ciales con los Estados Unidos. El ATPA y el ATPDEA.  Análisis de compor-
tamiento para Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Consejo Consultivo 
Laboral Andino. Comunidad Andina. Programa Laboral de Desarrollo. 
Lima. Junio 2004. Los autores en su informe hacen un análisis econó-
mico laboral sobre el ATPA y el ATPDEA, en relación con las políticas 
de empleo, su incremento, el modelo de crecimiento económico, desde 
una arista social. Con análisis estadísticos de la actual situación, en 
particular para el Ecuador.  
38. Confrontar en el sitio digital http://www.telegrafo.com.ec/actua-
lidad/item/atpdea-sigue-proporcionando-importantes-beneficios-
para-ecuador.html Consultado el 7/01/2013
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Congreso de Estados Unidos y así extender las preferencias 
a largo plazo, basándose en la buena aceptación que gozan 
los productos ecuatorianos en dicho mercado, ya que los 
mismos cumplen con altos estándares de calidad.39

2. Consecuencias económicas de la ruptura para 
Ecuador del ATPDEA

La política comercial de un país se define en el sus-
tento jurídico que el ordenamiento jurídico desde la pro-
pia Constitución hasta las normas inferiores configure con 
respecto a la actividad económica-mercantil. Las relacio-
nes de producción y prestación de servicios adquieren un 
rol determinante en el funcionamiento del propio sistema 
económico diseñado. Por ende el comercio, como activi-
dad, bien sea desarrollado por entes estatales, bien por su-
jetos mercantiles, asegura el desarrollo de tales relaciones 
económico-mercantiles. Este presupuesto adquiere mayor 
relevancia en el contexto de las actuales condiciones de 
la economía mundial, a partir de las prácticas comerciales 
cada vez con mayores niveles de incidencia extrafonteras, 
matizados por los propios efectos de la globalización neoli-
beral y la internacionalización del Comercio. 

Por ende se precisa establecer regímenes jurídicos que 
legitimen las fórmulas comerciales entre los diversos sujetos 
del Derecho Internacional, y específicamente del Derecho 
Internacional Comercial. En ese orden de ideas, cada Estado 
debe potenciar a través de los instrumentos internacionales, 
el establecimiento de garantías formales para el estableci-
miento de prácticas comerciales, coherentes con los propios 
fines y principios del sistema económico interno, y al mismo 
tiempo, conexos a la realización de la propia soberanía del 
Estado sobre los sectores aperturados al comercio interna-
cional. Ante esta situación, tal y como comenta un espacio 
de difusión de un gremio mercantil en Ecuador: “La realidad 
de Ecuador, sin acuerdos comerciales, es un mercado redu-
cido que limita el crecimiento y progreso de la industria. El 
sector industrial debe aprovechar el mercado interno para 
proyectar su internacionalización, pero es necesario abrirse 
a mercados más amplios si queremos lograr la expansión a 
gran escala de nuestra producción”40. 

39. De no renovarse la ATPDEA no solamente estaremos perdiendo el 
mercado estadounidense, también provocaría que las empresas norte-
americanas instaladas en el Ecuador no podrían emplear materia prima 
ecuatoriana para terminar sus productos, y no podrán exportar a los 
Estados Unidos. Entre los que se pueden destacar la pérdida de pla-
zas de trabajo y cierre de industrias, reducción de las exportaciones a 
EEUU, • incremento de las migraciones, paralización del sector agríco-
la; entre otras. Que originaría causalmente Dicha pérdida de las prefe-
rencias arancelarias implica mucho más que los 30 millones de dólares 
que pagarían por concepto aranceles las exportaciones ecuatorianas 
para llegar al mercado de EEUU, porque habría un impacto socioeco-
nómico difícil de cuantificar, si lo valoráramos en toda su dimensión 
social.  Tesis en ingeniería del comercio exterior e integración. Facultad 
de Ciencias Económicas y  Negocios. Escuela de Comercio exterior e 
Integración. Universidad Tecnológica Equinocial. Quito. Ecuador.  2008. 
Autora: Cerón Salgado, María Belén.
40. ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR, Ecuador y los Acuerdos 
Comerciales, Boletín Mensual 06, 12 de julio de 2010, disponible en 
www.aite.com.ec

En este sentido, las uniones aduaneras históricamen-
te han constituido bases jurídicas sólidas y suficientemente 
vinculantes para el desarrollo de relaciones comerciales in-
ternacionales, sobre todo entre sujetos mercantiles de los 
países productores primarios y los países de actividades en 
los sectores secundario y terciario y viceversa. En la actua-
lidad, iniciado el año 2013, resulta necesario cuestionarse 
sobre los derroteros de las relaciones comerciales en Ecua-
dor víspera al fin del término de vigencia pactado para el 
Acuerdo de Promoción Comercial Andino y Erradicación de 
Drogas (ATPDEA) por parte del gobierno del los Estados Uni-
dos de América con el de Ecuador.  

Adentrarse en las posibles consecuencia de tal suceso, 
convida al estudio reflexivo de sus efectos en la economía 
nacional tanto de sujetos mercantiles como de los entes pú-
blicos que se benefician de los ingresos coactivos que tales 
prácticas comerciales generan. 

2.1. La inserción del Acuerdo de Promoción Comercial 
Andino y Erradicación de Drogas (ATPDEA) en el desa-
rrollo de las relaciones mercantiles en Ecuador. 

En el tema comercial en el Ecuador han existido gru-
pos con gran influencia y poder de decisión dentro del país, 
estos han estado conformados por productores –exporta-
dores que han constituido élites dentro del país. Así se apre-
cia que anteriormente los grupos más influyentes fueron los 
cacaoteros y los bananeros. En Ecuador las clases altas en la 
sociedad eran estratos heterogéneos de agro–exportadores, 
financistas, importadores y dueños de haciendas. Los agro–
exportadores de la costa y los grupos claves financieros se 
encontraban en la ciudad de Guayaquil, en la sierra existían 
sistemas tradicionales de hacienda con su centro en la ca-
pital Quito, importadores y comerciantes eran parte de la 
élite económica de las dos ciudades. 

Desde 1880 a 1920 la economía ecuatoriana se baso 
principalmente en las exportaciones de cacao, gracias a es-
tas exportaciones se dio un boom exportador cuyos efectos 
económicos no se enfocaron solo en la costa sino que re-
percutió en toda la sociedad como un todo, afectando las 
relaciones entre las clases dominantes y subordinadas. En 
1948 después de la II Guerra Mundial, se dio un resurgi-
miento económico en Ecuador por medio del esfuerzo del 
estado e intereses de corporaciones multinacionales en la 
producción de nuevos productos agrícolas, de esta manera 
las bananas se convirtieron en la base de un nuevo bienes-
tar agro exportador de la costa ecuatoriana con Luis Noboa 
como figura central. A la vez se aprecia que las exportacio-
nes de cacao cambiaron, de enviarse un producto natural, 
se comenzó a enviar productos semi procesados como pas-
ta, licor y manteca de cacao, lo que llevo a un dramático 
crecimiento de las exportaciones.

Al producirse esta expansión en las exportaciones se 
dio el surgimiento de la burguesía industrial en especial en 
Guayaquil. Durante la industrialización surgieron los grupos 
económicos en el Ecuador. Los intereses de estos industria-
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les rápidamente se fusionaron con los de las corporaciones 
multinacionales. En la actualidad existen otros grupos de 
poder al interior del Ecuador en el tema comercial, que han 
conseguido ubicarse en posiciones centrales que antes ocu-
paron los cacaoteros y bananeros, algunos de estos grupos 
precisamente concentran gran cantidad de sus exportacio-
nes hacia EE.UU y son beneficiados de las preferencias aran-
celarias andinas, como es el caso de los grupos textileros, 
atuneros, floricultores, algunos exportadores de hortalizas 
como es el caso del brócoli, estos grupos poseen un gran 
poder al interior del Ecuador que les permite intervenir en 
las decisiones comerciales en especialmente en los temas 
que les son de particular interés.

La actividad comercial de Ecuador se inicia en la dé-
cada de los años 60, en un proceso de reactivación y urba-
nización como consecuencia de la aplicación de la reforma 
agraria y con la apertura de la venta de crudo (petróleo) a 
varios países del mundo. El ingreso de dinero al país fomen-
tó la industria con capital interno y externo. Posteriormente 
en la década de los años 80, debido a la política estatal, se 
inició un descenso en el valor adquisitivo de la moneda (el 
Sucre), que alcanzó puntos alarmantes de desvalorización 
monetaria y determinó la crisis económica de los años 98 y 
99. Ya en el año 2000 se estableció que el sistema moneta-
rio del país se manejase con la moneda del Dólar Estadouni-
dense. El comercio de productos también sufrió una serie de 
problemas por la liquidación de muchas fábricas. 

El mercado internacional tomó un nuevo sentido apo-
yado en los convenios bilaterales y multilaterales con países 
de los diferentes continentes del mundo y Ecuador firmó 
varios convenios para vender productos libres de aranceles. 
Esta actividad comercial les permitió a los usuarios dispo-
ner de los bienes producidos en el país o en el exterior. El 
comercio interno en Ecuador se realiza entre sus regiones 
y ciudades, y la actividad del comercio exterior abarca las 
exportaciones e importaciones.41

Para el Ecuador, la importancia del comercio es eviden-
te. Actualmente cerca de un millón trescientas mil personas 
trabajan en actividades relacionadas al comercio (21% de 
la población ocupada) lo que la convierte en la segunda 
actividad generadora de empleo, superada únicamente por 
la agricultura y ganadería. Por el lado de la producción, el 
valor agregado generado por las actividades comerciales 
tiene un peso relativo al Producto Interno Bruto (PIB) cer-
cano al 15%, lo que es superado únicamente por el sector 
de servicios y la explotación petrolera. En la contribución de 
impuestos, el comercio también está a la vanguardia; es el 
sector que más contribuye a las cuentas fiscales y sí se con-
sideran únicamente los impuestos internos (sin aranceles), 
el comercio es la segunda actividad con mayor importancia, 
superada apenas por la industria manufacturera.

En la firma del ATPDEA ha existido un grupo de secto-
res beneficiarios de estas preferencias arancelarias que han 
participado del proceso por  el que se otorgaron y exten-
dieron estas preferencias y de esta manera influyen en la 

41. Ídem número 38.

forma en que se toman las decisiones en la agenda comer-
cial ecuatoriana. Algunos de los grupos de exportadores que 
dirigen sus productos hacia Estados Unidos y que son bene-
ficiarios de las preferencias arancelarias formaron un grupo  
de intervención el momento en que fueron otorgadas las 
ATPDEA en el 2001 y lo han hecho en las continuas reno-
vaciones que se han dado, es importante recordar que no 
todos los beneficiarios de estas preferencias intervienen de 
este grupo. Estos grupos de poder se reúnen para proponer 
un frente conjunto, apoyados en el discurso que establecen 
sobre la relevancia para el Ecuador y para su comercio de las 
preferencias arancelarias andinas, en general han intentado 
tener un acercamiento hacia las autoridades gubernamen-
tales de turno y establecer este discurso y así presionar para 
lograr su objetivo, que el gobierno tome las decisiones que 
permitan conservar las preferencias arancelarias de esta 
manera establecen varias reuniones con las autoridades es-
tatales, incluso si es posible con el Presidente de turno. 

El dinamismo que ha mostrado que las exportaciones 
de flores, frutas y varias hortalizas hacia EEUU a raíz de 
la implementación de las preferencias ATPDEA, haya traído 
consigo un efecto multiplicador en la economía. La bonan-
za exportadora demanda mayores niveles de producción, lo 
cual implica un mayor uso de los factores de la producción 
(tierra, trabajo y capital), generando fuentes de empleo 
directos e indirectos y dinamizando la economía local de 
los sitios en los cuales se asienta la producción de estos 
bienes, siendo el caso en la provincia del Cotopaxi. El prin-
cipal representante del comercio, es la centenaria Cámara 
de Comercio de Quito, la que ha consolidado su presencia 
en la sociedad ecuatoriana, posicionándose en la actualidad 
como el gremio productivo más grande del país con cerca de 
17 000 socios entre grandes, medianos y pequeños empre-
sarios, los cuales según información a la Superintendencia 
de Compañías tienen un peso relativo en las ventas totales 
del país cercano al 40% (alrededor de $16 000 millones en 
2005), legitimadas sus actividades por el Código de Comer-
cio ecuatoriano y de otras normas adjetivas supletorias a la 
actividad del comercio.42

Hoy en día la economía de Ecuador se señala como la 
octava más grande de América Latina después de las de eco-
nomías de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, 
Perú y Chile. La economía ecuatoriana ha seguido presen-
tado un robusto y continuado crecimiento en los últimos 
años, cultivando varios logros como no haber entrado en 
recesión durante la crisis económica global del 2009, a pe-
sar de no tener una moneda propia circulando. A partir de 
2007 se dio un cambio de timón en la política económica, 
pagando toda la deuda con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), y alejándose de sus imposiciones que limitaban el 
gasto público en el país. Era tal la obsecuencia a este orga-
nismo que tenía un piso entero dentro del Banco Central del 
Ecuador, desde donde monitoreaba la economía nacional, y 
ni si quiera pagaba arriendo por el uso de este local. Luego 

42. Consultar la Revista del Archivo Histórico del Guayas. Diciembre 
(1980). No. 18. Ecuador. Estudio sobre el Guayaquil Colonial. Laviana 
Cuetos, Maria Luisa. Colección Guayaquil y el Rio. Archivo Histórico del 
Guayas. 1999.
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de la renegociación exitosa de la deuda externa, Ecuador ha 
concentrado sus esfuerzos en diversificar su matriz energé-
tica, pagar la enorme deuda social e incrementar la inver-
sión pública en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, 
aeropuertos, hospitales, colegios, etc.

Tales logros han estado condicionados por la adopción 
como parte de un grupo económico del Acuerdo de Pro-
moción Comercial Andino y Erradicación de Drogas (ATP-
DEA). En consecuencia, sería necesario reflexionar acerca 
de ¿Cómo se inserta el Acuerdo de Promoción Comercial 
Andino y Erradicación de Drogas (ATPDEA) en el desarrollo 
de las relaciones mercantiles en Ecuador a partir del 2002? 
El ATPDEA renovó y a la vez amplió las preferencias aran-
celarias que hasta fines del 2001 gozaban los países de la 
Comunidad Andina en el marco de la Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas (ATPA). Cabe anotar que si bien el 
ATPDEA fue aprobado en agosto del 2002 y entró en vigen-
cia en noviembre de ese mismo año, éste renovó de forma 
inmediata y de manera retroactiva los beneficios arance-
larios a cerca de 6,000 productos beneficiados por el ATPA 
que habían vencido en diciembre del 2001. En ese orden, la 
ampliación de la lista de productos beneficiados43 ofreció 
un espectro de apertura a las exportaciones de los sectores 
productivos nacionales primarios y secundarios. 

Sin embargo, resulta valedero señalar para poder be-
neficiarse con las facilidades  arancelarias otorgadas me-
diante  el ATPDEA por EE.UU a Perú, Colombia, Ecuador y 
Bolivia, resulta un requisito sine cua non el cumplimiento 
de cláusulas y condiciones de elegibilidad, entre las cuales 
figuran: 

 Preservar el ordenamiento jurídico andino en las relacio-
nes entre los Países Miembros de la Comunidad Andina,

 Tomar en cuenta las sensibilidades comerciales presen-
tadas por los otros  socios  andinos,  en  las  ofertas  de  
liberación  comercial  y  

 Mantener un apropiado intercambio de información y 
consultas en el desarrollo de las negociaciones, en un marco 
de transparencia y solidaridad.  

 Realizar esfuerzos por erradicar el trabajo infantil; 

 Apoyar la lucha contra el terrorismo y fomentar prácticas 
transparentes, competitivas y no discriminatorias por parte 
de los gobiernos de los países.

En igual sentido, toda vez estar disfrutando de las fa-

43. La modificación incluyó prendas de vestir elaboradas con insumos 
propios de la región, con insumos estadounidenses, prendas elabora-
das con pelos finos de alpaca, Llama y Vicuña, y de atún envasado 
al vacío en empaques flexibles. Cabe anotar que mientras las prendas 
confeccionadas con insumos de la región están sujetas a una cuota 
que se incrementa de 2% de las importaciones de EE.UU (en metros 
cuadrados) en el 2002 hasta 5% en el 2006 (0.75 puntos porcentuales 
de aumento cada año); los otros rubros, anteriormente mencionados, 
no tienen ninguna restricción cuantitativa. Cfr. DÍAZ, Guillermo y NANO, 
Pablo, “ATPDEA, Evaluación y Perspectivas”, Reporte Especial, Banco 
Weis Sudamis, 2004, pág. 2. 

cilidades comerciales concedidas, el país puede perder los 
beneficios, de incurrir en cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias:

 Nacionalización, expropiación o imposición  de tributos 
u otras obligaciones, adquisición forzosa de la propiedad o 
toma del control de una empresa estadounidense.

 Adopción de una forma de gobierno contraria el modelo 
de economía de mercado que refrenda el propio Acuerdo 
Comercial. 

 No reconocimiento o no procedencia del principio de bue-
na fe frente a cualquier fallo arbitral a favor de uno o varios 
ciudadanos estadounidenses; 

 Reconocimiento de un tratamiento especial de otro país 
o bloque desarrollado que pueda afectar los intereses esta-
dounidenses. 

 Violación de los derechos de propiedad intelectual a partir 
del actuar de una entidad gubernamental. 

 No ser firmante de acuerdos sobre extradición de ciuda-
danos estadounidenses. 

 No adoptar medidas para el reconocimiento de derechos 
laborales.

 No cumplir con los compromisos ante la Organización 
Mundial del Comercio, así como excluirse o limitar su parti-
cipación en las negociaciones del ALCA. 

Es importante resaltar que Ecuador en sus inicios no 
recibió la elegibilidad al ATPDEA debido a que mantenía 
controversias pendientes con empresas estadounidenses, 
en el sector de los hidrocarburos fundamentalmente. En la 
actualidad, a tenor del próximo término del Tratado a me-
diados en el presente año, sectores del Senado y el Congreso 
Estadounidense claman por no prorrogarlo por otro período 
en atención al presunto incumplimiento de las cláusulas re-
lacionadas a la propiedad industrial y las políticas económi-
cas contraproducentes con el propio modelo de desarrollo 
comercial que propugna el acuerdo de aduanas en cuestión. 

Por que decimos esto, si hacemos un análisis de los 
requisitos para ser elegible para el ATPDEA por los Esta-
dos Unidos, han sido: que el país no sea comunista, que 
no  se hubieran nacionalizado o expropiado propiedades de 
los ciudadanos estadounidenses, que no se hubiera anulado 
un acuerdo vigente o los derechos de Propiedad Intelectual 
de ciudadanos estadounidenses, que no hubiera establecido 
restricciones que limitaran la propiedad o el control de la 
misma. Que no se hubieran desconocido las decisiones de 
arbitraje a favor de ciudadanos estadounidenses. Que no 
hubiera otorgado preferencias a países que afectarán nega-
tivamente el comercio de los EE.UU. 

Al menos fuera parte de un acuerdo que considera-
rá la extradición de ciudadanos estadounidenses. Estuviese 
tomando pasos orientados a reconocer internacionalmen-
te los derechos de los trabajadores. La eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil. La implementación de la 
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Convención Interamericana contra la corrupción. Apoyo a 
la lucha contra el terrorismo.

Cumplimiento de los compromisos ante la OMC, la 
participación activa en las negociaciones del ALCA, el  con-
tar con un régimen de compras gubernamentales a un 
acuerdo plurilateral de la OMC.

El grado de uso de subsidios a las exportaciones u otras 
medidas que distorsionaran el comercio. El cumplimiento 
con los criterios para obtener certificaciones en materia de 
narcóticos.

- Se beneficiarán todos los productos agrícolas y ma-
nufacturados que cumplan con reglas de origen, como: 
rosas, cortadas para ramos o adornos, frescas, atún en po-
cha, Gypsophila (Gypsophilia paniculata L) (Lluvia, ilusión) 
cortados para ramos o adornos, frescos. Flores y capullos, 
excepto claveles, crisantemos, pompones y rosas, cortadas 
para adornos frescos, madera contrachapada constituida 
exclusivamente por hojas de madera de espesor unitario in-
ferior o igual a 6 mm, excepto que tenga por lo menos una 
hoja externa de las maderas tropicales. Fregaderos, lavabos, 
pedestales de lavabos, bañeras, vides, inodoros, cisternas, 
urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, excepto 
de porcelana, para usos sanitarios, excepto de porcelana. 
Demás perfiles de aleaciones de aluminio, excepto perfiles 
huecos. Las piñas tropicales (ananás), frescas o secas. Man-
gos y mangostanes, frescos o secos.

 Coliflores y brecoles (brócoli), frescos refrigerados. Artí-
culos de joyería y sus partes, de otros metales preciosos, 
incluso revestidos o chapados de metales preciosos, excepto 
de plata.  Jugos de maracayá o parchita (Pasiflora edulis), 
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante. 

 Alcachofas (Alcauciles). Purés y Pastas. Calzas (panty me-
dias), de punto, de fibras sintéticas con titulo de hilado a un 
cabo inferior a 67 dtex. Frijoles (fréjoles, porotos, alubias, 
judías) (Vigna spp., Phaseolus spp.), desvainados, preparados 
o conservados (excepto en vinagre o en acido acético), sin 
congelar.

 Demás frutas y otros frutos (excepto fresas, frambuesas, 
zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas), sin cocer 
o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azú-
car u otro edulcorante. Demás frutas u otros frutos y partes 
comestibles de plantas, preparados o conservados de otro 
modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o 
alcohol (excepto de frutos de cascar, de piñas, de agrios, de 
peras, de damasco, de cerezas peras, de damascos, de cere-
zas. Sardina en salsa de tomate.

A excepción de:

- Los productos que están excluidos del tratamiento 
preferencial son:

 Textiles (hilados y tejidos) y confecciones con excepción 
de las prendas de vestir (las prendas de vestir sí se benefi-
cian),

 Ron y Tafia (aguardiente de caña),

 Azúcar, concentrados líquidos y productos que contengan 
azúcar (ejemplo: Almíbar, jarabes) excedidos de la cuota fi-
jada.

 Atún preparado o preservado por cualquier medio en em-
paques al vacío (ejemplo: atún en conservas) con excepción 
del atún en papel aluminio o materiales flexibles.

 Otros productos que no correspondan al sector agrope-
cuario: calzado, guantes, equipaje y otras prendas de cuero, 
y relojes.44

Otro extremo a destacar en su instauración para las 
relaciones comerciales es el referente a la temporalidad. 
En el término de una década el tratado ha transitado por 
varios momentos de aprobación, ratificación o renovación; 
hecho que habla a las claras de las posturas del gobierno 
de los Estados Unidos, quien se abroga unilateralmente la 
facultad de extender su término de vigencia, teniendo en 
cuenta la propia finalidad del tratado como instrumento 
de transición hacia un acuerdo de “reciprocidad” comercial 
y aduanera sobre bases permanentes45. Resultará entonces 
de vital importancia estimar los posibles efectos negativos 
de una reducción en la actividad exportadora de los bienes 
en análisis. 

Tal estimación la hacemos desde una perspectiva aca-

44. Confrontado de Fuente: ATPDEA Serie: Documentos Técnico 
CORPEI, Nº 2. Ecuador.
45. Al expirar la ATPA el 4 de diciembre de  2001, el Gobierno de Esta-
dos Unidos modifica dicha Ley  y crea la Ley de Preferencias Comercia-
les Andinas  y Erradicación de  la  Droga,  ATPDEA, Andean  Trade  Pro-
motion  and  Drug  Eradication Act, con  una vigencia inicial hasta el 31 
de diciembre del 2006. Esta  Ley  se  dictó  el  6  de  agosto  del  2002  y  
concedió  beneficios  en  forma retroactiva  a  partir  de  la  expiración  
de  la  antigua  ley  vigente  (De  Miguel,  Durán, Schuschny: 2001, 15).   
En la Proclama Presidencial 7616 del 31 de octubre de 2002, el presi-
dente  de  Estados  Unidos,  George H.  W. Bush,  designó  a  los  cuatro  
países beneficiarios  de  la  ATPA,  Bolivia,  Colombia,  Ecuador  y  Perú,  
como  países beneficiarios de la ATPDEA (Embajada de Estados Unidos 
en Ecuador, 2005). La renovación de las preferencias arancelarias hasta 
el 31 de diciembre de 2006 establecidas mediante la ATPA, la efectuó el 
Congreso de Estados Unidos a través de la promulgación de la ATPDEA 
considerando que desde la promulgación de la ATPA, en 1991,  el  co-
mercio  bilateral  se  había  duplicado  hacia  el  2001,  desde  Estados  
Unidos como  fuente  principal  de  las  importaciones  y  el  mercado  
líder  de  exportación  para  los países  andinos  beneficiarios,  situación  
que  implicaría  el  incremento  de  puestos  de trabajo (Department of 
Commerce, ATPDEA, 2007: Sección 3102 En  el  informe  se  demuestra  
que  la  ATPA  continúa  alcanzando  esta  meta.  Más aún,  Estados  
Unidos  es  la  fuente  principal  de  importaciones  y  el  principal  
mercado  de exportaciones  para  cada  uno  de  los  países  beneficia-
rios  de  ATPA/ATPDEA. Por  lo tanto, se concluye que las preferencias 
arancelarias han beneficiado al comercio tanto de la región andina 
como al de Estados Unidos (Embajada de Estados Unidos en Ecuador, 
2005). Por  estas  razones  y  pese  a  que  la  vigencia  de  esta  Ley  
concluía  el  31  de diciembre  de  2006,  como  ya  se  mencionó,  luego  
de  esa  fecha  la  ATPDEA  ha  sido prorrogada por cinco ocasiones.  La 
primera, por un período de 6 meses, hasta junio de 2007,  la  segunda,  
por  un período de  8  meses  adicionales  hasta  febrero  de  2008,  la 
tercera hasta finales de diciembre de 2008, la cuarta por un año hasta 
diciembre de 2009 y la última por un año adicional hasta diciembre de 
2010. GÓMEZ SALVADOR, María Augusta, ob., cit., págs 7-8
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démica, que se documenta de rigurosas herramientas de 
análisis y, además, deberá ser validada de forma participa-
tiva con los actores afectados, quienes estudiarían las cifras 
obtenidas para luego discutirlas; resultados sobre los cuales 
se aportaría en la construcción de las políticas recomenda-
das al final de la investigación para enfrentar escenarios 
adversos en el futuro. Este estudio intenta constituirse en 
un aporte en la construcción de la política comercial del 
Ecuador, ante la caducidad del término señalado para el 
mes de julio 2013.

2.2. Balance de las relaciones económico-mercantiles en 
el Ecuador ante la entrada a ATPDEA.

¿Qué aportó el ATPDEA con respecto al ATPA para las 
relaciones económico-mercantiles en el Ecuador? Partimos 
de que su principal objetivo de la Ley de Preferencias Aran-
celarias Andinas y Erradicación de la Droga ATPDEA es pro-
mover un desarrollo económico amplio de los países benefi-
ciados, en nuestra investigación el Ecuador desde una visión 
macro y la provincia del Cotopaxi en una dimensión micro.

Por lo que precisar el alcance de la preferencia aran-
celaria del ATPDEA implica la necesidad de partir de los 
propios elementos esenciales de la La Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas (ATPA). Su finalidad fue promover el 
desarrollo de los países ofreciendo un mayor acceso al mer-
cado estadounidense, y estimular la inversión en sectores 
no tradicionales con el fin de diversificar la oferta exporta-
ble de los productos andinos, como mecanismo de combate 
a la producción,  industrialización,  comercialización y  el  
embarque  de  drogas  ilegales; partiendo de la compen-
sación de los gastos en que incurrían los gobiernos de los 
países andinos para frenar el comercio  ilícito de  estupe-
facientes; promoviendo una iniciativa de desarrollo y  fo-
mento de cultivos alternativos a los ilícitos; imponiendo la 
égida del principio de responsabilidad compartida a partir 
del fortalecimiento de la economía legítima sobre la cual 
el narcotráfico genera un impacto negativo. Mediante esta 
ley el Gobierno de los Estados Unidos liberó unilateralmente 
de impuestos de importación los productos provenientes de 
los países beneficiarios por un plazo de diez (10) años, del 
4 de diciembre de 1991 hasta el 4 de diciembre del 2001. 
El Programa que entró en vigencia el de julio de 1992 en el 
Ecuador.   

A través de la ATPA el intercambio comercial entre 
Ecuador y Estados Unidos se amplió debido a la liberaliza-
ción arancelaria aparejada a las preferencias, diseñadas con 
el propósito  de  promover  mejores alternativas comercia-
les al  ilegal comercio de droga  hacia los Estados Unidos, 
y  contribuir al desarrollo y consolidación de las institu-
ciones democráticas andinas. El ATPA concedía al Ecuador, 
y a los tres países andinos, la entrada libre de aranceles a 
las importaciones  de  alrededor  de  5.600  sub partidas 
arancelarias46

46. De Miguel, Carlos J., Durán L., José E., Schuschny, Andrés R. Febrero, 
“Acuerdos de libre comercio entre los países andinos y los Estados Uni-
dos: ¿Cuánto se puede esperar de ellos?”. CEPAL.  SERIE: Comercio In-
ternacional 77.  Santiago de Chile. 2007. Departamento  de  Estado  de  
Estados  Unidos.  Programas  de  Información  Internacional.  “Política 

Después de haber ya vencido el ATPA fue sustituido 
por él; ATPDEA que no solo cambio de nombre sino que 
otorgó la posibilidad de que más productos se exportaran 
bajo este sistema, incrementando así la rentabilidad.47

El ATPA benefició a los empresarios mercantiles ecua-
torianos, permitiéndoles la entrada al mercado americano 
alrededor de 5 500 productos textiles y confecciones,  cier-
tas  prendas  y  artículos  de  cuero,  relojes  y  piezas  de  
relojería, productos como el atún enlatado, el petróleo y sus 
derivados, el calzado, los guantes de piel, de caucho y de 
plástico, y licores como el ron y la  tafia. Adicionalmente, 
se  dispone de la  entrada  libre  de  aranceles  del  azú-
car,  los almíbares y las melazas, conforme a los contingen-
tes impuestos a estos productos. La renovación implicó la 
inclusión de criterios adicionales para convertirse en país 
beneficiario. Entre los nuevos requisitos se encuentran: el 
compromiso para cumplir con las obligaciones en el mar-
co de la OMC, así como la disposición de participar en la 
negociación de tratados de libre comercio; garantizar los 
derechos internacionales de los  trabajadores y todas las 
garantías obreras en el sector del comercio, en relación con 
las políticas de la OMC.

El ATPDEA incluyó 700 productos adicionales a los ya 
existentes. Bajo este sistema en total son aproximadamente 
6.300 productos que obtienen preferencias arancelarias.

¿Cuáles son los beneficios aportados por el ATPDEA en 
al desarrollo de las relaciones mercantiles en Ecuador? Con 
el ATPDEA se incluyeron 700  nuevos  productos entre los 
cuales se encuentran: 

 Ingreso libre de aranceles a las prendas de vestir elabo-
radas con insumos regionales, hasta por un monto equiva-
lente al 2%, en metros cuadrados, del total de prendas de 
vestir importadas por los EE.UU. del mundo, incrementán-
dose cada año hasta llegar al 5% en el 2006 (en el 2001, 
las exportaciones de prendas de vestir de los cuatro países 
andinos beneficiarios representaron, en metros cuadrados, 
menos del 0.88%, lo que da la posibilidad al menos de du-
plicar las exportaciones de dichos productos en el primer 
año de vigencia del programa).

 Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las 
prendas de vestir elaboradas con insumos de los EE.UU. 
(maquila).

 Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las 
prendas de vestir elaboradas con pelos finos de alpaca, lla-
ma y vicuña.

 Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, al atún 
envasado al vacío en empaques flexibles (“tuna pouches”, 
bolsas de aluminio por ejemplo). No recibe beneficios el 
atún en conserva. 

Por otro lado, faculta al Presidente de los Estados Uni-

de los Estados Unidos con respecto a la región andina”, 17 de mayo de 
2001. www.usinfo.state.gov/espanol/ari/010517.htm  [Consultada el 
17 de enero del 2008]
47. Ídem número 45.
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dos al determinar el ingreso libre de aranceles a los siguien-
tes productos si determina que ellos no son sensibles para 
su industria nacional, en el contexto de las importaciones 
de ese país provenientes de los países beneficiarios. Luego 
de dicho análisis, los siguientes productos pueden ingresar 
al mercado estadounidense sin el pago de aranceles. 

 Calzado.

 Petróleo o algún producto derivado del petróleo. 

 Relojes y partes de relojes y

 Carteras y maletines de mano, guantes de trabajo y con-
fecciones de cuero. 

¿Qué productos no están incluidos dentro de la Ley? El 
tratamiento preferencial arancelario NO se extiende a los 
siguientes productos: 

 Textiles (hilados y tejidos) y confecciones con excepción 
de las prendas de vestir (las prendas de vestir sí se benefi-
cian).

 Ron y Tafia (aguardiente de caña).

 Azúcar, concentrados líquidos y productos que contengan 
azúcar (ejemplo: almíbar, jarabes) excedidos de la cuota fi-
jada. 

El ATPDEA que expiraba el 29 de febrero de 2008 se 
prorrogó 10 meses  y eso servirá como puente mientras en-
tra en vigencia el nuevo Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos, el cual ya fue aprobado por el 
Congreso de Colombia y, continúa su trámite ante el Con-
greso de los Estados Unidos. De esta manera, el ATPDEA ten-
drá vigencia hasta julio del año 2013, fecha en que expirará 
de no ser renovado nuevamente. 

¿Cómo ha sido el comportamiento de la balanza bi-
lateral entre Ecuador y Estados Unidos desde que entró en 
vigencia el ATPDEA? Según cifras de Proexport, en  los últi-
mos  tres años las exportaciones de Ecuador a Estados Uni-
dos han crecido en una tasa promedio anual del  20.25%, 
al pasar de 6.597 millones de dólares en el 2004, a 9.650 
millones de dólares en el último año. Se debe tener en 
cuenta que dentro de estas cifras las exportaciones bajo 
ATPA – ATPDEA pasaron de 801 millones de dólares en el 
2001  a 8.869,4 millones de dólares, según datos del minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo. El petróleo se man-
tiene como el producto que más goza del beneficio, con 
ventas por 3.020,7 millones de dólares, durante noviembre 
de 2007. También se destacan las exportaciones de bienes 
como flores, confecciones, textiles, cuero y calzado. 

¿Qué beneficios traerá la prórroga del ATPDEA? El 
objetivo de la prórroga es garantizar que los empresarios 
ecuatorianos puedan seguir exportando un grupo impor-
tante de sus productos sin pagar arancel, hasta el momen-
to en que entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos. La extensión tan limitada del ATPDEA, 
preocupa, sin embargo, a los trabajadores y empresarios 
en Ecuador que no negociaron tratados de libre comercio 

(TLC), ya que la renovación y ampliación de las preferen-
cias comerciales andinas del ATPDEA a la vez que enmienda 
y prorroga la vigencia de los beneficios unilaterales otor-
gados por los Estados Unidos, se presenta como una gran 
oportunidad para promulgar un mayor nivel de apertura 
comercial con Estados Unidos para darles permanencia a 
esos beneficios.48

EL ATPA otorgó un tratamiento libre de impuestos a 
las importaciones que cumplían con los requisitos estable-
cidos para los países beneficiarios designados. Para algunos 
productos, el ingreso libre de impuestos se sujeta a cier-
tas condiciones adicionales a la reglamentación básica. La 
importación de azúcares y otros productos agrícolas, están 
sujetos a cuotas tarifarias o requisitos de seguridad alimen-
taria que son impuestos por los Estados Unidos. Frente a 
una posible no renovación de ATPDEA una alternativa que 
se propone es el establecimiento de medidas de compensa-
ción entendidas como: Compensaciones tributarias, líneas 
de crédito, búsqueda de nuevos mercados y otras.

ATPA y el ATPDEA: El primer acuerdo que se firmó fue 
el ATPA (Andean Trade Preference Act) Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas, que buscaba agilizar el comercio in-
tra regional andino, al eliminar o colocar un arancel bajo a 
las mercancías que entran a los Estados Unidos. El ATPDEA 
(Andean Trade Promotion Drugs and Erradication Act) Ley 
de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas), 
es la extensión del antiguo ATPA, se le incluyeron nuevos 
productos que habían sido excluidos anteriormente y ade-
más se le agregó el componente de “erradicación de dro-
gas”, pero, en esencia permite que las exportaciones de los 
países andinos (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia) tengan 
preferencias de entrada en el mercado estadounidense por 
sus esfuerzos y apoyo en la erradicación de drogas (des-
trucción de cultivos, interdicción marítima y aérea, control 
de activos, etc.). De ahí, que los países andinos se esfuercen 
en tareas de lucha contra las drogas para lograr la famosa 
“Certificación”, que entre otras se le acaba de negar a Boli-
via y a Venezuela.

En cuanto al TLC, son acuerdos mucho más amplios 
que se suscriben bilateralmente entre dos naciones (ejem-
plo Estados Unidos y Perú recién aprobado) o entre bloques 
económicos (Unión Europea- CAN) y permite que los esta-
dos que los suscriben tengan libertad en materia comer-
cial, aduanera, flujo de capitales, inversiones, etc. Si bien 
es cierto que estos tratados son netamente comerciales, y 
se enmarcan dentro del proceso de globalización que vive 
el comercio mundial, también tienen otros componentes 
como la propiedad intelectual, patentes, educación, que los 
vuelven muy polémicos en materia política.

2.3. Consecuencias para el Ecuador de la no ratificación 
de ATPDEA. 

¿Cuáles serían las consecuencias de una no ratificación del Acuer-
do por parte de los Gobiernos de Estados Unidos y Ecuador?

48. Fuente: Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de 
la Droga (ATPDEA) Serie: Documentos Técnico CORPEI, Nº 2. Ecuador.
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Consecuencias de su no ratificación 

Económicas y sociales. 

Del análisis preliminar efectuado se establece que los 
productos de mayor afectación por la no renovación del 
ATPDEA serían: Rosas, Brócoli, Atún, entre otros. En el caso 
de una eventual no renovación del ATPDEA las rosas debe-
rían pagar una tasa arancelaria del 6.80% y a los otros tipos 
de flores como la gypsophila, los claves, etc., les correspon-
de una tasa del 6.40%. “El 70 % de nuestros productos no 
serán afectados” en caso de no renovarse el ATPDEA porque 
ingresan sin recibir esas preferencias como por ejemplo el 
banano, cacao, camarón y varios tipos de pescados, entre 
otros, indicó el ministro de Exteriores. “Lo que tenemos que 
hacer es definir juntos una estrategia para evitar que una 
decisión de no extensión del ATPDEA pueda afectar sensi-
blemente a nuestras exportaciones”, les dijo el canciller a 
los empresarios y exportadores presentes en el taller.

La idea del taller añadió es delinear una estrategia 
para solicitar a la oficina del representante de Estados Uni-
dos para el Comercio (USTR) incluir a la mayor cantidad 
en productos posibles en el corto plazo. Además, priorizar 
los productos que podrían estar afectados por una eventual 
no renovación de las preferencias para trabajar en su pro-
moción, expresó el canciller: “Tenemos que estar claros de 
que algún tipo de afectación vamos a tener, no podemos 
imaginarnos que todo va a estar perfectamente bien, igual”, 
comentó el ministro al señalar que tratarán “de que no haya 
afectación”.

De igual manera, el titular de la diplomacia ecuatoria-
na dijo que se debe trabajar en mejorar la competitividad 
de la oferta exportable. La estrategia que prevén también 
contempla el trabajo en el diseño de un nuevo programa 
de preferencias, indicó Patiño al anunciar que se reabrirá el 
mecanismo de consultas diplomáticas con Estados Unidos. 
Por otro lado Nathaly Cely destacó que aún queda un año 
para la fecha del vencimiento de las preferencias, pero co-
mentó que hay “que correr” en la elaboración de estrategias 
para afrontar una eventual no renovación del ATPDEA49. Es-
tados Unidos continúa siendo el principal mercado de des-
tino para las exportaciones ecuatorianas. 

De acuerdo con los datos del Banco Central del Ecua-
dor, en 2010 las ventas hacia ese Estados Unidos alcanzaron 
6.046 millones de dólares equivalentes al 34,57% de las ex-
portaciones totales. De ese total 73% correspondió a expor-
taciones petroleras (4.403 millones de dólares) mientras que 
el 27% restante fueron exportaciones no petroleras (1.643 
millones de dólares). De estas últimas los principales rubros 

49.Cfr. Ecuador busca estrategias si Estados Unidos no renueva el 
Atpdea http://www.eluniverso.com/2012/07/11/1/1356/ecuador-
busca-estrategias-eeuu-renueva-atpdea.html, consultado en fecha 10 
de enero de 2013.
KING MANTILLA, Katiuska, CÁRATE, Édison y PROAÑO, María Belén, 
“Costo Arancelario de la no renovación del ATPDEA para Ecuador”, Do-
cumentos de Trabajo 02, Ministerio de la Coordinación de la Política 
Económica, junio, 2011, disponible en http://www.mcpe.gob.ec, con-
sultado en fecha 17 de diciembre de 2012, 1:00 pm. 

de exportación correspondieron a banano (423 millones de 
dólares), camarones (353 millones de dólares), flores natu-
rales (253 millones de dólares) y pescado (88 millones de 
dólares). Las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Uni-
dos se benefician de un tratamiento preferencial de ingreso 
otorgado básicamente por el Sistema Generalizado de Pre-
ferencias (SGP) y por el Acuerdo de Promoción Comercial 
Andino y Erradicación de Drogas (ATPA, ATPDEA).

En el marco de la pérdida del ATPDEA se deberá con-
siderar quiénes son nuestros competidores, los separamos 
en dos grupos: el primero corresponde a los que gozan de 
una preferencia e ingresan con arancel 0% como es el caso 
de Colombia que es nuestro principal competidor y que en 
el último año exportó 189 millones de dólares según datos 
de los Estados Unidos, otros países que ingresan con aran-
cel 0% son México, Guatemala, Costa Rica y Kenia entre 
otros. Y el segundo grupo que corresponde a aquellos países 
que no tienen ninguna preferencia como es el caso de Ho-
landa que exportó 1 millón de dólares pagando el arancel 
del 6.80%. Hay también que considerar que los países que 
podrían sustituir nuestras exportaciones son los sudameri-
canos y centroamericanos que firmarían TLC’s con Estados 
Unidos, como Perú, Colombia, Costa Rica, etc.

Son tres países que concentran el 59% de las expor-
taciones mundiales de flores frescas y estos son: Colombia 
es el primer exportador mundial con 191 mil TM, seguida 
de Ecuador con 95 mil TM y Kenya 81 mil TM. Las com-
pras mundiales se concentran en: Reino Unido, Alemania, 
Estados Unidos, Francia y Holanda quienes concentran 
aproximadamente el 36% total de las importaciones. Hay 
que invertir en la tecnificación en tecnología de última ge-
neración como es el caso de invernaderos inteligentes, riego 
por computadora y proceso de post cosecha. En la semi-
tecnificada utilizan tecnología manual y electrónica para 
los métodos de aplicación, tanto para riego, fumigación y 
procesos de post cosecha. No aportando los dividendos que 
son necesarios para ser competitivos.50

2.4. Retos del comercio exterior del Ecuador ante la no 
renovación o ratificación del ATPDEA en julio del 2013. 

¿Cuáles serán los nuevos retos en el comercio ecua-
toriano? Las flores ecuatorianas tienen hoy como principal 
mercado a Estados Unidos, de concluir el tratado, debe-
rán incrementar el nivel de las ventas en diferentes países 
de Europa, principalmente en Holanda y Rusia, mercados 
ya conocidos y explorados, con mayor número de ventas 
representativas de ese continente.  Y en la zona de Asia 
explorar este mercado, donde aun la participación es muy 
marginal, aplicándose los términos FOB y CIF51. Se con-
sidera que la flor es el principal rubro de exportación no 
tradicional ecuatoriano que se beneficia del ATPDEA, éste 
sería el sector más perjudicado con pérdida de éstas prefe-

50. Confrontar los INCOTERMS. (Términos Internacionales del Comer-
cio). 2012. Organización Mundial de Comercio.
51.Consultar el documento de Carate, Edison y autores. Costo Aran-
celario de la no renovación del ATPDEA para Ecuador. Documentos de 
Trabajo. Ministerio de Coordinación de la política económica. Quito. 
Ecuador. Número 2 de junio del 2011.
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rencias arancelarias Destacándose la provincia del Cotopaxi. 
Continuar potenciando el trabajo de marketing y ventas a 
través de la Corporación para la Promoción de las Exporta-
ciones (CORPEI), ya que se está implementando un proyecto 
que permita elevar el nivel de exportaciones hacia los países 
nórdicos y bálticos; la idea es incrementar, durante el pre-
sente y próximos años, un 70% de las exportaciones a esos 
sitios y que las flores lleguen directamente a Suecia, pues 
históricamente han ingresado por Holanda y desde ahí se 
distribuyen a los demás países. Muy codiciadas en el día de 
la celebración del San Valentín.

Ecuador ha sido considerado como un país tradicio-
nalmente pesquero, gracias a la bondad de las aguas del 
Océano Pacífico. El Ecuador da el salto de la pesca artesanal 
a la pesca de altura, razón por la cual se crean los primeros 
instrumentos legales que norman el sector. Por su sabor, 
frescura y consistencia, el atún ecuatoriano ha logrado ca-
lar en las preferencias del mercado exterior a tal punto que 
se ha convertido en un producto con marca país, y ha em-
pujado el desarrollo económico de Manta, De hecho, el 90% 
de la economía mantense se sustenta en la pesca industrial 
y artesanal. Es así como empieza a consolidarse esta indus-
tria en el país, entrando a la competencia por los mercados 
externos contra países como Tailandia, Filipinas, Indonesia, 
Costa de Marfil, España, Taiwán y Estados Unidos. En los 
actuales momentos, la industria procesadora de atún en el 
Ecuador se ha posicionado como la más importante de la 
costa del Pacífico Este (junto con México), y una de las más 
importantes a nivel mundial.

En el sector del brócoli en el Ecuador, cultiva un pro-
ducto de excelentes características, según APROFEL, debido 
a factores tales como: condiciones ambientales, prácticas 
agrícolas basadas en las exigencias del mercado mundial, y, 
el corte de tallos a mano. Su alto contenido en vitaminas y 
minerales, además de ser rico en hidratos de carbono y pro-
teínas, lo han llevado a ser objeto de investigaciones cientí-
ficas que han demostrado ser muy efectivo en la prevención 
contra el cáncer. De ahí que es muy requerido en los merca-
dos internacionales, principalmente en países desarrollados. 
Las provincias más representativas en el cultivo de ésta hor-
taliza son: Cotopaxi, con una representatividad en el ámbito 
nacional del 68%, Pichincha con un 16%, y el restante 16% 
está repartido entre las provincias que años han crecido en 
cuanto a su producción así tenemos a: Chimborazo, Imba-
bura, Carchi, Cañar y Azuay. Dentro del portafolio de países 
demandantes del brócoli ecuatoriano se destacan Estados 
Unidos y la Unión Europea, según datos del Ministerio de 
Agricultura, por lo que este cultivo hay que seguir fomen-
tándolo, buscando nuevos mercados, de los ya explotados  
como son los Estados Unidos, Alemania, Holanda (Países Ba-
jos), Japón y Suecia como  principales destinos actuales de 
las exportaciones ecuatorianas de brócoli.51

Ecuador ante la posible no renovación del ATPDEA, 
donde se verán afectadas las empresas de rosas, atún y bró-
coli por el incremento de aranceles en su ingreso a Estados 
Unidos, las cuales emplean aproximadamente a 150.000 
trabajadores; se calcula que un 32% del empleo se vería 
afectado por la no renovación del tratado comercial, lo que 

significaría una potencial pérdida de 48.000 empleos direc-
tos en los sectores productivos de rosas, atún y brócoli, lo 
que generaría impactos sociales muy alto. Por lo que se verá 
obligado a usar estrategias para revertir la posible situación 
que se avecina en este año 2013, permitiendo un mayor 
acceso al financiamiento en materia crediticia por parte del 
sector bancario, que permitan aplicar las siguiente condi-
cionantes:

 Líneas de créditos especiales para las empresas de los 
sectores potencialmente afectados que establezcan tasas 
preferenciales de interés. En relación con una propuesta de 
medidas para el sector en el ámbito financiero, entre las 
que podrán destacarse: líneas de crédito de la Corporación 
Financiera Nacional para el sector a corto plazo y tasas de 
interés competitivas, ejecutar la política de seguros de ex-
portación. Propugnar las líneas de crédito de las facturas 
internacionales que tienen los floricultores con sus clientes. 
Coordinar con el fondo de factoring del Centro de Inteli-
gencia Comercial (CORPEI).52

 Acción concertada de los sectores involucrados, las auto-
ridades financieras del Gobierno y las entidades financieras 
del país para establecer mecanismos que permitan el acceso 
al crédito mediante desarrollo de alternativas de garantía, 
en función de los flujos del negocio antes que garantías 
reales; para tal efecto podrían examinarse mecanismos 
como factoring, el mismo que comprende servicios como 
tasas de interés más bajas, alrededor del 2% del monto to-
tal, no hay requerimientos mínimos de volumen para rea-
lizar las transacciones, calificación fácil para el acceso de 
crédito para la pequeña y mediana industria, fideicomisos, 
etc. como garantías alternativas y/o suplementarias.

 Gestión concertada a fin de incorporar a los sectores ob-
jeto de este trabajo, como sujetos de crédito eliminando 
los elementos restrictivos existentes en cuanto al análisis 
de riesgo.

 Trazar estrategias para disminuir el coste del transporte, 
ya que la tendencia se ha incrementado a lo largo de los 
años llegando en más del 30% su costo. A modo de ejemplo 
las tarifas aéreas a Miami en el mismo período son 1.15 
dólares el kilo en el 2002, pasa a 1.40 dólares el kilo en los 
años siguientes. Ecuador se encuentra actualmente servido 
únicamente por 6 aerolíneas de carga y por 12 aerolíneas 
de pasajeros según datos de la Dirección de Aviación Civil 
(DAC). 

 El sector florícola necesita incrementar su productividad, 
y en especial la del trabajador agrícola que es fundamental 
para la calidad y costo de la flor producida y exportada. Por 
lo que será necesario invertir en capacitación.

  Identificar nuevos mercados alternativos para produc-
tos como rosas, atún y brócoli, también es importante para 
suplir la pérdida del mercado americano. Como Argentina, 

52. Gómez Salvador, María Augusta. Tesis de maestría en relaciones 
internacionales. El ATPDEA y su incidencia en la economía ecuatoriana. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO. Quito. Ecua-
dor. Junio. 2010.
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Brasil, Uruguay, Cuba, Paraguay.

 Ecuador tiene Acuerdos en el marco de ALADI, se podría 
aprovechar la liberación de aranceles que tienen dichos 
Acuerdos para orientar las exportaciones de dichos pro-
ductos. Cabe recalcar que para Cuba se exportaría Atún 
y Brócoli ya que en la moría de casos ellos importan solo 
alimentos.

 Adoptar medidas de compensación tributaria están orien-
tadas a enfrentar coyunturalmente los impactos directos en 
el campo financiero de las empresas, que deberán asumir en 
forma total o parcial la pérdida de las preferencias arance-
larias en Estados Unidos.

3. Conclusiones

Primera: Las renovaciones de la ATPA–1992 y ATP-
DEA–2002, con la entrada libre de 5.600  productos  con  
la  primera  ley  y  700  adicionales  con  la  segunda,  
está  última prorrogada  por  cinco  ocasiones:  hasta  junio  
2007,  en  febrero  y  diciembre  del  2008,  diciembre  de  
2009, 2010, 2011  y  la  última  hasta  julio  2013, eviden-
cian disposición política del Ecuador hacia la prolongación 
de las preferencias arancelarias, motivada por el grado de  
interdependencia  de  mercados  creados  y  la  disposición  
política  de Estados Unidos de seguir concediéndolas.  

Segunda: Los tratados ATPA-ATPDEA se han conver-
tido en el eje de crecimiento de la economía ecuatoriana. 
Desde  el  año 2000,  una  vez  superado  el  período  de  
crisis económica  más  compleja  que  ha  atravesado  el  
Ecuador, el  comercio  hacia  el  mercado estadounidense 
creció como nunca antes.

Tercera: Los  sectores  agrícolas  beneficiados  del  ac-
ceso  preferencial  a  Estados  Unidos representan un peso 
importante para la economía nacional. No  obstante, el 
ATPDEA no es el único mecanismo de acceso preferencial 
al mercado estadounidense, paralelamente se encuentran 
el SGP y las concesiones  otorgadas  por  Estados  Unidos,  
mediante  el  Acuerdo  de  Agricultura  de  la OMC bajo el 
principio de nación más favorecida.  

Cuarta: Para  que  exista  un  crecimiento  sostenido  
de  los sectores  exportadores  el Gobierno  debe  negociar 
acuerdos comerciales  con  los  países  que  demandan la 
producción de los sectores y que a su vez oferten los reque-
rimientos de éstos, como la Unión Europea, Rusia,  Japón,  
etc.;  por  tanto, el  Ecuador  debe  procurar  acuerdos  con  
estos países  para  garantizar el acceso  preferencial de los 
productos  ecuatorianos, particularmente de los sectores 
florícola, atunero y textil, a  largo plazo, enmarcados  en  
una  normativa que  clara  que  genera  un  ambiente  de  
certidumbre  y seguridad para los negocios y las inversiones 
futuras.  
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mpacto+economico+en+los+paises+andinos+y+los+estados+
unido.

- http://www.elmercurio.com.ec/275588-ecuador-dice-que-
eliminacion-de-atpdea-afectaria-al-5-de-ventas-a-eeuu.html

- Sistema Generalizado de Preferencias http://www.ustr.gov/si-
tes/default/files/uploads/gsp/asset_upload_file925_14706.pdf

- Cámara de Comercio de Quito http://www.micip.gov.ec/pa-
ceb/Documentos/EINATPDA/Informe%20Final%20-%20Impac-
to%20de%20la%20no%20renovacion%20del%20ATPDA.pdf

- http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/comercio/
certf_origen/SGP%20-%20Federacion%20Rusa.p

- El comercio http://www.soloeconomia.com/comercio/expor-
taciones-clasificacion.html

- Aduanas (CAE) F:\módulo III  nomenclatura aduanera y el 
arancel.htm

- http://www.inviertaencolombia.com.co/en/Adjuntos/110_
Descargar%20-%20COMERCIO%20EXTERIOR.pdf d

- http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Economía_de_
Ecuador&oldid=61252515»

- http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SUCRE_(mone-
da_del_ALBA)&oldid=61212765. El sucre. (Sistema Unitario de 
Compensación Regional) ESTUDIO RELACIONES COMERCIALES 
ECUADOR - UE

- http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Pre-
ferencias_Arancelarias_Andinas_y_Erradicación_de_la_
Droga&oldid=54129843»

- ECUADOR UNA VISION PARA EL MUNDOhttp://www.comer-
cioexterior.ub.es/fpais/ecuador/contenidoactividadesecon.htm

- www.bce.fin.ec

- www.trademap.org

- www.expoflores.com 

- www.brocoliecuador.com 

- www.provefrut.com

- www.ceipa.com.ec

- www.corpei.org www.ecuadorexporta.org

- www.comunidadandina.org www.sica.gov.ec 

- www.iattc.org

- www.camaradepesqueria.com
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La inclusión laboral de personas con discapacidad

La inclusión de personas con discapacidad en cualquier ámbito laboral es sin dudas un tema para abordar con cuidado, 
dedicación y atendiendo muchas necesidades, tanto para los que tienen algún tipo de limitación como para sus compañeros. 
Darles a estas personas igualdad de posibilidades y el puesto acorde para desarrollar con eficiencia su trabajo es tan importan-
te como darles ese trabajo. Esa eficiencia que mencionamos depende, en muchos casos, de la idoneidad que posea la persona 
seleccionada para desarrollar el puesto asignado. 

La integración laboral de las personas con discapacidad es un proceso en el cual debemos tener un claro objetivo: empleo 
integrado en organizaciones o empresas normalizadas, entendiendo por ello trabajo igualitario en las mismas condiciones de 
tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador sin discapacidad. Lo que denominamos empresas normalizadas, 
en la mayoría de ellas, son organizaciones donde la proporción mayoritaria de empleados no tiene discapacidad alguna. 

¿Cómo se hace para lograr esto? Es fundamental cambiar el paradigma en lo referente a la integración socio-laboral de 
las personas con discapacidad. Por eso, en vez de atribuir la discapacidad sólo al individuo, debemos tener en cuenta que de-
pende mucho del ambiente. Es decir que la discapacidad no hay que entenderla como una patología, sino como una limitación 
que exige modificaciones del medio. Esas limitaciones son atribuibles a las barreras que impiden el desarrollo de una mayor 
accesibilidad tanto edilicia como social y cultural.

Los efectos de la Ley Nº 1.502/04 

Nuestra experiencia en el tema, tiene su origen en la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en la Ley Nº 1.502/04. Esta 
Ley fue promulgada en noviembre de 2004, y la misma regula la incorporación en una proporción no inferior al cinco por 
ciento de personas con discapacidad al sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporación que debería 

Por Ariel RomeroPor Lucía Burundarena
Lic. en Relaciones Internacionales, USAL. 
Director de RR HH, Consejo de la 
Magistratura, CABA.
aromero@jusbaires.gov.ar

Lic. en RR HH, USES. Responsable de la Of. de 
Atención a Personas con Discapacidad, Con-
sejo de la Magistratura, CABA.
lburundarena@jusbaires.gov.ar
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efectuarse en el plazo máximo de cinco años, previéndose en 
los dos primeros un ingreso del dos por ciento. 

De acuerdo a la Ley Nº 3.230/09, sancionada el 15 de 
octubre de 2009 se prorrogó por el término de un año el pla-
zo establecido en el Artículo 4º, segundo párrafo, de la Ley Nº 
1.502, extendiendo el cumplimiento de la incorporación de 
personas discapacitadas hasta alcanzar un porcentaje no in-
ferior el cinco por ciento del personal tal como indica la Ley. 

Nuestra Experiencia en el Poder Judicial de la CABA 

Dentro de la Dirección de Factor Humano se creó La 
Oficina de Atención a Personas con Discapacidad dependien-
te del Departamento de Relaciones Laborales, la misma tiene 
por objetivos, no solo dar cumplimiento a lo que dispone la 
citada Ley sino; optimizar la distribución de recursos, oportu-
nidades y herramientas tanto para aquellas personas que ya 
forman parte, así como también las que se van incorporando 
al Poder Judicial local. 

Este trabajo se viene realizando juntamente con el equi-
po de profesionales de CCRAI (Centro de Capacitación y Re-
cursos de Apoyo para la Inclusión) y de la COPIDIS (Comisión 
para la Plena Inclusión de Personas con Discapacidad). Hemos 
implementando el programa de “Trabajo con Apoyo”, con to-
dos los agentes con discapacidad que prestan servicios en el 
ámbito de este Consejo de la Magistratura y el área Jurisdic-
cional del Poder Judicial. 

Este programa, que es utilizado con resultados satisfac-
torios en países como España, Francia y el Reino Unido, nos 
brindo similares respuestas, siendo pioneros en la administra-
ción pública de la Ciudad de Buenos Aires en la utilización y 
desarrollo del mismo. 

El Empleo con Apoyo consiste en un conjunto de servi-
cios y acciones centradas en las personas, fundamentalmente 
individualizadas, para que aquellas con discapacidad y con 
especiales dificultades, pudieran acceder, mantenerse y pro-
mocionarse en una organización; con la asistencia de profe-
sionales (terapeutas ocupacionales) y sumados otros apoyos 
naturales, es decir sus propios compañeros de trabajo. 

Ante la diversidad de tipos de discapacidad que poseen 
las personas que integran el Poder Judicial de la Ciudad, re-
sultó clave la flexibilidad del programa. En cada caso, el mis-
mo se adecuó a cada persona de acuerdo a sus necesidades, 
teniendo en cuenta siempre al individuo, a su lugar de trabajo 
y al resto del equipo laboral que se desempeña en el mismo. 

Del mismo modo, a través de capacitaciones individua-
lizadas para quienes así lo han requerido, logramos contribuir 
al desarrollo personal y profesional de muchas personas con 
discapacidad. Actualmente, junto al Centro de Formación Ju-
dicial, nos encontramos realizando capacitaciones y cursos 
integradores, tal como el de Lenguaje de Señas y el de Prime-
ros Auxilios, el primero orientado a disminuir las distancias de 
comunicación con sordos e hipoacúsicos y el segundo reali-
zado recientemente; adaptado a cada una de las necesidades 
de sus asistentes. 

Otra de las actividades importantes, es el relevamiento 
“in situ” de cada una de las personas discapacitadas, a fin de 
poder solucionar tanto las situaciones cotidianas, como cual-
quier detalle que pueda requerir especial atención en la bús-
queda de una mejor integración socio-laboral. Por ejemplo 
ha sido y sigue siendo clave la tarea conjunta con la Dirección 
de Infraestructura y Obras para la adaptación de mobiliarios, 
sanitarios y mejoras de accesibilidad edilicia entre los temas 
más requeridos; y la tarea junto a la Dirección de Informática 
en la aplicación, mantenimiento y actualización de software 
para ciegos. 

Asimismo, semestralmente se están realizando encues-
tas de clima laboral para las personas con discapacidad y sus 
superiores, a fin de mantenernos actualizados respecto del 
desempeño y desarrollo personal y laboral del agente con dis-
capacidad y detectar cualquier posible problema. 

También, así como llevamos adelante el proceso de 
ingreso de personas con discapacidad, una vez ingresados, 
realizamos el seguimiento de la persona incorporada y ofre-
cemos a aquellos integrantes de las oficinas que incluirán al 
ingresante, charlas de sensibilización y de recomendaciones 
para su plena integración. 

En el transcurso de este año y al mes de octubre, se 
han realizado exitosamente catorce (14) inclusiones de per-
sonas con discapacidad en el ámbito del Poder Judicial de la 
CABA, alcanzando así una totalidad de sesenta y cuatro (64) 
agentes, lo que se traduce en un 4.2 % del personal, aproxi-
madamente. 

Asimismo, con el objeto de mejorar la calidad de vida de 
sus usuarios se creó el reglamento de subsidio por movilidad 
reducida, el cual tiene por objeto facilitar a los agentes con 
discapacidad la posibilidad de trasladarse desde sus hogares a 
sus lugares de trabajo y viceversa, atento a que se detectaron 
dificultades de movilidad que los aquejan particular y espe-
cialmente, pero que exceden los límites de la infraestructura 
judicial y atañen, en cambio, a la existencia, disponibilidad 
y accesibilidad de medios públicos de transporte adecuados 
para cubrir las especiales necesidades de aquéllos. Desde la 
implementación del mismo, se redujo el índice de ausentismo 
en aquellas áreas en las que se desempeñan personas con dis-
capacidad. Asimismo y con el fin de proveer a los usuarios de 
la oficina de novedades, información general, noticias, bene-
ficios, etc., la Oficina envía mensualmente vía correo electró-
nico, un Boletín con diverso contenido informativo. 

Finalmente, cuando se dio comienzo a este programa 
de inclusión, la idea fue ir adaptándonos, en el marco del 
proyecto global, a las situaciones que se nos plantearan día 
a día y a medida que surgían nuevas situaciones tratar de 
superar las mismas. Trabajamos conjuntamente, en una ida y 
vuelta constante, con aquellos que requerían nuestra colabo-
ración, lo que nos permitió entender que podían plantearse 
necesidades diversas. Escuchar, observar y reaccionar, genera 
que muchas personas no solamente cumplan una Ley, sino 
aprender a dar crecimiento a un Poder Judicial adaptado 
para todos y sin barreras de ningún tipo, y que aquellos 
que se integran se sientan felices desarrollando sus tareas 
habituales, siempre dentro de ámbito laboral accesible. 
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Hoy está instalada en la sociedad la discusión sobre la necesidad de reformar el servicio de administración de Justi-
cia, en particular a instancias de la consigna democratizar la justicia. En tal contexto cobra absoluta vigencia discutir y, 
finalmente, implementar el juicio por jurados para cumplir con un mandato constitucional pendiente desde hace 160 años.

Nuestra Constitución Nacional establece desde 1853 en el Capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías que “el 
Congreso promoverá… el establecimiento del juicio por jurados” (artículo 24). Además, cuando fija las Autoridades de la 
Nación dispone que corresponde al Congreso dictar las leyes que “requiera el establecimiento del juicio por jurados” (ar-
tículo 75, inciso 12). Por último, estipula -dentro de las atribuciones del Poder Judicial- que “todos los juicios criminales 
ordinarios… se terminarán por jurados” (artículo 118).

Desde el Siglo XIX se aducen distintas razones para demorar o directamente eludir su implementación. Por ejemplo, en 
el año 1882 se sostenía que “ninguno de los poderes públicos ha creído que hubiere llegado el momento de sancionar el 
establecimiento del jurado”, lo cual “importa la manifestación de una opinión uniforme y consciente, respecto de la ino-
portunidad de radicar todavía entre nosotros una institución de este género”. Se creía como requisitos previos y necesarios 
“un alto grado de educación en el pueblo”, “hábitos formados en el ejercicio del gobierno propio” y “que los individuos 
se penetren de su misión social y que el sentimiento del interés general predomine respecto de los pequeños intereses”.1

1. Exposición de Motivos del derogado Código de Procedimientos en Materia Penal. Ley Nº 2.372.

El juicio por jurados: 
democratizar la justicia, 160 años después.

Por Marcos Sebastián Wenner
Abogado, UBA. Secretario de Juzgado 
Nacional en lo Criminal de Instrucción.
marwenner@yahoo.com
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También se argumentaba que la Carta Magna conce-
día al Congreso un amplio espacio temporal para decidir en 
qué momento consideraba oportuno establecer el juicio por 
jurados2. Es más, hasta se llegó a decir que las esa cláusulas 
constitucionales habían quedado en desuetudo por el sim-
ple transcurso de los años.

Sin embargo, la actual Corte Suprema de Justicia de la 
Nación señala con claridad que “la Constitución Nacional 
estableció como objetivo legal un proceso penal acusatorio 
y con participación popular. La legislación nacional no se 
adecuó a este objetivo… La jurisprudencia constitucional 
fue acompañando este progreso histórico, sin apresurar-
lo”. Al mismo tiempo no deja de mencionar que “esta pro-
gresión legislativa se va cumpliendo con lentitud a veces 
exasperante, pero respetada por los tribunales”3.

Llegamos a esta época, donde el holgadísimo plazo 
transcurrido y la discusión pública y política instalada con-
jugan el tiempo propicio para concluir el debate pendiente 
y llevar a la práctica la manda constitucional vigente sobre 
esta forma de enjuiciamiento criminal cuya esencia es la 
participación ciudadana.

Se resalta que en los fundamentos de los proyectos 
de ley recientemente presentados por el Poder Ejecutivo 
Nacional referidos al servicio de Justicia se mencionan prin-
cipios básicos y objetivos esperables que deben regir todo 
sistema de administración de justicia que –precisamente- 
concuerdan con los que sostienen el juicio por jurados.

Por ejemplo, se pregona dotar al Poder Judicial “de una 
adecuada pluralidad e independencia ideológico-política”. 
También se valora positivamente la igualdad y la participa-
ción popular directa (Mensaje 372 sobre Ingreso igualitario 
a la Justicia). Además, se remarca la necesidad de profun-
dizar el proceso de transparencia en el desempeño de la 
función pública (Mensaje 373 sobre Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales). En igual sentido, se reconoce que 
la publicidad de los actos de gobierno constituye uno de los 
principios fundamentales del ordenamiento constitucional 
y que se asiste en la actualidad a un renovado interés de la 
sociedad por el desempeño de la justicia (Mensaje 374 sobre 
Publicación en internet de las decisiones de la C.S.J.N. y las 
Cámaras de Apelaciones). También se dice que la voluntad 
popular es la fuente de toda soberanía y legitimidad demo-
cráticas (Mensaje 375 sobre el Consejo de la Magistratura). 

En forma contemporánea se discute su instrumenta-
ción en la Provincia de Buenos Aires. Los fundamentos del 
proyecto provincial se asientan en idénticos principios. Se 
advierte que “la instauración del juicio por jurados… demo-
cratizará indudablemente la administración de justicia en 
materia penal, habilitando la participación popular en la 
deliberación y decisión… en lo que concierne a la aplicación 
o no de consecuencias penales de gravedad”. Igualmente, 
se pone de resalto que “insuflará… prestigio a la justicia 

2.  Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, 1997, Tomo 
II, páginas 302/303.
3.  (“Casal, Matías Eugenio” 2005, C.1757. XL. C.S.J.N.)

penal provincial… (pues) la intervención del pueblo dotará 
de legitimidad democrática y republicana indiscutible a sus 
pronunciamientos”4.

Asimismo, similares argumentos fueron utilizados en 
junio de 2004 cuando el entonces presidente de la Nación 
Néstor Kirchner presentó un proyecto para instaurar el 
juicio por jurados5. Se percibían “profundos reclamos… de 
la comunidad… referidos a la falta de independencia de 
ciertos órganos judiciales respecto del poder político” y la 
necesidad de “un mayor control y participación de la ciu-
dadanía en la actividad judicial”. Se buscaba “un cambio 
sustancial que implique un mayor grado de imparcialidad, 
transparencia y eficacia” y se afirmaba que “el instituto… 
resultaría fundamentalmente una garantía de libertad y de 
recta administración de justicia” y “constituiría un medio 
idóneo de participación ciudadana en los asuntos públicos, 
en cumplimiento del justo reclamo de participación en el 
ejercicio del poder que muchas veces se presenta como aje-
no, y a la vez aventaría la falta de credibilidad de la opinión 
pública en el sistema judicial”.

Es de destacar que aquel proyecto obtuvo dictamen 
favorable de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y 
Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación y al per-
der estado parlamentario por la renovación de la Cámara, 
su presidenta –la actual mandataria Cristina Fernández de 
Kirchner- lo reprodujo el 23 de octubre de 2006 para que 
los legisladores “emitan un nuevo dictamen respecto de un 
tema de trascendental importancia”6.

Ahora bien, llegó el tiempo de dar el debate y lograr la 
definitiva puesta en marcha del juicio por jurados. Algunas 
de las razones que encuentro para ello son:

1  Han transcurrido demasiados años sin que el Congreso 
Nacional cumpla con la obligación constitucional de regla-
mentar el instituto, que formó parte de ese plan de go-
bierno establecido en nuestra Ley Suprema desde 1853. Los 
primeros intentos pueden rastrearse en la ley 483 de 1871, 
que creó una Comisión Especial para proyectar la ley de 
organización del Jurado y la de Enjuiciamiento. Está fuera 
de discusión la vigencia de la norma constitucional, pues de 
lo contrario hubiera sido eliminada al reformarse la Carta 
Magna en 1994, y no puede seguir alegándose que hay que 
esperar el momento oportuno.  

2   Las iniciativas y proyectos para su instrumentación pro-
vienen del más amplio y diverso espectro político. Se logró 
en este asunto un consenso pocas veces visto. La autoría de 
los últimos proyectos estuvo en manos de partidos políticos 
que van desde el Justicialismo hasta Autodeterminación y 
Libertad, desde el Radicalismo hasta la Coalición Cívica y 
partidos provinciales (2314-S-03, 1052-D-04, 2901-D-04, 
1546-D-03 y 394-S-01, por citar algunos). No solo eso, sino 
también el propio Poder Ejecutivo Nacional presentó ini-

4 . Ver Web de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires.
5.  Mensaje 743/04, Expediente 214-PE-04.
6.  Expediente S-3815/06.
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ciativas similares (18-PE-1998 y 214-PE-2004)7. Esto, ade-
más de la confluencia de la dirigencia política, demuestra 
el acuerdo generalizado que existe sobre la pertinencia de 
su puesta en práctica, más allá de las divergencias sobre la 
forma de hacerlo.

3  Los ejemplos exitosos de su implementación son nu-
merosos. No solamente en los países de donde tomamos el 
instituto, sino incluso en varias de nuestras Provincias. Po-
seen Juicio por Jurados Inglaterra, Estados Unidos, Francia, 
Austria, Noruega Dinamarca, España, Rusia, Alemania, Italia 
y Brasil. En nuestro país, Chubut fue pionera en 1999 con el 
Código Maier –aunque sólo respecto de delitos de funcio-
narios contra la administración pública-. Córdoba se sumó 
en el año 2005 y Neuquén lo hizo desde 2011. Reciente-
mente, el 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción para in-
troducirlo en su Código Procesal Penal.

4  Se evitaría que los principios de oralidad, inmediación, 
publicidad e igualdad de partes continúen desvirtuándose –
cuanto menos en los delitos más graves-. Lamentablemente 
la práctica demuestra que el juicio oral y público instaurado 
a nivel nacional en 1992 por la Ley 23.982 se ha convertido 
hoy en una excepción. En la proyección y a modo de ejem-
plo, los 30 Tribunales Orales en lo Criminal de Capital Fe-
deral resolvieron en 1998 mediante la aplicación del juicio 
abreviado 1.199 causas y con la realización del debate 1.501 
(44,40% vs. 55,60%), mientras que en el 2005 realizaron 
3.030 abreviados y 1.301 juicios orales (69,97% vs. 30,03%). 
La tendencia se mantiene y afirma pues según la última es-
tadística publicada por la Corte Suprema, en 2011 fueron 
2.486 y 1.115, respectivamente (69.04% vs. 30,96%)8. Los 
declamados beneficios del juicio oral y público se aplican en 
menos de un tercio de los casos.

Como contraposición y según enseña el profesor Maier 
“el establecimiento del juicio por jurados genera espontá-
neamente el juicio oral, público, contradictorio y continuo, 
pues no se conoce, histórica y culturalmente, un juicio por 
jurados sin audiencia oral y continua”9.

Con este sistema todo sucede en la audiencia oral, 
frente al jurado, las partes y el público. Se preserva la in-
mediación pues “toda la prueba deberá ser producida du-
rante la audiencia y no se admitirá ninguna pretensión de 
hacer valer la realizada durante la instrucción”. Asimismo, 
por regla, “los integrantes del jurado no podrán conocer 
las constancias de la instrucción… ni interrogar a los im-
putados, testigos, peritos o intérpretes”10. Esto favorece la 
transparencia y publicidad, pues para que sea inteligible por 
los jurados, el lenguaje a utilizar en la audiencia será ne-
cesariamente liso y llano. Como también la imparcialidad 
de los jurados al desconocer totalmente las pruebas con 
anterioridad y no poder intervenir en el debate. En igual 
sentido, representa un verdadero proceso penal acusatorio 

7.  “Estudios e Investigaciones. Juicios por jurados”. Dirección de 
Información Parlamentaria. H. Cámara de Diputados de la Nación.
8.  www.pjn.gov.ar/07_estadisticas/
9.  Derecho Procesal Penal, Maier, Julio B. J.
10.  Artículos 25 y 27 del Proyecto de Ley Expediente S-3815/06.

pues mantiene a quienes deben decidir –jurados- distante 
de quien acusa –fiscal-. 

5  La práctica local ha derribado el mito de un juicio por 
jurados imposible de implementar por sus altos costos. Un 
novel informe estadístico realizado por el Centro de Estu-
dios y Proyectos del Tribunal Superior de Justicia de la Pro-
vincia de Córdoba estableció que el costo de los 43 juicios 
realizados con este sistema en 2011 ascendió a $ 1.245.766. 
Es decir, un promedio de $ 28.971 cada juicio11. Dicha cifra 
no resulta desmedida ni desproporcionada si se considera 
que es similar a la remuneración mensual que percibía para 
ese año cada juez de tribunal oral y que existen en el ámbito 
de la Justicia Nacional y Federal de esta ciudad un total de 
129 magistrados de ese rango. 

6  Se permite la participación popular directa. Es el aporte 
más notable de este mecanismo de enjuiciamiento. Mejor 
aún que facilitar la intervención popular en la elección de 
aquellos que intervengan en la selección de los futuros jue-
ces, directamente dejar en manos del pueblo la decisión de 
condenar o absolver. Que los mismos pares determinen la 
responsabilidad penal de otro frente a la comisión de los 
hechos más graves y relevantes para la sociedad (homici-
dios, violaciones, robos con armas, etc.)12 Esto hará que la 
sociedad deje de percibir a la Justicia como una organiza-
ción alejada y cerrada, y pase a considerarla un servicio, 
donde ella es su razón de ser y donde puede intervenir para 
resolver los conflictos penales más graves.

7   Se dota de innegable legitimidad a la administración 
de justicia. La voluntad popular expresada a través de sus 12 
representantes sin dudas es la fuente de toda soberanía y 
legitimidad democráticas. Como entiende Tocqueville –cita-
do por Anitúa en su tesis doctoral- “la fuerza sin legitimidad 
sólo puede alcanzar resultados pasajeros… esa legitimidad 
está en que cualquiera puede integrar un jurado… Así, el 
jurado… es el medio más enérgico de hacer reinar al pue-
blo”. En igual sentido, como señalaba Carlos Nino “el Jurado 
tiene un enorme valor como expresión de la participación 
directa de la población en el acto de gobierno fundamental 
que es la disposición inmediata de la coacción estatal”13 

En idéntico sentido, Edmundo Hendler –un histórico 
impulsor de este mecanismo- afirma que “la participación 
popular de la ciudadanía es lo que da legitimidad a una 
decisión judicial de esta magnitud, en casos que conmue-
ven particularmente a la sociedad. El jurado sirve muy bien 
para resolver casos de trascendencia, y en estos términos 
sus integrantes, de todos los estratos, resultan actores 
fundamentales”14 (por citar claros ejemplos, el caso de Ma-
ría Soledad Morales y el de Marita Verón).

11.  “El juicio por jurados no es ningún chiste cordobés”, www.diario-
judicial.com.ar, 15/01/13.
12.  Artículo 2 del Proyecto de Ley Expediente S-3815/06.
13.  “Justicia Penal Pública. Un estudio a partir del principio de pu-
blicidad de los juicios penales”, Gabriel Ignacio Anitua, Editores del 
Puerto, 2003. 
14.  “La democratización arranca con el juicio por jurados”, www.dia-
riojudicial.com.ar, 14/12/12.
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8  La pluralidad queda totalmente asegurada con la uni-
versalidad de la integración de las listas de jurados de cada 
jurisdicción. Se eligen los 12 miembros titulares y los 6 su-
plentes por sorteo, entre todos los ciudadanos del lugar que 
posean entre 21 y 70 años y no se vean afectados por las 
incompatibilidades o inhabilidades previstas (ocupar car-
go en algunos de los tres poderes del Estado o en la Au-
ditoría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, ser 
abogado, escribano o procurador; y fallidos, procesados o 
condenados)15. 

De esta forma, la sociedad toda se encuentra repre-
sentada por esa muestra aleatoria con diferentes puntos de 
vista, experiencias de vida, edad, género, condición social, 
creencias, valores, etc.; cuya decisión se entiende adoptada 
por el conjunto social.

9  Se fortalece la independencia. Por ser 12 ciudadanos 
designados al azar, sólo 10 días antes del debate y para un 
caso determinado; serán menos permeables a las posibles 
presiones. Además, se estipula un mecanismo de recusa-
ción con y sin causa para que las partes puedan depurar la 
conformación del jurado y despejar toda duda de parciali-
dad. También, si el caso lo requiere, podrán disponerse la 
incomunicación de los jurados16. De tal forma, como acer-
tadamente se decía en el proyecto del Ejecutivo (Mensaje 
743/04) “resulta dable suponer que la opinión pública, la 
prensa o el poder político no pueden ejercer la misma in-
fluencia en la decisión de un juez profesional que en un sim-
ple ciudadano convocado a ejercer la función de jurado”.

10   También se asegura la igualdad al ofrecer como ga-
rantía al acusado la posibilidad de ser juzgado por iguales. 
En este sentido, el proyecto contempla la opción del impu-
tado de renunciar al juicio por jurados, cerrando la discu-
sión sobre si este sistema de enjuiciamiento es una modali-
dad obligatoria de organizar la administración de justicia o 
una garantía para quien debe afrontar un proceso penal17. 
Así lo sostiene Hendler al recordar que “el jurado en el que 
se inspiran las disposiciones… de la Constitucional tuvo, en 
sus orígenes, tanto en la carta estadounidense, como en el 
derecho común de Inglaterra, el significado de una prerro-
gativa individual cuyo ejercicio implicaba… un resguardo 
frente a la autoridad del gobierno”18. Exactamente de esta 
forma ya se entendía en la Inglaterra de 1215 donde el rey 
tuvo que reconocer que “ningún hombre libre será tomado 
o aprisionado, desposeído de sus bienes, proscrito o des-
terrado, o de alguna manera destruido… sino por el juicio 
legal de sus pares…”19

En definitiva, si es el sistema de enjuiciamiento que 
impone la Constitución Nacional, si existe un sólido y am-
plio consenso político, si las experiencias locales resultaron 
positivas, y si, fundamentalmente, mediante la participa-
ción popular directa se construye un servicio de justicia más 

15.  Artículos 5 al 11 del Proyecto de Ley Expediente S-3815/06.
16.  Artículo 22 del Proyecto de Ley Expediente S-3815/06.
17.  Artículo 3 del Proyecto de Ley Expediente S-3815/06.
18. “El juicio por jurados. Significados, genealogía, incógnitas.” Ed-
mundo S. Hendler. Del Puerto. 2006.
19. http://hum.unne.edu.ar/

legítimo, transparente, eficaz y republicano; no hay dudas 
de que este es el momento para debatir y finalmente poner 
en práctica el juicio por jurados. Una profunda, total y cer-
tera democratización de la justicia. 

  



VRBE

IVSet Revista de Opinión jurídica

Hechos52

Responsabilidad extracontractual del Estado por 
incumplimiento contractual

Ubicación y planteamiento del problema

Muy conocida en el ámbito del derecho de daños es la clásica distinción de la responsabilidad según su fuente. Se 
trata de la dicotomía que en el derecho civil separa la responsabilidad contractual, es decir, aquella generada a partir del 
daño ocasionado al acreedor por el incumplimiento total o parcial, o el cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación 
asumida por el deudor, de la responsabilidad extracontractual que se deriva del deber genérico de reparar los daños que 
se ocasionan a otro.

En materia de responsabilidad del Estado, la anotada dicotomía no posee las diferencias que históricamente profun-
dizaron sus fronteras en el derecho civil. Al respecto, manifiesta Rodrigo Escobar Gil como en la disciplina del Derecho 
Administrativo:

“… no se presenta una regulación esencialmente diferente de estas figuras jurídicas, puesto que ambas se informan a 
partir de un fundamento común que permite construir un sistema unitario por la referencia a principios jurídicos unita-
rios. En nuestro ordenamiento jurídico se puede afirmar la existencia de un supraconcepto de responsabilidad civil, como 
categoría jurídica unitaria, que informa las distintas modalidades de reparación de los daños antijurídicos, en especial, 
de los que se puedan imputar a la acción u omisión del Estado, que se estructuran en unos principios jurídicos idénticos 
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Doctor en Derecho Público, Universidad de 
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y tienen un fundamento común y una misma función de 
garantía del patrimonio de los administrados.”1

El principio jurídico unitario al que alude el autor ci-
tado, se expresa textualmente en la Constitución Política 
de 1991, que en el primer inciso de su artículo 90, indica 
que el Estado responderá “patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la ac-
ción o la omisión de las autoridades públicas.” Más allá 
de las polémicas formadas en torno al concepto de “daño 
antijurídico”2, lo cierto es que esta categoría jurídica sus-
tenta a todas las clases de responsabilidad estatal, incluyen-
do a la contractual y a la extracontractual3, en obediencia 
a la realidad social que hoy impera. Así lo anota Enrique Gil 
Botero:

“La directriz del sistema de responsabilidad patrimonial lo 
constituye en la actualidad el daño, así lo predican la ju-
risprudencia, la doctrina y lo impone la ley (Art. 90 C.N.), 
en nuestro medio. Más aún, la doctrina ante el presente 
panorama demanda de la jurisprudencia y de la ley esfuer-
zos que propendan a la unificación de la responsabilidad 
patrimonial, lo cual implicaría una concepción unitaria del 
fenómeno resarcitorio, toda vez que las diferencias o el 
empleo de dualismos no descansan sobre una base onto-
lógica, sino de reglamentación, ante el presupuesto lógico 
de que a un mismo daño debe corresponder una misma 
indemnización independientemente del hecho desenca-
denante, sea éste una violación del deber jurídico de no 
dañar derivado de un acto o hecho lícito o ilícito; o bien, 
de un quebrantamiento obligacional, provenga de la ley 
o del contrato; trátese de asuntos de derecho público o 
privado.”4

1. ESCOBAR GIL. Rodrigo. “Teoría General de los Contratos de la 
Administración Pública”. 1ª ed. Legis. Bogotá, 1999, p. 505.
2. Por ejemplo, entre nosotros, Javier Tamayo Jaramillo indicó que la 
inclusión del concepto “daño antijurídico” no significó la inclusión 
de una institución novedosa en la Responsabilidad del Estado: “En 
abstracto, el concepto de daño antijurídico nada significa, pues al no 
ser definido por el art. 90 de la Constitución, la discusión se queda en el 
punto de partida”. Para este autor, aunque la expresión sea distinta, “… 
daño antijurídico siempre se ha entendido como daño indemnizable”. 
(TAMAYO JARAMILLO, Javier. “La Responsabilidad del Estado”. 1ª ed. 
Reimpresión. Biblioteca Jurídica Diké. Medellín. 2012, p.72-73)
3. En la jurisprudencia colombiana, el Consejo de Estado (Sala de lo 
Contencioso Administrativo – Sección Tercera) manifestó que: “La 
noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase 
(contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que 
se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial 
que la víctima no está en el deber jurídico de soportar.” (Sentencia de 
8 de mayo de 1995. M.P. Juan de Dios Montes Hernández. Exp. 8118). 
Postura que fue recogida por la Corte Constitucional en la  sentencia 
C-333 del 1º de agosto de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) 
donde indicó que“… el inciso primero del artículo 90 consagra 
la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y 
comprende por ende no sólo la  responsabilidad extracontractual  sino 
también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la 
ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual)  así 
como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter 
contractual.” 
4. GIL BOTERO, Enrique. “Responsabilidad Extracontractual del Estado”. 
4ª. Ed. Grupo Editorial Ibañez. Bogotá. 2010, p. 64.

Sin embargo, aunque su fundamento sea el mismo, 
ello no significa que las responsabilidades contractual y ex-
tracontractual sean idénticas. Aunque englobadas bajo el 
mismo concepto unitario, se diferencian en su régimen ju-
rídico y normativo, diferencia que no resulta en lo absoluto, 
desconocida por el régimen constitucional vigente5. 

En efecto, la responsabilidad contractual del Estado, 
además de su fuente constitucional (Art. 2º6 y 90 C.P.), en 
el ámbito legal reposa en los artículos 267, 508 entre otros, 

5.“… la pretensión constitucional se limita a subsumir bajo el concep-
to de daño antijurídico los distintos tipos de responsabilidad -extra-
contractual, precontractual y contractual-, dejando a salvo la manera 
como cada una se estructura, se configura y se materializa dentro 
del campo del derecho público.” (Corte Constitucional de Colombia. 
Sentencia C-892 del 22 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.)
6.Constitución Política de Colombia “ARTICULO 2o. Son fines esencia-
les del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad gene-
ral y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, admi-
nistrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger 
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
7. Ley 80 de 1993 - Artículo 26º: “Del Principio de Responsabilidad. En 
virtud de este principio: 

• 1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento 
de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato.

• 2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y 
omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se 
causen por razón de ellas.

• 3. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando 
hubieren abierto licitaciones o “concursos” sin haber elaborado 
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, “térmi-
nos de referencia”, diseños, estudios, planos y evaluaciones que 
fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o “térmi-
nos de referencia” hayan sido elaborados en forma incompleta, 
ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisio-
nes de carácter subjetivo por parte de aquellos.

• 4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas 
por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los 
mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a 
la ética y a la justicia.

• 5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad 
contractual y la de los procesos de selección será del jefe o re-
presentante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a las 
juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones 
de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos 
de control y vigilancia de la misma.

• 6. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas 
en las que se fijen condiciones económicas y de contratación 
artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación 
del contrato.

• 7. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber su-
ministrado información falsa.

• 8. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena 
calidad del objeto contratado.

8.Ley 80 de 1993 – Artículo 50“Las entidades responderán por las ac-
tuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean 
imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos 
deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la 
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de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de la Contratación 
Administrativa). En este sentido, se tiene en cuenta que, a 
diferencia de la responsabilidad extracontractual, la con-
tractual cuenta con “criterios normativos de imputación, 
propios y específicos, como son los principios de recipro-
cidad de prestaciones y de la buena fe, consubstanciales 
a la concepción del contrato administrativo, que se inspira 
en el ideal de justicia conmutativa y en el valor ético de la 
mutua confianza”9. Además, de aceptarse una unificación 
total se le restaría utilidad práctica al contrato como gene-
rador de obligaciones que la ley no contempla,10 y de paso se 
suprimiría la autonomía de las partes contratantes11.

Mientras tanto, la Responsabilidad Extracontractual, 
a partir de la base constitucional ya referenciada, ha sido 
delineada en sus diversos elementos y regímenes por la ju-
risprudencia, y en determinadas materias por el legislador12.

En este escenario, nos proponemos exponer una pro-
blemática externa a la Responsabilidad Contractual del Es-
tado, en la medida en que, por lo general, esta clase de de-
beres resarcitorios se predican exclusivamente de las partes 
que suscribieron el contrato, sin que de antemano pueda 
anticiparse que el incumplimiento o el cumplimiento defi-
ciente o extemporáneo sea imputable a una entidad pública 
distinta a la contratante. O, que el daño ocasionado por uno 
de los extremos contractuales, en ejecución de sus obliga-
ciones, genere daños a terceros ajenos al negocio jurídico 
celebrado.

Es innegable que estas circunstancias no se encuentran 
cobijadas por el régimen de responsabilidad contractual, en 
aplicación del principio de relatividad de los contratos13, ra-

prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados 
de percibir por el contratista”.
9. ESCOBAR GIL, ob. cit. p. 507.
10. VINEY, Geneviéve. (MONTOYA MATEUS, Fernando, trad.) “Tratado 
de Derecho Civil. Introducción a la Responsabilidad.” Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá D.C., 2007, p. 499.
11.TAMAYO JARAMILLO, Javier. “Tratado de Responsabilidad Civil” 
Tomo I. 2ª ed. Legis. Bogotá D.C. 2007, p. 181.
12.Sobre los regímenes especiales de responsabilidad, hemos sosteni-
do que mientras la jurisprudencia ha sido prolífica, el legislador la ha 
regulado en unos pocos aspectos y de manera deficiente: “… progre-
sivamente el derecho colombiano ha venido consagrando regímenes 
especiales, ya sea legales, ya sea jurisprudenciales. Tratándose de los 
primeros, debemos decir desde ahora que la intervención del legisla-
dor ha sido tímida e incompleta. Tímida porque trata pocos temas: te-
rrorismo, privación injusta de libertad, almacenamiento, y en caso de 
decisiones de órganos internacionales recomendando la indemniza-
ción de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos. 
Incompleta porque esos regímenes especiales no cubren, en ningún 
caso, la totalidad de los perjuicios causados” (QUINTERO NAVAS, Gus-
tavo. “Regímenes Especiales de Responsabilidad”. En: DAMNSKY, Isaac 
Augusto, LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
Libardo (Coordinadores). “Estudios sobre la Responsabilidad del Estado 
en Argentina, Colombia y México”. Universidad Nacional Autónoma de 
México – UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México D.F., 
2007, p. 455)
13. Principio definido por la Corte Suprema de Justicia de Colombia 

zón por la que fuerza concluir, siguiendo la doctrina civilis-
ta, que tanto la responsabilidad del tercero que provoca el 
incumplimiento del deudor, como la naturaleza de la acción 
que el tercero puede emprender contra el deudor que le ha 
causado un daño, son necesariamente extracontractuales14.

Bajo este entendido, dividiremos el presente texto en 
dos acápites: 

1) Cuando la Administración (ajena al contrato) es respon-
sable extracontractualmente por el incumplimiento de uno 
de los cocontratantes y; 

2) Cuando el Estado es responsable extracontractualmente 
por los daños que ocasione el contratista, en ejecución de 
un contrato estatal.

Primer supuesto: 
El “hecho del príncipe” en sentido lato

El contratista, como colaborador del Estado que es, 
tiene el legítimo y razonable derecho a esperar que el con-
trato celebrado con la administración le reporte un bene-
ficio, no sólo a partir del cumplimiento de sus obligaciones 
sino en virtud de las inversiones y gastos que éste realiza en 
aras de satisfacer la prestación correspondiente15. Sobre la 
base de la conmutatividad de los contratos estatales, de la 
justicia contractual16, pero además con fundamento en los 
principios de reciprocidad de prestaciones, de solidaridad y 
de buena fe,17 se edifica el principio de equilibrio económico 
que rige los contratos de la administración pública.

De suerte que a partir de tales premisas surge el de-
ber de restablecer las condiciones económicas del contrato 
cuando quiera que éste resulte afectado, deber que radi-
ca no solamente en cabeza del Estado cuando el afectado 
sea su contratista, sino que se extiende a ambas partes del 

– Sala de Casación Civil,  mediante sentencia de 25 de enero de 2010 
en los siguientes términos: “…  los contratos válidamente celebrados 
generan para las partes que concurren a su perfeccionamiento vín-
culos indisolubles y, sólo ellas, salvo las excepciones de ley, por las 
circunstancias que consideren pertinentes y sean admisibles jurídica-
mente, pueden ponerles fin (art. 1602 C. C.); de ahí que está excluido 
de toda discusión  que los efectos directos de los contratos deben ser 
pregonados con respecto a las partes; la generación de derechos y 
obligaciones debe sopesarse, primeramente, frente a quienes los crea-
ron o fueron sus gestores; por tanto, en línea de principio, no es ad-
misible extender sus repercusiones a personas ajenas a su formación 
y perfeccionamiento (nec prodest nec nocet).” 
14.TAMAYO JARAMILLO. Ob.cit. p. 122-123.
15. MARIENHOFF, Miguel S. “Tratado de derecho administrativo”. Tomo 
III. Vol. I, Contratos de la Administración Pública. Teorías general y de 
los contratos en particular. Núm. 761.
16. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Libardo. “El equilibrio económico en los 
contratos administrativos”. 1ª ed. Temis. Bogotá, 2009, p. 25.
17. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-892/01, cit.
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contrato,18 de acuerdo con los artículos 5.119 y 2.720 de 
la Ley 80 de 1993. Ahora bien, no toda alteración implica la 
aplicación automática del principio, razón para que tanto 
doctrina como jurisprudencia hayan establecido condicio-
nes generales para su procedencia21:

a  La alteración no puede ser imputable a la parte que 
reclama el desequilibrio, como claro reflejo del principio se-
gún el cual a nadie le es dado pedir amparo sobre su propio 
descuido o culpa;

b.   El factor causante de la ruptura debe producirse con 

18. Así lo ha entendido el Consejo de Estado colombiano al manifestar: 
“… cabe puntualizar que en sus orígenes la figura de la ecuación eco-
nómica del contrato estuvo orientada a otorgar una garantía en fa-
vor contratista como protección frente al poder de la Administración, 
dado que ésta concurría a la relación contractual investida de poderes 
o prerrogativas que inevitablemente descartaban alguna posibilidad 
de igualdad entre las partes de la relación contractual, garantía que 
en modo alguno podía o debía entenderse como un seguro de ingreso 
o utilidades a favor del contratista. Pero posteriormente esa concep-
ción sufrió una mutación en cuanto se admitió que la noción del equi-
librio económico estaba llamada a prosperar en favor de cualquiera de 
las partes del contrato, cuestión que incluye también como beneficia-
ria de dicha institución., a la entidad estatal contratante y no solo al 
contratista particular, variación que encontró apoyo normativo en el 
artículo 20 del Decreto-ley 222 de 1983, según el cual, cuando hubiere 
lugar a la modificación unilateral del contrato “ c) Debe guardarse 
el equilibrio financiero para ambas partes”; de la misma manera la 
Ley 80 de 1993, actualmente vigente, dispuso en su artículo 27 que 
si alguna de las partes de la relación contractual resultare afectada 
con el rompimiento del equilibrio financiero del contrato podía acudir 
a su restablecimiento adoptando las medidas necesarias, a lo cual se 
adiciona la previsión consignada en el numeral 3 del artículo 4º de la 
misma Ley 90, por cuya virtud se faculta expresamente a las entidades 
estatales para solicitar la actualización o revisión de precios cuando 
se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio eco-
nómico del contrato.” (Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Sentencia de 31 de octubre de 2007. C.P. Mauricio Fajardo 
Gómez. Exp. 15475)
19.Ley 80 de 1993 - Artículo 5o.:“De los derechos y deberes de los 
contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 
3o. de esta ley, los contratistas:
1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada 
y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique 
durante la vigencia del contrato.
En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la admi-
nistración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del 
contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones 
imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equi-
librio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, 
tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del naci-
miento del contrato.”
20.Ley 80 de 1993 - Artículo 27. “De la ecuación contractual. En los 
contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre 
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de con-
tratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por 
causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán 
en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restable-
cimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos ne-
cesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adi-
cionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello 
hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la 
apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, 
las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren 
la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la 
misma o en la siguiente vigencia de que se trate.”
21.RODRÍGUEZ, Ob. cit. p. 26-33.

posterioridad a la presentación de la propuesta o la celebra-
ción del contrato;

c.   Las circunstancias deben corresponder a un álea anor-
mal, es decir, a aquellas que no hagan parte de los riesgos 
comunes y ordinarios que se calcularon al momento de ce-
lebrar el contrato;

d.   Que la mencionada circunstancia haya afectado, de 
forma extraordinaria, la situación económica del contrato.

En este punto, resulta interesante apuntar que si bien 
es cierto que la responsabilidad derivada del quebranto del 
equilibrio financiero es contractual, ella adopta conceptos 
propios de la responsabilidad extracontractual del Estado, 
particularmente, el principio de la igualdad ante las cargas 
públicas. Así lo señala José Luis Benavides:

“…aunque se trata de una responsabilidad contractual, 
puesto que se deriva necesariamente del contrato en la 
medida en que la entidad estatal responde por los perjui-
cios soportados con ocasión de su ejecución, es preciso 
buscar su inspiración en la responsabilidad extracontrac-
tual, más precisamente en el principio de igualdad ante 
las cargas públicas. La administración es solidaria con su 
contratista porque crea un riesgo de gestión, entendido 
como un cúmulo de exigencias del servicio, que se traduce 
en un imperativo, no sólo para ella sino también para el 
contratista. Por consiguiente, éste debe ser indemnizado. 
El contratista se sacrifica ante el cumplimiento de una 
carga de interés general, lo que conlleva la reparación del 
perjuicio que sufre, so pena de romper el equilibrio ante las 
cargas públicas”22

Los eventos particulares en los que se presenta la 
ruptura del equilibrio económico del contrato han sido 
comprendidos desde el derecho francés a partir de la res-
ponsabilidad sin culpa, básicamente, en tres teorías, que 
corresponden, a su vez, a tres tipos de áleas que alteran tal 
equilibrio. Así, los áleas físicos engendran las denominadas 
“situaciones materiales imprevistas”; los áleas adminis-
trativos, generados en la acción unilateral de la Adminis-
tración da lugar al “hecho del príncipe” y; “la teoría de la 
imprevisión” ampara los áleas económicos que sacrifican las 
finanzas del contrato, haciendo más gravosa su ejecución 
para una de las partes del contrato23.

22.BENAVIDES, José Luis. “El contrato estatal”2ª ed. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá. 2004, p. 138.
23.Un amplio sector de la doctrina colombiana, y varios pronuncia-
mientos del Consejo de Estado colombiano (Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 2004. 
Exp. 14043. Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar), inclu-
ye la “potestas variandi”, es decir, la facultad de la Administración de 
modificar, terminar o interpretar unilateralmente el contrato estatal, 
dentro de las situaciones que componen el álea administrativo. Entre 
ellos, Luis Guillermo Dávila Vinueza, quien precisa que este escenario 
no se trata de aquellos eventos en los que la Administración  hace un 
uso irregular de sus potestades excepcionales, sino que hace “alusión 
a los casos en que el ejercicio de las potestades se ajusta a la ley pero 
impone cambios que rompen la ecuación contractual” (DÁVILA VINUE-
ZA, Luis  Guillermo. “Régimen jurídico de la Contratación Estatal”. 2ª 
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Una acepción genérica del hecho del príncipe se refie-
re al evento en el cual “medidas administrativas generales 
que, aunque no modifiquen directamente el objeto del con-
trato, ni lo pretendan tampoco, inciden o repercuten sobre 
él haciéndole más oneroso para el contratista sin culpa de 
éste”.24

A partir del concepto anotado se advierte la dificultad 
de construir una noción. En efecto, como advierte José Luis 
Benavides, esta noción general es confusa, e impide identi-
ficar con claridad el acto que origina el hecho del príncipe:

“En derecho administrativo la expresión ha sido criticada 
por evocar el autoritarismo, cuando en realidad todas sus 
manifestaciones tienen por característica esencial el que 
se trata de medidas lícitas adoptadas por las autoridades 
públicas competentes. La expresión genérica incluye en-
tonces todo acto, administrativo o legislativo, que afecta 
la ejecución de un contrato administrativo. Sin embargo, 
las distintas medidas de las autoridades no pueden ser tra-
tadas de la misma manera y por ello el hecho del príncipe 
tiene varias acepciones.”25

El mismo autor refiere que en la doctrina francesa se 
adoptó la siguiente distinción26:

Hecho del príncipe “lato sensu”: Alude a toda medida 
emanada de cualquier autoridad administrativa que “afec-
ta de cualquier manera la ejecución del contrato”.

Hecho del príncipe “stricto sensu”: Que se restringe 
a los actos de la administración contratante que afectan 
la ejecución del respectivo contrato. En esta clasificación 
deben distinguirse los actos de la administración como 
parte en el contrato (derivados de la “potestas variandi”) 
de aquellos que aunque tengan efectos sobre el contrato, 
no tienen el objeto de modificarlo.

Para el primer supuesto, señala el profesor Benavides, 
la jurisprudencia francesa no ha aplicado la teoría del he-
cho del príncipe por entender que habría ausencia de im-
putación a la entidad contratante, uno de los presupuestos 

ed. Legis, Bogotá. 2003, p. 499.) En el mismo sentido, Libardo Rodríguez 
anota que en el caso de que el acto administrativo que ejerza el po-
der exorbitante sea ilegal “no nos encontraríamos en estricto sentido 
frente a un caso de ruptura del equilibrio económico del contrato por 
aplicación de la potestas variandi, sino ante un caso de responsabilidad 
administrativa por la ilegalidad del acto administrativo o, incluso, por 
incumplimiento, cuyos presupuestos y consecuencias, serían diferen-
tes” (RODRÍGUEZ, Ob. cit. p. 47). Así mismo lo concibe Rodrigo Escobar 
Gil (ob. cit. p. 483). 
No obstante, afirma José Luis Benavides, que esta inclusión parte de 
una interpretación muy favorable al contratista, que lleva a que la 
administración deba “soportar de manera integral las consecuencias 
de toda situación imprevista, no imputable al contratista, que modifi-
que el equilibrio contractual” con lo que se distorsiona la concepción 
francesa fundamentada en la responsabilidad sin culpa (BENAVIDES. 
Ob. cit. 460-461)
24.GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. “Curso 
de Derecho Administrativo”. Tomo I. Ed. Temis – Palestra. Bogotá-Lima. 
2008, p. 726.
25.BENAVIDES. Ob. cit. p. 434-435.
26. Ibíd.  

para que proceda la mencionada teoría. Por esta razón, el 
Consejo de Estado francés ha optado por aplicar la teoría de 
la imprevisión e incluso, se ha interpretado como responsa-
bilidad extracontractual por el hecho de las leyes o de los 
actos administrativos lícitos27. 

En el derecho colombiano, doctrina y jurisprudencia 
no han sido uniformes, de tal suerte que se pueden encon-
trar fallos y criterios en uno o en otro sentido. En defensa 
de la concepción lata del hecho del príncipe, el Consejo de 
Estado colombiano señaló en el año 1992:

“Es bien sabido que el equilibrio financiero de un contrato 
administrativo puede sufrir alteración por un hecho impu-
table al Estado, como sería, entre otros, el conocido doc-
trinariamente como hecho del príncipe y determinante del 
área administrativa. Hecho, siempre de carácter general, 
que puede emanar o de la misma autoridad contratante o 
de cualquier órgano del Estado. Si el hecho es de carácter 
particular y emana de la entidad pública contratante, su 
manejo deberá enfocarse en función de la responsabilidad 
contractual y no en razón de la teoría indicada. La medi-
da estatal debe ser de carácter general con incidencia en 
la ecuación financiera del contrato considerada a la fecha 
de la celebración del mismo, de tal modo que si la afecta 
o quebranta en forma anormal o extraordinaria en detri-
mento del contratista porque hace más onerosa su ejecu-
ción, la entidad contratante deberá asumir el riesgo de su 
restablecimiento.”28

En otra ocasión, el Alto Tribunal manifestó:

“Dicho equilibrio económico puede verse alterado durante 
la ejecución del contrato por razones tales como actos o 
hechos de la administración contratante, en cuyo grupo 
puede ubicarse el uso de los poderes exorbitantes de la ad-
ministración -modificación, interpretación y terminación 
unilateral- y el incumplimiento de ésta.

También lo puede ser por actos de la administración como 
Estado y es aquí donde recobra aplicación la teoría cono-
cida como “el hecho del príncipe”, según la cual cuando la 
causa de la agravación deviene de un acto de la propia ad-
ministración contratante, o de un acto, hecho u operación 
atribuibles al poder público en cualquiera de sus ramas que 
perturben la ecuación contractual en perjuicio del contra-
tista, debe ésta restablecerse.”29

Y en ese sentido, la misma Corporación indicó:

“La causa que hace referencia a los actos de la administra-
ción como Estado, se refiere fundamentalmente al deno-
minado “Hecho del Príncipe”, entendido como expresión de 

27.Ibíd.  
28.Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Sentencia de 27 de marzo de 1992. C.P. Carlos Betancur 
Jaramillo. Exp. 6353.
29.Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Sentencia de 15 de febrero de 1999. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
Exp. 11194
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la potestad normativa, constitucional y legal, que se tra-
duce en la expedición de leyes o actos administrativos de 
carácter general, los cuales pueden provenir de la misma 
autoridad contratante o de cualquier órgano del Estado.”30

En la doctrina de nuestro país, también existen postu-
ras en este sentido como la que expresa Juan Ángel Palacio:

“Aunque el Hecho del Príncipe se originó en los hechos o 
actos de la Entidad cocontratante en ejercicio de sus po-
testades como autoridad pública y no como parte, es obvio 
que la actuación de cualquier nivel de la administración 
que afecte la ejecución del contrato con la gravedad que 
amerita su indemnización, también queda comprendida 
dentro del régimen aludido, pues es obvio que una ley ex-
pedida por el Congreso, que establece unos impuestos que 
gravan al contrato celebrado por el municipio de Medellín, 
afectan el equilibrio financiero del contrato, con una deci-
sión que no es de la Entidad contratante, ni podía preverla 
el contratista y es ajena a su voluntad”31

Mientras tanto, la jurisprudencia de la Alta Corpora-
ción colombiana de lo Contencioso Administrativo  también 
ha sostenido el hecho del príncipe en sentido estricto. Tam-
bién, otro sector de la doctrina nacional. Veamos:

En 2003, la Sección Tercera del Consejo de Estado co-
lombiano puntualizó:

“En relación con la condición de la autoridad que profiere 
la norma general, para la doctrina y la jurisprudencia fran-
cesa el hecho del príncipe (le fait du prince) se configura 
cuando la resolución o disposición lesiva del derecho del 
cocontratante emana de la misma autoridad pública que 
celebró el contrato, lo cual permite afirmar que constituye 
un caso de responsabilidad contractual de la administra-
ción sin culpa.”3233

En ese sentido, manifiesta Rodrigo Escobar Gil:

“Para que opere la teoría del factum principis la medida 
general y abstracta que altera la equivalencia económica 
del contrato, debe emanar de un órgano o dependencia del 
Estado de la misma persona jurídica de Derecho Público 
que participó en la celebración del contrato y no de otra 
persona jurídica de Derecho Público”34

30. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Auto de 7 de  marzo de 2002. C.P. Alier Eduardo Hernández 
Enríquez. Exp. 11194
31. PALACIO HINCAPIÉ. Juan Ángel. “La contratación de las entidades 
estatales” 6ª ed. Librería Jurídica Sánchez. Medellín. 2010, p. 539.
32. “Puede decirse que el principio del equilibrio del contrato adminis-
trativo juega con respecto a la responsabilidad contractual sin falta, un 
papel análogo al que juega el principio de igualdad frente a las cargas 
públicas con respecto a la responsabilidad extracontractual sin falta”. 
André de LAUBADERE, Ob. Cit. Tomo 2 número 1325, p. 554 (Cita de 
la jurisprudencia)
33. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Sentencia de 29 de mayo de 2003. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
Exp. 14577.
34. ESCOBAR GIL. Ob.cit. p. 494.

Comparte su posición el autor Libardo Rodríguez, co-
incidiendo con la jurisprudencia francesa, al decir que en 
Colombia “el criterio constitucional para la aplicación de 
la responsabilidad del Estado es el de la imputabilidad del 
daño a la persona pública que tiene el deber de responder.” 
Yañade que este entendimiento del hecho del príncipe es, 
en su criterio, acertado toda vez que “permite diferenciar 
el álea administrativo –propio del hecho del príncipe- y el 
álea económico – propio de la teoría de la imprevisión-, en 
la medida en que mientras el segundo se refiere a todos 
los hechos externos que afecten las condiciones, también 
externas, de ejecución del respectivo contrato, el primero 
se circunscribe a actuaciones de la entidad pública con-
tratante que afecten también las condiciones de ejecución 
de las prestaciones contractuales (…) en su condición de 
administración pública mediante la adopción de medidas 
que también afecten las condiciones externas del contrato 
–caso del hecho del príncipe-. En consecuencia, no debe 
caber duda de que la imputación de la intervención ad-
ministrativa perturbadora debe estar referida a la entidad 
pública contratante.”35

Así las cosas, frente a los casos en los que un acto 
emanado de una persona jurídica de Derecho Público dis-
tinta a la contratante, ¿Qué opción de resarcimiento ofrece 
el ordenamiento jurídico colombiano? 

En sentencia del 29 de mayo de 2003, el Alto Tribu-
nal adoptó la alternativa planteada por la jurisprudencia 
y la doctrina francesa. En efecto, en estos eventos, dijo la 
Corporación que “no se priva al contratista de la indemni-
zación, ya que podrá obtenerla a través de la aplicación de 
la teoría de la imprevisión.”36

Dicha posición ha sido reiterada recientemente, cuan-
do en 2012 el Consejo de Estado colombiano, luego de ha-
cer acopio de la jurisprudencia en el tema del hecho del 
príncipe, asumió mayoritariamente la siguiente postura:

“6.3. Así las cosas, nótese que la jurisprudencia que acep-
taba la configuración del hecho del príncipe para la fija-
ción de tributos, en los últimos años ha variado para cir-
cunscribir su aplicación sólo para cuando el acto general 
es expedido por la misma autoridad contratante, toda vez 
que si es diferente a ella el desequilibrio del contrato que 
se alegue con ocasión al mismo debe ser analizado bajo 
la perspectiva de la teoría de la imprevisión, lo cual tiene 
hondas implicaciones jurídicas y económicas, pues, según 
se anotó, mientras el hecho del príncipe emana de un acto 
general (decisión soberana) que altera gravemente la ecua-
ción económica del contrato y genera una responsabilidad 
contractual objetiva, con indemnización integral de los da-
ños, la teoría de la imprevisión pende de un hecho exógeno 
a las partes que altera gravemente la ecuación económica 
del contrato, el cual debe restituirse con el pago de los cos-
tos hasta el punto de no pérdida (compensación).”37

35. RODRÍGUEZ. Ob.cit. p.79.
36. Consejo de Estado. Sentencia del 29 de mayo de 2003, cit.
37. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Sentencia de 8 de febrero de 2012. C.P. Ruth Stella Correa 
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Ello probablemente funcione para otras hipótesis, 
pero para la que exponemos en este artículo, esto es, el acto 
unilateral de la administración no contratante que genera 
el incumplimiento contractual del contratista no imputable 
a él, no encajaría con precisión la mencionada teoría de la 
imprevisión. Ello por dos razones:

La teoría de la imprevisión tiene como elemento con-
currente el hacer más gravoso el cumplimiento del contra-
to, razón por la cual debe estar en condiciones de continuar 
con el objeto contractual. Al hablar de incumplimiento, po-
dría plantearse la imposibilidad total o parcial de ejecutar 
el contrato, que justamente es el elemento que distingue a 
la imprevisión (como causal de ruptura del equilibrio eco-
nómico del contrato), de la fuerza mayor (como causal exi-
mente de responsabilidad).38

La teoría de la imprevisión también comporta la tem-
poralidad como elemento configurador. El acontecimiento 
perturbador -dice el profesor Rodríguez- “no puede ser per-
manente sino simplemente transitorio, o por lo menos, te-
ner unos efectos temporales, de tal manera que no impida 
definitivamente el cumplimiento del contrato”39. De lo con-
trario, estaremos hablando de un evento de fuerza mayor.

En consecuencia, para nuestra hipótesis, se acomoda-
ría mejor la tesis de la Responsabilidad Extracontractual, 
que de acuerdo con lo que hemos referido respecto de la 
doctrina francesa, tendría un tratamiento similar a la Res-
ponsabilidad Extracontractual del Estado por el hecho de 
las leyes o por el acto administrativo legal.

En conclusión, uno de los eventos de Responsabili-
dad Extracontractual del Estado por incumplimiento con-
tractual se presenta cuando cualquier entidad de Derecho 
Público emite un acto general y abstracto que provoca 
el incumplimiento del contrato por parte del contratista. 
En este evento, la imputabilidad recaería sobre la entidad 
creadora del acto sobre la base de un régimen de respon-
sabilidad sin culpa, de forma similar a como se maneja en 
la jurisprudencia colombiana la Responsabilidad del Estado 
Legislador40 y por el Acto Administrativo lícito41.

Segundo supuesto: Responsabilidad del Estado por 
los hechos del contratista

Al contrario de la hipótesis anterior, en éste acápi-
te encontramos un desarrollo jurisprudencial amplio y, en 

Palacio. Exp. 20344.
38.  BENAVIDES, ob.cit. p. 443. ESCOBAR GIL, Ob. cit. p. 563 y ss.
39. RODRIGUEZ. Ob.cit. p. 112.
40. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 
Rad. No. IJ-001, Sentencia de 25 de agosto de 1998, C.P. Jesús Ma-
ría Carrillo Ballesteros y, Corte Constitucional de Colombia. Sentencia 
C-038 de 1º de febrero de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
41. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Sentencias de 8 de marzo de 2007. C.P. Ruth Stella Correa 
Palacio. Exp. 16421, y de 27 de abril de 2006. C.P. Ramiro Saavedra 
Becerra. Exp. 16079.

algunos temas, variable. Exponemos a continuación los 
elementos de este tipo de responsabilidad a partir de los 
siguientes puntos:

  Responsabilidad Directa: El Estado responde directa-
mente por los daños cometidos por los contratistas en eje-
cución del contrato de obra. El hecho de que la Administra-
ción celebre con particulares la construcción de una obra 
no le quita el carácter de público al trabajo así ejecutado.42

Así lo tiene dicho la Sección Tercera del Consejo de Es-
tado colombiano, cuando en 1985 falló la demanda de una 
señora que sufrió lesiones permanentes ocasionadas por la 
empresa contratista Concibales al explotar en su rostro un 
paquete de dinamita, utilizadas en la obra que se estaba 
ejecutando en un sector aledaño al lugar de residencia de la 
demandante, causándole daños permanentes en su visión:

“No tendría sentido alguno la afirmación de que cuando 
esa indemnización se refiera a daños en la propiedad in-
mueble o a su ocupación transitoria, la persona respon-
sable pueda ser la entidad pública así haya ejecutado di-
rectamente el trabajo o a través de un contratista suyo, 
pero cuando la lesión recaiga en otros derechos de mayor 
significación (la vida o la integridad personal, por ejemplo) 
sólo responde por lo que haga directamente. Lo planteado 
carecería de significación ética. Además, donde existe la 
misma razón debe existir similar disposición, según enseña 
una regla de interpretación racional.

Cuando la administración contrata la ejecución de una 
obra pública es como si la ejecutara directamente. Es ella 
la dueña de la obra; su pago afecta siempre el patrimo-
nio estatal y su realización obedece siempre a razones de 
servicio y de interés general. El hecho de que no la ejecute 
con personal vinculado a su servicio obedece, la más de 
las veces, a insuficiencia o incapacidad técnica de su pro-
pio personal o a falta de equipo adecuado. Por tal razón 
la administración, sin que por eso pierda la actividad el 
carácter de público, debe acudir a la colaboración de los 
particulares para el cumplimiento de ciertos cometidos 
de servicio. La colaboración en el caso de obra pública no 
vuelve privada esa actividad, como no le quita el carácter 
de público al trabajo así ejecutado. Esa colaboración por 
participación cuando es voluntaria, caso del cocontratante 
de la administración cuya actividad tienda a la prestación 
o ejecución de un servicio público, hace a este particular 
partícipe ocasional de la función pública no en calidad de 
agente o funcionario sino como un órgano más de la ges-
tión estatal.

En otros términos: El contratista de una obra pública no 
se vuelve agente de la administración ni funcionario suyo; 
es ella misma la que actúa. Hay aquí una ficción de orden 
legal. Ni siquiera puede hablarse que la entidad contra-

42.  SAAVEDRA BECERRA, Ramiro.”La Responsabilidad Extracontractual 
de la Administración Pública” 1ª ed. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. 
Bogotá. 2003, p. 228.
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tante responda en forma indirecta por el hecho del con-
tratista. No, la responsabilidad es simplemente directa, así 
como lo es la responsabilidad estatal por el hecho de un 
funcionario o empleado público. No puede olvidarse que 
no obstante que todo comportamiento o conducta estatal 
es obra de un servidor público, en principio, el Estado es 
el responsable de las consecuencias dañosas de ese com-
portamiento. Responsabilidad que en todos los casos es 
directa, no indirecta, a pesar de que el perjuicio se haya 
producido por la actuación de una persona vinculada a la 
administración, la que no es propiamente un mandatario 
o representante del Estado, sino órgano suyo, integrante 
en esta calidad de la estructura misma del ente estatal. 
Por tal motivo la conducta o actuación de dicha persona 
es la conducta o actuación del Estado mismo. De allí que 
sostenga la doctrina que sería un contrasentido hablar de 
responsabilidad indirecta, pues los servidores públicos no 
son terceros respecto del Estado, sino partes del mismo, 
ejecutores de la actividad estatal, la que no se concibe sino 
a través de las acciones u omisiones de las personas vincu-
ladas a su servicio43.

En sintonía con lo expuesto en la providencia citada, 
el máximo órgano judicial de lo contencioso administrativo 
colombiano puntualizó en el año 2007:

“En consecuencia, en nada se modifica el régimen de res-
ponsabilidad aplicable en el sub lite por la circunstancia 
de que la obra pública en cuestión estuviere siendo reali-
zada por contratistas y subcontratistas del municipio de 
Cali y no por servidores públicos ligados con éste a través 
de un vínculo legal y reglamentario o contractual laboral. 
Al ser la “construcción de sub base, base y obras comple-
mentarias para la pavimentación de la avenida circunvalar 
La Paz”, en uno de sus tramos, un objeto contractual pac-
tado por el Municipio de Cali por encontrarse dentro de 
sus funciones y obligaciones como entidad pública, para 
beneficio de la colectividad y en aras de la satisfacción del 
interés general, el hecho de que esa tarea fuera acometida 
por particulares y no directamente por servidores incluidos 
en la planta de personal de la Entidad, no deja de hacer 
responsable al Estado por los daños antijurídicos que se 
causen a raíz de la ejecución de las obras públicas en di-
chas condiciones materializadas.”44

  Efectos de las cláusulas de indemnidad no se ex-
tienden a los terceros damnificados: Por otra parte, si 
se pacta no tienen la facultad de exonerar a la entidad de 
toda responsabilidad. El fallo de 1985 del Consejo de Estado 
colombiano, afirmó:

“Es frecuente observar que en los contratos de obra pública 
se pacte que el contratista será el responsable de los daños 

43. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Sentencia del 9 de octubre de 1985. C.P. Carlos Betancur 
Jaramillo. Exp. 4556.
44. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Sentencia del 7 de junio de2007. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
Exp. 16089.

a terceros; pero esto no quiere decir que la administración 
no responda frente a éstos. Es quizás esta creencia la que 
produjo la desviación del Tribunal en el fallo que se revisa 
y en el concepto de la Fiscalía.

En primer término, debe observarse que la cláusula así 
concebida (la vigésima cuarta o de indemnidad) no pue-
de interpretarse como exonerante de responsabilidad para 
la Empresa. Si así lo fuera sería absolutamente nula. La 
cláusula vale entre las partes, pero no es oponible a los 
terceros. Cualquier convención que suprima la responsa-
bilidad extracontractual (la de los contratantes frente a 
los terceros lo es) es por consiguiente ilícita en todos los 
campos, o sea por actos personales o ajenos, por obra de 
las cosas o de los animales.

Aunque la cláusula esté pactada contractualmente, la res-
ponsabilidad frente a terceros sigue siendo extracontrac-
tual: es una responsabilidad de esta índole reglamentada 
por un contrato y descartada para una de las partes por 
una cláusula de no responsabilidad.”45

  Responsabilidad solidaria: En la providencia del año 
1985, el Alto Tribunal estableció que tanto la empresa con-
tratista como la entidad contratante responden solidaria-
mente por los daños infringidos, sin que pueda entenderse 
que la cláusula de indemnidad modifica tal circunstancia:

“La cláusula así convenida obliga a las partes. Pero ella es 
“res ínter altos acta” frente a los terceros. Por ese motivo, 
la demandante al accionar contra la Empresa lo hizo co-
rrectamente. Como también habría podido demandar sólo 
a Conciviles o a esta sociedad solidariamente con la Em-
presa. La validez de la cláusula entre las partes es la que 
le permitirá a la entidad pública, en el evento de que la 
condena se estime procedente, reclamar a Conciviles por el 
valor de lo reconocido.”46

  Responsabilidad objetiva - Título de imputación: ries-
go excepcional: Mediante sentencia que puso fin al proceso 
que juzgó la responsabilidad de un municipio y un contra-
tista, en el fallecimiento de un trabajador que laboraba en 
la construcción de un tanque de almacenamiento de agua, 
el Consejo de Estado consideró que el régimen de respon-
sabilidad es objetivo, y dadas sus actividades laborales, se 
encontraba en un riesgo de gran entidad, situación que da 
lugar a la aplicación de la responsabilidad sin culpa:

“En cuanto al régimen de responsabilidad, no cabe duda de 
que tiene carácter objetivo. Se impone al demandante, en-
tonces, la demostración del daño y de la relación de causa-
lidad existente entre éste y el hecho de la administración, 
realizado por medio del contratista, en desarrollo de una 
actividad riesgosa.  De nada le servirá a la entidad pública 
demandada demostrar la ausencia de culpa; deberá pro-
bar, para exonerarse, la existencia de una causa extraña, 

45. Consejo de Estado. Sec 3ra. Sentencia del 9 de octubre de 1985, cit.
46. Consejo de Estado. Sec 3ra. Sentencia del 9 de octubre de 1985, cit.
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esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de 
la víctima.

Poco importa, por lo demás, que la víctima sea una de 
las personas vinculadas por el contratista a la construc-
ción de la obra.  Existe, en este caso, en efecto, una exposi-
ción directa y permanente al riesgo creado por la actividad, 
que justifica claramente la aplicación del citado régimen, 
sin perjuicio de que la intervención de aquélla en la pro-
ducción del daño pueda ser valorada por el juzgador, a fin 
de estudiar la posible configuración de una causa extraña 
que permita la exoneración de la entidad demandada, o la 
disminución de la condena respectiva, conforme al artículo 
2.357 del Código Civil.”47

En pronunciamiento ya citado, la misma Corporación 
estableció que si el daño se deriva de la conducción de un 
vehículo automotor, el régimen también es objetivo, y la 
imputación es por riesgo excepcional:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, 
en casos como el que es objeto de estudio en el presen-
te proveído -daños derivados de la operación de vehículos 
automotores, en este supuesto específico, un vehículo in-
dustrial-, el título de imputación aplicable es el de riesgo 
excepcional. En efecto, frente a supuestos en los cuales 
se analiza la eventual declaratoria de responsabilidad del 
Estado como consecuencia de la producción de daños ori-
ginados en el despliegue -por parte de la entidad pública 
o de sus agentes- de actividades peligrosas -lo que ocurre 
cuando se usan vehículos automotores de dotación ofi-
cial o puestos al servicio de la Administración-, es aquél a 
quien corresponde jurídicamente la guarda de la actividad, 
quien viene obligado a responder por los perjuicios que se 
ocasionen al realizarse el riesgo creado.”48

  Responsabilidad con falla: Sin embargo, la regla ante-
rior no ha sido  absoluta en la jurisprudencia. El Consejo de 
Estado colombiano, en 2009, manifestó:

“Tratándose de la ejecución de obras públicas la jurispru-
dencia ha manejado distintos regímenes de responsabilidad 
según sea la calidad  de la víctima que sufre el daño, el ope-
rador, es decir la persona que ejecuta la obra, el usuario o el 
tercero, bajo el entendido que si se  trata del operador que 
ejecuta una obra pública en beneficio de la administración, 
el régimen aplicable sería el de la responsabilidad subjetiva 
bajo el título de imputación de la falla del servicio. En cam-
bio, por regla general, un tratamiento distinto operó si la 
víctima del daño era el usuario o el tercero, porque en estos 
casos el régimen adecuado sería el de la responsabilidad ob-
jetiva, y en este escenario, en algunas oportunidades privile-
gió el título de imputación del riesgo creado y en otros casos 
habló del daño especial por el rompimiento del principio de 

47. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Sentencia de 13 de febrero de 2003. C.P. Alier Eduardo 
Hernández Enríquez. Exp. 12654.
48. Consejo de Estado. Sec 3ra. Sentencia del 7 de junio de 2007, cit.

igualdad antes las cargas públicas.”49

Esta tesis parte de la siguiente distinción: quienes tra-
bajan para la obra asumen voluntariamente los riesgos que 
la actividad peligrosa envuelve, razón por la que la entidad 
debe extremar las medidas para evitar las lesiones del per-
sonal a su cargo. Mientras tanto, un usuario o un tercero no 
aceptan tales riesgos por lo que el régimen será de respon-
sabilidad  objetiva por riesgo excepcional50.

En 2012, la Corporación profirió otra sentencia51 que 
desarrolló este tema. Se trataba del caso de un señor que 
cruzó una avenida a través de un puente vehicular que ha-
bía sido habilitado el segundo nivel de la estructura para 
el paso peatonal. Sin embargo, ni la administración ni el 
contratista no llevaron a cabo las medidas de precaución y 
seguridad necesarias (barandas, señalización, avisos, etc.); 
como consecuencia de tal omisión el sujeto se tropezó con 
una varilla desprendida, cayó del puente de aproximada-
mente 3 metros de altura  y falleció.

Inicialmente, el Consejo de Estado retomó las ideas de 
la doctrina jurisprudencial adoptada desde el año 2007 (la 
distinción entre trabajadores de la obra y terceras perso-
nas). Sin embargo, anotó lo siguiente:

“En el análisis de la responsabilidad del Estado se debe 
comenzar por estudiar si en el caso de marras el referido 
daño tuvo su origen en irregularidades en la actividad de 
la Administración –falla en la prestación del servicio- de 
modo que, en caso de no hallarse estructurada ésta, deba 
acudirse a la aplicación del título de imputación objetivo”52.

El Alto Tribunal encausó su labor de valoración pro-
batoria a verificar si el Municipio demandado “incumplió 
con los deberes que le incumben relacionados con la adop-
ción de las medidas reglamentarias, necesarias y eficaces 
tendientes a prevenir a las personas, a fin de evitar que 
éstas puedan sufrir accidentes por el peligro que involucra 
la construcción y ejecución de una obra pública”.

Prosigue la providencia expresando lo siguiente: “… se 
recuerda que la construcción y ejecución de obras, sean 
de naturaleza pública o privada, son consideradas activi-
dades peligrosas, puesto que, en razón de los materiales 
y la maquinaria que se utiliza –los cuales son capaces de 
causar destrozos considerables-, el movimiento constante 
de tales elementos, las misma situación de tratarse de una 
obra inconclusa, generan una potencialidad o probabilidad 

49. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Sentencia de 29 de enero de 2009. C.P. Myriam Guerrero de 
Escobar.  Exp. 16689.
50.  Ibíd. Basado en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Sección Tercera, de fecha 8 de noviembre 
de 2007. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Exp. 15967.
51. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera, sentencia de 6 de junio de 2012. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
Exp.24592.
52. Consejo de Estado. Sentencia del 25 de febrero de 2009. Exp: 
15793. MP: Myriam Guerrero de Escobar. (Cita de la jurisprudencia)
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de causar más daño en relación con aquellas actividades 
consideradas cotidianas.

Por lo anterior, si a pesar del riesgo que la sola ejecución 
de la obra involucra tanto para los trabajadores como para 
los terceros ajenos a ésta, la entidad pública habilita un 
paso peatonal elevado que atraviesa la misma obra, sur-
ge de manera inmediata el deber de advertirle de manera 
efectiva a los peatones la peligrosidad que puede revestir 
su tránsito por la obra, así como se deben identificar de 
manera específica los puntos que pueden suponer o com-
portar un riesgo potencial, con el fin de evitar la causación 
de daños a las personas.

En el presente caso se encuentra acreditada la peligrosidad 
que por sí revestía la obra que se encontraba en construc-
ción y el mismo paso peatonal que se habilitó para esa 
zona.”

Finalmente, la sentencia concluyó: “En consecuencia, 
se encuentra probado el incumplimiento por parte de la en-
tidad demandada de las medidas reglamentarias, necesa-
rias y eficaces, tendientes a prevenir la causación de daños 
a las personas, en relación con la construcción y ejecución 
de una obra pública, configurándose de esta manera una 
falla en el servicio.”

Consideramos que ésta providencia fue motivada de 
forma desafortunada. Lejos de aportar claridad en materia 
del título de imputación, la sentencia de 2012 carece de una 
exposición coherente, confunde la responsabilidad con cul-
pa (entiéndase con falla), con la responsabilidad sin culpa, 
trae a colación un precedente que no aplica porque termina 

declarando la falla en el servicio de la Administración res-
pecto de un tercero, ajeno al personal de la construcción.

En conclusión de este recuento jurisprudencial, si bien 
existe copiosa jurisprudencia contencioso-administrativa 
que realiza interesantes aportes, también encontramos con-
tradicciones y cambios jurisprudenciales discutibles. Para lo 
que a nosotros concierne, la jurisprudencia aún no arroja las 
suficientes luces para determinar las características de una 
responsabilidad extracontractual del Estado, para reparar 
los daños ocasionados a terceros en virtud del incumpli-
miento contractual. 

No obstante, optaríamos por asumir que la tipología 
de responsabilidad propuesta se acomoda al régimen de 
responsabilidad sin culpa (objetiva), en la imputabilidad 
al Estado por tratarse de un daño antijurídico sufrido en 
virtud de la satisfacción de un servicio público, y en la so-
lidaridad como respaldo a la reparación integral del tercero 
afectado.

Problemática
El Rol del Poder Judicial en el Acceso a la Justicia
Políticas de Acceso en la actualidad
Agendas de la sociedad civil en las políticas públicas 
orientadas al Acceso a la Justicia

ACCESO A LA JUSTICIA
Análisis y perspectivas de los nuevos desafíos

Juan Sebastián DE STEFANO
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Derechos Indígenas en el Proyecto de Código Civil y 
Comercial Unifi cado

Respeto (Yewentuku) o Atropello (Yerpun) (1)

        El 11 de agosto de 1994, en Sesión Ordinaria de la CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE, el Sr. Presidente de la 
Convención, da la palabra a la Sra. Convencional Elba Roulet.

“Sra. ROULET.- Señor presidente, señores convencionales: considero un honor poder trasmitir este consenso, esta 
unanimidad conseguida en la aprobación de este texto ...Se trata de la modificación al artículo 75, que dice así:  “Co-
rresponde al Congreso ..., inciso 17 ... Reconocer la preexistencia étnica y cultura de los pueblos indígenas argentinos; 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica 
de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni suscep-
tible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.  (Aplausos en las bancas 
y en las galerías.)

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto constitucional propuesto. (Aplausos prolon-
gados en las bancas y en las galerías.)

Por Daniel Figueroa

Abogado, UBA. Especialista en Adminis-
tración Pública y Desarrollo Social
jdanielfigueroa@yahoo.com.ar

1. Del libro “Manual y Glosario de la Cultura Mapuche Pampa o Mapudugun Rankülche”  de Gastón Monart, 2005, Multimedios La Idea, con el 
apoyo del Programa Metropolitano de Fomento de la Cultura, las Artes y las Ciencias, Secretaria de Cultura, Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.
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- La votación resulta afirmativa.

- En particular es igualmente afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Por unanimidad, queda aprobado el 
texto propuesto. (Aplausos prolongados en las bancas y en 
las galerías. Manifestaciones en las galerías.)”.(2)

El 8 de junio de 2012, el Poder Ejecutivo Nacional 
envió al Senado, el Proyecto de Reforma del Código Civil 
y Comercial, este proyecto de reforma, propone incorpo-
rar derechos indígenas al Código de fondo. Desde el 11 de 
agosto de 1994, pasaron casi 18 años, nos preguntamos si 
para los Pueblos Indígenas, esto es vivido como un avance 
en el “Respeto” al encuentro de distintas culturas o como 
un “Atropello”.

En aquella Convención Constituyente del ’94, la Sra. 
Convencional María Cristina Figueroa (3) decía: 

“Señor presidente: Siendo la Argentina un país plurié-
tnico y pluricultural, deviene necesario establecer recono-
cimiento constitucional a la protección del aborigen.

Existe una obligación moral por parte del Estado del 
reconocimiento de la identidad  del indígena como grupo 
social autónomo.

La sociedad debe respetar sus costumbres, tradicio-
nes, creencias, artes y organización social; asimismo debe 
aprender a respetarlo y a comprenderlo. Si conocemos su 
pasado, comprenderemos mejor su presente y es probable 
que podamos proyectar juntos con ellos sobre su futuro”.

Políticas Públicas Indigenistas Consensuadas

  El Estado quita y el Estado da. Esta parece ser la 
relación que resume con mayor claridad lo que ha significa-
do el Estado para los pueblos indígenas. Esta idea tiene un 
profundo significado no sólo en la actualidad sino también 
por el pasado histórico, de los pueblos indígenas. Cuando 
nacía el Estado-nacional,   la incorporación de lo indígena, 
estaba basada en la matriz homogeneizante del Estado. Lo 
indígena en el proyecto nacional, fue considerado desde un 
principio como  atrasado o como una expresión inferior.

El Estado durante décadas participó de la idea de civi-
lizar e integrar al indio por medio de políticas de acultura-
ción lo que se realiza por medio de una “educación extrac-
tiva”, monolingüe y monocultural que tenía como objetivo 
asimilar a los indígenas sometiéndolos al pleno imperio de 
la ley y las “buenas costumbres”.

Muchos de los actuales problemas encuentran su ori-

gen en los diferentes momentos del pasado histórico  y so-
bre todo en su relación con el Estado y la sociedad nacional. 
Los actuales conflictos, no difieren de ese panorama. Hay 
que trabajar en un consenso de reconocimiento, respeto y 
dialogo. 

Falta de Consulta

En las últimas décadas, se produjeron avances en la 
relación de los Estados de América Latina, con los pueblos 
indígenas, pasando de esa visión asimilacionista a una mira-
da pluralista de respeto de la identidad cultural.

En este sentido, ya resultaba un debate consolidado, 
que ante medidas legislativas o administrativas, los Pueblos 
Indígenas, debían participar en la gestión, diseño y control 
de las medidas propuestas, siendo consultados en sus len-
guas y a través de sus representantes, a fin de integrar su 
consentimiento, que debe ser libre, previo e informado.

“La ley obliga al Estado a consultar a los Pueblos In-
dígenas, cuando se legisla sobre aspectos que puedan afec-
tar los intereses del conjunto de pueblos y culturas. En este 
caso, la inclusión del título V en el anteproyecto de ley, no 
se consultó ni siquiera al Consejo de Participación Indígena 
(CPI), creado en el marco del mismo INAI (Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas). (4)

Aún más contundente, es el dictamen de la Comisión 
por los Derechos Indígenas del Colegio Público de Abogados 
de la Capital Federal: “la sanción del anteproyecto sin que 
las comunidades indígenas puedan ejercer su derecho a la 
consulta y participación en todos los asuntos que le afecten, 
de conformidad con la Constitución Nacional y con el dere-
cho internacional de los derechos humanos, convertiría en 
nulo el texto que se apruebe por la falta de cumplimiento 
efectivo del mandato constitucional”.(5)

Derechos Indígenas que incorporaría 
el Código Civil

     La opinión de los Pueblos indígenas es mayoritaria y con-
tundente: “el proyecto de Código Civil vulnera los derechos 
indígenas, desoye la legislación vigente. No hubo consulta 
a los pueblos indígenas. Omite la figura de “pueblo y te-
rritorios” y las reduce a “comunidad y tierra”. Desconoce 
los derechos indígenas en zona urbana y periurbanas. Ig-
nora los tratados de derechos humanos y la Constitución 
Nacional en cuanto a la necesidad del “consentimiento li-
bre, previo e informado” (respecto a cualquier acción que 
pudiera afectar a los pueblos indígenas) y a la preexistencia 
indígena (anterior al Estado Nacional). Estas son algunas de 

2. Convención Nacional Constituyente. 29ª Reunión-3ª Sesión Ordina-
ria (Continuación), 11 de agosto de 1994. Presidencia: doctor Eduardo 
Menem y Doctor Ramón Bautista Mestre. Orden del Día Nº 10, Dicta-
men Comisión Nuevos Derechos y Garantías, Pág.4060 y siguientes, 
Inserciones pág. 4084 y siguientes.
3. Convencional Nacional María Cristina Figueroa, UCR, Salta, Garantía 
de la Identidad Étnica y Cultural de los Pueblos Indígenas, Inserciones 
página 4084 y siguientes, Diario de Sesiones, Orden del Día Nº 10, Con-

vención Nacional Constituyente 1994.
4. Dra. Caccivillani, Pamela,  “Propiedad Comunal Indígena. El consenti-
miento libre, previo e informado (CLPI) como clave de la autodetermi-
nación de los pueblos originarios” citando al Comunicado del Consejo 
Plurinacional Indígena.
5. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Dictamen de la 
Comisión por los Derechos Indígenas, sobre la incorporación de la pro-
piedad comunitaria indígena en el Código Civil.
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las falencias del proyecto de Código Civil que remarcaron 
dirigentes mapuches en las audiencias públicas que se rea-
lizaron en Neuquén. Solicitan que se supriman del proyecto 
los artículos referidos a los pueblos indígenas, instan a un 
“verdadero proceso de consulta” y reclaman una ley espe-
cial sancionada por el Congreso.” (6)

El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) ma-
nifiesta que: “El valor de la incorporación de los derechos 
indígenas en el Código Civil radica en que se trata de un 
Código de fondo, el cual ejerce supremacía sobre las legisla-
ciones provinciales (ordena la complejidad interjurisdiccio-
nal y las controversias que plantean las facultades concu-
rrentes)… dado que aun proclamando la operatividad de la 
cláusula constitucional resulta insuficiente e ineficaz para 
la efectivización de los derechos.” (7) Por estas razones, sos-
tiene que resulta necesario incorporar la propiedad comu-
nitaria indígena en el Código Civil y Comercial Unificado.

Los artículos proyectados contemplan: a) las comuni-
dades indígenas como sujetos de derecho, b) El derecho a 
la consulta y participación y el derecho de incidencia co-
lectiva, c) el reconocimiento de la personería jurídica, d) la 
posesión y propiedad comunitaria como propiedad indígena 
exclusiva, perpetua, indivisible, imprescriptible, inembarga-
ble e inejecutable, e) la comunidad indígena y los recursos 
naturales.

Debemos decir, que en relación al derecho codificado, 
estamos frente a lo nuevo. Se trata de nuevos derechos, que 
se fueron desarrollando en el derecho internacional, par-
ticularmente en los derechos humanos y recogidos por el 
derecho constitucional. Los derechos indígenas en particu-
lar,  parten de una cosmovisión antropológica de la relación 
hombre, tierra y cielo. 

La regulación propia del derecho romano, no presenta 
disposiciones legales que contengan a los derechos colecti-
vos de los pueblos indígenas, su especificidad y que respete 
su identidad cultural. 

En este sentido el Proyecto de Código Civil y Comer-
cial Unificado incorpora la Propiedad Comunitaria Indíge-
na como un nuevo Derecho real (Artículos 2028 a 2036) y 
la personería jurídica de las Comunidades Indígenas como 
personas de Derecho Privado (artículo 148 inciso h).

Reformas constitucionales en América Latina

      Como hemos dicho, el desarrollo de estos derechos en 
buena medida, se debe a la influencia de la normativa inter-
nacional de derechos humanos en especial con el enfoque 
multicultural de los derechos colectivos. Dando lugar a la 
noción del Estado multiétnico y pluricultural, donde cada 
Estado debe cambiar la idea de un Estado cultural y social-

mente homogéneo por un nuevo modelo político que acep-
te una realidad social más plural y reconozca  sus diversas 
realidades socioculturales.  

En América Latina se han realizado reformas constitu-
cionales, de acuerdo, entre otras razones, al porcentaje de la 
población indígena en sus respectivos países. 

Reformas de mayor impacto en: Nicaragua (1986), Brasil 
(1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Bolivia (1994), 
Ecuador (1998) y Venezuela (1999). 

Reformas de mediano impacto en: Costa Rica (1977), Pa-
namá (1972, revisada en 1983), México (1992) Perú (1993), 
Chile (ley sin reforma constitucional 1993), Argentina 
(1994) y Guatemala (1998).

En todas estas reformas se reconoce, con distintos 
alcance, la naturaleza pluricultural de sus naciones y una 
mayor garantía y fortalecimiento de la identidad cultural 
de cada pueblo indígena. 

A estos reconocimientos constitucionales, se sumó la 
ratificación del Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas 
de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), el cual 
constituye, probablemente, el instrumento internacional 
más importante y avanzado en cuanto a reconocimiento de 
derechos colectivos.

Observaciones al articulado 

Observaciones sobre las Comunidades Indígenas como 
sujetos de derechos

Al respecto dice el Consejo Plurinacional Indígena, en 
relación al artículo 148 h, propuesto en la reforma: “Per-
sona Jurídica de derecho privado: El artículo 148 del bo-
rrador establece la calidad de persona jurídica de derecho 
privado a las Comunidades Indígenas. Esto significa que se 
sitúa a las Comunidades Indígenas al mismo nivel que las 
asociaciones civiles, que las fundaciones, que las socieda-
des comerciales, etc. pese a que la Constitución Nacional 
establece su reconocimiento al carácter de PUEBLOS pre-
existentes al Estado Nacional. De este modo se niega la 
realidad jurídica previa que tienen las comunidades indíge-
nas y se tiende a desconocer el carácter declarativo de las 
resoluciones de inscripción, ya que al introducir a aquellas 
dentro de la categoría de personas de derecho privado se 
las equipara a las otras personas jurídicas que constituye 
el Estado. Nuestras normas y sistemas de justicia, nuestros 
criterios de convivencia o de administración de nuestra 
economía, educación y salud, queda reducido y controlado 
en una “personería jurídica de derecho privado”, cuando el 
marco legal superior indica que debemos avanzar hacia una 
Personalidad Jurídica de Derecho Público no estatal. Esto 

6. Pueblo Mapuche de Neuquén, Observatorio de Derechos Humanos 
de Pueblos Indígenas, 25-9-2012, en Audiencia Pública por la reforma 
del Código Civil.
7. Presentación del INAI en audiencia púbica por el Proyecto de Refor-
ma del Código Civil y Comercial unificado.

8. Cárdenas Víctor Hugo, Asesor permanente del Fondo de Desarrollo 
Indígena “Participación política indígena y políticas públicas para pue-
blos indígenas en Bolivia”, 2003.
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Porcentaje de población indígena en América Latina al año 2003

País Porcentaje Proporción del total
de habitantes

Bolivia 71,0

Guatemala 66,0

Perú 47,0

Ecuador 38,0

Honduras 15,0

México 14,0

Panamá 10,0

Chile 8,0

El Salvador 7,0

Nicaragua 5,0

Colombia 1,8

Paraguay 1,5

Argentina 1,0 (#)

Venezuela 0,9

Costa Rica 0,8

Brasil 0,4

Uruguay 0,4

Fuente: De Ferranti, David y otros, 2003. (8)

(#) Según el censo de población actualizado al año 2010, el porcentaje de 
población indígena en Argentina (habiéndose cambiado la metodología de la 
encuesta) las personas que se reconocen como indígenas son 650.000, lo que 
significa un porcentaje de 1,63%, las que sumadas a las personas que se recono-
cen como descendientes de indígenas ascienden a 955.032 personas, dando un 
porcentaje total de 2,38%.
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último implica que el Estado y sus organismos de control 
no pueden intervenir nuestra vida interna y procesos orga-
nizativos, que es la práctica común hasta hoy. Las direccio-
nes de personerías jurídicas son hoy verdaderos órganos de 
intervención y de control sobre nuestras vidas autónomas”.

En este sentido es de señalar que cuando el Consejo 
Plurinacional Indígena señala que la Constitución Nacional 
establece su reconocimiento al carácter de Pueblos pre-
existentes al Estado Nacional también está señalando su 
oposición a la designación con la terminología Comunidad. 
Del mismo modo que lo define el Convenio 169 de la OIT 
y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la ONU. En este sentido la Comunidad es una 
organización menor que está integrada y contenida por 
una categoría mayor que es la de Pueblo. En este sentido 
el Consejo dice: “La comunidad es la célula sobe la cual 
se organizan los pueblos indígenas; los pueblos indígenas 
están integrados por comunidades. Pero no se debe con-
fundir el comunitarismo indígena que promueve el estado, 
para mantener control y dominio, con la defensa de la co-
munidad que hacemos los pueblos indígenas. La garantía 
mínima para que la vida comunitaria pueda desarrollarse y 
ser viable en medio de un ambiente hostil y de permanen-
te invasión cultural, es consolidar formas de organización 
y nuestra institucionalidad política como Pueblos. De esa 
forma la comunidad no pierde su esencia. Por el contrario: 
se constituye en el nivel básico, la célula vital, la piedra 
fundamental de nuestro desarrollo como Pueblos Preexis-
tentes”.

En este sentido una persona pública no estatal (como 
los sindicatos, colegios profesionales, obras sociales, o par-
tidos políticos), nacen a partir de una ley especial, que así 
lo define, mediante la cual el Estado puede delegar parte de 
sus funciones y se reserva su fiscalización.

Observaciones al derecho de consulta y participación y 
derechos de incidencia colectiva

Este reconocimiento de derechos, ya estaba incorpora-
do en el texto Constitucional y en el Convenio 169 de la OIT 
(arts. 6 y 15) y en la Declaración Universal de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (Naciones Unidas).

En el marco del nuevo texto propuesto, podría inter-
pretarse que el derecho a la consulta, participación y dere-
cho de incidencia colectiva, está relacionado a la gestión de 
sus recursos naturales. 

En una relación de desconfianza, el Consejo Plurina-
cional Indígena interpreta, que “los avances conseguidos 
en la última década, queda reducido en este anteproyecto, 
en un mero trámite administrativo de información y con-
sulta”.

Observaciones sobre la posesión y propiedad comunitaria

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, 
a través de su Comisión por los Derechos indígenas dice que 
la incorporación de la propiedad comunitaria daría lugar a 
múltiples inconstitucionalidades: “tanto por acción, al re-
conocer a los pueblos indígenas como personas jurídicas 

de naturaleza privada (artículo 148 h)  contradice abier-
tamente su consagración constitucional como nuevos su-
jetos colectivos que preexisten al Estado Argentino y que 
implica un reconocimiento legal de carácter declarativo y 
no constitutivo de derechos, o al hacer depender el derecho 
a la propiedad comunitaria de la inscripción previa de la 
comunidad en un registro. Por omisión porque no incor-
pora los estándares internacionales de derechos humanos 
en la materia desarrollados por los órganos de aplicación 
e interpretación de los tratados previstos en el Artículo 75 
inciso 22 de la Constitución Nacional”.

Constitución. Código y Legislación específi ca.

Algunos autores pueden sostener que la regulación de 
la propiedad indígena en el Código Civil y Comercial Unifi-
cado, es inadecuado porque le resta jerarquía al derecho de 
rango constitucional de los Pueblos Indígenas.

Otros, sostienen que la incorporación de los derechos 
indígenas en el proyecto del nuevo Código, es reflejarlo en 
una legislación de fondo, que conlleva supremacía para las 
legislaciones provinciales y consecuentemente para la ad-
ministración de justicia.

En mi opinión, el proyecto que se eleva a considera-
ción, en los términos en que lo hace, está fuertemente cues-
tionado.

El legislador, debería modificar el proyecto de Código, 
reflejando la letra de la Constitución Nacional y de la le-
gislación concordante e impulsar una Legislación específica 
como herramienta adecuada para efectivizar los Derechos 
Constitucionales reconocidos a los Pueblos indígenas. 

Esa Legislación específica, entre otras cuestiones debe-
ría: Reflejar el consentimiento de los Pueblos; reglamentar 
el derecho al territorio indígena; promover la adecuación 
de las normas provinciales; establecer los procedimientos 
e instrumentación de la propiedad comunitaria indígena; 
regularizar las tierras ocupadas ancestralmente por las co-
munidades indígenas; garantizar el derecho a la consulta 
y participación en las iniciativas legislativas o administra-
tivas que pudieren afectar derechos de los Pueblos, dando 
su consentimiento, libre, previo e informado; adecuar su 
personería jurídica como Pueblos de derechos colectivos; 
establecer que los textos normativos respeten la cosmovi-
sión antropológica, en la relación hombre-tierra, su cultura, 
su organización social y su respeto por los bienes naturales;   
garantizar el desarrollo de la educación cultural bilingüe; 
cooperando el Estado en el fortalecimiento de las organiza-
ciones indígenas, respetando la autonomía de cada entidad 
y facilitando medios para el intercambio de experiencias 
entre sus miembros.
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El nuevo Código Civil: 
La necesidad de una reforma, entre los debates y consensos

Introducción 

       Considero sumamente auspiciosa, la iniciativa del Poder Ejecutivo para reformar el Código Civil y Comercial, ya que 
representa una gran oportunidad y un enorme desafío para actualizar la legislación en sintonía con las transformaciones 
sociales y culturales producidos en la sociedad argentina.

El envío al Congreso de la Nación del anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial del Poder Ejecutivo, dio 
lugar a la conformación de la Comisión de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la 
Nación1, que tengo el honor de integrar en representación del bloque de la UCR, y por haberme especializado en temas de 
género, niñez, adolescencia y discapacidad, cuestiones centrales que integran las reformas el Código Civil.2

Los legisladores nacionales hemos sido convocados para incorporar en esta codificación los nuevos paradigmas de 
derechos humanos en el derecho Civil, que apuntan directamente a que las relaciones sociales e interpersonales se centren 
en los conceptos de igualdad real con autonomía y libertad, ya plasmados en nuestra Constitución reformada en 1994. El 

1. Creada por Resolución de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 4/7/12, http://ccycn.congreso.gov.ar/resolucion.html 
2. Página web de la Comisión Bicameral para la Reforma, actualización y unificación  de los Códigos Civil y Comercial de la Nación,  http://ccycn.
congreso.gov.ar/

Por María Luisa Storani

Licenciada en Psicología, USAL. 
Diputada Nacional.
mstorani@diputados.gov.ar
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objetivo es ambicioso: se trata de concretar la constitucio-
nalización del derecho privado estableciendo una comuni-
dad de principios con la Constitución Nacional. 

El origen del proyecto de reforma que actualmente se 
encuentra bajo análisis y debate de la Comisión Bicameral 
surge de la iniciativa del Poder Ejecutivo que, con el decreto 
nacional 911/11, crea la Comisión para la elaboración del 
proyecto de ley de reforma, actualización y unificación 
de los códigos Civil y Comercial de la Nación (en adelan-
te Comisión redactora). Esta comisión fue presidida por el 
Dr. Ricardo Lorenzetti y secundado por las Doctoras Elena 
Highton de Nolasco y Aída Klemermajer de Carlucci, en-
cargándoles la responsabilidad del estudio de las reformas 
al Código Civil y al Código de Comercio de la Nación, para 
producir un texto homogéneo de todo el cuerpo normativo, 
que en el plazo de un año pudiera ser elevado como ante-
proyecto de ley. Con esta indicación la Comisión Redactora 
constituyó grupos de trabajo para la elaboración de cada 
una de las partes del Código, contando con el aporte de 
más de cien juristas representativos de todas las tendencias 
y todas las regiones del país convocados al efecto. 

De esta manera, la Comisión Redactora presidida por 
el Dr. Lorenzetti elaboró un anteproyecto de ley de refor-
ma, que fue modificado por el Poder Ejecutivo antes de ser 
enviado definitivamente al Congreso. Las modificaciones 
alcanzaron distintas cuestiones. Algunas como las rela-
cionadas con las temáticas de las personas y las familias, 
avanzaron sobre la constitucionalización del derecho pri-
vado en forma positiva, por ejemplo: la institución de la 
adopción. Otras temáticas, importantísimas para la vida en 
sociedad y en la relación Estado, ciudadano como el dere-
cho humano al agua, la responsabilidad civil de los funcio-
narios del Estado, los derechos individuales y de inciden-
cia colectiva, retrocedieron respecto a la propuesta inicial. 

El trabajo de la Comisión Bicameral

        Desde la Comisión Bicameral se ha adoptado una me-
todología de trabajo que permite abrir el debate y escuchar 
las opiniones y propuestas de todo el territorio nacional.  
Durante los últimos meses del año 2012, se ha trabajado 
intensamente para que los contenidos de esta reforma 
puedan llegar a la mayor cantidad de personas y organi-
zaciones, abriendo un espacio de Audiencias Públicas que 
han tenido lugar desde agosto a noviembre en la Ciudad 
de Buenos Aires; en la Provincia  de Buenos Aires (ciudades 
de La Plata, partido de la Costa, Bahía Blanca, La Matanza); 
Neuquén, Corrientes, San Luis, Tucumán, Santa Fé (Rosario), 
La Rioja, Salta, Tierra del Fuego y Misiones, con una muy 
importante participación de la comunidad. 

A través de la realización de las Audiencias Públicas 
se han presentado 1100 ponencias de personas y organi-
zaciones que han expresado su opinión, las cuales, además 
de ser escuchada por los integrantes de la Comisión Bica-
meral presentes, se encuentran plasmadas en los registros 
oficiales de la Comisión para ser consultadas por todos los 

legisladores y toda la población a través de la página web3.

La importancia de la construcción de consensos 

Esta reforma pone en debate aspectos fundamentales 
de nuestra vida: la definición de la persona humana, el ma-
trimonio, el divorcio, las técnicas de fertilización asistida, 
la adopción, la incidencia de los derechos individuales y de 
derechos colectivos, la capacidad jurídica de las personas, 
las relaciones con niños, niñas y adolescentes, las cuestiones 
relacionadas con los pueblos originarios, la importancia del 
medio ambiente en el derecho. 

Todos ellos representan el corpus de la agenda de 
los últimos años que impuso la Reforma Constitucional de 
1994. Si bien se han sancionado numerosas leyes que avan-
zaron en este sentido, quedan numerosos temas pendientes 
de ser incorporados a la legislación y es conveniente con-
tar con un cuerpo normativo que establezca los principios 
ordenadores coherentes con los principios constitucionales 
y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. 

Las transformaciones sociales y culturales de las úl-
timas décadas hacen necesaria esta adecuación legislativa 
que incorporan temas que interesan a la gente por que 
inciden directamente en la mejora de su calidad de vida. 
Suenan como ecos recientes las luchas por la igualdad de 
género o el matrimonio igualitario. Instancias de democra-
tización de nuestra sociedad, que nos mejoran como país, 
indudablemente. 

Esta codificación, que modificará nuestras relaciones 
civiles y comerciales, debe ser fruto del mayor consen-
so. Debe estar en las bocas y en las mentes de los y las 
ciudadanas, y debe constituirse en una de las principales 
herramientas de la democratización del derecho público y 
privado. Por eso, he insistido especialmente en la necesidad 
de abrir el debate, a través de la realización de la mayor 
cantidad de Audiencias Públicas que abarquen a todos los 
colectivos involucrados. 

Este Código debe incluir la realidad federal, y la di-
versidad de clases, género y credos. Es una oportunidad 
única para lograrlo y si lo garantizamos, este Código será 
verdaderamente una herramienta de todos y todas, sin que 
queden sectores excluidos de su alcance, en temas absolu-
tamente relevantes para nuestra vida. 

Dedico especial atención en trabajar con metodolo-
gías que permitan la construcción de consensos en todos 
los temas, reforzando los puntos de acuerdo, tanto con los 
diferentes partidos políticos y como con la sociedad civil, 
porque considero fundamental los procesos de inclusión de 
la sociedad en ésta codificación.

Por eso además de las consultas a todos los sectores 
de la sociedad tengo especial preocupación por el proceso 

3. http://ccycn.congreso.gov.ar/
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de construcción de consensos políticos que deben produ-
cirse luego de las audiencias públicas que de cuenta de la 
capacidad de democratización de la norma. Todavía no lo 
sabemos, estamos en este momento discutiendo esta cues-
tión con el oficialismo, ya que la valiosa instancia de parti-
cipación como son las Audiencias públicas a las que hacía 
referencia anteriormente no deben agotarse en una puesta 
en escena. 

Sobre la reforma propuesta por el P.E.: 
¿En qué temas hay que profundizar el debate y 
producir modifi caciones? 

 Como he señalado hasta aquí son numerosos los as-
pectos positivos de la propuesta de Reforma. Sin embargo 
es necesario llamar la atención acerca de algunas cuestio-
nes que considero deben ser profundamente debatidas y 
modificadas del proyecto original. 

Las cuestiones más relevantes para poner en discusión 
se relacionan con el cumplimiento de los derechos humanos 
en toda su dimensión. No deben pasar desapercibidos en el 
debate ya que tienen una enorme incidencia para toda la 
sociedad por la manera en que afectan a la vida cotidiana 
de las personas. Me refiero a los temas de familia, capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad, indígenas, dere-
cho humano al agua, el derecho a la vivienda, la responsa-
bilidad civil del Estado y derechos individuales de incidencia 
colectiva, que planteo a continuación.

1  En cuestiones de familia es donde este Código tiene la 
propuesta más avanzada, ya que introducen conceptos de 
democratización familiar que avalo plenamente. Sin em-
bargo, es necesario completar las discusiones sobre adop-
ción y capacidad jurídica de las personas. 

En eso he trabajado intensamente a partir de numero-
sos proyectos de ley, entre ellos para reformar la adopción.  
La adecuación de las leyes de adopción a la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño (reconocida por Ley 
23.849) es una deuda pendiente. Felizmente, el proyecto de 
reforma del Código del Poder Ejecutivo, toma la línea con-
ceptual del proyecto de adopción de mi autoría presentado 
en 2010 y 2012 como uno de los modelos posibles, cuyos 
principales lineamientos son:

   Adopciones adecuadas a los derechos de chicos 
y chicas quienes deben ser los protagonistas del proceso 
de adopción. Todo ello, bajo el estricto respeto por la ley 
26.061 haciéndolos parte de todo el proceso con las garan-
tías del abogado del niño. 

   Un sistema de garantías y procedimientos siste-
máticos que termine con la discrecionalidad con la que es 
manejada hoy la adopción en Argentina. 

   Eliminar todo tipo de arbitrariedad en los procesos 
de adopción, esto significa: el fin de las guardas encubier-
tas y los sistemas diferenciados de adopción. 

   Establecer una sola forma de adopción lo que nos 
permitirá incorporar las distintas miradas sobre “las fami-
lias modernas y los procesos de integración que las defi-
nen”. Este mecanismo eliminará las adopciones de primera 
y de segunda, y redundará en mejores opciones para los 
niños y niñas en condición de adoptabilidad.

 Si se compara el proyecto de mi autoría sobre la Mo-
dificación del Régimen de adopción del Código Civil de la 
Nación presentado en 2010 (Exp. 4751-D-2010) y re pre-
sentado en 2012 (Exp. 4168-D-2012) con el proyecto de 
reforma elevado por el Poder Ejecutivo, encuentro coin-
cidencias ya que éste asume el paradigma de protección 
integral de derechos. Paradigma adoptado por nuestro país 
establecido en Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño, incorporada en la Constitución Nacional en el Art. 
75 inc. 22, posteriormente regulado por Ley Nacional de 
Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adoles-
centes (Ley 26.061, sancionada el 25 de noviembre de 2005) 
que considera a los niños, niñas y adolescentes sujetos ac-
tivos de derechos.

El anteproyecto de reforma, incorpora  muchos de los 
principios resaltados en la Convención como en la norma-
tiva nacional4, modificando el instituto de la adopción, ré-
mora del sistema tutelar  y deuda pendiente de las adecua-
ciones normativas a la luz de la Convención de los Derechos 
del Niño y la ley 26.061. Sin embargo, mantiene algunas 
restricciones respecto a la participación de niños y niñas 
en el proceso de su adopción, pone límites a la edad para 
consentir la adopción y para conocer sus orígenes, lo que de 
alguna forma implica un retroceso con los principios ema-
nados por la ley 26.061, que no los establece, entendien-
do que el niño debe ser parte, sin restricción de edad, en 
cualquier proceso administrativo o judicial que lo involucre, 
contando siempre con la asistencia letrada establecida por 
el artículo 27. 

Entonces, si bien comparto la perspectiva general 
del proyecto de la reforma del Código Civil en materia de 
adopción, coincidiendo con los principios que la UCR ha 
mantenido a lo largo de todas las discusiones legislativas 
en materia de infancia, hay cuestiones que aún quedan por 
resolver y mejorar para elevar los estándares según los re-
querimientos de la Ley 26.061 y la Convención de los De-
rechos del Niño.

Debo destacar aquí, que el instituto presentado por el 
Poder Ejecutivo mejora la propuesta de la Comisión Redac-
tora, pero que sería importante aprovechar esta oportuni-
dad única para adecuar totalmente la adopción a la norma-
tiva en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes 

4.  Del conjunto de derechos y garantías establecidos por ley, es 
necesario destacar especialmente aquellos que afectan en forma 
directa en el tema de adopción: derecho a la identidad, a vivir en una 
familia, a ser oído y ser escuchado en todos los procesos administrativos 
y judiciales que les atañe, con la debida incorporación del concepto 
de la capacidad progresiva de chicos y chicas. Estos derechos además 
deben hacerse efectivos en la instancia familiar, social y estatal que 
constituye el sistema de protección integral de derechos a nivel 
federal, nacional y provincial.
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vigentes en el País. En este sentido es menester señalar que 
tanto el Proyecto del PEN como el de la Comisión Redactora 
mantienen dos tipos de adopción, la plena y la simple, y 
nuestra propuesta es la de avanzar en la definición de un 
solo tipo de adopción con el objeto de limitar la arbitrarie-
dad del juez en determinar la viabilidad del mantenimien-
to de vínculos familiares y de resignificar en el imaginario 
social el doble estándar que parecería otorgar más valor a 
la adopción plena por sobre la simple. Una forma única de 
adopción sumará a chicos y chicas vínculos y afectos nece-
sarios para su desarrollo, derogando las formas restringidas 
y artificiales contempladas por el vigente doble régimen.

2  Legislar sobre la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad es una deuda pendiente. Con esta reforma 
nos encontramos ante una oportunidad histórica de re-
parar este atraso legal, cambiar instituciones y regímenes 
jurídicos desfasados y anacrónicos. El proyecto rescata, por 
primera vez, este aspecto en nuestra jurisprudencia. Por 
ello, resulta de vital importancia sumarse a una tendencia 
universal que pretende reconocer el derecho de todas las 
personas con discapacidad de ejercer su capacidad jurídica 
en igualdad de condiciones con los demás. El adelanto con-
sistiría en no avanzar más allá de la capacidad restringida 
con sistemas de apoyo, eliminando para siempre la figura 
de incapacidad total. 
 

No debe resultarnos indiferente el hecho de que el 
Primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI haya 
sido la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, que ha sido ratificada en nuestro país por Ley 
26.378, sin embargo están pendientes reformas que per-
mitan la plena adecuación de las leyes vigentes a la Con-
vención.

Como bien lo han expresado en Audiencia Pública la 
Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Interna-
cional “…el Proyecto recoge satisfactoriamente las segun-
da de las obligaciones impuestas por el Art. 12 de la CDPD 
(la implementación de un sistema de apoyos) pero mantie-
ne vigente y como regla general el sistema de incapacidad 
con efectos sustitutivos de la voluntad de la persona. Ello 
desde un punto de vista de derecho internacional, supo-
ne un incumplimiento de una obligación estipulada en 
un tratado de derecho humanos en vigor y ratificado por 
nuestro país. Por ello es necesario eliminar la figura de la 
incapacitación. El sistema de apoyos está previsto para re-
emplazar el modelo de curatela/incapacidad y no para co-
existir como una herramienta marginal o excepcional para 
circunstancias especiales, como ha quedado planteado en 
el actual Proyecto bajo análisis”5. 

Tal como lo han manifestado expertos en el proceso 

5. Ponencia presentada  por Francisco Bariffi, integrante de la Red 
Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Audiencia Pública 
para la consideración del expediente 0057-PE-12 Mensaje Nro.: 
884/12 y Proyecto de Ley del Código Civil y Comercial de la Nación, 
Libro Primero / Parte General / Título I Persona humana (Capítulo 
2 “Capacidad”) (Capítulo 10 “Representación y asistencia. Tutela y 
curatela).

de Audiencias Públicas, el principal objetivo, es preservar la 
figura que incorpora los medios de apoyo para la toma de 
decisiones y derogar la figura de incapacidad plena sustitu-
yéndola en todos los casos por la de “capacidad restringida”. 

El principal objetivo de la reforma legislativa debe ser 
el apoyo a las personas para tomar decisiones. En concor-
dancia con los reclamos presentados por las organizaciones 
de Derechos Humanos para personas con Discapacidad, me 
parece imprescindible destacar una diferenciación necesa-
ria para los sistemas de apoyo. La nueva Ley debe contem-
plar tres niveles de apoyos: un primer nivel donde la perso-
na pude tomar decisiones por apoyos mínimos, como es el 
caso de información de fácil lectura; un segundo nivel es la 
toma de decisiones asistida, donde la persona es asistida por 
alguien de su confianza para tomar decisiones; un tercer 
nivel es la toma de decisiones facilitada, la cual se debe usar 
como último recurso cuando los deseos o preferencias de 
la persona no son conocidos. En este caso el representante 
deberá decidir sobre la base de lo que la persona hubiera 
querido, teniendo presente lo que se sabe de la persona y 
de sus posible deseos o preferencias. 

Por eso, nuestra propuesta elevada a la Comisión Bi-
cameral, radica en modificar los artículos específicos con 
el objeto de eliminar la incapacidad dejando en su lugar la 
figura de la “persona con capacidad restringida”, estable-
ciendo una mejor redacción de los sistemas de apoyo para 
la toma de decisiones.

3  Sobre los derechos de las Comunidades Indígenas, con-
sidero que imprescindible prestar atención a las deman-
das de los pueblos indígenas y sus comunidades. Nume-
rosos representantes de estos colectivos han manifestado 
en las Audiencias Públicas sus serios desacuerdos con el 
proyecto presentado por el Poder Ejecutivo fundamental-
mente porque no contempla el reconocimiento constitu-
cional a su preexistencia6,  y el sistema de consultas que 
debe preceder a todo aquello que las involucre. Cual-
quier cuestión que involucre a estos pueblos y sus co-
munidades debe respetar y establecer los mecanismos 
de participación en la toma de decisiones que los afec-
tan, garantizando su  cosmovisión y diversidad cultural. 

Si no escuchamos las numerosas y criteriosas voces 
que plantearon la cuestión indígena este colectivo no se 
sentirá representado7 en un instrumento jurídico que debe 
incluirnos a todos y todas.  Para ello es imprescindible re-
conocer su status constitucional y tener en cuenta sus de-
mandas, entre las que se incluye la elaboración de una ley 
especial. 

4   El derecho humano al agua, es otro de los temas con-
flictivos. El reconocimiento de este recurso como derecho 
fundamental formaba parte  del anteproyecto de la Comi-

6. Con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 (Artículo 75 
inciso 17) se  reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
indígenas así como también la diversidad étnica y cultural de la Nación
7. Son numerosas las exposiciones presentados por representantes de 
la comunidad en las audiencias públicas 
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sión Redactora de Código Civil a través del artículo ARTÍCU-
LO 241.- Derecho fundamental de acceso al agua potable. 
Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua 
potable para fines vitales. Sin embargo fue eliminado  en la 
revisión elaborada  por el Poder Ejecutivo. 

Considero indispensable consagrar este derecho en el 
nuevo código. Haberlo eliminado del proyecto de Código 
Civil se contrapone con el espíritu  de la Constitución Na-
cional. Veamos los antecedentes: Naciones Unidas, en el año 
2010, aprobó la Resolución 64/292 a través de la cual ha re-
conocido el derecho humano al agua y al saneamiento por 
considerar que es una condición esencial para la realización 
de todos los derechos humanos. La República Argentina, 
votó favorablemente  esta resolución, lo cual es coherente 
con lo que establece nuestra Constitución Nacional en el 
Art. 418. Debemos por lo tanto, proveer a la protección de 
este derecho, a la utilización racional de los recursos natu-
rales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y 
de la diversidad biológica, y a la información y educación 
ambientales, dictando las normas que contengan los presu-
puestos mínimos de protección.

5   En relación al derecho a la vivienda considero preocu-
pante la ausencia de normas que regulen este derecho n el 
sentido que los consagra la Constitución Nacional en el art 
14 bis y los tratados internacionales a los que la Argentina 
adhiere como el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, en su art 11 (1. Los Estados Partes 
en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una me-
jora continua de las condiciones de existencia. Los Esta-
dos Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fun-
dada en el libre consentimiento.) 

Debemos incorporar al Código Civil aquellos artículos 
que contemplen el interés social para brindar herramientas 
jurídicas que permitan implementar políticas públicas ten-
dientes a resolver la enorme problemática de la vivienda  
estableciendo la función social de la propiedad integrada 
al hábitat. 

6  La derogación de las medidas cautelares, sumadas a las 
reformas del nuevo Código Civil relacionadas con la  res-
ponsabilidad del Estado y los derechos de incidencia co-

8.  Art. 41 Todos los habitantes gozan del derecho a un ambien-
te sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que 
las actividades productivas satisfagan las necesidades presen-
tes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen 
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritaria-
mente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utiliza-
ción racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimo-
nio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información 
y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas 
que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las pro-
vincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren 
las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de 
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

lectiva, constituyen una verdadera quita de derechos a los 
ciudadanos. 

Se trató de manera exprés en el Congreso Nacional, 
la reforma del Poder Judicial donde uno de los puntos más 
controversiales fue la derogación de las medidas cautelares. 
Medida que dejará  indefensos a  ciudadanos y ciudadanas  
cuando deban protegerse de las acciones o inacciones del 
Estado o exigir una política pública. Esta medida, considera-
da aberrante por toda la comunidad académica y defensores 
de derechos humanos debe relacionarse  con las modifica-
ciones introducidas por el Poder Ejecutivo respecto a la res-
ponsabilidad del Estado, sacándolo del Código Civil. Sobre 
esta cuestión dice Gil Lavedra: “la responsabilidad de los 
funcionarios públicos quedaría por fuera del derecho co-
mún, quedando supeditada a las normas locales que dicte 
cada jurisdicción en particular. Sin lugar a dudas ello pro-
duciría situaciones de disparidad alarmante. Mientras los 
ciudadanos comunes deberían responder en conformidad 
con las normas del código civil, los funcionarios públicos 
que por sus actos u omisiones provoquen algún perjuicio 
a un tercero quedarían sometidos a las normas locales de 
derecho administrativo, siendo aplicables los beneficios de 
los principios administrativos (los cuales son muchos más 
laxos). De esta manera el Poder Ejecutivo se encontraría en 
una situación de ventaja con respecto a los particulares.”

Estas modificaciones se contradicen con lo que esta-
blece la Constitución Nacional : a) en el artículo 16 (Igual-
dad ante la ley) al crear disparidad de trato injustificada a 
favor del Estado; b) en el artículo 8 al quebrar la unidad del 
derecho común y exponer a víctimas del Estado a tratos dis-
pares por el solo hecho de habitar en diferentes provincias, 
y c) en el articulo 75 inciso 12, que atribuye competencia 
en materia civil al Congreso Nacional, inhibiendo a las pro-
vincias al respecto, lo cual no se cumplirá si las provincias 
regulan temas de responsabilidad civil, cuando el Estado sea 
el que genera un daño.

La regulación de la responsabilidad de los funcionarios 
públicos en un código de fondo, como lo es el Código Civil, 
de aplicación en todo el territorio de la Nación favorece la 
homogeneidad de criterios cuando los jueces entiendan en 
un litigio. De esta manera todos los ciudadanos se encon-
trarían en igualdad de condiciones. Y así lo había consi-
derado la Comisión Redactora en el anteproyecto, quienes 
consideraron  que la responsabilidad del Estado y de los 
funcionarios públicos (artículos 1764, 1765 y 1766) debe 
estar contemplada en el Código Civil, en concordancia con 
la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Específicamente en lo que respecta a la responsabili-
dad de los funcionarios públicos el articulo 1765 establecía 
que: “El funcionario o empleado público es responsable por 
los daños causados a los particulares por acciones u omi-
siones que implican el ejercicio irregular de su cargo. Las 
responsabilidades del funcionario o empleado público y del 
Estado son concurrentes”.

Y finalmente a estas dos cuestiones relacionadas con 
las posibilidades  de defensa de los ciudadanos y ciudadanos 
ante el Estado Nacional se  agrega las restricciones sobre los 
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Derechos Individuales y de Incidencia Colectiva. Allí nue-
vamente se han realizado modificaciones que, restringen 
los derechos ciudadanos,  desconociendo los derechos de 
incidencia colectiva (Art 14 del proyecto de Reforma). Con 
esto quedarían anuladas las acciones de clase, o sea, toda 
aquella acción que represente los derechos de un colectivo 
determinado y que tantos avances ha generado, por ejem-
plo, en las defensas de los consumidores o de personas afec-
tadas por vulneraciones al medio ambiente. Por eso nuestra 
intención, en este tema, es pedir que se vuelva a incorporar 
la redacción de la Comisión Redactora. 

La combinación de estas dos iniciativas, de derogación 
de cautelares, de restricciones a las acciones sobre respon-
sabilidad del estado y a las de incidencia colectiva, consti-
tuyen un verdadero ataque a los derechos ciudadanos. 

Conclusión

       El proyecto de reforma del Código Civil y Comercial es 
una propuesta que tiene un enorme valor para la actuali-
zación del derecho, respecto de  los compromisos asumidos 
por nuestro país a través de convenios internacionales, hoy 
con rango constitucional. Los avances en materia de familia 
son indiscutibles, deseables y elogiables. Conforman el gru-
po de reformas por el que venimos militando desde hace 
años. Sin embargo, no en todas las materias se han logrado 
los mismos avances. Hemos analizado los sectores o pro-
blemas que quedarían excluidos y que constituyen serios 
problemas sociales y ambientales. Los pueblos indígenas y 

sus comunidades, la vivienda social, el derecho al agua de-
ben formar parte de nuestro andamiaje jurídico civil, de la 
misma forma que ya lo es en el rango constitucional. 

Por último, no puedo dejar de señalar los alertas rela-
cionados con la responsabilidad del estado y la incidencia 
de los derechos colectivos. Desconocer la necesidad de que 
estén reconocidos, constituye un verdadero desprecio al de-
recho de las personas. 

Podremos decir que con la sanción de este nuevo Có-
digo concretará la constitucionalización del derecho pri-
vado estableciendo una comunidad de principios con la 
Constitución Nacional, cuando estén claros los mecanismos 
de consensos para incorporar las voces de los partidos po-
líticos, los sectores académicos, los colectivos de personas 
y los ciudadanos y ciudadanas. Resta todavía, el debate y la 
apertura a una decisión amplia para construir la mejor pro-
puesta  que la sociedad argentina pueda generar a través de 
sus instituciones. 
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La reforma del Código Civil y su impacto en los Derechos de 
la Infancia: La capacidad jurídica en el eje del debate

 Es una visión compartida por un conjunto de organizaciones y especialistas en derechos humanos, que desde 
la conquista de  la democracia y en especial durante la última década, se ha avanzado de manera positiva en reformas 
legislativas que gozando de casi un siglo de vigencia se encontraban impregnadas de un criterio tutelar que permitía la 
penetración indebida del Estado en la vida de las personas. 

 La ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 26.061 (2005), abrió un camino en el 
reconocimiento de derechos y capacidades de las personas menores de edad, pero también señaló la necesidad de cambiar 
la concepción de la política social, como acciones positivas del Estado destinadas a superar situaciones graves de exclusión 

Por Laura Musa
Abogada, UBA. Asesora 
General Tutelar del Ministerio Público de la 
Ciudad de Buenos Aires.
agt@jusbaires.gov.ar

“Así, cuando la familia no lleva el sagrado deber que le 
incumbe, el Estado tiene el ineludible derecho de ejer-
cer su intervención para arrancar a ese padre indigno el 
hijo que corrompe y pervierte”  

Dr. Avellaneda, debate de la Ley Nº 10.903 el 28 de agosto de 1919 
(vigente hasta  el año 2005)

“466. Ideas nuevas en la casa vieja: El convulsionamien-
to de las ideas no es seguido inmediatamente por el 
convulsionamiento de las instituciones, sino que las 
ideas nuevas habitan largo tiempo en la casa de sus 
predecesores, que se ha hecho desolada e incómoda, y 
la conservan aún por falta de alojamiento“  

Friedrich Nietzsche,  Humano Demasiado Humano,  1878.
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y desigualdad estructural de vastos sectores de la población1.

La sanción de esta ley, que reconoce a todo el universo 
de niños como sujetos activos de derechos y consecuente-
mente con capacidad de ejercicio, y que crea el sistema de 
protección para la infancia, inauguró una etapa de produc-
ción de leyes con enfoque de derechos que fueron despo-
jando el clásico criterio asistencial y, delinearon los trazos 
para la construcción del sistema de protección social para 
todos los ciudadanos basados en los nuevos paradigmas y 
en los estándares internacionales de derechos humanos, 
muchos ratificados como leyes en el Congreso Nacional. 

En ese sentido, se sancionaron normas con un sensible 
impacto en la vida de la ciudadanía, como la ley de violencia 
contra las mujeres en todos los ámbitos en que se desarro-
llan las relaciones interpersonales (2009), la ley de matri-
monio igualitario y la ley de Salud Mental (2010). Siguiendo 
la misma tendencia se enmarca la discusión parlamentaria 
sobre las prestaciones básicas de habilitación y rehabilita-
ción integral de las personas con discapacidad que obtuvo 
media sanción de Diputados (2011) y la reforma de la ley 
de adopción, instalada en la agenda pública y legislativa a 
partir del año 2009.

Al respecto y tras el ingreso al Poder Legislativo del 
proyecto de actualización, reforma y unificación de los Có-
digos Civil y Comercial, merece realizarse algunas conside-
raciones.

En principio, cabe recordar que la iniciativa tiene ori-
gen hace un año atrás con la conformación de la “Comisión 
para la Elaboración del Proyecto de ley de reforma, actua-
lización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de 
la Nación” creada mediante el decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional Nº 191 del 23 febrero de 2011. Entre los funda-
mentos del decreto se señala la importancia de efectuar la 
reforma debido a la afectación que ha sufrido el derecho 
privado en las últimas décadas por relevantes transfor-
maciones culturales como por modificaciones normativas 
muchas de ellas producto de la incorporación a nuestra le-
gislación de diversos Tratados de Derechos Humanos con la 
reforma constitucional del año 1994.

En tal sentido se conformó una comisión integrada por 
los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco y por la ex 
integrante de la Corte Suprema de la Provincia de Mendoza 
Aída Kemelmajer de Carlucci que se propuso en el término 
de 365 días cumplir su labor para lo cual bajo su supervisión 
se crearon distintas sub comisiones de trabajo divididas en 
las diferentes especialidades del derecho civil y comercial. 
Esta comisión entregó un pre proyecto de reforma que tras 
una revisión del Poder Ejecutivo se ingresó formalmente al 

1.  Abramovich, Víctor, Los estándares interamericanos de derechos 
humanos como marco para la formulación y el control de las políticas 
sociales. Artículo elaborado sobre la base TP del documento “Una 
Aproximación al Enfoque de Derechos en las Estrategias y Políticas de 
Desarrollo en América Latina”, presentado en el seminario:"Derechos 
y Desarrollo en América Latina: un Seminario de Trabajo", organizado 
por el BID y la CEPAL en Santiago de Chile, 9 y 10 de diciembre de 2004. 

Congreso Nacional. A partir de ese momento, se constitu-
yó la Comisión para la Elaboración del Proyecto de ley de 
reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y 
Comercial de la Nación, abriendo un proceso de audiencias 
públicas en diferentes regiones del país con el objeto de 
recibir aportes y críticas al proyecto.

  
Sobre el piso mínimo de derechos que debería 
cumplir la reforma.

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) - 
CDN  - piso mínimo para garantizar los derechos humanos 
de la niñez y adolescencia - ha traído una nueva concepción 
de la infancia, como sujetos de derechos, y de este modo,  
ha regulado mecanismos de autonomía progresiva para 
su ejercicio pleno, reconociendo a los niños como sujetos 
activos de derechos, a partir de la noción de capacidad y 
desarrollo de su autonomía para el pleno ejercicio de los 
mismos, aspectos tomados y reforzados por la Ley Nacional 
de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Asimismo, junto con la capacidad progresiva, otros 
principios son incorporados como son la participación, el 
derecho a ser oído y a que esa opinión sea tenida en cuenta, 
el derecho a  defensa técnica y el derecho a la convivencia 
familiar.

 En este sentido en el proyecto de reforma existe una 
intención de receptar los principios del nuevo paradig-
ma incorporados en la Convención como en la normativa 
nacional. Sin embargo, al introducirse en el articulado se 
verifica una heterogeneidad que presenta avances pero 
paradójicamente retrocesos, incluso contradiciendo o res-
tringiendo el alcance de los artículos de la ley 26.061 (Ley 
Nacional de Derechos de la infancia-adolescencia).

Autonomía progresiva versus incapacidad

        En el marco del nuevo paradigma de protección integral 
de derechos, las personas menores de edad son consideradas 
sujetos de derechos y ya no objetos de protección o inca-
paces. En este sentido, es el concepto de autonomía el que 
debe primar y no una edad cronológica que fije a priori la 
capacidad/incapacidad para decidir sobre los actos en los que 
se verá involucrado el niño, niña o adolescente. En este pun-
to, a lo largo del proyecto se aprecia un criterio mixto entre 
capacidad progresiva según el discernimiento real del niño en 
el caso concreto y un sistema de presunciones de capacidad, 
establecidas a edades prefijadas. Así, por ejemplo el artículo 
26 establece los 13 años para consentir tratamientos médi-
cos no invasivos, pero para tratamientos invasivos establece 
la edad de 16 años (ejemplo un tratamiento quirúrgico para 
la interrupción de un embarazo). Es decir para actos civiles 
trascendentes el límite parece no estar a los 13 años. Por otra 
parte, en otras de sus disposiciones para actos de suma im-
portancia, como consentir la adopción, se establecen la edad 
de 10 años pero se es parte en proceso de adopción solo si 
se tiene edad o grado de madurez.
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La lógica de excepciones a la incapacidad determina-
das por el grado de desarrollo del niño o fijadas a una edad 
determinada se mantiene a lo largo de todo el articulado 
del proyecto. Así, la noción de capacidad progresiva se em-
plea en el artículo 64 para permitirle al niño con grado de 
madurez suficiente solicitar la adición del apellido de su 
otro progenitor. Por su parte, en el artículo 66 al permitirles 
a los chicos con madurez suficiente cuyo nacimiento no fue 
inscripto solicitar la inscripción del apellido que usan. A su 
vez, se vuelve a recurrir a la noción de capacidad progresiva 
cuando se regula la tutela dativa, estableciendo, en el artí-
culo 117, que el tutor es el representante legal del niño en 
todos los asuntos patrimoniales, sin perjuicio del derecho 
del niño de actuar por si según se le reconozca capacidad 
progresiva. 

Nuevamente, en artículo 679, para  iniciar una acción 
contra sus progenitores se recurre al criterio de madurez 
suficiente. En concreto, de acuerdo al artículo 661, recurre 
el proyecto a la noción de capacidad progresiva para habi-
litar a los hijos a reclamar alimentos a sus padres. También 
recurre a la noción de capacidad progresiva para designar 
abogado en el progreso de preadoptabilidad y adopción (ar-
tículos 608 y 617).

En cuanto a conflicto entre los padres y el niño sobre 
un tratamiento médico, se retoma el concepto de “interés 
superior del niño”, noción que ha sido particularmente fun-
cional para la violación de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes bajo el sistema de patronato. Además de ello, 
genera incertidumbre sobre el acceso al derecho a la salud 
de los niños, niñas y adolescentes cuando exista conflicto 
entre las posiciones de los progenitores.

Abogado del Niño

       El mismo artículo 26 en una redacción poco clara parece 
condicionar el derecho de defensa técnica a la edad y grado 
de madurez suficiente del niño. Se establece que en caso de 
conflicto de intereses con los representantes legales, puede 
intervenir con asistencia letrada. Al respecto, corresponde 
mencionar que, como primer punto, se limita a reconocer la 
figura del abogado del niño sólo a casos de conflicto de inte-
reses con los padres, lo que constituye una contradicción con 
la normativa internacional y nacional que consagran la figu-
ra del abogado del niño con extensión a todos los supuestos 
en que se encuentren en juego sus derechos. Asimismo, en 
el proceso de adopción se limita a reconocer el patrocinio 
jurídico en función de  la edad y grado de madurez.

Por lo tanto el artículo 27 de la ley 26.061, reglamen-
taria de la Convención de los Derechos del Niño es quien 
tiene que guiar el articulado del Código.

Por otra parte, el proyecto no innova en nada de la 
figura del tutor ad litem, ya contemplada en el artículo 397 
del Código Civil. Al respecto, hay que señalar que el tutor 
ad-litem representa el interés superior del niño según la 
mirada adulta, mientras que el abogado de confianza re-
presenta el interés particular de su patrocinado, según la 
mirada del propio niño.

Responsabilidad parental

En términos generales, el proyecto es respetuoso de 
los cánones y principios rectores de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Esto se ve traducido en varios aspectos, 
así se ha suprimido el término “patria potestad”, que remite 
al poder del jefe de familia, sobre la persona y bienes de 
su familia, locución que desconoce la autonomía progre-
siva de los hijos. Además de Patria Potestad, desaparecen 
otros términos impropios a una concepción del niño como 
sujeto pleno de derechos, tales como “tenencia” y  régimen 
de visitas”.

Por el contrario, se considera regresivo el artículo 642 
del proyecto de reforma, ya que suprime la facultad del juez 
de oír al niño, niña o adolescente, teniendo en cuenta que 
un desacuerdo entre progenitores lo afecta de forma direc-
ta. A contrario sensu, debiera mantenerse como un deber 
del juez de oír al niño (y como contrapartida el derecho 
del niño a ser escuchado)  y no como  una simple facul-
tad de aquél. Más aún cuando la propia Convención sobre 
los derechos del niño, garantiza el derecho a ser escuchado 
(conforme artículo 12 y cctes. CDN). 

En torno al artículo 645 resulta discordante con el 
espíritu de la CDN requerir la autorización de ambos pro-
genitores para estar en juicio, cuando se trata de un dere-
cho, participar en todos aquellos asuntos que afecten sus 
intereses.

Con respecto al artículo 657, sobre el otorgamiento 
de la guarda a un tercero, señala que en supuestos de espe-
cial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un tercero, 
pariente o no, por el plazo de un año, prorrogable por ra-
zones fundadas por otro período igual. Vencido el plazo, el 
juez debe resolver la situación del niño, niña o adolescente 
mediante otras figuras que se regulan en este Código. Este 
artículo nos remonta al paradigma de la denominada “si-
tuación irregular”, superado por la CDN. En este sentido, 
se desconoce la normativa vigente que establece expresa-
mente la excepcionalidad de la separación del niño, niña 
o adolescente de su medio familiar, medida que debe ser 
adoptada por el organismo administrativo de protección de 
derechos y nunca por decisión del juez (artículo 9 CDN).

Adopción

El proyecto elimina el supuesto de abandono moral y 
material para la declaración del estado de adoptabilidad, 
noción residual de la ley de patronato. También, se incorpo-
ra en el expediente la constancia expresa de dar a conocer 
el origen del niño, niña o adolescente adoptado por parte 
de la familia adoptante. 

Sin embargo, vulnerando el derecho a la defensa, la 
familia de origen es parte en la declaración de estado de 
adoptabilidad pero no en el juicio de adopción. Tampoco 
es parte en el juicio de guarda, lo que implica retroceder a 
la ley de adopción vigente. En el artículo 617 sería de vital 
importancia incorporar como parte al grupo familiar de ori-
gen a fin de que pueda solicitar si lo desea que la adopción 
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sea de carácter simple o bien que se mantengan vínculos. 

El niño, niña o adolescente puede acceder al expedien-
te y conocer sus orígenes, pero para  contar con un abogado 
y ser parte en el proceso de adopción, se establece la regla 
de edad y grado de madurez a ser evaluado por el juez, 
retrocediendo en los términos de la ley 26.061 y volviendo 
a la discrecionalidad que ostentaba el juez de menores. Por 
otro lado, se establecen los 10 años de edad para consentir 
la adopción y 13 años para iniciar una acción con asistencia 
letrada para conocer los orígenes. 

La redacción del artículo 611 resulta poco clara, ya 
que se prohíbe la entrega directa pero deja abierto algu-
nos interrogantes, desde que prevé la excepcionalidad si la 
elección de los progenitores se funda en la existencia de un 
vínculo de parentesco o afectivo. Sería conveniente prohi-
bir expresamente la entrega de niños por escritura pública, 
documento privado, acto administrativo o guarda de hecho, 
evitando canales por los cuales se filtran adopciones irre-
gulares provenientes de la venta o el tráfico. Asimismo, la 
prohibición de la entrega directa iría en sentido del institu-
to legal de registro único de adoptantes.

Con respecto a los tipos de adopción se mantiene la 
adopción plena y la adopción simple y se incorpora la inte-
grativa. Por otro lado, se reconoce la posibilidad de conver-
sión de la adopción simple en plena. En cuanto a la adop-
ción plena, que continúa extinguiendo los vínculos jurídicos 
con la familia de origen permite que subsistan vínculos 
jurídicos con uno o varios parientes de la familia y, con res-
pecto a la adopción simple, permite crear vínculo jurídico 
con uno o varios parientes de la familia adoptante. Quizás 
se podría avanzar más en la reforma y no desagregar en 
tipos de adopción, manteniendo un solo régimen en virtud 
de garantizar los derechos del niño, niña o adolescente en 
situación de adoptabilidad. Si bien el proyecto buscó men-
guar los efectos de la adopción plena y fortalecer los de la 
simple en resguardo del derecho a la identidad, el artículo 
621 otorga esta facultad a la autoridad judicial decidiendo 
un tipo o el otro “según las circunstancias y atendiendo 
fundamentalmente al interés superior del niño”. Circuns-
tancia agravada con el hecho de que la familia de origen no 
es parte en el juicio de adopción. En tiempos de discusión 
sobre las formas tradicionales de familias y las relaciones 
entre sus diferentes miembros, es propicio pensar en un solo 
tipo de adopción que le brinde al adoptante: la titularidad 
y el ejercicio de la patria potestad (o responsabilidad pa-
rental) pero sin que vaya aquello en perjuicio de dejar que 
el niño continúe en el presente o en futuro manteniendo 
vínculos con su grupo familiar de origen. De esta manera, 
con un régimen único se estaría por un lado, rompiendo el 
doble estándar que hoy rige en materia de adopción donde 
se debe optar por la adopción “plena” o la menos valorada 
adopción “simple”, promoviendo así una forma única de 
adopción que le sume vínculos y afectos al niño y no una 
forma restringida y artificial contemplado por el vigente 
doble régimen.

Democracia y derechos de  la infancia

Todos aquellos que se han formado en el campo de los 
derechos humanos de la infancia recodarán a Alessandro 
Baratta cuando en su texto Infancia y Democracia2 escribe 
que la historia de la democracia es la historia de las luchas 
por la inclusión de aquellos sectores que no ejercen los de-
rechos que tiene el resto. Es una historia que muestra la 
exclusión más que la inclusión, porque como bien señala, el 
pacto social original era con los hombres, con los varones, 
con los propietarios, los blancos, y quedaban afuera las mu-
jeres, los pobres y, entre otros, los niños.

Relata Baratta que en esta última etapa decisiva de las 
luchas de la democracia, se establece el análisis del pacto 
social creador de las democracias modernas. Y en el pacto 
social precisamente se dan algunas características que res-
pecto de los menores de edad son especiales y distintas al 
resto. Los menores de edad son destinatarios de las políticas 
pero no las integran; no la integran de hecho ni de derecho, 
porque hay una concepción generalizada de que no tienen 
los mismos derechos que los adultos.

La segunda anomalía o distinción es que cuando se 
plantean cuestiones relativas a esta desigualdad, se lo hace 
en términos desventajosos. Cada vez que se habla de des-
igualdad no se tiene en cuenta sus diferencias a menos que 
sea para quitarles derechos o hablar en nombre de ellos.

La tercera reflexión que realiza Baratta es que la lucha 
por el empowerment, por el empoderamiento de todos los 
sectores que han sido excluidos del pacto social ha sido en-
carada por los interesados. Por ejemplo, son las mujeres las 
que han luchado contra los privilegios que podrían tener los 
hombres, los negros en la lucha con los blancos. Sin embar-
go, los menores de edad no han sido representantes de sus 
propias luchas. Por eso la responsabilidad excepcional que 
tiene en este tratamiento la política y los adultos. 

La Convención, desde su aprobación por Naciones Uni-
das ha modificado el escenario, rompiendo antiguas distin-
ciones entre niños y menores, criterios de un modelo tutelar 
y represivo que nuestra ley 26.061 desterró al derogar la 
ley 10.903. En consecuencia, esta reforma es una oportuni-
dad para obtener un Código que ratifique los derechos ya 
incorporados en nuestra normativa y no consienta ningún 
retroceso sobre garantías para los menores de edad que ya 
están incorporadas a la Constitución Nacional. 

2. Baratta, Alessandro: Infancia y democracia. En Derecho a tener 
derecho. Infancia, derecho y políticas sociales en América Latina, tomo 
4, UNICEF, Montevideo, 1999.
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Refl exiones relativas a la responsabilidad del Estado en la 
reforma del Código Civil con las observaciones del Poder 
Ejecutivo Nacional. La remisión a los principios del derecho 

administrativo nacional o local

Queremos referirnos a los actuales arts. 1764, 1765 y 1766, observados por el Poder Ejecutivo Nacional al proyecto 
de reforma del Código Civil y Comercial de la  Nación, para afirmar prima facie que consideramos que la responsabilidad 
del Estado por su actuación en el Derecho Público es administrativa y tiene su fundamento jurídico en la Constitución 
Nacional, en los artículos 14 a 20, dado que cualquier daño causado a los derechos individuales, por acto lícito o no 
genera la obligación del Estado de reparar.

Ello así, el núcleo de dicha responsabilidad, en los supuestos de actividad ilícita, es la noción de falta de servicio, 
la alteración del principio de igualdad del art. 16 de nuestra Carta Magna, al tener que soportar el particular o adminis-
trado el ejercicio irregular de la función administrativa, que es debida por igual a todos los habitantes en forma regular 
y permanente y en los supuestos de actividad lícita, el fundamento es el sacrificio especial con base en la igualdad ante 
las cargas públicas. 

La responsabilidad extracontractual del Estado en el derecho argentino es una creación jurisprudencial que se inicia en 
1933 con el caso Tomas Devoto y Cía. c la Nación (Fallos 169:111) en el que nuestro más alto Tribunal consagró la responsa-
bilidad subjetiva (con fundamento en la culpa del art. 1109 del CC) e indirecta (la responsabilidad del principal por los hechos 
del dependiente del art. 1113, 1º párrafo del CC)  hasta llegar a la etapa actual de la responsabilidad objetiva y directa cuyo 
hito fue el caso  Vadell, Jorge Fernando c Provincia de Buenos Aires  en 1985 (Fallos: 306: 2030),  en el que la Corte se basa 
en la noción de falta de servicio del derecho francés.

Por Graciela Ritto
Abogada, UNLZ. 
Doctora en Derecho Privado. 
Especialista en Derecho Civil.
rittograciela@gmail.com
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En 1873 en Francia, con el caso Blanco se admite la 
responsabilidad del Estado basada en la noción de falta de 
servicio y se prescinde de la culpa como presupuesto de la 
responsabilidad del Estado.

Se planteó en el caso un conflicto negativo de compe-
tencia, si debía entender la Corte de Casación o el Consejo 
de Estado.

 El Tribunal de Conflictos decidió el 1º de febrero de 
1873 que la controversia debía ser dirimida por el Tribunal 
administrativo (el Consejo de Estado) debido a que se trata-
ba de apreciar la responsabilidad relativa al funcionamiento 
de un servicio público y los tribunales judiciales no deben 
intervenir en el funcionamiento de la administración.

 El Consejo de Estado francés admite entonces la res-
ponsabilidad del Estado por la ejecución irregular  o de-
fectuosa de la función administrativa cuando esto ocasiona 
daños a los administrados.

Tanto en Francia como en la Argentina se ha discuti-
do acerca de la naturaleza objetiva de la falta de servicio, 
sosteniéndose que el término francés falta, significa culpa 
en el idioma francés o que lo que se juzga irregular o de-
fectuoso implica criterios de valoración subjetivos donde la 
culpa es esencial.

Pero la expresión francesa faute tiene un significado 
mucho más amplio y más objetivo que el término culpa  y 
tanto la doctrina como la jurisprudencia francesa asignan 
carácter objetivo a la falta de servicio (la apreciación de la 
falta es una apreciación de elementos objetivos). 

En el caso Blanco, el Consejero de Gobierno manifestó 
que la responsabilidad del Estado por daños a los particu-
lares no puede estar regida por los principios del Código 
Civil que regulan las relaciones entre particulares. 

Nos parece oportuno destacar lo dicho por el Conseje-
ro de Gobierno en Francia en 1873, habida cuenta de la dis-
cusión que se está generando en los ámbitos jurídicos por la 
modificación realizada por el Poder Ejecutivo Nacional a los 
artículos que se referían a la responsabilidad del Estado en 
el texto de la reforma del Código Civil y Comercial de la Na-
ción, de la Comisión de reformas designada por decreto Nº 
191/2011, presidida por Ricardo Lorenzetti e integrada por 
Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci.

La Comisión incluyó los siguientes artículos relativos a 
la responsabilidad del Estado:

La redacción original del Anteproyecto dispone: ARTÍCULO 
1764.- Responsabilidad del Estado. El Estado responde, ob-
jetivamente, por los daños causados por el ejercicio irregu-
lar de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su 
autor. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la 
actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que 
une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad 
del daño.  

 El texto conforme modificación del Poder Ejecutivo 
Nacional. La redacción original del Anteproyecto dispone: 

ARTÍCULO 1765.- Responsabilidad del funcionario y del 
empleado público. El funcionario y el empleado público son 
responsables por los daños causados a los particulares por 
acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de 
su cargo. Las responsabilidades del funcionario o empleado 
público y del Estado son concurrentes.

Recepta así los lineamientos jurisprudenciales y de la 
doctrina de derecho administrativo al señalar que el factor 
de atribución es objetivo (falta de servicio, cumplimiento 
irregular de la función administrativa) y que es directa y 
no es necesario identificar al autor (ello así en virtud de 
la teoría del órgano que tuvo su origen en Alemania con 
Gierke que para explicar la imputación de los actos de los 
funcionarios al Estado se basa en la unidad jurídica que 
constituyen la institución y el funcionario).

El texto conforme modificación del Poder Ejecutivo 
Naciona dice los siguiente:

 “ARTÍCULO 1764.-  ( 1) Inaplicabilidad de normas. Las dis-
posiciones de este Título no son aplicables a la responsabi-
lidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.

ARTÍCULO 1765.-  ( 2) Responsabilidad del Estado. La respon-
sabilidad del Estado se rige por las normas y principios del 
derecho administrativo nacional o local según corresponda.

ARTÍCULO 1766.- ( 3) Responsabilidad del funcionario y 
del empleado público. Los hechos y las omisiones de los 
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por 
no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones 
legales que les están impuestas, se rige por las normas y 
principios del derecho administrativo nacional o local se-
gún corresponda.”

El Código Civil deja de regular la materia de respon-
sabilidad del Estado y ello a nuestro parecer implica llamar 
a las cosas por su nombre y dejar el cajón del sastre como 
explicaba Cassagne, al cual siempre se recurría para respon-
sabilizar al Estado.

Ha dicho Roberto Dromi que el Código Civil trata de la 
personalidad de las personas jurídicas pero que la materia de 
responsabilidad del Estado pertenece al derecho administra-
tivo y que se suele hablar de responsabilidad civil del Estado, 
pero que no se trata de una responsabilidad de derecho pri-
vado y sólo podríamos afirmar que es civil en el sentido de 
que se traduce en una indemnización de daños y perjuicios.

En tal sentido, la observación del Poder Ejecutivo, re-
mite a la normativa específica en materia de responsabili-
dad del Estado, las normas y principios del derecho adminis-
trativo nacional o local.

Como bien señalara Dromi, el fundamento de la res-
ponsabilidad del Estado se halla en la Constitución Nacio-
nal, toda vez que la actividad de un órgano del Estado, cau-
se un perjuicio a un habitante de la Nación vulnerando los 
derechos consagrados en los arts. 14 a 20. 

Y si bien, enfatiza el autor, no hay en la Constitución 
nacional un artículo que establezca la obligación genérica de 
reparar hay ciertos presupuestos fundantes de vulneración de 
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los derechos individuales: los derechos adquiridos y el dere-
cho de propiedad (art. 17), la indemnización previa en la ex-
propiación por causa de utilidad pública (art. 17), la igualdad 
ante las cargas públicas (art. 16), las garantías individuales 
(art. 18), la garantía a la libertad (art. 15 y 19) y la demanda-
bilidad judicial del Estado del art. 116.

En ese orden de ideas, la Corte Suprema ha invocado 
diversos fundamentos para sustentar la responsabilidad del 
Estado: la necesidad de realizar los postulados de seguridad 
y justicia (Fallos 111:139, y 129:5), el respeto de las garantías 
constitucionales consagradas en los arts. 14, 16 y 17, recu-
rriendo en algunos casos a la aplicación de los principios ex-
propiatorios (Fallos: 301:403, 312:649). 

Explica Eduardo Mertehikian que el reconocimiento de 
la responsabilidad del Estado por su actividad lícita aparece 
fundado en el estado de derecho,  en el principio de la le-
galidad y en la necesidad de que se verifique un sacrificio 
especial para el damnificado. 

El gran maestro Miguel Marienhoff afirma que el fun-
damento de la responsabilidad estatal no es otro que el es-
tado de derecho  y sus postulados, cuya finalidad es proteger 
al derecho y advierte que los principios aludidos resultan 
de la Constitución Nacional como así de las expresiones del 
Preámbulo  y de ciertos principios capitales del derecho (no 
dañar a otro, dar a cada uno lo suyo) que también integran 
nuestro ordenamiento jurídico. 

Por su parte, Agustín Gordillo, considera que el funda-
mento de la responsabilidad estatal reside en la normativa 
constitucional, siendo las disposiciones más importantes al 
respecto, las que figuran en los arts. 14 a 20). 

Cassagne  a su vez considera así, que la obligación de 
resarcir el perjuicio cometido por el Estado no nace del daño 
sino de la alteración del principio de igualdad, aunque se re-
quiera la ocurrencia del daño.

A mayor abundamiento, María Reiriz describe las dis-
tintas teorías que han intentado explicar los fundamentos 
de la responsabilidad estatal que se basan en normas cons-
titucionales y legales, no referidas especialmente al tema de 
la responsabilidad estatal o en principios de derecho natural: 
sacrificio especial, igualdad ante las cargas públicas, enrique-
cimiento sin causa y el segundo grupo está integrado por la 
teoría de los derechos adquiridos, la del riesgo y el seguro 
social. 

A esta altura de la reseña jurisprudencial y doctrinaria, 
no tenemos dudas de que la remisión realizada por los arts. 
1765 y 1766  del texto observado por el ejecutivo es con-
forme a derecho y es la que responde a los lineamientos del 
derecho administrativo nacional y del derecho comparado.

La alusión a que el Código no regula la responsabili-
dad estatal ni directa ni subsidiariamente, no hace más que 
receptar las manifestaciones del Consejero de Gobierno en 
el caso Blanco en 1873, “el Código Civil rige las relaciones 
entre los particulares y no los daños causados por el Estado 
a los mismos”.

La remisión a los principios y normas del derecho admi-
nistrativo nacional o local, según corresponda, es la postura 
de nuestra más prestigiosa doctrina de derecho público, de 
nuestra Corte y de las Constituciones contemporáneas.

En lo que se refiere a la normativa local, por cierto, 
nuestras Constituciones provinciales receptan los principios 
fundamentales de nuestra Carta Magna.

Y en lo que al funcionario público respecta, la ley nacio-
nal de empleo público nacional prescribe sus responsabilida-
des, sin perjuicio de recordar que la responsabilidad estatal es 
directa, por lo que su responsabilidad será tenida en cuenta 
a los fines de la correspondiente acción de repetición, y claro 
sin que sea óbice para su responsabilidad penal.

Va de suyo, entonces que la observación del Poder Eje-
cutivo Nacional sigue las reglas de la jurisprudencia admi-
nistrativa y del derecho comparado y que al suprimir la res-
ponsabilidad estatal del proyecto de Código Civil y Comercial 
la ubica en su contexto jurídico propio, y ello constituye un 
avance evitando que se le apliquen a dicha responsabilidad 
las normas que no le son propias.

La responsabilidad del Estado, objetiva y directa, está 
consagrada en las modernas Constituciones: art. 106, 2º pá-
rrafo de la Constitución española, art. 37, apartado 6º de la 
de Brasil, art. 90 de la de Colombia, y 24 de la Constitución 
de Uruguay. 

En función de lo expuesto,  consideramos que la res-
ponsabilidad del Estado, objetiva y directa, tiene en nuestro 
derecho sus presupuestos fundantes en nuestra Carta Magna, 
aunque no haya un artículo que establezca la obligación ge-
nérica de reparar, y es una creación jurisprudencial de nues-
tro más  alto Tribunal, sin que sea necesario recurrir como 
se debate en la actualidad a una ley especial que la regule y 
que de sancionarse deberá receptar dichos lineamientos. 
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Incongruencias e igualdades no tan iguales en el Proyecto de 
Reforma del Código Civil y Comercial

Es importante posicionarnos en el tema que nos ocupa que sea el análisis del proyecto de reforma de los Códigos Civil 
y Comercial que unifica los dos códigos centrales que regulan la vida privada de los argentinos en uno nuevo de tan sólo 
2671 artículos.

Hay que tener en cuenta, que el Código Civil que se propone reemplazar, se sancionó el 25 de septiembre de 1869 
(Ley 340) y entró a regir el 1 de enero de 1871, es decir un año y tres meses después de su sanción, ello pese a que el país 
no tenia código vigente, se regía por el Derecho Patrio y tenía una realidad social y económica sensiblemente de menor 
envergadura a la actual tanto por cuestiones demográficas como de desarrollo económico y de su entramado social. Por 
su parte el Código de Comercio, que había se adoptó el 10 de septiembre de 1862 (Ley 15) para comenzar a regir a los tres 
meses, pero luego de estar vigente como ley del Estado de la Provincia de Buenos Aires por casi tres años.

Hoy la sociedad, las relaciones personales y comerciales han cambiado y principalmente son más complejas que hace 
cien años. Pretender contemplar todas las temáticas en un Código, cuando en algunos casos las situaciones que se pretende 
legislar son muy específicas y dinámicas parece en una primera instancia una tarea ciclópea y hasta irreal.

Por Alejandra González Rodríguez

Abogada, Universidad de San Andrés. 
Consultora en Unidos por la Justicia.
Alejandra@unidosjusticia.org.ar
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Algunos puntos generales del proyecto que llaman la 
atención:

Bajo un paraguas de cambios que en muchos casos se 
adecuan a realidades que requerían legislarse, se pretende 
hacer un cambio cultural y social a partir de una ley, como 
es este proyecto. Por ejemplo se reconocen más derechos a 
las uniones convivenciales que al matrimonio, en los temas 
de filiación se hacen diferencias entre hijos biológicos e 
hijos por fertilización asistida.

El proyecto tiene una impronta individualista de los 
derechos personalísimos, olvidando la inserción de la perso-
na en la organización natural de la sociedad. 

No se habla de equidad en el proyecto. La equidad 
representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley 
positiva. Es dar a cada uno lo que se merece. El objetivo de 
su inclusión en nuestro ordenamiento y tradición jurídica, 
no sólo se debe a que dicho concepto proviene del derecho 
romano sino que su objeto era suplir para un caso peculiar 
los defectos de una ley. 

Este principio entre otros, si bien son reconocidos en 
los fundamentos del proyecto no aparecen en la nómina 
del art. 1 donde habla de fuentes. El art. 1 del proyecto 
dice “Fuentes y aplicación: Los casos que este Código rigen 
deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. 
La interpretación debe ser conforme con la Constitución 
Nacional y los tratados en los que la República sea parte. 
A tal fin, se tendrá en cuenta la jurisprudencia en conso-
nancia con las circunstancias del caso. Los usos, prácticas 
y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los in-
teresados se refieren a ellos o en situaciones no regladas 
legalmente siempre que no sean contrarios a derecho”

El Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial 
presenta muchas inconsistencias jurídicas, no hay una lí-
nea sobre lo que se quiere proteger, en algunos institutos 
parece que son los derechos individuales en otros parece 
que son los intereses del Estado, en otros los intereses de 
los niños. Como por ejemplo el derecho a alimentos de la 
mujer embarazada art. 665 se contrapone a la exigencia del 
nacimiento con vida para adquirir derechos. Al regular la 
maternidad sustituta, privilegia los derechos de la mujer a 
tener un hijo y deja de lado los intereses del hijo por venir.

Se encuentran muchísimos conceptos sin sus defini-
ciones lo cual crea ambigüedad jurídica y abre la puerta 
a interpretaciones serviles al poder de turno. A modo de 
ejemplo el artículo 2534 sobre prescripción ”La prescripción 
opera a favor y en contra de todas las personas, excepto 
disposición legal en contrario...” 

Otro ejemplo es la ambigüedad o falta de claridad al 
hacer referencia en el artículo 1 a las decisiones jurispru-
denciales, que se potencia en el artículo 3 cuando dice “De-
ber de resolver: el juez debe resolver los asuntos que sean 
sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razona-
blemente fundada” ¿Que es razonablemente fundada? Esto 
puede dar oportunidad a millares de interpretaciones. 

Por otra parte el proyecto no dice cómo interpretar 

las resoluciones del poder administrativo, que de acuerdo 
a varios artículos del proyecto ha aumentado su poder y  
regula varios aspectos de la vida privada de los individuos 
que estaban resueltos dentro del articulado del Código Civil 
vigente.

Igualdades no tan iguales

¿Qué es la igualdad ante la ley?

La igualdad ante la  ley está consagrada en nuestra 
Constitución Nacional en el artículo 16: La Nación Argen-
tina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: 
no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos 
sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los 
empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es 
la base del impuesto y de las cargas públicas. La igualdad 
ante la ley implica que salvo ciertas características perso-
nales, sexo, color, etc., todos somos por ser seres humanos  
iguales ante la ley. Esto implica un límite a los poderes pú-
blicos y al abuso de poder.

El Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial 
tiene varios artículos en los cuales se conculca este prin-
cipio, y se producen diferencias y situaciones de abuso de 
poder por parte del Estado.

Analizaremos algunas de ellas:

    Matrimonio-uniones convivenciales

El Proyecto de Código Civil excluye varios de los de-
beres y obligaciones entre cónyugues que contiene el Có-
digo Civil vigente, deja solamente el deber de asistencia 
y alimentos. El deber de fidelidad lo establecen como un 
deber moral. Pero lo más llamativo es que saca el deber de 
cohabitación, lo cual traerá aparejados un sinnúmero de si-
tuaciones problemáticas en cuanto a la filiación de los hijos 
nacidos de esa unión, creando situaciones de incertidumbre 
y desigualdad.

El proyecto regula el matrimonio en su  art. 431 en 
forma muy simple.- Asistencia. Los esposos se comprome-
ten  a desarrollar un proyecto de vida en común basado en  
la cooperación y el deber moral de fidelidad. Deben  pres-
tarse asistencia recíproca. 

¿Qué pasaría por ejemplo si uno de los conyugues 
quiere ser fiel y el otro no?  Tiene alguna acción el conyu-
gue de la víctima de una infidelidad. No es claro si tendrá 
una acción por daño moral o no.

Por otra parte el proyecto elimina la separación perso-
nal que está contenida en los artículos 201-212 del Código 
Civil vigente, la cual no disuelve el vínculo matrimonial. Es-
tos artículos permiten a la pareja analizar con más tiempo 
si quieren continuar con su matrimonio o pedir el divorcio.

 Con la redacción del proyecto la única opción que tie-
ne una pareja con dificultades es el divorcio exprés.  Resulta 
extraño que se saque la obligación de convivencias pero 
termine obligando a las personas a divorciarse. 
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En cuanto pasamos al análisis del articulado referido a 
las  uniones convivenciales notamos una fuerte diferencia 
con el matrimonio. Se les reconocen más derechos a los 
integrantes de las uniones convivenciales que a las personas 
que decidan casarse y se les establece mayores requisitos.

Esto no sólo es contradictorio sino que crea situacio-
nes de injusticia y desigualdad que  no han sido totalmente 
analizadas al redactar el articulado de este nuevo instituto. 
Se requiere para las uniones convivenciales singularidad, 
permanencias y afectividad por lo menos durante dos años. 
Por otra parte estas uniones se prueban con cualquier me-
dio de prueba, creando una diferencia con el matrimonio 
que se prueba con el acta de matrimonio.

ART. 509 - Ámbito de aplicación. Las disposiciones de 
este Título se aplican a la unión basada en relaciones afec-
tivas de carácter singular, público, notorio, estable y per-
manente de dos personas que comparten un proyecto de 
vida común, sean del mismo o de diferente sexo. 

ART. 510 - Requisitos. El reconocimiento de los efectos 
jurídicos previstos por este título a las uniones conviven-
ciales requiere que: los dos integrantes sean mayores de 
edad; b) no estén unidos por vínculos de parentesco en 
línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el se-
gundo grado. c) no estén unidos por vínculos de parentes-
co por afinidad en línea recta. d) no  tengan impedimento 
de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera 
simultánea; e) mantengan la convivencia durante un pe-
ríodo no inferior a DOS (2) años. 

ART. 511 - Registración. La existencia de la unión con-
vivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de 
la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que 
corresponda a la jurisdicción local, sólo a los fines pro-
batorios. No procede una nueva inscripción de una unión 
convivencial sin la previa cancelación de la preexistente. 

ART. 512 - Prueba de la unión convivencial. La unión 
convivencial puede acreditarse por cualquier medio de 
prueba; la inscripción en el Registro de uniones conviven-
ciales es prueba suficiente de su existencia. 

    Hijos biológicos y de fertilización asistida.

El art. 558 establece expresamente que “… la filiación 
por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de re-
producción humana asistida, matrimonial y extramatrimo-
nial surte los mismos efectos, conforme a las disposiciones 
de este código…”. 

Esto pareciera que no es tan así ya que en el art. 593 
al regular la impugnación del reconocimiento dice. “El reco-
nocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio pue-
de ser impugnado por los propios hijos o por los terceros 
que invoquen un interés legítimo…Esta disposición no se 
aplica en los supuestos de técnicas de reproducción huma-
na asistida cuando haya mediado consentimiento previo, 
informado y libre, con independencia de quienes hayan 
aportado los gametos”.

Esta desigualdad que se plantea en la realidad y en la 

regulación merece un debate más profundo sobre la filia-
ción por reproducción asistida y considerar la posibilidad de 
que se la regule en una ley especial.

También en el art. 575 in fine se crean categorías de 
hijos “… cuando en el proceso reproductivo se utilice ma-
terial genético de terceros, no se genera vínculo jurídico 
alguno con estos, excepto a los fines de los impedimentos 
matrimoniales en los mismos términos que la adopción 
plena.” En cambio los hijos concebidos naturalmente tienen 
derecho a conocer a sus padres biológicos.

Otra caso de desigualdad plasmado en el proyecto 
de Código Civil y Comercial es que en caso de adopción se 
le atribuye un parentesco extensible o reducible según el 
criterio del juez, en cambio esta posibilidad no aparece en 
otros casos de filiaciones. 

Por otra parte los niños adoptados tienen el derecho 
a conocer su identidad y los padres el deber de informarles 
en cambio en los casos  de hijos de fertilización asistida no.

En los casos de fertilización asistida el Estado no con-
trola la idoneidad de los padres para ser padres y en los 
casos de adopción sí.

    Derecho sobre el cuerpo humano 

En el art. 17 del Proyecto se establecen los derechos 
sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo hu-
mano o sus partes no tiene un valor económico, sino efec-
tivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo 
pueden ser disponibles por su titular cuando se configure 
alguno de eso valores y según lo dispongan leyes especiales.

Pero luego establece el comienzo de la vida humana 
en los casos de fertilización asistida desde la implantación 
en el seno materno, lo cual cabría preguntarse qué es lo que 
se implanta sino partes de un cuerpo humano, que no está 
totalmente desarrollado pero con posibilidades de desarro-
llarse o a lo sumo una parte del cuerpo de un hombre y una 
mujer. Además esto es violatorio de la Convención Intera-
mericana de Derechos Humanos y la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

    Persona y embrión

En el artículo 19 del proyecto se reconoce la vida des-
de la concepción uterina y en el caso de que no sea en el 
seno materno, estamos reconociendo la vida recién desde la 
implantación. Esto es un atraso con respecto a la protección 
a la vida que se encuentra plasmada en los pactos interna-
cionales de Derechos Humanos.

Hay un trato discriminatorio del embrión en el caso de 
que haya sido fecundación natural o asistida.

    Responsabilidad el estado y derechos individuales.

En general se percibe en el proyecto un avance impor-
tante de las facultades del Estado por sobre los derechos 
individuales en un Código de fondo que regula relaciones 
de derecho privado. Esto genera una situación de incerti-
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dumbre y desigualdad para los particulares que en muchos 
casos verán afectados sus derechos por normas de orden 
local y/o hasta regulaciones del poder administrador, que 
puede ser que en algunas localidades dictamine de una for-
ma y en otras de otra. 

El art. 240 fue redactado por la Comisión de Juristas 
que confeccionó el anteproyecto teniendo en cuenta nues-
tra tradición y jurisprudencia en los siguientes términos: 
“Limites al ejercicio de los derechos individuales sobre los 
bienes: El ejercicio de los derechos individuales sobre los 
bienes mencionados en las secciones anteriores debe ser 
compatible con los derechos de incidencia colectiva en los 
términos del artículo 14. No debe afectar gravemente el 
funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas…
Los sujetos mencionados en el artículo 14 tienen derecho a 
que se les suministre información necesaria y a participar 
en la discusión sobre decisiones relevantes conforme con 
lo dispuesto en la legislación especial. Cualquiera sea la 
jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetar-
se la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte 
aplicable.”

Cuando el PEN realiza modificaciones al anteproyecto 
cambia el artículo 240, que queda redactado en los siguien-
tes términos: “Limite al ejercicio de los derechos individua-
les sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales 
sobre los bienes mencionados en las secciones anteriores 
debe ser compatible con los derechos de incidencia colec-
tiva. Debe confirmarse a las normas del derecho adminis-
trativo nacional y local dictadas en el interés público y no 
debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los 
ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, 
los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los cri-
terios previstos en la ley especial.”

Por otra parte el Proyecto consagra la irresponsabili-
dad del Estado creando una importante diferencia con los 
particulares dejándolos en muchas instancias desprotegidos 
y conculcándoles derechos. Esto queda plasmado con  la 
supresión del art. 1.112 del CC, que fuera el resultado de 
años de jurisprudencia tendiente a proteger los derechos de 
los ciudadanos frente al poder del Estado. 

En este mismo sentido se encuentran los artículos 
1764 y siguientes del proyecto que no hacen más que con-
tinuar derivando la responsabilidad del estado ante los par-
ticulares al derecho administrativo, donde prevalecen las 
normas a favor del Estado.

Conclusión

Estamos frente a un proyecto de reforma de los Có-
digos Civil y Comercial que pretende implantar a través de 
una ley un cambio en la sociedad, dejando de lado en mu-
chos institutos, antecedentes y jurisprudencia que integran 
nuestro derecho desde hace varias décadas.

Por lo tanto no podemos hacer más que abogar por 
una discusión más profunda de los institutos que se preten-
den reformar e introducir, buscando la igualdad ante la ley 
de todos los habitantes de nuestro país. 
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sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
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Responsabilidad del Estado. 
Apuntes sobre la tensión constitucional que genera el proyecto de reforma, 

actualización y unifi cación del Código Civil y el Comercial.

Introducción 

El Decreto 191 del 23/2/2011, creó la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y 
unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.

El producto elaborado por la Comisión, integrada por Ricardo L. Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemel-
majer de Carlucci, regulaba la responsabilidad del Estado y sus funcionarios o empleados públicos en los artículos 1764 a 
1766 del mencionado proyecto, en los que se dedicaba esencialmente a tratar las alternativas de la responsabilidad pública 
extracontractual, la emergente del accionar lícito del Estado y sus omisiones.

 

1. El proyecto original de la comisión redactora 

Art. 1764 - “Responsabilidad del Estado. El Estado responde, objetivamente, por los daños causados por el ejercicio irre-
gular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la 
actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad 
del daño”.

Por Alberto Biglieri

Abogado, UNLZ. 
MBA Universidad de Baltimore.
albertobiglieri@yahoo.com.ar 
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Art. 1765 - “Responsabilidad del funcionario y del emplea-
do público. El funcionario o empleado público es responsa-
ble por los daños causados a los particulares por acciones 
u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo. 
Las responsabilidades del funcionario o empleado público 
y del Estado son concurrentes”.

Art. 1766 - “Responsabilidad del Estado por actividad lí-
cita. El Estado responde, objetivamente, por los daños de-
rivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los 
particulares con desigual reparto de las cargas públicas. La 
responsabilidad solo comprende el resarcimiento del daño 
emergente; pero, si es afectada la continuación de una ac-
tividad, incluye la compensación del valor de las inversio-
nes no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para 
su giro”.

De estas líneas se debe resaltar que la intención de la 
Comisión estaba centrada en dejar establecidos, en el marco 
de la norma genérica del derecho privado común, una serie 
de principios:

La responsabilidad objetiva por falta de servicio (ac-
tuar ilegítimo). Se proyectó dejar de lado la exigencia de 
identificar al autor del hecho dañoso. 

En la misma línea, se pretendía que para: “… estable-
cer dicha responsabilidad, debía tenerse en cuenta para 
ello la naturaleza de la actividad, los medios de que dispo-
ne el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y 
el grado de previsibilidad del daño, lo que recepta de esa 
manera también la jurisprudencia de nuestra CSJN relativa 
a las “relaciones de especial sujeción” a las que acude di-
cho Tribunal a los fines de establecer o graduar la respon-
sabilidad del Estado.”1

También pretende imponer la noción de responsabili-
dad por actividad lícita con la limitación de resarcir única-
mente el daño emergente y solo eventualmente  las inver-
siones no amortizadas en los supuestos de que la decisión 
vaya en detrimento del desarrollo de la actividad. Esta idea 
toma, o pretendía tomar, un camino claro en referencia – y 
alternativa -  a la sinuosidad que la CSJ ha establecido a lo 
largo del tiempo en este tipo de controversias. 

Por último, se proyectó la atribución concurrente de 
la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos 
con el Estado ante los supuestos de daños causados por ac-
ciones u omisiones que se produzcan irregularmente en el 
ejercicio de sus funciones.

2. El Poder Ejecutivo Nacional, Proyecto de envío al 
Congreso

A su turno, el PEN recibió el proyecto elaborado por 
la Comisión, cuyos miembros tienen una carrera académica 

1.  CARDACCI MENDEZ, Ariel. en ERREIUS : “La responsabilidad del 
Estado y sus funcionarios en el proyecto de reforma y unificación del 
Código Civil y Comercial de la Nación”

y profesional brillante aunque con poca orientación al de-
recho público, y lo corrigió modificando los artículos que 
transcribimos al principio de esta manera:

Art. 1764 - “Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 
de este Título no son aplicables a la responsabilidad del 
Estado de manera directa ni subsidiaria”.

Art. 1765 - “Responsabilidad del Estado. La responsabili-
dad del Estado se rige por las normas y principios del de-
recho administrativo nacional o local según corresponda”.

Art. 1766 - “Responsabilidad del funcionario y del emplea-
do público. Los hechos y las omisiones de los funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir 
sino de una manera irregular las obligaciones legales que 
les están impuestas se rigen por las normas y principios 
del derecho administrativo nacional o local según corres-
ponda”.

A mi entender se ha corregido correctamente el texto 
propuesto, pues nos encontramos ante una cuestión ati-
nente a la distribución de competencias constitucionales. 

No obstante, vale la pena reparar y profundizar en este 
estudio2 pues, como lo desarrollaré en el punto siguiente, 
no compartir la inclusión de la Responsabilidad Pública en 
el Proyecto de Unificación, no empece a que se prepare un 
proyecto de Ley de Responsabilidad del Estado Federal3, que 
impulsará un nuevo debate, ahora sí, sobre el fondo de la 
cuestión. 

Como puede apreciarse, se ha eliminado toda la regu-
lación relativa a la responsabilidad objetiva, directa, por ac-
tividad lícita y la concurrente con los funcionarios públicos 
declarando la “inaplicabilidad” de las normas de este título 
a la responsabilidad del Estado, ya sea directa o subsidia-
riamente, y se hace una remisión completa a las normas y 
principios del derecho administrativo nacional o local según 
corresponda.

La postura del proyecto reformulado por el Ejecutivo 
de remitir a las normas y principios del derecho administra-
tivo nacional o local según corresponda no es novedosa, y 
fue esbozada, en principio, por los dictámenes de la entonces 
Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema, doctora Graciela 
Reiriz, y finalmente receptada por la CSJ en el caso “Barreto” 
al entender en una supuesta “falta de servicio” consistente en 
el comportamiento irregular del personal de la policía de la 
Provincia en la realización de la tarea de prevención de deli-
tos, donde consideró que debía abandonarse la generalizada 
calificación del concepto de “causa civil” que venía aplicando 
a partir del fallo “De Gandía” del año 1992.

2.  Para lo que recomiendo el trabajo citado de Ariel CARDACCI MEN-
DEZ, en ERREIUS: La responsabilidad del Estado y sus funcionarios en 
el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial de 
la Nación” pues aun manteniendo discrepancias con nuestra postura, 
tiene una excelente y detallada  investigación sobre la evolución 
jurisprudencial de la cuestión en estudio. 
3.  Como veremos más adelante, puede  acordarse con similares carac-
terísticas al presentado en 2006 por Vanossi, sin que ello implique una 
sujeción al sistema propuesto.
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La CSJ en ese fallo reconoció no solo que la configura-
ción de la falta de servicio requiere acudir necesariamente 
al derecho público local para determinar la irregularidad en 
el cumplimiento de las funciones que tenían a su cargo los 
agentes de la Provincia, lo cual pone en juego la autonomía 
provincial, sino también la circunstancia de que no se trata 
ello de una causa civil, a pesar de que la norma en que se 
sustenta la responsabilidad de la Provincia se encuentre en 
la utilización analógica del CC. Por mi parte me he expre-
sado reiteradamente en coincidencia con  que el alcance de 
los preceptos de la analogía exceden el ámbito del derecho 
privado constituyéndose, indudablemente desde la cons-
trucción jurisprudencial, en un bloque de normas – junto 
a los demás artículos de los Títulos Preliminares del Código 
Civil – aplicables complementariamente a todo el derecho.

Merece entonces, un breve desarrollo, la cuestión de 
la competencia legislativa para tratar la cuestión de la res-
ponsabilidad estatal, para luego concluir en algunos puntos 
básicos. Veamos:

3. El Artículo 75 Inciso 12 de la Constitución 
Nacional

3.a ¿El derecho administrativo es de fondo o de forma?

La simplicidad con la que nos dedicamos a clasificar a 
las distintas ramas del derecho en ordenamientos de fondo 
o de forma, es una herramienta de gran utilidad a la hora 
de abordar el estudio del reparto constitucional de compe-
tencias legislativas que se plasma – principalmente -  en las 
atribuciones del Congreso Nacional.

A esta enunciación, corresponde una aclaración in-
mediata: la competencia acordada a la legislador nacional 
por el constituyente en el articulo 75 inciso 124 , también 
conocida como la cláusula de los códigos (ex 67:11), no in-
dica esa distribución ontológica, solo se limita a determinar 
de cuales derechos se ocupará el Congreso de la Nación, y 
cuales otros se han reservado las provincias5.  La doctrina se 
ha referido, con el tiempo, a la cláusula de los códigos como 
derecho de fondo y ha sostenido que – en general- el legis-
lador federal tiene un doble rol: es legislador nacional para 
tratar estas normas del 75:12 y se transforma en legislador 
local para dictar las normas formales o procesales que rigen 
el orden federal como otro orden local. Esta actividad, era 

4.  Artículo 75, inciso 12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de 
Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o se-
parados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, corres-
pondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según 
que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; 
y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturaliza-
ción y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural 
y por opción en beneficio de la argentina: así como sobre bancarrotas, 
sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del 
Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.
5.  Artículo 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado 
por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se 
hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

de visible notoriedad cuando el Congreso Nacional legislaba 
todo el derecho no delegado para los territorios nacionales 
y la Capital Federal. A partir de 1994, la provincialización de 
Tierra del Fuego y el reconocimiento de la autonomía a la 
Ciudad de Buenos Aires, ha limitado la potestad legislativa 
del Congreso Nacional a la orbita de la estructura federal 
del Gobierno Central.  

Entonces, las atribuciones legislativas del Congreso 
Nacional, distan de estar habilitando esa potestad sobre 
todo el derecho de fondo. Si las provincias se han reservado 
todo el poder no delegado, son estas las que pueden tratar 
y normativizar el amplio espectro de las relaciones jurídicas 
que no hayan sido EXPRESAMENTE delegadas por el cons-
tituyente. Pero es verdad, que la deformación del lenguaje 
coloquial de la abogacía nos ubica en esa primera clasifica-
ción según la cual tendemos a reconocer el derecho formal 
en manos del legislador local. Pues como ya dije, en esa 
condición también se encuentra el Congreso de la Nación 
en tanto que legislador procesal o formal del orden federal, 
y a su vez, pero a la inversa, la retención de las compe-
tencias residuales de las  provincias se extiende a ámbitos 
sustantivos o de fondo, no delegados por el artículo 75:12.

El problema surge de la tensión existente entre la in-
terpretación doctrinaria y la simple lectura del artículo e 
inciso en estudio: de la conjunción de las ordenes impuestas 
en el artículo referido a las atribuciones del Congreso de las 
Nación y de las facultades reservadas por las Provincias en 
los artículos 121 y 1266, solo se puede seguir que las rela-
ciones jurídicas sustanciales que no son materia delegada 
de expresa mención constitucional, han quedado en manos 
de las Provincias, y entre ellas el Derecho  Administrativo, 
formal y SUSTANCIAL.

3.b Civil, Comercial, Penal, de Minería

La confusión que se genera al clasificar como derechos 
de fondo a los de la delegación de competencia legislativa 
que acordaron las provincias en favor del Congreso Nacio-
nal, surge de un abordaje sociológico y político antes que ju-
rídico. Es verdad que la educación legal , ha contribuido, en 
especial por el hecho lógico de la relación inicial, con el de-
recho constitucional “iniciático” con esta confusión : la sim-
plificación pedagógica que permite clasificar como derechos 
de fondo los establecidos por el constituyente en el - actual 
- artículo 75:12, y como derechos formales los reservados a 
las legislaturas provinciales , es un recurso lógico del docen-

6.  Artículo 126.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Na-
ción. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni 
expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni es-
tablecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos 
con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; 
ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que 
el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre 
ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o 
documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar 
buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior 
o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego 
cuenta al Gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros.
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te ante los estudiantes que probablemente como ya sostuve, 
se encuentren ante la sus primeras clases de la carrera. 
El tiempo, el avance en los estudios y la incorporación de 
conocimientos, obliga a releer la norma constitucional y 
profundizar su análisis: los derechos de fondo o comunes 
(que en línea al desarrollo que vengo sosteniendo, prefie-
ro llamarlos sustantivos) taxativamente enumerados en la 
“cláusula de los códigos” se corresponden con un listado 
excluyente de la delegación que las provincias hicieran a 
la Nación en el pacto fundacional. Esta nomina expresa y 
cerrada corresponde a la lógica que imponen las referencias 
del magno texto a “las facultades reservadas a las provin-
cias”. Entre ambos preceptos, construyen un sistema sólido 
y comprensible: los derechos enunciados en el 75:12 son de 
fondo o sustanciales y atribuidos expresamente al Congreso 
Nacional, pero esto no significa que los derechos de fondo 
o sustanciales sean únicamente los allí enumerados. El he-
cho de la enumeración expresa y taxativa se corresponde 
con las competencias del legislador. A los efectos de una 
división general del derecho en dos grandes grupos (sus-
tantivos – adjetivos; fondo – forma; o común- procesal) el 
listado analizado es, solo, una enunciación de algunos de-
rechos sustantivos.

 La atribución de la cláusula de los códigos es sub-
jetiva: comunica a quién los constituyentes le conce-
dieron las competencias delegadas, y éstas solo son las 
enunciadas. No se corresponden con la generalidad de 
un tipo de derecho, ni intentan coincidir con una ca-
tegoría objetiva de normas. Intentaré demostrarlo: el 
espíritu constituyente se inspiró en la necesidad de 
unificar las relaciones jurídicas sustanciales entre los ha-
bitantes de un nuevo país, cuya extensión y dispersión po-
blacional conspiraba profundamente contra el desarrollo 
de una cultura nacional, necesariamente uniforme.  

El proyecto de Alberdi nutrido de diversas fuentes 
(EEUU, Cádiz, Chile, etc.) lleva en el tema que estamos abor-
dando como condimento especial , su larga estancia en el 
país hermano que lo empapó de la lógica transandina : Chi-
le es un país atravesado por la explotación minera como 
fuente principal de su economía - al menos lo era en su 
momento fundacional -. Si este concepto se hubiera repli-
cado “localizándolo” en nuestro país, la lógica se inclinaría 
por adjudicarle al Congreso Nacional, por ejemplo, la com-
petencia sobre el derecho agrario que aparece, a ojos vista, 
como mucho más común para la vida económica  argentina 
que la minería, circunscripta – en aquella comprensión  de 
época – a las provincias y territorios cordilleranos.  

Finalizando este subgrupo de posibles códigos, el de-
recho penal sin duda alguna se inscribe en las cuestiones 
del derecho común: es de fondo y sustantivo, pero tiene la 
particularidad de no recibir una precalificación del cons-
tituyente que se mantenga en el tiempo. Los hechos que 
merecen un reproche social de tal magnitud que el legis-
lador nacional se vea motivado a tipificar para perseguir 
por medio de la acción pública, se corresponden a circuns-
tancias culturales, sociales, políticas, económicas, religiosas, 
sexuales, etc., abordadas según el nivel de disvalor que le 
adjudique la opinión ciudadana de la época en que se tra-

te el proyecto. Es en resumen, una especie de delegación 
transgeneracional que ha atribuido el constituyente a los 
legisladores del futuro: no es estática la calificación de las 
conductas reprochables, surgen de la conjunción de una 
cantidad de factores como los que enumeré y que se an-
clan en distintos momentos o épocas (por ejemplo la Ley 
Penal Tributaria). Cuando el legislador nacional no entien-
de que el reproche social alcanza para tipificar la conduc-
ta como un delito, “devuelve” la delegación a las reserva-
das competencias provinciales – y se queda con la local -. 
Aquí nace el derecho sancionador administrativo.  

3.c Trabajo y Seguridad Social

Dos renglones alcanzan para sostener con este ejem-
plo contundente la “confusión pedagógica”  que denuncié 
líneas atrás: La Ley de contrato de trabajo, el contrato de 
trabajo doméstico, el Anses, y el INSSPJ (Pami), por citar 
algunos,  conviven en armonía y paz con los regímenes de 
empleo público (nacional, provincial, autónomo o munici-
pal), las profesiones liberales , el IOMA, el IPS o cualquier 
Caja Previsional de las Profesiones, sin tensión competen-
cial legislativa alguna. Debo señalar que esta inclusión obe-
dece a la “reposición” de la constitución historica. 

3.d  Las leyes generales para toda la nación sobre na-
turalización y nacionalidad, bancarrotas, documentos 
públicos del estado, y juicio por jurados

Esta parte final del inciso 12 tiene demasiadas fuentes 
para analizar en este trabajo y demasiadas derivaciones en 
nuestra historia legislativa, pero vale la pena señalar que  
todo – a pesar que se habrá notado rápidamente la mezcla 
de cuestiones de fondo con formales – ha sido  indubitable-
mente delegado y de ello no se sigue reserva alguna. 

Dejaré, de todos modos, hechas algunas observaciones 
sobre la cuestión de la documentación pública7.

3.d.1  Los documentos públicos del Estado

Esta delegación tiene íntima vinculación con la norma 
del artículo 7° de la Constitución Nacional8, que Gelli co-
menta como “principio de extraterritorialidad9” con fuente 
en la Constitución Norteamericana. En ese trabajo, el análi-
sis se centra en la cuestión judicial, pero la cita a la norma 
fuente norteamericana es más amplia – alcanza a la docu-
mentación emanada de los tres poderes locales – y nuestra 
Carta, a mi entender,  incluye a la actividad administrativa 
al mencionar en primer lugar a los actos públicos y luego 
al procedimiento judicial, pues con la sola dicción de estos 

7. Ampliar en : HUTCHINSON , Tomás. DERECHO PROCESAL ADMINIS-
TRATIVO. Rubinzal Culzoni. Santa Fé. 2009. Tomo III, p. 105 y sgtes. 
8.  Artículo 7º.- Los actos públicos y procedimientos judiciales de 
una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso pue-
de por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de 
estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.
9.  GELLI, María Angélica. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA, 
Comentada y Concordada. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2006.  3° Edi-
ción.  p. 59.
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últimos  hubiese sido suficiente si se buscaba solamente in-
cluir a las sentencias, actas o documentales emanadas de los 
expedientes judiciales. Esta cuestión, en juego con la recep-
ción que hace Vélez en el Título III del Código Civil dedicado 
a los Instrumentos Públicos, no hace más que mostrar un 
armónico – aunque reconozco que bastante complejo – jue-
go de preservación de facultades delegadas sustantivas del 
derecho administrativo, amalgamado con la delegación que 
necesariamente llega al legislador nacional para ordenar la 
documentación pública que circule con ciertos estándares 
similares en todas las jurisdicciones del país ( inclusive a la 
hora de “apostillarse” para el exterior). Badeni, aporta otro 
interesante abordaje, al compartimentar esta delegación 
como derecho común, en tanto que nutre a las normas pe-
nales sobre falsificación de moneda y de documentos públi-
cos del Estado10.  

4. Hablando de Proyectos

En su “Teoría Constitucional” Vanossi, al tratar la cues-
tión de la Responsabilidad del Estado11, se ha expresado en 
un sentido que sirve de apoyo a este parecer que vengo 
desarrollando: “ Una de las dificultades que se plantean es 
por causa de la tendencia jurisprudencial a buscar solucio-
nes en el ámbito del derecho civil. Y ocurre que, si bien, el 
Código Civil trata sobre la responsabilidad de las personas 
jurídicas, la materia de la responsabilidad del Estado por 
su actuación en el ámbito del derecho público pertenece 
al derecho  administrativo, que en principio es provincial, 
ya que los estados locales conservan todo el poder “no de-
legado” por la Constitución Nacional al gobierno federal.”

Lo interesante del caso, es que Vanossi, no ha dejado 
en opiniones doctrinarias sus conocimientos  constituciona-
les y los ha llevado, en su rol de legislador, adelante como 
un proyecto cuya denominación aparece como atractiva a 
la opinión que aliento: en 2006, por el expediente  N° 6968, 
presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto: “LEY DE 
BASES sobre Responsabilidad del Estado”. En esa iniciativa 
se pretende fijar un parámetro de límites a las potestades 
legislativas para unificar los criterios de normativas que 
tengan por objeto este tópico. El proyecto incluye la crea-
ción de un procedimiento especial12 con fuente en el ac-

10.  BADENI, Gregorio: TRATADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Edi-

torial La Ley. 3° Edición. Buenos Aires. 2010. Tomo III, p. 414. 
11.  VANOSSI, Jorge Reinaldo. TEORÍA CONSTITUCIONAL. Abeledo Pe-
rrot. Buenos Aires. 2013. 3° Edición. Tomo II, p. 1220.
12.  Me he expresado en otras oportunidades sobre la complejidad que 
importa “denominar” a las leyes con nombres de otras instituciones 
legislativas del derecho comparado. No obstante, aquellas críticas se 
refieren en todos los casos a la incongruencia de ponerle títulos rim-
bombantes a normas que siguen jugando, independientemente de su 
denominación, bajo nuestro sistema de paridad legislativa en el cual 
rige el principio general de norma posterior deroga la anterior. El pro-
yecto lleva la coherencia técnica de establecer un procedimiento espe-
cial que intentaría sacar a esta Ley de aquél principio y allí se recurre a  
señalar el antecedente sanjuanino. Esa coherencia técnica no implica  
necesariamente, un juicio positivo de mi parte, al sistema propuesto. 

tual derecho español13 y en la Constitución sanjuanina; los 
criterios básicos de resarcimiento; responsabilidad objetiva; 
responsabilidad de los funcionarios públicos;  la prohibición 
de prórroga de jurisdicción a Tribunales Internacionales, 
y entre muchas otras novedosas ideas, la invitación a las 
jurisdicciones locales para estimularlos a fijar estas pautas 
mínimas de responsabilidad. 

5. En conclusión

Esta apretada síntesis sobre el debate que rodea la 
cuestión de la clasificación de los derechos que le han sido 
delegados al legislador nacional , no viene más que a rati-
ficar la posición que sostuve en el inicio del análisis sobre 
el proyecto de unificación del Código Civil y el Código Co-
mercial. La legislación sobre la responsabilidad del accionar 
estatal (o su ausencia) está en el marco de las facultades 
reservadas a las provincias, y en el caso correspondiente al 
derecho administrativo federal. Obviamente, la tradición 
doctrinaria, los preceptos de la Constitución de preserva-
ción del derecho a la propiedad, interdicción de arbitrarie-
dad y justicia14, y la jurisprudencia impiden, que a alguna 
provincia se le ocurra la trasnochada idea de imponer algu-
na norma antediluviana de indemandabilidad o irresponsa-
bilidad, so pena de recibir la lógica repuesta judicial basada 
en la clásica analogía.

13.  A pesar de ello, anoto que la noción de las leyes “marco” no le 
son extrañas al derecho norteamericano. 
14.  CASSAGNE, Juan Carlos. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL CON-
TROL JUDICIAL DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA. Marcial 
Pons. 2009. Buenos Aires. p. 49. 
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El futuro del Derecho Público
Gobierno Abierto. Ética, transparencia y profesionalidad en el Poder Judicial.

1. La ética pública, nada nuevo

La ética es un concepto vinculado plenamente con la filosofía, con la moral y que implica una serie de connotaciones 
subjetivas y sociales que por su trascendencia han ocupado, desde antiguo, las normas que regían el comportamiento 
de los sujetos tanto en su vida privada como en el ejercicio de sus funciones públicas. Ya en el 1760 AC, en el código de 
Hammurabi se castigaba al juez que modificaba su sentencia con una sanción económica y la expulsión del ejercicio1, o al 
oficial o soldado que desoyendo las órdenes no iba a una expedición se le condenaba a muerte y a que su reemplazante 
tomara su casa2, igual suerte corrían el gobernador o prefecto que reclutaran a un soldado a la fuerza o a un mercenario3. 
Por tanto, ya una de las primeras normas escritas que se recogen castigaba a servidores públicos que no actuaban siguiendo 
las normas, reflejos de las necesidades y criterios éticos de la época. 

Por Zulima Sánchez Sánchez
Profesora de Derecho Administrativo.
Universidad de Salamanca.

1.  Ley 5: Si un juez ha sentenciado en un proceso y dado un documento sellado (una tablilla) con su sentencia, y luego cambió su decisión, este 
juez será convicto de haber cambiado la sentencia que había dictado y pagará hasta 12 veces el reclamo que motivó el proceso y públicamente 
se le expulsará de su lugar en el tribunal y no participará más con los jueces en un proceso. 
2. Ley 26: Si un oficial o soldado que recibió orden de marchar en una expedición oficial, no marchó, aunque hubiese enviado un mercenario y 
éste hubiera ido, este oficial o soldado recibirá la muerte y su reemplazante tomará su casa. 
3. Ley 33: Si un gobernador o un prefecto han reclutado por la fuerza un soldado o si han aceptado un mercenario como sustituto de un solda-
do, este gobernador y este prefecto recibirán la muerte. 
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Durante años, como resultado de la formación moral, 
religiosa, política, social e incluso académica se ha ido acu-
ñando una ética pública, que tiene en cuenta las exigencias 
que requiere la labor de los que trabajan en lo público, que 
trabajan para la Administración, es decir para los ciudada-
nos y en beneficio del interés general. Esta ética pública está 
marcada por una idea que, como veremos, se repite en toda 
nuestra normativa: la vocación de servicio. La vocación de 
servicio implica aspectos tan tradicionales como los que ya 
reclamara Hammurabi: el cumplimiento de las normas, de 
las exigencias del superior o la importancia de la seguridad 
jurídica. La ética va entrando, poco a poco en la normativa 
tal y como apareciera ya en el código de Hammurabi, es 
decir, a través de la potestad sancionadora de la adminis-
tración para con sus funcionarios, o del código penal para 
los altos cargos de la administración: los políticos. 

Pero la ética va más allá de la potestad sancionadora 
de la administración o del poder judicial… la ética debe estar 
presente en la actividad profesional de todos los funciona-
rios y también de los altos cargos: los políticos. Estos crite-
rios se han ido introduciendo desde siempre en la normativa 
que regía las actuaciones de las administraciones públicas, 
en las normas de procedimiento administrativo en forma 
de principios rectores de su actividad. Por tanto los códigos 
éticos que se van aprobando en el seno de las administra-
ciones públicas territoriales en los últimos años4, e incluso 
meses5, no son sino la plasmación de una serie de principios: 
los principios rectores de la actuación de las administracio-
nes públicas, los principios de transparencia, de igualdad en 
el trato, de imparcialidad… algo viejo, y que ya recalcaba 
Alexis de Tocqueville en la Democracia en América… 

2. La situación actual del Derecho público: refl exiones

Mucho ha pasado desde que Alexis reclamara numero-
sas bondades en el servidor público: una búsqueda continua 
del interés general, devolver lo dado a la ciudadanía… pro-
bablemente todo ello se plasmó tal día como hoy cuando se 
firmó la declaración de independencia de la administración 
y la corona inglesa… hace ya muchos años. 

Pero parece que el paso del tiempo no ha conseguido 
ampliar y reforzar esas enseñanzas y deseos de Tocqueville, 
parece que en los últimos años la crisis financieras que atra-
viesan nuestros países en determinados momentos como 
Argentina en el 2001 o España desde 2008 ponen en tela 
de juicio no solo la regulación económica, sino también el 
propio modelo de Estado. 

4. Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado público, 
Capítulo VI: Deberes de los Empleados públicos. Código de Conducta. 
5. Orden ADM/62/2010, de 19 de febrero, por la que se aprueba el 
Código Ético de los Empleados Públicos de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León. O el proyecto de código ético 
para los funcionarios de prisiones de la Comunidad Autónoma Catala-
na (Conselleria de Justicia).

Por un lado se critica la falta de normas que aclaren 
hasta dónde debe llegar la intervención en el juego del la 
libertad de mercado… hasta dónde llega el derecho de pro-
piedad y a partir de dónde éste se pone al servicio de la ciu-
dadanía y del interés general. También se hay dudas sobre 
la excesiva permisividad en la huida de lo público, la huida 
del derecho administrativo o, como dice Alejandro Nieto, el 
desgobierno de lo público. 

Ese desgobierno, esa falta de normas, la huida del de-
recho público está detrás de las crisis, de la corrupción y de 
la necesidad de una renovación del pacto que los represen-
tantes deben tener con aquellos que les votan. 

La regulación no debe mezclarse con una iperregla-
mentación que asfixie a la iniciativa privada. Muchas han 
sido las críticas desde el ámbito empresarial hacia la regu-
lación administrativa. Como alertan varios informes de la 
Unión Europea… que cristalizaron en la directiva 123/2006/
CE de servicios del mercado interior, no es posible que la 
constitución de una sociedad o empresa se alargue una 
media de 6 meses, sin contar los permisos en diversas ad-
ministraciones (estatales, autonómicas o municipales) para 
conseguir una licencia de apertura. El desgobierno también 
surge del olvido al derecho que todos tenemos a una buena 
administración: garantista y que, no necesariamente, debe 
ser lenta, con plazos interminables, con exceso de cargas 
burocráticas y necesidad de una profunda descarga docu-
mental en la tramitación de procedimientos. 

Las últimas normas que se han aprobado en el Derecho 
Administrativo Europeo reclaman más agilidad en los pro-
cedimientos, descarga documental y tramitación también 
electrónica de los procesos, compaginada con el soporte 
papel, puesto que es necesario compaginar ambos sistemas: 
la brecha digital es una realidad que no debe olvidarse. Es-
tas reformas aparecen en España con la aprobación, por 
ejemplo, de la Ley de Economía Sostenible, o las leyes de 
Derechos de los ciudadanos frente a la Administración, o la 
Ley ómnibus de trasposición de la Directiva de Servicios y, 
recientemente, se encuentra en tramitación la Ley de Trans-
parencia. 

Estas reformas normativas son el resultado de un cam-
bio necesario y esencial que debe producirse en ciudadanos 
y Administración, en el poder legislativo y ejecutivo y tam-
bién en el judicial. Este cambio no es algo puramente Espa-
ñol, ni Europeo ni Americano, debe producirse si queremos 
sostener los modelos políticos de democracia que conoce-
mos y que pasan por un cambio de valores en el manejo 
de lo público, así como en la actividad de los poderes del 
Estado. 

3. El Gobierno Abierto

La situación actual recuerda a la reacción cívica que 
comenzó en los años sesenta y proclamaba una política de 
movimientos en demanda de la Democracia que, asegura-
ban, se había perdido. El sistema representativo debía ser 
reformado (SCHMITTER: 1995, 167). 
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IVSet Revista de Opinión jurídica

La principal reforma en aquel momento pasaba por 
la inserción de figuras participativas y la recuperación de 
algunas formas de Democracia directa. A partir de este 
momento se desencadena un fenómeno que ha sido bau-
tizado con el nombre de Partizipationeuphorie por (Sch-
mitt-Glaeser: 1973) y asimilado por otros muchos autores 
(Sánchez Sánchez, 2004: 24) y que culmina en las reformas 
que en las normas o en los nuevos textos constitucionales 
se van introduciendo en cada país. 

Igual que entonces, varios acontecimientos sucedidos 
en 2010 y 2011 han hecho que la ciudadanía reclame un 
papel más activo en nuestras democracias en una crisis que 
puede que no sea sólo económica. El cambio pasa por una 
rectificación de conductas en todos los poderes del estado, 
un cambio de actitud y de comprensión del gobierno de lo 
público, del ejercicio de las profesiones y de las diferentes 
formas en que el poder del estado llega y es percibido por 
la ciudadanía. Esto pasa por una labor de reflexión pro-
funda de cada poder del Estado, de sus funciones y de la 
proyección de éstos se realiza, a través de las personas que 
desempeñan estas funciones: políticos, empleados públicos, 
magistrados… 

Por un lado se necesita una mayor transparencia por 
parte de las Administraciones Públicas, los Gobiernos, las 
cámaras representativas, o los Consejos del poder judicial 
en todos los niveles territoriales. Para ello es necesario que 
el derecho de acceso a la información sea real y efectivo. 
También se solicita un papel más activo de la ciudadanía 
en la toma de decisiones, quieren tener derecho a ser oí-
dos. Wikileaks ha demostrado no sólo que los ciudadanos 
demandan información, sino que los empleados públicos, 
rompiendo con sus obligaciones de confidencialidad, sacan 
datos de las instituciones. Tal vez ha llegado el momento de 
analizar si no será mejor que ellas mismas lo hagan antes de 
que se divulgue por otros. 

También el movimiento 15 M, que se ha manifestado 
en otros lugares como Grecia, Islandia, Estados Unidos o 
Francia, centra su principal actuación en la esfera muni-
cipal. Las asambleas que con posterioridad se han ido ce-
lebrando ponen de manifiesto la intención de las personas 
que forman parte del movimiento de empoderarse como 
ciudadanos participando en la actividad de los diferentes 
poderes del estado recurriendo a los mecanismos que exis-
ten de participación, en el caso del poder judicial los jurados 
populares o los órganos de representación de los propios 
jueces que deciden autogobernarse. Esta demanda de cam-
bio en la mentalidad, de que las asociaciones de jueces se 
empoderen y se desvinculen de la política (demanda de una 
buena parte de los jueces españoles) tiene una explicación. 
El control de los políticos se lleva acabo de forma natural 
mediante el propio juego de la política por los partidos de la 
oposición, el poder judicial e internamente por los propios 
políticos dentro de cada partido. Pero estos mecanismos de 
control han ido perdiendo su eficacia, y ello ha derivado 
en una aumento de la corrupción, olvido de los principios 
rectores de las instituciones públicas: eficacia, eficiencia y 
en un despilfarro descontrolado del gasto público la inapli-
cación de las normas y el aumento de la corrupción que 

deviene de una pérdida de valores y el desencanto de la 
ciudadanía por la política, la identificación del mal hacer 
con la administración pública y el desaliento ante la falta de 
control de estos poderes por el poder judicial motivado por 
diferentes causas. Hay autores como OVEJERO que advier-
ten que la rivalidad política no favorece la virtud, “el mal 
político desplaza al honesto” (OVEJERO: 1999). La escasez 
en los mecanismos de control de la actuación política es 
otra de las causas de la crisis en la representación y de la 
demanda de mayor participación directa. 

En este nuevo escenario es imprescindible un cambio 
en la mentalidad de nuestros representantes, de los emplea-
dos públicos, de los ciudadanos y de aquellos que represen-
tan a los diferentes poderes del Estado. 

El gobierno abierto se define como un cambio de 
mentalidad en el sistema tradicional de comprender y apli-
car el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Basado en los 
principios de transparencia, participación y colaboración (o 
coordinación interadministrativa y ciudadana), implica: la 
necesidad de transparencia en la actividad, toma de deci-
siones y ejecución del gasto público (open data) así como 
la colaboración con la ciudadanía en la toma de decisiones 
mediante mecanismos de participación que sirvan también 
de control de la actividad administrativa (open action). Para 
ello se deben implantar y mejorar las nuevas tecnologías 
que serán el mecanismo que permita este nuevo modelo de 
gobierno, el gobierno abierto (open government). 

Los orígenes del gobierno abierto son definidos ya por 
McDermott que describe el memorándum de Transparencia 
y Gobierno Abierto de la Casa Blanca de 2009. En ese do-
cumento se pedía a la Administración de los Estados Unidos 
que se elaboraran una serie de recomendaciones para es-
tablecer mecanismos de transparencia y colaboración que 
la hicieran más eficiente y eficaz en el gobierno y toma de 
decisiones (McDermott, 2010:401). 

En cuanto a los principios que se establecen como 
esenciales para el gobierno abierto se basan en la transpa-
rencia, que requiere que las administraciones públicas, los 
gobiernos, y los poderes del Estado en cuanto se rigen en 
su funcionamiento interno por el Derecho Administrativo, 
faciliten información a los ciudadanos sobre su actividad lo 
que permitirá completar el proceso de rendición de cuentas. 
Esa información debe ser relativa a la gestión de recursos y 
a su actividad y debe estar disponible y accesible de forma 
sencilla. Para ello deben ayudarse de las nuevas tecnologías. 
Eso sí, no sólo de eso, una página web institucional puede 
ser tan enmarañada que, aunque esté disponible, no per-
mita el acceso de forma fácil a determinados expedientes 
(contratación, ejecución del gasto...etc.). 

En esa necesidad de cambio juega un papel importan-
te regresar y recordar los principios por los que se rige la 
actividad judicial, de la administración o de nuestros repre-
sentantes. La aplicación de esos principios son percibidos 
por los ciudadanos, en buena medida, a través del compor-
tamiento que tienen los funcionarios, empleados públicos, 
congresistas, jueces…: los jueces son para los ciudadanos 
la imagen de la Administración. Por ello la valoración que 
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muchos ciudadanos hacen de la Administración o de un 
servicio recibido obedece a la imagen que el funcionario 
dio de la propia administración, porque en él deben verse 
reflejados los principios que rigen la actividad de la Admi-
nistración y que se encuentran en las normas que existen 
desde hace muchos años e implican ética, transparencia y 
profesionalidad. 

4. La Deontología judicial 

La exigencia de un comportamiento ético para todos 
los que trabajan en la administración y en los poderes del 
estado es una exigencia presente en nuestro sistema jurí-
dico, de la mano de la vocación de servicio que conlleva el 
trabajar para la administración.

No es casual que el artículo 103.1 de la Constitución 
Española afirme que “la administración Pública sirve con 
objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con 
los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, des-
concentración y coordinación, con sometimiento pleno a 
la Ley y al Derecho”. Por tanto los empleados públicos de-
ben tener esa vocación de servicio en beneficio del interés 
general que debe ser el fin que siempre debe perseguir su 
actuación y, además, su actividad deberá pasar por el tamiz 
de todos y cada uno de los principios que el propio artículo 
103.1 menciona. 

La fecha en la que se aprueba el texto constitucional 
coincide, además, con el resurgimiento de la idea de ética 
funcionarial o ética pública que plasmó John Rohr en su 
obra Ethics for bureaucrats, en 1978 y que podemos decir 
que culmina con la aprobación del Informe Nolan en 1990 
y que advierte de la importancia de los Códigos de buen 
gobierno en los que destaca los aspectos éticos que deben 
informar la actuación de políticos, empleados públicos y to-
dos los poderes del estado. 

En este ámbito aparecen los principios deontológicos 
de los Jueces y que se aprobó en una Reunión de la Red 
Europea de Consejos de Justicia en 2010. Históricamente 
la misión del juez, dice el informe, ha sido aplicar la ley o 
solucionar conflictos a través de la aplicación del derecho. 
Pero en la actualidad su papel también ha evolucionado y 
el juez también es creador de derecho. El informe recalca 
que “nuestras sociedades reclaman una mayor transparen-
cia en el funcionamiento de las instituciones públicas”. Por 
ello la deontología ha sido abordada teniendo en cuenta los 
principios básicos comunes a la función de juzgar, princi-
pios preventivos, cualidades personales y expectativas del 
ciudadano. 

En el texto se destaca una primera parte con los va-
lores: independencia, integridad (honradez, dignidad y ho-
nor), imparcialidad, reserva y discreción, diligencia, respeto 
y escucha, igualdad de trato, competentes, transparentes 
pero rechazando el voyeurismo o exhibicionismo para que 
la justicia no se convierta en un espectáculo. 

En una segunda parte habla de las cualidades o virtu-
des del juez: la sabiduría (conocimiento razonable, justo y 

prudente), Lealtad con el Estado de Derecho (sin extralimi-
tarse de sus facultades y debiendo ejercerlas siempre), hu-
manidad, coraje, seriedad y prudencia, trabajo permanente 
y esfuerzo intelectual continuo, escucha y comunicación. 

5. Refl exión fi nal

Todos los que estamos aquí, en mayor o menor medi-
da, somos responsables de la visión que la ciudadanía tiene 
de la administración de justicia, todos somos empleados pú-
blicos y creemos en la vocación de servicio, y aplicaremos 
los códigos éticos que no se necesitan cuando hay sentido 
común pero que tampoco molestan y refrescan el recuerdo. 
La asunción de estos códigos éticos entra dentro del cambio 
de mentalidad que se requiere en el gobierno abierto, de la 
necesidad que hay de cambiar la mentalidad y la visión que 
los ciudadanos tienen de las instituciones, este es un ejem-
plo de los cambios que requiere el gobierno abierto para 
conseguir devolver a la ciudadanía la confianza en nuestros 
sistemas democráticos y sus instituciones. 
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