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RESUMEN

Actualmente nuestra sociedad atraviesa situaciones difíciles dentro de un 

marco político, económico y social, ambientes complejos y reales. Dentro de 

este contexto mi investigación se centra en los burós de información crediticia 

y su contradicción con los derechos civiles, ya que no solo a nivel nacional si 

no internacional existe un consenso sobre el derecho que debe tener el 

individuo para que se respete su privacidad, su intimidad o sea la información 

que de él tengan los Burós, mas aún sin previo juicio solo el conocimiento de 

esta  información  el individuo ya no está en goce de los demás derechos 

comunes al resto de la ciudadanía, en nuestro país no se aprecia un adecuado 

nivel de desarrollo y de cobertura de estos derechos.

Hablando específicamente de los Burós la doctrina jurídica sobre el tema, casi 

de manera uniforme, establece que el individuo debería tener el derecho a 

conocer su información en poder de cualquier controlador de datos, ya sea 

público o privado. Pero, la información que manejan los burós de información 

crediticia sobre la situación financiera de los ciudadanos ¿Afecta al 

cumplimiento de los derechos civiles establecidos en la Constitución? ¿Se

garantizan el derecho a la intimidad y privacidad si la información crediticia 

de los ciudadanos es recopilada, clasificada y distribuida por parte de los 

burós de información crediticia a las diferentes entidades bancarias sin 

autorización de su titular. ¿Todos los ciudadanos tienen igualdad de

oportunidades en la obtención de un crédito bancario? Preguntas y respuestas 
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que serán analizadas y expuestas en esta tesis hasta el punto de creer si es 

necesario derogar  la Ley de Burós de Información Crediticia, por cuanto se 

contradice con los derechos constitucionales de igualdad ante la ley e 

intimidad personal.

Por eso empiezo haciendo una conceptualización sobre la ciencia del derecho, 

conocimientos claves para comprender sobre la supremacía de la Constitución 

de la Republica sobre las demás leyes orgánicas y ordinarias. Conceptos que 

ilustran que las personas tenemos derechos irrenunciables y protegidos por la 

carta Magna.

Hago una reseña sobre la banca en Ecuador, sus conceptos básicos y manejo de 

la misma dentro del país, tratando de demostrar que la banca está para el 

servicio de los ciudadanos y del país.

Presento un informe sobre la investigación que se realizó, entrevistas, 

encuestas, etc., donde se demuestra que son varios los artículos y disposiciones 

de la actual constitución que son vulnerados todas en beneficio de la banca, 

derechos de las personas irrespetados para mantener seguro el dinero de los 

bancos. 

En fin, cabe destacar que el derecho del individuo a revisar quién o quiénes han 

obtenido reportes de su persona es uno de los mecanismos más efectivos de 

garantizar que se salvaguarden las disposiciones de confidencialidad de la 

ley. 
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Es por eso que sugiero que por parte del Estado ecuatoriano se  realice un 

control más minucioso de los servicios que ofrecen las entidades crediticias, a 

fin de evitar abusos que de un modo u otro no solo afectan  a las personas en 

particular sino a toda la  economía ya que estas instituciones se han convertido 

en una pieza importante para el desarrollo nacional.

Que se fije un límite a los bancos para su información en la concesión de los 

créditos, tomando en cuenta la realidad social del país, para de esta manera 

estimular la formación de proyectos de microempresa que a su vez se 

concretaría en un despegue de la economía nacional que se halla muy 

deprimida por la falta de capital para ser invertido en actividades generadoras 

de riqueza. 

Que la Asamblea Nacional y los demás organismos con facultad colegislativa  

emitan leyes de modo imparcial y no con dedicatoria para favorecer a ciertos 

sectores tradicionalmente privilegiados si se pretende que el Ecuador salga de 

su condición de país de tercer orden en el contexto mundial.

Por eso al final pido que se derogue la actual Ley de Burós de Información 

Crediticia, en los términos que expongo finalmente: ”Proyecto de Ley que 

anule a los Burós de Información Crediticia.”
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SUMMARY

Currently our company through difficult situations within a political, economic 

and social complex environments and real. Within this context, my research 

focuses on the credit bureaus and their conflict with civil rights, as not only 

national if not international consensus exists on the right of the individual must 

have to respect your privacy bone information privacy that he have the Buros, but 

even without trial only knowledge of this information the individual is no longer in 

possession of other rights common to other citizens in our country not seen an 

adequate level development and coverage of these rights.

Bureaus speaking specifically of the legal doctrine on the subject, almost uniformly, 

states that the individual should have the right to know information held by any 

data controller, whether public or private. But the information they handle the 

credit bureaus on the financial situation of the citizens it affect the performance of 

the civil rights enshrined in the Constitution? Do you guarantee the right to 

privacy and privacy if the credit information of citizens is collected, sorted and 

distributed by the credit bureaus at different banks without permission from the 

owner all citizens have equal opportunities in obtaining a bank loan? Questions 

and answers will be analyzed and described in this thesis to the point of believing 

if necessary to repeal the credit bureaus, as it contradicts the constitutional rights of 

equality before the law and personal privacy.

So start making a conceptualization of the science of law, knowledge key to 

understand about the supremacy of the Constitution of the Republic on the other 
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organic and ordinary laws. Concepts that illustrate that people have inalienable 

rights and protected by the Constitution. I review on the bench Ecuador, its basic 

concepts and management within the country itself, trying to prove that the bank 

is to serve the citizens and the country. Presented a report on research that was 

done, interviews, surveys, etc.., Which shows that there are various articles and 

provisions of the present constitution are violated all the benefit of banking, 

disrespected people's rights to keep the money bank insurance.

Finally, note that the individual's right to review who or who have received 

reports of him is one of the most effective mechanisms to ensure that safeguards 

the confidentiality provisions of the law. That's why we suggest that the 

Ecuadorian State will conduct a detailed examination of the services offered by 

lenders in order to avoid abuses in one way or another not only affect people in 

particular but the whole economy because these institutions have become an 

important part of national development.

Setting a limit on banks for information in granting loans, taking into account the 

social reality of the country, thus stimulating the formation of micro-projects 

which in turn would build in a takeoff of the economy national is very depressed 

by the lack of capital to be invested in wealth-generating activities. That the 

National Assembly and other bodies to co-legislative power to make laws in an 

impartial manner and not with a dedication to favor certain sectors traditionally 

privileged if they are to the Ecuador out of its third-country status in the global 

order. So in the end I ask you to repeal the current Law on Credit Information 

Bureaus in terms that ultimately expose "Bill to cancel the credit bureaus."
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1. REVISIÓN DE LITERATURA

1.1 Antecedentes Históricos.

                La historia del Derecho está estrechamente relacionada con el 

desarrollo de las civilizaciones y se fija en el contexto más amplio de la historia 

social. Muchos juristas e investigadores de la historia del Derecho han visto en 

la historia jurídica un camino más contextualizado y en consonancia con el 

pensamiento de los historiadores sociales.

             Siempre han buscado dentro de las instituciones jurídicas complejos 

sistemas de reglas, de códigos de conducta, y elementos que interactúan con la 

sociedad para lograr cambios, promover o adaptar determinados aspectos de la 

sociedad civil. Estos historiadores han tenido que investigar, utilizando 

métodos estadísticos, analizando toda clase de distinciones entre litigantes.

              Es al analizar todos estos resultados cuando es posible organizar de una 

manera coherente los procedimientos y escritos, que otorgan esa imagen de 

complejidad, y que logran por último cumplir su razón de ser. Un resultado 

justo que comparta toda la sociedad.  De esta manera, la Historia del Derecho 

ha tenido la necesidad de elaborar una justificación que sustente su propia 

existencia, así como su independencia del resto de disciplinas. Hoy en día, cabe 

destacar que la disciplina se imparte mayoritariamente en las facultades de 

Derecho.
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1.2. Marco Conceptual

1.2.1. El Derecho

En el problema para la definición del Derecho diría, que como estudiante 

estoy y vivo rodeado del Derecho, tengo ya una idea de lo que es el Derecho y 

considero a esta pregunta ya sabida y hasta inoportuna pero la definición del 

Derecho se hace muy difícil y complicada no por falta de definición sino porque 

hay demasiadas, a esto no se lo puede ver como una incompetencia de los 

juristas, como lo señala el profesor Atienza cuando nos dice que “Tal vez una 

definición demasiada cerrada y escueta del Derecho simplifique excesivamente 

la amplia y rica significación del término.”1 Entonces ya no debemos sentirnos 

mal al no encontrar solo una única definición del Derecho.

Existen diferentes causas y razones que complican la definición del 

Derecho y que se destacan como:

o La gran ambigüedad y emotividad del término Derecho.

o Las peculiaridades del lenguaje normativo.

o La complejidad y peculiaridad del objeto a definir, esto es, de la realidad 

del Derecho.

o Las incidencias filosóficas, ideológicas y sociales, es decir, de las distintas 

fuerzas (intereses) políticas y económicas.

o Los problemas propios de la definición en cuanto tal.

                                               
1 ATIENZA M., Introducción al Derecho, Barcelona, Barcanova, 1985, pp. 3 y 10.
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En cuanto a la ambigüedad del término Derecho surge al utilizar el 

término en realidades distintas aunque estén enmarcadas dentro del Derecho.

En primer lugar se sustituye la palabra —Derecho— por —Derecho 

Objetivo— se lo hace para expresar las “normas jurídicas” que rigen en momento 

determinado o en un país determinado, por ejemplo el Derecho Ecuatoriano, el 

Derecho Chileno, el Derecho Español, etc.

Se utiliza al término derecho por el sinónimo de —facultad jurídica— o 

mejor como sinónimo de derecho subjetivo, por ejemplo: el artículo 1764 del 

Código Civil señala “Las obligaciones del vendedor se reducen en general a 

dos: la entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida.”2 Pero el 

comprador esta obligado a pagar el precio respectivo como lo dice el inciso 

tercero del artículo 1766. “Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o 

está pronto a pagar el precio íntegro, o si ha estipulado pagar a plazo.”3

El vendedor esta en obligación de entregar la cosa en buen estado o 

saneada como se entiende en el artículo 1791, en caso que la cosa no este 

saneada o en buen estado el comprador esta en facultad de exigir esa conducta 

al vendedor por medio de los tribunales. En estos casos se dice que el 

comprador tiene “derecho” (facultad) a exigir la entrega de la cosa en buen 

estado.

                                               
2 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2005, p. 504.
3 Ibíd., p. 504.
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También encontramos al término Derecho como sinónimo de —justicia—

encontramos esta utilización en expresiones como “no hay derecho” a que se 

haga esto, o incluso se dice “no hay derecho” a legislar de tal o cual forma, 

cuando se entiende que ciertas leyes son injustas.

Como último se utiliza Derecho en cuanto —ciencia— del Derecho, se 

dice que el Derecho es una ciencia dogmática, porque no se refiere al objeto de 

la realidad del Derecho, sino al conocimiento de esa realidad.

La doctrina ha establecido de forma convencional, unas reglas 

terminológicas o gramaticales que ayudan a una mayor precisión:

“Derecho: Se utiliza para hacer referencia al Derecho objetivo. 

Derecho: Cuando se hace referencia al derecho subjetivo.

Jurisprudencia: Para referirse a la Ciencia Dogmática del Derecho.

jurisprudencia: Como conjunto de decisiones de los tribunales.

                                como sinónimo de justicia.”4

Está una doctrina que entiende al Derecho como un conjunto de normas 

que forman un ordenamiento jurídico, esta doctrina es la “teoría normativista” 

que entiende al Derecho como un ordenamiento basado en la realidad 

normativa, es decir la conducta jurídica solo existirá bajo una norma jurídica.

Pero esto nos lleva a un gran problema al definir o comprender el derecho por 

el lenguaje normativo.

                                               
4MARTINEZ/FERNANDEZ. Curso de Teoría del Derecho, Colección Ariel Derecho, Primera 
Edición, Editorial Ariel, Barcelona, Octubre 1997, p. 19
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Se puede indicar las principales corrientes filosóficas como el 

“iusnaturalismo” que delimita al Derecho desde la moral y su concepción 

valorativa; el “iuspositivismo” reduce al Derecho como un fenómeno normativo, 

psicológico y social, y el “marxismo” que ve al Derecho como instrumento de 

dominación que defiende los intereses económicos.

Existen tres corrientes que a lo largo de la historia han dominado estos 

conceptos: la concepción iusnaturalista, la concepción iuspositivista, y la 

concepción marxista del derecho, concepciones muy distintas y diferentes que 

ubican al derecho en distintos planos; el iusnaturalismo lo sitúa en una 

dimensión valorativa o moral, el iuspositivismo los sitúa en campo científico-

normativo y el marxismo en la esfera sociológica.

El iusnaturalismo tiene su origen en el pensamiento filosófico griego, 

donde es recogida posteriormente por los romanos y después por el 

cristianismo. En la filosofía griega es una teoría de la justicia o una Justicia 

Natural; con la llegada de los romanos y el cristianismo engloba toda una teoría 

jurídica y se crea un hermanamiento entre Derecho y Justicia, característica del 

iusnaturalismo; la concepción griega de justicia cósmica ha sido permutada por 

una justicia moral, religiosa y trascendental. Todo aquello en que el hombre 

tiene una inclinación es comprendido como bueno y lo contrario como malo. 

Entonces se presenta el iusnaturalimo como un entendimiento cristiano de la 

naturaleza humana valido para los que participan de esa concepción religiosa.
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El positivismo jurídico en cambio, se desarrolla en la mitad del siglo XIX 

y la mitad del siglo XX; en el caso del iusnaturalismo se daba una manipulación 

ideológica de la ciencia, y, en el positivismo jurídico se da una manipulación 

científica de la ideología; no se lo podría explicar sin los postulados del 

positivismo filosófico y el positivismo científico. Para una mayor claridad 

anotaré como se entiende al positivismo: “Si admitimos —desde el positivismo 

filosófico— que el mundo es un conjunto de fenómenos y de hechos sometidos 

a unas relaciones constantes, y que éstas son la única realidad válidamente 

cognoscible.”5

En lo personal considero que según la concepción del Estado en que nos 

encontremos variará sustancialmente la definición del Derecho, si el Estado esta 

segregado por la clase dominante el Derecho será el conjunto de normas 

destinado a proteger este dominio, si por el contrario el Estado trata por igual a 

todas las clases sin antagonismos el Derecho será las normas para proteger a 

que todos se lleven en comunidad. 

Comentaré que no todas las normas sociales tienen el carácter de normas 

jurídicas o Derecho; algunas pertenecen al campo de las convenciones sociales 

(falta de sanción de la autoridad), por ejemplo la moda, o de las normas morales 

(cuyo deslinde con las normas jurídicas debe establecerse en un doble plano: 

falta de sanción de la autoridad y formulación general de las mismas, sin 

previsión de responsabilidades en caso de desobediencia de las mismas) por 

ejemplo para una mayor claridad: una norma moral sería “Nadie debe matar a 

                                               
5 GUASP, J. Derecho, op. cit., p. 49.
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otra persona” y que en norma jurídica sería “El que mate a otra persona (con las 

excepciones) será castigado con una pena” la que será aplicada por la respectiva 

autoridad.

1.2.2. Derecho y Sociedad.

El Derecho regula casi la totalidad de los actos humanos como el 

nacimiento, nombre, mayoría de edad, matrimonio, divorcio, viudez, jubilación, 

muerte, etc., son actos o hechos que se les asignan unas consecuencias jurídicas, 

como ejemplo: el hecho del nacimiento está detalladamente regulado en nuestro 

Código Civil y a él se le asignan múltiples e importantes consecuencias jurídi-

cas. Primeramente se entiende jurídicamente por “nacimiento” o por “nacido”, 

según el art. 60 del Código Civil (CC.): “El nacimiento de una persona fija el 

principio de su existencia legal, desde que es separada completamente de su 

madre”6 Sólo el nacido así tiene personalidad jurídica como dice el art. 63 del 

CC.: “Los derechos que corresponderían a la criatura que esta en el vientre 

materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento 

se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrara el 

recién nacido en goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo al 

que le correspondieron. …”7; y sólo a este nacimiento se le otorgan 

consecuencias jurídicas. La prueba jurídica de este hecho (nacimiento) serán las 

Actas del Registro Civil según el art. 29 de la Ley de Registro Civil.

                                               
6 CÓDIGO CIVIL, op. cit., p. 23.
7 Ibíd., pp. 24.
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La presencia del Derecho se la siente incluso en actos simples como: 

matricularse en la universidad, comprar un auto, pedir un préstamo, etc., en 

donde nos podemos exigir unas conductas determinadas ya que existen normas 

establecidas capaces de hacer la reclamación respectiva a cualquiera de las 

partes.

La constante presencia del Derecho se debe a la necesidad de unas 

normas como instrumento de organización social y para prevenir o solucionar 

los conflictos que inevitablemente surgen, pero no por nacer de estas 

características tiene como finalidad enmascarar y legitimar los conflictos, lo que 

pretende el Derecho es dar una solución a los problemas con justicia y equidad.

Sería importante definir que existen conflictos de intereses que deben ser 

prevenidos y solucionados, y aparte existen los conflictos ideológicos que deben 

fomentarse y protegerse, pudiendo hablar de conflictos negativos (conflictos de 

intereses materiales) y conflictos positivos (conflictos de ideología).

Algunas de las causas de los conflictos negativos serían:

“1) La escasez de bienes para satisfacer nuestras necesidades.

2) La indigencia de la naturaleza humana —del individuo—.

3) La vulnerabilidad del individuo frente a las agresiones de los 

demás.

4) La relativa similitud física e intelectual que hace difícil que 

ninguno por separado puede dominar al resto.
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5) La falta de solidaridad.

6) La limitada racionalidad de los individuos en la persecución y 

defensa de sus propios intereses.”8

L. Díez-Picazo nos dice que el conflicto negativo se producirá: “siempre 

que entre dos o más personas se dé una situación de incompatibilidad en sus 

aspiraciones o en sus necesidades respecto a los bienes que pueden 

satisfacerlas”9

Además ha clasificado a los conflictos negativos o de intereses en:

o Controversias económicas y

o Controversias jurídicas.

Esta clasificación va de acuerdo a los distintos papeles que puede tomar 

el Derecho frente al conflicto.

En las controversias económicas el Derecho no toma partido, solamente 

establece las reglas de juego por ejemplo: si dos empresarios compiten por su 

puesto en un mercado de libre competencia, será con las reglas que el Derecho 

impone y hará respetar. Son intereses simples en que el derecho no muestra 

ninguna preferencia y no interviene por no existir exigencia de solución.

En las controversias jurídicas el Derecho toma parte a favor de uno de los 

interesados en el conflicto o exigirá un sacrificio a las partes, por ejemplo: el 

                                               
8 MARTINEZ/FERNANDEZ, Curso de Teoría del Derecho, op. cit., p. 5. 
9 DIEZ-PICAZO, L. Experiencias jurídicas y teoría del Derecho, Barcelona, Ariel, 1993, p. 14.
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dueño de una casa y es desposeída de ella, pues tendrá que ser restituida y 

triunfara el propietario, en cambio si se trata de bienes muebles; será preferido 

el propietario si la cosa se le había extraviado o había sido privado de ella 

ilegalmente; en cambio, será preferido el adquirente de buena fe sino ha 

existido extravío ni privación ilegal o si el adquirente lleva en la posesión de la 

cosa, de manera pública, pacífica e ininterrumpida más de tres años como lo 

dice el art. 2408 del CC. Como vemos existe una clara exigencia social de 

solución, el derecho toma parte total o parcial para protección de los intereses 

en el conflicto.

Los conflictos ideológicos se dan cuando dos o mas personas piensan de 

manera diferente y entran en lucha o colisión, este conflicto es más fuerte y 

difícil de solucionar por ser sentido y vivido con más fuerza, no existe sociedad 

humana que carezca de conflictos ideológicos debido a la diversidad de formas 

de ser y pensar, esto es lo que debe fomentar el Derecho y buscar la forma de 

prevenirlos, solucionarlos o mantenerlos de manera segura y justa por medio de 

normas jurídicas haciéndolos compatibles con la de los demás.

El carácter de conservación de estructuras sociales, evitando toda fuente 

de conflicto, se observa como factor del Derecho en la concepción funcional y la 

concepción conflictualista, pero no solo la conservación y mantenimiento, sino 

que el fomentar y proteger los conflictos ideológicos es factor de cambio de las 

estructuras sociales.
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“Los cambios que el Derecho puede introducir en las estructuras sociales, 

económicas o culturales pueden ser:

1) Cambios indirectos. Por ejemplo, si el Derecho establece la obligato-

riedad de la enseñanza, o si reconoce y ampara el derecho de asociación, la libre 

expresión, etc., indirectamente está contribuyendo a desencadenar cambios so-

ciales importantes.

2) Cambios directos. Prohibiendo la poligamia, despenalizando el aborto o 

la homosexualidad, etc.”10

Los órganos que logran hacer este cambio serían los tres poderes del 

Estado de Derecho: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

El poder legislativo o el congreso nacional con la facultad para legislar, 

que sirviéndose de la opinión dominante de la sociedad, emita leyes que 

beneficien los cambios sociales.

El poder ejecutivo que crea las condiciones para que los cambios sean 

reales y eficaces.

El poder judicial o los jueces, principales agentes de cambio quienes 

valiéndose de su interpretación puede modificar el espíritu de las normas sin 

alterar el tenor literal de las mismas.

                                               
10 MARTINEZ/FERNANDEZ, Curso de Teoría del Derecho, op. cit., p. 11.
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Vemos al Derecho que se nos presenta como sancionador, aunque 

actualmente ya hay (aunque pocas) normas que premian, estas sanciones son 

aplicadas con el uso de la fuerza o coacción de las autoridades y organismos 

competentes; y por eso es la función de los abogados la de exponer todo ese 

abanico de normas que son favorables a su representado.

1.2.3. El Derecho como Sistema Normativo.

Hay muchas normas que regulan la conducta humana, hay unas reglas 

de trato social como el saludo, la moda, etc., el hombre contrae 

responsabilidades respecto a ellas (responsabilidad social, moral, jurídica o 

política) y la forma de eximirse de esa responsabilidad es justificando su 

conducta en cada una de esas normas. 

Esta justificación consiste en demostrar la coherencia de su conducta 

principalmente a las normas jurídicas y a las normas morales; serían estos dos 

sistemas por tener un carácter impositivo más fuerte.

Es lógico que estas normas sean concordantes, pero en la realidad no 

siempre concuerdan y algunas se contraponen, originando problemas ya que la 

obediencia de una sería la violación de otra.

Esta interrelación entre Derecho y Moral es la cuestión más clásica y 

actual del pensamiento filosófico-jurídico, desde la antigüedad se ha intentado 

dar solución a esta problemática sin encontrarla hasta ahora una respuesta 

satisfactoria.
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Donde se ponen de manifiesto las interrelaciones entre Derecho y Moral 

es en el problema de la obediencia y desobediencia del Derecho, por ejemplo: si 

un persona debe una cantidad de dinero, y un día va y cancela esta cantidad 

por completo pero el acreedor por alguna razón no le da ningún justificante del 

pago y al siguiente día pide de nuevo la cancelación de la deuda, el deudor esta 

en el deber jurídico de pagárselo pero no en deber moral de hacerlo.

Hay quienes entienden que hay razones morales para desobedecer el 

Derecho, porque individualmente piensan que atentan la condición humana. 

Lógicamente es absurdo desobedecer normas que los ciudadanos se han dado 

en forma voluntaria en un sistema democrático, pero en la práctica se observa 

que no hay comprensión entre la voluntad de los representantes políticos y la 

voluntad popular.

La norma jurídica ha sido el centro del análisis estructural del Derecho 

en los estudios que se han hecho históricamente y en la actualidad. 

Se ha estudiado de la norma jurídica la estructura, los elementos, la 

clasificación, etc., todo al margen del ordenamiento jurídico.

Algunos autores consideran como principal objeto de estudio de la 

realidad jurídica a la norma en si misma, sin hacer alusión al ordenamiento 

jurídico, pero la corriente institucionalista del Derecho hizo ver estas 

deficiencias y nos dice que el Derecho además de norma es organización y es 

orden social.
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Se ha querido mostrar como antagónicas la teoría normativista y la teoría 

institucionalista, pero en la práctica la teoría institucionalista ha supuesto el fin 

de la teoría normativista introduciendo al ordenamiento jurídico como 

culminación de esta teoría normativista, y no se puede hablar de un autentico 

sistema normativo (ordenamiento jurídico) formado solo por deberes y 

obligaciones o normas primarias sino también de la normas secundarias como 

las de organización, reconocimiento, procedimiento, etc.

En el mundo del Derecho se ha vulgarizado el concepto de ordenamiento 

jurídico, se lo utiliza en todos los temas del Derecho y se lo da ya por sabido y 

no se lo convierte en objeto de estudio y reflexión.

Martínez/Fernández señala: “Decir que el ordenamiento jurídico es igual 

a Derecho objetivo, esto es, a la suma o conjunto de normas de distinto rango 

jerárquico que tienen validez y vigencia en un determinado contexto histórico, 

y que se estructuran en grados o niveles subordinadas unas de otras, pienso que 

totalmente insuficiente, cuando no inexacto.”11

En lo particular el concepto de ordenamiento jurídico encierra una 

profunda problemática que es esencial, ya que me permite ver los problemas 

fundamentales del derecho en sus distintas dimensiones; parte de la teoría de la 

norma a la teoría del ordenamiento, la principal teoría es la institucionalista 

llevada por autores como Merkl, Kelsen, Hart, etc., unos de los autores que 

mayor importancia le dio a esta problemática fue Kelsen, el primero en 

                                               
11 MARTINEZ/FERNANDEZ, Curso de Teoría del Derecho, op. cit., p. 81.
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desarrollar y sistematizar toda la problemática jurídica en torno al concepto de 

ordenamiento jurídico al tomarlo como pieza básica y fundamental en su 

concepción del Derecho. 

En resumen el Derecho en mi concepción personal es el orden normativo e 

institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia 

cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter, 

cabe resaltar que depende totalmente de la concepción de un Estado en que nos 

encontremos por lo tanto variará sustancialmente la definición del Derecho, si el Estado 

esta segregado por la clase dominante el Derecho será el conjunto de normas destinado a 

proteger este dominio, si por el contrario el Estado trata por igual a todas las clases sin 

antagonismos el Derecho será las normas para proteger que todos se lleven en 

comunidad.

1.2.4. Estructura y Caracteres del Ordenamiento jurídico.

La estructura y caracteres del ordenamiento jurídico en Kelsen se 

construyen bajo tres perspectivas:

1. Epistemológico.

2. Ontológico.

3. Axiológico.

El ordenamiento jurídico como categoría epistemológica, nos señala 

Kelsen que el Derecho es un fenómeno histórico en conexión indisoluble con los 

demás fenómenos sociales.
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Kelsen en su obra “Teoría Pura del Derecho” trata de conseguir que la 

ciencia jurídica alcance la objetividad y neutralidad de las ciencias naturales, 

pero cambiándole el método a la ciencia del Derecho por cuanto las demás 

ciencias describen hechos o relaciones de casualidad y la ciencia jurídica 

describe relaciones de imputación.

Existen las categorías conceptuales que el Derecho crea; como son la de 

ordenamiento jurídico y la de norma fundamental, bajo esta realidad jurídica 

compresible y sistemática dentro de dar solución a los problemas que el 

Derecho plantea, se puede llegar a saber cuando una norma es valida dentro de 

un ordenamiento jurídico, por eso Kelsen nos dice que: “No es el ordenamiento 

jurídico el conjunto de normas, sino que son normas las que pertenecen a un 

ordenamiento jurídico.”12 Dando a entender que el ordenamiento jurídico es 

antes que las normas.

El ordenamiento jurídico como realidad ontológica, sería el conjunto 

unitario y sistemático de normas jurídicas, Kelsen dice en este sentido que el 

Derecho es un ordenamiento del comportamiento humano.

El profesor Delgado Pinto señala: “la concepción kelseniana del orden 

jurídico como sistema puede sintetizarse en los tres puntos siguientes:

1. El Derecho no consiste en una única norma, sino en un conjunto de normas 

que puede y debe concebirse como formando una unidad.

                                               
12 Ibíd., p. 202.
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2. Lo que hace una serie de normas constituya una unidad, un sistema, es que 

todas ellas tiene un fundamento común de validez.

3. La serie de normas integradas en la unidad del ordenamiento no forma un 

conjunto de normas yuxtapuestas y simplemente coordinadas entre si, sino 

que se distribuyen en grados y niveles subordinados unos a otros.”13

El concepto del Derecho que nos da Kelsen es un concepto científico es 

decir objetivo y neutro, pero la ciencia es incapaz de elegir entre valores 

supremos contradictorios, tales como la vida, la libertad, la seguridad, el interés 

del país, etc., porque no se pueden dar criterios racionales o científicos sino 

criterios meramente emocionales y subjetivos.

En su concepto de Justicia nos dice: “verdaderamente no sé si puedo 

afirmar qué es la justicia, la justicia absoluta que la humanidad ansia alcanzar. 

Sólo puedo estar de acuerdo en que existe una justicia relativa y puedo afirmar 

qué es la justicia para mí. Dado que la ciencia es mi profesión y, por tanto, lo 

más importante en mi vida, la justicia, para mí, se da en aquel orden social bajo 

cuya protección puede progresar la búsqueda de la verdad. Mi justicia, en 

definitiva, es la de la libertad, la de la paz; la justicia de la democracia, la de la 

tolerancia”14, se ve claramente que este modelo de justicia va delimitado y 

condicionado por el modelo que el defiende, se puede decir que su justicia es la 

libertad.

                                               
13 DELGADO PINTO, J., Filosofía y Derecho (Estudios en honor del profesor José Corts Grau), 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valencia, 1977, pp. 179-180.
14 KELSEN, HANS., Teoría pura del Derecho., op. cit., p. 65.
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El ordenamiento jurídico en Hart contempla un conjunto de reglas 

principales y secundarias que forman un sistema jurídico capaz de dar las 

respuestas adecuadas a los problemas que el Derecho plantea. Como reglas 

principales tenemos al conjunto de normas que imponen deberes y 

obligaciones; y como secundarias serían las normas que no se encargan de lo 

que los individuos deben o no hacer, sino que se encargan únicamente de las 

reglas primarias, o sea vendrían a recoger ese elemento organizativo.

Las características del ordenamiento jurídico no son simplemente un 

conjunto de normas sino algo complejo que implica una serie de interrelaciones 

coherentes y poder dar respuesta a los problemas que el derecho plantea.

Martínez/Fernández las cataloga: “En ese sentido se han venido 

resaltando como notas o características del ordenamiento jurídico las siguientes:

1. La unidad.

2. La coherencia.

3. La plenitud.”15

La unidad del ordenamiento jurídico trata de encontrar un criterio en 

que todas las normas se vieran como un todo unitario y lo podemos observar en 

el fundamento de validez que es aquello que proporciona unidad a un sistema 

de normas jurídicas. Para Kelsen ese fundamento de validez sería la norma 

fundamental y en Hart la regla de reconocimiento.

                                               
15 MARTINEZ/FERNANDEZ, Curso de Teoría del Derecho, op. cit., p. 95.
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Parece lógico y normal que no se den contradicciones entre las normas de 

un ordenamiento jurídico pero en la realidad se advierten contradicciones, se 

llaman antinomias o conflictos normativos que son situaciones en que las 

normas aunque persigan un mismo objeto tienen soluciones incompatibles, de 

ahí que la otra característica es la coherencia del ordenamiento jurídico.

Para hablar sobre la plenitud del ordenamiento jurídico empezamos por 

el art. 19 de nuestro Código Civil que dice: “Cuando haya falta u oscuridad de 

ley, los jueces, sin perjuicio de juzgar, consultarán a la Legislatura por medio de 

la Corte Suprema, a fin de obtener una regla cierta para los nuevos casos que 

ocurran.”16

Esta norma impone al juez dos tipos de obligaciones: primero el de fallar 

en todo caso, y, segundo, la de hacerlo de acuerdo al sistema de fuentes 

establecido.

Todo implica la idea de la plenitud del ordenamiento jurídico, o sea, 

existe una norma para regular cada caso y en el caso de encontrar alguna 

laguna jurídica se procederá con la analogía que consiste en atribuir a un caso 

no regulado el mismo tratamiento que en un caso similar por el Derecho, así 

como lo indica el CC en su art.18 numeral 7ª: “A falta de ley, se aplicarán las 

que existan sobre casos análogos; y no habiéndola, se acudirá a los principios 

del Derecho Universal.”17

                                               
16 CÓDIGO CIVIL, op. cit., p. 11.
17 CÓDIGO CIVIL, op. cit., p.11.
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Los tres pilares en que Kelsen construye su pensamiento jurídico, en mi 

criterio la categoría epistemológica (categoría lógico-conceptual) posibilita la 

experiencia jurídica, ordenada y sistemática de la ciencia del Derecho; mientras 

que el otro pilar de realidad ontológica, es tomado el Derecho en cuanto objeto, 

los sistemas normativos tanto dinámicos en cuanto a delegación de autoridad 

como estáticos en cuanto a unidad de contenido sirven de fundamento común 

de validez en la construcción  del conjunto de normas jerarquizadas; y como 

último pilar la dimensión axiológica o también dimensión valorativa del 

ordenamiento jurídico, es el modelo kelseniano de ciencia, por basarse en el 

relativismo axiológico y la configuración del concepto de justicia que implica 

libertad y tolerancia.

1.2.5. Norma jurídica: Elementos, Estructura y Clasificación.

Hemos visto que el Derecho esta integrado por normas y estas son su 

elemento principal, por otro lado los profesionales del Derecho identifican al 

Derecho con el conjunto de normas válidas y vigentes en un determinado 

periodo de tiempo.

En el siglo XIX la doctrina pretende suplantar el término “ley” por el 

término “norma” basándose en razones científicas y en razones ideológicas.

Las razones científicas serían por la referencia del término ley a las 

relaciones de necesidad, describe vínculos de casualidad entre los 

fenómenos y por eso es más apropiado utilizar este término en las 

ciencias naturales como las leyes físicas, leyes de la astronomía, etc. 
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Siempre que hacemos referencia al mundo del derecho debemos utilizar 

el término norma.

Las razones ideológicas se basan de que en el iusnaturalismo era muy 

normal las expresiones como ley divina, ley natural, ley humano-positiva, etc., 

que tienen concepción ideológica y con lo cual el positivismo jurídico no estaba 

de acuerdo y quiere hacer olvidar, por eso plantea que en el mundo del 

Derecho, el término “norma” que siempre se refiere a la norma jurídico-positiva.

El ser humano esta inmerso desde el momento en que nace y desde la 

historia en un entramado normativo como lo dice N. Bobbio: “como un gran 

torrente encauzado: el cauce está determinado por normas de conducta 

religiosas, morales, jurídicas, sociales, que han contenido la corriente de las 

pasiones, de los intereses, de los instintos, dentro de ciertos límites, y que han 

permitido la formación de aquella sociedad estable, con sus instituciones y 

ordenamientos, que llamamos «civilización»”18.

No todas estas normas u ordenamientos son jurídicos pero donde la 

norma alcanza un carácter regulador es en el Derecho, por eso que la gran 

mayoría de autores coloca como elemento principal de la realidad del Derecho 

al elemento normativo.

                                               
18 BOBIO, N., Teoría general del Derecho, Madrid, Debate, 1991, p. 16.
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Son muchas y distintas las clasificaciones de las normas jurídicas, de 

estos muchos criterios tomamos los de Von Wright19 que elabora la siguiente 

clasificación:

1) El carácter: El carácter de una norma depende de que establezca que 

determinadas acciones o actividades deban ser hechas, no deban ser hechas 

o puedan ser hechas, teniendo en cuenta este carácter las normas pueden 

ser: imperativas, y, permisivas o facultativas.

Las normas imperativas imponen obligaciones de hacer o de no hacer; 

serían normas imperativas de obligación y normas imperativas de prohibición.

Las normas permisivas o facultativas pueden ser positivas o negativas, 

según permitan a sus destinatarios a hacer o no hacer algo.

2) El contenido: Atiende el contenido de las normas, aquello que la norma 

declara obligatorio, prohibido o permitido, estas pueden ser: abstractas y 

concretas.

Las normas abstractas son aquellas que se refieren a categorías de 

acciones, como: prestación de alimentos, falsificación de documentos, pago de 

impuestos, etc. Como ejemplo podríamos citar el artículo 268 del CC., que dice:

                                               
19 VON WRIGHT, G, H., Norma y acción. Una investigación lógica, Madrid, Tecnos, 1970, en 
especial capítulo V, pp. 87-107.
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“Corresponde de consumo a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el 

cuidado personal de la crianza y educación de los hijos.”20

Las normas concretas se refieren a acciones específicas y concretas, nor-

malmente suelen ser las sentencias las que tienen esta forma más concreta.

3) Destinatarios: atendiendo a los destinatarios de las normas, estas pueden 

ser: generales y particulares.

Las normas generales son aquellas que tienen un destinatario universal, 

no se dirigen a una persona en concreto, sino a categorías-tipo de personas, 

como pueden ser las categorías de padre, tutor, comprador, prestamista, etc.

Las normas particulares tienen un destinatario individual, en cuanto que 

se dirigen a una persona en concreto o a un grupo de personas perfectamente 

determinado e individualizado.

4) Condición de aplicación: Son las circunstancias que tienen que darse 

para que exista la posibilidad de aplicar una determinada norma, y pueden 

ser: categóricas e hipotéticas. 

Las normas categóricas son aquellas que establecen debe ser cumplidas 

en cualquier caso sin someterlo a ningún tipo de condición. 

Las normas hipotéticas establecen que una acción debe ser ejecutada 

solamente si se dan una o unas determinadas acciones.

                                               
20 CÓDIGO CIVIL, op. cit., p. 92.
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5) Por la autoridad: Teniendo en cuenta la autoridad que emanan las normas, 

Von Wright hace una clasificación de las normas en general y que pueden 

ser: teomanías y positivas; y, heterónomas y autónomas.

Las normas teónomas serían todas aquellas que tienen un origen divino 

en cuanto son dadas por Dios, o por un ser trascendental y que tienen un 

carácter universal y ahistórico. Por el contrario, las normas positivas serían 

aquellas dadas por los hombres en unas circunstancias históricas determi-

nadas.

Las normas heterónomas son normas que nos vienen impuestas desde 

fuera, es decir, que son dadas por alguien ajeno a quien las recibe y las obedece. 

Estas se contraponen a las normas autónomas, que son aquellas que el 

individuo se da a sí mismo.

6) Por la ocasión espacio-temporal: Estas pueden ser de distinto tipo:

Por el ámbito espacial se trata de normas con validez y vigencia en todo 

el territorio del Estado y normas validas y vigentes solamente en un 

determinado municipio.

Por el ámbito temporal son normas que están pensadas solo para un 

periodo de tiempo determinado o una situación concreta y cesan cuando 

desaparece dicha situación o trascurre dicho plazo.

7) De acuerdo por su promulgación Von Wright las clasifica en normas 

escritas y consuetudinarias.
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En el sentido técnico jurídico a la promulgación se la define como el acto 

solemne por el cuál el Jefe de Estado atestigua la existencia de la ley y ordena a 

las autoridades que las cumplan y la hagan cumplir en todas sus parte.

8) Generalmente nadie discute el carácter sancionador del derecho, siendo una 

de las características que mejor la define de otros ordenamientos 

normativos no jurídicos.

Por ejemplo N. Bobbio, nos habla de las normas sancionadoras y de las 

normas sin sanción, incluso distingue dentro de las normas sancionadoras a las 

normas con sanción positiva y normas con sanción negativa; entendiéndose a 

las normas con sanción positiva aquellas que premian el apegamiento de la 

norma otorgándoseles ventajas como: premios, recompensas, reducción de 

impuestos, etc.

9) Es interesante la clasificación que hace Kelsen a las normas utilizando el 

criterio: el jurídico y el lógico.

“Desde el punto de vista jurídico las clasifica en normas primarias y normas 

secundarias; las normas primarias obedecen al esquema dado no P debe ser S y 

normas secundarias las que obedecen al esquema dado H debe ser P.

El Derecho sería sancionador en la norma jurídica primaria y en la norma 

secundaria indicaría el tipo de conducta a seguir.
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Desde el punto de vista lógico también las clasifica en normas primarias 

y normas secundarias, en las normas primarias responden al esquema dado H 

debe ser P y las normas secundarias al esquema dado no P debe ser S. 

Las normas primarias indican al individuo cuál es la conducta a la que viene 

obligado y la secundarias la sanción por su incumplimiento.”21

10) Para finalizar la clasificación tomaremos el pensamiento de Hart, que ya se 

habló anteriormente en el numeral 1.1.3, quien nos dice que es imposible 

entender al derecho un sistema únicamente formado por normas primarias 

y se las explica con las reglas o normas primarias y reglas o normas 

secundarias; distinguiendo dentro de las secundarias: de reconocimiento, 

de adjudicación y de cambio.

                                       

Figura. 1 PIRAMIDE KELSENIANA (Jerarquía de normas)

                                               
21 KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, op. cit., p. 30.
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1.2.6. Validez Jurídica.

Nos encontramos ante un fenómeno complejo dentro del cual son 

posibles las distintas ópticas o perspectivas y se los puede analizar a distintos 

niveles, por ser un término de distintos significados y del cuál se derivan 

discrepancias doctrinales o científicas y sobre todo discrepancias ideológicas 

que se entrecruzan.

En un primer enfoque Martínez/Fernández presenta la validez formal de 

las normas jurídicas en términos de vigencia; es decir, en términos de existencia 

o pertenencia a un ordenamiento jurídico que tiene que seguir los siguientes 

requisitos formales: 

o La norma ha sido creada siguiendo el procedimiento establecido por el 

ordenamiento jurídico para la creación de normas. 

o La norma ha sido dictada por la autoridad competente.

o El tercer requisito sería la coherencia; sin ser contraria a otras normas de rango 

superior.

Tenemos la validez normativa que es el sinónimo de fuerza obligatoria 

de la norma, no tiene nada que ver con su racionalidad, justicia, bondad; es 

decir, validez normativa en el sentido de que obligan aquellos cuya conducta 

regulan, de tal forma que las normas creadas y reconocidas por los órganos 

oficiales han de ser tomadas en consideración para tomar decisiones jurídicas.

El conjunto normas que tienen estos requisitos anteriores forman el 

denominado Derecho vigente.
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La validez sociológica de la norma jurídica, es decir la validez entendida 

como vigencia social, o sea lo que los sociólogos y juristas llaman la eficacia del 

Derecho.

El Derecho eficaz o válido puede ser contemplado de varios aspectos: 

o El cumplimiento u observancia voluntaria, y

o La aplicación u observancia forzosa del mismo.

También es posible plantear el tema de la validez desde el punto de vista 

filosófico-jurídico o axiológico-jurídico, a este tipo de validez podemos 

denominar la validez ética o validez objetiva que deriva del la justicia que lo 

manda, este criterio determina que una norma es válida al comparar el 

contenido de la norma jurídica con un cuadro o sistema de valores. 

           El conjunto de normas que esté de acuerdo con ese sistema de valores se 

lo llama Derecho justo, Derecho intrínsicamente válido, o Derecho éticamente 

válido.

Esta perspectiva está ligada al Derecho Natural o sea el conjunto de 

normas que no han sido puestos por el legislador sino por los mandatos 

divinos.   El Derecho no es puro hecho, ni pura norma, ni puro valor; el Derecho 

es el hecho social en la forma que le da una norma jurídica de acuerdo con un 

determinado cuadro o sistema de valores.
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Notamos que hay tres niveles que son objeto de estudio de tres 

disciplinas: la ciencia del Derecho, la sociología del Derecho y la filosofía del 

Derecho.

La ciencia del Derecho se ocupa de los problemas relacionados con la 

estructura del Derecho: conceptuación, sistematización, análisis, interpretación, 

aplicación, etc.

La sociología del Derecho de las cuestiones relacionadas con la función 

social del Derecho, de las relaciones entre Derecho y sociedad y cuyo objeto 

central de análisis es el Derecho realmente aceptado o vivido en un contexto 

social.

La filosofía del Derecho aborda el problema de la dimensión valorativa 

del Derecho y las cuestiones relativas al fundamento del Derecho y en especial 

el problema de la justicia.

Kelsen como científico del Derecho se mueve dentro del concepto de la 

validez formal y estrictamente normativa —obligatoriedad jurídica—, o sea que 

la vigencia o validez de una norma implica que los destinatarios deben realizar 

la conducta establecida en la misma. Tienen una existencia ideal que posibilita 

un conocimiento científico, este modo de existir ideal se traduce en 

obligatoriedad y no implica que se lo apruebe desde un punto de vista moral.

Las afirmaciones de Kelsen han sido criticadas fuertemente, 

principalmente por Alf Ross y centra su crítica en las siguientes cuestiones:



30

1) Kelsen incurre en ideología y abandona el terreno de la ciencia. La 

noción de obligatoriedad o “validez” no tiene cabida en una comprensión 

científica del Derecho, solo afirman el deber moral de cumplir las obligaciones.

2) Afirmar que una norma es válida no es hacer referencia a un 

hecho social observable, sino a la circunstancia que la norma debe ser 

obedecida. Para Ross esto supone tener una teoría dualista del Derecho.

Para A. Ross una norma jurídica es aquella que opera en el espíritu del 

juez y por eso la aplica; o que hay cierta posibilidad de que los jueces la 

aplicarán.

Por su parte Hart distingue entre enunciados internos y externos; nos 

dice que en un grupo existen reglas, cabe situarse en punto de vista externo a tal 

fenómeno y formular enunciados externos para dar cuenta de registrar hechos. 

Los que se sitúan en un punto de vista interno utilizan enunciados internos en 

los que aceptan y usan las reglas.

Para Hart una norma vigente es una norma que tiene existencia física, 

empírica, histórica en cuanto a tal norma y una norma es valida porque es 

obligatoria y se debe obedecer.

La validez jurídica en Dworkin, para considerar una ley como valida y 

vigente tiene que tener concordancia con las normas o principios 

constitucionales, muchos de estos principios son abstractos y hay que 
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desarrollar una argumentación basándose en valoraciones políticos-morales 

vigentes en el medio social.

Considero que el problema de la validez del Derecho o de las normas 

jurídicas, es un tema profundamente ligado con los principales aspectos de toda 

teoría del Derecho, los alcances de validez: formal, normativa, sociológica y 

axiológica, es la clasificación más completa y acertada que da la doctrina, en 

donde se distinguen distintos aspectos o significados de la validez de la norma, 

en un intento de sistematizar esas múltiples conexiones y ramificaciones para 

una mejor comprensión del concepto de validez.

1.2.7. Conceptos Jurídicos.

El tema de los conceptos jurídicos ha sido eje del pensamiento jurídico 

desde el siglo XIX, ya que su explicación permitiría mostrar la estructura básica 

de lo jurídico. 

Un primer planteamiento la hace el Ingles John Austin y después el 

húngaro Félix Somló, quienes sostienen que en todo sistema jurídico tiene 

estructuras permanentes y necesarias; utilizando la inducción generalizadora 

llegar a la elaboración de los conceptos jurídicos fundamentales, pero el 

procedimiento inductivo tiene amplias probabilidades.

Será Stammler y Radbruch, representantes del neokantismo alemán, 

quienes abandonan el inductivismo generalizador y muestran en forma 
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explicita una tabla de categorías con nociones “a priori”, con pretensión de 

validez universal.

“Los conceptos fundamentales o elementales del Derecho son 

instrumentos o herramientas imprescindibles para el estudio y la práctica del 

Derecho; éstos son, además, la base teórica para la construcción de muchos 

otros conceptos. Su carácter básico hace que puedan ser empleados en casi 

todas las explicaciones que se desarrollan en las distintas ramas del Derecho; de 

ahí que se distingan de expresiones que tienen un uso más restringido, tales 

como «hipoteca», «matrimonio», «quiebra», etc.”22

Luego de esta precisión, anotaremos las tareas principales de una teoría 

del Derecho que tiene Nino respecto de las expresiones jurídicas elementales:

“1) Investigar los criterios vigentes en el uso espontáneo de tales 

expresiones por parte de los juristas y particulares.

2) Reconstruir tales criterios de manera que eliminemos la 

ambigüedad y la vaguedad, que son dos de los problemas típicos del lenguaje 

ordinario.

3) Mostrar las conexiones y relaciones lógicas de esos conceptos, 

procurando conseguir el máximo de economía y coherencia en las 

definiciones.”23

                                               
22 MARTINEZ/FERNANDEZ, Curso de Teoría del Derecho, op. cit., p. 177.
23 NINO, C.S., Introducción al análisis del Derecho, op. cit., p. 167.
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Además de esas funciones la filosofía del Derecho en muchos casos debe 

construir conceptos originales no usados por los juristas pero que son de gran 

importancia para describir la realidad jurídica.

 La relación jurídica: hechos y actos jurídicos

La vida en sociedad consiste en relacionarse de diversas formas con los 

demás que coexisten con nosotros, a este tipo de relaciones se definen como 

relaciones sociales. Hoy en día muy pocas relaciones sociales no son jurídicas, 

por ejemplo la relación entre el patrono y el trabajador, entre el transportista y 

el pasajero, el comprador y vendedor, etc., son relaciones jurídicas porque van 

reguladas por normas jurídicas; en cambio las relaciones de amistad, las 

amorosas, etc., únicamente son relaciones sociales al no tener norma jurídica 

alguna que las regule.

La relación jurídica es concebida por tres formas por la doctrina, la 

primera defendida entre otros por Fritz Schereier, para quien la relación jurídica 

es una relación intranormativa o sea la relación entre elementos de la norma. 

Otra concepción defendida por F. Bernardino Cicala que denota la relación 

entre las normas del ordenamiento jurídico y los sujetos destinatarios de las 

normas; y la tercera que es la más generalizada y como su representante 

señalaremos a Savigny, quien concibe a la relación jurídica como una relación 

entre personas, determinada por una norma jurídica.

En general y en forma explicita Martínez/Fernández entiende como 

norma jurídica: “Un vínculo ideal entre sujetos de Derecho, nacido de un determinado 
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hecho o acto de voluntad, definido por las normas jurídicas como condición de si-

tuaciones jurídicas correlativas o acumulativas de facultades y deberes, cuyo objeto son 

ciertas prestaciones garantizadas por la aplicación de una consecuencia coactiva o 

sanción.”24

Para comprender este concepto se analizara los elementos de esta 

definición:                                                                                                                                                                                       

1) Vinculo ideal. Se hace referencia al tipo de unión existente 

entre los sujetos de la relación, entre el comprador y el vendedor existe un 

vínculo ideal y no material al venir regulada su relación por una norma jurídica. 

2) Entre sujetos de Derecho. La relación jurídica debe de darse entre 

personas físicas o jurídicas que nuestro ordenamiento jurídico reconoce.

3) Nacido de un determinado hecho o acto de voluntad. Surge cuan-

do se produce un hecho natural, no interviene la voluntad humana y la norma 

le da unas consecuencias jurídicas, por ejemplo: dado el hecho de la mayoría de 

edad, se extingue la relación pupilo-tutor, y el mayor de edad puede realizar 

acciones que antes le estaban vedadas (art. 388 del CC.); y dado el hecho de 

muerte surgen las relaciones herederos-legatarios.

Pero la relación jurídica puede surgir de un acto jurídico realizado por 

una persona de forma libre y voluntaria y el que Derecho le da unos efectos 

jurídicos, ejemplo: cuando una persona en forma libre se coloca en una 

                                               
24 MARTINEZ/FERNANDEZ, Curso de Teoría del Derecho, op. cit., p. 180.
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situación de comprador, vendedor, arrendatario, etc.; aunque el acto puede 

también ser lícito o ilícito.

4) Definido por las normas jurídicas. Todo acto o hecho para ser jurídico 

debe estar regulado por una norma jurídica, que le imprime carácter a las 

relaciones sociales.

5) Como condición de situaciones jurídicas correlativas o acumulativas de 

facultades y deberes. Entre los sujetos de la relación jurídica lo característico es la 

correlatividad de facultades y deberes, por ejemplo: el comprador tiene las 

facultades de exigir la cosa en buen estado, de que se entregue en el lugar y 

fecha señalados, etc. a su vez el vendedor tiene las facultades de exigir el precio, 

la obligación de entregar el precio acordado en el lugar y fecha convenidos.

6) Cuyo objeto son ciertas prestaciones. El objeto de estas 

facultades consiste en las prestaciones de dar, hacer o no hacer algo por parte 

de quien el deber o por parte de quien puede exigir jurídicamente esas 

prestaciones (titular de las facultades).

7) Garantizadas por la aplicación de una consecuencia coactiva o sanción.

El cumplimiento de estas prestaciones le vienen garantizadas por el 

ordenamiento jurídico que cuenta con un aparato coactivo del Estado para 

hacerlas cumplir.

Asimismo en este apartado hablaré de los hechos y actos jurídicos. 
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La sociedad humana esta formada de varios acontecimientos, unos son el 

producto de la voluntad humana y otros son ajenos a ellos; unos son de gran 

trascendencia y otros pasan desapercibidos; en unos sus efectos son duraderos 

y en otros desaparecen enseguida; unos son irrelevantes para el Derecho 

mientras que otros si son relevantes porque alguna de sus normas les atribuyen 

efectos jurídicos, estos son los llamados “hechos jurídicos”.

Podemos anotar que existen infinidad de sucesos que nada tiene que ver 

con las normas jurídicas por lo menos en un principio; por ejemplo: La caída de 

un objeto de lo alto de un edificio, la carta enviada por una editorial a un 

particular ofreciéndole determinados libros, la falta de puntualidad de un 

empleado en su puesto de trabajo, etc. son acontecimientos que se pueden dar 

sin que generen ningún efecto jurídico. Pero si el objeto caído alcanza a un tran-

seúnte, o la carta llega a poder del destinatario y es contestada aceptando el 

ofrecimiento, o la falta de puntualidad es voluntaria y habitual; deriva pues, 

que el primer suceso origina la obligación jurídica de indemnizar a la víctima; el 

segundo significa que la carta constituye una oferta de contrato legalmente 

vinculante, o sea que si el destinatario contesta aceptándola ya existe contrato, y 

respecto al tercer supuesto, la impuntualidad habitual da la facultad jurídica al 

empresario de despedir al empleado y dar por terminado el contrato de trabajo 

que entre ellos existía.

Se puede definir al hecho jurídico en general según Albadalejo: “como 

todo acontecimiento o estado al que por la sola realización, o juntamente con 
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otros, liga el Derecho objetivo la producción de un efecto (que es efecto jurídico 

en cuanto dispuesto por el Derecho objetivo).”25

A modo de ejemplo se puede señalar entre otras las siguientes 

clasificaciones:

1) En función del valor que tienen para la producción del efecto, se 

pueden dividir en hechos que fundamentan dicho efecto —que son causas del 

mismo— y hechos que meramente dan ocasión a que el efecto se produzca      

—que son únicamente condición para que otro hecho, el hecho causa, desarrolle 

su eficacia—.

2) Hechos simples son los que están formados por un solo elemento 

—suceso u omisión—, como por ejemplo, la muerte de una persona. Son hechos 

complejos los que contienen varios elementos, es decir, los que requieren la 

concurrencia de varios sucesos. Por ejemplo, el contrato, que exige a lo menos 

dos elementos: la declaración de voluntad de ambos contratantes.

3) Por su contenido, se clasifica en hechos positivos y negativos: 

hecho positivo es el que esta en un acontecimiento y hecho negativo consiste en 

la falta de un acontecimiento o sea una omisión. Por ejemplo: hecho positivo 

sería el otorgamiento de un testamento y como hecho negativo, la falta de pago 

de una deuda. Señalaremos que los hechos jurídicos se diferencian en 

acontecimientos y estados. El acontecimiento se realiza en un momento 

determinado; ejemplos: el otorgar un testamento, la adquisición de la posesión 
                                               
25 ALBADALEJO, M., Derecho Civil, Barcelona, Bosh, 1980, p. 128.
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de una cosa, etc. El estado se origina en un acontecimiento por ejemplo: la 

ausencia, la incapacidad, la posesión, etc.

4) Como los hechos jurídicos producen efectos jurídicos, se habla de 

hechos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos, como ejemplo de ellos 

son: la compraventa que nacen los derechos y obligaciones; la incapacidad por 

prodigalidad que modifica la capacidad del declarado prodigo; y el pago que 

extingue la obligación.

5) La clasificación mas importante sería la que diferencia entre hechos 

naturales y hechos voluntarios, los primeros deberían llamarse únicamente 

“hechos jurídicos” son los hechos naturales en que no ha participado la 

voluntad humana y el Derecho le ha dado consecuencias jurídicas, por ejemplo 

un rayo, una inundación, una granizada, etc., y a los segundos se los debería 

llamar “actos jurídicos” y son los hechos voluntarios en los que el hombre 

realiza de forma voluntaria o libre y el Derecho les da consecuencias jurídicas.

A lo largo de la vida el individuo desarrolla manifestaciones jurídicas o 

actos jurídicos como firmar una solicitud, alquilar un departamento, casarse, 

firmar un testamento, etc., todos tienen en común el ser producto de la 

voluntad humana y producir efectos jurídicos; existe un tipo de acto jurídico 

que por su importancia jurídica ha llegado a ser un concepto fundamental en la 

ciencia del Derecho, es un término creado por los juristas para uso científico, el

—negocio jurídico— y que lo podríamos definir como: “el acto jurídico de 

declaración de voluntad que tiende a la consecución de un fin práctico, efecto 
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que se produce precisamente como consecuencia de la expresión de voluntad y 

en virtud de la tutela que le brinda el ordenamiento jurídico”26; hay actos 

jurídicos que no son negocios jurídicos como todos aquellos actos en que el 

individuo no busca una consecuencia jurídica sino porque la ley lo tiene 

establecido como por ejemplo: la ocupación de una cosa que no tiene dueño, el 

descubrimiento de un tesoro oculto, la declaración de un testigo en un juicio, 

etc.; y como negocios jurídicos lo serían el testamento, el contrato o cualquier 

otra figura de negocios.

De estos análisis podemos sacar como conclusión que el hecho no 

produce efectos jurídicos; el hecho jurídico los produce; el acto jurídico además 

de producirlos, procede de la voluntad humana; y el negocio jurídico que 

además de producirlo y proceder de la voluntad humana el individuo tiende o 

quiere producirlos. 

Como señala Albadalejo “para el Derecho, en el primero nada es rele-

vante, en el segundo lo es la fenomenicidad (resultado exterior), en el tercero lo 

es la fenomenicidad y la voluntariedad (del acto), y en el cuarto lo son la feno-

menicidad, la voluntariedad (del acto) y el propósito (del agente).”27

Entonces ya claro esto, vemos que los elementos de una relación jurídica

sería un vínculo ideal que se da entre sujetos de Derecho, se origina en un 

hecho o acto de voluntad regulado por normas para una correlatividad de 

                                               
26 MARTINEZ/FERNANDEZ, Curso de Teoría del Derecho, op. cit., p. 184.
27 ALBADALEJO, M., Derecho Civil., op. cit., p. 144.
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facultades y deberes, el objeto serían las prestaciones y como garantía una 

coacción institucionalizada.

 El derecho subjetivo.

El origen del derecho subjetivo viene ligada con la concepción del 

mundo o el individualismo, en el plano técnico-jurídico se utiliza la expresión 

“tener un derecho” y se utilizan sinónimos de derecho subjetivo de acuerdo a 

sus intereses como facultad, potestad, poder, libertad, atribución, garantía, 

privilegio, posibilidad, inmunidad, licencia, etc.

El norteamericano Hohfeld toma en cuenta la búsqueda de significados 

de dicha noción y ha llegado ha señalar cuatro significados de la misma.

“1) Pretensión: Tengo derecho a exigirle tal cosa…

2) Libertad: Tengo derecho de usar este paso…

3) Poder: Tengo derecho de ordenarle a usted…

4) Independencia: Tengo derecho de resolver mis propios 

asuntos…”28

Con la doctrina kelseniana el derecho subjetivo no será otra cosa que un 

aspecto del objetivo, solo que visto desde el sujeto, o sea, las mismas normas 

contempladas desde la acción de los sujetos.

                                               
28 HOHFELD, W. N., Conceptos jurídicos fundamentales, trad. de G. Carrió, Buenos Aires, 
Centro Editor de América Latina, 1968. 
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Duguit sustituye la noción derecho subjetivo por la de “situación 

jurídica”, que no es más que el derecho objetivo en la medida que es aplicado al 

individuo. 

Como expresamente señala: “El hombre no tiene derechos; la 

colectividad tampoco. Pero todo individuo tiene en la sociedad una cierta 

función que cumplir, una cierta tarea que ejercitar. Y ése es precisamente el

fundamento de la regla de derecho que se impone a todos, grandes y pequeños, 

gobernantes y gobernados.”29

La concepción nacional-socialista niega como era lógico el concepto de 

derecho subjetivo, como lo señala Larenz el principal representante en la “lucha 

contra el derecho subjetivo”, el individuo no tiene derechos subjetivos, sino 

deberes y facultades derivados de la posición jurídica que ocupa, una posición 

que le es atribuida como miembro de una comunidad nacional. Lo que significa 

tener deberes en una comunidad, y sólo secundariamente ciertas facultades (no 

derechos subjetivos) frente a los demás.

A modo de síntesis, sobre la noción de derecho subjetivo, donde 

discurren las corrientes ideológicas, como el colectivismo, el individualismo, el 

liberalismo, pero independientemente de la concepción ideológica que se 

adopte, es que se trata también de un concepto técnico para uso de la ciencia del 

Derecho, o sea una herramienta de trabajo para los juristas.

                                               
29 DUGUIT, L., Las transformaciones generales del Derecho privado desde el Código 
Napoleón, trad. de Carlos G. Posada, Madrid, 1902, p. 35.
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 Deber jurídico

El deber jurídico es un tema difícil y controvertido, pues aun no se ha 

encontrado delimitaciones claras entre deber moral y deber jurídico, ni autores 

como Kant no ha encontrado una delimitación clara porque para el, el deber 

moral es recogido, para indirectamente asumirlo en la norma jurídica. Para John 

Austin el deber jurídico era la obligación moral que ordenaba acatar la 

prescripción jurídica, este autor ve como idea de mandato a la estructura 

normativa, es decir, la responsabilidad emergente de la obligación y el deber 

jurídico son la misma cosa.

El verdadero campo de batalla sería el definir al deber jurídico en forma 

autónoma del deber moral. Como señala Ramón Soriano: “Cuando nos 

preguntamos las razones por las cuales un ciudadano paga sus impuestos, nos 

podemos encontrar con diversas formas de concebir la idea del deber. El 

ciudadano puede pagar por temor a las consecuencias de una inspección de los 

agentes tributarios, o por miedo a que sus vecinos y compañeros conozcan su 

negligencia, o porque entiende que debe contribuir al gasto público en 

respuesta a los beneficios que obtiene del Estado. Nos encontramos ante tres 

formas de concebir el deber: en la primera, hay un deber jurídico; en la 

segunda, un deber social, y en la tercera, un deber ético. Y el ciudadano puede 

actuar guiado por las tres clases de deberes, por dos o por una de ellas.”30

                                               
30 SORIANO, R., Compendio de Teoría General de Derecho, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 1993, 
p.214.
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Podemos ver que los deberes aparecen superpuestos, aunque deslindables entre 

sí. 

Quien mejor ha sabido exponer la autonomía del deber jurídico ha sido 

Kelsen que señala que el deber jurídico no es más que la norma jurídica 

expresada desde el punto de vista del obligado, es decir, es la norma en su 

relación con el individuo al que prescribe una conducta, vinculando una 

sanción a la conducta contraria; Kelsen declara que el deber jurídico es la única 

función esencial del Derecho objetivo. En definitiva, para Kelsen, decir que un 

individuo está jurídicamente obligado a una determinada conducta equivale a 

decir que si realiza la conducta contraria se le debe aplicar una sanción.

Hart desde su propia teoría del Derecho, también hace da una definición 

de lo que es la obligación jurídica, como una forma específica de exigencia 

intersubjetiva de conducta fundada en reglas comúnmente aceptadas.

Se debe defender el carácter autónomo e independiente de deber jurídico 

respecto del deber moral. Es independiente porque existe, esté o no en 

conformidad con el deber moral; y es autónomo porque lo que justifica su 

existencia es la existencia del Derecho como un medio necesario, pero 

insuficiente, para ordenar la vida en sociedad. Por eso pueden surgir 

inconvenientes en los distintos tipos de deberes, y para la solución en algunos 

extremos, el individuo tendrá que ver si cumple con la voz de su consciencia y 

exponerse a una sanción.
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El deber jurídico u obligación jurídica —un tema eterno de la filosofía del 

Derecho— como conclusión lo entiendo como correlativo de obligaciones 

contraídas enfrentado a derechos subjetivos particulares; esclareciendo su 

independencia del deber moral.

 Persona jurídica: personalidad y capacidad

“En la antigua Grecia y Roma los actores dramáticos utilizaban una 

máscara con una especie de bocina que aumentaba la voz con la finalidad de ser 

escuchados por los espectadores. En aquella época se denominaba ‘persona’ al 

hombre o mujer que portaba esta máscara y al papel que representaba. Desde 

entonces, antropólogos, psicólogos y sociólogos han asociado el concepto de 

persona al rol o papel que cumple el ser humano en la sociedad. El psiquiatra 

Carl G. Jung remite al significado etimológico y define a la persona como 

“máscara de la personalidad”, lo que todo individuo aparenta. Para el 

antropólogo social Radcliffe-Brown, es el “componente de la estructura social 

ocupante de posiciones en la sociedad.”31

Vulgarmente se identifica el término hombre con el de persona, sin 

embargo no son sinónimos.

La palabra persona tienen por lo menos dos significados: uno filosófico y 

otro jurídico, el filosófico estudia al ser humano con aquellas características que 

lo diferencian del resto de los seres; y el jurídico son los derechos y obligaciones 

                                               
31 MICROSOFT CORPORATION, Encarta, USA, 2005.
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que el Derecho concede a un ser humano o un determinado grupo de 

individuos.

La personalidad es entonces una categoría jurídica, un producto del 

Derecho, hoy en día todos somos personas en cuanto a titulares de derechos y 

obligaciones, pero no siempre ha sido así, pensemos en el período de la 

esclavitud; ha sido una conquista histórica el que todos los seres humanos sean 

personas.

La personalidad jurídica no solo se concede a los seres humanos, sino 

también a una colectividad o un grupo de individuos. La persona jurídica posee 

unos derechos y obligaciones distintos de los que posee a titulo particular cada 

uno de sus miembros, estas conductas el Derecho no las da a los sujetos que las 

efectúan, sino al sujeto conceptual, construido por la norma.

Sobre la naturaleza de la persona jurídica ha existido multitud de 

discusiones doctrinales, incluso teorías que niegan la existencia de personas 

jurídicas por considerar que no hay mas personas que los seres humanos; entre 

las teorías que defienden a las personas jurídicas,  Martínez/Fernández señalan 

como más importantes las siguientes:

“Teoría de la ficción. Tiene sus orígenes en la tradición canónica y 

romanista, y se desarrolló a lo largo de la Edad Media, siendo la teoría 

dominante hasta el siglo pasado. Parte de la base de que sólo el hombre es 

capaz de ser sujeto de Derecho, aunque el ordenamiento jurídico puede 

modificar ese principio, extendiéndolo a otros entes que no son hombres, a 
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seres ficticios incapaces de voluntad, las personas jurídicas (Savigny). Aquí el 

reconocimiento del Derecho tiene un valor constitutivo.

Teoría realista Esta teoría parte de una base opuesta a la anterior; 

persona no es sólo el hombre, sino que existen organismos sociales que tienen 

vida propia y una voluntad social que se independiza de la de cada uno de sus 

miembros (Otto Von Gierke). El reconocimiento del Derecho es meramente 

declarativo.

Teoría institucional. Las personas jurídicas son instituciones, y éstas se 

entienden a partir de la noción de «unidad de fin». Se trata de un conjunto de 

elementos que se relacionan entre sí en orden a la consecución de un fin 

(Hauriou).

Teoría formalista. La personalidad jurídica no es ni una realidad ni una 

ficción; es una categoría del orden jurídico sobre la base de un substrato (Fe-

rrara). El reconocimiento del Derecho no crea la persona, sino que le da forma 

jurídica.

Teoría kelseniana. Es la expresión más pura del formalismo. Tanto la 

persona física como la persona jurídica son centros de imputación de deberes y 

derechos. Ambas son personificación de un orden jurídico parcial; se trata de 

un conjunto de normas a las cuales los juristas atribuyen los actos de los 

individuos que actúan de acuerdo con ellas. Tanto la persona jurídica como la 

persona física consisten en conjuntos de normas; la diferencia está en que en el 
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primer caso se refieren a un grupo de hombres y en el segundo a un hombre 

solo.”32

Respecto a la capacidad, es sinónimo de personalidad y se la puede 

entender de dos maneras: como tenencia o goce de los derechos y como ejercicio 

de los mismos. A la primera situación se la denomina capacidad jurídica o 

capacidad de goce, y a la segunda, se la denomina capacidad de obrar o de 

ejercicio. La capacidad jurídica supone una posición estática del sujeto, en tanto 

la capacidad de obrar denota una idea dinámica. La capacidad jurídica es sus-

ceptible de restricciones en virtud de disposiciones legales o en supuestos ex-

cepcionales. La capacidad de obrar es variable, ni la tienen todas las personas, 

ni se da en el mismo grado y las restricciones a la misma dependerán de la 

inteligencia y a la voluntad. 

Cada sistema jurídico establece los supuestos de limitaciones o de 

incapacidad de las personas, así nuestro Código Civil señala como causas de 

incapacitación, las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o 

psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma, y exige que tal 

limitación sea siempre fruto de un procedimiento judicial que finalice en 

sentencia.

1.2.8. Valores jurídicos.

Todas las normas que integran el sistema jurídico imponen reglas de 

conducta, que intentan imponerse en forma coactiva para que los individuos 
                                               
32 MARTINEZ/FERNANDEZ, Curso de Teoría del Derecho, op. cit., p. 193.
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actúen de una determinada manera y no de otra; estas normas tienen un 

carácter valorativo, es decir, jerarquizan ciertos valores. Siendo cierto que en 

cada sistema jurídico existen normas de carácter neutro como por ejemplo la 

norma de circular solo por la derecha en cuanto al fin que persigue es la 

seguridad vial. 

La razón de ser entonces de las normas sería la creación, aplicación, y 

obediencia de las mismas para la consecución de unos determinados valores 

como la justicia., la seguridad, la paz, el orden, etc.

Algunos de los valores que se entiende como fundamentales se hallan 

recogidos en nuestra Constitución; hablare en general de estos valores 

empezando por la seguridad jurídica.

1.2.8.1. Seguridad Jurídica.

La seguridad jurídica es un tema complejo y muy difícil de tratar; para 

una mayor comprensión tomaremos en cuenta a la Constitución ecuatoriana 

que se refiere expresamente a la seguridad jurídica en dos momentos diferentes: 

en el numeral 11 y 26 del artículo 23 del Capitulo 2 del Titulo III.

En el capítulo octavo, de los Derechos de Protección, el artículo 82 de 

nuestra Constitución nos dice: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 
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jurídicas previas, claras y públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”33

En estos momentos que señalo se entiende a la seguridad de forma 

distinta:      

1) Que en el Preámbulo en forma tácita, se hace referencia a la 

seguridad jurídica en cuanto a “Una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades.”

2) Que en el art. 82 se entiende la seguridad jurídica como sinónimo 

de certeza y conocimiento de las normas, y en consecuencia como previsibilidad 

de las consecuencias jurídicas que se pueden derivar de una determinada 

actuación.

3) Que en el Capítulo octavo sobre los Derechos de Protección, la 

seguridad es entendida como ausencia de riesgo en el ejercicio de las libertades 

que todo ciudadano tiene reconocidas por el Derecho, es decir, se entiende 

como protección personal y, en definitiva, como seguridad ciudadana.

Para perfeccionar estas ponencias se analizará los momentos de la 

seguridad:

 La seguridad jurídica como “principio general inspirador del ordenamiento 

jurídico.”

                                               
33 Constitución de la Republica del Ecuador, op. cit., p. 53. 
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Esta idea esta recogida en el preámbulo de la Constitución, podríamos 

decir que la seguridad jurídica se manifiesta en un estado psicológico de 

satisfacción y tranquilidad al ver garantizados una serie de valores jurídicos, es 

lo que algunos autores como E. Díaz, llaman: “seguridad en cuanto

legitimidad”34 lo que la seguridad jurídica vendrá a ser un contenido de justicia 

en la protección de los derechos y libertades.

Nuestra Constitución en su preámbulo especifica los valores superiores o 

ideales de nuestro ordenamiento jurídico, cita expresamente: libertad, igualdad,

justicia, progreso, solidaridad, equidad y paz, pero no hace mención como valor 

supremo a la seguridad jurídica, porque se entiende que la seguridad es un 

principio que inspira y concretiza  esos ideales jurídicos como por ejemplo: la 

libertad ideológica, religiosa y de culto; en la integridad física y moral; en la 

inviolabilidad de domicilio; en el trabajo digno; en el salario justo; etcétera.

 La  seguridad jurídica en cuanto “seguridad personal”

Ya no se trata de la sensación de bienestar, sino de la protección personal 

e integridad física en el desarrollo de los derechos y libertades reconocidos por 

el ordenamiento jurídico.

La seguridad jurídica en cuanto a seguridad personal deriva del orden 

público, que es la condición para desarrollar la justicia en plenitud; como dice 

Kelsen que se trata de la relación entre orden y seguridad, “cuando el orden 

jurídico determina las condiciones bajo las cuales la coacción, como fuerza 
                                               
34 DIAZ, E., Sociología y Filosofía del Derecho, Madrid, Taurus, 1974, p. 46.
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física, debe ser ejercida, así como los individuos que deben hacerlo, protege a 

los individuos a él sometidos contra el uso de la fuerza por parte de otros 

individuos. Cuando esa protección alcanza cierta medida mínima se habla de 

seguridad colectiva, en cuanto que es garantizada por el orden jurídico como 

orden social”35

La existencia de este orden es elemental para la seguridad, sea justo o 

injusto como lo dice Radbruch, “es más importante la existencia de un orden 

jurídico —seguridad jurídica— que su justicia y finalidad; estas últimas son las 

grandes tareas secundarias del Derecho, la primera, consentida igualmente por 

todos, es la seguridad, es decir, el orden y la paz”36

El Derecho como lo dice Recasens Fiches, “no ha nacido en la vida 

humana por virtud del deseo de rendir culto u homenaje a la idea de justicia, 

sino para colmar una ineludible exigencia de seguridad. La pregunta de por qué 

y para qué hacen derecho los humanos no la encontramos contestada en la 

estructura de la idea de justicia, ni en el séquito de egregios valores que la 

acompañan, sino en un valor subordinado —la seguridad— correspondiente a 

una necesidad humana”37, esta es la idea de seguridad; el hombre decide entrar 

en sociedad renunciando a su libertad y se somete a un Derecho y al Estado 

para conseguir una igualdad para todos y superior a la provenida de su propia 

fuerza física.

                                               
35 KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, op. cit., p. 50.
36 RADBRUCH, R., Filosofía del Derecho, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1930, 
p. 96.
37 RECASENS SICHES, L., Vida Humana, Sociedad y Derecho, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1945, p. 209.



52

La seguridad jurídica en la la Constitución ecuatoriana, debe entenderse 

como certeza o conocimiento de la legalidad y como previsible de las 

consecuencias jurídicas que se puedan derivar de una determinada actuación.

Por ejemplo, la seguridad que una persona experimenta al utilizar un 

teleférico no es consecuencia, por lo menos en la mayoría de los casos, del co-

nocimiento del sistema mecánico utilizado y de la garantía del mismo, sino más 

bien de la confianza que le reporta el sistema y en concreto a la entidad del 

Municipio que tiene a su cargo el control y la supervisión de esas instalaciones.

La seguridad jurídica en cuanto certeza o conocimiento de la legalidad y 

de las normas que lo integran se lo puede entender como predecir cuáles serán 

las consecuencias jurídicas de nuestra actuación respecto a ese sistema de 

legalidad y, por otra, poder planificar nuestras actuaciones en función de 

conseguir unos determinados objetivos, de acuerdo con los requisitos que esa

legalidad establece, objetivos o fines que pueden ser profesionales, económicos, 

políticos, sociales, etc.

1.2.8.2. Justicia y Derecho

Dentro de los valores que el Derecho debe realizar y que justifica su 

existencia, la justicia ocupa el primer lugar; dentro de la historia la justicia ha 

estado íntimamente relacionada con el Derecho y se observa incluso en el 

origen etimológico que utilizamos para referirnos al Derecho y a la justicia: lus 

(el Derecho), Iustum (lo justo); el término Derecho proviene del latín directum, 

que significa lo recto, lo correcto, lo adecuado y, en definitiva, lo justo.
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Incluso en el lenguaje coloquial todo el mundo utiliza el término 

“derecho” como sinónimo del ideal ético de justicia; por ejemplo, de expresiones 

tan corrientes como: no hay derecho a hacer esto.

La justicia aparece como un elemento integrante de la definición del 

Derecho, Bagolini nos dice: “que la justicia es el elemento —intencional—

implicado en toda definición del Derecho que no sea puramente verbal, y, en 

consecuencia, todo discurso sobre el Derecho se constituye implicando un 

discurso sobre la justicia”.38 Para Elías Díaz, “El Derecho aparece, en efecto, 

como sistema normativo positivo que intenta organizar la sociedad según una 

cierta concepción de la justicia”.39 El mismo Legaz Lacambra define el Derecho 

como “una forma de vida social en la cual se realiza un punto de vista sobre la 

justicia, que delimita las respectivas esferas de licitud y deber, mediante un 

sistema de legalidad, dotado de valor autárquico.”40 Por ser algo evidente es 

bastante generalizable que el Derecho se halla constantemente enjuiciado en 

términos de justo o injusto.

A este tipo de justicia ya había aludido Aristóteles y la clasificaba en dos 

tipos: justicia distributiva y justicia correctiva o sinalagmática.

“La justicia distributiva establece una proporción geométrica entre el 

mérito de los miembros del Estado y los honores y bienes que reciben.”41 A 

iguales méritos, bienes y honores iguales; a méritos desiguales, honores y 

                                               
38 BAGOLINI, L., Visioni della giustizia e senso comune, 3ª ed., Turín, Giappichelli, 1975, pp. 
181-182.
39 DIAZ, E., Sociología y Filosofía del Derecho, op. cit., p. 52.
40 LEGAZ LACAMBRA, L., Filosofía del Derecho, op. cit., p. 288.
41 MARTINEZ/FERNANDEZ, Curso de Teoría del Derecho, op. cit., p. 217.
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bienes desiguales. Lo igual ha de ser tratado igualmente y lo desigual 

desigualmente.

“La justicia correctiva o sinalagmática establece una proporción aritmética 

en las relaciones mutuas de los hombres, de suerte que nadie reciba de más ni 

de menos.”42 Aristóteles subdivide esta justicia correctiva en conmutativa, 

cuando se refiere estrictamente a las relaciones de cambio, y judicial, cuando es 

necesaria la intervención del juez para que en los casos de controversia 

prevalezca una cierta medida.

Al Derecho y a la justicia objetiva que el Derecho persigue, sin duda, le 

interesa mucho más el dar a cada uno lo suyo que la constante y perpetua voluntad 

de hacerlo. El verdadero problema está en saber qué es “lo suyo de cada uno”, es 

decir, qué es lo justo o la justicia objetiva, y si se puede objetivamente conocer y 

racionalmente fundamentar.

1.2.8.3. Derechos Civiles Contenidos en la Constitución de la Republica del 

Ecuador.

Hay ciertas cualidades o valores esenciales que son reconocidos 

universalmente como inseparables o propios a la persona humana y de otro 

lado, existen determinadas necesidades básicas respecto a las cuales hay la 

general convicción de que deben ser atendidas por los organismos públicos o la 

sociedad en general, a fin de mantener condiciones indispensables para la 

                                               
42 Ibíd., p. 218.
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subsistencia y dignidad de todas las personas, independientemente de su sexo 

u otras características o condiciones.

En torno a estas ideas se configura el concepto de los derechos humanos 

o derechos fundamentales, previstos en la Constitución Ecuatoriana y en varios 

instrumentos internacionales de protección de esos derechos; estos constituyen, 

en definitiva, atributos, capacidades, potencialidades o requerimientos 

imprescindibles de todos los individuos que integran el género humano y que 

se hallan reconocidos y protegidos por el orden jurídico nacional e 

internacional.

La doctrina jurídica reconoce como principales características de los 

derechos fundamentales que son inviolables, irrenunciables, inalienables, 

imprescriptibles e interdependientes entre sí:

o Inalienables, en el sentido de que no pueden ser transferidos por su titular a 

otras personas. 

o Imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo, ni 

tampoco, correlativamente se los adquiere por ese decurso.

o Indivisibles, ya que protegen a la persona, que es un todo orgánico e 

indivisible, son también indivisibles e independientes entre sí, no obstante 

que se los clasifica, para efectos de sistematización y estudio.

o Universales, como coronación de una larga evolución histórica, su carácter 

universal se ha venido afirmando en forma indiscutible y progresiva. (La 

conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en Viena, en su 
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Declaración del 25 de junio de 1993, reafirmo expresamente la naturaleza 

universal de los derechos y libertades fundamentales.)

El Estado ecuatoriano está obligado a respetar y a promover esos 

derechos esenciales, tanto porque así lo establecen normas expresas de su 

Constitución, cuanto porque se ha comprometido a ello en varios convenios 

internacionales que el gobierno ecuatoriano ha suscrito.

Tales obligaciones constan en la Carta Constitutiva de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), en la que creó la Organización de Estados Americanos 

(OEA), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en los pactos 

internacionales de aplicación de esas normas, que se han adoptado tanto en el 

ámbito universal como en el regional; es decir, en todo el mundo 

particularmente en América.

El sistema jurídico ecuatoriano confiere extraordinaria importancia a los 

derechos fundamentales, pues, proclama que el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza la 

Constitución.

“… Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y 

armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una 

sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y 

las colectividades; Un país democrático, comprometido con la integración 
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latinoamericana -sueño de Bolivar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos 

los pueblos de la tierra;…”43

Este preámbulo que encabeza la Constitución, recuerda que el Ecuador 

de hoy tiene detrás de sí una milenaria historia, reconoce la compleja diversidad 

en la que se sustenta el Estado, expresa la voluntad de consolidar la nación 

ecuatoriana y establece los principios que inspiran su sistema democrático y el 

desarrollo económico y social del país. Al respecto el doctor Oswaldo Hurtado 

tiene un acertado comentario que nos dice: “Los principios constitucionales, 

expresados en declaraciones de Derechos, libertades y garantías que conforman 

la parte dogmática de la Constitución, no han sido ni serán suficientes para 

hacer del Ecuador una sociedad económicamente progresista y socialmente 

justa. Para que puedan ejercitarse y cumplirse y mejorar las condiciones de vida 

del pueblo, la democracia requiere de instituciones políticas que garanticen la 

eficiente gestión de los gobiernos, asunto al que las constituciones ecuatorianas 

no le han atribuido la importancia debida. Sin embargo, no puede existir una 

sociedad democrática que no se asiente en el respeto de Derechos y libertades, 

que carezca de principios que la inspiren y no tenga una utopía a conquistar.”44

Estos principios constitucionales definen al Ecuador como un Estado 

Social de Derecho; se declara ciudadanos sujetos de Derecho a todos los 

ecuatorianos desde su nacimiento; se prohíbe la publicidad que promueve la 

                                               
43 Constitución De La Republica Del Ecuador, op. cit., p. 13
44 HURTADO, Oswaldo., Derechos, Libertades, Garantías del Pueblo del Ecuador., Artículo 
publicado en la Revista Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador., 
http://www.derecho-puce.com/revista/revista.html
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violencia, la segregación, la intolerancia y que induzcan a engaño, se protege la 

propiedad privada y se consagra la libertad de empresa y la seguridad jurídica; 

los Derechos humanos deben ser promovidos por el Estado mediante planes, 

programas y medidas de acción positiva; los Derechos y garantías deben ser 

interpretados en el sentido más favorable; los bienes y servicios prestados por el 

Estado y particulares deben corresponder a sus especificaciones; se debe 

respetar el libre desarrollo de la personalidad humana, los periodistas pueden 

guardar el secreto de fuentes de información y deben ser respetadas ideas y 

opiniones por los propietarios de los medios; quienes tengan objeciones de 

conciencia pueden sustituir el servicio militar por un servicio civil a la 

comunidad; se protege especialmente a los grupos vulnerables como 

discapacitados, niños y ancianos ; se reconoce las particularidades de genero, se 

protegen los Derechos específicos de la mujer, como por ejemplo a salarios 

equivalentes a los que reciben los hombres por trabajos similares, el carácter 

productivo del trabajo doméstico no remunerado y su participación equitativa 

en funciones públicas y bienes de la sociedad conyugal.

Las garantías constituyen aquél conjunto de mecanismos de tutela que 

tienen por objeto asegurar y afianzar el goce de los derechos fundamentales. El 

profesor Julio César Trujillo Vásquez señala que: “jurídicamente, garantías son 

los mecanismos que la ley pone a disposición de la persona para que pueda 

defender sus Derechos, reclamar cuando corre peligro de ser conculcados o 

indebidamente restringidos y, por último obtener a reparación cuando son 
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violados”45. Por este motivo se hace imperativo que los Estados no sólo 

reconozcan la existencia de Derechos sino que además establezcan los 

procedimientos para exigir su respeto y eventual resarcimiento o reparo en caso 

de ser vulnerados.

En este sentido comparto la opinión del profesor Hernán Salgado 

Pesantez cuando señala que: “Es indispensable que se establezcan, en los 

mismos textos constitucionales, determinadas garantías que aseguren la eficacia 

de los Derechos. Es decir, para los casos en que un Derecho sea vulnerado se da 

un conjunto de medios o garantías, a donde pueda recurrir el agraviado para 

restablecer el goce y ejercicio de su Derecho vulnerado.”46

Complementando este criterio el profesor Manuel Argón nos dice que: 

“El control es un elemento inseparable del concepto de Constitución, no siendo 

concebible la Constitución como norma, si no descansa en la existencia y 

efectividad de los controles. De ahí que éstos se hayan ampliado y enriquecido 

en la teoría y en la práctica constitucional de nuestro tiempo.”47

Larrea Holguín se suma a estos criterios cuando asevera: “No hay peor 

tiranía que la de los subalternos, las pequeñas autoridades locales, los entes 

descentralizados, a veces pueden limitar arbitrariamente las libertades 

ciudadanas, imponer sus caprichos en forma mas a tentadora contra la libertad 

                                               
45 TRUJILLO VÁSQUEZ, Julio César., Teoría del Estado en el Ecuador; Estudio de Derecho 
Constitucional, Corporación Editora Nacional, Editorial Ecuador; Quito, 1994; p. 100.
46 CHIRIBOGA/SALGADO., Derechos Fundamentales en la Constitución Ecuatoriana., p. 33.
47 ARAGÓN REYES, Manuel., El control como elemento inseparable del concepto de 
Constitución, Revista Española de Derecho Constitucional; Madrid; CEC, Número 19, 1987; p. 
17.



60

y la dignidad de los ciudadanos que cuanto pueda realizar el poder central del 

estado; la extensión eficaz de las garantías a todos los ámbitos de la vida del 

país, constituye , pues, un asunto  de vital trascendencia práctica. Es aquí en lo 

que cabe mayor avance de la democracia efectiva.”48

Entre los mecanismos de protección consagrados por nuestra 

Constitución, encontramos los siguientes: hábeas corpus, hábeas data, amparo y 

la Defensoría del Pueblo (como mecanismo indirecto). Para la protección de 

información reservada la acción de hábeas data es una modalidad de amparo que 

permite a toda persona interesada acceder al conocimiento de los datos que 

consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer 

informes, y a exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización, 

en caso de falsedad o discriminación. Esta información debe referirse a 

cuestiones relacionadas con la intimidad no pudiendo utilizarse por terceros sin 

derecho a hacerlo. Es un derecho reconocido, individualizado y protegido por 

la Constitución.

Si alguna actuación estatal pone en peligro la vigencia de estos Derechos, 

la Constitución garantiza su protección por medio de la acción de amparo, de 

manera que la aplicación efectiva de ellos vendría condicionada en ciertos casos 

al accionar de quienes se sienten afectados por no poder ejercerlos, de tal forma 

que, en la medida en que las personas los reclamen, posiblemente se irán 

                                               
48 LARREA HOLGUÍN, Juan., Derecho Constitucional Ecuatoriano, Volumen I, UTPL, Loja, 
Ecuador, 1998, p. 132.
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creando las políticas estatales necesarias para el cumplimiento de sus 

postulados.

Lo anterior tiene su razón de ser en que, además de la enunciación de 

dichos principios, en el Titulo II de la Constitución -Derechos- los siguientes 

artículos a los que los contienen, establecen la determinación de la obligación 

correlativa del Estado como sujeto pasivo, frente a determinados derechos de

los ciudadanos. Así, el Art. 11; numeral 9, establece la obligación de las 

instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios a indemnizar por los 

perjuicios que irroguen a los particulares, como consecuencia de la prestación 

deficiente de los servicios públicos; así también establece la obligación del 

Estado de indemnizar a la persona que hubiera sido condenada injustamente 

por un delito, y a habilitarla; también señala que el Estado será civilmente 

responsable en los casos de error judicial por inadecuada administración de 

justicia .

En el capítulo VI, Derechos de Libertad, de la actual Ley Suprema, se 

aprecia que se refiere a los Derechos de las personas, que conforme a nuestro CC 

comprende a todo sujeto de Derechos, tanto a las personas naturales como las 

personas jurídicas, en esta sección de las Constitución es aplicable al hombre o 

la persona natural.

Para mayor comprensión anotare los principales Derechos que nos 

corresponde del contenido del artículo 66:

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
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...

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

…

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad,

responsabilidad social y ambiental.

…

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la 

voz de la persona. derecho a la intimidad personal y familiar.

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley.

20. El Derecho a la intimidad personal y familiar.

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia

física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de 

guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este 

derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.

…” 49

Dicho artículo contiene aquéllos Derechos que emanan de la naturaleza 

humana —la vida, integridad física, igualdad, salud, libertad física— pero 

                                               
49 Constitución De La Republica Del Ecuador, op. cit., p. 28.
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también incluye otros que tienen relación al mínimo de condiciones naturales y 

sociales en las cuales las personas deben desarrollarse, entre ellas el Derecho a 

un ambiente sano, el Derecho a disponer de bienes y servicios públicos y 

privados de óptima calidad, el Derecho a la comunicación y a fundar medios de 

comunicación social, el Derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, 

el Derecho a una calidad de vida óptima, el Derecho a participar en la vida 

cultural de la comunidad, el Derecho a la seguridad jurídica y el Derecho al 

debido proceso, este último desarrollado detalladamente en el Capítulo octavo 

–Derechos de Protección- Todos éstos tienen la contrapartida del respeto por 

parte del resto de ciudadanos y del Estado así como de evitar acciones que los 

pongan en peligro.

Estos Derechos —amplios y complejos— que en la mayoría de los casos 

son desconocidos, abordan a la persona individual sin la intención de 

discriminar a nadie, como a extranjeros, menores de edad, analfabetos, etc. 

Para una mejor profundización y extensión hablare concretamente de los 

dos Derechos básicos que son vulnerados en mi investigación, empecemos por 

el número tres: 

 La igualdad ante la ley.

La igualdad, principio que fue utilizado en la Declaración de los Derechos 

de Virginia del 20 de junio de 1776; donde, en su artículo primero expresa 

“...todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y 

tienen ciertos derechos igualmente libres e independientes, y tienen ciertos 
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derechos inherentes, de los cuales cuando entran en estado de sociedad; no 

puedan, por ningún contrato privar o despojar a su posterioridad especialmente 

el goce de la vida y la libertad...”50

En una sociedad con cultura hegemónica y excluyente, se han ido 

agudizando las discriminaciones de orden sexual, de género, social, racial, 

étnica, la lucha por la igualdad como valor relacional se constituye en una 

aspiración constante de la humanidad.

En la Revolución Francesa de 1789 con sus principios de libertad, 

igualdad y fraternidad; proclaman en forma teórica, un sentido filosófico que 

como norma jurídica destinada a tener real vigencia, la igualdad de las personas 

ante la ley prohibiendo todo trato discriminatorio. A raíz de la declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los representantes del pueblo 

francés convinieron también “en que los hombres nacen y permanecen libres e 

iguales en derechos”51 y además que, “el origen de toda soberanía reside 

esencialmente en la nación”52 de tal suerte que “ningún órgano, ni ningún 

individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.”53 De 

ahí que, en materia de derechos humanos los principios de libertad e igualdad, 

junto a la democracia como forma de gobierno, siempre están juntos. 

                                               
50 Documento de Declaración de Independencia Estadounidense., 
http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0304/ijds/blaustein.htm
51 Documento de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano., 
http:es.wikipedia.org/wiki/Declaracion/
52 Ibíd.
53 Documento de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano., op. cit.
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La corriente liberal del siglo XIX, en su nuevo ordenamiento, impulso a 

la ley el carácter de general y obligatorio para todos; y este mismo principio de 

generalidad lo extendió al de la igualdad, por tanto, prohibió toda forma de 

diferenciación, sin embargo el disfrute de los derechos humanos sobre todo 

económicos, sociales y culturales han presentado grandes desequilibrios e 

inequidades, generándose disparidades en el ámbito socioeconómico, en razón 

de dotaciones y disponibilidad de recursos mayores o menores.

En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (10 de 

diciembre de 1948) se establece algunos artículos que hacen referencia a la 

igualdad de las personas frente a la ley. 

Así en el artículo 1 se indica “...todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad de derechos...”54 y en el artículo 2 de la misma Declaración 

“...todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción de raza, color, idioma, religión, opinión política...”55

La vigorización que han ido adoptando los derechos fundamentales del 

hombre, ha sido gradual y ha tenido un largo recorrido, siendo impulsado 

sobre todo a partir de los períodos de post-guerra; como respuesta a Estados 

autoritarios e intervencionistas se gesta una nueva visión que reclama un trato 

más humano, y hasta una forma de representarse y gobernarse.

                                               
54 Declaración Universal de Derechos Humanos, 
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm.
55 Ibíd.
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Dentro de este cause, indudablemente las concepciones sobre el derecho 

subjetivo a la igualdad han ido cambiando a través de la historia. Se lo percibe 

desde la igual dignidad de las personas, concepto que tiene un significado 

universalista y legitimado, por ello se habla hoy de ciudadanía igualitaria, que 

está protegida por el sistema internacional de los derechos humanos.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966 al referirse a la relación entre libertad e igualdad y democracia, reconoce 

que estos ideales en modo alguno pueden prosperar a menos que se creen 

condiciones que permitan a cada persona el goce de sus derechos en general, 

todo lo cual, ha sido reiterado por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales del mismo año. A través de ellos, se ha intentado encontrar un 

motivo particularmente jurídico capaz de superar la obligatoriedad sólo moral 

de otras declaraciones. Lo encontramos por fin en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, donde reafirma en su preámbulo “el propósito de 

consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones 

democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el 

respeto de los derechos esenciales del hombre.”56

En la cultura democrática, el reconocimiento a la dignidad igualitaria se 

ha ido tornando esencial; se ha consolidado ha partir de la propia gestión de 

ciertos sectores de la sociedad, entre otros, las minorías culturales o étnicas y las 

mujeres, que han sido considerados o tratados falsa y despectivamente como 

                                               
56 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
www.historiasiglo20.org/IIGM/ONU.htm
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disminuidos, incapaces, en una palabra ciudadanos y ciudadanas de segunda 

clase, y que, si además estas personas son pobres, se les ha asignado el 

desempeño de papeles sociales subordinados o sometidos.

En nuestro país desde las primeras Constituciones se da importancia a la 

igualdad, en la actual Constitución del Ecuador en el art. 11 numeral 2; se indica 

en que consiste la igualdad ante la ley, donde se expresa “...Todas las personas 

son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad...”57

Jiménez Vinicio ex asesor del Tribunal Constitucional se refiere sobre la 

igualdad ante la ley “El espíritu del mando constitucional se basa en que no 

debe existir diferencia alguna en la especie humana, en que no existan clases 
                                               
57 Constitución De La Republica Del Ecuador, op. cit., p. 5.
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privilegiadas a las que la ley les concedan mayores y mejores beneficios que a 

otras, en que las leyes no establezcan exclusiones a determinados individuos 

para favorecer a otros, que la ley no incluya a unos para excluir a otros, que las 

autoridades, arbitrariamente, no realicen actos colocando en situación diferente 

a unos que a otros.”58 En resumen, ninguna persona humana puede ser 

colocada en situación diferente de otra en razón de sus características 

personales de raza, idioma, religión, filiación política, situación económica o de 

estado de salud y es la ley la que con sus mandatos asegura la plena vigencia de 

este postulado. 

El tema de la igualdad, que no debe ser sólo un principio formal 

integrado a la Constitución, sino que debe convertirse en un instrumento real, 

que atraviese todo el ordenamiento jurídico y sea capaz de integrar las 

diferencias y la diversidad como elementos tejedores de un país de nuevo tipo, 

que avanza en materia de justicia constitucional.

La igualdad —según sea el espíritu de la Constitución— implica 

uniformidad e imparcialidad, lo que la vincula con el principio de la 

generalidad del Derecho.

El pensamiento de la igualdad se presenta profundamente concertado 

con la justicia, en cierto sentido puede decirse que ser tratados con justicia es 

equivalente a ser tratados de un modo igual, es la confianza a que no se 

                                               
58 JIMENEZ TACLE, Vinicio., La Igualdad ante la Ley, Diseñado por Diario LA HORA, Quito –
Ecuador. http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/



69

establezcan excepciones o privilegios, a que no se excluya a unos de lo que se 

concede a otros en iguales circunstancias. 

La expresión “la igualdad ante la ley” significa principalmente a que las 

normas jurídicas no deben establecer desigualdades injustas e impertinentes en 

materia de los derechos fundamentales, estos deben ser atribuidos de un modo 

igual a todos los sujetos de la especie humana; sin consideración de algún 

aspecto de índole social, económico, político, etc., ejemplos de estos aspectos 

son: el derecho de elegir y ser elegidos; la libertad de pensamiento, de 

conciencia y expresión; el derecho a la vida, etc.

Referente a la capacidad general para adquirir los derechos de igualdad, 

Larrea Holguín considera “la igualdad ante la Ley no significa gozo actual de 

los mismos derechos, sino capacidad general para adquirirlos, iguales garantías, 

y seguridad de que no se excluya a nadie arbitrariamente, pero la adquisición y 

ejercicio de los derechos supone de todas maneras el cumplimiento de ciertos 

requisitos, sin los cuales no se pueden hacer efectivos. 

Ahora bien, las condiciones que se pidan para ser titular de un derecho, 

no pueden ser impuestas sino por la misma ley con carácter general, obligatorio 

para todos; en esta forma se elimina la arbitrariedad de las autoridades.”59

Equivocadamente, la lucha por la igualdad han significado que se trate a 

todas las personas con la misma vara, o los mire con el mismo lente que apunta 

                                               
59 LARREA HOLGUÍN, Juan., Derecho Constitucional Ecuatoriano op. cit., p. 151.
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a una sola dirección, sin auscultar las distintas particularidades y sin dejar 

ningún margen para las diferencias.

Berenice Pólit como asesora del Tribunal Constitucional lo reconoce 

cuando nos dice: “En nuestros días se ha integrado la categoría igualdad con la idea 

de razonabilidad y la determinación de si una desigualdad es o no razonable, ha 

dejado de ser formal y tomado una valoración sustantiva. Es indudable que no 

todo trato diferente es discriminador, pero sí tiene que tener una inequívoca 

justificación objetiva y razonable.”60

Otro significado de la igualdad ante la ley, sería tomar en cuenta aquellas 

desigualdades que justificadamente puedan ser tenidas como relevantes en el 

mundo del Derecho, es decir, implica tratar a cada uno según lo que le 

corresponda; siempre y cuando eso que le corresponda, tenga un alcance en el 

área de lo jurídico, por ejemplo: los extranjeros están prohibidos en participar 

en política, así mismo como los militares y policías en servicio activo no pueden 

intervenir en política.

Pero también la igualdad ante la ley, quiere decir ante todo, igualdad en 

cuanto a la dignidad de la persona individual; por tanto igualdad en sus 

derechos fundamentales o esenciales. 

Otras formas de igualdad que considero importante señalar nos lo dice 

Robles Francisco: “La igualdad no debería ser la pretensión de la demagogia 

                                               
60 POLIT, Berenice., El Derecho a la Igualdad y a la Diferencia, Diseñado por Diario LA 
HORA, Quito – Ecuador. http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/
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moderna, de reducir a todos los hombres a una igualdad perfecta y material. Si 

no es posible someter a la masa y las propensiones, tampoco es posible someter 

a la masa de una sociedad a idénticas condiciones de vida nivelando las 

fortunas. La justicia exige no igual salario para todos, sino igual salario para 

igual trabajo. No igual tratamiento para todos lo que delinquieron, sino igual 

castigo por igual delito cometido en las mismas circunstancias, etc. La 

legislación a resultado insuficiente, porque ninguna ley puede suplir la falta de 

empleo, alimentación, educación, etc. que entorpece la formación para la 

libertad y auténtica igualdad ante la ley.”61

En la sociedad en que vivimos, ciertos sectores, que son los mayoritarios 

de la población, se encuentran en desventaja o en inferioridad de condiciones, 

sobre todo materiales, frente a los demás y requiere dotarse de ciertos 

instrumentos y garantías que les permitan una cierta nivelación, como ejemplo 

lo manifiesta la resolución de un tribunal español “No se considera 

discriminatorio que, a fin de promover una real y efectiva equiparación de la 

mujer con el hombre, se adopten ciertas medidas de acción positiva en beneficio 

de la mujer.”62

En lo fundamental, existen definiciones claras en los ordenamientos 

jurídicos de diferenciaciones hechas con base en el sexo, la raza, las creencias 

religiosas, las opiniones políticas, se presume de inconstitucionales mientras la 

                                               
61 ROBLES ROBLES, Francisco., La Igualdad ante la Ley, Diseñado por Diario LA HORA, Quito 
– Ecuador. http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/
62 Sentencia Nº 216-91 del tribunal español., 
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc.html
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autoridad no demuestre lo contrario. El Estado y sus distintas dependencias u 

organismos públicos deben abstenerse de discriminar y tiene el deber de 

promocionar a través de acciones positivas legislativas y administrativas, la 

efectiva igualdad.

La jurisprudencia constitucional ha ido puntualizando que las 

situaciones iguales deben ser tratadas iguales y que las situaciones desiguales 

deben ser tratadas diferente y contrario a quienes se encuentran en una misma 

o análoga situación.

La Carta Política vigente en nuestro país, garantiza el derecho de la 

igualdad ante la ley en el numeral 4 del Art. 66, precepto que tutela a las 

personas frente a eventuales privilegios, a los actos y normas discriminatorias 

con o sin fundamento racional o justo. 

Ahora para concluir hablaré del segundo Derecho básico vulnerado en 

mi investigación, el numeral veinte:

 Derecho a la Intimidad.

Como Derechos inherentes a la personalidad: el honor, intimidad e 

imagen la protección jurídica está regulada también en el Derecho 

Internacional. Anotaré a continuación las principales Declaraciones, convenios, 

etc., en donde se protege a este Derecho. 

Así en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 

Nueva York el 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones 
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Unidas hace constar en el artículo 12: “nadie será objeto de injerencia arbitraria 

en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques a 

su honra ni a su reputación. Toda persona tiene Derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques.”63 Esta Declaración es una muestra de 

protección universal de estos Derechos, protege ante vulneraciones y lesiones a 

los Derechos inherentes a la personalidad en la esfera moral, existiendo la 

igualdad ante la ley, pues se le reconoce a toda persona el Derecho a recibir 

protección jurídica.

La Convención Europea para la salvaguarda de los Derechos del Hombre 

y las Libertades Fundamentales, aprobada en Roma, el 4 de noviembre de 1950, 

dispone en su artículo 8 que: “toda persona tiene Derecho al respeto de su vida 

privada y familia, de su domicilio y de su correspondencia.”64 Dicha 

Convención guarda relación con lo enmendado en el artículo referido de la 

Declaración de Derechos Humanos, pues le reconoce el Derecho a las personas 

en cuanto al respeto a su honor e intimidad. 

Otro documento de gran importancia lo constituye el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva York el día 16 de diciembre 

de 1966, que en su artículo 17 establece: “nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su domicilio o su correspondencia ni 

                                               
63 “Declaración Universal de Derechos Humanos”; 
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm.
64 “Convención europea sobre Derechos del hombre y libertades fundamentales”; 
http://www.avvdefilippi.com/spanish/html/convenzione.html.
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de ataques ilegales a su honra y reputación.”65 Como se aprecia, se protege la 

vida privada, la correspondencia y el domicilio, como manifestaciones del 

Derecho a la intimidad. Se regula el honor, al aludirse en este precepto la honra

y reputación de las personas.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, se 

suma a la protección de los Derechos en cuestión, al disponer en su artículo 16: 

“Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 

y a su reputación. El niño tiene Derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o ataques.”66 Como se puede apreciar dicho resguardo acoge 

también a los menores de edad, no permitiéndose violaciones en su esfera 

moral, protegiendo su honor e intimidad.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, 

Colombia; expresa en su artículo 5: “Toda persona tiene Derecho a la protección 

de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida 

privada y familiar.”67 En este precepto se alude al Derecho que poseen las 

personas de proteger su honor, su intimidad y privacidad; en dicha Declaración 

se formula en su artículo 9: “Toda persona tiene Derecho a la inviolabilidad de 

                                               
65 “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”; 
http://www.Derechos.org/nizkor/ley/pdcp.html.
66 “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”; 
http://www.unicef.org/spanish/crc/crc.htm.
67 “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”; 
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos1.htm.
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su domicilio.”68; y en el artículo 10: “Toda persona tiene Derecho a la 

inviolabilidad y circulación de su correspondencia.”69 Estos artículos son claras 

manifestaciones del Derecho a la intimidad.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San 

José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Interamericana 

sobre Derechos Humanos, enmienda en el artículo 11, la protección de la honra 

y de la dignidad, al expresar en sus incisos que “1) Toda persona tiene Derecho 

al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2) Nadie puede ser 

objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales, a su 

honra o reputación.”70 Además en este artículo se le reconoce a toda persona el 

Derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

También la Declaración de Derechos y Libertades Fundamentales, 

aprobada por el Parlamento Europeo por Resolución de 16 de Mayo de 1989 en 

su artículo 6., inciso 2., manifiesta que: “Se garantizará el respeto de la esfera 

privada y de la vida familiar, del honor, del domicilio y de las comunicaciones 

privadas.”71 En su precepto 11., inciso 2., expresa que: “no podrá obligarse a 

                                               
68 Ibíd.
69 Ibíd.
70 “Convención Americana sobre Derechos Humanos”; http://www.oas.org/SP/PROG/pg29-
58.htm.
71 “Declaración de Derechos y Libertades Fundamentales”; 
http://www.eurosur.org/fddhh/curso/ddhh1304.htm.
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nadie, en su vida privada, a revelar su pertenencia a una asociación, a no ser 

que esta sea ilegal”72

Por ultimo la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los 

Pueblos, de 1981 en su artículo 4 manifiesta: “La vida humana es inviolable. 

Todo ser humano tiene Derecho al respeto de la vida y la integridad física y 

moral de su persona. Nadie puede ser privado arbitrariamente de este 

Derecho.”73

La intimidad como una necesidad humana y un Derecho natural del 

hombre es independiente y anterior a su regulación positiva. 

Podemos observar, a través de la historia, que el ser humano ha prestado 

especial cuidado y atención para que sea respetada y estimada su dignidad 

propia, apartando de las acciones todo lo que pudiere perjudicar su honra. La 

sociedad ha reconocido este mérito al individuo por la trayectoria de la virtud y 

el buen ejemplo.

Es igualmente evidente la importancia de los Derechos inherentes a la 

personalidad, específicamente los relativos a la esfera moral, pues su protección 

y justa observancia han trascendido a la esfera internacional. Coincidiendo 

estos cuerpos legales en principios y directrices, exhortando a toda la 

Comunidad Internacional y a los estados en particular a la creación de 

                                               
72 Ibíd.
73“Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos”; 
http://www.iidh.org/pagee/zoom3_e.html.
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mecanismos jurídicos para lograr de esta forma el debido respeto y la efectiva 

tutela que merecen tales Derechos. 

Existen algunas definiciones de intimidad que me permitiré anotar; 

empezaré por el origen etimológico del término íntimo que viene del 

superlativo latino intimus, que significa “lo más interior”. 

Según el diccionario enciclopédico Salvat es la “Parte personalísima, 

comúnmente reservada, de los asuntos, designios o afecciones de un sujeto o de 

una familia”74

Miguel A. Ekmekdjian lo define como: “la facultad que tiene cada 

persona de disponer de una esfera, ámbito: privativo o reducto infranqueable 

de libertad individual, el cual no puede ser invadido por terceros, ya sean 

particulares o el propio Estado, mediante cualquier tipo de intromisiones, las 

cuales pueden asumir diversos signos”75

Con otros fundamentos, Humberto Quiroga Lavié reflexiona en el 

concepto de intimidad y lo define como: “el respeto a la personalidad humana, 

del aislamiento del hombre, de lo íntimo de cada uno, de la vida privada, de la 

persona física, innata, inherente y necesaria para desarrollar su vida sin 

entorpecimientos, perturbaciones y publicidades indeseadas. Es un Derecho 

personalísimo que permite sustraer a las personas de la publicidad o de otras 

                                               
74 SALVAT, Editores., Diccionario Enciclopédico SALVAT, Barcelona, 1986., tomo 15., p. 2090.
75 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, Tratado Elemental de Derecho Constitucional, 1993, p. 567.
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turbaciones a su vida privada, el cual está limitado por las necesidades sociales 

y los intereses públicos”76.

Para los juristas norteamericanos el Derecho a la intimidad era definido 

como “El Derecho a estar solo”, es decir, el Derecho a que las personas no 

conozcan, vean, escuchen lo referente a nuestra vida, pudiendo agregarse 

también “que nosotros no queremos que trascienda”.

Es interesante lo que nos dice Paoletta Agustina sobre la intimidad en su 

trabajo de Bioética “La intimidad no debe reducirse a no ser molestado, a no ser 

conocidos en algunos aspectos por los demás, sino que abarca el Derecho a 

controlar el uso que otros hagan de la información concerniente a un sujeto 

determinado. La intimidad es la zona de reserva, libre de intromisiones que 

rodea al individuo.”77 Esto implica a que la intimidad sea la potestad del 

individuo de decidir por si mismo en que medida compartirá con otros sus 

pensamientos, sentimientos y los hechos de su vida privada.

La intimidad corresponde al ámbito psicológico e inconmensurable del 

individuo, comprende su personalidad, sus valores morales y religiosos; sus 

tendencias sexuales y amorosas; y sus orientaciones ideológicas. 

García Falconí, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la UCE a 

modo de síntesis nos dice: “La persona no puede estar sujeta de modo 

                                               
76 QUIROGA LAVIÉ, Humberto, Derecho a la Intimidad y Objeción de Conciencia, 
Universidad del Externado de Colombia, Bogotá, 1995, p. 10.
77 PAOLETTA, Agustina., Bioética., Trabajo sobre la Regla Ética de la Veracidad, 
http://www.monografias.com/trabajos21/veracidad/veracidad.shtml
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permanente a la observación y a la injerencia de sus congéneres, inclusive tiene 

Derecho a reclamar de sus propios familiares aun de los mas allegados, el 

respeto a la soledad en ciertos momentos, la inviolabilidad de sus documentos 

personales y de su correspondencia, así como la mínima consideración respecto 

de los problemas y circunstancias que desee mantener en reserva;…”78

En la legislación en general, íntimo y privado aparecen como sinónimos, 

si bien como veremos no son términos iguales.

Es un hecho que el idioma español distingue desde siempre entre los 

adjetivos privado e íntimo, por lo que no es extraño que esta distinción se haya 

proyectado recientemente a los sustantivos. 

El adjetivo íntimo significa: relativo a lo más profundo del alma 

(sentimientos íntimos, íntimo convencimiento); reservado (ceremonia íntima, 

partes íntimas del cuerpo); relativo a una relación estrecha (amigo íntimo; las 

relaciones sexuales son por antonomasia las relaciones íntimas); en plural, se 

emplea para designar a los familiares y amigos más cercanos (los íntimos). 

Por su parte, privado significa: 

1) Particular, personal (vida privada, reunión privada, zona privada, uso 

privado, acceso privado); 

                                               
78 GARCÍA FALCONÍ, José C., Derechos Constitucionales a la Intimidad, Privacidad y la 
Imagen, Diseñado por Diario LA HORA, Quito – Ecuador. 
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/
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2) Relativo a aquello que se ejecuta en soledad o a la vista de unos pocos 

(en privado); y 

3) De titularidad particular, no estatal (sector privado, propiedad 

privada, colegio privado, sanidad privada, televisión privada, etc.). 

Por tanto, no parece que privado e íntimo sean sinónimos. Íntimo se 

aplica a las cosas profundas del alma humana, así como a lo cercano, mientras 

que privado se refiere a lo personal y lo particular, esto es, a aquello que se 

mantiene alejado del público y que ha de estar libre de intromisión. Así, una 

reunión íntima es un encuentro muy cercano, donde existe gran proximidad 

afectiva, mientras que una reunión privada es un encuentro alejado del público, 

o bien una reunión para tratar asuntos de tipo particular.

Germán Bidart Campos, que diferencia el concepto de intimidad del de 

privacidad, define la intimidad como: “la esfera personal que está exenta del 

conocimiento generalizado de tercero”79, y la privacidad es: “la posibilidad 

irrestricta de realizar acciones privadas (que no dañen a otros) que se cumplan a 

la vista de los demás y que sean conocidas por éstos.”80

Eduardo P. Jiménez manifiesta por su parte, que privacidad e intimidad 

integran una zona de reserva personal, propia de la autonomía del ser humano, 

irreducible para la intromisión de los restantes habitantes y el poder público. 

Este autor define a la intimidad como: “la antítesis de lo público, y por lo tanto, 

                                               
79 BIDART CAMPOS, Germán, Manual de la Constitución Reformada, t. I, Ediar, Buenos Aires, 
1998, p. 519.
80 Ibíd. P. 519.
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todas aquellas circunstancias relativas al hogar, la familia, la religión, la salud, 

la sexualidad, los asuntos legales y económicos personales del individuo”81.

Lo privado es, entonces, aquello restringido, dominio de unos pocos, 

referido a lo doméstico y familiar, consagrado en el “Derecho a la privacidad”, 

mientras que lo íntimo es lo que corresponde al ámbito personal y psicológico, 

las creencias y la moral de la persona. 

Norberto González Gaitano señala cuatro razones que justifican la 

distinción entre privacidad e intimidad:

“1) Sólo las personas físicas gozan de intimidad; las personas jurídicas y 

las instituciones, no. 

2) La intimidad requiere el consentimiento para participar de ella sin que 

se destruya. Requiere siempre del consentimiento libre del sujeto para hacer 

partícipe a otros. Conocer y difundir la intimidad de una persona contra su 

voluntad comporta automáticamente su destrucción.

3) La intimidad implica el respeto a la libertad de las personas, pues su 

existencia, conocimiento y difusión ocurre sólo por donación, la cual es siempre 

libre y voluntaria, como en el caso de la amistad y el amor.

4) La intimidad tiene un valor absoluto, incuestionable e inviolable, lo 

que se refleja en ciertos Derechos como la libertad de pensamiento o doctrinas 

                                               
81 JIMÉNEZ, Eduardo Pablo, Derecho constitucional Argentino, t II, Ediar, Buenos Aires, 2000, 
pp. 36-67.
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como la objeción de conciencia que no pueden ser objeto de mandatos 

judiciales.” 82

En cambio autores como Sennett y Villanueva opinan sobre la privacidad 

como: “Lo privado es todo lo que está afuera del ámbito del interés público, de 

los asuntos del Estado, de lo que involucra al conjunto de la sociedad. 

Lo privado es el ámbito restringido de lo doméstico y lo familiar, de 

aquellos asuntos del sujeto, que no necesariamente deben ser divulgados 

masivamente”.83 “Es el Derecho fundamental de la personalidad consistente en 

la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados, por 

persona o entidad alguna, en el núcleo esencial de las actividades que 

legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público”84 Lo íntimo 

entonces está más fuera del alcance del interés público que lo privado.

Tanto la intimidad como la privacidad son reservadas, pero de distinta 

forma. Para las cosas íntimas hay personas que son reservadas incluso con los 

seres más próximos, pues se hallan en lo más profundo de nuestro interior, 

mientras que la privacidad es preservada de la mirada de quienes no forman 

parte de nuestro entorno personal, constituido por los familiares, y en algunos 

aspectos por nuestros amigos personales. Estos pertenecen a nuestra vida 

privada, pero solo algunos son íntimos.

                                               
82 GONZÁLEZ GAITANO, Norberto, La trascendencia jurídica de la intimidad, Revista de 
fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, núm. 1, 1991, pp. 275-
298.
83 SENNETT, Richard, El declive del hombre público, Ediciones Península, Barcelona, 1978, p. 
26.
84 VILLANUEVA, Ernesto, Derecho de la información., CIESPAL, Quito, 2003, p. 233.
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Por su lado, Ernesto Villanueva caracteriza al Derecho a la privacidad de 

la siguiente manera:

“a) Es un Derecho esencial del individuo. Se trata de un Derecho 

inherente de la persona con independencia del sistema jurídico particular o 

contenido normativo bajo el cual está tutelado por el Derecho positivo.

b) Es un Derecho extrapatrimonial. Se trata de un Derecho que no se 

puede comerciar o intercambiar, como los Derechos de crédito, habida cuenta 

que forma parte de la personalidad del individuo, razón por la cual es 

intransmisible e irrenunciable, y

c) Es un Derecho imprescriptible e inembargable. El Derecho a la 

privacidad ha dejado de ser sólo un asunto doctrinal para convertirse en 

contenido de Derecho positivo en virtud del desarrollo científico y tecnológico 

que ha experimentado el mundo moderno con el uso masivo de la informática, 

que permite el acceso casi ilimitado a información personal por parte de 

instituciones públicas y privadas”85.

El Estado debe garantizar el Derecho a la vida privada, “el Derecho a que 

lo dejen a uno tranquilo.”86 El Derecho del individuo a impedir la intromisión 

no autorizada de los funcionarios públicos o de otros individuos en su propia 

casa, en su correspondencia o en sus pensamientos, su Derecho a proteger el 

                                               
85 VILLANUEVA, Ernesto, Derecho de la información., op. cit., pp. 233-234.
86 COOLEY CIT. RIQUERT, Fabián Luís, En Defensa de la Constitución. Garantismo y 
Controles, Editorial Ediar, Buenos Aires , 2003 p.480
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hogar, sus comunicaciones, incluso su tiempo libre, es un elemento esencial de 

la libertad personal.

También a menudo se confunden los términos y se emplea privacidad en 

lugar de “confidencialidad”, esta palabra designa la cualidad de los datos e 

informaciones reservados o secretos. Entre otros aspectos, se aplica a los datos 

del individuo que no deben o no pueden ser difundidos en público o 

transmitidos a terceros, sin el consentimiento del interesado. Así, es habitual 

que empresas o entidades que poseen datos de sus clientes garanticen a los 

mismos que la información disponible está protegida y será confidencial, es 

decir, no será comunicada indebidamente a terceros, ni se hará de la misma un 

uso incorrecto con los posibles daños personales que ello acarrearía. 

Frecuentemente este compromiso lo ofrecen empresas o instituciones que 

recogen y almacenan datos a través de Internet, por lo que, dados los peligros 

que ello supone, deben garantizar la total seguridad informática de la 

información, para que esta no sea accesible a otras personas.

Ilva Hoyos dice que “La persona humana es dueña de sí misma y de su 

entorno en tanto no pueda pertenecer a otro, es sui iuris, constitutivamente 

puede autodeterminarse y autogobernarse. Este señorío se refleja 

primordialmente en el hecho de tener cosas suyas y en el de tener la iniciativa y 

el gobierno de sus actos”87

                                               
87 HOYOS CATAÑEDA, Ilva, El Concepto de Persona y Los Derechos Humanos, Universidad 
de La Sabana, Bogotá 1991, p. 129.
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De aquí se desprenden los títulos naturales que son aquellos que se 

asignan algo a alguien sin que medie acuerdo de voluntades, esto es, las cosas 

que se tienen como propias en relación a la naturaleza humana.

Este dominio radical se manifiesta en el dominio que la persona tiene 

sobre sí misma, su vida, sus actos, su integridad física, su intimidad, su honor.

Mendizábal nos indica las manifestaciones de los Derechos 

fundamentales que guardan relación con el Derecho a la intimidad: “El Derecho 

ha de reconocer al hombre su condición de persona, lo cual implica desde el 

reconocimiento del Derecho a su integridad corporal (legítima defensa), a su 

subsistencia física y a su integridad moral (Derecho al honor), a la afirmación de 

una zona de libertad y de las exigencias de dignidad que convienen en cada 

situación a su condición de persona; el Derecho a buscar la verdad, a pensar y a 

expresar lo pensado, a creer religiosamente y obrar de acuerdo con esa creencia, 

a proceder en la vida conforme a las propias ideas.”88

La intimidad es un Derecho fundamental, individual, natural, inviolable 

que debe desarrollarse en una esfera de acción propia, independiente o 

autónoma. Según dice Béjar, “El Derecho de la intimidad es indisponible, 

irrenunciable; inexpropiable e inembargable, es imprescriptible, ya que al ser un 

Derecho inherente a la persona al prescribir y extinguirse el Derecho habría que 

considerar que la persona misma, a la que van unidos, se extinguiría 

                                               
88 MENDIZÁBAL OSÉS, Luís, Gran Enciclopedia Rialp, Tomo 7, Ediciones Rialp, Madrid, 1972, 
p. 534.
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también.”89 Cabe resaltar, que si se ultrajaría la imagen o la voz de una persona 

se estaría atentando contra la facultad que tiene un individuo a que se respete 

su ámbito privado o su intimidad. La imagen y la voz son considerados como 

“propiedad” del individuo y el debe autorizar su reproducción.  La imagen y la 

voz podrán ser utilizadas solo con la debida autorización el titular. 

Según los estudiosos del Derecho, existe un consenso en que el Derecho a 

la privacidad tiene su origen en el “Right to Privacy”, artículo escrito en 1890 en 

EEUU, por los abogados Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis en la Harvard 

Law Review. Dicho texto contiene las bases doctrinales a partir de las cuales ha 

evolucionado el Derecho a la vida privada.

Tan relevante es la preservación de este Derecho que ha sido consignado 

en el artículo 12 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU) 

del 10 de diciembre de 1948. De la misma manera se lo menciona en el artículo 

11 del Pacto de San José de Costa Rica de 1969, artículos que ya he trascrito.

Este Derecho, se encuentra consagrado en diversas constituciones como 

en la Constitución de la República de Paraguay en el artículo 33 “Art. 33, Del 

Derecho a la Intimidad.- La intimidad personal y familiar, así como el respeto a 

la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte 

al orden público establecido en la ley o a los Derechos de terceros, está exenta 

de la autoridad pública. Se garantizan el Derecho a la protección de la 

                                               
89 BÉJAR, H, El Ámbito Íntimo, Privacidad, Individualismo y Modernidad, Editorial Alianza, 
Madrid, 1995, p.95.
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intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas.”90 En la 

Constitución de la República de Honduras en el artículo 76 “Art. 76.- Se 

garantiza el Derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia 

imagen.”91

También en nuestra Constitución, en el artículo 23 inciso 8 se establece: 

“El Derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y fami-

liar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona.”92 En este 

artículo se puede apreciar que es deber del Estado resguardar un ambiente 

propicio para el desarrollo personal y garantizar el desenvolvimiento familiar. 

La legislación ecuatoriana protege el nombre de la persona, evitando así el uso 

indebido del mismo, porque esto ayuda a la fácil individualización de la 

persona. El titular del nombre puede cambiarlo si tiene un homónimo que tenga 

una fama que produzca malestar en la sociedad. Nadie puede utilizar el 

nombre propio para fines comerciales, artísticos, delincuenciales, etc. 

La Constitución protege este Derecho, porque el Asambleísta 

Constituyente quiso cautelar la privacidad y el buen nombre de las personas, 

estimando que se trata de valores íntimamente vinculados a la personalidad 

humana, que deben ser protegidos como vienes jurídicos específicos y además 

considero que debe existir la intimidad, pues sólo así el hombre puede 

desarrollar todas sus capacidades.

                                               
90 Constitución Política de La República de Paraguay, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_de_Paraguay
91 Constitución de la República de Honduras, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_de_Honduras
92 Constitución Política De La Republica Del Ecuador., op. cit. p. 8.
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El hombre como titular de Derechos debe defenderse de las injerencias 

indebidas de los poderes públicos, sus órganos, sus agentes y de los ataques a la 

intimidad causados por otros individuos.

El desarrollo de la tecnología para transmitir imágenes y sonidos ha 

llevado a que se cree una legislación que proteja la imagen y la voz de las 

personas del abuso de los medios de comunicación, salvaguardando así la 

integridad y dignidad de los individuos. Solo se puede reproducir la imagen 

que se haya fotografiado o filmado en un lugar público, siempre y cuando 

conserve el sentido inicial, sin modificarla. Por otro lado, si el titular de la 

imagen prohíbe su distribución no se podrá utilizar ésta. En nuestra legislación 

en el artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia se puede apreciar 

claramente la protección que se da a adolescentes y a niños en este campo. 

“Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el Derecho a la dignidad e 

imagen.- Se prohíbe:

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en 

espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad;

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o 

espectáculos de proselitismo político o religioso;
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3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias 

de vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios 

de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso;

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 

escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o 

adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y 

cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan;

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores 

acusados o sentenciados por delitos o faltas.

Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente 

la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; 

ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de 

su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los Derechos de su 

representado.”93 No podrán participar los niños y de los adolescentes en 

reproducciones de contenido pornográfico, religioso, político o de alguna 

índole que atente contra su honra y dignidad.

Existen mecanismos que protegen la información directamente vinculada 

con cuestiones privadas, relativas a la intimidad de la persona que no pueden 

estar a disposición del público. Estos se orientan a preservar y resguardar 

                                               
93 Código De La Niñez Y Adolescencia, Ecuador, Ley 100, Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 
2003, p.17-18.
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aquella información con el principal objetivo de que los datos no se almacenen, 

ya que esta información pertenece solo a la propia persona. 

El uso de la información almacenada, procesada o distribuida a través de 

cualquier medio físico debe respetar el honor, la privacidad, y el goce completo 

de los Derechos. Así, deben impedirse las intromisiones perturbadoras y la 

inadecuada difusión de datos cuando se afecta la esfera íntima, tanto familiar 

como personal.  Por esto se ha creado recursos especiales para proteger los 

datos que afecten a la honra o a la intimidad como el “habeas data”.

El habeas data está regulado en el artículo 92 de la Constitución del

Ecuador, que dispone que: “Toda persona, por sus propios derechos o como 

representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la 

existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de 

datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en 

entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico.

Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su

finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia 

del archivo o banco de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales

podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la 

ley.
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La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin 

costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, 

eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá 

estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las 

medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá 

acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios 

ocasionados.”94

Al respecto, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional del Ecuador, nos 

lo deja muy claro cuando ha afirmado que: “El habeas data de acuerdo a 

precisiones de orden terminológico proviene del latín: el primer vocablo con el 

significado de “conserva o guarda” y el segundo con el de “fecha” o “dato”. El 

hábeas data a decir de Miguel Ángel Ekmekdjian Calogero, constituye “Una 

garantía básica para cualquier comunidad de ciudadanos libres e iguales”. 

El hábeas data permite a toda persona acceder a registros públicos o 

privados, en los cuales están incluidos sus datos personales o de su familia, 

para requerir su rectificación o la supresión de aquellos datos inexactos que de 

algún modo le pudiesen perjudicar en su honra, buena reputación e intimidad.

El Derecho a la protección de datos implica, a su vez, el Derecho a 

conocer la existencia de ficheros o de información almacenada y el propósito o 

la finalidad que se persigue con ellos; el Derecho a acceder, que permite a los 

afectados averiguar el contenido de la información registrada, o participar de la 

                                               
94 Constitución De La Republica Del Ecuador., op. cit. p. 42.
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información que sobre la imagen o concepto de ellos se tenga; y el Derecho a 

rectificar, que es la posibilidad del titular afectado de que los datos sobre su 

persona al ser incorrectos, inexactos u obsoletos sean rectificados en la medida 

en que, al ser ajenos a la realidad, le pueden causar perjuicio.”95

Como factores que afectan el Derecho de la intimidad el profesor 

Humberto Quiroga Lavié coincide con Karl Jaspers en que, en este tiempo 

contemporáneo la intimidad se ve afectada por dos factores:

“a) Por la masificación de la cultura: que invade la privacidad y afecta el 

desarrollo sostenido del hombre como individualidad,

b) Por la tecnología: computadoras, bancos de datos, censores 

remotos…”96

Estos hechos llevan al Estado a controlar y vigilar el uso de los 

instrumentos informáticos.

La potestad que tiene el público a una información verdadera con la 

garantía de los poderes públicos, no solo han de poner los medios para que la 

sociedad por si misma pueda informarse, sino defenderla de todo monopolio de 

la información, de todo falseamiento de la verdad y de toda presión sobre la 

opinión pública.

                                               
95 Tercera Sala del Tribunal Constitucional del Ecuador, Resolución No. 0022-2003-HD 
publicada en el RO No. 170 del 16 de septiembre  del 2003
96 QUIROGA LAVIÉ, Humberto, Derecho a la Intimidad y Objeción de Conciencia., op. cit., p. 
9.
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Solo con estas garantías y con el respeto de los profesionales de la 

información a un código moral basado en el respeto a la verdad y a la intimidad

de las personas, exigiendo el continuo servicio de estos a las necesidades de la 

sociedad; la información podrá desarrollar el papel que le corresponde de poner 

a las hombres en una situación progresivamente más perfecta de conocimiento 

mutuo y de fraternidad universal. 

La intimidad, la vida privada de los ciudadanos, se impone ante el 

avance de los medios masivos de comunicación.

Pero cuando está involucrada la vida privada y la intimidad de los 

funcionarios públicos o de las figuras públicas debe adoptarse una perspectiva 

diferente, ya que al tener una mayor exposición pública gozan de un Derecho a 

la intimidad más atenuado que el resto de la sociedad. 

Esto no significa invadir la intimidad, sino conocer las actividades 

personales que repercutan en el ejercicio de su cargo. 

Algunos de los factores que limitan el Derecho a la intimidad:

a) Protección de la seguridad nacional;

b) Protección del orden público, salud y moralidad públicas;

c) Protección de los Derechos y libertades de los demás individuos.

Los gobiernos preocupados por la protección del Derecho del individuo 

a la vida privada se enfrentan con dificultades para mantener el equilibrio 

racional entre el Derecho de que lo dejen a uno tranquilo, y el deber del 
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gobierno de proteger a los ciudadanos de toda clase de secuestros, ladrones, 

chantajista, asesinos, pirómanos, terroristas.

El Derecho a la vida privada, si se le interpreta en términos absolutos, 

podría hacer imposible el procesamiento criminal o proteger "la vida privada" de 

las conspiraciones criminales. 

La vida privada es todavía más vulnerable a la invasión estatal y privada 

debido a los fantásticos avances logrados en las técnicas de espionaje, como por 

ejemplo: conexiones telefónicas secretas, micrófonos miniaturizados, lentes 

telescópicas, cámaras de infrarrojos, aparatos que notan las vibraciones de los 

cristales de las ventanas para oír conversaciones privadas, circuitos cerrados de 

televisión y computadoras, etc.

La utilización de medios electrónicos de escucha es legal si va 

acompañada de una autorización judicial.

Algunas Constituciones contienen expresamente el Derecho a la vida 

privada, mientras que otras lo contienen de una manera implícita mediante 

leyes que prohíben lo que constituiría una invasión ilegal de la vida privada. 

Sin embargo, todas ellas muestran su preocupación por la vida privada al 

incluir expresiones como “excepto”, “salvo en caso de”, “con la debida autorización” 

y otras. 

El Estado protege al individuo concediéndole el Derecho a la honra y 

cuando ésta es amenazada o atacada por sus semejantes, establece la infracción 
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y sanción para el que resultare autor, y así, es el Código Penal es el que tipifica 

los delitos contra la honra, consignando para ello el de la injuria.

Los ciudadanos tienen el Derecho a la información pero existen términos 

que deben ser respetados, como lo es la vida privada tanto personal como 

familiar. 

Los periodistas al tener acceso a la información deben estar guiados por 

principios éticos que tengan el fin de informar con veracidad, buscando el bien 

común.

El Estado violará el Derecho a la intimidad en casos específicos en los 

cuales los individuos involucrados atenten contra la seguridad del mismo y el 

bien común. Tal es el caso del terrorismo que afecta a la sociedad global. 

En resumen este Derecho garantiza la protección del respeto a la honra 

de la persona y a la de su familia; y se lo protege porque es un Derecho que 

tiene toda persona humana a que sea respetada su vida privada y/o familiar, el 

Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la zona de su vida privada.
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1.3 Marco Doctrinario

1.3.1 Actividad Bancaria en el Ecuador.

1.3.1.1 Conceptos.

Son muchas las definiciones y conceptos en la actividad bancaria, aunque 

todas están relacionadas; anotaré las principales y que llevan a una mejor 

comprensión de la estructura bancaria.

Según el Diccionario Enciclopédico Salvat, banco es la “institución 

económica que opera como establecimiento de crédito, intermediario en el 

mercado de dinero y capitales, aceptando depósitos y préstamos y otorgando a 

su vez préstamos que, en ciertos casos, se conceden creando dinero. Los recursos 

bancarios están formados sobre todo por recursos propios en los bancos 

industriales y por los depósitos recibidos del público en los bancos 

comerciales.”97 Mientras la enciclopedia Wikipedia refiere que: “Un banco es una 

institución financiera. Es un establecimiento público cuyos servicios tienen que 

ver con el asunto de préstamos, créditos, cambios, etc.” 98 Estos conceptos nos 

dicen que los bancos son organizaciones que tienen como función tomar recursos 

(dinero) de personas, empresas u otro tipo de organizaciones y, con estos 

recursos, otorgar créditos a aquellos que los soliciten; realizando dos actividades 

fundamentales: la captación y la colocación.

Banco es entonces, toda empresa que se dedica constante y habitualmente 

                                               
97 SALVAT, Editores., Diccionario Enciclopédico Salvat., op. cit., tomo 4. p. 438.
98 Banco, http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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a las múltiples operaciones comerciales a que da lugar el dinero y los títulos que 

lo representan, considerados como mercancía, con el objeto de hacerlos circular y 

generar ganancias.

En el Ecuador, banco es la compañía anónima que, de manera habitual y 

continúa, realiza una o más de las actividades que, en forma taxativa y 

excluyente,  menciona la Ley General de Instituciones del Sistema  Financiero. 

Dicha ley señala la habitualidad y continuidad con que dichas operaciones se 

realizan, como el elemento diferenciador de la actividad de esos organismos 

frente a otras instituciones que, pudiendo realizar operaciones del mismo tipo, lo 

hacen de manera circunstancial y como medio para objetivizar su operación 

típica, en tanto que los bancos la realizan cotidianamente como el objeto mismo 

de su operación, siendo el dinero la mercancía propia de su actividad.

Opino que la función de los bancos es la de recoger el circulante o medio 

efectivo que se encuentra en manos de terceros sin ser utilizado o invertido, para 

entregarlo a otras personas que lo requieren en su trabajo. Esta intermediación 

en la colocación de dinero es a simple vista la función primordial de los bancos, 

los cuales a través de sus múltiples operaciones y mecanismos, producen 

innumerables beneficios de tipo social y económico.

Mientras tanto la banca es sinónimo de sistema bancario y considerada 

por la enciclopedia Salvat como: “Comercio que consiste principalmente en 

operaciones de giro, cambio y descuento, en abrir créditos y llevar cuentas 
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corrientes y en comprar y vender efectos públicos, especialmente en comisión.”99

Mientras la enciclopedia Encarta la define así: “Banca o Sistema bancario, 

conjunto de instituciones que permiten el desarrollo de todas aquellas 

transacciones entre personas, empresas y organizaciones que impliquen el uso 

de dinero.”100 Y la enciclopedia Wikipedia dice: “La banca, o el sistema bancario, 

es el conjunto de entidades o instituciones que, dentro de una economía 

determinada, prestan el servicio de banco.”101 Entonces se la comprendería a la 

Banca,  en femenino, como un sustantivo  que se utiliza para designar al conjunto 

de los bancos especializados en algún sector, así en expresiones como: la banca 

ecuatoriana, la banca comercial, la banca hipotecaria, etc.

Dentro del sistema bancario podemos distinguir entre banca pública y 

banca privada que, a su vez, puede ser comercial, industrial o de negocios y 

mixta. 

La banca privada comercial se ocupa sobre todo de facilitar créditos a 

individuos privados. La industrial o de negocios se especializa en empresas 

industriales, adquiriéndolas y dirigiéndolas. La banca privada mixta combina 

ambos tipos de actividades. 

Dentro de la banca pública debemos destacar, en primer lugar, el banco 

emisor o banco central, que tiene el monopolio de emisión de dinero y suele 

pertenecer al Estado, en nuestro país desde la dolarización el banco central ya no 

                                               
99 SALVAT, Editores., Diccionario Enciclopédico Salvat., op. cit., tomo 4. p. 437.
100 MICROSOFT CORPORATION, Encarta., op. cit.
101 Banco, http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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emite dinero. Asimismo, destacan las instituciones de ahorro y dentro de éstas, 

en Ecuador, las cajas de ahorro.

La función que realiza la Banca es una que va más allá del interés privado 

de buscar rentabilidad para sus accionistas a través del servicio de 

intermediación de los recursos económicos, ya que al hacerlo cumple una 

función de orden social y público, consiguiendo que esos recursos sean 

encaminados hacia las fuentes productivas de mayor importancia para el Estado, 

tanto en aspectos del desarrollo, cuanto en los tributarios.

La función económica y social que cumplen los bancos hoy en día es 

trascendental, y guarda relación íntima con el desarrollo de los pueblos que, 

como veremos posteriormente, han hecho que los gobiernos  de casi todos los 

países del mundo intervengan por medio de sus organismos especializados para 

controlar y canalizar en forma programada sus labores, y precautelar de esta 

manera los intereses de la colectividad.

Dos son los elementos económicos con los que en esencia operan los 

Bancos: el dinero y el crédito.

Dinero, jurídicamente hablando, es un medio de pago con fuerza 

cancelatoria obligatoria y con medida de conversión determinada, que está 

debidamente reconocido por el Estado; y económicamente hablando, es el 

objetivo mismo de la operación bancaria y el elemento de conversión que se 

utiliza para el desarrollo de las operaciones de todo tipo que ocurren en un 

determinado conglomerado social.
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El dinero (Del latín denarius.) es un intermediario, un bien natural o 

artificial. Para ser calificado como dinero, un bien debe satisfacer los tres 

siguientes criterios:

1. Debe ser intercambiable.- Cuando un bien es requerido únicamente por la 

posibilidad de ser intercambiado por otras cosas, posee esta propiedad. 

2. Debe ser una unidad contable.- Cuando el valor de un bien es utilizado con 

frecuencia para medir y comparar el valor de otros bienes o cuando su valor 

es utilizado para denominar deudas, se dice que el bien posee esta 

propiedad. 

3. Debe ser un conservador de valor.- Cuando un bien es adquirido con el 

objetivo de conservar el valor comercial para futuro intercambio entonces se 

dice que es utilizado como un conservador de valor. 

La enciclopedia Wikipedia también nos dice: “El dinero es uno de los 

temas centrales de estudio en economía y finanzas. Han existido muchas 

discusiones históricas acerca de la combinación de las funciones del dinero. 

Algunos afirman que necesitan más separación y que una única unidad es 

insuficiente para manejarlas a todas. La moneda en papel es tal vez la forma más 

común de dinero hoy en día. Sin embargo, bienes como el oro y la plata 

mantienen aún las propiedades esenciales del dinero.”102

El dinero, cuando es papel moneda, conforma un fenómeno que trastorna 

los conceptos de bien, sea que se lo mire desde el punto de vista económico, 

                                               
102 Dinero, http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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como cualquier cosa que sirve como medio para satisfacer necesidades humanas, 

individuales o sociales, pero que por si mismo no puede producir esa 

satisfacción; o desde el punto de vista jurídico, como cualquier cosa que teniendo 

esas mismas cualidades pueda ser apropiada o sometida a dominio individual o 

social. El Dinero es a simple vista un trozo de papel de ínfimo valor, pero en el 

momento en que circula, convertido en símbolo o equivalencia de valor, entra a 

desempeñar un rol a virtud de un signo especial aceptado por la sociedad. Se 

convierte así en un elemento capaz de sustituir al oro y otros metales preciosos, y 

en motor que mueve inmensas riquezas, haciéndolas circular por medio de los  

Bancos. En suma, la Banca permite que la fructífera utilización del Dinero se 

refleje en el mejoramiento de los niveles sociales, políticos, culturales y 

económicos de la población.

Crédito es una figura jurídica que se utiliza para poner en movimiento 

toda la operación bancaria a través de las distintas figuras que éste 

conceptualmente puede tener, y a las que el uso del dinero da lugar, en su 

función mercantil circulatoria; más adelante hablaré detalladamente sobre este 

importante tema.

1.3.2 Historia.

En su comienzo, el hombre satisfacía sus necesidades consumiendo sólo lo 

que él mismo producía, principalmente cazando o pescando. Más, al asentarse 

en un territorio determinado, comenzó a cultivar la tierra y obtuvo más que 

aquello que requería para satisfacer esas necesidades. Los excedentes debían ser 
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consumidos o perecerían. Surgió de esta manera,  el trueque, o intercambio de 

los excedentes de producción que se lograba en una operación no siempre 

equilibrada, porque resultaba dramáticamente incierta la equivalencia de los 

productos en intercambio. Tuvo entonces el hombre que ingeniarse medios y 

medidas que equiparasen, con facilidad y justicia, los productos intercambiados.

El anterior sistema pudo mantenerse mientras el desarrollo del hombre 

era limitado y los conglomerados sociales que se formaron no ofrecieron 

dificultades para este sistema de vida; pero, a medida que el hombre progresaba 

y sus necesidades iban en aumento, se hizo indispensable desplazarse hacia 

otros núcleos sociales en busca de nuevas metas para su desarrollo. Este 

desplazamiento del hombre creó, poco a poco, un mercado de productos mucho 

más grande, cada día más complicado, e hizo necesaria la simplificación de los 

sistemas para crear uno nuevo, basado en una unidad cambiaria que fuera de 

común aceptación en cada plaza, de forma tal que la persona que la recibiera a 

cambio de determinado producto la pudiera utilizar luego en la adquisición de 

otros que le fueran necesarios.

“Aunque hoy podría parecer simple, la creación de un valor abstracto, sin 

referencia a cosa particular alguna, fue en realidad operación muy difícil que 

llevó siglos en configurarse. Los mercaderes, que llevaban y traían los productos, 

no lograban una ventajosa participación como producto de su extraordinaria, y a 

veces, muy penosa actividad. Hallar aquella equivalencia universal fue, 
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seguramente, un paso gigantesco en la historia humana.” 103

Por eso la historia destaca cuán intensa fue su búsqueda y cuán 

polifacéticos fueron los medios ensayados: tablillas de barro endurecido se 

mezclaban con pieles de animales; trozos de piedra labrados, con huesos 

disecados; todo aquello que no fuera fácilmente perecible, fue utilizado. Al fin, el 

hombre dio con los metales. Entre éstos, el oro y la plata por su dureza se 

encumbraron rápidamente como equivalentes a los bienes de consumo, aunque 

en sí, no tuvieran capacidad para satisfacer las necesidades básicas de la 

supervivencia. El manejo de las piezas de metales preciosos obligó a establecer 

sistemas de medición que dieran alguna certeza al medio de intercambio. Al fin, 

asomó un patrón aceptable para facilitar las operaciones mercantiles, y se lo 

denominó moneda. La aparición de la moneda permitió además  que se realicen 

operaciones de tipo bancario, como en la antigua China o en la celebre Babilonia.  

En la edad media la complejidad de las relaciones mercantiles, dio lugar al 

nacimiento de una especie de moneda consistente en certificados emitidos por 

los bancos y que representaban valores que podían ser negociados fácilmente, 

simplificando el tráfico de los negocios.  

La enciclopedia Wikipedia nos dice algo más de esta época: “ por aquella 

época ( la edad media) los cambistas hoy banqueros organizaban una especie de 

plan de operaciones al aire libre, en parques por lo general, donde ofrecían sus 

servicios en bancas de madera. De ahí el término banquero y otros términos 

                                               
103 0RTEGA TRUJILLO, Luís., Derecho Bancario, Edino, Guayaquil-Ecuador, 1986, p. 19.
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afines.”104

La enciclopedia Encarta nos informa que: “ Las grandes familias de 

banqueros del renacimiento, como los Medici de Florencia prestaban dinero y 

financiaban parte del comercio internacional. Los primeros bancos modernos 

aparecieron durante el siglo XVII: el Riksbank en Suecia (1656) y el Banco de 

Inglaterra (1694).” 105

Los primeros Bancos de Emisión fueron los bancos de Inglaterra, y a su 

semejanza los de Escocia e Irlanda. En nuestro país, como lo veremos 

posteriormente en la Historia de la Banca Ecuatoriana, el primer banco con 

capacidad de emisión reconocida por el Estado, fue el Banco de Luzarraga, en el 

año 1865.

“La modernización de los bancos tiene su origen en los bancos emisores. 

Ellos crearon un medio circulante uniforme en sustitución de las múltiples 

monedas que circulaban en las grandes plazas mercantiles. Posteriormente el 

Estado asume la  emisión  a través de la banca oficial, sometida al control 

gubernamental”106.

La evolución de la actividad económica ha incidido en la actividad 

bancaria;  en la actualidad la banca se ha  especializado, según los sectores que 

requieren sus servicios,  y se puede decir que no existe  sector que no haya 

recibido su influencia. La Banca hoy en día va desde el ahorro familiar hasta el 

                                               
104 Banco, http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
105 MICROSOFT CORPORATION, Encarta., op. cit.
106 0RTEGA TRUJILLO, Luís., Derecho Bancario, op. cit., p. 22.
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financiamiento de las grandes empresas.

1.3.3 Clasificación.

Los bancos pueden ser clasificados de distintas maneras. Unos lo hacen en 

función del aspecto económico, otros del jurídico, operativo, etc., dependiendo 

de la orientación del estudio que se hace. Aquí haré un análisis institucional, 

basado en la clasificación de Luís Alberto Ortega Trujillo107, que irá de lo general 

a lo particular, considerando los distintos aspectos de su operación.

A.- El más general de los criterios de clasificación en lo económico y 

jurídico es aquel que los clasifica de acuerdo con las actividades que realizan y a 

la naturaleza de las mismas. 

De acuerdo con las actividades que realizan, pueden ser clasificados en 

Bancos Comunes o de Crédito Ordinario, y en Bancos Especiales o de Crédito 

Especial. En base a la naturaleza de sus funciones se pueden clasificar en Bancos 

Públicos y en Bancos Privados.

- Bancos de Crédito Ordinario o Bancos Comunes, son aquellos que 

realizan toda clase de operaciones de crédito y prestan sus servicios sin 

identificación sectorial o crediticia.

- Bancos de Crédito Especial o Bancos Especializados, a diferencia de los 

anteriores, desenvuelven sus actividades en base a determinadas operaciones de 

crédito especializadas o a determinados sectores de la producción y del 
                                               
107 0RTEGA TRUJILLO, Luís., Derecho Bancario, op. cit., p. 24-27.
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consumo, como el Banco de Fomento, Banco de la Vivienda, Banco de 

Cooperativas, etc.

- Bancos de Carácter Público son aquellos que realizan actividades propias 

del Estado como emisión de billetes con curso legal y fuerza cancelatoria o poder 

liberatorio, que satisfacen una necesidad social de carácter económico y 

financiera, y que han sido creados por el propio Estado sin afán de lucro, para el 

control y apoyo al desarrollo del país.

- Bancos de Carácter Privado son los que realizan todo tipo de 

operaciones de crédito con afán legítimo de lucro, debidamente autorizados por 

el Estado, de acuerdo a la Ley que rige su organización, funcionamiento y 

operación, para asegurar los bienes de los particulares que le son confiados y los 

del banco mismo. 

B.- De acuerdo con su evolución histórica, los bancos pueden ser 

clasificados en Bancos Monetarios y Bancos de Crédito.

- Bancos Monetarios son aquellos que en su origen aparecen dedicados al 

intercambio de monedas, al comercio de metales preciosos, a recibir dinero en 

custodia y a realizar operaciones   de crédito o de giro a nombre de sus clientes; 

son bancos realmente intermediarios en la circulación del dinero.

- Bancos de Crédito en cambio, son los que amplían sus actividades 

incluyendo la facultad de recibir y entregar dinero vía crédito por cuenta y 

riesgo propio, y en función de las necesidades de sus clientes.
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C.- Por la forma o integración del capital se clasifican en Estatales, Mixtos 

y Privados.

           - Estatales, aquellos cuyo capital es aportado directamente por el Estado; 

particulares; y Privados, aquellos en que el capital proviene de particulares.

Figura 2 Instituciones Bancarias.

D.- Por su origen y esencia legal, en Bancos del Estado o de Derecho 

Público, Bancos Privados o de Derecho Privado y Bancos internacionales. En 

líneas anteriores hablamos sobre los dos primeros tipos de bancos, vale pues 

hacer referencia al tercer tipo: - Bancos Internacionales, son creados por la 

voluntad de varios Estados con el objeto de alcanzar beneficios comunes. 

“Tradicionalmente, los bancos han financiado el comercio internacional, pero en 

los últimos años lo destacable es la creación de filiales y sucursales con 
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localización física en otros países, así como el crecimiento de los préstamos y 

prestamistas a escala internacional.”108 Están sujetos a regulaciones especiales 

previamente aceptadas por cada uno de los integrantes.

E.- Por la autorización para su constitución, en Nacionales y Extranjeros.

- Nacionales, aquellos que son constituidos bajo las leyes de su propio 

país y desarrollan sus actividades en él.

- Extranjeros, los constituidos bajo las leyes de su propio país con 

autorización de un gobierno extranjero para trabajar en ése respetando sus leyes.

F.- De acuerdo a la técnica operativa empleada: en Bancos Manuales y 

Bancos Computarizados. 

Los primeros son aquellos que se manejan bajo las normas y sistemas 

antiguos, con sistemas de operación y control manuales; y los segundos, aquellos 

en los que la técnica electrónica desarrollada por el hombre, la informática, es 

aplicada a tales sistemas, y que han logrado como fundamental beneficio la 

máxima eficiencia y la agilidad en la prestación de servicios, “en un mercado 

cuyos movimientos son cada vez más rápidos, es la tecnología lo que permite 

que las instituciones financieras tengan una aceleración cada vez mayor”109, en 

beneficio de los depositantes y demás personas que mantienen sus negocios con 

la Banca.

                                               
108 MICROSOFT CORPORATION, Encarta., op. cit.
109 PANTALEÓN, Ana., Las tarjetas 'seguras' de pago se estrenan en España para atajar el 
fraude electrónico, El País, suplemento Caber País, 25 abril 2002. 
http://www.elpais.es/suple/ciberpais/articulo.html
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G.- Instituciones financieras e instituciones para-bancarias. Igualmente 

podríamos agregar a esta clasificación las instituciones financieras e instituciones 

para-bancarias, que hoy en día complementan la actividad que originalmente 

desempeñaba en forma exclusiva la Banca.

- Instituciones financieras, son aquellas que tienen restringida la 

capacidad de recibir depósitos del público y centran su actividad en la 

distribución de capitales adquiridos a través de otras fuentes como la emisión de 

títulos, y que tienen como propósito el desarrollo de actividades industriales, 

agrícolas o técnicas.

- Instituciones para-bancarias, son aquellas que complementan el mercado 

bancario a través de servicios económicos de colocación y administración de 

recursos que benefician al tenedor de los fondos con fuentes de inversión de alta 

rentabilidad, trasladando su capacidad de pago hacia sectores de la economía del 

país que lo requieren, especialmente en el área de consumo. 

En el Estado ecuatoriano dada su economía en desarrollo, predominan los 

bancos privados de crédito ordinario. En los últimos años se ha verificado  una 

expansión notable de instituciones para-bancarias como las cooperativas de 

ahorro y crédito que han enfocado sus servicios a las áreas de escasa población 

donde no llegan los grandes bancos, convirtiéndose de este modo, en 

prometedores entes de dinamización de la economía ecuatoriana.
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1.3.4 Funciones.

Al hablar de la función de los bancos, se destacó que ésta era 

fundamentalmente la de fomentar la captación y distribución del crédito para 

alcanzar su objetivo social y económico, con la adecuada circulación de la 

riqueza.

Esta función de los bancos no cambia en ningún medio; cualquiera sea 

éste, seguirá siendo siempre la misma en esencia, y podrá variar sólo en su 

intensidad, agresividad, políticas, etc., de acuerdo a cada caso.

Sin embargo, el desarrollo tan avasallador que se vive hoy en día hace que 

la función de la Banca no sea tan sólo lado acomodarse a las necesidades del 

medio, sino que debe contribuir  al desarrollo del país con la aplicación de  

sistemas y políticas basadas en un criterio dinámico y eficiente.

Si bien es cierto que la función de los bancos no cambia nunca en ningún 

medio, no es menos cierto que en países en vías de desarrollo o en países de 

desarrollo incipiente, la Banca cumple una función de promotora e impulsadora, 

que no está dentro del concepto general de la función de la Banca, pero que 

constituye la base de su subsistencia y desarrollo, ya que en alto grado éste 

depende del desarrollo y crecimiento de las estructuras productivas del Estado 

como alternativas de su evolución. 

La Banca y el Estado110 a través de sus organismos pertinentes deben 

                                               
110 www.bancoestado.
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trabajar coordinadamente, calificando a los sectores, sistemas y personal 

capacitados para llevar a cabo el trabajo de desarrollar un mercado en el que 

luego se cumplan con mejores resultados las funciones especificas 

correspondientes a la naturaleza y objetivos de cada uno.

El crecimiento de un país es consecuencia de la labor conjunta de los 

distintos sectores públicos y privados, dentro de los cuales la Banca cumple una 

función muy importante. Su amplio conocimiento del mercado, sus múltiples 

vinculaciones internacionales y el caudal de sus recursos le permiten ser un buen 

medio para conducir y promocionar la economía hacia sectores desprotegidos e 

inexplorados que son potenciales fuentes de recursos, con las consiguientes 

derivaciones y beneficios sociales. 

El Derecho Bancario, por ser una rama del Derecho relativamente nueva 

que ha necesitado su separación del Derecho Mercantil por razones de orden 

práctico y didáctico requiere del permanente análisis y estudio de sus normas 

para lograr hacer de ellas un verdadero reflejo de las exigencias del medio 

bancario, con miras a alcanzar su desarrollo con objetivos claros y bien definidos.

La coordinación con las otras normas jurídicas del Estado, y adecuado 

ordenamiento de las mismas, es también labor que no se puede descuidar, con el 

propósito de mantener la correlación requerida para hacer del Derecho una 

herramienta útil, fácilmente conocida por todos y acorde con la idiosincrasia del 

pueblo que norma. Esta labor reitero, requiere del seguimiento interesado y 

especializado de quienes hacen del estudio de las materias jurídicas su actividad, 
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buscando las raíces que justifican su existencia, relacionando las distintas 

materias que regulan la actividad del hombre e informando la ausencia de 

normas, caducidad o improcedencia de las mismas. Este especialista, que en 

materia legal llamamos Jurisconsulto, es indispensable.

La labor del Jurisconsulto Bancario en una sociedad en que la actividad 

está en pleno desarrollo, debe cumplir la función del guía que va abriendo 

camino para transitar en él sobre bases sólidas, hacia el objetivo buscado. El 

Jurisconsulto revisa el pasado, el presente y el futuro. Analiza experiencias 

anteriores, propias y ajenas, para encontrar las mejores soluciones a los 

problemas actuales.

             Si bien es cierto que la labor del especialista en Derecho Bancario es 

importante en todas las sociedades, sean éstas desarrolladas o en vías de 

desarrollo, también es cierto que en los países en vías de desarrollo tiene una 

relativa mayor importancia. En estos últimos su labor deberá ser no sólo en 

función del Derecho y de la Banca, sino, como lo decíamos en el tema de la 

función de la Banca en países en vías de desarrollo y en los países desarrollados, 

un trabajo coordinado con los planes de desarrollo del Gobierno.

De esta forma, las disposiciones no sólo serán el reflejo de la necesidad 

exigida por el medio, sino que también se encaminaran a alcanzar un desarrollo 

programado en beneficio de la comunidad y que ha sido preestablecido por los 

organismos del Gobierno.
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1.3.5 Operaciones Bancarias.

Las Operaciones Bancarias son el producto o la consecuencia de la 

relación económica y jurídica que se produce entre el Banco y un tercero, 

cualquiera sea éste. Estas operaciones bancarias son los mecanismos a través de 

los cuales se pone en movimiento la mecánica bancaria y se cumplen los 

objetivos para los cuales han sido creados.

Estas operaciones a las que nosotros llamamos bancarias, son muy 

difíciles de caracterizar y diferenciar de las demás de igual naturaleza. Muchos 

han sido los criterios que se han dado con este objeto, sin llegar a una posición 

del todo clara.

Como toda empresa, los bancos realizan una serie de actos que tienen que 

ver con su administración y funcionamiento. Pero este tipo de operaciones no 

son las que nos interesan, porque no están dentro de la esfera de la actividad 

profesional bancaria. Las operaciones que nos interesan y que son objeto de este 

estudio son aquellas de las que se vale el banco para hacer circular el dinero y 

prestar los Servicios de tipo económico, es decir, aquellas que hacen el negocio 

de la Banca. 

Los criterios que se han dado con el objeto de diferenciar  estas 

operaciones han sido de lo más variados, afirmando la imposibilidad de obtener 

un concepto unitario de operación bancaria y otros defendiendo la posición 

central Estos últimos nos han planteado criterios como el subjetivo, histórico y el 

legal, en los cuales se basan los autores para sostener sus puntos de vista.



114

El criterio subjetivo caracteriza a la Operación Bancaria por el sujeto que 

la realiza, el Banco.

El criterio histórico utiliza el análisis de ellas en diversas etapas de la 

historia y su función en todas ellas.

El criterio legal hace el estudio de las disposiciones legales cada 

ordenamiento jurídico para establecer la diferencia legal que existe entre los dos 

tipos de operaciones.

Ehrenberg dice: “En verdad la expresión Operación de Banca es una frase 

global: comprende aquellas operaciones de las que cada una en particular, por sí 

sola, basta para calificar empresa mercantil su ejercicio profesional, y al 

empresario, de comerciante, de banquero”; y aún agrega: “Los intentos para 

obtener un concepto jurídico firme han fallado, en mi opinión”.111

Según Staub: “Son operaciones de banco las que satisfacen necesidades 

del tráfico para la obtención y enajenación de dinero y sus títulos valores”.112

De lo expuesto resulta evidente la insuficiencia de criterios subjetivos, 

históricos y legales para obtener un concepto independiente y bien caracterizado 

de las Operaciones Bancarias. Sin embargo Greco y Biasse han ido más allá; no 

han quedado satisfechos con estos criterios y destacan el aspecto de la masividad 

y profesionalismo con que estas instituciones realizan operaciones que, por su 

naturaleza, son iguales a las demás realizadas por otras personas.
                                               
111 ORTEGA, Luis, Derecho bancario, op cit. Pag. 54
112 IBID, (15), Pag. 54
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Los bancos, es cierto que practican diversas operaciones, pero, en 

definitiva todas ellas se concentran en recoger dinero, realizando Operaciones 

Pasivas y proporcionando dinero por medio de Operaciones Activas. Tanto para 

el uno como para el otro realizan contratos en serie, esto es, actos en masa.

La realización masiva de estas operaciones de crédito que llamamos 

bancarias no es una simple caracterización de éstas, sino que se trata de una nota 

que debidamente analizada nos revela la esencia de la misma.

Resumiendo el estudio anterior, concluiré que la Operación Bancaria es 

una operación realizada por una empresa bancaria, es decir, en masa y con 

carácter profesional, porque en su configuración jurídica, es la misma que puede 

ser realizada por otra persona sin el carácter de bancaria; es el profesionalismo y 

la masividad con que son realizadas lo que cambia su caracterización y esencia y 

conlleva el concepto de empresa, como organización adecuada.

No cabe la realización profesional de Operación Bancaria si no hay una 

empresa bancaria. Es tan cierta esta aseveración, en la mayor parte de las 

legislaciones estas operaciones pueden ser realizadas sino a través de empresas 

adecuadamente organizadas.

Por la naturaleza de las Operaciones Bancarias, éstas pueden ser 

clasificadas desde diversos aspectos, de acuerdo al interés del clasificador: 

económico, tributario, financiero, contable, jurídico, etc. Como es obvio, aquí nos 

centraremos en el aspecto jurídico.
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Como en todo afán clasificador, los criterios son muy diversos. 

Ehremberg, Gierke y Greco hacen clasificaciones de tipo más especial, tomando 

en consideración los diversos campos que abarca, siendo la más destacada de 

ellas la que hace Greco, quien las clasifica en: cajas de seguridad, aperturas de 

crédito, descuento, moneda, etc.

          A efecto de este trabajo interesa más la clasificación general que divide las 

Operaciones Bancarias en Principales y Accesorias y que es utilizada por la 

inmensa mayoría de los estudiosos de la materia. (Ver Cuadro No.1 -

“Clasificación General de las Operaciones Bancarias”).

Operaciones Bancarias Principales son las que constituyen operaciones de 

Banca por esencia, a través de las cuales se pone en funcionamiento el 

mecanismo bancario. Estas Operaciones Principales pueden ser Pasivas o 

Activas.

Operaciones Bancarias Accesorias o Neutrales son las que tienen el 

carácter de bancarias por ser realizadas a través de un organismo especializado y 

en forma profesional.

Estas operaciones consisten en servicios accesorios y complementarios que 

prestan estas instituciones para la comodidad de sus clientes, pero que en modo 

alguno quedan comprendidas entre las funciones económicas propias de los 

bancos.

Dentro de las Operaciones Principales, se llaman Operaciones Pasivas 
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todas aquellas que realizan los bancos para captar el dinero que se encuentra en 

manos de terceros. Es la operación a través de la cual se provee de los recursos 

para su trabajo. Esta operación es de trascendental importancia en la Banca.

Las Operaciones Activas, al contrario de las anteriores, se refieren al 

mecanismo a través del cual el banco pone a disposición de terceros el dinero 

recaudado, completando en esta forma el giro necesario para la realización de 

sus fines y la obtención de su utilidad.

Las Operaciones Accesorias o Neutrales, que, como decíamos en 

renglones anteriores, son servicios complementarios que el banco presta a su 

clientela, consisten generalmente en la atención de negocios ajenos y se realizan 

por medio de contratos de prestación de servicios, de comisión, de mandato, etc.

Las Operaciones Accesorias no producen asientos en el haber ni en el 

debe, sino que figuran únicamente como comisiones recibidas por el banco, en 

resultados, ya que en ellas el banco es un simple intermediario.

Esta clasificación general de las Operaciones Bancarias es de gran 

importancia técnica, práctica, y jurídica, por cuanto permite establecer la relación 

del Banco frente a terceros como acreedor o deudor.

1.3.5.1 Operaciones Activas.

Las Operaciones Activas113, como se ha visto anteriormente, son aquellas 

que completan el juego bancario poniendo a circular el dinero obtenido por 
                                               
113 www. es.wikipedia.org/wiki/Banco
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medio de las Operaciones Pasivas, para que sea utilizado y aprovechado por 

aquellos que lo requieren.

Los bancos, por medio de sus Operaciones Activas, contribuyen a 

intensificar la producción y acelerar el ritmo de intercambio comercial. Los 

bancos no sólo distribuyen crédito para el comercio, la producción y la 

especulación, sino también, para el consumo, llegando de esta forma a todos los 

sectores donde el potencial económico que ofrece el banco puede ser utilizado y 

rendir los frutos que se reflejan en su consecuente desarrollo.

Operación activa principal, al igual que en las Operaciones Pasivas el 

Depósito es la Operación Principal que toma diversas formas y caracteres para 

poder cumplir sus fines, en las Operaciones Activas será el Crédito el tipo de 

Operación Principal a través del cual se pondrá en circulación las 

disponibilidades del banco.

Etimológicamente Crédito equivale a confianza y es en efecto la base de 

éste. 

El Diccionario de la Real Academia Española lo define como el derecho 

que uno tiene de recibir de otro, alguna cosa. El Crédito supone un capital 

existente por parte del que lo otorga y una garantía de restitución por parte del 

prestatario o deudor; garantía puede ser moral o real de acuerdo al criterio 

acreedor y de las disposiciones legales.

Si bien toda Operación Bancaria Activa o Pasiva implica relación de 
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Crédito entre las partes, es en las Operaciones Activas cuando el banco 

interviene propiamente como dador de crédito; allí realiza la función activa de 

entregar y el cliente de recibir.

Por ello nos apropiamos del término calificando a estas Operaciones de 

Crédito como Activas y a los Depósitos como Operaciones Pasivas.

El éxito o fracaso de una institución financiera114 está dado por el éxito de 

sus colocaciones (Créditos, Operaciones Activas), y en su recuperabilidad, lo que 

despierta la confianza de los tenedores del dinero.

Las Operaciones de Crédito pueden ser clasificadas tomando en 

consideración su naturaleza, categoría, destino, recursos, por el objeto o 

finalidad, por los plazos del vencimiento, y por la garantía. A continuación me 

refiero a algunas de estas, a mi criterio las más importantes:

En esta primera clasificación lo que determina su naturaleza es el tipo de 

empresa que lo otorga: Pública o Privada.

Crédito Público: cuando la operación de Crédito es realizada por una 

entidad del Estado para fines del mismo orden, que no persigue un objeto 

comercial ni lucrativo, sino la prestación de un servicio.

Crédito Privado: cuando es realizada por una entidad privada con una 

entidad cualquiera, pública o privada sin considerar su destino y objetivo.

                                               
114 www.gestiopolis.com/canales/financiera/.../31/respons.htm
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Por su destino se dividen en Personales, Comerciales, Industriales, 

Agrícolas, etc. Esta clasificación, como sus nombres lo indican, atiende a la 

utilización de los recursos por actividad y se explica por si solo.

Por el Objeto o finalidad se clasifican en: Operaciones de Consumo y de 

Producción, según que los capitales obtenidos se dediquen a la satisfacción de 

necesidades corrientes o se empleen en un fin reproductivo, de manera que el 

valor de los capitales consumidos sea restituido por el que mediante ellos son 

producidos.

Por los plazos de vencimiento se clasifican en Operaciones de Corto, 

Mediano y Largo Plazo. Se consideran de Corto Plazo aquellas cuyo vencimiento 

no es mayor a dos años plazo; las de Mediano Plazo, aquellas cuyo vencimiento 

no es mayor a siete años plazo; y, Largo Plazo, aquellas cuyo vencimiento es 

mayor a siete años.

Por la garantía se clasifican en Operaciones con Garantías Personales o 

con Garantías Reales.

Las primeras son aquellas que tienen como respaldo el patrimonio 

personal del garante escogido, y las segundas cuando el respaldo consiste en un 

bien determinado independientemente del deudor principal y su patrimonio.

Estas Operaciones de Crédito revisten diferentes caracteres de acuerdo a 

la modalidad que adoptan para poder llegar a los diversos sectores de la 

producción y el consumo. 
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Operaciones Activas Secundarias, se consideran Operaciones Activas 

Secundarias los Descuentos, Anticipos, Aceptaciones Bancarias, Créditos 

Documentarios y Fianzas y Avales. Son Operaciones de Crédito como las 

anteriores, que revisten formas especiales por las circunstancias que le dan 

origen, y que hacen más práctica la función circulatoria del dinero a través del 

Crédito.

- Descuento. Es la obligación adquirida por un tercero que es entregada al 

banco por su beneficiario, vía el endoso a cambio del dinero recibido. (Art. 173 

No.8 L.G.B.).

Existen varios criterios al respecto de la naturaleza jurídica del Descuento, 

unos dándole el carácter de una cesión de crédito, otros de una simple compra-

venta, y otros de una especie de mutuo.

A nuestro criterio, coincidiendo con Angeloni115, el Descuento es una 

especie de mutuo en que el mutuario entrega al mutuante el documento 

descontado como prueba de solvencia del crédito recibido, para que a su 

vencimiento sirva como medio de pago y restitución. En el Descuento la 

obligación de pago sigue siendo del descontante y no se elimina hasta el pago de 

la obligación principal, ya sea directamente hecho por el descontante o por el 

pago hecho por el deudor del documento descontado.

El Descuento es, en definitiva, una figura a través de la cual se concede un 

                                               
1. 115 www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/58/.../rdr33.pdf
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crédito que tiene para el banquero el apoyo de la prueba de solvencia, a través 

del documento descontado como medio de pago, sin perder su responsabilidad 

el endosante.

- Anticipo. Consiste en la entrega de dinero que hace un banco a un 

cliente sobre valores entregados en garantía que acreditan su recuperabilidad. 

Como su nombre lo indica, a través de este de operación se obtiene la liquidez 

que ofrece un documento a su vencimiento o un producto a su venta.

Es el crédito que se concede en base a un pacto de recuperación o cobro 

que se conoce. Generalmente se considera conveniente adelantar los fondos 

provenientes de esa operación, para acelerar el proceso productivo.

Nuestra legislación regula específicamente el Anticipo en los artículos 63 

No.2 y 64 de la Ley de Régimen Monetario, y en el artículo 173 No.9 y No.11 de 

la Ley General de Bancos.

El Anticipo es una operación común en la Banca que se utiliza para dar 

liquidez a las exportaciones hechas en función de Créditos Documentarios, y en 

especial cuando se trata de productos que al Estado le interesa promocionar y 

requieren de mucha agilidad para ser competitivos en los mercados 

internacionales.

- Aceptaciones Bancarias. Son Letras de Cambio emitidas por terceros a 

favor de determinada persona y aceptadas por un banco.

Estas Operaciones Bancarias sirven como medios de pago cuando son 
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utilizadas por terceros para adquirir a través de ellas un bien buscado, 

asegurando su pago al proveedor en las condiciones pactadas a través de un 

banco. Además son un medio —muy utilizado en países en vías de desarrollo—

para poner en circulación dinero del Banco Central cuando éste la recibe 

concediendo por ellas crédito al organismo titular, canalizando recursos, la 

mayoría de las veces, hacia el sector de la producción que le interesa desarrollar. 

- Créditos Documentarios. Operación a través de la cual el banco confirma 

o informa a una persona que, previa entrega y cumplimiento de determinadas 

condiciones, se procederá a la entrega o pago de lo acordado. Normalmente 

cuando se habla de una Carta de Crédito, hablarnos de operaciones cancelables 

en dinero, lo cual puede ser al momento del cumplimiento o a determinado 

plazo del cumplimiento de las condiciones, donde se genera inmediatamente 

una nueva operación, ahora directa con el banco firmante.

La  Carta de Crédito puede ser confirmada y no confirmada, o 

informativa. La primera consiste en aquella en que el banco confirma al 

proveedor o beneficiario de la Carta de Crédito su obligación de pagar o entregar 

algo cumplidas determinadas obligaciones; y no confirmada o informativa, 

aquella en que el banco simplemente informa al proveedor de que cumplidas 

determinadas condiciones el comprador pagará.

Normalmente la Carta de Crédito bancaria116 es confirmada, y si es a 

plazo genera una obligación directa del banco con el proveedor, que 

                                               
116 www. es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_crédito
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generalmente es documentada de manera de que éste pueda disponer de su 

acreencia. 

Respecto a su naturaleza jurídica, se la ha asimilado a diferentes 

concepciones: contrato de mandato, teoría del contrato a favor de terceros, teoría 

de la delegación acumulativa o imperfecta, y teoría de la promesa del hecho de 

un tercero. Para mí es más un contrato a favor de terceros que se perfecciona con 

la aceptación al cumplir lo condicionado, que se convierte en una operación de 

crédito a plazo cuando así se la contrató.

- Fianzas y Avales. Constituyen meras garantías que otorga el banco a 

solicitud de su cliente a favor de un tercero para asegurar el cumplimiento de lo 

ofrecido. La Fianza y el Aval117 sirven para garantizar el pago de determinada 

cantidad, como puede ser el cumplimiento de determinada obra, satisfacción de 

un determinado acto o la entrega de una determinada cosa. Generalmente la 

Fianza Bancaria es utilizada para asegurar el pago o el cumplimiento de obras 

que se originan en contratos que devengan honorarios y gastos por los que se 

anticipan dineros.

- Otras Operaciones Secundarias Activas. Dentro de las Operaciones 

Secundarias Activas existen otras que cumplen la finalidad de poner en 

circulación los recursos del banco, pero que no tienen el carácter de crédito 

donde existe una relación entre acreedor y deudor, sino que interviene el banco 

como intermediario, comprador o vendedor. Ejemplo: la compra de títulos 

                                               
117 www. www.derechocomercial.edu.uy/RespTV19.htm
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valores públicos y privados.

En el Ecuador, a criterio muy personal del postulante la banca  no esta 

cumpliendo con su papel de dinamizadora de la economía, los créditos que esta 

concede, están sujetos a altos intereses a devengar por parte del beneficiario, a 

parte de un sinnúmero de trabas, que se  establecen para ser sujeto de  crédito.  

Se puede considerar que la banca  privada nacional, más allá de su legítimo 

derecho a obtener un beneficio, ha velado exclusivamente por sus propios 

intereses, ha manejado el dinero de los cuenta ahorristas con un criterio de 

hacendado, se ha hecho inmensamente rica, ella,  pero en contraposición, no ha 

fomentado como se debería esperar, el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

Con los costos que representa obtener un crédito hoy, pocos ciudadanos se 

arriesgan a solicitarlo, en consecuencia,  no hay dinero para formar, una empresa 

o  microempresa, que a su vez darían lugar a la creación de fuentes de trabajo y 

disminución del índice de pobreza que se hace cada vez mas amplio y agudo.

1.3.5.2 Operaciones Pasivas.

Las Operaciones Pasivas118 son las que se encargan de captar el dinero 

como materia prima de la actividad bancaria, a cambio de la seguridad y 

rendimiento que ésta ofrece,  puede ser: Principal o Secundaria.

- Operación Pasiva Principal es aquella que representa el modo ordinario 

de obtener el dinero de terceros: Ej.  Depósitos Bancarios.

                                               
118 www. www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml



126

- Operación Pasiva Secundaria es aquel procedimiento especial al que 

recurre el Banco con el mismo objeto de obtener recursos, tales como Emisión de 

Títulos, Redescuento, Aceptaciones, y Préstamos; y Emisión de Billetes, 

operación actualmente restringida a determinados bancos, como el Banco 

Central antes de la dolarización.

Este tipo de operación, la Pasiva en general, es de gran importancia para 

el Banco, no sólo porque le permite proveerse de los recursos necesarios para su 

operación, sino también por la trascendencia económica, jurídica y social que 

tiene y que deriva del hecho de poder garantizar a sus depositantes la restitución 

de sus recursos como elemento indispensable de su subsistencia.

Debemos comprender que si bien es cierto la liquidez y seguridad más 

absoluta sería aquella que se obtiene en un banco cuyos fondos obtenidos 

mediante Operaciones Pasivas se mantienen en sus bóvedas, también es cierto 

que ese dinero estaría ocioso, sin cumplir la función social a que está llamado.  

Los bancos por ello deben lograr un equilibrio, dado por la experiencia y 

custodiado por las disposiciones legales pertinentes, en el cual el dinero es 

utilizado en forma y proporción tal que ofrezca las seguridades que el público 

necesita.

Los principios de la liquidez y el de la seguridad en las inversiones 

constituyen los dos pilares básicos del Derecho Bancario moderno, y por ello 

existen, en todos los sistemas bancarios y en todos los ordenamientos jurídicos, 

disposiciones que apuntan a su control y sostenimiento.
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El Depósito Bancario119 reviste muchas figuras jurídicas a través de los 

cuales opera y constituye el llamado Dinero Bancario que forma la mayor parte 

de la oferta monetaria en los países más adelantados.

Este Dinero Bancario, que constituye la mayor parte del ahorro nacional 

de un país, debe estar debidamente protegido con medidas que aseguren los 

intereses de estas personas como una exigencia de la economía nacional, ya que 

la evaporación de tales capitales por malos manejos repercute no sólo sobre las 

diversas economías privadas, sino también en la estabilidad y confianza sobre las 

estructuras socioeconómicas de un país. Debido a esto, la tendencia 

intervencionista del Estado es cada día más intensa y las normas precauteladoras 

de este tipo de operaciones, más abundantes. El depósito bancario, desde el 

punto de vista jurídico, puede ser Regular o Irregular.

Depósito Regular es aquel en que el Banco se obliga a la custodia y 

restitución de la misma cosa. Desde el aspecto bancario carece de mayor 

significado por no poder operar con ellos. Puede ser En Dinero o En Títulos 

Valores.

Depósito Irregular, de mucha importancia en el campo bancario, es aquel 

en que el Banco sólo restituye otro tanto igual de las cosas o valores recibidos. 

Estos también pueden ser En Dinero o En Títulos Valores, y adoptan diferentes 

formas de acuerdo a la modalidad de cada contrato.

Esta división del Depósito en Regular e Irregular ha traído las más 
                                               
119 www.financiero.com/diccionario.../deposito-bancario.asp
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diversas polémicas basadas en la conservación de los elementos del Depósito: la 

custodia y la restitución de la cosa entregada en depósito.

En los Depósitos Regulares no existe problema, la figura es clara: el Banco 

recibe, conserva y restituye; pero en el Depósito Irregular la figura es distinta: el 

Banco recibe, se apropia de la cosa entregada, dispone de ella y restituye un 

tanto igual de la misma especie o calidad.

La controversia radica en que uno de los elementos esenciales y 

característicos del contrato es suprimido. Muchos autores niegan la existencia de 

estos contratos y afirman que por la supresión de uno de sus elementos cambia 

la figura jurídica. Sin embargo Coppa  Zuccari sostiene que si pueden existir 

contratos en los cuales se han suprimido o modificado elementos no esenciales ni 

determinantes, pero sí característicos del mismo contrato.

Se trata de la modificación o supresión de uno de los elementos 

característicos del contrato, la conservación de la cosa entregada, y no de su 

elemento esencial, que en todo contrato es la voluntad, el objeto y la causa. En el 

Depósito Irregular se ha modificado uno de los elementos característicos de su 

especie, la custodia, que radicará ya no en la conservación y custodia de la cosa 

entregada, sino de otro tanto de igual especie.

Este tipo de Contrato de Depósito Irregular no está tipificado en nuestra 

legislación de manera directa, pero se desprende su existencia del contenido de 

otros artículos tales como el Art. 2.152 del Código Civil, que establece la 

posibilidad de uso del Depósito con el permiso del depositante; y el Art. 2.153, 
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que permite emplear el Depósito en Dinero si no es entregado en forma 

determinada.

Depósitos Regulares, los depósitos regulares pueden ser En Dinero o En 

Títulos Valores, estos últimos Simples o En Administración.

- Depósito Regular en Dinero es la entrega de los mismos con la 

obligación de su restitución. Por mandato de la Ley éstos pueden ser utilizados y 

restituidos en igual cantidad. La razón es lógica ya que, dada la naturaleza del 

dinero, igual da una moneda o un billete que otro, siempre hablando de una 

misma unidad monetaria. 

- Depósito Regular en Títulos Valores será Simple cuando el Banco se 

obliga a conservar esos mismos títulos con la obligación de restituirlos cuando el 

depositante lo solicite; y En Administración, cuando el banco a más de la 

conservación de los títulos, tiene su administración por la facultad otorgada por 

el depositante. 

Depósitos Irregulares120, antes de entrar al estudio general de los 

Depósitos Irregulares, que pueden ser también En Dinero y Títulos Valores, cabe 

destacar dos elementos que refuerzan la clasificación de este tipo de operaciones 

como de carácter irregular; son: el plazo o el término, y el interés que producen.

Sabemos que los Depósitos Bancarios son A Plazo Fijo de tanto tiempo o 

A Plazo desde el Preaviso, y que por lo general estos depósitos ganan un interés 

                                               
120 www.derecho.laguia2000.com/parte.../deposito-irregular - España
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que equivale a una remuneración.

El contrato de depósito siempre obliga al depositario a restituir la cosa 

cuando el depositante lo requiere. En esta modalidad del Depósito Bancario 

existen los elementos de plazo e interés que lo asimila más al contrato de 

préstamo que al depósito , siendo la explicación para mantenerlo dentro de la 

clasificación de Depósitos Irregulares, que estos elementos son únicamente 

circunstanciales para atraer el ahorro del público, que no es una inversión sino 

una seguridad.

Los intereses que se pagan son realmente bajos y los plazos sirven única y 

exclusivamente para asegurar cierta política de inversión por parte del banco 

que los recibe, siendo la práctica restituirlos cuando el depositario los requiere, 

pero tratando siempre de asegurar un tiempo fijo.

En definitiva, los Depósitos Bancarios Irregulares son depósitos 

especiales, con una regulación típica mixta, de depósito y de préstamo, pero que 

por ser depósito, obligan a la aplicación extensiva y analógica de las normas del 

depósito, para los casos no previstos por la Ley, entre estos tenemos: - Dinero: -

A la vista; En cuenta de cheques; No en cuenta de cheques; A plazo; Con 

preaviso; Fijo; Títulos: - A la vista; En cuenta; A firme; A plazo con preaviso; A 

Plazo fijo.

- Depósito Irregular en Dinero puede ser A la vista y A plazo. En sus 

efectos es igual al Depósito Regular en Dinero. 
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Examinaremos los primeros, es decir, los Depósitos en Dinero a la  Vista, 

que pueden ser, en primer lugar, en Cuenta de Cheques.

Las Operaciones Irregulares de Dinero en Cuenta de Cheques consisten en 

contratos que realiza el banco con un cliente con el objeto de recibir depósitos en 

dinero por cuenta de este cliente y acreditarlo en una cuenta a su nombre, de la 

cual él puede ir retirando los fondos depositados a medida que los necesita, por 

medio de cheques que vendrían a ser órdenes pago, y el banco utiliza esos 

fondos o sus saldos durante el tiempo que éste no los ocupa. .

Este tipo de Depósito en Cuenta de Cheques ha alcanzado tanta 

importancia por su popularidad, que el sistema de movimiento por medio de los 

cheques ha tenido que ser especialmente regulado por una ley especial llamada 

Ley de Cheques, que norma su utilización y alcance.

El Depósito en Dinero a la Vista, no en Cuenta de Cheques es un depósito 

retirable a petición del depositante, sin preaviso en plazo. No es un depósito en 

cuenta y no admite abonos ni cargos sucesivos y cada uno que se práctica 

significa novación del contrato y la realización de uno nuevo.

La esencia de este contrato es la restitución del dinero a la solicitud del 

depositante e implica el pago de la cantidad total. Puede o no merecer el 

reconocimiento de un interés durante el tiempo del depósito de acuerdo a lo 

pactado por las partes.

- Depósito de Dinero a Plazo consiste en un simple depósito de dinero que 
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será restituido una vez transcurrido el plazo acordado por las partes. La 

especialidad de este tipo de depósito está en que la restitución de los valores no 

se efectúa por la voluntad del depositante sino una vez transcurrido el plazo 

concedido, y merece también un interés que equivale a su costo en el tiempo 

como medio de estimular su uso y por ende su captación desde las instituciones 

autorizadas. Los Depósitos de Dinero A Plazo pueden ser Con Preaviso o A 

Plazo Fijo.

- Depósitos de Dinero a Plazo con Preaviso son depósitos de dinero que 

para su restitución requieren el aviso anticipado de cierto tiempo para poder ser 

entregados. El plazo previo aviso debe ser pactado entre las partes, porque de lo 

contrario se entiende al día hábil siguiente a aquél en que se de el aviso.

En nuestro país el Depósito de Dinero A Plazo Con Preaviso importante 

es el Depósito de Ahorro , que son operaciones que realizan los bancos con el 

objeto de recoger dinero que se acumula en manos de particulares, no con vista a 

una posible disposición o utilización inmediata, sino como una forma de 

capitalización no sometida a planes determinados. Esta capitalización se realiza 

unas veces para fines de uso o consumo, como la adquisición de un vehículo, 

una casa, muebles, etc.; otras veces con fines de previsión, para atender algún

acontecimiento futuro; y otras, con fines de inversión, como la compra de títulos 

valores.

La importancia socioeconómica que tienen este tipo de operaciones 

encasilladas dentro del orden de las de Depósito de Ahorro, es tan grande y 
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abarca tan amplios sectores, que han merecido en alto grado la atención de las 

autoridades, rodeando estas operaciones del máximo de seguridades e 

incentivos para su correcto desenvolvimiento y desarrollo.

Desde el punto de vista jurídico no hay diferencia de estructura entre este 

depósito y cualquier otra forma de depósito bancario. Se trata de un auténtico 

depósito irregular de dinero en un banco.

El derecho ecuatoriano diferencia el Depósito de Ahorro de los demás 

depósitos bancarios , por la índole de la institución donde debe practicarse, la 

cual debe tener autorización especial del Gobierno, y por el régimen especial que 

la Ley señala a las inversiones procedentes de los mismos, así como las normas 

de tutela, disposición y de garantía .

Los Depósitos de Ahorro121 funcionan generalmente a través de lo que 

llamamos libretas de ahorros, donde se van anotando los abonos y los egresos 

que el cliente del banco realiza. Esta libreta de ahorro no constituye titulo de 

crédito; sirve como medio de prueba frente al banco junto con la anotación en los 

libros. Es nominativa y no puede ser endosada a otra persona.

En general, en otras legislaciones los Depósitos de Ahorro pueden ser A la 

Vista y A Plazo Previo Aviso, sin embargo, como los hemos analizado, en 

nuestro país sólo puede ser Previo Aviso y a Plazo Fijo como consecuencia de la 

limitante establecida; en el articulo 190 de la Ley General de Bancos. Si bien es 

cierto que ésta es una medida que toma nuestro legislador para precautelar la 
                                               
121 www. www.explored.com.ec/...ecuador/depositos-de-ahorro
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estabilidad de los bancos en momentos determinados, también es verdad que al 

estar escrita imperativa, aunque en la práctica sea muy poco respetada en 

función de las exigencias del mercado. De hecho lo que sucede, es que los 

depósitos de ahorro se retiran a la vista cuando el cliente lo requiere, sin 

preaviso.

Tratando de establecer diferencias entre el Depósito Irregular de Dinero 

en Cuenta de Cheques y el Depósito de Ahorro en Cuenta, precisamos lo 

siguiente:

En las Cuentas de Ahorro, las disposiciones sobre saldos se efectúan 

mediante recibos nominativos no negociables, y no por cheques, títulos valores, 

negociables por naturaleza que se utilizan en las cuentas de cheques o cuentas 

corrientes, como comúnmente se las llama.

El Depósito de Ahorro en Cuenta es un Depósito a Plazo Con Preaviso y 

sólo ocasionalmente A la Vista, mientras que el Depósito en Cuenta de Cheques 

es fundamentalmente A la Vista. 

El Depósito de Ahorro devenga interés; el De Cheques no. 

El Depósito en Cuenta de Cheques se puede hacer por cualquier cuantía; 

el De Ahorro está limitado.

El Depósito a Plazo Fijo se diferencia del anterior porque no requiere de 

aviso previo para su retiro; éste depende exclusivamente de que haya 

transcurrido el plazo convenido; no existen los sucesivos depósitos y egresos, y 
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está representado por un Certificado de Depósito.

Bajo nuestra legislación, los Depósitos a Plazo Fijo pueden ser de Plazo 

Menor y de Plazo Mayor. Los de Plazo Menor son los que pueden retirarse a la 

vista o dentro de un plazo que no exceda a 30 días (Art. 11 L.G.B), y de Plazo 

Mayor, los que pueden retirarse dentro de un plazo que exceda a 30 días (Art.12 

L.G.B.).

Este tipo de depósitos pueden ser receptados por los Bancos Comerciales 

y en consecuencia no están restringidos a los Bancos de Ahorro. Se diferencian 

de los depósitos de ahorro porque éstos tienen la limitante existente en el 

artículo 190 No. 1 y No. 4 de la Ley General de Bancos, que los convierte en 

Depósitos a Plazo con Preaviso.

- Los Depósitos Irregulares de Títulos Valores pueden ser Simples o En 

Administración. El primero es aquel en que el banco opera con ellos como 

propios con la obligación de restituir igual cantidad y especie; y el segundo, es 

aquel en que el banco opera bajo lineamientos especiales dados por el 

depositante. Estos depósitos pueden ser A la Vista, A Plazo Con Preaviso y A 

Plazo Fijo. A su vez, éstos pueden ser En Cuenta o A Firme, como se indica en el 

cuadro anterior.

Los Depósitos a la Vista de Títulos Valores122 pueden ser En Cuenta o A 

Firme. Los primeros consisten en Depósitos de Títulos Valores que hace una 

persona en el banco en una cuenta especial, en la cual puede depositar y sacar los 
                                               
122 www.derechoecuador.com/index.php?option...id
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valores cuantas veces quiera. Los segundos son aquellos en que el banco recibe 

los Títulos Valores en depósitos bajo el compromiso de restituirlos de igual 

especie o de acuerdo a lo establecido por la voluntad del depositante, cuando 

éste lo requiera. Su diferencia con e! anterior consiste en que en este último no 

existe el movimiento de ingreso y egreso de nuevos valores en el mismo 

depósito.

En este tipo de depósitos juega un papel muy importante la voluntad del 

depositante. El Art, 2.512 del Código Civil establece que sólo con la autorización 

del depositante se puede disponer de la cosa depositada. Es muy importante 

también desde el punto de vista bancario, la voluntad del depositante para los 

efectos de la restitución, ya que por la naturaleza del depósito, el banco estaría en 

la obligación de devolver otro tanto de Títulos Valores de la misma especie, es 

decir de la misma serie, emisión, institución, etc., complicando su operación al 

punto de tener que conservar los mismos títulos, convirtiendo el depósito en un 

Depósito Simple de Títulos Valores. En cambio si el depositante faculta al banco 

para disponer de sus títulos con el compromiso de restituir valores comerciales 

equivalentes, o parte de lo uno y parte de lo otro, el aspecto operativo del banco 

es más simple y por ello se convierte ésta en una Operación Bancaria práctica e 

interesante.

- Depósitos de Valores a la Vista123 son aquellos que pueden ser retirados 

contra el requerimiento del depositante en las condiciones originalmente 

pactadas.

                                               
123 www. es.mimi.hu › Economía



137

- Depósitos de Títulos Valores a Plazo con Preaviso son aquellos en que su 

restitución se hace al cumplimiento de tanto tiempo después del aviso de 

restitución. El tiempo posterior al preaviso en el cual el banco tiene que restituir 

el depósito, al igual que todo lo demás, tiene que ser establecido al momento de 

hacer el contrato: de lo contrario se entiende que se debe hacer a las veinticuatro 

horas posteriores al preaviso.

Este tipo de depósitos no están regulados por leyes específicas dentro de 

las leyes bancarias o financieras, por lo que se aplican las de la costumbre y usos 

del mercado. Esto se debe fundamentalmente al poco uso que este tipo de 

operaciones tiene en nuestro medio; sin embargo en otros países desarrollados es 

una actividad muy importante, configurando cuerpos legales que lo regulan y 

estudios y tratados que la clarifican.

- Depósitos de Títulos Valores A Plazo Fijo son aquellos en que su 

restitución se hace al cumplimiento del plazo establecido a la apertura del 

depósito.

Habiendo visto la Operación Pasiva Principal, el Depósito Bancario, a 

continuación examinaremos las más importantes Operaciones Pasivas 

Secundarias; en primer lugar, la Emisión de Obligaciones y otros Títulos.

- Emisión De Títulos.

Los bancos, con el objeto de recaudar fondos que se encuentran en manos 



138

de terceros, emplean también sistemas de Emisión de Títulos Valores124 que pone 

a disposición del público debidamente garantizados y a cambio de un interés 

determinado.

En términos generales, la operación de Emisión de Títulos consiste en 

crear títulos valores respaldados por el capital y reservas del banco, y por las 

garantías que éste ha tomado para justificar su emisión, para luego ofrecerlos al 

público, y con ese capital realizar Operaciones Activas que van a completar el 

movimiento del negocio bancario.

La  Emisión de Obligaciones es común a todas las sociedades económicas 

y gracias a ella en gran parte han alcanzado su desarrollo. Según nuestra 

legislación es una forma de obtener capitales para el giro de un negocio, y está 

contemplada por la Ley de Compañías para todas las compañías anónimas. Pero 

las obligaciones a las que nos referimos en este tema son de carácter distinto, y 

están especialmente reguladas por la  Legislación Bancaria y específicamente 

concedidas a instituciones de este carácter.

La  Emisión de Obligaciones que hacen las compañías anónimas, se hace 

con respaldo de sus bienes reales. La  Emisión de Valores que realizan los bancos 

no se la hace en base a los bienes propios del banco, sino más bien en base a los 

activos que han generado en su operación, en las proporciones que establece la 

Ley.

Lo fundamental para el público receptor de estos Títulos Valores, junto a 
                                               
124 www.gerencie.com/titulos-valores.html
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la autorización legal con que cuente, y la política que desarrolla el banco frente a 

cada una de operaciones que dan origen a estas emisiones, es la imagen del 

banco, que lo capacita en la práctica a efectuar este tipo de emisiones.

Dentro de este tipo de operaciones encontramos los Bonos de Prenda, las 

Cédulas Hipotecarias, los Certificados de Inversión, las Pólizas de Acumulación, 

y otras.

En estas operaciones no tiene importancia quién recibe los títulos 

emitidos: puede ser el deudor de la operación o el banco mismo. 

Lo importante es la receptibilidad que tiene el banco en el mercado para 

poder vender los títulos emitidos y convertirlos en dinero efectivo.

Estos Títulos Valores están sujetos a condiciones previamente 

establecidas, como son el plazo para la devolución del dinero, sistemas de 

amortización, e interés, que deberán estar claramente detallados en el titulo 

mismo.

Los Títulos Valores a los que nos referimos podrán ser nominativos, al 

portador o a la orden, de acuerdo al mercado y a los sistemas y políticas 

bancarias de cada país.

- Préstamo.

El Préstamo es un medio de financiación de los bancos a corto y largo 

plazo; es una operación a crédito que tiene que ser cumplida a su vencimiento y 
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que, al igual que las anteriores, sólo desde el punto de vista del banco como 

receptor de los fondos provenientes de crédito, se la puede considerar Operación 

Pasiva.

- Emisión De Billetes.

Durante mucho tiempo los Bancos Privados tenían la facultad para emitir 

dinero de circulación forzosa y fuerza cancelatoria, en la mayoría de los países, 

esta función ha sido otorgada única y exclusivamente a los bancos centrales.

En el Ecuador, desde que adoptó el dólar, el Banco Central como es obvio, 

no emite ya dinero, excepto moneda fraccionaria.

El circulante proviene de los Estados Unidos y la fortaleza de la economía 

de dicho país o su debilidad, ahora incide más directamente en el nuestro. 

Nuestra estabilidad, tiene hoy una fuente externa. 

Pero es curioso y valga el comentario, que pese a ser el dólar una moneda 

fuerte, en el estado del Ecuador, la ineptitud y corrupción de los gobernantes de 

turno ha obrado el milagro de devaluarlo muy rápidamente.

1.3.5.3 Operaciones Neutras.

Las operaciones Neutrales o Accesorias125 son aquellas que sin tener el 

carácter de bancarias, por su naturaleza lo adquieren al ser realizadas por 

institución especializada y en forma profesional, con el objeto de servir en forma 

                                               
125 www. www.mailxmail.com › ... › Contabilidad básica
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más eficiente y completa a su clientela. 

Estas operaciones entre otras son: Depósitos de Valores en Custodia, Cajas 

de Seguridad, Recepción de Valores al cobro o para ser negociados,  Recaudación 

de Fondos Públicos y Emisión de Tarjetas de Crédito. 

- Depósitos De Valores En Custodia.

Son aquellos en que el banco recibe valores representados por acciones, 

deventures, cédulas, bonos, alhajas, metales preciosos, para su guarda, etc.

- Cajas De Seguridad.

En la actualidad tienen suma importancia; se alquilan para ser utilizados 

por el cliente, al que se da la facultad de entrar al local y retirar los valores de la 

caja durante las horas en que funciona la institución.  Con este servicio el cliente 

obtiene la seguridad de las cosas depositadas y el secreto más absoluto. Durante 

la vigencia del contrato el cliente puede modificar a voluntad el contenido de la 

caja.

- Recepción De Valores Al Cobro o Para Ser Negociados.

Por medio de este tipo de operaciones, el banco se encarga del cobro de 

documentos entregados por sus clientes. La recepción de los documentos al 

cobro puede ser con orden de protesto o sin ella, sobre la misma plaza o sobre 

otras plazas, del país o del exterior. Pueden también los bancos recibir títulos 

públicos o privados, para ser negociados por cuenta de sus clientes.
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- Recaudación De Fondos Públicos.

La administración pública suele encargar la recepción de rentas a ciertos 

bancos. Esto es muy común en la actualidad y constituye indirectamente una 

fuente de captación de los capitales para el banco, ya que muchas veces el 

organismo público que encarga la recaudación al banco deja sus ingresos en 

forma de depósito en el banco.

- Emisión De Tarjetas De Crédito.

Mediante esta función, los Bancos pueden convertirse en Emisores de 

Tarjetas de Crédito126, un instrumento de pago diferido reconocido por el Estado, 

a través del cual el banco califica a su tenedor como sujeto con capacidad de 

pago y habilita a determinados establecimientos para que reciban, en pago de 

sus operaciones comerciales, avales o giros contra la presentación de la tarjeta 

del consumidor, en las condiciones establecidas en el contrato respectivo y bajo 

la responsabilidad del banco emisor. Resolución No. 84650, R.O. 746 de mayo 17 

de 1984.

1.4. Marco Jurídico.

1.4.1 Derecho Bancario.

Se entiende por Derecho aquel conjunto de principios que regulan la 

actividad de los hombres en sociedad con el objeto de asegurar el bien común.

                                               
126 www.enlinea.ec/resultados.asp?...tarjetas%20de%20cr%E9d
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Las relaciones que entre los hombres, sujetos del Derecho, se realizan, 

aumentan cada día más y con ellas los principios que las regulan.

El aumento y diversificación de estos principios han hecho necesario que 

el Derecho se especialice y se separe por ramas, de acuerdo a la naturaleza de los 

actos que regula y del bien que asegura.

La rama del Derecho que aquí se trata es de Derecho Bancario, el cual 

regula la actividad crediticia y financiera que busca hacer circular el dinero a 

través del crédito, conjunto de principios que en un momento dado formaban 

parte de otro más general, el Derecho Mercantil.

Todas las empresas comerciales y los comerciantes realizan a diario 

operaciones típicas de los bancos. Sin embargo la diferencia y lo que justificó su 

separación del Derecho Mercantil para crear el Derecho Bancario, fue el fin 

último que busca la relación, y como consecuencia de ello, la especialidad que 

adquiere y la constancia con que se realiza, que lo confirma como una necesidad 

social.

Las operaciones bancarias tienen como fin último, como objeto, la 

circulación del dinero en sus distintas formas; las operaciones mercantiles en 

cambio, la satisfacción de una necesidad aislada o la obtención de un bien o 

servicio diferente, que finalmente tiene una equivalencia en dinero.

En la materia que regula el Derecho Bancario, los Bancos son las 

instituciones que tradicionalmente y a través de una evolución cada vez más 
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importante y trascendente, han cubierto esta demanda y servicio a la sociedad en 

sus necesidades.

En resumen, puede definirse al Derecho Bancario en los siguientes 

términos:

“Derecho Bancario es el conjunto de principios de orden, privado y 

público que regulan los actos, contratos y operaciones a que da lugar el Dinero 

considerado como mercancía: actos contratos y operaciones que son realizadas 

por las empresas llamadas Bancos en forma habitual, constante y 

especializada.”127

La enciclopedia Espasa destaca dos aspectos en su conceptualización: “el 

aspecto económico y el aspecto jurídico. En el aspecto económico se enfatiza la 

función que realizan los bancos en el mercado de comercialización del dinero, y 

en otro, el jurídico, se destacan los aspectos de fondo y forma que caracterizan y 

distinguen a la institución y a los negocios que realizan, de las demás 

instituciones similares.”128

El Dinero como mercancía debe concebírselo como el objeto, como el bien 

buscado que da origen a la operación, la necesidad que se satisface, y por ello el 

elemento de fondo que le da forma jurídica a la institución para que cumpla la 

función económica y social para la que fue creada, esto es, la circulación del 

dinero de aquellos que lo tienen a quienes lo necesitan.

                                               
127 ORTEGA, Luis, Derecho bancario , op cit. Pág 36.
128 VARIOS AUTORES, Enciclopedia Espasa, pág 556.
. 
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Este elemento de fondo que llamamos Dinero, considerado como 

mercancía, en su circulación genera y utiliza una variedad de figuras jurídicas 

preexistentes, dentro de las cuales la más importante es el Crédito. Este se 

manifiesta en la mayor parte de sus Operaciones Activas y Pasivas, y se 

diferencian de las demás, como se anotó en renglones anteriores, exclusivamente 

por este elemento de fondo, que convierte el objeto de la operación, el Dinero, en 

su mercancía.

1.4.2 Naturaleza, elementos y fuentes del Derecho Bancario.

El Derecho Bancario129, estudia  los principios jurídicos que regulan un 

determinado aspecto de las relaciones de los hombres en el convivir social, 

puede ser apreciado desde dos puntos de vista que es necesario conocer, para 

obtener una visión clara de su naturaleza y razón de ser.

Estos dos aspectos a los que me refiero son: El Aspecto Objetivo y el 

Aspecto Subjetivo: el primero considera el Derecho como el conjunto de 

principios que se refieren a la actividad del hombre y que su razón de ser estriba 

en la necesidad de implantar un orden en la vida social, con el objeto de que se 

cumpla la Justicia y se realice el Bien Común.

El segundo considera el Derecho como el conjunto de facultades que una 

persona tiene para obrar lícitamente, a fin de conseguir un bien asegurado por 

una norma jurídica.

                                               
129 www.angelfire.com/de2/dro1/Concepto_de_Derecho_Bancario.PDF
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Estos dos aspectos enfocan la parte general de Derecho como ese conjunto 

de principios que mandan, prohíben o permiten, y aquella que corresponde 

individualmente a las personas que con su libertad e independencia deciden 

sobre sus actos.

Visto de esta manera, el Aspecto Objetivo del Derecho Bancario sería el 

conjunto de principios que regulan las actividades de los hombres frente a 

ciertos hechos de contenido económico y financiero, y que constituyen una gama 

de operaciones y relaciones específicamente bancarias; y, el Aspecto Subjetivo, 

las distintas cargas, obligaciones, deberes, derechos y facultades que tiene el 

hombre para causar estas operaciones y relaciones.

Dentro de estos dos aspectos, la naturaleza de las normas jurídicas del 

Derecho Bancario puede ser clasificado de acuerdo con el fin que persiguen y las 

personas que lo realizan, en públicas y privadas.

Normas de Derecho Público son las que guardan relación con el Estado y 

sus organismos en función de reguladores de su actividad que busca la 

satisfacción de una necesidad y el afán de lucro a través de una operación lícita, 

con normas de carácter impositivas, coercitivas y coactivas, que miran a 

principios superiores irrenunciables. Normas de Derecho Privado son aquellas 

que se refieren exclusivamente a las relaciones entre el Banco y las personas 

naturales o jurídicas, y que no se refieren a derechos o principios superiores 

irrenunciables.

El elemento típico que hace visible esta distinción es la presencia o 
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actuación del Estado en determinadas relaciones de derecho como ente 

regulador y controlador. 

Al Derecho Bancario muchos lo clasifican como de orden privado, no 

obstante la intervención cada vez más marcada de principios de Derecho 

Público, por ser un ordenamiento que primordialmente regula actividades 

particulares en las cuales intervienen las partes voluntaria y libremente, y el 

Estado lo hace sólo como ente controlador y regulador, sin intervenir en el 

aspecto privado de la contratación de las partes.

Otros lo califican como un ordenamiento de Derecho Público, aludiendo a 

que la actividad que regula hoy en día es una actividad muy vinculada con el 

desarrollo de los pueblos, y que por lo tanto tiene un carácter de interés público.

Finalmente, otros adoptan una posición intermedia y lo califican como un 

Derecho Mixto, en el cual tiene igual importancia tanto las normas de un tipo 

como del otro.  El Derecho Bancario frente a este problema toma caracteres más 

marcados que en cualquier otra rama de Derecho. La actividad económica y 

bancaria, que es lo que trata en esencia el Derecho Bancario, obliga muchas veces 

a que el Estado intervenga en forma directa, controlando y señalando las 

directrices de su actividad, como consecuencia de la gran importancia y 

trascendencia que en el desarrollo económico y político de un país, tienen estas 

actividades.
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En conclusión, el Derecho Bancario130 es una rama del Derecho Positivo 

Privado, ya que, no obstante de ser, cada vez más directa la intervención de 

normas de orden público dentro de este ordenamiento, la naturaleza de las 

relaciones que regula son estrictamente privadas, las partes concurren en 

ejercicio de su libro arbitrio y en busca de las mayores ventajas, las condiciones 

son establecidas por las partes y la intervención del Estado es únicamente de 

organización, dirección y control, en su afán superior de obtener el Bien Común 

en la sociedad. Las motivaciones de su intervención son totalmente distintas; no 

existe igualdad en el objetivo buscado ni en la naturaleza de los sujetos que 

intervienen.

El Derecho Bancario, como todo derecho positivo se limita a prever la 

posibilidad de que se produzcan hechos que es necesario regular por intermedio 

de normas que se basan en los principios generales del Derecho. Estas normas 

contienen siempre una Hipótesis y una Disposición. La Hipótesis es aquel 

supuesto conjunto de condiciones que se quiere regular, y la Disposición, el 

efecto o resultado que ha de tener el cumplimiento de aquellas condiciones.

La Hipótesis y la Disposición son elementos de la norma jurídica en 

abstracto, como disposición que manda, prohíbe o permite, pero existen otros 

elementos que son aquellos que la integran, que le dan vida y movimiento.

Estos elementos a los que nos referimos y que serán objeto de nuestro 

estudio, son: 1. el Sujeto, 2.- el Hecho que da origen a la Relación Jurídica, y 3.- el 

                                               
130 www.angelfire.com/de2/dro1/Concepto_de_Derecho_Bancario.PDF
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Objeto.

A.- Se Considera como Sujetos del Derecho Bancario a los Bancos: 

personas jurídicas que ponen en movimiento la mecánica de este Derecho y que, 

en ejercicio de los derechos que le son propios, realizan actos y producen 

relaciones reguladas por el Derecho Bancario.

B.- El Hecho Jurídico Bancario es el acontecimiento voluntario o 

involuntario que da origen a la aplicación de la norma, y que trae como 

consecuencia una Relación Jurídica entre el Banco y un tercero. Estos 

acontecimientos a los que nos referimos, en el Derecho que tratamos, 

generalmente son voluntarios y por esto se los llama Actos. Es muy raro en 

materia bancaria encontrar acontecimientos involucrados que den origen a 

relaciones jurídicas reguladas por el Derecho Bancario.

Los Actos Bancarios pueden a su vez ser lícitos o ilícitos, sean o no 

contrarios a las leyes.

Las Relaciones Jurídicas del Derecho Bancario la constituyen las 

Operaciones típicas de la Banca, tales como los depósitos, contratos de cuentas 

corrientes, créditos, etc. Estas operaciones son las figuras jurídicas de las que se 

vale el Banco para poner en movimiento la dinamia del Derecho Bancario, y 

hacen efectivos los propósitos que persigue. De acuerdo a la acción que el Sujeto 

del Derecho, el Banco, realice con terceros, pueden clasificarse estas operaciones 

en Activas o Pasivas, como se verá en el Tercer Capítulo.
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C.- Objeto del Derecho Bancario como elemento constitutivo del mismo, 

será siempre la finalidad perseguida al formar el vinculo o relación económica y 

jurídica, al igual que en todas las demás ramas del Derecho.

El objeto primordial de las instituciones bancarias, Sujetos del Derecho 

Bancario, es fomentar la circulación del dinero, sirviendo ellas de intermediarias 

o sujetos mismos de la acción. El medio para cumplir el objetivo de este Derecho 

son las Operaciones que con esta finalidad se realizan, y sus consecuencias.

El Derecho Bancario está basado en estas exigencias que son producto de 

factores o circunstancias propias del medio, tales como el sentido de igualdad 

que existe entre los ecuatorianos sin diferencia de ninguna especie, la libertad de 

que cada uno goza para ejercer sus derechos, sus necesidades más importantes, 

los intereses más sagrados que se precautelan, los anhelos generales que se 

persiguen, la religión, etc.

El Derecho Bancario, como rama especializada del Derecho Mercantil131, 

tiene en forma general las mismas fuentes que éste, y en particular las 

provenientes de su especialización y son las siguientes:

- La Constitución, máxima ley que establece el marco de acción 

política, social y económica del Estado, dice en su Art. 53  “Las empresas, 

instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar 

sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y 

poner en práctica sistemas de atención y reparación.
                                               
131 www. es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil
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El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que 

estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.” 132Texto 

del  que se deduce, que el Estado tiene la obligación de garantizar y regular la 

actividad de estas empresas, en las que está  incluida como es lógico, la banca 

privada. En definitiva la Constitución, determina el marco político, monetario y 

económico  de las entidades bancarias en el sistema de libre empresa, trabajo y 

asociación que rige en el Ecuador.

- Las Leyes de índole mercantil contenidas en el Código del 

Comercio, determinan claramente como “actos de comercio las operaciones de 

los bancos”133 , declaración taxativa que hace el Código de Comercio en su Art. 3, 

numeral 9. Este Cuerpo Legal  viene a constituirse en ley supletoria  a la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiera, regulando todo aquello que no 

esta contemplado en esta última ley.     

- El Código Civil, en que descansa todo el sistema jurídico, es 

también  fuente supletoria del derecho bancario pues de el se extraen los 

principios generales que regulan a las personas jurídicas y lo que son actos y 

contratos.

- La  Costumbre .- Aunque en la legislación ecuatoriana la costumbre 

no es fuente directa del derecho, si lo es cuando la ley se remita a ella.  Sin 

embargo cuando hablamos del derecho bancario el principio  cambia, esto en 
                                               
132  ESTADO, Constitución de la República, Opcit, pág, 21.
133 ESTADO,  Código de Comercio, Ediciones legales, Quito, pág. 3
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razón de que esta actividad, es muy dinámica y evolutiva, y se establecen usos  

que poco a poco se van generalizando a todas las entidades bancarias. De modo 

que la forma que se generaliza, pronto se transforma en norma jurídica,  cuando 

se verifica la necesidad y utilidad de que alcance esta categoría.  

- La Doctrina, es otra fuente del derecho bancario pero poco abundante, 

por la carencia de literatura con respecto a esta rama del derecho, dada su novel 

evolución histórica. 

- La Jurisprudencia  que crean los organismos de justicia y la 

Superintendencia de Bancos, es igualmente escasa, pero cada día es más 

abundante e ilustrativa y contribuye a dar independencia al derecho bancario de 

las otras ramas del derecho.

Como fuentes secundarias pero informadoras del Derecho Bancario están 

los estatutos, reglamentos y procedimientos operativos de las instituciones 

bancarias y financieras; los contratos que, aunque de naturaleza distinta a la 

bancaria y financiera, son de aplicación en el área y crean como consecuencia 

usos del sistema, como por ejemplo: contratos de prestación de servicios, 

contratos colectivos, declaraciones a la Jefatura de Rentas, etc.

1.4.3 Evolución del Derecho Bancario en el Ecuador.

La Banca como actividad Comercial aparece tarde en América y en el 

Ecuador, en relación a otras regiones del mundo. 

Este tardío desarrollo de la banca en nuestro país, se debió 
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fundamentalmente a la estructura  indígena y precaria de nuestros habitantes. 

Las primeras manifestaciones de la Banca en nuestro país se dan en la 

época de la Colonia con los Cabildos y el Hospital de Guayaquil, ya que si bien 

es cierto no cumplieron con la misión, hoy principal, de servir de intermediarios 

entre el capitalista y el comerciante que necesita del capital para su trabajo. Los 

cabildos recibían depósitos, cobros, donaciones y daban préstamos a través de lo 

que llamaban censos —especie de hipoteca—con sentido más bien social que de 

lucro, pues los intereses eran bajos y se otorgaban los créditos sin mayor 

rigurosidad. 

Con el nacimiento de la República, se dicta la primera Ley de Monedas 

del País134, el nueve de noviembre de 1831, regulando el cuño de las monedas de 

oro y plata.  Por aquel tiempo hubo varios intentos de fundar bancos, 

promovidas por reconocidas personalidades de la época pero todos fracasaron y 

recién el 22 de octubre de 1860 se funda el Banco Luzárraga, con capacidad de 

emitir billetes hasta por seiscientos mil sucres.

Cinco años más tarde asoma el llamado Banco Particular que tuvo  gran 

éxito en su gestión. A este banco le sucedió el Banco del Ecuador, que paso a ser 

el más importante en el país durante un largo periodo.

El 3 de noviembre de 1871 se dicta la primera Ley de Bancos que entre 

otras cosas disponía que ningún billete debiera tener un valor menor a ocho 

reales 

                                               
134 PRIMERA LEY, de Monedas del Pais, http://numisecu.tripod.com/republi1.htm.
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El desarrollo del Banco del Ecuador fue muy rápido. Uno de sus 

principales administradores fue el señor Arosemena Eduardo que influenció 

notablemente en la economía ecuatoriana y en la creación de de las regulaciones 

bancarias.

El 4 de julio de 1878 el Congreso dicta una Ley de Bancos, cuyas 

principales disposiciones monetarias fueron similares a la anterior pero más 

precisas, eliminando detalles innecesarios.

En el año 1879 nace en Guayaquil el primer banco hipotecario llamado 

Banco de Crédito e Hipotecario, como consecuencia de la necesidad de crear un 

organismo que concediera créditos sobre la propiedad de inmuebles rurales y 

urbanos y reemplazar al antiguo censo que realizaban los Cabildos, y como 

consecuencia también de la necesidad de financiar obras de infraestructura de

importancia para la ciudad. 

El 22 de marzo de 1884  la Convención  Nacional dicta la nueva Ley de 

Monedas que abandonó la anterior unidad del valor de un peso y ocho reales, y 

dispuso que la unidad monetaria sea el sucre dividido en 100 centavos.

Este Banco empezó con un rendimiento muy bajo, pero fue mejorando a 

medida que sus volúmenes fueron creciendo, y pudo introducir sus papeles —

billetes— sin el apoyo del Banco del Ecuador; pero no obstante su baja 

rentabilidad inicial, fue muy sólido y liquido.

El 15 de septiembre de 1872 se promulgó la primera Ley que contempló 
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los derechos y obligaciones que se derivan de los cheques, como consecuencia de 

múltiples problemas que se empezaban a suscitar, y como consecuencia de la 

popularización de este servicio, que día a día cobraba mayor importancia en los 

sectores comerciales y bancarios.

El 17 de octubre de 1895 fue autorizada por el Gobierno la constitución de 

una nueva institución bancaria, el Banco Comercial y Agrícola abriendo su 

atención al público  el 1 de septiembre de 1895135. La fundación de este banco 

coincidió con la revolución liberal en la que influyó notablemente pues fue su 

principal financista.

La creciente abundancia, y la consiguiente y cada día mayor oferta del 

metal de plata en los mercados mundiales, produjo una creciente baja en el 

precio de la plata, y por consiguiente una creciente depreciación en el valor 

intrínseco o comercial del sucre de plata del Ecuador. Esto obligó al gobierno de 

turno a cambiar el patrón plata de nuestra moneda al patrón oro. 

Con este cambio, las reservas de oro de los bancos fueron legalmente 

revaluadas; es decir, que el valor de dichas reservas de oro fue casi duplicado, 

otorgándoles a los bancos mayor poder y capacidad de emisión, la cual pronto 

fue utilizada.

Es interesante conocer que por aquellos años la labor reguladora del 

volumen del circulante en el mercado para controlar sus efectos inflacionarios la 

realizaban los mismos banqueros a través del sistema inductivo y cuantitativo 
                                               
135 www.monografias.com › Derecho
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según las circunstancias del momento, es decir, aconsejando amistosamente a sus 

clientes sobre la oportunidad o no de sus créditos, y promoviendo actividades de 

desarrollo de interés para el país.

A principios de mil novecientos la banca tuvo un importante crecimiento 

que se reflejó, en un gran desarrollo de la infraestructura nacional, como por 

ejemplo la reconstrucción de Guayaquil luego del incendio que destruyó la 

ciudad el 6 de octubre de 1896. Inclusive se crearon nuevas instituciones 

bancarias en otros sectores de la República, como fue el Banco del Pichincha en 

1903 y el Banco del Azuay en 1913.

El desarrollo de la primera Guerra mundial tuvo un efecto negativo muy 

importante en la economía del país que obligó al Estado Ecuatoriano, adoptar 

temporalmente una política de incovertibilidad de la moneda que fue 

fuertemente criticada por varios sectores y mantuvo al Ecuador en una situación 

de zozobra económica.

A pesar de este suceso, el sistema bancario ecuatoriano subsistió, 

constituyendo ello una prueba de la buena dirección de la situación monetaria, 

cambiaria y bancaria de la época, no obstante errores y abusos que en algunos 

casos se cometieron.

En  abril de 1920, se funda en Guayaquil el Banco “La Previsora’, y el

Banco de Descuento en la misma ciudad, que luego tendrían un importante 

papel en la economía nacional.
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Por estos años la banca guayaquileña alcanzó una excesiva influencia en la 

política nacional, a través del Banco Comercial y Agrícola, que provoco 

descontento en toda la nación y dio lugar a la llamada Revolución Juliana, cuya 

bandera de combate fue destituir la bancocracia guayaquileña de los organismos 

de poder.

La revolución triunfo en julio de 1926 y se instaló una Junta de Gobierno 

presidida por el Dr. Isidro Ayora que proyectó la creación de un Banco Central, 

que se encargaría de regir la política y emisión  de la moneda.

En el primer trimestre de 1926 se estableció en Quito la Caja Central de 

Emisión y Amortización, como una medida preparatoria para la transferencia de 

los billetes emitidos por los bancos de emisión, y en general para facilitar los 

demás pasos necesarios para la creación del Banco Central del Ecuador.

El 4 de marzo de 1927 se decretó la Ley Orgánica del Banco Central del 

Ecuador, promulgada en el Registro Oficial No.283 correspondiente al 12 de

marzo de 1927136.

Su Ley Orgánica fue bastante completa y determinaba el ámbito de acción 

del mismo, estableciendo sus facultades y limitaciones, y circunscribiendo al 

Banco Central la emisión de billetes y toda relación con el Estado o sus 

instituciones, así como la función de apoyo a los bancos asociados.

Por ese entonces se dicta la Ley General de Bancos es decir el 6 de 

                                               
136 LEY ORGANICA, del Banco Centralwww.flacsoandes.org/biblio/catalog/resGet.php?resId=17027
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septiembre de 1927 y se promulga el 8 de ese mismo mes y año en el Registro 

Oficial No. 432.

En 1932 se tornó a cambiar el patrón moneda y se dio pasó a la libre 

convertibilidad de la moneda. Estas acciones sumadas a la creación del Banco 

Central y la apertura de nuevas instituciones bancarias en todo el país, 

inaugurando una nueva etapa en la historia de la Banca ecuatoriana, que llega

hasta nuestros días transformada en sus sistemas operativos por los adelantos de 

la técnica y la integración de los mercados.

Revisando la historia de la Banca ecuatoriana aquí desarrollada, se hallan 

denominadores comunes que es importante destacar, con el objeto de superarlos 

y encontrar soluciones para un desarrollo más estable: a) falta de coordinación 

entre el sector productivo privado y las esferas del Gobierno, y en la 

determinación de los planes de desarrollo; b) poca credibilidad al sector 

financiero privado; y, c) una división peligrosa entre las dos regiones 

productivas más importantes del país. Este último factor es uno de los que mas 

daño ha hecho al desarrollo del Estado cuando debió y debe ser un pilar 

fundamental para su progreso. Políticas de gobierno ineficaces, de mira estrecha, 

que miran el interés particular antes que el interés nacional; políticos corruptos 

que han pretendido y de hecho lo han conseguido, crear haciendas políticas 

dentro de la misma República para administrarlas como cosa propia; son los 

propiciadores  de que una fortaleza natural como lo es la configuración del 

territorio ecuatoriano sea una debilidad.
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En la historia de la Banca ecuatoriana, vemos que esta situación llega al 

máximo grado de peligrosidad con la Revolución Juliana cuyos beneficios 

hubieran sido mucho más importantes y efectivos si se los hubiera obtenido sin 

el sabor de un regionalismo dañino. Por último, cabe notar que la situación hoy 

ha mejorado notablemente en el sector bancario, en especial por el aporte de la 

computación, que ha permitido la integración de los bancos en su servicio a otros 

sectores de la República y por la saludable distribución de las instituciones 

financieras en el territorio nacional.

           Vale hacer mención antes de concluir este capítulo el proceso de cambio de 

moneda que anuló al sucre y puso en vigencia el dólar de EE. UU. Como todos 

recordamos entre diciembre del 99 a enero del 2000 el Ecuador vivió una de las 

peores crisis económicas que arrasó con nuestra moneda y puso al borde del 

colapso total al sistema financiero nacional. La pésima conducción política , la 

corrupción descarada en casi todas las instituciones del Estado, obligó a una 

solución emergente, rápida , que el gobierno de aquel entonces encabezado por 

un personaje de ingrata recordación , encontró en la implementación de la 

“dolarización”, que permanece hasta hoy . Habiéndose fijado el tipo de cambio 

del sucre al dólar a la conversión de nuestra antigua moneda  en veinticinco mil 

sucres, esta operación a logrado estabilizar la economía del país en cierto modo 

aunque el factor inflación pese a la fortaleza del dólar ha seguido creciendo. Con 

todo el sistema bancario, se ha visto reforzado con tal medida y se espera que sea 

un instrumento propicio para el desarrollo del Estado. Cabe además indicar que 
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al adoptar esta  medida redefinió la función  del Banco Central  que dejó de ser  

una entidad emisora de moneda y ha pasado a dirigir la política monetaria.

1.4.4 Los Bancos en el Ecuador. 

Los bancos137, constituyen los sujetos del Derecho Bancario ecuatoriano, y 

se pueden clasificar bajo el esquema tradicional por su naturaleza, origen y 

actividad.

Al iniciar el análisis de la clasificación de los bancos en la legislación 

ecuatoriana, debemos recurrir a la interpretación por contraposición, ya que el 

contexto general de la Legislación ecuatoriana no determina especialmente su 

división, y habla exclusivamente de los Bancos Privados y Bancos Extranjeros.

1.4.5 Bancos Públicos y Privados. 

De acuerdo a su naturaleza los bancos se dividen en Bancos Públicos y 

Privados.

Bancos Públicos son aquellos creados por voluntad del Estado; obedecen a 

una estructura de servicio donde el lucro es secundario y su ley principal la 

constituye el estatuto constitutivo del mismo, considerada ley especial. Su 

finalidad tiene en mira el interés social pues a través de ellos de canalizan los 

recursos públicos. Ej. Banco de Fomento.

Bancos Privados son aquellos que se originan por iniciativa particular; 

                                               
137 www.info-centro-24.com/bancos-ecuador.html
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tienen como esencia el afán de lucro, y se constituyen en base a una ley 

preestablecida que rige para todos y a la que deben sujetarse sus estatutos,  esta 

es la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero138.

Por su origen los bancos se dividen también en Nacionales y Extranjeros. 

Estos últimos tienen existencia legal de acuerdo con las leyes de un país 

extranjero (Art. 19 L.G.I.S.F), y los anteriores tienen existencia legal de acuerdo a 

la ley ecuatoriana. En función de la actividad que realizan, igualmente la ley 

ecuatoriana no determina específicamente su división y habla sólo de los bancos 

como universalidad. Sin embargo, recurriendo a la interpretación y al análisis de 

sus artículos, veremos que es posible hacer una clasificación por las funciones o 

actividades que estos bancos realizan. 

Como característica esencial del Derecho Bancario, destaca la existencia 

un organismo de control y regulador, la Superintendencia de Bancos. Este no 

tiene el carácter de legislativo, es decir, no es un organismo con capacidad propia 

de crear normas de carácter general y obligatorio; sin embargo, tiene la 

capacidad reguladora y resolutoria para, a través de decisiones o resoluciones, 

incorporar al sistema los elementos moderadores, conductores y controladores 

para que su actividad se desempeñe dentro del marco, no sólo de corrección 

administrativa y operativa, sino también dentro de las necesidades sociales y 

políticas del medio en el que se desempeña.

A continuación se analizarán los distintos tipos de Instituciones Bancarias 

                                               
138 DOCUMENTOS, Ecuador y Justicia, “Ley para Instituciones Financieras”.
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y Financieras y sus características.

En nuestro país el único banco con capacidad de emisión y control 

financiero, era el Banco Central, que se creó a raíz de la visita de misión 

Kremerer como se vio anteriormente.

El Banco Central es una institución de derecho público con finalidad 

social, dotado de  autonomía técnica y administrativa, de duración indefinida, 

creada por el Estado con la participación accionaría de los bancos que operan en 

el país y  el Gobierno Nacional, destinada a realizar las operaciones que llevan a 

cumplir la política monetaria nacional, a fin de crear y mantener las condiciones 

monetarias, crediticias y cambiarias más favorables al desarrollo ordenado de la 

economía nacional. 

           Luego de la dolarización esta institución redefinió  parte sus objetivos.    

Así en el Decreto Ejecutivo No. 1589 del 13 de junio de 2001,  se establece que su 

misión es: “Promover y coadyuvar a la estabilidad económica del país, tendiente 

a su desarrollo, para lo cual deberá: realizar el seguimiento del programa 

macroeconómico; contribuir en el diseño de políticas y estrategias para el 

desarrollo de la nación; y, ejecutar el régimen monetario de la República, que 

involucra administrar el sistema de pagos, invertir la reserva de libre 

disponibilidad y, actuar como depositario de los fondos públicos y como agente 

fiscal y financiero del Estado”139

                                               
139

http://www.derecho.org/buscador/categorias.cqi?Derecho_en_general/Ecuador/legislaci%
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Esta misión y visión se sustentan en las más altas normativas legales de la 

Nación.  Así,  la  Constitución de la  República en el artículo 303 señala que  “La 

formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es 

facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco 

Central…”140. 

Asimismo,  la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, en sus 

artículos uno y tres establece que el Banco Central debe ser el ejecutor del 

régimen monetario y además podrá realizar operaciones de reporte en dólares 

de los Estados Unidos con el fin de recircular la liquidez del Sistema Financiero.

              En el contexto de la misión y visión, queda claro que las funciones del 

Banco Central del Ecuador están más allá de aquellas relacionadas con la 

emisión monetaria que ahora no la tiene, y están enmarcadas con el resto de las 

funciones tradicionales de la banca central que aún conserva y que en 

determinados instancias son más importantes que la misma emisión monetaria. 

           Paralelamente al Banco Central en el estado ecuatoriano existen otras 

instituciones bancarias de orden público, que son las siguientes: 

Banco Nacional de Fomento

Corporación Financiera Nacional

Banco Ecuatoriano de Desarrollo

                                               
140 Constitución De La Republica Del Ecuador., op. cit. p.111.
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Banco Ecuatoriano de la Vivienda

Banco de Cooperativas

Cada una de estas instituciones tiene una figura jurídica independiente y 

muchas veces diferente la una de la otra. Obedecen a una ley especial establecida 

para su constitución, y supletoriamente por la  Ley de Instituciones del Sistema 

Financiero. A continuación hablaré de las dos primeras instituciones indicadas 

por su trascendencia.

El Banco Nacional de Fomento, de acuerdo a su ley orgánica reformada, 

expedida mediante Decreto Supremo No. 581 publicado en el Registro Oficial 

No. 577 del 19 de junio de 1974141, es una entidad financiera de desarrollo, 

autónoma, de Derecho Privado y finalidad social o pública, con personería 

jurídica y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, cuya 

autonomía está normativamente garantizada en los aspectos financiero, técnico y 

administrativo.

Su objetivo fundamental es estimular y acelerar el desarrollo 

socioeconómico del país, mediante una amplia y adecuada actividad crediticia 

orientada hacia el incremento de la producción agropecuaria de la pequeña 

industria y de la artesanía, acorde con los planes y programas del Gobierno 

Nacional.

El capital social del Banco Nacional de Fomento es íntegramente aportado 

                                               
141

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Ley Organica Decreto Supremo 327, Registro Oficial 526,  3 de Abril de 1974.
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por el Estado, y la vida legal del mismo es indefinida.

El Banco Nacional de Fomento, por sus amplias funciones y por la importancia 

del sector al que sirve frente al desarrollo nacional, puede calificarse como el de 

mayor relevancia dentro del Sector Público, sin considerar el Banco Central, 

cuyas funciones, si bien tienen relación con el desarrollo nacional, las realiza 

desde el punto de vista monetario.

La Corporación Financiera Nacional, en cambio,  propicia el desarrollo 

industrial, canalizando con su apoyo los recursos del mercado de capitales hacia 

ellos. La diferencia con el Banco Nacional de Fomento es que éste tiene la 

estructura de un banco y opera como tal dentro de un sector determinado; la  

Corporación no es un banco, sino un elemento coordinador, propiciador y de 

apoyo a los programas de desarrollo nacional. Tiene como objetivo fomentar un 

mercado de capitales abierto, con recursos entregados directos e indirectamente 

al desarrollo de estas actividades, y su acción va más dirigida hacia el sector 

industrial que al sector agrícola y ganadero.

He hablado de los bancos públicos a continuación me remito a los bancos 

privados. Me referiré únicamente a los más importantes. Entre los Bancos 

Privados tenemos a los Bancos Comerciales, que son instituciones cuya principal 

función es recibir dinero del público en depósito, prestarlo, usuario junto con su 

propio capital en la forma y mediante las operaciones determinadas por la Ley.

Sus funciones tienen un alto contenido social, propiciando el desarrollo y 

la estabilidad de la economía nacional. Sin embargo, su objetivo principal a 
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través de esta función es satisfacer a sus accionistas con una adecuada renta 

sobre el capital invertido, lo que hace de ellas empresas de Derecho Privado con 

afán de lucro.

La forma jurídica que adoptan para su existencia es la compañía anónima, 

y sus operaciones se rigen por la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, están sometidas al control de la Superintendencia de Bancos142.

Existen también los Bancos de Ahorros, que son instituciones cuyas 

funciones son las de recibir pequeños ahorros e invertirlos con su propio capital 

en las proporciones establecidas por la  Ley. La característica esencial de los 

Bancos de Ahorro es el Depósito de Ahorro, figura distinta al Depósito Normal o 

al  Depósito  Bancario.

La diferencia de los Bancos de Ahorro con los Bancos Comerciales radica 

fundamentalmente en el tipo de operación que realizan, en el mercado al que 

prestan su servicio y la necesidad que satisfacen, es decir el fomento del ahorro.

En cuanto a los Bancos Hipotecarios, son personas jurídicas autorizadas 

para realizar Operaciones de Crédito Activas y Pasivas de iguales características 

que los Bancos Comerciales y de Ahorro. Entre las operaciones que realiza un 

Banco Hipotecario, la más importante y que caracteriza al mismo es el Crédito 

Hipotecario de Amortización Gradual con Emisión de Cédulas, que es una 

mezcla de dos operaciones distintas: la una es una Operación de Crédito sobre 

hipoteca de una propiedad con pagos periódicos, y la otra, un Contrato de 
                                               
142 www.superban.gov.ec/



167

Emisión y Obligaciones.

A más de las mentadas entidades están las Compañías Financieras,  que 

propenden, especialmente, al desarrollo del movimiento interno de valores.

Las Compañías Financieras se rigen para su organización, funcionamiento 

y liquidación por la  Ley  General de Compañías Financieras y están 

supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Se suman a estas las casas de 

cambio que compran, venden y permutan moneda extranjera en billetes o 

metálicos entre otras funciones.

Los Almacenes Generales de Depósito, prestan sus servicios al sistema 

financiero ecuatoriano desde hace mucho tiempo atrás, contribuyen a facilitar la 

administración de Crédito y a poner en circulación valores  (certificados de 

depósito) que de otra manera permanecerían inmovilizados hasta su realización. 

Por ello constituye factor muy importante en el desarrollo económico de 

cualquier país.

No puedo concluir este capítulo sin hacer mención a una entidad de 

intermediación financiera relativamente nueva, que en estos tiempos ha tomado 

un relieve e importancia que no se puede ignorar, me refiero a las compañías de 

tarjetas de crédito, las cuales realizan operaciones que tienen al crédito como 

mercancía a través de la emisión de instrumentos de pagos diferidos  conocidos 

popularmente como tarjetas de crédito. Este sistema ha favorecido enormemente 

a la simplificación y agilidad de la actividad económica en todo el mundo. Estas 

compañías se encuentran subordinadas al control de la Superintendencia de 
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Bancos. 

1.4.6 Sistemas de Administración de los bancos.

Los Bancos e instituciones Financieras en el Ecuador se administran, al 

igual que toda compañía anónima, a través del directorio, organismo colegiado 

que establece las políticas y directrices de acción de la institución, y de la 

gerencia general o gerencias y demás funcionarios que establezcan sus estatutos, 

directamente responsables ante el directorio, los organismos de control, la junta 

general y sus accionistas. 

Los Bancos e Instituciones Financieras se diferencian de las otras del 

sistema empresarial privado por variadas limitaciones que establece la Ley para 

su operación regular, en resguardo de los elementos indispensables para su buen 

funcionamiento y subsistencia, la fe pública y la adecuada coordinación con la 

política económica y de desarrollo del Estado, donde la Banca cumple una 

función especial.

1.4.7 La Superintendencia de Bancos

               Con la creación de las instituciones bancarias y más entidades a fines se 

hizo preciso la creación de una entidad que controlara su funcionamiento. Así 

nació la Superintendencia de Bancos, en Septiembre de 1927143. Esta entidad es el 

principal organismo de control, persona jurídica de Derecho Público autónoma, 

dirigida a vigilar y controlar el funcionamiento de los Bancos Públicos y 

                                               
143 HISTORIA, www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp.
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Privados y demás personas, naturales o jurídicas que realizan actividades que la 

Junta Monetaria determine como operaciones controladas por ellas, de manera 

privada, y con fuerza obligatoria .

La Superintendencia de Bancos tiene como representante y director de su 

operación al Superintendente de Bancos, quien es elegido por la Asamblea

Nacional por cuatro años, previa terna presentada por el Presidente de la 

República. 

Aparte de la función de inspección y control que realiza el 

Superintendente de Bancos, abarca otra de censor del buen funcionamiento o 

tallas de la estructura financiera privada o pública, como elemento propiciador 

de los distintos programas a desarrollarse en el país, y de elemento de apoyo a la 

función reguladora y a la función fiscalizadora del Poder Legislativo, de manera 

tal que el buen funcionamiento del Sistema sirva y contribuya adecuadamente al 

desarrollo que se pretende alcanzar.

En la Legislación ecuatoriana no existe ningún otro organismo 

específicamente calificado para el control y supervisión de la actividad bancaria.

Este organismo  basa su accionar  en la Constitución de la República, la Ley de 

Compañías, la Ley de General de Instituciones del Sistema Financiero, entre 

otras. 

1.4.7.1 Funciones.

                Entre los objetivos estratégicos institucionales de este organismo de 



170

control destaca el de conseguir  el cumplimiento de las disposiciones legales, 

normativas y contables de las instituciones controladas; la promoción de 

adecuadas prácticas para la administración y supervisión integral de riesgos; 

promover la disciplina de mercado a través de una mayor divulgación de la 

información, entre otros.

Esta trascendental función de control y supervisión se realiza a través de  

las inspecciones que se contemplan en la Ley, y que podrán ser realizadas 

personalmente o por medio de inspectores debidamente facultados y nombrados 

por el Superintendente de Bancos. Esta función deberá cumplirse sin previo 

aviso y con la frecuencia que se estime necesario.

Otra actividad que indirectamente cumple la función de control es la de 

los auditores externos e internos (Art. 103 y 113 L.G,B.), que por disposición 

directa de la Ley tienen que realizar inspecciones periódicas de las operaciones 

de los bancos e instituciones controladas, e informar a los accionistas sobre el 

cumplimiento e incumplimiento de sus disposiciones y de la Ley, así como la 

falta de prudencia en a administración de los recursos públicos.

1.4.7.2 Burós de información crediticia.

         Hace muy poco tiempo, el sistema financiero ecuatoriano, cuenta con un 

instrumento que cada  vez  se hace más popular entre las financieras, me refiero 

a los llamados burós de información crediticia que según la Ley de Burós de 

Información Crediticia, publicado en el Registro Oficial nro. 174  “ Constituyen  
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sociedades anónimas cuyo objeto social exclusivo es la prestación de servicios de 

referencias crediticias del titular de la información crediticia.”144 En otras 

palabras estas entidades entregan información relacionada a la situación 

financiera de una persona a instituciones bancarias o afines, que las contratan 

para este propósito. A continuación  especifico algunos términos para la correcta 

comprensión de estas organizaciones:

Titular de la información crediticia.- Es la persona, natural o jurídica, a la que se 

refiere la información de riesgos crediticios.

Fuentes de información.- Son las personas que, debido a sus actividades poseen 

información de riesgos crediticios.

Cliente de los burós de información crediticia.- Es toda persona legalmente 

autorizada que contrata con los burós la prestación de servicios de referencias 

crediticias.

Información prohibida.- Es aquella que, por lesionar el derecho a la intimidad 

personal o familiar garantizado por la Constitución de la República, se prohíbe 

su difusión; los burós no pueden recolectar, almacenar, organizar, interconectar 

en sus bases de datos o, en general, incluir en un reporte de riesgos.

Base de datos.- Es el conjunto de información de riesgos crediticios, 

administrada por los burós, cualquiera que sea la forma o modalidad de su 

creación, organización, almacenamiento, sistematización, seguridades o acceso.

                                               
144 ESTADO, Ley  de Buros de Información Crediticia, CORPEP, Quito, pág. 1.
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Información de Riesgos Crediticios.- Es aquella relacionada con obligaciones o 

antecedentes financieros, comerciales, contractuales, de seguros privados y de 

seguridad social, de una persona natural o jurídica, pública o privada, que sirva 

para identificarla adecuadamente y determinar sus niveles de endeudamiento y 

en general de riesgos crediticios. 

          Aclaro que el servicio que brindan no es  exclusivo de éstas puesto que ya 

existía.  La Central de Riesgos145, que es un programa del gobierno dependiente 

de la Superintendencia  de Bancos, ya  brinda esta clase de información. Pero se 

diferencia de esta última en cuanto a que no incluye datos del sector comercial. 

          Ambos recopilan, procesan intercambian información sobre las 

características crediticias de las personas naturales y jurídicas, es decir, no 

recogen información como la religión, raza, color de piel, ideología política ni 

otras características sociodemográficas específicas. 

             Cuando el asesor de crédito consulta la central o al buró, puede conocer 

el nivel de endeudamiento de su cliente, la calificación del riesgo crediticio y el 

historial del cumplimiento de las obligaciones contraídas.

             Con este conocimiento, los bancos proceden a realizar su evaluación de 

riesgo cuyo objetivo es tener una proyección sobre la probabilidad de repago de 

cada crédito. Para ello se requiere contar con datos históricos confiables y 

completos. 

                                               
145 www.disaster-info.net/PED.../Plan_Nacional_Gestion_Riesgos.pdf.
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  Figura 3. El Flujo de Información
  Fuente: Revista Gestión

            La combinación de la información positiva y negativa, y su evolución en 

el tiempo, permite evaluar el riesgo de la transacción y constituye una de las 

referencias más efectivas para una óptima decisión crediticia.

          Según la Revista Gestión: “Para las instituciones financieras son 

incalculables los beneficios de contar con mayor información de sus clientes, lo 

que se traduce en una calificación más ajustada a la realidad, con cuyos 
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resultados se determina la entrega o no del crédito así como el nivel de 

provisiones requerido para enfrentar eventuales perdidas por incobrabilidad.”146

              La mayoría de los bancos ocupa el servicio de los burós de crédito desde 

hace un tiempo relativamente corto. Esta información les ha permitido fortalecer 

el proceso de aprobación de crédito, así como desarrollar algunas herramientas 

de evaluación complementarias y automatizar las decisiones crediticias y a 

desarrollar estrategias comerciales más efectivas.

              La innovación de los burós de crédito es doble: por un lado proveen 

información no solamente del comportamiento de pago del potencial cliente de 

las instituciones financieras, si no también en el sector comercial, lo cual permite 

constituir una base de datos mas completa. Por otro lado, proveen tanto la 

información negativa en caso de incumplimiento o morosidad, como la positiva 

en caso de que se trate del buen desempeño de un cliente. Según esta Ley en su 

Art. 5, inciso quinto, se dispone: “La información crediticia será lícita, exacta y 

veraz, e forma tal que responda a la situación real de su titular en determinado 

momento .“147  Esto al menos en teoría. Sin embargo muchas veces yerran y 

proporcionan resultados inexactos que perjudican a terceros. Existen seis burós 

de crédito funcionando en el Ecuador: Multiburó, Caltec, Credit Report, 

Acredita, Teletec y Cinfocredic148. 

             Sobran ejemplos de información errónea contenida en la central de 

riesgos, y de la poca ayudad que prestan las instituciones financieras en 

solucionar registros equivocados de sus clientes. 
                                               
146 JIJON, Carlos, Revista Gestión, DINEDICIONES, Quito, pág. 35.
147 Estado, Ley de Burós de Información Crediticia, opcit, pág, 2
148BUROS,  www.felaban.com/.../61- 2011%20BUR0S%20DE%20INFORMACION%20CREDITICIA%20
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             El sistema financiero constantemente se queja de la inseguridad jurídica y 

la falta de leyes que protejan al acreedor, pero también se configura una suerte 

de inseguridad para sus clientes cuando por un registro erróneo tienen que 

padecer meses realizando tediosos trámites para solucionar su problema. Basta 

mencionar que en la central de riesgos y en los burós de crédito clientes que 

deben centavos o sumas ínfimas y que muchas veces ni siquiera se han enterado 

de esta deuda, están calificados como morosos, en pie de igualdad con los 

empresarios y banqueros corruptos que estafaron millones de dólares. 

Así mismo hay miles de personas que fueron clientes de bancos cerrados y que 

ahora enfrentan problemas para regularizar su situación pues aparecen con 

calificaciones de riesgo de D o E, y no son sujetos de crédito en el sistema 

financiero. Aclaraciones de personas publicas ilustran esta situación, cuando 

pese a no haber sido morosos nunca o haber cancelado sus obligaciones 

pendientes, siguen apareciendo como deudores. 

                Es importante saber que existen cuatro características de riesgo A, B, C, 

D, E  y según su ubicación en estas categorías podrá o no obtener su crédito.  

Cuadro 1. Características de riesgo  

Calificación del crédito Periodo de Morosidad
Comerciales Vivienda Consumo Microcréditos

Riesgo normal         A   Hasta 1 mes Hasta 3 meses Hasta 15 días Hasta 5 días

Riesgo potencial     B    De 1 a 3 meses De 3 a 9 meses De 15 a 45 días De 5 a 30 días

Deficientes              C    De 3 a 6 meses De 9 a 12 meses De 45 a 90 días De 30 a 60 días

Dudoso recaudo     D   De 6 a 9 meses De 12 a 24 meses De 90 a 120 días De 60 a 90 días

Perdida                    E    Mas de 9 meses Mas de 24 meses Mas de 120 días Mas de 90 días

Fuente: Revista Gestión
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A: créditos de riesgo normal, son deudores que han cumplido oportunamente 

con sus obligaciones y nada indica que su comportamiento se afectara 

negativamente en el futuro. Se requiere información suficiente sobre el uso dado 

a los recursos y el monto y origen de fondos al deudor para hacer frente a sus 

obligaciones. Cuando se trate de una empresa, las instituciones financieras 

ponen especial atención en el manejo administrativo de la misma, su estabilidad 

y proyecciones futuras. 

B: créditos de riesgo potencial, son clientes cuyo flujo de fondos sigue 

demostrando la posibilidad de atender sus obligaciones aunque no a su debido 

tiempo. Este crédito muestra tendencias negativas en sus indicadores financieros 

o en el sector económico en el cual opera. La situación es transitoria y se 

superaría en el corto plazo.

C: créditos deficientes, corresponden a clientes con fuertes debilidades 

financieras que determinan que la utilidad operacional o los ingresos disponibles 

sean insuficientes para cumplir con el pago de intereses el servicio de capital en 

las condiciones pactadas. Esta situación se refleja en atrasos continuos, 

cancelaciones parciales y renovaciones sucesivas.  La posibilidad de recuperar 

los créditos a través de la enajenación o ejecución de garantías se ve limitada, 

pues la calidad de estas podrá acarrear una perdida para el acreedor al momento 

de su venta.

D: créditos de dudoso recaudo, el cliente no alcanza a generar ingresos 

suficientes para el pago de los intereses ni para amortizar el principal en un 

plazo razonable, lo que obliga a prorrogar los vencimientos y a capitalizar los 
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intereses total o parcialmente, con el consiguiente aumento de su 

endeudamiento, sin que existan posibilidades de superar este continuo deterioro 

patrimonial.

E: perdidas, son créditos considerados incobrables bien por que los clientes han 

sido declarados en quiebra o insolventes, o sufren un deterioro notorio y 

presumiblemente irreversible de su solvencia y cuya garantía o patrimonio 

remanente son de escaso o nulo valor con relación al monto adeudado.

1.4.8 Los servicios bancarios y financieros

           El Sector Bancario y Financiero, calificado como el mercado que tiene que 

ver con el manejo del dinero, se ha desarrollado cada vez más, buscando siempre 

la mejor manera de satisfacer las necesidades generadas por el crecimiento de 

sus mercados y sectores de consumo. Se ha constituido en otro de los mercados 

básicos de la vida socioeconómica y política de los países donde se aplica 

también este adelanto del desarrollo comercial llamado “Supermercado”, que 

como se pretende probar en esta tesis, es una necesidad que debe ser propiciada 

por los sectores productivos, de consumo y las autoridades de Control, como 

medio de hacer más eficiente todos sus servicios.

                 Las instituciones financieras tienden cada vez más a la especialización, 

en virtud de la aparición de nuevas necesidades que ha creado el dinamismo del 

mundo actual, sin embargo todo gira alrededor de la obtención de recursos o sea 

dinero para el desarrollo de sus actividades. Fruto de  esta rápida evolución, ha 

surgido el concepto de supermercado de servicios financieros  y bancarios que  
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no es otra cosa que la oferta de todos aquellos servicios, a que le autoriza la ley a 

estas entidades.

              La materia bancaria y financiera ha extendido ampliamente su acción  y 

ha creado múltiples mecanismos que requieren de una especialización, para 

satisfacer mejor las necesidades del cliente, en función de sus planes de 

desarrollo y de la empresa respectiva.  Como ejemplos de Instituciones bancarias 

privadas, en nuestro medio  tenemos: el Banco de Loja, El Banco de Guayaquil,  

Mutualista Pichincha, etc. 

1.4.8.1 Créditos.

La palabra crédito viene del latín “creditum (substantivación del verbo 

credere: creer), que significa cosa confiada. Así crédito en su origen significa 

entre otras cosas, confiar o tener confianza.”149

El crédito, según algunos economistas, es una especie de cambio que actúa 

en el tiempo en vez de actuar en el espacio. Puede ser definido como  el cambio 

de una riqueza presente por una riqueza futura.

“En la vida económica y financiera se entiende por crédito, por 

consiguiente, la confianza que tenemos en la capacidad de cumplir, en la 

posibilidad, voluntad y solvencia de un individuo, por lo que se refiere al 

cumplimiento de una obligación contraída.” 150 Para hacer un análisis del 

proceso de crédito es necesario involucrar en sus líneas aspectos generales como:

                                               
149 Varios Autores, Dic. Anaya de la Lengua, Edt. ANAYA, Madrid, 1980, Pag. 204.
150 PALADINES, Lenin, legislación monetaria y bancaria,edt. DAB., Loja, pág. 165. 
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 Determinación de un mercado objetivo

 Evaluación del crédito

 Evaluación de condiciones en que se otorgan

 Aprobación del mismo

 Documentación y desembolso

 Administración del crédito en referencia

             A lo largo de  toda la evolución del riesgo  crediticio y desde sus inicios el 

concepto de análisis  y criterios utilizados han sido los siguientes: desde 

principios de 1930 la herramienta  clave de análisis ha sido el balance. A 

principios de  1952, se  cambiaron al análisis de los estados de resultados, lo que 

más importaban eran las utilidades de la empresa. Desde 1952 hasta nuestros 

tiempos el  criterio utilizado ha sido el flujo de caja. Se otorga un crédito si un 

cliente genera suficiente caja para pagarlo, ya que los créditos no se pagan con 

utilidad, ni con inventarios ni menos con buenas  intenciones, se pagan con caja. 

Por ello se precisa que la concesión de un crédito pase por una evaluación 

previa por simple y rápida que esta sea, puesto que todo crédito tiene riesgo y 

para ello se requiere buen criterio y sentido común. Es decir no sebe descuidar 

que la decisión de otorgar un crédito debe basarse entre otros aspectos en los 

antecedentes históricos o presentes del solicitante; la seriedad; simulación de 

capacidad de pago, situación patrimonial y garantías.

            La concesión de un crédito tiene riesgos de tipo operacional (mercado, 

tecnológico), riesgo de cobranza, riesgo de garantías, adulteración de 
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información. Una buena pregunta es y ¿como se obtienen los antecedentes 

históricos del solicitante?. La respuesta es de Información de otros clientes del 

mismo sector, de proveedores, de consumidores, de acreedores y de bases de 

datos de los bancos, etc.

1.4.9 Aspectos Legales que sustentan la actividad de los Bancos.

              La  Ley  General de Instituciones del Sistema Financiero es el cuerpo 

legal que principalmente regula la actividad de las entidades del Sistema 

Financiero y más específicamente la de las instituciones bancarias. El Art. 3 de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero establece entre otras cosas la 

forma legal en que deben constituirse las instituciones del sistema financiero en 

especial los bancos y dice “Estas instituciones se constituirán bajo la forma de 

una compañía anónima…”151 En efecto la ley claramente determina que clase de 

organismos deben constituir los bancos de modo que si constituyen otro tipo de 

entidad no podrían funcionar como bancos. 

           La creación de un banco debe contar con la autorización de la 

Superintendencia de Bancos, organismo que debe verificar si el proyecto de 

constitución cumple con todos los requisitos, de  modo que su concreción 

posterior no vaya a perjudicar los intereses de la sociedad.  Se debe recordar que 

esta clase de instituciones juegan un papel fundamental en la economía del 

Estado  por consiguiente su creación y funcionamiento debe estar sometido a 

estrictas normas legales e incluso se debe incorporar la evaluación del aspecto 
                                               
151 Estado, Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Edt. Biblioteca del Abogado, 
pag. 2.
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ético y moral de quienes actúen como promotores. Baste el ejemplo de la crisis 

que afrontó el Estado ecuatoriano en los años 1999 suscitada principalmente por 

el desfinanciamiento de algunas entidades bancarias operadas por banqueros 

corruptos que no solo saquearon los fondos de los inversionistas sino el 

“bolsillo” de todos los ecuatorianos puesto que el Estado intervino inyectando 

fondos del erario nacional para salvar las entidades en peligro de ser liquidadas. 

La razón de este impacto, radica en que no obstante ser entidades privadas 

brindan un servicio social,  están administrando parte del patrimonio de los 

ecuatorianos;  para fundamentar más este particular, el articulo 55 de de la ley 

indicada expresa que  una entidad bancaria no puede  a su libre arbitrio dejar de 

atender  al publico, tiene antes que comunicar a la Superintendencia  su deseo de 

modificar su horario de atención o simplemente ponerle fin y así  evitar 

perjudicar a los depositantes.

            El capital mínimo para poder constituir un banco  es de dos millones 

seiscientos veintiocho mil dólares con novecientos cuarenta dólares  reza el art. 

37 de la Ley en análisis, monto que debe ser anunciado. Todo banco debe 

conformar un fondo de reserva que represente al menos el cincuenta por ciento 

del capital suscrito y pagado esto para efectos de respaldar sus operaciones 

financieras. Estas son principalmente las normas que sustentan el 

funcionamiento de los bancos.

           Otras leyes que regulan la actividad bancaria son: Ley de 

Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributaria Financiera, las 

leyes 26,4 y 000, la Ley Reformatoria  a la ley nro. 98-17 de Reordenamiento en 
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Materia Económica en el Tributario Financiera, resoluciones del directorio de la 

AGD, Codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos y  de la 

Junta Bancaria, entre otras.

1.4.10 Incongruencias Legales entre la Constitución y resoluciones 

bancarias.

        

En nuestro sistema constitucional, (art. 132 al art.140 de CP) 

invariablemente se ha previsto los siguientes pasos para la formación de leyes: 

la iniciativa, la discusión y aprobación de carácter legislativo, la sanción por el 

ejecutivo o bien las objeciones del mismo, nueva discusión legislativa para 

aceptar o rechazar objeciones, insistiendo en tal caso en la sanción y finalmente, 

la promulgación o publicación de la ley.

                   Sin dar una definición directa, el art. 132 indica que se ha de aprobar 

como leyes,  la materia que queda sujeta a la necesaria aprobación de la 

Asamblea, es decir; las normas generalmente obligatorias de interés común; 

cuando no se trate de estas normas, la Asamblea ejercerá sus atribuciones por 

medio de acuerdos y resoluciones.

Estas pueden ser de carácter administrativo, político o dirigidas simplemente a 

estimular el cumplimiento de los deberes a reconocer los méritos de los 

ciudadanos etc.  En ningún caso puede aceptarse —como desgraciadamente ha 

sucedido en el pasado— que se pretenda modificar el orden jurídico y hasta la 

misma Constitución, mediante resoluciones.
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              Para mayor precisión anotaré el artículo 132 indica qué materias 

requieren la expedición de una ley: “Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará 

como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la 

Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a 

través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos:

1. Regular el ejercicio de tos derechos y garantías constitucionales.

2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes.

3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones 

que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados.

4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos 

autónomos descentralizados.

5. Modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo 

relativo a las parroquias.

6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de 

expedir normas de carácter general en las materias propias de su 

competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones 

legales.”152

                   Las leyes pueden tener dos caracteres, es decir ser orgánicas y 

ordinarias. Las primeras regulan el funcionamiento de las funciones del Estado 

y organismos de control, los partidos políticos, las garantías de los derechos 

fundamentales.  Las demás serán ordinarias.

                                               
152 ESTADO, Constitución de la República, opcit, pág. 56
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                Era conveniente establecer esta distinción, para dar un trámite distinto a 

aquellas leyes que tienen mayor trascendencia en la vida de la nación y también 

para los efectos de la derogación de las leyes, puesto que lo orgánico debe 

resguardarse con mayor estabilidad. Las leyes orgánicas requieren para su 

aprobación, reforma o derogación la mayoría absoluta de los integrantes de la 

Asamblea Nacional. Además una ley ordinaria no podrá modificar una ley 

orgánica ni prevalecer sobre ella, ni siquiera a título de ley especial. 

               Queda así reformado el artículo 37 del Código Civil: no cabe que una ley 

ordinaria derogue o modifique de modo tácito una ley orgánica; esta deberá ser 

reformada o derogada por otra ley de igual categoría. Una disposición 

fundamental dentro de la normatividad constitucional es la que se establece en el 

articulo que cito a continuación: “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema 

y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público.”153

         De la lectura de esta norma se establece con claridad la imposibilidad de 

que cualquier disposición legal este por sobre la Carta Magna de la República. 

Sin embargo es largo el historial de creación de disposiciones  que ignoran este 

                                               
153 ESTADO, Constitución De La República Del Ecuador., op. cit. p. 149.
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principio. Por desconocimiento o por intereses particulares, el cuerpo legislativo 

ecuatoriano u otras entidades con capacidad para emitir resoluciones, emiten 

reglas que contradicen principios constitucionales dogmáticos  fundamentales. Y 

es esta temática precisamente la que inspiró la realización de este trabajo, 

específicamente la resolución  nro. JB-2004-675 del 11 de junio del 2004 de Los 

Burós de Información Crediticia, que en su sección uno Generalidades, Art. 2 

dice: “Para ser calificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros como 

instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero y recibir información 

de la Central de Riesgos los burós deben tener como fin social específico la 

prestación del servicio de referencias crediticias que versan sobre las operaciones 

activas para identificar adecuadamente a los deudores con el objeto de conocer 

su  nivel de endeudamiento y su nivel de riesgo crediticio.” 154

              Esta resolución que he citado aparentemente trata de amparar la 

actividad financiera de las entidades comprendidas en la Ley de Instituciones del 

Sistema Financiero, para evitar que estas resulten perjudicadas por deudores que 

se hallen incapacitados para responder por las obligaciones contraídas  dado su 

baja solvencia económica.  Quizás parezca procedente  que se trate de brindar 

protección a esta clase de instituciones,  pues entendible que el Estado trate de 

proteger a todas las personas naturales y jurídicas que coexistan en nuestro 

medio, a fin de que se respeten sus derechos y puedan desempeñar sus 

respectivas actividades sociales, políticas y económicas dentro de un marco 

mínimo de seguridad jurídica. Reitero esto es comprensible a más de ser legal. 

                                               
154 JIJON, Carlos, Revista GESTION, opcit, pág. 35. 
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Pero no lo es cuando a pretexto de respaldar los derechos de unos, se violente y 

perjudique los derechos de otros.

            Uno de los principios fundamentales que reza la Constitución es la 

igualdad ante la ley. No existe norma que ordene a las personas en una pirámide 

de jerarquía, donde unos tengan privilegios y prebendas en desmedro de los 

otros. Yo ciudadano común, con capacidades comunes, con un trabajo común, 

con un apellido común,  tengo los mismos derechos que aquel ciudadano que 

preside la Nación, o que aquel señor multimillonario dueño de muchas 

empresas. Y es que mi derecho nace de una profunda concepción natural y 

humana, es más se cimenta  en la voluntad general y suprema del Estado 

ecuatoriano,  que en definitiva,  ontológicamente hablando somos nosotros 

mismos.  

             Ahora bien,  esta resolución contraría lo dispuesto en la Constitución, 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades” cuyo principio  indiqué anteriormente. En efecto al crearse esta 

resolución se otorgó un privilegio  ilegal a favor de las instituciones financieras 

pues permite que estas a través de los llamados burós de información crediticia 

tengan acceso a la información privada de los ciudadanos atentando inclusive 

contra otro derecho constitucional  que es el derecho a la intimidad. Doble 

contradicción. 

              Recuérdese que la actividad que realizan las entidades financieras es un 

negocio, una actividad de índole mercantil que brinda un servicio social es 

verdad, pero que persigue una finalidad de lucro. 
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               Como tal tiene sus riesgos, que tiene que asumirlos, como lo hacen las 

demás actividades empresariales; acaso no nos encontramos en un régimen  con 

un sistema económico de libre  mercado  social, que funciona básicamente bajo el 

principio binario de perder y ganar. De modo que desconocer estas razones, 

llevaría a pensar que se debería extender  privilegios similares  a  organismos o 

personas naturales que realicen otras actividades económicas. Entonces resulta 

que permitir que los burós de información crediticia indaguen en la  vida 

personal de los individuos, provoca una situación de desigualdad entre el 

posible beneficiario de un crédito  y la entidad que lo concede; y, por otro lado se 

lesiona su intimidad personal. El concepto de a intimidad personal, según 

nuestra Carta Magna y la doctrina esta comprendido por muchos aspectos, como 

la vida familiar, gustos, inclinaciones, e inclusive los actos de índole económica. 

Sino yo no tengo la obligación a dar cuenta de lo que debo o no debo a las 

personas  sean naturales o jurídicas (aclaro que con esto no quiero decir  que no 

se deba responder por las obligaciones contraídas) mal se puede permitir que  

violentando mi intimidad se difunda una parte de mi vida personal.  Aquí surge 

un interrogante, ¿como se materializa esa violación  a la intimidad? Se 

materializa este hecho cuando se hace público un acto, de la vida personal del 

individuo, sin que exista su aquiescencia. Es decir se pone en conocimiento de 

todos, actos y hechos, que solo interesan a la persona que los ejecuta.  

             En consecuencia la resolución en análisis que luego alcanzó categoría de 

ley, de la que he hablado en el Marco Jurídico es abiertamente inconstitucional. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó apegándome al método científico, dentro del cual 

la observación, análisis y síntesis son procesos lógicos para alcanzar dicho 

método. La observación directa, bibliográfica y documental me permitió conocer 

el problema socio jurídico, acoplando la información técnica y concretando el

estudio en expedientes relacionados con el objeto de estudio.

Para obtener la información, en la investigación de campo se aplicó 

encuestas a un grupo de 30 personas comprendas entre abogados, fiscales, 

jueces, etc., ya que al estar inmersos en la problemática brindaron una 

información correcta. Se realizaron las entrevistas a las autoridades de la 

superintendencia de Loja. La encuesta y entrevista se la elaboró con preguntas 

objetivas de significativa vinculación con los objetivos e hipótesis.

En el desarrollo de la investigación se vinculó el objeto de estudio, la 

teoría con la práctica y el acopio extraído de las fuentes bibliográficas con la 

información recogida en las fuentes empíricas de la información.

Finalmente, se ordenó los datos, a través de resúmenes, cuadros y 

gráficos elaborados a base de resultados obtenidos en las encuestas, 

procediendo a la discusión de los resultados.

La síntesis se utilizó junto al método inductivo para realizar las 

generalizaciones sobre el objeto de estudio; y, en base a ellos se propuso las 

conclusiones y recomendaciones
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3. RESULTADOS

a. Resultados y análisis de encuestas

Para verificar y contrastar los objetivos e hipótesis, respectivamente 

planteados en esta investigación he procedido a realizar una encuesta dirigida a  

treinta profesionales del derecho, de la ciudad de Loja, entre abogados en libre 

ejercicio profesional, jueces y fiscales; así mismo practiqué una entrevista 

dirigida a cinco profesionales del derecho constitucional; los resultados  

obtenidos luego de su análisis y clasificación son los siguientes:

ENCUESTA

          1.- ¿Estima usted positivo que la Ley de Burós de Información Crediticia 

otorgue a las instituciones financieras la potestad de conocer del estado de las 

actividades crediticias y comerciales privadas que realizan todos los ciudadanos y que 

esta información sea libremente revelada sin autorización de su titular?

Cuadro 1

RESPUESTAS

FRECUENCIA PORCENTAJE %

SI   5 16

NO    25 84

TOTAL    30 100
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Grafico 1.
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Para la gran mayoría de los profesionales consultados no es procedente 

la ley en análisis, pues esta disposición violenta los derechos constitucionales de 

los ciudadanos consagrados en el art. 11 numeral 2, es decir el derecho a la 

privacidad, a la intimidad que todo ciudadano posee, pues en ningún momento 

se le está pidiendo autorización al ciudadano para  revelar sus actividades 

crediticias. En cambio solo un cinco %  de los encuestados equivalente a un 16 

por ciento dice que la ley  es procedente pues permite conocer si una apersona 

es solvente o no y de esta manera se protegen a las entidades financieras para 

que no tengan complicaciones en sus operaciones.

En definitiva de las respuestas obtenidas se puede concluir que para la 

mayoría de los consultados  una  ley como esta sería más adecuada a un Estado 

de hecho donde no se respetan las garantías más básicas de todo individuo y se 

puede husmear impunemente la vida privada de toda persona. Además se 
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coarta el llamado sigilo bancario a que están obligadas las instituciones del 

sistema financiera.

          2.- ¿Piensa usted que esta bien que la Ley de Burós de Información 

Crediticia solo vele por el fortalecimiento de los bancos (acreedores); que no 

corran riesgos, a costa de quebrantar el Derecho  Constitucional a la Intimidad 

y Privacidad de los ciudadanos a través de relevar datos personales?

Cuadro  2

Grafico 2.
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RESPUESTAS

FRECUENCIA PORCENTAJE %

SI   7 23

NO    23 77

TOTAL    30 100
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En esta interrogante siete de los preguntados equivalente al 23 por ciento 

dice que es procedente que la  Ley  de  Burós de Información Crediticia acoja la 

actividad de los bancos hasta el punto de dotarles de toda seguridad posible 

aún cuando ello implique quebrantar el derecho de las personas a su 

privacidad; los otros veintitrés encuestados dicen en cambio que no es posible 

que se brinde un trato especial a estas entidades a costa de afectar a las demás 

personas.

Como se ve  en la mayoría de los consultados el criterio que prima es que 

se esta dando un trato preferencial a las instituciones del sistema financiero en 

perjuicio de las demás personas, especialmente de aquellas menos favorecidas.  

          3.- ¿Esta usted de acuerdo en que las entidades bancarias otorguen o 

nieguen créditos tomando en cuenta exclusivamente la calificación de la central 

de riesgos?

Cuadro 3.

RESPUESTAS

FRECUENCIA PORCENTAJE %

SI   7 23

NO    23 77

TOTAL    30 100
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A esta inquietud siete de los encuestados indican que si es procedente 

que las entidades crediticias concedan o no los préstamos tomando en cuenta la 

calificación dada por la central de riesgos, porque así se conoce si una persona 

puede o no cumplir con su obligación. El setenta y siete por ciento de los 

interrogados dicen que los préstamos deben concederse sin tomar en cuenta 

únicamente la información proveniente de la central de riesgos.

Concluyendo, los preguntados están de acuerdo mayoritariamente en  

decir que la información y calificación que otorga la central de riesgos  no es 

certera y muchas veces se afecta a personas que ya cumplieron con sus 

obligaciones, o todavía deben una cantidad pequeña. Por lo demás los bancos 

siempre se aseguran cuando conceden sus préstamos, con hipotecas u otros 

gravámenes, así que estas instituciones nunca pierden.

          4.- ¿Cree usted que con la Ley de Burós de Información Crediticia 

se priva al ciudadano a ejercer su Derecho a la  Intimidad personal y familiar, 

al tiempo que se convierte en un problema socio-jurídico?
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Cuadro 4

RESPUESTAS

FRECUENCIA PORCENTAJE %

SI   26 86

NO    4 14

TOTAL    30 100

Grafico 4.
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En cuanto a esta interrogante veintiséis encuestados dicen que la 

presente Ley efectivamente afecta el derecho a la intimidad  de los ciudadanos; 

mientras tanto  cuatro de ellos correspondiente al catorce por ciento dice que la 

ley no afecta a nadie.
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De las afirmaciones recogidas se puede concluir que los consultados 

observan que la vigencia de esta ley pone en riesgo la intimidad de los 

individuos, pues a pretexto de desvelar sus antecedentes económicos se invade 

también asuntos de índole completamente personal como la situación familiar 

entre otros aspectos relacionados con esta índole. 

Al porcentaje restante, es decir cuatro de los encuestados, no le parece 

que se este afectando ningún derecho, puesto, que, dicen que la información 

obtenida por estos burós no involucran aspectos personales.

          5.- ¿En su actividad como profesional del Derecho, ha conocido 

algún inconveniente en donde los burós de crédito han otorgado una etiqueta 

discriminatoria a un ciudadano, que no le ha permitido obtener un préstamo 

bancario o ser deudor solidario?

Cuadro 5

RESPUESTAS

FRECUENCIA PORCENTAJE %

SI   20 67

NO    10 33

TOTAL    30 100
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Grafico 5.      
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En esta inquietud veinte de los profesionales encuestados afirman

conocer de algún caso de personas que no han podido acceder a un préstamo  

por estar constando en la central de riesgos como deudores o garantes. El 

porcentaje complementario manifiesta no saber de algún inconveniente que 

haya causado esta ley  a los posibles usuarios de un crédito.  

De las respuestas dadas se concluye en verdad que las personas  que 

buscan obtener  un crédito si por desgracia están debiendo algún  porcentaje de 

una anterior deuda, aunque lo debido no sea mayor ya no son sujetos de 

crédito, discriminándoselas; afectándoles además en su derecho a ser 

consideradas iguales como reza la Constitución.

6.- ¿Estima usted que es necesario derogar la Ley de Burós de 

Información Crediticia por transgredir los Derechos Civiles de Igualdad ante la 

Ley e Intimidad Personal concedidos en el artículo 11 de nuestra Constitución?
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Cuadro 6

RESPUESTAS

FRECUENCIA PORCENTAJE %

SI   25 83

NO    5 17

TOTAL    30 100

Grafico 6.
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En cuanto a esta pregunta veinticinco de los encuestados correspondiente al 

ochenta y tres por ciento  se manifiestan porque la ley materia de esta tesis sea 

derogada; solamente cinco se manifiestan de modo contrario a la derogación. En 

síntesis de los criterios recogidos se concluye que la Ley de Burós de Información 

Crediticia es una norma a toda vista inconstitucional cuya vigencia esta 

permitiendo que se viole un derecho sagrado  de las personas, no solo desde el 

punto de vista legal sino también moral. 
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3.2. Resultados de las entrevistas

Primera entrevista 

Dirigida al Señor Dr. Boris Antonio Sánchez

Pregunta uno: ¿Cree usted que la información que manejan los burós de 

información crediticia sobre la situación financiera de los ciudadanos afecta al 

cumplimiento de los derechos civiles establecidos en la Constitución?

Respuesta:

Personalmente considero que ninguna institución o persona puede 

inmiscuirse en asuntos de índole personal so pena de iniciárseles las acciones 

legales correspondientes.

Pregunta dos:    ¿Se garantizan el derecho a la intimidad y privacidad si 

la información crediticia de los ciudadanos es recopilada, clasificada y 

distribuida por parte de los burós de información crediticia a las diferentes 

entidades bancarias sin autorización de su titular? 

Respuesta:

Si no existe un organismo que se encargue de controlar la actividad de 

estas entidades  no puede haber ninguna garantía de que se respete este 

derecho.
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Pregunta tres:     ¿Considera que todos los ciudadanos tienen igualdad y 

oportunidades en la obtención de un crédito bancario?

Respuesta:

Claro que no.  Las personas con menos recursos tienen más dificultades 

para acceder a un crédito puesto que las instituciones financieras les oponen 

toda clase de trabas es decir gravámenes que no los pueden cumplir.

Pregunta cuatro:     ¿A su criterio, cree que es necesario derogar  la Ley de 

Burós de Información Crediticia, por cuanto se contradice con los derechos 

constitucionales de igualdad ante la ley e intimidad personal?

Respuesta:

Considero que cualquier ley que transgreda los sagrados principios 

constitucionales especialmente los que tienen que ver con los derechos 

humanos  debe ser derogada.
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Segunda entrevista 

Dirigida al señor Dr. Jhon Quintuña

Pregunta uno: ¿Cree usted que la información que manejan los burós de 

información crediticia sobre la situación financiera de los ciudadanos afecta al 

cumplimiento de los derechos civiles establecidos en la Constitución? 

Respuesta:

Si afecta. Con  esta normativa ya no habría derecho a la intimidad  

consagrada por la constitución.

Pregunta dos:    ¿Se garantizan el derecho a la intimidad y privacidad si 

la información crediticia de los ciudadanos es recopilada, clasificada y 

distribuida por parte de los burós de información crediticia a las diferentes 

entidades bancarias sin autorización de su titular? 

Respuesta:

No, de ninguna manera se podría garantizar que no sea lesionado este 

derecho por estos buros.

Pregunta tres:     ¿Considera que todos los ciudadanos tienen igualdad y 

oportunidades en la obtención de un crédito bancario?
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Respuesta:

No, al revelarse  la información económica de una persona este será 

rechazado como sujeto de crédito si se encuentra que no es de muchos recursos.

Pregunta cuatro:     ¿A su criterio, cree que es necesario derogar  la Ley de 

Burós de Información Crediticia, por cuanto se contradice con los derechos 

constitucionales de igualdad ante la ley e intimidad personal?

Respuesta:

Mi criterio es que ninguna norma puede contradecir la Constitución, más 

aún cuando estas normas violenten los derechos civiles de las personas.
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Tercera entrevista

Dirigida al Dr. Roberto Ochoa

Pregunta uno: ¿Cree usted que la información que manejan los burós de 

información crediticia sobre la situación financiera de los ciudadanos afecta al 

cumplimiento de los derechos civiles establecidos en la Constitución? 

Respuesta:

La información personal, es algo que merece la mayor reserva por 

consiguiente no puede estar expuesta al conocimiento del publico bajo ningún 

concepto.

Pregunta dos:    ¿Se garantizan el derecho a la intimidad y privacidad si 

la información crediticia de los ciudadanos es recopilada, clasificada y 

distribuida por parte de los burós de información crediticia a las diferentes 

entidades bancarias sin autorización de su titular? 

Respuesta:

Considero que se esta cometiendo una violación de la ley. En otras 

legislaciones un acto así acarrea para el infractor indemnizaciones millonarias, 

es el caso de los EE. UU., por poner un ejemplo.

Pregunta tres:     ¿Considera que todos los ciudadanos tienen igualdad y 

oportunidades en la obtención de un crédito bancario?
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Respuesta:

En general en el Ecuador se vive una seudo- democracia y en ámbito de 

los créditos sucede algo semejante pues los pobres son excluidos.

Pregunta cuatro:     ¿A su criterio, cree que es necesario derogar  la Ley de 

Burós de Información Crediticia, por cuanto se contradice con los derechos 

constitucionales de igualdad ante la ley e intimidad personal?

Respuesta:

Efectivamente una ley como esta crea un conflicto entre los derechos de 

los individuos y la actividad que realizan estos organismos llamados burós que 

fácilmente podrían usar la información recogida para otros fines que los 

previstos originalmente en la norma mencionada.
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Cuarta entrevista 

Dirigida al Dr. José Sarmiento

Pregunta uno: ¿Cree usted que la información que manejan los burós de 

información crediticia sobre la situación financiera de los ciudadanos afecta al 

cumplimiento de los derechos civiles establecidos en la Constitución? 

Respuesta:

Yo siempre he sido partidario de que los burós de información  crediticia 

deben ser mejor regulados  para que no lesionen la integridad de las personas, 

sin embargo considero que deben mantenerse para una mejor operación de las 

entidades de crédito.

Pregunta dos:    ¿Se garantizan el derecho a la intimidad y privacidad si la 

información crediticia de los ciudadanos es recopilada, clasificada y distribuida por parte 

de los burós de información crediticia a las diferentes entidades bancarias sin 

autorización de su titular?

Respuesta:

Como dije anteriormente hay necesidad de mejorar la ley  para que estos 

derechos no sean lesionados, pero aclaro que la información referente al estado 

económico de las personas no entra en la esfera de su intimidad.
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Pregunta tres:     ¿Considera que todos los ciudadanos tienen igualdad y 

oportunidades en la obtención de un crédito bancario?

Respuesta: 

No se niega a nadie el acceso a un crédito siempre y cuando cumpla con 

los requisitos que demanda la entidad financiera solicitada.

Pregunta cuatro:     ¿A su criterio, cree que es necesario derogar  la Ley de 

Burós de Información Crediticia, por cuanto se contradice con los derechos 

constitucionales de igualdad ante la ley e intimidad personal?

Respuesta:

No, solo hay que mejorar su contenido para que sea un instrumento legal 

que beneficie a todos los involucrados en una operación de otorgamiento de un 

crédito.
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Quinta entrevista 

Dirigida a la Dra. Lourdes Montano

Pregunta uno: ¿Cree usted que la información que manejan los burós de 

información crediticia sobre la situación financiera de los ciudadanos afecta al 

cumplimiento de los derechos civiles establecidos en la Constitución?

Respuesta:

A los buros de información crediticia se les ha encomendado una misión 

de apoyo a la actividad financiera a fin  de que los bancos y cooperativas de 

crédito puedan contar con una información actualizada  que les permite saber si 

los usuarios son aptos para recibir un préstamo.

Pregunta dos:    ¿Se garantizan el derecho a la intimidad y privacidad si 

la información crediticia de los ciudadanos es recopilada, clasificada y 

distribuida por parte de los burós de información crediticia a las diferentes 

entidades bancarias sin autorización de su titular? 

Respuesta:

Muchas  veces van personas con un historial de incumplimiento de sus 

obligaciones muy frecuente que los hace no idóneos para acceder al servicio de 

la entidad bancaria pues muy probablemente tampoco serán capaces de 

responder por la nueva deuda que contraigan y como es lógico estas personas 

nunca van dar voluntariamente información sobre su situación real.
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Pregunta tres:    ¿Considera que todos los ciudadanos tienen igualdad y 

oportunidades en la obtención de un crédito bancario?

Respuesta: 

Una institución financiera siempre estará dispuesta conceder un crédito a 

condición de que se cumplan sus exigencias, esto es muy obvio, si el cliente 

acepta  no hay ningún inconveniente.

Pregunta cuatro:     ¿A su criterio, cree que es necesario derogar  la Ley de 

Burós de Información Crediticia, por cuanto se contradice con los derechos 

constitucionales de igualdad ante la ley e intimidad personal?

Respuesta:

Es una ley conveniente para el desarrollo de la actividad financiera y no 

creo que perjudique los derechos de nadie.
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3.3 Estudio de caso

Las preguntas planteadas en la presente entrevista como se puede ver 

son muy concretas y claras y las respuestas dadas por las personas 

entrevistadas varían desde una contundente aceptación de la necesidad de 

derogar la ley  analizada por forzar expresas garantías constitucionales hasta 

una posición completamente contraria que reivindica la necesidad de que 

existan los burós como un medio auxiliar importante para el funcionamiento de 

los entes crediticios. 

Se puede notar que en algunos de los entrevistados existe una baja 

valorización de lo que significa el derecho a la intimidad y privacidad personal, 

es más existe desconocimiento en cuanto a su contenido jurídico y la 

importancia que tiene dentro del conjunto de los derechos humanos. 

Con todo, el criterio que prevalece entre los entrevistados  es el que ha 

sostenido el autor de este trabajo.
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4. DISCUSIÓN

4.1. Verificación de Objetivos.

Con el tratamiento de la materia referente al derecho bancario, a los 

derechos constitucionales como el de la intimidad e igualdad ante la ley y 

especialmente con el análisis de la Ley de Burós del Información Crediticia y 

más disposiciones conexas he llegado a coronar mis objetivos planificados en el 

proyecto de tesis como son:

 Objetivo General: Analizar el problema que representa los burós 

de información crediticia en la sociedad ecuatoriana.

Para verificar este objetivo de carácter general, he realizado un análisis  

jurídico lo más centrado  posible  de la ley que ha facultado la existencia de los 

burós de información y he determinado el impacto que puede y de hecho esta 

causando su vigencia en nuestra sociedad cuya posibilidad de crecimiento se ve 

mermada por las trabas que actualmente existen para tener acceso a un crédito; 

trabas a las que se añade actualmente la presencia de los citados burós , cuyo 

funcionamiento trasgrede expresas garantías constitucionales. Vale recalcar que 

los criterios recogidos entre los profesionales del derecho de esta localidad en 

su gran mayoría refuerzan mi teoría acerca de la ilegalidad  de dichas 

entidades.
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 Objetivos específicos:

 Analizar el sistema de concesión de créditos bancarios en el país.

 Conocer sobre la creación, funcionamiento y el alcance de los Burós 

de Información Crediticia en la comunidad ecuatoriana. 

 Presentar un proyecto de Ley que anule esta resolución de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.

En cuanto a mi primer objetivo específico, lo he analizado en los 

capítulos uno y dos de este trabajo, donde he especificado con toda claridad 

cual es el sistema que emplean las instituciones financieras para conceder los 

créditos a los posibles usuarios de este sistema; el estudio que realizan de la 

capacidad económica del cliente, su categorización, y finalmente el 

otorgamiento o no del préstamo.

En lo referente a mi segundo objetivo lo he recreado suficientemente en 

el segundo capítulo, al  recoger los antecedentes históricos que precedieron a la 

promulgación de la Ley de Burós de Información Crediticia. Igualmente se 

mencionan los requisitos que se precisan para su creación;  se analiza como 

operan  y que información venden, y como en este proceso se vulneran los 

derechos ciudadanos.   

Finalmente  mi tercer objetivo lo recreo en el capítulo final  de esta obra, 

como resultado de todos mis planteamientos  y  reflexiones expuestos a lo largo 
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de la investigación, además de la recopilación y estudio de criterios de otros 

autores, en definitiva presento un proyecto que pretende anular la resolución 

de la Superintendencia de Bancos y la actual  Ley de Burós de Información 

Crediticia y en su lugar establecer otra que garantice el respeto a la Carta 

Magna del Estado.

4.2 Fundamentos Jurídicos que Fundamenta la Propuesta.

Concluido el análisis científico teórico  de la información teórica y 

empírica que ha servido de base en la presente investigación, he llegado ha 

establecer que la Ley de la Superintendencia de Bancos y Seguros actualmente 

constituida en la denominada Ley de Burós de Información Crediticia afecta las 

garantías a la intimidad personal e igualdad ante la ley que posee todo 

ciudadano. Con una ley como esta se admite tácitamente que en el Ecuador 

existen personas naturales y jurídicas de diversa categoría. En el juego del libre 

mercado, supuestamente todos nos encontramos en el mismo nivel para operar; 

las reglas las dicta el propio juego mercantil y no pueden haber protecciones 

especiales del Estado a uno u otro sector, entidad o persona natural so pena de 

afectar el desarrollo normal del sistema económico imperante y más que nada 

quebrantar el sagrado principio de la igualdad. Al quebrantarse este derecho 

como cumplir con el numeral 15 del artículo 66: “El derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los 

principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.” Como se había 

visto en el capítulo segundo ninguna norma puede estar por encima de lo que 

dispone la Constitución, el principio de la jerarquía legal, impone la prevalencia 
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de la ley superior a la inferior; en ese camino si una disposición contradice a la 

Ley Suprema simplemente de manera automática su efecto se anula, aunque 

otras veces se deberá seguir el orden que la misma Constitución establece para 

su anulación o reforma. 

   Mi proyecto  consiguientemente va en este sentido, además  nadie 

tiene derecho a inmiscuirse e indagar en nuestra vida personal a pretexto de 

obtener una información  “puramente económica”, quien nos asegura a los 

ciudadanos ecuatorianos que en la búsqueda de esa información no se 

entrometan en  nuestra vida íntima y más aún usen esa información para 

causarnos daño. La Constitución es muy clara al respecto pues el numeral 

octavo del art. 66, numeral 18, dice textualmente que… ” El derecho al honor y 

al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona.” Recuérdese 

que la vida personal de un individuo esta integrada por todos los actos que 

realiza en todos los ámbitos de su existencia esto es familiar, político, religioso, 

sexual, económico, laboral. Y excepto la actividad política por su peculiar 

naturaleza, los otros ámbitos de la vida del individuo se hallan protegidos por 

la ley  y no se los puede difundir al público en general a menos que exista 

autorización de la persona afectada.
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5. CONCLUSIONES

En el presente trabajo he llegado a establecer las siguientes conclusiones:

PRIMERA

 El Derecho Bancario tiene una larga tradición en los países 

europeos sin embargo en América Latina específicamente en el Ecuador, su 

evolución es reciente.

SEGUNDA

 La denominación” banca” que es el tecnicismo como se conoce a la 

actividad que realizan las entidades financieras tuvo su origen en la prctica de 

los prestamistas del medioevo que acostumbraban realizar su trabajo ocupando 

un banquete en los parques públicos.

TERCERA

 La actividad  financiera en el Estado ecuatoriano, tuvo su mayor 

apuntalamiento en el gobierno del señor Dr. ISIDRO AYORA, con la creación 

del Banco Central del Ecuador, que fue la entidad que por más de medio siglo 

rigió la política monetaria y crediticia del Ecuador. 

CUARTA

 Las entidades financieras cumplen un papel fundamental en el 

desarrollo de las sociedades actuales al convertirse en facilitadoras del flujo 

económico y fomentar el ahorro e inversión.

QUINTA

 La complejidad de las relaciones sociales actuales ha determinado 

que los servicios que brinda la banca se diversifiquen y se tornen más 

complejos; y es tal su influencia en el medio social, que cuando existe una crisis 
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en el sector bancario, puede incidir en la economía de una nación como ocurrió  

en el Ecuador con el denominado feriado bancario del año de l999 que afectó a 

todos los ecuatorianos. 

      SEXTA

 El riesgo que conlleva la concesión de créditos a determinado que 

las organizaciones del sistema financiero clasifiquen a su clientela en categorías 

de riesgo que van de la A a la E, de modo que, las personas que están en las 

últimas categorías de esta clasificación no son sujetos de crédito.

      SEPTIMA

 La Carta Magna de la República contiene disposiciones que no 

pueden transgredirse bajo ningún concepto por ninguna ley ordinaria u 

orgánica, especial o general. Sin embargo en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano existen leyes que trasgreden las normas constitucionales creando 

un caos jurídico que deriva en una inestabilidad social  y política, como es le 

caso de la Ley de Burós de Información Crediticia.

           OCTAVA

 Las instituciones financieras han recibido siempre un tratamiento 

preferencial dentro del marco legal ecuatoriano transgrediéndose el principio 

de igualdad ante la ley, otorgándoseles una especie de superioridad legal  

frente a las demás personas naturales o jurídicas

      NOVENA

 La resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros de crear 

los burós  de información crediticia fue concebida como una manera de 

privilegiar únicamente a las entidades de crédito -los bancos- frente a las demás 

personas naturales y jurídicas, porque no se observa igual resolución o ley para 

otra institución o persona natural.     



215

DECIMA

 La actual Ley de Burós de Información Crediticia violenta el 

sagrado precepto constitucional del derecho a la intimidad personal pues al no 

existir autorización del titular de la información se incurre en una transgresión 

a este principio.

UNDECIMA

 La mayor parte de los ecuatorianos ha sido afectada directamente 

e indirectamente con esta ley, al acudir a una entidad financiera pública o 

privada a solicitar un crédito y no obtenerlo por la calificación suya o de los 

garantes.

DUODECIMA

 Ningún asambleísta, defensor público, representante de alguna 

asociación, abogado particular, persona natural o funcionario público ha 

presentado una petición formal para la eliminación de esta ley.

TRIGESIMA

 La sociedad ecuatoriana no reclama sus derechos constitucionales 

de igualdad e intimidad personal por desconocer el ámbito, alcance y beneficios 

de los mismos frente a una ley que los vulnera.
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6. RECOMENDACIONES.

PRIMERA

 Que por parte del Estado ecuatoriano se  realice un control más 

minucioso de los servicios que ofrecen las entidades crediticias, a fin de evitar abusos 

que de un modo u otro no solo afectan  a las personas en particular sino a toda la  

economía ya que estas instituciones se han convertido en una pieza importante para el 

desarrollo nacional.

SEGUNDA

 Que se fije un límite a los intereses de los créditos, tomando en cuenta la 

realidad social del país, para de esta manera estimular la formación de proyectos de 

microempresa que a su vez se concretaría en un despegue de la economía nacional que 

se halla muy deprimida por la falta de capital para ser invertido en actividades 

generadoras de riqueza.

TERCERA

 Que la Asamblea Nacional y los demás organismos con facultad 

colegislativa  emitan leyes de modo imparcial y no con dedicatoria para favorecer a 

ciertos sectores tradicionalmente privilegiados si se pretende que el Ecuador salga de 

su condición de país de tercer orden en el contexto mundial.

CUARTA

 Que se emita una ley que regule el derecho a la intimidad a fin de que 

sea debidamente protegido por las autoridades  competentes.

           QUINTA

 Que los registros donde se contengan datos relacionados con las 

personas sean sometidos a una vigilancia especial, por un organismo creado para tal 

efecto, a fin de que dicha información no sea usada indebidamente y perjudique a los 

ciudadanos.
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SEXTA

 Que se proteja el derecho de cada individuo a pedir un préstamo a 

cualquier entidad bancaria para realizar una actividad económica sin juzgarlo 

previamente por su calificación dada por un Buró.

SEPTIMA

 Que se obligue a las entidades bancarias a otorgar créditos solo en base a 

estudios e investigaciones de proyectos productivos que benefician al país, y no en 

base a una calificación que discrimina a las personas.

OCTAVA

 Que las entidades financieras dejen de ser “burócratas”, en el sentido de 

que salgan de sus oficinas y vayan al campo, a la sociedad para que investiguen las 

áreas donde se den los préstamos que sirvan para fomentar la producción o para 

satisfacer servicios.

NOVENA

 Que los docentes de los colegios impartan a sus estudiantes el 

conocimiento de los derechos constitucionales y las maneras de defenderlos y 

reclamarlos al ser vulnerados.

DECIMA

 Que se prohíba a las casas comerciales utilizar la información de los 

Burós para vender sus productos e inclusive sancionarla si para realizar sus cobros 

pendientes amenacen a sus clientes con colocarlos en los Burós.

UNDECIMA

 Que se derogue la actual Ley de Burós de Información Crediticia, en los 

términos que expongo en el acápite siguiente:
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7. PROPUESTA

PROYECTO DE LEY QUE ANULE A LOS BURÓS DE INFORMACIÓN 

CREDITICIA.

LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que, las leyes de la República deben estar enmarcadas dentro del marco 

constitucional para que tengan una legítima aplicación;

Que, los derechos civiles contemplados en la Carta Magna de la República no 

pueden ser trasgredidos bajo ningún pretexto por ninguna autoridad, ley 

orgánica u ordinaria o cualquier otra norma legal;

Que, la Ley de Burós de Información Crediticia contraviene expresos derechos 

constitucionales contenidos en el Art.  11 numeral 2 y 4; Art. 66 numeral 4, 15, 

18, 19 y 20; de la Constitución de la República esto es el derecho a la igualdad 

ante la ley e intimidad personal.

En uso de las facultades conferidas por el numeral quinto del artículo 84     

de la Constitución de la República del Ecuador, expide  la siguiente:  

Ley derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia.

Artículo  único.- Derogase la Ley de Burós de Información Crediticia 

promulgado en el Registro Oficial Nro. 13, del cinco de octubre del año 2005.

DISPOSICION TRANSITORIA: La presente Ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial.
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Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano en 

la sala de sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador a los 18 días 

del mes de junio del 2011.

F.- PRESIDENTE                                    F.- SECRETARIO
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

Señor Abogado:

Me encuentro realizando mi trabajo de tesis previo a la obtención del 

título de Doctor en Jurisprudencia, cuyo tema es “Los Burós de Información 

Crediticia y su Contradicción con los Derechos Civiles Previstos en la 

Constitución”; por lo que necesito del valioso aporte de sus conocimientos; le 

solicito muy comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario de 

preguntas. 

ENCUESTA

1.- ¿Estima usted positivo que la Ley de Burós de Información Crediticia 

otorgue a las instituciones financieras la potestad de conocer del estado de las 

actividades crediticias y comerciales privadas que realizan todos los ciudadanos 

y que esta información sea libremente revelada sin autorización de su titular?

SI ( ) NO (    )

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- ¿Piensa usted que esta bien que la Ley de Burós de Información 

Crediticia solo vele por el fortalecimiento de los bancos (acreedores); que no 

corran riesgos, a costa de quebrantar el Derecho  Constitucional a la Intimidad y 

Privacidad de los ciudadanos a través de relevar datos personales?
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SI ( ) NO (    )

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- ¿Esta usted de acuerdo en que las entidades bancarias otorguen o 

nieguen créditos tomando en cuenta exclusivamente la calificación de la central 

de riesgos?

SI ( ) NO (    )

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- ¿Cree usted que con la Ley de Burós de Información Crediticia se 

priva al ciudadano a ejercer su Derecho a la Intimidad personal y familiar, al 

tiempo que se convierte en un problema socio-jurídico?

SI ( ) NO (    )

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- ¿En su actividad como profesional del Derecho, ha conocido algún 

inconveniente en donde los burós de crédito han otorgado una etiqueta 

discriminatoria a un ciudadano, que no le ha permitido obtener un préstamo 

bancario o ser deudor solidario?

SI ( ) NO (    )
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¿Indique?------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- ¿Estima usted que es necesario derogar la Ley de Burós de 

Información Crediticia por transgredir los Derechos Civiles de Igualdad ante la 

Ley e Intimidad Personal concedidos en el artículo 23 de nuestra Constitución?

SI ( ) NO (    )

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡GRACIAS POR SU COLABORACION!


