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PATRIMONIO EXTRAVIADO:  

EL MARCO LEGAL DE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO 

ILÍCITO DE BIENES CULTURALES 
 

Coral de Camps Eusebio* 

 

*** 

 

I. EL TRÁFICO DE BIENES CULTURALES 

 

Antes de proceder a la presentación de los detalles sobre tráfico 

ilícito de bienes culturales, es importante delimitar el alcance del 

término “bienes culturales”. Se consideran como bienes culturales 

“los objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan sido 

expresamente designados por cada Estado como de importancia para 

la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la 

ciencia”1. La doctrina y las definiciones presentes en las 

legislaciones internas de cada Estado varían en cuanto a los límites 

de dicha definición.2  

 

Los países signatarios de las principales convenciones 

internacionales en la materia, se ciñen a la definición amplia de 

bienes culturales, en algunos casos completando la misma con 

regulaciones específicas - como es el caso de los Estados 

pertenecientes a la Unión Europea3 - o plasmando en sus leyes 

nacionales el detalle de los tipos de bienes que entran en cada una de 

las categorías citadas en los documentos internacionales, como son 

los casos de España4 y  Argentina5. Las divergencias en el alcance 

de la definición se presentan en las legislaciones de algunos países 

que se han mantenido al margen de las convenciones internacionales 

                                                        
* Abogada, LLM de Derecho Internacional Público de la London School of 

Economics and Political Sciences (LSE) y Maestría en Derecho Francés y 

Europeo de la Universidad París II Pantheón-Assas. Encargada de los temas de 

Cultura y Ciencias Sociales en la Delegación Permanente de la República 

Dominicana ante la UNESCO. 
1 Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 

culturales (1970) [en lo adelante, “Convención del 1970”], artículos 1 y 4. 
2 Manacorda, S. y Chappell, D. (Ed.) (2011). Crime in the Art and Antique 

World: Illegal Trafficking in Cultural Property. Nueva York: Springer. Pág. 23; 

Fraoua, R. (2012). Legislative and institutional measures to combat trafficking 

in cultural property in Arab States. Documento preparado para la Segunda 

Reunión de Estados Partes a la Convención de 1970. Pág. 4. 

3 Directiva Consejo 93/7/EEC  

4 Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (España) 

5 Leyes 25.197 sobre el Registro del Patrimonio Cultural y 25.743 sobre la 

Protección del Patrimonio Arqueológico y Palentológico (Argentina) 
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pero que poseen sitios arqueológicos importantes. Son ejemplo de lo 

anterior las legislaciones nacionales de Egipto y Jordania, las cuales 

definen los bienes culturales de una forma más restringida.6 

 

En algunas jurisdicciones se privilegia la protección de ciertos 

bienes culturales sobre otros en función del riesgo que corran de ser 

robados. Así, las piezas arqueológicas o los bienes declarados parte 

del patrimonio cultural nacional tendrán mecanismos de protección 

más severos gracias a algunas leyes nacionales. 7 

 

A. Conceptualización del tráfico ilícito 

 

Cada Estado tiene el deber de preservar sus bienes culturales y la 

protección de los mismos es de interés nacional.8 Dichos bienes son 

la base de su memoria colectiva, el vínculo que crea la identidad de 

pertenencia a la misma comunidad en el tiempo y contextualizan esta 

última en la historia de la humanidad. Los bienes culturales  “sólo 

adquieren su verdadero valor cuando se conocen con la mayor 

precisión su origen, su historia y su medio”.9 

 

El tráfico ilícito bienes culturales no ha de ser necesariamente 

para fines de comercialización, basta con que sea contrario al interés 

público para que sea ilícito. En un sentido amplio, el tráfico ilícito 

de estos bienes consiste en su importación o exportación sin 

autorización estatal.10 Este tipo de tráfico puede ser situado en lo que 

se llama un “área gris” de actividad. Esto se debe a la facilidad con 

la que el tráfico puede convertirse en ilícito en cualquier etapa de la 

cadena de suministro. La actividad no tiene un carácter ilícito 

inherente, sino que son las condiciones que se desarrollen en las 

diferentes etapas que han de cambiar la “naturaleza” de la actividad 

(Pastore, 2009).11 

 

                                                        
6 Fraoua, R. (2012), op.cit. n.2, pág. 4. 

7 Reporte del CECOJI-CNRS (2011). Study on preventing and fighting illicit 

trafficking in cultural goods in the European Union, pág. 4. Disponible el 12 de 

noviembre de 2012 en:  

http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/Report%20Trafficking%20in%20cultural%20go

ods%20EN.pdf>, p18 

8 Ibid., pág.18.; Convención del 1970, preámbulo; Fraoua, R. (2012), op.cit. n.2, 

pág. 4. 

9 Convención del 1970, preámbulo. 

10 Dictionnaire de droit comparé du patrimoine culturel et du droit de l’art 

(2012). Francia: CNRS Editions. 

11 Pastore, G. (2009) Defending Art en Charney, N. (2009) Art and Crime. 

Oxford, UK: Praeger. Págs. 115-121. 



_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 : 2013]                                   1 REDIC (2013)                                                   3 

 

 
 

El tráfico ilícito resulta altamente perjudicial para el desarrollo 

de los Estados expoliados puesto que los despoja de una parte de su 

historia y patrimonio cultural. En primer lugar, remueve los objetos 

de la esfera pública, privando así a los individuos del disfrute de su 

valor cultural (Bises, 1995). En segundo lugar, se corre el riesgo de 

que la propiedad cultural sea tratada de manera inadecuada al ser 

separada de otros elementos que completan su identidad. 

Finalmente, la manipulación incorrecta de los bienes puede 

contribuir a su deterioro (Torsen, 2005). 

 

Un elemento importante del problema del tráfico ilícito es la 

ausencia de información suficiente. Al momento de evaluar la 

magnitud del tráfico a nivel mundial, la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha presentado datos 

que reflejan que las informaciones reportadas por los Estados a la 

INTERPOL difieren considerablemente de las reportadas por los 

mismos a la ONUDD.12 Estas divergencias en las informaciones 

dificultan considerablemente la tarea de regulación dado que no es 

posible evaluar con exactitud el tipo de respuesta que ha de ser 

provista. 

 

Identificar el perfil de los traficantes juega un papel decisivo en 

la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, tomando en 

consideración el carácter gris y fluido de las etapas del proceso de 

tráfico y comercialización.  Para autores como Ní Chonaill et al. 

(2011), esta falta de comprensión sobre la naturaleza de los 

traficantes es en gran medida la causa de regulaciones ineficaces o 

incompletas. 

 

La pregunta sobre la identidad de los traficantes se desprende de 

forma natural de lo expuesto precedentemente. ¿Cómo cruzan estos 

bienes las fronteras nacionales? ¿El pillaje es realizado por 

nacionales o forma parte de estrategias de redes criminales 

transnacionales? ¿Los beneficios obtenidos por los autores de este 

tipo de tráfico son suficientemente atractivos para hacer que esta 

actividad sea rentable para el crimen organizado? De ser así, ¿qué 

tipo de instrumento normativo debe enfrentar esta actividad ilícita? 

 

 

 

 

                                                        
12 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). 

Overview of statistics on illicit trafficking in cultural property. Disponible el 5 

de noviembre de 2012 en:  

http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/SASS_Illicit_traffic

king_in_cultural_property.pdf 
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B. Los actores en el tráfico ilícito de bienes culturales 

 

Este tipo de tráfico ilícito puede ser un negocio de mucho beneficio 

económico y de pocos riesgos en comparación con otros de 

características similares, donde hay mayores beneficios económicos 

pero mayor riesgo de sanciones severas (Calvani, 2009).  Para una 

parte de la doctrina (Melillo, 2009; Gerstenblith, 2007) y de la 

normativa internacional, esto hace del tráfico ilícito de bienes 

culturales un negocio particularmente atractivo para las redes 

transnacionales de crimen organizado, las cuales no sólo se interesan 

por la comercialización de los bienes pillados sino que los utilizan 

para otros fines como lo es el lavado de activos.   

 

La convicción de que las redes transnacionales de crimen 

organizado13 tienen una participación protagónica en el tipo de 

tráfico ilícito que nos ocupa se basa en las informaciones oficiales 

presentadas por la INTERPOL y el FBI, al igual que los detalles de 

casos conocidos como el de la red Medici y el robo Beit. En el 

primero de los casos, una red transnacional operando en varios 

países suplió al mercado de bienes culturales mundial - incluyendo 

museos, colecciones privadas y casas de subasta de renombre - 

durante más de quince años. En el segundo de los casos, una red de 

criminales vinculados al terrorismo del IRA fue autora de varios 

robos importantes entre 1974 y 2002.14 En ese mismo tenor, en el 

mes de octubre de 2012, el museo Kunsthal en Holanda fue víctima 

del robo de bienes culturales de gran valor y los reportes de las 

autoridades indican un vínculo entre los autores y el crimen 

organizado.15 

 

                                                        
13 Según la definición presente en el Artículo 3 de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000): “A 

los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter 

transnacional si: a) Se comete en más de un Estado; b) Se comete dentro de un 

solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección 

o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado, pero 

entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades 

delictivas en más de un Estado; o d) Se comete en un solo Estado, pero tiene 

efectos sustanciales en otro Estado.” 

14 Ní Chonaill, S., Reding, A. y Valeri, L. (2011). Assessing the illegal trade in 

cultural property from a public policy perspective. Preparado para la Dirección 

de la Corporación RAND. 

15 INTERPOL, alarma roja publicada en su portal en línea el 16 de octubre de 

2012. Disponible el 16 de noviembre de 2012 en: http://www.interpol.int/News-

and-media/News-media-releases/2012/N20121016 ; Carvajal, D. (2012). A 

Picasso and a Gauguin Are Among 7 Works Stolen From a Dutch Museum. New 

York Times, 16 de octubre 2010. Disponible el 10 de noviembre 2012 en:  

http://www.nytimes.com/2012/10/17/world/europe/Picasso-and-Monets-Are-

Stolen-From-Dutch-Museum.html   
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A pesar de la abundante doctrina y las publicaciones en los 

medios16 que dan por sentado la implicación de las redes de crimen 

organizado en el tráfico ilícito de bienes culturales, existen dudas en 

un segmento de la doctrina legal sobre el nivel de intervención de las 

redes transnacionales. Dicho segmento establece que no hay 

suficientes pruebas para asociarlas con este tipo de negocio ilícito 

(Ní Chonaill et al., 2011). Autores como Amore (2012) entienden 

que la presunta participación de estas redes viene de una idea 

"romántica" del crimen, recibida mediante la percepción 

generalizada de lo reportado por los medios. Para comprobar la 

veracidad de esta hipótesis, Bowman (2011) condujo una 

investigación en la cual estuvieron involucrados alrededor de 15,000 

arqueólogos. En la misma se intentaba recoger las experiencias 

directas de éstos con el pillaje de los sitios arqueológicos donde 

trabajaban así como sus impresiones con respecto al tráfico ilícito de 

bienes culturales. . No obstante, todos habían experimentado pillaje 

de la parte de lo que ellos consideraban “delincuentes locales”. El 

estudio pone en relieve la necesidad de reevaluar la definición 

generalizada de crimen organizado en esta materia. Las conclusiones 

indican que a pesar de que los sujetos estudiados tendieron casi de 

forma unánime a afirmar que las redes de crimen organizado tienen 

un papel activo en el tráfico, ninguno de ellos pensaba haber 

experimentado un contacto directo con este tipo de crimen. 

 

Al analizar los perfiles de los autores de algunos de los robos 

más conocidos en la esfera pública de los bienes culturales, Amore 

(2012) concluye que dicho tipo de crimen se encuentra lejos de ser 

parte de una red de expertos criminales transnacionales, sino que se 

trata de actos realizados por oportunistas aislados17 que, 

precisamente por su falta de sofisticación criminal y conocimientos 

del mundo del tráfico de bienes culturales, con frecuencia roban 

piezas tan célebres que su venta resulta imposible.18 

                                                        
16 Confiscación de bienes culturales asiáticos a red de tráfico transnacional 

dirigida por Subhash Kapoor, publicado en el portal digital del periódico New 

York Times. Disponible el 11 de noviembre de 2012 en:  

http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2012/07/26/investigators-seize-antiquities-

thought-stolen-from-india/?ref=global-home 

17 Robo de bienes culturales en Siria por parte de pobladores locales desde inicio 

de conflictos armados en 2012, publicado en el portal digital de la revista Time. 

Disponible el 16 de noviembre de 2012 en: 

http://world.time.com/2012/09/12/syrias-looted-past-how-ancient-artifacts-are-

being-traded-for-

guns/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A

+timeblogs%2Fthe_china_blog+%28TIME%3A+The+China+Blog%29  

18 Robo de obras maestras en museo de Zurich en 2008, publicado en el portal 

digital del periódico New York Times. Disponible el 11 de noviembre de 2012 

en: 

http://world.time.com/2012/09/12/syrias-looted-past-how-ancient-artifacts-are-being-traded-for-guns/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+timeblogs%2Fthe_china_blog+%28TIME%3A+The+China+Blog%29
http://world.time.com/2012/09/12/syrias-looted-past-how-ancient-artifacts-are-being-traded-for-guns/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+timeblogs%2Fthe_china_blog+%28TIME%3A+The+China+Blog%29
http://world.time.com/2012/09/12/syrias-looted-past-how-ancient-artifacts-are-being-traded-for-guns/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+timeblogs%2Fthe_china_blog+%28TIME%3A+The+China+Blog%29
http://world.time.com/2012/09/12/syrias-looted-past-how-ancient-artifacts-are-being-traded-for-guns/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+timeblogs%2Fthe_china_blog+%28TIME%3A+The+China+Blog%29
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Contrario a la visión de crimen organizado asociada 

necesariamente con una dinámica al estilo mediatizado de “mafia 

italiana”, el Artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) define los 

grupos delictivos organizados como “un grupo estructurado de tres 

o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 

concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 

graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con 

miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u 

otro beneficio de orden material.” Para Warring (2005), el tráfico 

ilícito de bienes culturales es el producto de “amateurs que roban 

para sus colecciones privadas, criminales profesionales que trafican 

el arte y las antigüedades y lavan los activos obtenidos y 

comerciantes de arte profesionales que venden los objetos mediante 

casas de subasta y museos”.19 

 

Independientemente de la visión de crimen organizado que se 

tenga, lo que sí se conoce es que el pillaje es ejecutado por alguien y 

que el mismo es producto de una demanda existente en el mercado. 

En la actualidad, países como los Estados Unidos, Australia, Japón 

y el Reino Unido se han constituido en mercados (Gerstenblith, 

2007; Interpol, 2009)  y otros países han pasado a jugar el  papel de 

proveedores, como es el caso de los países de América Latina y el 

Caribe (Calvani, 2009; Bakula, 2012). En cambio ciertos países 

como Italia y Francia, son a la vez compradores y proveedores 

(INTERPOL, 2009; Carvajal, 2010).  

 

En los países compradores, el tráfico ilícito es omnipresente en 

el mundo de los bienes culturales dado que suministra a museos, 

coleccionistas públicos y privados e instituciones culturales 

(UNESCO, 2006). Estos compradores se encuentran muchas veces 

en la ignorancia con relación al origen ilícito del bien que adquieren. 

En los últimos años, numerosos museos de arte han procedido a 

restituir bienes a los países demandantes, alegando haberlos 

comprado de buena fe, como son los casos del Museo Metropolitano 

                                                        
http://www.nytimes.com/2008/02/12/world/europe/12swiss.html?_r=0 ; Robo 

de pinturas de Molinari en julio de 2012, publicado en el portal digital Le Journal 

des Arts el 30 de julio de 2012. Disponible el 16 de noviembre de 2012 en:  

http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/102625/huit-toiles-du-

peintre-quebecois-molinari-ont-ete-retrouvees-apres-leur-vol-une-semaine-

plus-tot.php 
19 Warring, J. (2005). Underground Debates: The Fundamental Differences of 

Opinion That Thwart UNESCO´s Progress in Fighting the Illicit Trade in 

Cultural Property: Comment. Emory International Law Review 19:227-304. 

http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/102625/huit-toiles-du-peintre-quebecois-molinari-ont-ete-retrouvees-apres-leur-vol-une-semaine-plus-tot.php
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/102625/huit-toiles-du-peintre-quebecois-molinari-ont-ete-retrouvees-apres-leur-vol-une-semaine-plus-tot.php
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/102625/huit-toiles-du-peintre-quebecois-molinari-ont-ete-retrouvees-apres-leur-vol-une-semaine-plus-tot.php
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de Arte de Nueva York20, el Museo de Arte de Princeton21 y el 

Museo de Arte J. Paul Getty22 ante las solicitudes presentadas por 

Italia.23 

 

II. MARCO LEGAL INTERNACIONAL 

 

En el siglo XIX, muchos países con un patrimonio arqueológico rico 

promulgaron leyes que acordaban al Estado la propiedad de los 

bienes que aún no habían sido descubiertos (Gerstenblith, 2007). En 

el caso de la Unión Europea, las Directivas relativas a la protección 

de los bienes culturales vinieron a completar las legislaciones 

internas de los Estados de la Unión a los fines de reforzar la 

protección de las fronteras regionales, una vez eliminadas las 

restricciones fronterizas internas.24  

 

Aunque complementarias y necesarias al sistema internacional, 

las normativas nacionales y regionales no proporcionan un marco de 

acción homogéneo para la lucha contra el tráfico ilícito de los bienes 

culturales. En efecto, las inconsistencias de las regulaciones del 

mercado de los bienes culturales entre un mercado nacional y otro, 

al igual que las incoherencias entre las legislaciones nacionales 

hacen del proceso de regulación internacional un verdadero reto 

(Tijhuis, 2009). 

 

Los instrumentos legales internacionales, al igual que los 

regionales, bilaterales y nacionales, tienen como objetivo la 

protección del patrimonio cultural, la restricción de la exportación e 

                                                        
20 Restitución de la crátera de cáliz de Eufronios, publicado en el portal digital 

del periódico New York Times el 7 de julio de 2007. Disponible el 11 de 

noviembre de 2012 en: 

http://www.nytimes.com/2009/07/08/arts/design/08abroad.html?ref=euphronio

skrater 

21 Barksdale, W.(2012). Art museum returns more ancient artworks to Italy. 

Princeton Alumni Weekly, 7 de marzo de 2012. Disponible el 10 de noviembre 

de 2012 en:  

http://paw.princeton.edu/issues/2012/03/07/pages/2531/ 

22 Getty Museum of Arts (2006).  J. Paul Getty Museum to return 26 objects to 

Italy. Publicado en el portal en línea del museo. Disponible el 12 de noviembre 

de 2012 en:  

http://www.getty.edu/news/press/center/statement06_getty_italy_meeting1117

06.html 

23 Restituciones de bienes a Italia por parte de museos estadounidenses, 

publicado el en el portal digital del Ministerio italiano de los bienes y la actividad 

cultural el 20 de enero de 2012. Disponibles el 11 de noviembre de 2012 en:  

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_7901052.htm

l 
24 Directiva 93/7/CEE; Directiva 96/100/CE y Directiva 2001/38/CE 

http://www.nytimes.com/2009/07/08/arts/design/08abroad.html?ref=euphronioskrater
http://www.nytimes.com/2009/07/08/arts/design/08abroad.html?ref=euphronioskrater
http://paw.princeton.edu/issues/2012/03/07/pages/2531/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_7901052.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_7901052.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_7901052.html
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importación, la regulación del retorno o restitución de propiedad 

cultural y la determinación de sanciones. Debido a su carácter 

internacional y su vocación universal, los mismos son determinantes 

en la armonización de la lucha contra el tráfico ilícito de los bienes 

culturales.  

 

 

A. Panorama internacional 

 

El tráfico ilícito de bienes culturales se remonta a la antigüedad 

(Gerstenblith, 2007). A lo largo de la historia, se consideró que entre 

las prerrogativas del pueblo vencedor en un conflicto se encontraba 

el ius predae sobre los bienes que constituían el patrimonio cultural 

del pueblo vencido (Carducci, 2000; Caamiña Domínguez, 2005).25 

Ya en algunos tratados de paz de mediados del siglo XVII, 

comenzaron a incluirse cláusulas tendientes a la deslegitimación de 

la práctica del ius predae, así como a la restitución de los bienes 

culturales pillados o saqueados.26 Las convenciones de la Haya 1899 

y 1907 prohibieron el pillaje y la confiscación de la propiedad 

privada, así como cualquier incautación o daño voluntario a los 

monumentos u obras de arte durante el desarrollo de un conflicto 

bélico. No obstante, no se establecía un mecanismo para la 

restitución de los bienes expoliados27 ni medidas de protección para 

los tiempos de paz. 

 

En el período subsiguiente a las Guerras Mundiales del siglo 

XX28 y en particular a la Segunda Guerra Mundial, el derecho 

internacional empezó a dirigirse hacia una normativa homogénea 

que regulara la apropiación de los bienes culturales de los territorios 

ocupados durante los conflictos bélicos. Algunas de las provisiones 

de los tratados de paz que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial 

                                                        
25 Carducci, G. (2000). L’obligation de restitution des biens culturels et des 

objets d’art en cas de conflit armé: droit coutumier et droit conventionnel avant 

et après la Convention de La Haye de 1954. París: RGDIP. Págs. 294-296. 
26 Según explica Carducci (2000), en la paz de Westfalia (1648), se estableció la 

obligación de restituir los archivos, así como ciertos bienes privados, si bien no 

específicamente los bienes culturales. Otro ejemplo sería el Tratado de Whitehall 

de 1662 entre Inglaterra y los Países Bajos, donde se establecieron disposiciones 

con respecto a la restitución de las obras de la colección de los Estuardo.  
27 Siehr, K. (1993). International Art Trade and the Law. RCADI, 1993, vol. 243, 

págs. 9-292. 
28 Primera Guerra Mundial: El artículo 245 del Tratado de Versalles estableció 

un plazo para que el Gobierno alemán devolviera al Gobierno francés una serie 

de bienes que trasladados fuera de Francia durante la Primera Guerra Mundial. 

De la misma manera, en la sección de “Disposiciones Generales” se dispuso la 

restitución de bienes a varios estados. Los tratados de Saint-Germain (1919), 

Trianon (1920) y el Tratado de Riga (1921) también contuvieron disposiciones 

en este sentido. 
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comprendieron explícitamente la obligación internacional de 

restitución de bienes culturales. En concreto, la restitutio in integrum 

afectaba “a todos aquellos bienes culturales identificables, con 

independencia de su titularidad pública o privada, que hubieran sido 

trasladados mediante violencia o coacción” (Caamiña Domínguez, 

2005). Del vocabulario de las provisiones de los tratados se infiere 

que para establecer la existencia de la obligación de restitución, la 

procedencia ilegal o la ilegitimidad en la adquisición del bien debía 

ser probada, dado que los bienes transferidos legalmente durante la 

guerra no se encontraban afectados por estos criterios. Sin embargo, 

los procesos de restitución no fueron siempre expeditos y estuvieron 

muy matizados por excepciones, como lo es el hecho de que los 

bienes culturales alemanes de los que los miembros de las tropas 

aliadas se habían apropiado ilegalmente no se encontraban 

protegidos por el ámbito material de los tratados mencionados 

anteriormente.29  

 

La Convención de la Haya sobre la protección de los bienes 

culturales en caso de conflicto armado de 1954 [en lo adelante 

“Convención de 1954”], surge del seno de la Organización de 

Naciones Unidas por iniciativa de la UNESCO. Dicha convención 

dio un marco jurídico a la necesidad de evitar la repetición de lo 

ocurrido durante las Guerras Mundiales. Fue la primera norma 

convencional con el objeto específico de la regulación de los bienes 

culturales. Así pues, es en su articulado donde se emplea por primera 

vez el término “bienes culturales” con carácter uniforme en el ámbito 

internacional y se crea un régimen de salvaguardia de los bienes 

culturales durante los conflictos armados. En el primero de sus dos 

protocolos (1954 y 1999), se establece el destino de los bienes una 

vez finalizada la guerra. 

 

 

 

B. La Convención de 1970 como nuevo estándar internacional 

 

Aunque es un precedente importante en la lucha contra el tráfico 

ilícito de bienes culturales, el campo de aplicación de la Convención 

de 1954 resulta muy limitado dado que se circunscribe a los casos de 

conflictos bélicos y deja sin resguardo los bienes culturales en 

tiempos de paz. Ante esta falta de normatividad, el tráfico ilícito de 

bienes culturales y el desmembramiento de monumentos pudieron 

florecer en los años 60 para suplir las demandas del mercado 

(Gerstenblith, 2007). Con la finalidad de paliar esta insuficiencia, en 

1970 fue adoptada en la sede de la UNESCO la Convención sobre 

                                                        
29 Siehr, K. (1993), op. cit. n.28.  
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las Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas 

de bienes culturales.  

 

Conocida como “Convención del 1970”, entró en vigor en 1972. 

Su adopción estuvo precedida por la aceptación de dos textos sin 

carácter vinculante, pero que fueron determinantes en el proceso de 

aprobación de la Convención que nos ocupa. Estos fueron la 

“Recomendación sobre Principios Aplicables a las Excavaciones 

Arqueológicas”, de 1956, y la “Recomendación sobre los Medios 

para Prohibir y Prevenir la Exportación Ilícita, la Importación y la 

Transferencia de Propiedad de Bienes Culturales”, de 1964. 

 

Como instrumento multilateral, se ha convertido en el principal 

instrumento normativo y en la herramienta de referencia para todo 

lo relacionado con el tráfico ilícito de bienes culturales (Prott, 

2012).30 Tiene carácter de norma vinculante, y se encuentra referida 

de manera concreta y directa a prohibir el tráfico ilícito de bienes 

culturales, previendo mecanismos de prevención de tráfico ilícito y 

de restitución de los bienes traficados. En la actualidad cuenta con 

122 Estados Parte.31  

 

La fecha de la Convención, 1970, ha sido adoptada por una parte 

de la opinión pública y por  museos e instituciones análogas32 como 

marcador clave en las consultas sobre procedencia de los bienes. Si 

no se puede demostrar que un artículo estaba en esa fecha fuera de 

su país de origen y en manos de una persona privada o una institución 

como el Estado, no debe de ser adquirido (Rosenbaum, 2012; Gill, 

2012; Gopnik, 2012).33 Se entiende que esta práctica se deriva de 

                                                        
30 Reporte del CECOJI-CNRS (2011), cit. n.7, pág. 30; Manacorda, S. y 

Chappell, D. (Ed.) (2011), op. cit. n.2, pág. 31 
31 Declaraciones y reservaciones de los Estados Parte a la Convención de 1970. 

Publicado en el portal digital de la UNESCO. Disponible el 12 de noviembre de 

2012 en: http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#STAT

E_PARTIES 
32 Desde 2005, el Departamento de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido 

usa oficialmente el 1970 como umbral de procedencia (Disponible en el portal 

virtual del Departamento en: 

http://www.culture.gov.uk/images/publications/GuideDealersAuction.pdf). En 

Estados Unidos, este umbral de precedencia cuenta con el apoyo oficial del 

Instituto Arqueológico de América (Disponible en el portal virtual del Instituto 

en: http://www.archaeological.org/sitepreservation/faqs) 
33 Rosenbaum, L. (2012). Mona Lisa and Other Extreme Claims: When Do 
Cultural-Property Demands Go Too Far? Publicado el 12 de septiembre de 
2012 en el diario digital CultureGrrl. Disponible el 10 de noviembre de 2012 
en:  
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una interpretación del Artículo 15 de la Convención, el cual expresa 

que “ninguna disposición de la presente Convención impedirá que 

los Estados Partes en ella concierten entre sí acuerdos particulares o 

sigan aplicando los ya concertados sobre la restitución de los bienes 

culturales salidos de su territorio de origen, cualquiera que fuere la 

razón, antes de haber entrado en vigor la presente Convención para 

los Estados interesados.” 

 

La Convención del 1970 proporciona un marco conceptual 

bastante claro de lo que ha de comprenderse desde su entrada en 

vigor como bienes culturales y tráfico ilícito.  Define los bienes 

culturales como los elementos designados como tal por cada Estado 

Parte. La enumeración de categorías amplias de los mismos se 

encuentra presente en los artículos 1 y 4. Por su parte, la noción de 

tráfico ilícito como “la importación, la exportación y la transferencia 

de propiedad de los bienes culturales que se efectúen infringiendo 

las disposiciones adoptadas por los Estados Partes en virtud de la 

presente Convención” (Artículo 6). 

 

La Convención tiene como base operativa y garantía de eficacia  

el principio de cooperación cultural internacional. El mismo se hace 

presente desde su preámbulo y es el hilo conductor de todas las 

acciones previstas por su articulado y protocolos adicionales. La 

Convención del 1970 supuso una revolución en la regulación del 

tráfico de bienes al exigirle a los Estados Miembros la promulgación 

de legislaciones nacionales conteniendo sanciones penales o 

administrativas a los fines de regir el tráfico dentro de las fronteras 

nacionales, al mismo tiempo que estos asumían compromisos para 

la restitución de los bienes que entraren ilícitamente en sus territorios 

(Artículos 8 al 10).  

 

La resolución de los conflictos derivados a nivel internacional 

en materia de tráfico de bienes culturales es prevista mediante el 

establecimiento de mecanismos para la restitución de los bienes 

                                                        
http://www.artsjournal.com/culturegrrl/2012/09/mona_lisa_and_other_
extreme_cl.html; Rosenbaum, L. (2012).  Turkey’s Repatriation Claims: 
Met’s Schimmel Benefactions Targeted (plus AAMD database). Publicado el 
20 de marzo de 2012 en el diario digital CultureGrrl. Disponible el 10 de 
noviembre de 2012 en: 
http://www.artsjournal.com/culturegrrl/2012/03/turkeys_repatriation_c
laims_me.html; Gill, D. (2012). Khmer statue developemets. Publicado el 14 
de noviembre de 2012 en el diario digital Looting Matters. Disponible el 16 
de noviembre  de 2012 en: http://lootingmatters.blogspot.fr/; Gopnik, B. 
(2012). Who Owns Antiquity? Publicado el 10 de septiembre de 2012 en el 
diario digital Art Beast. Disponible el 16 de noviembre de 2012 en: 
http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/09/09/who-owns-
antiquity-u-penn-s-trojan-gold-and-the-drusus-head.html 
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expoliados a su país de origen.34 Del mismo modo, instituye medios 

preventivos para combatir el tráfico ilícito como lo son los 

certificados de origen.35 Su campo de acción se extiende a todos los 

bienes culturales que formen parte de la cadena del tráfico ilícito 

luego de 1970.  

 

 

C. Problemas en la aplicación de la Convención de 1970 y el  

Convenio de UNIDROIT 

 

Las dificultades en la aplicación de la Convención de 1970 no se 

hicieron esperar. Estas han sido ampliamente debatidas por la 

doctrina y tocan todos los aspectos de su aplicación. Para Manacorda 

(2011) las principales críticas que pueden hacerse a esta Convención 

son el carácter general de sus provisiones, la debilidad de las 

sanciones previstas y la ineficacia de los mecanismos de restitución 

previstos por la misma. Esta debilidad de las sanciones se ve 

reflejada en la escasez de provisiones que prescriben la necesidad de 

sanciones penales en el articulado de la Convención y que las pocas 

veces que son previstas sanciones de este tipo, se admite 

expresamente que éstas puedan ser sustituidas por sanciones 

administrativas. Igualmente, un punto importante es la falta de 

sanciones adicionales a la importación, exportación o traspaso de 

propiedad efectuadas por los Estados Partes contrarias a las 

provisiones de la Convención. El autor expone la existencia de dos 

causas: las dificultades evidentes de carácter práctico y la falta de 

una voluntad internacional para actuar en contra de los crímenes 

contra el patrimonio cultural cometidos por otros Estados.  

 

Varios Estados-mercado como Japón, el Reino Unidos y Suiza 

han legislado en el sentido propuesto por la Convención.36 Sin 

embargo, en vista de la flexibilidad proporcionada por la 

Convención al pedir a los Estados regular el tráfico interno, algunos 

Estados-mercados han declarado reservas interpretativas a las 

normas establecidas por la Convención de manera tal que no 

necesiten promulgar nuevas legislaciones para cumplir con lo 

estipulado (Frigo (2001).37 Los Estados Unidos “se reservan el 

                                                        
34 Convención del 1970, preámbulo, artículos 7 y 13. 
35 Ibid., artículo 6. 
36 Base de datos de legislaciones nacionales sobre protección de bienes 

culturales. Publicado en el portal digital de la UNESCO. Disponible el 10 de 

noviembre de 2012 en:   

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/movable-heritage-and-

museums/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/ 
37 Frigo, M. (2001). La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto 

internazionale, diritto 
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derecho de imponer sanciones a la importación” y el gobierno de 

Australia ha declarado que no se encuentra en la posibilidad de 

“obligar a los comerciantes de antigüedades, sujetos a sanciones 

penales o administrativas, a mantener un registro asentando el origen 

de cada bien cultural […] Australia acepta entonces la Convención 

sujeto a la reservación al Artículo 10, a tal punto que no es capaz de 

cumplir con las obligaciones impuestas por dicho Artículo.”38  

 

En lo relativo a la ineficacia de los mecanismos de restitución 

de bienes culturales, estos se ven truncados por la naturaleza de la 

Convención como instrumento de cooperación diplomática. Si bien 

es cierto que son un primer paso en la lucha contra el tráfico ilícito, 

los mismos no pueden garantizar el éxito de una solicitud de 

restitución. Esto se debe a que se encuentran sujetos a la protección 

dada por la ley sustantiva de cada Estado a los compradores de buena 

fe. Por ejemplo, en el caso del derecho francés, en toda transacción 

comercial se presume que el comprador actúa de buena fe (Reporte 

CECOJI-CNRS, 2011). 

 

La lentitud en las ratificaciones de los principales Estados-

mercado ha sido otro impase en la aplicación de la Convención. Los 

Estados Unidos fueron el primer Estado-mercado en ratificar la 

Convención en 1983, pero Estados como Francia, Suiza, el Reino 

Unido y Alemania ratificaron la Convención en 1997, 2003, 2002 y 

2007, respectivamente.  

 

Buscando subsanar las carencias de la Convención de 1970, la 

UNESCO recurrió a la ayuda del Instituto Internacional para la 

Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT, por sus siglas en 

inglés) para preparar un nuevo instrumento internacional para 

asegurar la efectividad en la restitución de bienes culturales (Reporte 

CECOJI-CNRS, 2011). En 1995, se firmó el Convenio  de 

UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados 

ilícitamente [en lo adelante “Convenio de UNIDROIT”]. El 

mencionado convenio asienta reglas precisas de Derecho 

Internacional Privado para facilitar el retorno y restitución de los 

bienes en cuestión respetando los principios y derogaciones 

generales  del Derecho Privado a la vez que instituye 

                                                        
comunitario e diritto interno. Milán: Giuffrè. Págs. 14 y15. 
38 Traducción del autor. Todas las reservas declaradas por los Estados Parte se 

encuentran disponibles en francés y en inglés en el portal digital de la UNESCO 

en: <http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#RESE

RVES> 
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compensaciones razonables y justas para las personas en posesión de 

buena fe de los bienes.39  

 

El Convenio de UNIDROIT ofrece una definición amplia y 

general de los bienes culturales. Este es aplicable en los casos de 

reclamaciones internacionales de devolución o restitución entre los 

Estados contratantes. Esta obligación, establecida en los artículos del 

3 al 5, es uno de los aspectos más distintivos del Convenio. Las 

medidas previstas difieren según se trate de una “restitución” o de 

un “retorno”. Dichos conceptos son diferenciados en el vocabulario 

del Convenio. Según el Articulo 1(a), la “restitución” concierne los 

objetos robados mientras que el “retorno” (Articulo 1.b) se refiere a 

los objetos exportados de manera ilícita.  

 

Este Convenio contempla la restitución automática del bien a su 

Estado de origen en caso de tráfico ilícito independientemente del 

momento en que la transacción se haya convertido en ilícita. 

Igualmente, detalla los pormenores de  las responsabilidades 

financieras del Estado demandante y del demandado en el proceso 

de restitución.40  

 

En cuanto a las críticas recibidas por el Convenio, autores como 

Bakula (2012) y Manacorda (2011) han señalado que éste se 

concentra completamente en la mejora de los instrumentos en el 

campo  del Derecho Privado sin prestar atención a los elementos 

criminales o punitivos, considerándolo insuficiente para la 

protección adecuada de los bienes culturales. 

 

D. Protección fuera del ámbito convencional 

 

Poco después de firmada la Convención de 1970, la Conferencia 

General de la UNESCO41 creó el Comité Intergubernamental para la 

Promoción del Retorno de Bienes Culturales a sus Países de Origen 

o la Restitución en Caso de Apropiación Ilícita. Dicho comité es un 

órgano intergubernamental permanente e independiente de la 

Convención de 1970. Su función es de asesoramiento. Su labor es la 

de facilitar la negociación bilateral “a fin de permitir la restitución y 

devolución de bienes culturales, fortalecer las campañas de 

información pública sobre el tema y promover el intercambio de 

bienes culturales”. 42 El Comité Intergubernamental comprende 22 

                                                        
39 Convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados 

ilícitamente (1995), art. 6.5. 
40 Ídem.  
41 20ma Conferencia General de UNESCO, Resolución 4/7.6/5. 
42 Comité Intergubernamental para la Promoción del Retorno de Bienes 

Culturales hacia sus Países de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación 
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Estados Miembros de la UNESCO que se reúnen cada dos años con 

un mandato de cuatro años. Para poder iniciar una solicitud de 

restitución con la intervención del Comité, los Estados deben haber 

agotado todas las vías de negociación bilateral.  

 

Muchas restituciones y retornos importantes se han realizado 

con el auspicio del Comité. Tales son los casos de la restitución de 

la parte de Italia al Ecuador de más de 12,000 objetos precolombinos 

en 1983, la restitución de parte de los Estados Unidos a Tailandia del 

dintel Phra Narai en 1988 y la restitución hecha por el Museo 

Barbier-Mueller (Suiza) a la República Unida de Tanzania de una 

máscara Makondé en 2010.43 

 

Por otra parte, los instrumentos internacionales dirigidos 

directamente a los comerciantes, a los funcionarios gubernamentales 

y al público en general, completan el panorama internacional de la 

lucha contra el tráfico ilícito. Estos instrumentos han tenido una 

amplia acogida en el ámbito internacional dado que constituyen 

herramientas operativas y de concienciación que contribuyen a la 

solución del problema directamente en el campo de acción. Así pues, 

el “Certificado Modelo de Exportación para los bienes culturales” 

creado por la UNESCO y la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA)44 ha sido diseñado para identificar y rastrear los bienes 

culturales antes de que los bienes lleguen a las aduanas. De ésta 

manera, se facilita y agiliza el trabajo de los oficiales de aduanas 

puesto que solamente les corresponde verificar la autenticidad del 

certificado. Asimismo, la “Lista Roja” del Consejo Internacional de 

Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) registra e ilustra las 

categorías de bienes amenazados con mayor frecuencia por el tráfico 

ilícito de manera tal que los mismos puedan ser identificados tanto 

por los compradores como por los oficiales de aduanas.45  

                                                        
Ilícita. Disponible el 15 de noviembre de 2012 en: 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/movable-heritage-and-

museums/restitution-of-cultural-property/ 
43 Casos de retorno y restitución bajo los auspicios del Comité 

Intergubernamental. Publicados en el portal digital de la UNESCO. Disponible 

el 15 de noviembre de 2012 en: 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/movable-heritage-and-

museums/restitution-of-cultural-property/committes-successful-

restitutions/#c246298 
44 Certificado de Exportación Modelo para los Bienes Culturales.  Disponible el 

10 de noviembre de 2012 en:  http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-

URL_ID=27288&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html y 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001396/139620e.pdf 
45 Programa “Lista Roja”. Publicado en el portal digital del ICOM. Disponible 

el 10 de noviembre de 2012 en: http://icom.museum/programas/lucha-contra-el-

trafico-ilicito/listas-rojas/L/1/ 
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En la misma línea de la Lista Roja, pero esta vez yendo hasta el 

detalle de bienes individuales, se encuentra el programa de “Object 

ID” el cual es una medida estándar de descripción de bienes 

culturales que facilita la protección y la identificación de las piezas 

objeto de  exportación ilegal. Elaborado por el ICOM, el mismo es 

promovido por  agencias como el FBI, Scotland Yard e 

INTERPOL.46 Esta última agencia es la autora de la creación de una 

base de datos de bienes culturales robados que cuenta con más 

26,000 objetos.47 

 

Finalmente, los instrumentos de difusión y concienciación 

ciudadana juegan un papel clave en el proceso de reducción del 

tráfico ilícito. En este sentido, los códigos de ética, como es el caso 

del Código internacional de deontología para los negociantes con 

bienes culturales el cual comprende las normas éticas que regulan la 

actuación de los profesionales en este campo48, y las publicaciones 

como los “100 objetos desaparecidos” del ICOM49 son herramientas 

relevantes para la transmisión de información sobre la problemática.   

 

  

III. LOS RETOS ANTIGUOS Y CONTEMPORÁNEOS EN EL TRÁFICO 

DE BIENES CULTURALES 

 

El problema más antiguo al que se enfrenta la lucha contra el tráfico 

ilícito es la subestimación del problema. Los bienes culturales son 

las manifestaciones tangibles de la identidad colectiva de una nación 

y son pilares de la cultura. Esta última, a su vez, es motor, vehículo 

y catalizador de desarrollo. La pérdida del patrimonio cultural de una 

nación no entraña solamente grandes pérdidas materiales sino que 

también significa un empobrecimiento sustantivo de la comunidad 

afectada.  

                                                        
46 Programa “Object ID”. Publicado en el portal digital del ICOM. Disponible el 

10 de noviembre de 2012 en: http://archives.icom.museum/object-id/about.html 
47 Banco de datos de arte robado de INTERPOL. Disponible el 10 de noviembre 

de 2012 en: http://www.interpol.int/Crime-areas/Works-of-art/Works-of-art 
48 Código Internacional de ética para marchantes de bienes culturales (1999). 

Publicado en el portal digital de la UNESCO. Disponible el 10 de noviembre de 

2012 en: 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/movable-heritage-and-

museums/illicit-traffic-of-cultural-property/legal-and-practical-

instruments/unesco-international-code-of-ethics-for-dealers-in-cultural-

property/ 
49 “100 objetos desaparecidos”. Publicado en el portal digital del ICOM. 

Disponible el 12 de noviembre de 2012 en: 

http://icom.museum/programas/lucha-contra-el-trafico-ilicito/100-objetos-

desaparicidos/L/1/ 
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Los avances en los últimos cuarenta años de lucha contra el 

tráfico ilícito de bienes culturales han sido significativos, pero 

todavía queda mucho por lograr en cuanto al alcance de los 

instrumentos normativos internacionales. La carencia de verdaderas 

sanciones que penalicen la expoliación y el tráfico hacen de estos 

instrumentos declaraciones de principios más que convenciones 

internacionales en la práctica. Como consecuencia de lo anterior y 

dada la naturaleza gris del tráfico de bienes culturales, la 

comprensión de los riesgos en cada una de las etapas de la cadena de 

suministro es crucial (Mackenzie, 2002). La falta de comprensión de 

estos riesgos al igual que el desconocimiento de la forma de actuar 

de los criminales lleva a normativas internacionales poco adaptadas 

y, por ende, poco eficaces. 

 

La llegada del comercio por Internet ha traído consigo la mayor 

complicación contemporánea para el problema que nos ocupa 

(Gerstenblith, 2007, Manacorda, 2011). Esta herramienta permite a 

los traficantes vender los bienes culturales robados con mayor 

facilidad casi en el completo anonimato.  En respuesta a esta 

situación, la INTERPOL, la UNESCO y el ICOM han preparado una 

lista de medidas básicas para combatir el aumento de las ventas de 

bienes culturales en Internet50, invitando a los Estados miembros de 

la INTERPOL y la UNESCO y los Estados que cuentan con comités 

nacionales del ICOM a alentar a las plataformas de venta en línea a 

incluir un aviso aconsejando a los compradores solicitar una 

verificación de la procedencia lícita del objeto.  

 

La mayoría de las medidas se han adoptado en colaboración con 

la empresa eBay. Esta plataforma cuenta con unos 100 millones de 

usuarios activos en el mundo y hay 8,29 millones de nuevos objetos 

a la venta en el sitio eBay cada día.51 Entre los acuerdos a los que se 

han llegado con eBay, se ha logrado el de la publicación de mensajes 

de alerta advirtiendo a los consumidores sobre los procedimientos 

legales que pueden desencadenarse si no se respetan las reglas al 

adquirir o vender bienes culturales. En Francia, eBay ha creado una 

interfaz que puede ser utilizada por las autoridades para buscar 

bienes y objetos robados que se pondrán en venta en línea. No 

obstante, estas medidas continúan siendo fáciles de evadir. 

 

                                                        
50 Medidas básicas relativas a los bienes culturales que se ponen a la venta en 

Internet. Disponible el 17 de noviembre de 2012 en: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/basic-

actions-cultural-objects-for-sale_es.pdf 
51 Portal digital de eBay, sección “Who are we”. Disponible el 17 de noviembre 

de 2012 en: http://www.ebayinc.com/who 
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La inexistencia de un registro central de obras de arte que pueda 

ser consultado por todos es algo que contribuye a facilitar la labor de 

los criminales (Ní Chonaill et al, 2011). En cambio, autores como 

Bakula (2012) han expresado su preocupación dado que entienden 

que la historia de los pueblos expoliados aún no ha sido escrita 

completamente y que no hay manera de llevar un registro de los 

descubrimientos arqueológicos hechos por los criminales antes que 

por las autoridades. 

 

Finalmente, se ha observado una división de los Estados en dos 

bloques en el marco los debates internacionales recientes sobre el 

tema del tráfico ilícito de bienes culturales. La distinción se hace 

entre los Estados-proveedores y Estados-mercados debido a 

intereses contrapuestos. Estos bloques comprenden, a grandes 

rasgos, a las naciones con menos riqueza cultural y mayor poder 

económico, interesadas en un comercio libre de los bienes culturales, 

de una parte; y por otra parte a otras con gran cantidad de bienes y 

menor fuerza económica, que buscan medidas más restrictivas para 

la exportación y las transacciones mercantiles (Bakula, 2012; 

Shyllon, 2012). Pero la fiebre no está – solamente - en la sábana. La 

falta de voluntad política de algunos Estados-mercados y la falta de 

interés de ciertos Estados-proveedores, hace de la tarea de los 

instrumentos internacionales una mayor utopía. 

 

En los últimos años, se ha producido una “ola de demandas de 

repatriación” emanada de los Estados-proveedores (Rosenbaum, 

2012).Varios Estados han iniciado acciones contra otros Estados con 

la finalidad de obtener el retorno o la restitución de bienes culturales 

que han sido objeto de una apropiación ilegal. En muchos casos, 

dichos bienes fueron adquiridos por el Estado demandado antes de 

la entrada en vigor de cualquier normativa internacional, como es el 

caso de las demandas simultáneas iniciadas en septiembre de 2012 

por Turquía contra diversos Estados.52  Sin embargo, en otros casos, 

los Estados demandantes acusan al Estado demandado de albergar 

en sus colecciones ciertos bienes culturales que fueron pillados luego 

de la entrada en vigor de las regulaciones internacionales 

prohibiendo este tipo de acciones. En estos últimos casos, las 

negociaciones para el retorno suelen realizarse con mayor facilidad 

                                                        
52 Detalles sobre las demandas de repatriación iniciadas por Turquía en 

septiembre de 2012, publicado en el portal digital del periódico Hurriyet Daily 

News. Disponibles el 11 de noviembre de 2012 en: 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-greece-to-cooperate-in-returning-

stolen-artifacts.aspx?pageID=238&nID=29888&NewsCatID=375 y 

http://www.hurriyetdailynews.com/gunay-heralds-return-of-ancient-troy-

artifacts.aspx?pageID=238&nID=29381&NewsCatID=375 
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y dentro del marco de seguridad jurídica establecida por los acuerdos 

internacionales.53   

 

En vista de lo antes expuesto, concluimos el presente análisis 

con las preguntas que siguen: ¿Significarán acciones como las 

iniciadas por estos Estados y las respuestas positivas por parte de 

importantes museos del mundo, días mejores para la lucha contra el 

tráfico ilícito de bienes culturales? ¿Verán las generaciones futuras 

sus bienes culturales preservados y devueltos a sus países de origen 

o nacerán en mundo donde la cultura sea verdaderamente un derecho 

del mejor postor? 
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REGULACIÓN FINANCIERA COMPARADA:  

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DEL DODD-FRANK ACT? 

 

Por Enmanuel Cedeño Brea1 

 

 

“La crisis financiera de la banca estadounidense ha revivido la 

discusión sobre los riesgos de adoptar el sistema de banca 

universal, obligando a regular las entidades denominadas too big 

to fail”. 

 

Jorge Prats y Victoria (2012) 

 

La crisis financiera internacional que inició en el año 2007 aún no 

concluye. Según el Profesor y economista Charles Goodhart (2010), 

la contracción económica ha causado una “reconsideración 

fundamental de la regulación financiera”. Esto porque las crisis 

regularmente exponen las debilidades y limitaciones de las 

regulaciones. A menudo las reformas regulatorias son medidas ex 

post facto. Como señala M. Wolf (2009), los reguladores intentan 

“cerrar las puertas del establo luego que los caballos han salido 

desbocados”. 

 

Uno de los principales puntos en la agenda de discusión de los 

reguladores y forjadores de políticas públicas financieras es la 

problemática de instituciones consideradas “demasiado grandes 

par caer o para salvar” (en inglés: “too-big-to-fail”, “too-big-to-

save” en lo adelante, el “TBTF” o “TBTS”).2 El crecimiento de 

instituciones financieras a dimensiones de importancia sistémica 

atenta contra la estabilidad financiera, tanto en la esfera nacional, 

como internacionalmente.  

 

                                                        
1  Consultor Gerente Senior de la firma OMG (www.omg.com.do). 

Investigador asociado del Instituto OMG y de la Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra en Santo Domingo, República Dominicana. 

Master of Laws (LLM) Banking Law and Financial Regulation (2008) de 

la London School of Economics (LSE). MSc Law and Finance (pendiente, 

2012) de Queen Mary University London. Candidato de doctorado (PhD) 

en Law and Economics de las universidades de Boloña, Róterdam y 

Hamburgo.  
2 Cuando una institución financiera se considera “demasiado grande para 

quebrar” (TBTF, por sus siglas en inglés) los reguladores y forjadores de 

políticas públicas entienden que la importancia sistémica de dicha 

institución amerita un salvamento. La problemática “demasiado grande par 

salvar” (TBTS) implica una institución financiera TBTF que de fallar, 

difícilmente podría ser rescatada por su Estado de origen o por el anfitrión. 

Existen otras categorías como “demasiado grande para resolver”, entre 

otras.  

http://www.omg.com.do/
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Esta preocupación creciente se ha reflejado en la agenda regulatoria 

internacional. El 4 de Noviembre de 2011, el Consejo de Estabilidad 

Financiera3 (Financial Stability Board o “FSB”, por sus siglas en 

Inglés) publicó su listado de políticas públicas orientadas hacia las 

Instituciones Financieras de Importancia Sistémica (“IFIS” o 

“SIFI”, como se conocen en inglés). El FSB (2011) define las SIFI 

como “instituciones, que dado su tamaño, complejidad e 

interconexión sistémica,  su dificultad financiera o resolución 

organizada podría causar disrupciones en la actividad financiera y 

económica general.” El FSB también publicó un listado de las 

principales SIFIs globales, demostrando que cuando se trata de 

instituciones financieras, el tamaño importa mucho. 

 

Gráfica 1 

(Fuente: Financial Stability Board. Análisis del autor) 

 
 

                                                        
3 El Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board) es el 

sucesor del Foro de Estabilidad Financiera (Financial Stability Forum). El 

FSB fue creado en abril del año 2009 como una institución internacional 

donde concurren reguladores financieros nacionales, reguladores 

financieros internacionales, organizaciones económicas internacionales y 

bancos centrales con el objetivo de promover la estabilidad financiera 

internacional a través de la cooperación y el intercambio de información. 

A su vez el Foro de Estabilidad Financiera surgió en el 1999, de una 

iniciativa de los estados que forman el G7 (más cinco países con centros 

financieros importantes (Australia, Hong Kong, Países Bajos, Suiza y 

Singapur). En el año 2009, se amplió la membresía al resto de los países 

del G20, a España, la Comisión Europea y organismos internacionales 

como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y la Organización 

Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).   
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Los reguladores estadounidenses también han puesto el ojo sobre 

las entidades de importancia sistémica. Las han denominado 

“instituciones financieras grandes y complejas” (“LCFI”, por sus 

siglas en inglés)4. Tanto las SIFI como las LCFI comparten ciertos 

elementos comunes: i) un tamaño considerable de activos y pasivos; 

ii) operaciones financieras complejas dentro de varios rubros de los 

mercados financieros; y el iii) potencial de causar disrupciones en 

la actividad económica tanto de su Estado de origen, como a nivel 

global. No obstante, mientras el FSB ha hecho un llamado para 

emplear un “conjunto de políticas multifacéticas e integradas” para 

combatir el riesgo moral y la problemática “demasiado grande para 

caer”, los legisladores y reguladores de los Estados Unidos han 

promulgado una serie de políticas pragmáticas a través del Dodd 

Frank Act de 2010 (el “DFA”).  

 

 

 

Gráfica 2 

 
 

En este ensayo enfocaremos tres de las políticas regulatorias que 

contiene el DFA que consideramos más relevantes. Estas son: (1) 

los límites de concentración a las instituciones financieras, (2) 

controles de fusiones y escisiones forzosas; y (3) las restricciones 

de ciertas operaciones de corretaje por cuenta propia (la llamada 

“Regla de Volcker”). El ensayo se divide en tres secciones: una 

primera sección recuenta brevemente el trasfondo regulatorio 

histórico que antecedió al DFA. La segunda sección introduce el 

DFA y las políticas públicas de nuestro interés. Una sección final 

presenta sucintamente nuestras conclusiones.  

 

Utilizamos principalmente una metodología jurídica micro-

comparativa funcional. Esta metodología intenta contrastar las 

políticas analizadas con figuras de equivalencia práctica entre los 

sistemas comparados. Como el liderazgo en el desarrollo de 

                                                        
4 Large Complex Financial Institutions (LCFI).  
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políticas de regulación financiera corresponde a una cantidad 

limitada de jurisdicciones y de organizaciones internacionales 

“fijadoras de estándares”, el enfoque comparativo se limita 

principalmente a las mismas. 

 

 

I. DEL CRAC DEL 1929 HASTA LA CRISIS DE 2007:  

UNA HISTORIA DE SEGREGACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FINANCIERA. 

 

El economista E. Kane (1977) desarrolló una teoría explicando la 

llamada “dialéctica regulatoria”. Para Kane, la regulación seguía 

patrones de un circulo poco virtuoso: una primera fase de 

regulación, seguida de una fase de desregulación y luego de 

innovación financiera y de nuevas regulaciones. La teoría propone 

que en el ámbito de los mercados financieros esta dialéctica 

regulatoria encaja con el ciclo macroeconómico. Es decir, las crisis 

financieras producto de burbujas y auges de ciertos activos suelen 

devenir en nuevas respuestas regulatorias. Los agentes económicos, 

según Kane, buscan explotar nichos dentro de la regulación con la 

finalidad de obtener beneficios económicos (un proceso llamado 

arbitraje regulatorio y/o “loophole mining”). En esta búsqueda de 

beneficios surge la innovación financiera. Cuando las firmas logran 

obtener nuevos niveles de beneficios, ocurre entonces el proceso 

desregulatorio (fase 2). Este proceso a su vez culmina en algún tipo 

de crisis que requiere de nuevas acciones regulatorias con la 

finalidad de regular las innovaciones (fase 3).  El proceso dialectico 

inicia y se repite nueva vez, como u balancín o subibaja (seesaw) 

regulatorio (Kane, 1981).  

 

Uno de los ciclos de dialéctica regulatoria más notables dentro de 

la historia financiera mundial fue el que inicio como respuesta del 

Crac de 1929 con las disposiciones legislativas conocidas en 

conjunto como el “Nuevo Pacto” (New Deal). Estas reformas 

fueron impulsadas por el entonces Presidente de los EEUU Franklin 

D. Roosevelt. A continuación explicaremos en qué consistió este 

ciclo regulatorio con la finalidad de presentar el contexto en el cual 

surge el DFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

      : 2013]                                       1 REDIC (2013)                                   31 

 

 

A. El Glass-Steagall Act (GSA). 

 

 “NOSOTROS no queremos ni tendremos otras crisis bancarias 

epidémicas.” 

 F.D. Roosevelt (1933) 

 

En EEUU, más de 4,000 bancos fallaron entre 1929 y 1932.5 La 

respuesta regulatoria a la crisis financiera que generó la Gran 

Depresión incluyó una combinación de políticas públicas y 

legislaciones comprendidas dentro del Nuevo Pacto. Quizás la más 

notable entre ellas fue la implementación del Glass-Steagall Act de 

19336 (el “GSA”). Esta pieza legislativa segregó las actividades de 

captación de depósitos (tradicionalmente de los bancos 

comerciales) de otras actividades financieras, como la 

intermediación de valores y/o la provisión de seguros. El 

razonamiento de esta segregación funcional radica en la prevención 

de los conflictos de intereses que incentivaron la crisis bursátil de 

1929 y erosionaron la confianza en todo el sistema financiero 

norteamericano (ver Jorge Prats y Victoria, 2012, Pág. 160).  

 

El GSA y su política de segregación funcional marcó el perfil de las 

firmas financieras en los EEUU. El resultado fue un mercado 

financiero altamente segregado de manera funcional acompañado 

de una de las estructuras administrativas de regulación financiera 

más complejas que existen. En el plano práctico, conllevó una 

separación funcional de la banca comercial, la banca de inversión y 

de las compañías aseguradoras y re-aseguradoras. Como explica Sir 

H. Davies (2009, Pág. 79) las entidades financieras debieron decidir 

entre ser depositarios o ser colocadores de valores negociables 

(underwriters).  

 

En contraposición a lo que ocurría en los EEUU, en otras 

jurisdicciones europeas como Alemania, no se adoptó este modelo 

de segregación funcional. En estos países seguían desarrollándose 

instituciones financieras de grandes dimensiones. La doctrina 

acredita a los alemanes haber desarrollado el modelo de banca 

universal. Este modelo estructural es capaz de brindar sus servicios 

en todos los segmentos de los mercados financieros apoyándose en 

la posibilidad de alcanzar economías de escala y de alcance.  

 

 

 

 

                                                        
5 Archarya et al. 2011., Pág. 13. 
6  Que no debe confundirse con otra pieza legislativa de los mismos 

proponentes, pero de un año anterior.  
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B. El Financial Services Modernization Act. 

 

En el año 1999 entró en vigor en los EEUU el Financial Services 

Modernization Act (mejor conocido como el “Gramm-Leach-Bliley 

Act” o “GLB”). El objetivo era eliminar la segregación funcional 

entre banca comercial, seguros e intermediación de valores que 

existía en los Estados Unidos. Esto permitiría la “legalización” de 

una fusión entre uno de los principales bancos comerciales y una 

gran compañía seguradora (que un año antes ya se había 

consolidado con un banco de inversión).7 Asimismo, la línea de 

distinción entre banca comercial y banca de inversión comenzó a 

eliminarse nuevamente, como existía antes del GSA. El ciclo de 

dialéctica regulatoria que había iniciado con el GSA atravesaba el 

umbral de su fase desregulatoria.  

 

Menos de una década después de la derogación del GSA, comenzó 

la contracción crediticia de 2007. La crisis, llamada por algunos la 

Segunda Gran Contracción (Reinhart and Rogoff,  2011), devino en 

una crisis financiera y bancaria de dimensión global. Algunos 

grupos de interés estiman que el costo de la crisis va por encima de 

los US$12.8 Trillones (Better Markets, 2012).   

 

Hay quienes acreditan la actual crisis a la derogación del GSA.8 El 

resurgimiento de la banca universal estadounidense resalta las 

tensiones que existen entre la “banca útil” y la llamada “banca 

casino” o especulativa.  En un reporte transcendental del Grupo de 

los Treinta 9  (2009), se recogieron las recomendaciones de un 

equipo liderado por ex gobernador de la Reserva Federal de los 

EEUU, Paul Volcker. Volcker hacía un llamado de volver a la 

segregación regulatoria similar a la del GSA. Así nacieron algunas 

de las políticas públicas que se recogen en el Dodd Frank Act y que 

discutiremos a continuación.  

 

 

 

 

                                                        
7  Se trata del proceso de fusiones entre Citicorp, Travelers Group y 

Salomon Brothers. 
8 Hay también académicos que rechazan esto. Ver Kroszner (2010). 
9  El G30 es un grupo no gubernamental (think tank) de notables 

académicos y especialistas financieros, establecido en 1978 para 

“profundizar la comprensión de las cuestiones económicas y financieras, 

para explorar las repercusiones internacionales de las decisiones 

adoptadas en los sectores público y privado, y para examinar las opciones 

disponibles para los profesionales del mercado y los políticos”. Obtenido 

de: http://www.group30.org/about.shtml (último acceso el 25 de 

septiembre de 2012). 

 

http://www.group30.org/about.shtml
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II. EL DODD FRANK ACT Y SUS PRINCIPALES HERRAMIENTAS 

 

“El potencial para generar concentración indebida, competencia 

desleal y crecientes conflictos de intereses requiere atención.”  

Reporte del G30 (2009) 

 

Las recomendaciones del G30, liderado por Volcker, resonaron en 

las agendas regulatorias a través de todo el mundo. El Anteproyecto 

de Ley del Senador Dodd de los EEUU no fue la excepción. El 

Presidente Obama promulgó el Wall Street Reform and Consumer 

Protection Act conocido comúnmente como el Dodd-Frank Act de 

2010. En su preámbulo, el DFA declara entre sus propósitos 

terminar con el TBTF y proteger a los contribuyentes de los 

salvamentos con dinero público.  

 

Entre las políticas públicas más relevantes, emuladas y discutidas 

del DFA se encuentran: a) los límites al tamaño de las entidades 

financieras; b) terminación de funciones y escisiones forzosas; y c) 

las restricciones de ciertas operaciones de corretaje por cuenta 

propia.  

 

A. Límites al Tamaño. 

 

La concentración excesiva en los mercados financieros siempre ha 

sido un tema de preocupación académica y regulatoria. 

Particularmente en el sector bancario, a menudo se ha analizado la 

relación que existe entre la concentración y la estabilidad 

financiera. La estabilidad financiera se considera como "un 

concepto en evolución" que es difícil de definir.10 Algunos autores 

han indicado simplemente que es lo contrario de la inestabilidad 

financiera. El punto de vista anterior a la crisis convencional 

considera la estabilidad financiera como la "capacidad del sistema 

financiero para facilitar y mejorar los procesos económicos, 

gestión de riesgos y absorber shocks".11 Después de la crisis, ha 

habido un llamado a ampliar el alcance conceptual de lo que implica 

la estabilidad financiera. No obstante, se considera como uno de los 

principales objetivos de la política económica, debido a su 

importancia crucial para lograr estabilidad macroeconómica y 

monetaria. 

 

                                                        
10 Foot (2003). 
11 Schinasi (2004). 
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Existe un largo debate de política económica con respecto a las 

tensiones entre la competencia bancaria y la estabilidad financiera. 

La relación en materia de competencia y la estabilidad se caracteriza 

a menudo como "compleja y multifacética".12 Como mencionamos 

antes, la estabilidad financiera es un objetivo de la política 

económica. Por otro lado, la política de competencia, la regulación 

financiera y la supervisión han sido vistos como instrumentos para 

lograr este objetivo. La política de competencia bancaria y 

financiera también ayuda a lograr otros objetivos, como el bienestar 

de los consumidores y la prevención de mercados bancarios 

excesivamente concentrados. Como resultado, un mercado bancario 

competitivo debe ser considerado como un fin deseable en sí 

mismo, de la misma manera que la estabilidad financiera, ya que 

ambos se "refuerzan mutuamente". 

 

La mayoría de los modelos económicos que tienen como objetivo 

explicar la relación entre la estabilidad financiera y la competencia 

se basan en estudios empíricos y han dado lugar a descripciones 

diferentes, y a menudo, hasta contradictorias. Existen dos 

tendencias principales que estudian esta relación: uno encuentra que 

hay un intercambio entre la concentración en el sector bancario y la 

estabilidad financiera.13 La otra sugiere que ambos conceptos se 

"refuerzan mutuamente".14  

 

No hubo consenso claro antes de la crisis en cuanto a la naturaleza 

de la relación entre la concentración y la estabilidad financiera. A 

pesar de la falta de consenso, la percepción de una relación negativa 

entre la competencia y la estabilidad financiera fue la teoría 

dominante (OCDE, 2010). Este punto de vista podría haber llevado 

a los reguladores a favor de los mercados bancarios más 

concentrados y menos competitivos con el fin de promover o 

mantener una sólida estabilidad macroeconómica (Northcott, 

2004). Las autoridades calcularon que podrían obtener solidez 

financiera, a expensas de un mercado bancario menos competitivo. 

La fusión entre Lloyds TSB y HBOS es un ejemplo reciente en el 

Reino Unido que pone de manifiesto la opinión de que la política 

de competencia está supeditada a la estabilidad.15 En el momento de 

su consolidación, la fusión creó un gigante bancario que tenía casi 

un tercio de los ahorros e hipotecas de Gran Bretaña.16 

 

La crisis financiera ha renovado el interés en las tensiones 

subyacentes entre competencia y estabilidad financiera. Kokkoris y 

                                                        
12 Allen y Gale (2004). 
13 OECD (2006). 
14 Allen y Gale (2004). 
15 Marsden y Kokkoris (2010); y Kokkoris y Olivares-Caminal (2011). 
16 BBC (2008). 
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Olivares-Caminal (2011) se refieren a los efectos paradójicos de 

que la crisis ha tenido sobre las fusiones y la política de 

competencia: “(las) fusiones y adquisiciones ... son muy difíciles de 

financiar debido a la crisis crediticia y, al mismo tiempo, por cause 

de la crisis es probable que aumente el número de empresas en 

quiebra dando lugar a intentos de consolidación en los sectores de 

la economía". Estos efectos se acentúan en el sector bancario, donde 

las políticas tradicionales de competencia-como la llamada 

“defensa de empresa en crisis”- han alcanzado una dimensión 

sistémica. 

 

El aumento de las SIFI ha desplazado el foco de las perniciosas 

consecuencias que se derivan de la TBTF y problemática TBTS. 

Mientras que algunos críticos destacan la importancia de contar con 

las grandes instituciones bancarias capaces de proporcionar los 

servicios necesarios para las empresas en las condiciones de 

eficiencia generadas por las economías de escala y economías de 

alcance17, con una excesiva concentración sistemas bancarios se 

distorsiona la competencia a nivel nacional y también surgen 

importantes externalidades a nivel internacional. Con la suscripción 

de una garantía pública para estos grandes bancos, los gobiernos 

están subvencionando su dominio ineficientes a costa de los 

contribuyentes y de los bancos más pequeños. Así, la cuestión del 

"demasiado grandes para", en todas sus variantes, exige un nuevo 

análisis de estas tensiones con el fin de eliminar el efecto de 

secuestro o de atraco de los grupos de interés (stakeholders) del 

mercado bancario. 

 

El problema TBTF debe servir para cuestionar la idea de que las 

preocupaciones de competencia son ajenas a las de regulación 

financiera. Durante muchos años, la defensa de la competencia se 

vio relegada a un segundo plano frente a la regulación prudencial. 

La competencia y la estabilidad financiera no siempre exhiben una 

relación de subordinación debido a las preocupaciones del TBTF. 

Por ejemplo, en el caso de una fusión o adquisición entre un banco 

en quiebra y un banco sano, las autoridades podrían favorecer la 

estabilidad sobre la competencia, promoviendo la consolidación al 

centrarse más en la prevención de la quiebra del banco y del riesgo 

de contagio, en lugar de preocuparse por que el resultado sea un 

sistema bancario más concentrado.  

 

Por el contrario, un sector bancario excesivamente concentrado y 

poco competitivo puede ser una bomba de tiempo de inestabilidad 

financiera. Las autoridades podrían favorecer las escisiones de 

instituciones sistémicamente importantes durante tiempos estables 

en aras de preservar la estabilidad financiera a largo plazo y 

                                                        
17 (OCDE, 2001). 
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prevenir posibles situaciones de TBTF. Así, la política de 

competencia puede ser instrumental para preservar la estabilidad y 

no debe ser considerada como dependiente de la misma en todos los 

casos. Citando al FSB (2011) que reconoció que para combatir el 

TBTF se “requiere de un conjunto multifacético e integrado de 

políticas públicas". Esta respuesta multifacética también debe tener 

en cuenta las políticas de competencia y los niveles de 

concentración al momento de formular regulaciones financieras. 

 

El DFA busca enfrentar el TBTF imponiendo límites de 

concentración a las entidades financieras que resulten de un proceso 

de fusión. La Sección 14 del DFA establece límites de 

concentración para los LCFI. Este tamaño tope puede ser 

interpretado como un regreso a las políticas antimonopolio 

contenidas en algunas de las decisiones judiciales históricas de la 

Suprema Corte de Justicia de los EEUU. 18  El límite de 

concentración del 10% faculta al Consejo de Supervisión de la 

Estabilidad Financiera (FSOC) para evitar que cualquier empresa 

financiera de la fusión, consolidación con o adquisición de: "todos 

o sustancialmente todos los activos de, o de otra manera adquirir 

el control de otra empresa, si el total consolidado pasivo de la 

sociedad absorbente sobre la consumación de la transacción 

excediera del 10 por ciento de los pasivos totales consolidados de 

todas las compañías financieras a finales del año natural anterior 

a la transacción". 

 

Richardson et al (2010) argumentan que esta política es razonable, 

teniendo en cuenta que cualquier entidad financiera o bancaria con 

más del 10% de los pasivos financieros agregados dentro de un 

sistema es de importancia sistémica. Al 30 de junio de 2011, los seis 

mayores bancos comerciales de los EE.UU. concentraban sólo el 

38,19% de los depósitos dentro del sistema de banca comercial (ver 

la Tabla 1).  

 

Sin embargo, algunos académicos argumentan que los bancos más 

pequeños también pueden tener una importancia sistémica. Aunque 

hay un umbral de techo, el FSOC podría haber sido empoderado 

aún más con la facultad de bloquear las fusiones y consolidaciones 

que no superan este umbral por el bien de promover o mejorar la 

estabilidad financiera. 

 

 

 

 

 

                                                        
18  United States v. Philadelphia Nat'l Bank (1963); y United States v. 

Lexington Banks (1964). 
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Tabla 1 

Principales Bancos de EEUU por Depósitos19 

En Millones de USD 

(Fuente: Federal Deposit Insurance Corporation) 

 

Banco 

 

Cuota 

del 

Mercad

o (en%) 

 

Depósit

os 

 

Cuo

ta 

Acu

mul

ada  

Bank of America 11.50% 948,680 11.5

0% 

Wells Fargo 9.23% 761,154 20.7

3% 

JPMorgan Chase 9.01% 743,268 29.7

4% 

Citibank 3.85% 317,872 33.5

9% 

U.S. Bank 2.41% 198,407 36.0

0% 

PNC Bank 2.19% 180,771 38.1

9% 

TOTAL 

DEPÓSITOS 

 8,249,23

3 

 

 

En el plano comparativo, esta política de tamaño tope ha sido 

acogida por la Comisión de Expertos Financieros de las Naciones 

Unidas (la “Comisión de Stiglitz”) que también ha apoyado la 

ruptura (2010) de instituciones consideradas demasiado grandes o 

importantes. Asimismo, en el Reino Unido, el informe de la 

Comisión Independiente sobre la Banca (“ICB”, por sus siglas en 

inglés) liderada por el notable economista Sir John Vickers, 

también recomendó que el gobierno iniciara la ruptura de algunas 

instituciones grandes que habían sido nacionalizadas.20 
 

En la República Dominicana, la Ley Monetaria y Financiera No. 

183-02 (la “LMF”) establece que la Junta Monetaria es el ente 

encargado de aprobar las fusiones y escisiones de entidades de 

intermediación financiera. Sin embargo, ni la LMF ni el Proyecto 

de Modificación de la LMF (el “PLMF”) reconocen la posibilidad 

de que la Junta Monetaria establezca límites de tamaño a las 

entidades financieras con el objetivo de preservar la estabilidad del 

sistema o de promover políticas pro-competitivas. No obstante, 

queda a la discrecionalidad motivada de la Junta Monetaria decidir 

                                                        
19  No incluye el total de pasivos del sistema financiero completo. 

Solamente los depósitos. 
20 ICB Final Report (2011).  
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sobre la aprobación o no de una fusión bancaria atendiendo a los 

criterios de concentración anteriormente expuestos. Por lo que 

entendemos que la Junta Monetaria sí podría motivar su decisión 

sobre la autorización previa de una fusión atendiendo a estos 

criterios de concentración del mercado y el tamaño de la entidad 

resultante.  

 

El mercado de intermediación financiera dominicano presenta 

considerables niveles de concentración, tanto de activos como de 

depósitos.21 No obstante, estos altos niveles de concentración (que 

se traducen efectivamente como evidencia de posiciones 

dominantes) no son ilegales per se.22 La tabla 2 presenta los activos 

de las 6 entidades de intermediación financiera más grandes como 

porcentaje del total de los activos dentro del sistema. Al 30 de Junio 

de 2012, los ratios de concentración CR3 y CR5 de activos 23 

presentan niveles de 60.12% y 70.76%, respectivamente. La Tabla 

4 ofrece un panorama comparativo entre la República Dominicana 

y algunos países europeos respecto del CR5 de los activos bancarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 Ver a Pérez Hernández (2009) para una discusión más detallada sobre 

los distintos niveles de concentración en el mercado bancario dominicano 

entre 2000-2008.  
22 La Ley General de Defensa de Competencia No. 42-08 establece en su 

artículo 4(g) que “(l)a posesión de una posición dominante en el mercado 

o su incremento, por sí solo, no constituye una violación a la (…) ley”. Por 

su parte, el Artículo 6 que tipifica el abuso de posición dominante no 

caracteriza puntualmente las contingencias que producen las entidades 

financieras consideradas TBTF/TBTS solamente atendiendo a las 

dimensiones riesgosas que alcanzan.  
23  CR3 se refiere a las tres entidades de intermediación financiera más 

grandes y el CR5 a las cinco más grandes. La formula para determinar el 

CR(n)  para un n número de entidades de intermediación financiera: 

𝐶𝑅𝑛 =∑𝑀𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde n representa el número de entidades estudiado y MSi representa la 

cuota de mercado de cada entidad. Entonces, el CRn se puede expresar 

como: 𝐶𝑅n=𝑀S1+MS2+…MS(n). 
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Tabla 2 

6 Principales Entidades de Intermediación Financiera por Activos 

En Millones de DOP 

A Junio de 2012 

(Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana) 

 

EIF  

 

Cuota 

del 

Mercad

o (en%) 

 

Activos 

 

Cuo

ta 

Acu

mul

ada  

Banco Popular 

Dominicano 

24.60%  

222,706.

17 

24.6

0% 

Banco de Reservas 22.92 %  

207,505.

38 

47.5

2% 

BHD 12.60%  

114,126.

28  

60.1

2% 

Scotiabank 5.50%  

49,810.9

8  

65.6

2% 

Banco Múltiple 

León 

5.14% 46,549.1

5 

70.7

6% 

Asociación Popular 

(APAP) 

4.75%  43,002.3

7 

75.5

1% 

TOTAL ACTIVOS 

EN EL SISTEMA 

 905,417.

38 

 

 

Tabla 3 

6 Principales Entidades de Intermediación Financiera por Depósitos 

En DOP 

Al 31 de Diciembre de 2011 

(Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana) 

 

Banco 

 

Cuota 

del 

Mercad

o (en%) 

 

Obligaci

ones con 

el 

Público 

 

Cuo

ta 

Acu

mul

ada  

Banco Popular 

Dominicano 

19.

21

% 

0.17 0.0

6 

0.0

5 

0.05 

 

 

138,241,

718,339 

19.2

1% 

 

Banco de Reservas 17.13% 123,281,

768,367 

36.3

4% 

BHD 6.23% 44,817,4

59,886 

42.5

7% 

Scotiabank 5.10%   47.6
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36,729,2

70,870  

 

7% 

León 4.77% 34,327,4

86,974  

 

52.7

4% 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

CON EL PÚBLICO 

EN EL SISTEMA 

 719,730,

660,202 

 

 

 

Tabla 4. Ratio de Concentración (CR5) por Activos 

Fuente: Banco Central Europeo y Superintendencia de Bancos de 

RD 

Año Bélgica Alemania España Francia 

Reino 

Unido Italia 

Países 

Bajos Suecia 

2010 74.8648 32.5984 44.3 47.4 42.5072 39.2466 84.39 57.7753 

 

RD al 30 de Junio de 2012: 65.62% 

 

 

 

B. Terminación de Funciones y Escisiones Forzosas. 

 

La segunda política innovadora que se incluyó en el DFA es la 

posibilidad de que el FSOC pueda causar la escisión compulsoria 

de instituciones demasiado grandes basándose en políticas pro-

competitivas. Este poder incluye la capacidad de ordenar la 

terminación de la licencia para llevar a cabo ciertas actividades. 

Esta medida es la forma distintiva de las desinversiones utilizadas 

por las autoridades de EEUU en el pasado por el bien de la política 

de defensa de la competencia. 24  Representa una herramienta 

importante para la formulación de la regulación bancaria pro-

competitiva. La "prueba para la ruptura" está sujeta a revisión 

judicial y debe tener en cuenta la "competitividad internacional de 

la industria de servicios financieros de EE.UU.", como señalan 

Richardson et al. (2011). 

 

La política de ruptura y terminación de actividades es un 

complemento para los límites de tamaño en el sistema financiero. 

Esta política permite que los reguladores recomienden 

proactivamente la segregación o escisión de segmentos de algunas 

entidades consideradas demasiado grandes, con la finalidad de 

mantener la estabilidad financiera. También permite retirar la 

licencia para realizar ciertas actividades atendiendo a los mismos 

criterios.  

                                                        
24 Uno de los casos más emblemáticos es el de la AT&T.  
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Al igual como afirmamos en la sección anterior, en la República 

Dominicana la Junta Monetaria no cuenta con esta facultad expresa 

entre sus herramientas de políticas públicas. Solamente se le faculta 

la autorización previa de las segregaciones, escisiones y traspasos 

de carteras de las entidades de intermediación financiera. Por lo 

tanto, no queda claro si la Junta Monetaria estaría facultada de 

promover proactivamente la “ruptura” de una entidad considerada 

demasiado grande o sistémicamente importante, sin que esta haya 

sido sometida antes a un proceso de intervención. Asimismo, la 

LMF no permite que la Junta Monetaria revoque parcialmente la 

autorización de una entidad de intermediación financiera para 

operar, como propone el DFA respecto de la revocación de realizar 

ciertas funciones a las entidades financieras con la finalidad de 

eliminar el TBTF/TBTS.  

 

En el plano del Derecho de Competencia dominicano, corresponde 

a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (“Pro-

Competencia”) “promover y garantizar la existencia de la 

competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en 

los mercados de productos y servicios, mediante la ejecución y 

aplicación de las políticas y legislación de competencia y el 

ejercicio de sus facultades investigativas, de informe, 

reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras.”25  

 

Pro-Competencia está facultada de coordinar su competencia con 

otros reguladores. El Artículo 20 de la Ley General de Defensa de 

la Competencia No. 42-08 (la “Ley de Competencia”) establece que 

“(l)os actos administrativos destinados a dictar reglamentos o a 

resolver procesos administrativos sancionadores planteados ante 

otros entes reguladores del mercado diferentes a la Comisión, 

siempre que estén relacionados con el objeto de esta ley, deberán 

ser enviados a la Comisión para su examen junto con la 

documentación que los respalda”. De esta disposición se infiere un 

“deber de consultar” de los demás órganos regulatorios con Pro-

Competencia. En el caso del mercado bancario, implicaría que 

cualquier medida que la Junta Monetaria tome respecto de una 

fusión, escisión o venta de cartera en el sistema bancario, como toca 

el objeto de la Ley de Competencia, debería consultarse con Pro-

Competencia, para su examen26. No obstante, la Junta Monetaria es 

                                                        
25 Art.  17 de la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08 del 

16 de enero del 2008.  
26 El párrafo I del referido Artículo 20 establece que: “(e)l ente regulador 

deberá formular su consulta al Consejo Directivo de la Comisión Nacional 

de Defensa de la Competencia, vía el Director Ejecutivo. El Consejo 

Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia deberá 

responder mediante oficio, en un plazo de quince (15) días después de 
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el ente designado por la Constitución Dominicana de “la dirección 

y adecuada aplicación de las políticas monetarias, cambiarias y 

financieras de la Nación y la coordinación de los entes reguladores 

del sistema y del mercado financiera”.27 

 

C. Restricción de Ciertas Operaciones de Corretaje por Cuenta 

Propia. 

 

Las restricciones de ciertas operaciones de corretaje de valores por 

cuenta propia es probablemente la política del DFA que más 

discusión académica ha generado. Se trata de la llamada “Regla de 

Volcker”, en honor a su principal proponente, Paul Volcker. Como 

hemos mencionado en otros trabajos de opinión, la medida busca 

“restringir significativamente las inversiones en valores 

negociables (acciones, derivados, etc.) que puedan realizar los 

bancos actuando por cuenta propia (en inglés, proprietary 

trading)”.28 Algunos se refieren a la Regla de Volcker como una 

versión ligera del GSA (Glass-Steagal Lite) (The Economist, 

2010).   

 

Políticas similares se han estado discutiendo en las principales 

jurisdicciones y foros financieros. Por ejemplo, la ICB del Reino 

Unido en su reporte (el “Reporte de Vickers”), recomienda que se 

adopte un anillo o cerco (ring-fence) a la banca comercial (o banca 

útil), para separarla de la banca casino o especulativa. Esto 

representa una segregación funcional que distingue entre el “libro 

de intermediación financiera” (“banking book”) y el libro de 

intermediación de valores (“trading book”) de las entidades 

financieras. La medida busca resolver el llamado Dilema de la 

Banca Británica, que consiste en: cómo proteger a los 

contribuyentes británicos e impedir los rescates bancarios con 

fondos públicos sin que el Reino Unido pierda su ventaja 

competitiva como centro financiero líder internacional (Slaughter 

and May, 2011).   

 

En la República Dominicana existe una segregación funcional entre 

la intermediación de valores y la intermediación financiera 

(Cedeño-Brea, 2012 / Jorge Prats y Victoria, 2012). Sin embargo, 

los bancos múltiples y los bancos de ahorro y crédito pueden 

negociar con valores y suscribir contratos de derivados de cualquier 

                                                        
haber recibido la consulta, con una opinión motivada de carácter público 

y no vinculante en la que podrá incluir recomendaciones específicas al 

ente regulador actuante. En caso de vencimiento del plazo señalado, sin 

haberse recibido dictamen de la Comisión, el ente regulador en cuestión, 

podrá entender que se ha aceptado tácitamente su decisión.” 
27 Artículo  227 de la Constitución Dominicana.  
28 Cedeño-Brea (2012). 
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modalidad, según los Artículos 40(g), 40(l) y 42(f) y 42(j) de la 

LMF. No obstante, se presume que estas actividades se realizan por 

cuenta propia y no por cuenta de terceros. Por lo tanto, existe una 

segregación funcional similar a la del GSA. Por el momento, 

eliminar la intermediación por cuenta propia como propone la Regla 

de Volcker, podría ser perjudicial para las entidades de 

intermediación financiera que realizan estas actividades por cuenta 

propia con el objetivo de mitigar y cubrir riesgos o como 

operaciones de tesorería.  

 

III. CONCLUSIONES 

 

El proceso de “dialéctica regulatoria” que inició en lo EEUU con el 

GSA de 1933 y que dio lugar su posterior revocación tuvo como 

síntesis al DFA de 2010. El DFA busca resolver el problema del 

demasiado-grande-para-quebrar o TBTF. Esta problemática ocupa 

los primeros puntos dentro de las agendas regulatorias de los 

reguladores de las jurisdicciones financieras y de los organismos 

internacionales más importante en materia regulatoria.  

 

En el plano micro-comparativo funcional, el DFA trae a la mesa tres 

interesantes políticas públicas que todo regulador financiero debería 

analizar. En primer lugar, se encuentran los límites al tamaño de las 

instituciones financieras resultantes de un proceso de 

consolidación. El DFA propone que los pasivos de las entidades 

resultantes no pueden superar el 10% del total de los pasivos del 

sistema financiero al cierre del año anterior a la fusión. Esto 

permitiría bloquear fusiones atendiendo a los niveles de 

concentración de pasivos de las entidades resultantes.  

 

En segundo lugar, el DFA propone una política de ruptura o de 

escisión forzosa de las entidades consideradas demasiado grandes 

por un organismo especializado encargado de velar por la 

estabilidad financiera. Esta política está acompañada de la facultad 

de revocar ciertas funciones a las entidades por considerarse 

demasiado grandes.  Esta decisión quedaría sujeta a revisión 

judicial. 

 

Finalmente, la última herramienta es la llamada “Regla de 

Volcker”. Esta busca restringir las actividades de intermediación de 

valores por cuenta propia que realizan las entidades financieras 

(conocido como “proprietary trading”). El objetivo de la Regla de 

Volcker sería retornar a una segregación tipo GSA, separando las 

actividades de corretaje de valores de las actividades de préstamos 

y depósitos consideradas más útiles.  

 

Estas herramientas merecen ser discutidas y analizadas por su 

funcionalidad práctica. En nuestro estudio, hemos analizado cuáles 
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son las disposiciones relevantes y los poderes con los que cuenta la 

Administración Monetaria y Financiera con la finalidad de 

perseguir políticas que coadyuven la estabilidad financiera. Hemos 

presentado también cuál sería el rol de Pro-Competencia en la 

implementación de políticas de competencia coordinadas. No 

obstante, quizás una de las lecciones más grandes que podemos 

derivar de nuestro análisis es la importancia de que la regulación 

financiera se combine de manera práctica con las políticas de 

competencia. El tamaño de las instituciones financieras debe 

siempre ocupar un lugar importante en las agendas regulatorias de 

los países emergentes, con la finalidad de evitar las problemáticas 

económicas perniciosas que se derivan del TBTF en todas sus 

modalidades.  
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ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS PROCESALES DEL TRATO DE LA NACIÓN 

MÁS FAVORECIDA EN LOS PRINCIPALES ACUERDOS PARA LA 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES 

RATIFICADOS POR LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Miriam Stern Velázquez1 

 

*** 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El trato de la Nación Más Favorecida (en lo adelante “NMF”) es uno de 

los principales derechos substantivos otorgados por los Estados a los 

inversionistas al momento de firmar un Acuerdo para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones (en lo adelante “BIT”).  Dicho 

trato se encuentra incluido en la gran mayoría de los aproximadamente 

3,1002 BITs concluidos a la fecha. El objetivo principal del NMF es 

colocar a todos los inversionistas extranjeros de un determinado Estado 

en un mismo plano de igualdad y, por lo tanto, se dice que su existencia 

deriva del principio de no discriminación.  

 

El alcance y la aplicación práctica de la cláusula NMF ha sido 

extremadamente controversial. La pregunta que continuamente se 

plantea la doctrina y la jurisprudencia internacional es si la referida 

cláusula incluye derechos procedimentales. Lo anterior es 

particularmente problemático puesto que existen un sin número de 

maneras en que la cláusula puede ser redactada en los distintos BITs. 

Adicionalmente, la interpretación de la misma variará de conformidad 

a una combinación entre el texto del tratado y el tribunal arbitral 

apoderado.  

 

No existe duda de que el trato NMF puede ser aplicado a derechos 

sustantivos.  A modo de ejemplo, si en el BIT “X” a un inversionista 

                                                           
1 Miriam Stern Velázquez es abogada en ejercicio y actualmente se desempeña como 

abogada senior en la firma de abogados “Sánchez Raful Sicard & Polanco”.  Obtuvo 

su licenciatura en derecho, Summa Cum Laude, de la Universidad Iberoamericana 

(UNIBE) en el año 2009.  En el año 2012, finalizó su Maestría en Derecho (LL. M), 

especialización en Finanzas, en King’s College London en Londres, Reino Unido.  Su 

práctica profesional incluye áreas como Arbitraje, Derecho de Inversión, Derecho 

Bursátil, Derecho Civil y Comercial, Corporativo, entre otras.   
2 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD], 

World investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies, 

Nueva York y Geneva: Publicaciones de las Naciones Unidas, disponible en: 

http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Full-en.pdf (última visita: 19 

noviembre 2012) [Inglés] 
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extranjero no se le otorga la protección contra la expropiación mientras 

que sí se le otorga dicha protección a otro inversionista extranjero bajo 

los términos del BIT “Y”, el primer inversionista puede alegar violación 

al trato NMF.  Consecuentemente, podría “importar” el trato 

diferenciado más favorable.  En nuestro ejemplo, el inversionista 

extranjero se beneficiaría entonces de la protección contra la 

expropiación garantizada por el Estado en el BIT “Y”.  

 

El panorama anterior no es tan claro en relación a los derechos 

procedimentales.  Doctrinarios y tribunales arbitrales han discutido 

arduamente si el inversionista extranjero puede utilizar la cláusula NMF 

para sobrepasar aspectos de procedimiento acordados por las partes en 

la cláusula arbitral de sus BITs que podrían resultarle más beneficiosos.  

En ese sentido, puede decirse que la controversia empezó con el caso 

Maffezini3 cuando el tribunal arbitral aplicó la cláusula NMF para 

permitir que un inversionista extranjero evitara un plazo de 18 meses 

de litigio frente a los tribunales argentinos conforme lo establecía el 

BIT entre España y Argentina. A la fecha, existen veintiún casos que 

abarcan esta temática: diez (10) han acordado extender el trato NMF a 

los aspectos procedimentales y once (11) han negado dicha aplicación.  

Los casos más recientes, ICS Inspection4 y Daimler5, ambos fallados en 

el 2012, pertenecen a la última tendencia.  

 

El objetivo del presente ensayo no es entrar de lleno en el debate, 

sino analizar la cláusula NMF tal y como se encuentra en algunos de 

los BITs ratificados por la República Dominicana.  La autora pretende: 

i) estudiar dicho trato en el contexto Dominicano; ii) analizar su 

aplicación en relación a aspectos procesales y; iii) exponer, brevemente, 

algunas de las implicaciones que tendría para el Estado Dominicano la 

cláusula NMF.   

 

Tomando en cuenta lo anterior, el siguiente ensayo se encuentra 

dividido en tres secciones.  En la primera sección, definiremos, de 

                                                           
3 Emilio Augustín Maffezini v. Reino de España, CIADI Caso No. ARB/97/7. 

Jurisdicción, 25 de enero de 2000, disponible en: 

http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0479.pdf (última visita: 19 

noviembre 2012) [Inglés] 
4 ICS Inspection and Control Services Limited (Reino Unido) v. la República 

Argentina, UNCITRAL, PCA Caso No. 2010-9, Jurisdicción, 10 febrero 2012, 

disponible en: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0416.pdf 

(última visita: 19 noviembre 2012) [Inglés] 
5 Daimler Financial Services AG v. la República de Argentina, CIADI Caso No. 

ARB/05/1, Decisión, 22 agosto 2012, disponible en: 

http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1082.pdf (última visita: 19 

noviembre 2012) [Inglés] 
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manera sucinta, el trato NMF y expondremos algunas de las principales 

sentencias arbitrales en relación al mismo (II).  En la segunda sección, 

analizaremos la cláusula NMF dentro del contexto de los BITs 

Dominicanos (III).  En la última sección, presentaremos nuestras 

conclusiones (IV). 

 

II. DEFINICIÓN DEL TRATO NMF 

 

La Comisión Internacional de Derecho6 ha definido la cláusula NMF 

como “una disposición en un tratado mediante la cual un Estado acuerda 

otorgarle a la otra parte contratante un tratamiento no menos favorable 

que aquel acordado a otros o terceros Estados”.7 Para entender cómo 

funciona la cláusula NMF es preciso distinguir dos tratados.  En primer 

lugar, se encuentra el “tratado base” donde encontramos el trato NMF, 

usualmente dentro del artículo que se refiere a la protección de las 

inversiones.  En segundo lugar, se encuentra el tratado firmado entre un 

Estado y una tercera parte contratante (el “tercer tratado”). En este 

último se encuentra el tratamiento más favorable. Consecuentemente, 

si una parte contratante otorga un tratamiento más favorable a un 

inversionista bajo un tercer tratado que el otorgado a los inversionistas 

bajo el tratado base, entonces dicha parte transgrediría el trato NMF.  

Por lo tanto, deberá conceder a los inversionistas del tratado base el 

tratamiento que ha prometido a los demás inversionistas extranjeros 

bajo el tercer tratado. 

 

De conformidad con los doctrinarios Dolzer y Schreuer, el objetivo 

de la cláusula NMF en los acuerdos internacionales de inversión es 

“asegurar que las partes relevantes se traten mutuamente en, por lo 

menos, condiciones tan favorables como tratan a terceras partes”.8 Los 

doctrinarios Newcombe y Paradell establecen que, a través de la 

referida cláusula, los Estados pretenden “obtener cualquier ventaja, 

privilegios o concesiones que el estado otorgante ha concedido o 

concederá en el futuro a terceros Estados”.9  Consiguientemente, puede 

decirse que mediante la cláusula NMF los Estados persiguen que el 

                                                           
6 En inglés International Law Commission 
7 Comisión Internacional de Derecho (2007), Most-Favoured-Nation Clause: Report 

of the Working Group, session 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

disponible en: http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l719.pdf 

(última visita: 19 noviembre 2012) [Inglés, traducción es nuestra] 
8 Dolzer, R. y Schreuer, C. (2008) Principles of International Investment Law. Nueva 

York: Oxford University Press Inc.,p.186 [Inglés, traducción es nuestra] 
9 Newcombe, A. y Paradell, L. (2009) Law and Practice of Investment Treaties, La 

Haya: Kluwer Law International, p. 195[Inglés, traducción es nuestra] 
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Estado receptor de la inversión garantice un mínimo de protección a sus 

inversionistas cuando comparados con otros inversionistas extranjeros. 

 

Ahora bien, la cláusula NMF puede ser redactada de múltiples 

maneras, lo que dificulta su interpretación.  Además, los tribunales 

arbitrales deberán analizar cuidadosamente la redacción de la misma en 

cada tratado para poder determinar su alcance. No obstante lo anterior, 

se ha aceptado que existen tres tipos generales de cláusulas NMF: 

limitadas, generales y amplias10.  

 

Las cláusulas limitadas son aquellas que, como su nombre lo dice, 

delimitan el alcance de las cláusulas NMF.  De este modo, una cláusula 

limitada podría expresamente excluir los aspectos procesales al 

momento de aplicar el trato NMF.  El modelo BIT de Colombia (2007), 

por ejemplo, en su artículo IV, hace mención de que la cláusula NMF 

no se extiende a los mecanismos de resolución de disputa relativos a las 

inversiones. Contrariamente, el modelo BIT de Reino Unido (2005), 

mediante su artículo 3(3), incluye las referidas disposiciones. 

 

Las cláusulas amplias se redactan de manera tal que, en principio, 

incluyen todo tipo de protecciones.  Podría interpretarse que el alcance 

de éstas incluye aspectos procedimentales.  Un ejemplo clásico de este 

tipo de cláusula es la contenida en el BIT entre España-Argentina que 

sirvió como base para el afamado caso Maffezini mencionado 

anteriormente. En este orden, el artículo IV, 2. del referido BIT 

establece: 

 

En todas las materias regidas por el presente Acuerdo, este 

tratamiento no será menos favorable que el otorgado por cada Parte a 

las inversiones realizadas en su territorio por inversores de un tercer 

país.11 (resaltado es nuestro) 

 

Lo resaltado en el precitado artículo es la clave para determinar si 

el trato NMF se extiende o no a derechos procesales.  El tribunal arbitral 

en Maffezini entendió que si las partes utilizaban la expresión en “todas 

las materias”, entonces esto debería abarcar la cláusula arbitral del 

                                                           
10 En este sentido, ver más en Rubins, N., MFN Clauses, Procedural Rights, and a 

Return to the Treaty Text, en Grierson Weiler, T.J. ed. (2008) Investment Treaty 

Arbitration and International Law, Volume 1, Nueva York: JurisNet, LLC., p. 216 

[Inglés, traducción es nuestra] 
11 BIT España-Argentina (1991), artículo IV(2), disponible en: 

http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/argentina_spain_sp.pdf (última visita: 19 

noviembre 2012) 
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tratado. No obstante, el tribunal arbitral en Plama12 opinó lo contrario 

y expresó que este tipo de redacción no podía incluir aspectos 

procedimentales ya que la formulación no era lo suficientemente clara.  

Por lo tanto, el verdadero alcance de una cláusula de NMF amplia, 

quedará en manos del tribunal arbitral y su interpretación.  

 

La cláusula general es la que conlleva mayor dificultad en la 

práctica.  Este tipo de cláusula sólo hace referencia a la obligación de 

proveer un “tratamiento no menos favorable”.  En este caso, no hay una 

indicación clara de qué constituye tratamiento conforme al tratado.  De 

ahí que, estas cláusulas pueden ser interpretadas de maneras muy 

diferentes dependiendo del tribunal arbitral apoderado. Debido a lo 

anterior, son las cláusulas que producen mayor incertidumbre para los 

inversionistas y para el Estado ya que el alcance del trato NMF puede 

ser interpretado por el tribunal arbitral de una manera restrictiva o 

amplia. Las cláusulas NMF en los BITs dominicanos estudiados 

pertenecen a este tipo.  A continuación, pasaremos a analizar dichas 

cláusulas. 

 

 

III. EL TRATO NMF Y LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Para mayor claridad, dividiremos esta sección en dos partes.  En la 

primera, analizaremos el texto de los tratados bilaterales suscritos por 

el Estado Dominicano y sus posibles interpretaciones acorde con la 

jurisprudencia arbitral internacional (A).  En la segunda, estudiaremos 

las posibles consecuencias que podría tener la redacción de la cláusula 

para la República Dominicana (B). 

 

A. Análisis de los BITs Dominicanos 

 

Como mencionamos en la sección anterior, los BITs Dominicanos 

contienen una cláusula NMF tipo general.  En este sentido, existen 

básicamente cuatro (4) variaciones de redacción de la precitada cláusula 

en los BITs Dominicanos. A continuación, estudiaremos cada una de 

estas variaciones.  

 

  1. La redacción de esta cláusula en los tratados suscritos con Chile, 

Panamá, Marruecos y Países Bajos es similar.  En ese sentido, el 

artículo IV, 2 del BIT Chile-República Dominicana dispone que: 

                                                           
12 Plama Consortium Ltd v. Bulgaria, CIADI Caso No. ARB/03/24, Jurisdicción, 8 

de febrero de 2005, disponible en: http://italaw.com/sites/default/files/case-

documents/ita0669.pdf (última visita: 19 noviembre 2012) [Inglés] 
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Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones de los inversionistas 

de la otra Parte Contratante efectuadas en su territorio, un trato no 

menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus propios 

inversionistas o a inversionistas de un tercer país, si este último 

tratamiento fuere más favorable.13 

 

De la anteriormente citada cláusula, no es posible deducir si la 

intención de las partes es incluir los aspectos procedimentales o si la 

intención es rechazarla. En efecto, tribunales arbitrales como Siemens14 

y National Grid15 han interpretado que el alcance de la cláusula NMF 

tipo general abarca derechos procedimentales contenidos en el tratado 

internacional debido al objeto y propósito del mismo.  Por el contrario, 

las decisiones de los tribunales arbitrales en ICS Inspection16 y 

Daimler17 rechazan dicha interpretación. Estos últimos fundamentan su 

razonamiento, básicamente, en que los referidos aspectos procesales no 

pueden ser considerados como un “trato”. 

 

2. Por otro lado, en los BITs suscritos con Francia e Italia, la 

redacción de la cláusula NMF tipo general varía ligeramente.  La 

diferencia en la redacción podría generar una interpretación distinta por 

parte del tribunal arbitral apoderado.   

 

En su artículo 4, el BIT con Francia establece lo siguiente: 

 

Cada Parte contratante aplica, en su territorio y en su zona marítima, a 

los nacionales o sociedades de la otra Parte, en lo referente a sus 

inversiones y actividades ligadas a esas inversiones, un trato no 

menos favorable que el otorgado a sus nacionales o sociedades, o el 

                                                           
13 BIT Chile-República Dominicana (2000), Art. IV (2). Ver también: art. 3 (1) BIT 

Marruecos- República Dominicana (2002); art. IV (2) BIT Panamá-República 

Dominicana (2003); art. 3 BIT Países Bajos-República Dominicana (2006).  Todos 

los anteriores disponibles en: http://www.cei-

rd.gov.do/acuerdos_programas_inversiones.asp (última visita: 20 de noviembre de 

2012) 
14 Siemens A.G. v. Argentina, CIADI Caso No. ARB/02/8, Jurisdicción, 3 de agosto 

de 2004, disponible en: http://italaw.com/sites/default/files/case-

documents/ita0788.pdf (última visita: 20 de noviembre de 2012) 
15 National Grid v. Argentina, UNCITRAL, Jurisdicción, 20 de junio de 2006, 

disponible en: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0553.pdf 

(última visita: 20 de noviembre de 2012) 
16 ICS Inspection, op. cit. 
17 Daimler, op. cit. 
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trato otorgado a los nacionales o sociedades de la Nación más 

favorecida si ese es más ventajoso.18 (resaltado es nuestro) 

 

Asimismo, el artículo IV del BIT suscrito con Italia dispone que:  

 

Ambas Partes Contratantes, dentro de su propio territorio, otorgarán a 

las inversiones efectuadas, y a los ingresos derivados de éstas, por 

inversionistas de la otra Parte Contratante un trato no menos favorable 

que el acordado a las inversiones efectuadas, y a los ingresos derivados 

de éstas, por sus propios ciudadanos o inversionistas de Terceros 

Estados. El mismo trato se acordará a las actividades relacionadas 

con la inversión.19 (resaltado es nuestro) 

 

En los dos BITs anteriores hay un elemento que la jurisprudencia 

arbitral ha considerado de importancia.  Ambos tratados se refieren al 

hecho de que el trato NMF se acordará a las actividades relacionadas 

con la inversión.  Esta, aparentemente simple oración, puede ser 

interpretada de manera tal que incluya aspectos procedimentales en el 

alcance del precitado trato. En efecto, el tribunal arbitral en Siemens 

determinó que la expresión ‘actividades relacionadas con la inversión’ 

era lo suficientemente amplia como para incluir resolución de 

disputas.20  

 

3. La tercera variación la encontramos en los tratados suscritos por 

el Estado Dominicano con Suiza y Finlandia.  

 

  En el artículo IV, numerales 2 y 3, del BIT suscrito con la 

Confederación Suiza, se establece lo siguiente: 

 

2) Cada Parte Contratante otorgará en su territorio a las inversiones o 

a los ingresos de los inversionistas de la otra Parte Contratante, un trato 

no menos favorable que el que se otorgue a las inversiones o ingresos 

de sus propios inversionistas o a las Inversiones o ingresos de 

inversionistas de un tercer Estado, cualquier que sea más favorable para 

el inversionista interesado. 

 

                                                           
18 BIT Francia-República Dominicana (1999), art. 4, disponible en: http://www.cei-

rd.gov.do/acuerdos_programas_inversiones.asp (última visita: 20 de noviembre de 

2012) 
19 BIT Italia-República Dominicana (2006), art. IV, disponible en: http://www.cei-

rd.gov.do/acuerdos_programas_inversiones.asp (última visita: 20 de noviembre de 

2012) 
20 Siemens, op. cit. para. 103 
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3) Cada Parte Contratante otorgará en su territorio a los inversionistas 

de la otra Parte Contratante, en relación con la administración, 

mantenimiento, uso, goce o enajenación de sus inversiones, un trato no 

menos favorable que el que se concede a sus propios inversionistas o a 

los inversionistas de un tercer Estado, cualquiera que sea más favorable 

para el inversionista interesado.21 

 

  De manera parecida, el BIT suscrito con Finlandia, en su artículo 3 

(2) dispone que: 

 

Cada Parte Contratante dará a los inversionistas de la otra Parte 

Contratante y a sus inversiones, un tratamiento no menos favorable que 

el tratamiento que ésta da a los inversionistas de la nación más 

favorecida y a sus inversiones con respecto al establecimiento, 

adquisición, expansión, operación, gerencia, mantenimiento, uso, 

usufructo, y venta u otra disposición de las inversiones.22 (resaltado es 

nuestro) 

 

  En los precitados BITs es esencial llamar la atención a la mención 

del “inversionista” como receptor del trato NMF.  Contrario a las 

primeras dos variaciones, en los BITs suscritos con Finlandia y Suiza, 

el Estado Dominicano promete otorgar el trato NMF no sólo a la 

inversión, pero también a la persona del inversionista.  Esta distinción 

tiene importancia al momento de interpretar la cláusula NMF.  Se puede 

entender que la facultad de ejercer los derechos procedimentales 

pertenece exclusivamente al inversionista.  Tomando esto en cuenta, un 

tribunal podría interpretar de manera restrictiva la cláusula NMF; si 

sólo se ha concedido el trato a la inversión y no al inversionista, se 

entendería que las partes contratantes no habían tenido la intención de 

incluir los aspectos de procedimiento que son una prerrogativa de este 

último.  

 

  Este análisis no es determinante y es prácticamente imposible 

predecir el comportamiento y la interpretación del tribunal arbitral. En 

Siemens, el tribunal determinó que no importaba si se utilizaba el 

término inversionista o inversión.23  No obstante, para el tribunal 

                                                           
21 BIT Confederación Suiza-República Dominicana (2004), Art. IV (2) y (3), 

disponible en: http://www.cei-rd.gov.do/acuerdos_programas_inversiones.asp 

(última visita: 20 de noviembre de 2012) 
22 BIT Finlandia-República Dominicana (2001), Art. 3 (2), disponible en: 

http://www.cei-rd.gov.do/acuerdos_programas_inversiones.asp (última visita: 20 de 

noviembre de 2012) 
23 Siemens, op. cit., para. 92 



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

      : 2013]                                       1 REDIC (2013)                                        56  

 

 

arbitral en Hochtief24 la distinción sí tenía importancia pues entendió 

que el inversionista, como parte en el proceso, es quien tiene derecho al 

trato.25 De ahí que, de ser apoderado un tribunal arbitral de la misma 

opinión que Hochtief podría interpretarse que el Estado Dominicano, al 

otorgar el trato NMF expresamente al inversionista, ha tenido la 

intención de extender el mismo a aspectos procedimentales.  

 

  4. La última variación se encuentra en los BITs suscritos por la 

República Dominicana con España, China (Taiwán) y Corea del Sur. 

Estos tratados atan el trato NMF con el trato justo y equitativo.  En ese 

sentido, el artículo 4 del tratado con España establece que: 

 

1. Cada Parte Contratante garantizará en su territorio un tratamiento 

justo y equitativo a las inversiones realizadas por inversionistas de la 

otra Parte Contratante. 

2. Este tratamiento no será menos favorable que el otorgado por cada 

Parte Contratante a las inversiones realizadas en su territorio por 

inversionistas de un tercer país que goce del tratamiento de Nación Más 

Favorecida. (…) 

5. Además de las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo, cada 

Parte Contratante aplicará, con arreglo a su legislación nacional, a las 

inversiones de las inversionistas de la otra Parte Contratante un 

tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios 

inversionistas.26 

 

  El BIT suscrito con China (Taiwán) es prácticamente idéntico, 

excepto en el numeral (5) donde difiere del BIT España-República 

Dominicana: 

 

1. Cada Parte garantizará en su territorio un tratamiento justo y 

equitativo a las inversiones realizadas por nacionales o sociedades de la 

otra Parte. 

2. Este tratamiento no será menos favorable que el otorgado por cada 

Parte a las inversiones realizadas en su territorio por inversionistas de 

un tercer país que goce del tratamiento de Nación Más Favorecida; ni 

tampoco menos favorable que el exigido por el Derecho Internacional 

(…) 

                                                           
24 Hochtief AG v. Argentina, CIADI Caso No. ARB/07/31, Jurisdicción, 24 de octubre 

de 2011, disponible en: http://italaw.com/sites/default/files/case-

documents/ita0405.pdf (última visita: 25 de noviembre de 2012) [Inglés] 
25 Ibid., para. 60 
26 BIT España-República Dominicana (1995), art. 4 (1), (2) y (5), disponible en: 

http://www.cei-rd.gov.do/acuerdos_programas_inversiones.asp (última visita: 20 de 

noviembre de 2012) 
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5. Si la legislación de cualquier parte contratante  las obligaciones de 

Derecho Internacional existentes o que se establezcan en el futuro entre 

las Partes en adición al presente Acuerdo o si un acuerdo entre un 

inversionista de un Parte y la otra Parte contratante contuviere reglas 

generales o específicas, confiriendo a las inversiones realizadas por 

inversionistas de la otra Parte un tratamiento más favorable que el 

establecido en el presente Acuerdo, dichas reglas prevalecerán en la 

medida que sean más favorables, por encima del presente Acuerdo.27 

(resaltado es nuestro) 

 

  En los numerales (1) y (2) del artículo 4, estos tratados se refieren 

al trato justo y equitativo. En el numeral (2) en particular, ambos 

tratados utilizan el trato NMF para crear un suelo o tratamiento mínimo 

que la parte contratante deberá garantizar al momento de otorgar el trato 

justo y equitativo. 

 

  Ahora bien, el numeral (5) en ambos de los precitados es el que 

contiene verdaderamente el trato NMF.  En el caso del tratado ratificado 

con España, la cláusula es tipo general y su redacción es muy parecida 

a la del BIT con Chile expuesto en la primera variación. No obstante, 

en el caso de China (Taiwán), la interpretación podría ser diferente 

debido a la inclusión de la expresión “reglas generales o específicas”. 

Esta redacción y la diferencia con otras cláusulas NMF podrían llevar a 

un tribunal arbitral a concluir que fue la intención del Estado 

Dominicano ampliar el alcance del trato NMF para incluir aspectos 

procedimentales ya que se refiere a “reglas generales o específicas”.  

 

  Por último, el artículo 3 (2) del BIT con Corea del Sur dispone que: 

 

Cada Parte Contratante deberá en su territorio otorgar a los 

inversionistas de la otra Parte Contratante en lo referente a manejo, 

mantenimiento, uso, disfrute y disposición de sus inversiones, un 

tratamiento que sea justo y equitativo y no menos favorable que el 

acordado a sus propios inversionistas o a los inversionistas de un tercer 

Estado, cual sea el más favorable para los inversionistas.28 

 

El texto del precitado tratado es interesante. La cláusula se refiere 

al tratamiento justo y equitativo y al trato NMF pero ata este último con 

                                                           
27 BIT China (Taiwán)-República Dominicana (1999), art. 4 (1), (2) y (5), disponible 

en: http://www.cei-rd.gov.do/acuerdos_programas_inversiones.asp (última visita: 20 

de noviembre de 2012) 
28 BIT Corea del Sur-República Dominicana (2006), art. 3 (2), disponible en: 

http://www.cei-rd.gov.do/acuerdos_programas_inversiones.asp (última visita: 20 de 

noviembre de 2012) 
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el primero.  No tiene una cláusula NMF general como en los casos de 

España y China (Taiwán).  Por lo tanto, ante este tipo de cláusula habría 

que verificar si los aspectos procedimentales caen dentro del trato justo 

y equitativo y si otorgarle un período de conciliación mayor a un 

inversionista podría considerarse una violación a este principio. Como 

se ve, el análisis debe hacerse a través del trato justo y equitativo.  El 

tribunal arbitral en Renta 429, analizando una cláusula parecida, no 

extendió el alcance del trato NMF a aspectos procedimentales.  

 

 

A continuación, para facilitar la comprensión del tema, 

presentamos una tabla que resume las principales características de la 

cláusula NMF en los BITs Dominicanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Renta 4 S.V.S.A., et al v. Rusia, SCC No. 24/2007, Objeciones Preliminares, 20 de 

marzo de 2009, disponible en: http://italaw.com/documents/Renta.pdf (última visita: 

25 de noviembre de 2012) [Inglés] 
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Tratado 

con: 

Tipo de 

Cláusula 

NMF 

¿Se refiere al 

inversionista o 

inversión? 

Plazo de 

conciliación previo 

al sometimiento de 

la controversia al 

arbitraje 

internacional 

Variación de 

Redacción 

(Categorías 1, 2, 3 y 

4) 

España General + 

Atada al Trato 

Justo y 

Equitativo 

Inversiones 6 meses 4 

Francia General Inversiones (y 

actividades) 

6 meses 2 

China 

(Taiwán) 

General + 

Atada al Trato 

Justo y 

Equitativo 

Inversiones 6 meses 4 

Chile General Inversiones 4 meses 1 
Suiza General Inversiones, 

Inversionistas e 

ingresos 

6 meses 3 

Marruecos General Inversiones 6 meses 1 
Panamá General Inversiones  6 meses 1 
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Finlandia General Inversiones e 

Inversionistas 

6 meses 3 

Países 

Bajos 

General Inversiones 4 meses 1 

Italia General Inversiones e 

Ingresos 

6 meses 2 

Corea del 

Sur 

Atada al Trato 

Justo y 

Equitativo 

(General) 

Inversionistas 6 meses 4 (con 

particularidades) 

** El presente trabajo no analiza los BITs firmados por el Estado Dominicano con Ecuador ni Argentina.  El primero, porque ha 

sido denunciado y el segundo porque no hay constancia de su ratificación.  
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B. Posibles consecuencias que podría tener la redacción de la 

cláusula NMF para la República Dominicana 

 

A medida que hemos analizado los BITs ratificados por el Estado 

Dominicano hemos expuesto uno de los principales problemas que 

conlleva la redacción de la cláusula NMF: su libre interpretación por 

parte del tribunal arbitral. Como puede observarse, en caso de una 

cláusula tipo general, el tribunal arbitral puede interpretar el alcance de 

la misma de manera liberal o restrictiva.  La falta de certeza genera 

inseguridad para el inversionista extranjero y para el Estado 

Dominicano quienes desconocen verdaderamente las repercusiones de 

la cláusula NMF. Para la República Dominicana, lo anterior hace 

imposible predecir si violaría la cláusula NMF al otorgar un trato 

diferenciado al inversionista en cuanto a aspectos procedimentales.  

 

Ahora bien, ¿cuál sería una consecuencia de la transgresión al trato 

NMF para el Estado Dominicano?  En el caso del BIT suscrito con Chile 

y el suscrito con Países Bajos, el plazo para conciliar previo a arbitraje 

es de 4 meses.  Para el resto de los BITs estudiados, el plazo es de 6 

meses.  Un inversionista de Francia, por ejemplo, podría alegar una 

violación al trato NMF y consecuentemente, podría intentar someter el 

conflicto al arbitraje internacional bajo el plazo “más favorable” de 4 

meses que se le otorga a los inversionistas de Chile y Países Bajos.   

 

En teoría, un inversionista podría alegar que cualquier tratamiento 

diferente otorgado a un inversionista en la cláusula de resolución de 

conflictos bajo un tercer-tratado, violaría el trato NMF.  Debido a la 

redacción de una cláusula NMF tipo general, dependería 

completamente de la interpretación de un tribunal si el referido trato 

alcanza las disposiciones procedimentales o las excluye.  De ahí que, 

un tribunal arbitral podría interpretar que facultar a un inversionista 

extranjero para acceder a un arbitraje institucional internacional es más 

favorable.   

 

Como ejemplo de lo anterior: en la cláusula de resolución de 

conflictos entre el inversionista y el Estado Dominicano en el BIT 

España-República Dominicana, el inversionista extranjero sólo puede 

someter la disputa a un tribunal de arbitraje ad-hoc establecido por el 

Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Derecho Comercial Internacional.30  El inversionista español podría 

entonces utilizar la cláusula NMF en su tratado y alegar que el Estado 

                                                           
30 BIT España-República Dominicana, op. cit., art. 11 (2) 
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Dominicano facultó al inversionista bajo el BIT Países Bajos-República 

Dominicana para someter la disputa ante la corte de Arbitraje de la 

Cámara Internacional de Comercio, lo cual es “más favorable”.31   

 

La aplicación de la cláusula NMF en el último ámbito explicado es 

extremadamente controversial.  En Plama32, el tribunal arbitral 

estableció que la referida cláusula no podía utilizarse para permitir el 

acceso del inversionista a otro foro diferente al contemplado en el BIT. 

Sin embargo, las decisiones de los tribunales arbitrales no son 

vinculantes y ante una cláusula tipo general, otro tribunal arbitral podría 

llegar a una conclusión distinta.  

 

 

IV. CONCLUSIÓN 

 

El trato NMF se encuentra en la gran mayoría de los BITs ratificados a 

la fecha.  Sin embargo, la determinación de su alcance en cuanto a 

aspectos procedimentales ha sido extremadamente dificultosa.  Esto así 

porque la redacción de la cláusula NMF varía de tratado en tratado y se 

encuentra sujeta a la interpretación de los tribunales arbitrales 

internacionales. 

 

Una cláusula NMF tipo general, particularmente, conlleva gran 

incertidumbre tanto para el inversionista extranjero como para el Estado 

Dominicano. En efecto, el alcance de la misma dependerá de la 

interpretación que le de un tribunal arbitral.  Tomando en cuenta que no 

existe un criterio unánime en la jurisprudencia arbitral internacional, no 

hay manera de predecir si el alcance del trato NMF será interpretado de 

una manera restrictiva, excluyendo aspectos procedimentales, o liberal, 

incluyendo dichos aspectos.  En este sentido, es importante resaltar que 

las cláusulas NMF estudiadas en los BITs Dominicanos son tipo 

general.  

 

Visto lo anterior, es recomendable que el Estado Dominicano 

restringa expresamente el alcance de la cláusula NMF y no lo deje a la 

interpretación de un tribunal arbitral en caso de que surja un conflicto.  

A estos fines, puede emitir una declaración, aclarando que su intención 

es excluir aspectos procedimentales o incluirlos.  De manera alternativa, 

puede modificar los actuales BITs para restringir y especificar el 

alcance de la cláusula NMF.  Independientemente, sería prudente 

                                                           
31 BIT Países Bajos-República Dominicana, op. cit., art. 9 (2) (e) 
32 Plama, op. cit. 
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incluir una cláusula NMF limitada en futuros BITs a ser firmados y 

ratificados por el Estado Dominicano.  
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RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES POR LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN CONTEXTO DE 

DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y 

TRIBALES  
 

Paola Pelletier Quiñones 

 

I. EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD DE LOS DESC 

 

A. Problemática en el Reconocimiento de los DESC en la 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

El reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

[en lo adelante “DESC”] en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos [en lo adelante “Corte”] ha 

evolucionado paulatinamente. Lo cierto es que en sus más de 20 años 

la Corte aun no ha reconocido los DESC en una Sentencia del fondo 

indicando expresamente la violación al artículo 26 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos [en lo adelante “Convención”]1  

 

 Entre los DESC podemos citar: Derecho al Trabajo y Libertad 

Sindical; Seguridad Social; Salud Física y Mental; Derechos del Medio 

Ambiente; Derecho a la Alimentación y Agua; Derecho a la Vivienda; 

Derecho a la Educación; Derechos Culturales; Derecho a la Familia; 

Derechos de la Niñez; Derechos de la Mujer. Se trata de Derechos al 

Desarrollo.  

 

 El primer indicador jurisprudencial de la Corte en materia de DESC 

es en Derechos Culturales. Es el caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam 

en el que las víctimas pertenecientes a la tribu negroide saramaka 

fueron asesinadas por agentes del Estado. En la Sentencia de 

Reparaciones, dado que las víctimas no se encontraban registradas en 

el registro civil de nacimientos, la Corte aplicó los principios generales 

                                                           
1 Artículo 26. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 

interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y 

técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 

derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por 

el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía 

legislativa u otros medios apropiados. (El subrayado es nuestro). Convención 

Americana sobre Derechos Humanos  (“Pacto de San José de Costa Rica”), pmbl., 22 

de noviembre de 1969, O.A.S.T.S. No. 36, 1144 U.N.T.S. 123 
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de las sucesiones, tomando en consideración las tradiciones de la 

comunidad  saramaca, siempre que no fueran contrarias a la 

Convención.2  

 

La primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos [en lo adelante “Comisión”]  invoca el reconocimiento de los 

DESC es en el caso Cinco Pensionistas vs. Perú del año 2000, en el 

marco de la Seguridad Social como violación al artículo 26 de la 

Convención. Sin embargo la Corte, no acoge el argumento bajo el 

criterio escueto de que no se trataba de víctimas colectivas3.   

 

La misma Corte durante su desarrollo jurisprudencial ha invocado 

de oficio el “principio de interpretación evolutiva” de la Convención y 

tratados internacionales en Derechos Humanos contenido en el artículo 

29.b de la Convención, pues “son instrumentos vivos cuya 

interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos y, en 

particular, a las condiciones de vida actuales”4. De igual manera,. la 

Corte ha contribuido al desarrollo jurisprudencial invocando el 

principio iura novit curia indicando, por mutus propio, violaciones a 

derechos contenidos en la Convención en ocasión de un caso, cuando 

dicha violación no es indentificada por la Comisión ni por los 

peticionarios5. 

 

Por tanto, cuestionamos por qué los DESC no han sido reconocidos 

de manera principal en las Sentencias de la Corte en sus más de 20 años 

de jurisprudencia, a pesar de que la Comisión y de los peticionarios lo 

han propuesto en los casos litigados. El artículo 19.6 del Protocolo 

Adicional de la Convención de Derechos Humanos sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) [en 

                                                           
2 Caso Aloeboetoe y otros v. Suriname. Corte I.D.H. (ser. C) No. 15, párrs. 67, 71 

(Sept. 10, 1993).  

3 Caso “Cinco Pensionistas” v. Perú. CorteI.D.H. (ser. C) No. 98, párr. 147 (Feb. 28, 

2003). 
4 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua. CorteI.D.H. 

(ser. C) No. 79, párr. 148 (Ag. 31, 2001); véase también El Derecho a la Información 

sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. 

Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. CorteI.D.H. (ser. A) No. 16, 

párrs. 111-115 (Oct. 1, 1999).   

5 “La Corte está facultada, con base en la Convención y a la luz del principio iura 

novit curia, para estudiar la posible violación de normas de la Convención que no 

hayan sido alegadas por las partes. […] En este sentido, el Tribunal subraya que […] 

todas las partes involucradas han tenido la debida oportunidad de presentar sus 

posiciones en relación con [los] hechos”. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. 

Surinam. Corte I.D.H.  (ser. C) No. 124 (Junio 15, 2005), párr. 107.   
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lo adelante “Protocolo de San Salvador”]6 solo permite reclamar y 

hacer justiciable ante la Corte violaciones a la libertad sindical y 

derecho a la educación7, pero no obstante se dispone del artículo 26 de 

la Convención antes enunciado que reconoce los DESC.  

 

Más aun, la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en virtud 

de casos cuyos hechos estuvieron relacionados a libertad sindical y 

educación y no lo hizo; pudiendo declarar de manera principal en la 

Sentencia la violación al “Protocolo de San Salvador” que justamente 

reconoce dichos derechos como justiciables ante la Corte.8  

 

La exigibilidad y justiciabilidad de los DESC ha sido reconocida 

indirectamente por la  jurisprudencia de la Corte en sus decisiones de 

fondo bajo la sombra de los Derechos Civiles y Políticos. Por 

ejemplo, el derecho a la Libertad de Expresión y el Derecho a la 

Información de la colectividad; el reconocimiento del Derecho a la 

Salud en el marco del Derecho a la Vida o  “Vida Digna”. Igual sucede 

en el Derecho a la Cultura o al Medio Ambiente en el marco del 

Derecho a la Propiedad, pero esta vez, el Derecho a la “Propiedad 

Colectiva” sobre la Tierra.  

 

Igualmente, la exigibilidad y justiciabilidad de los DESC ha sido 

reconocida indirectamente por la Corte en sus decisiones reparatorias 

de carácter colectivo, especialmente las medidas de rehabilitación, 

satisfacción y no repetición; como planes de desarrollo comunitario; 

construcciones de escuelas, hospitales, calles y acueductos; fideicomiso 

para menores; educación en Derechos Humanos y en lengua nativa; 

publicación de la Sentencia en medios de comunicación masivos 

locales; el perdón público por parte de los Estados.   

 

B. El reconocimiento indirecto de los DESC en el contexto de 

discriminación estructural de Pueblos Indígenas y Tribales. 

                                                           
6 Protocolo Adicional a la Convención en materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales “Protocolo de San Salvador” (Corte I.D.H. 67, OEA/ser. L./V./II.82, doc. 

6 rev. 1 (1992).  
7 (García Ramírez, S., Voto Concurrente Razonado) Caso Masacre Plan de Sánchez 

v. Guatemala. Corte I.D.H. (ser. C) No. 105, párr 18 (Abril 29, 2004); véase también,  

Melish, Tara. Rethinking the “less as more” thesis: supranational litigation of 

Economic, Social and Cultural Rights in the America”. 39 N.Y.U. J. Intl’l L. & Pol. 

171, p. 230 (2006). 
8 Por ejemplo en cuanto a libertad sindical: Baena Ricardo y otros v. Panamá. Corte 

I.D.H. (ser. C) No. 105, puntos resolutivos 6 y 7 (Abril 29, 2004); Buendía y otros 

(“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) v. Perú. Corte I.D.H. (Ser. C) No. 198, 

párrs. 99-106. (Julio 1, 2009). En cuanto a Educación: Caso de las Niñas Yean y 

Bosico Vs. República Dominicana. Corte I.D.H. (ser. C) No. 130 (Sept. 8, 2005).  
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El contexto idóneo para reconocer la exigibilidad y justiciabilidad de 

los DESC como violación principal al artículo 26 de la Convención han 

sido los casos de Pueblos Indígenas y Tribales, pero a pesar de las 

propuestas de la Comisión y de los peticionarios, el argumento no ha 

tenido éxito.  Lo que ha sucedido en cambio es el reconocimiento 

indirecto de los DESC y la colectivización de derechos en ocasión 

de casos de Pueblos Indígenas y Tribales, especialmente en las 

sentencias de fondo y disposiciones reparatorias de la Corte.  

 

Tal desarrollo jurisprudencial inicia a partir del 2003 con el  Caso 

de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua9; pues el 

caso Aloeboetoe y otros v. Suriname de 1993 antes mencionado no 

desarrolló una jurisprudencia al respecto. 

 

Los casos de  Pueblos Indígenas y Tribales afrodescendientes ante 

la Corte tienen como denominador común la lucha y reivindicación 

sobre sus tierras ancestrales como parte inherente de su vida social 

y económica comunitaria,  y por ser el hábitat natural de la 

conservación de sus tradiciones y cultura.  
 

Se trata de “rescatar una deuda histórica que la comunidad 

internacional siente tener con los pueblos indígenas [y pueblos tribales], 

para remediar y reparar las injusticias que les fueron causadas en los 

planos tanto material como espiritual”10. Los indígenas son titulares, 

poseedores y legatarios de la tierra desde antes del descubrimiento; lo 

mismo, los grupos tribales afrodescendientes, por ser ilegalmente 

despojados de sus tierras nativas y traídos a este lado del mundo desde 

la conquista y colonización. Agregamos que los Pueblos Indígenas y 

Tribales son nacionales de un país de Latinoamérica únicamente en 

virtud de un vínculo jurídico, pues sus propias tradiciones y costumbres 

arraigadas ancestralmente les convierten en una nación propia, a penas, 

parte de un Estado (en el sentido sociológico de la nacionalidad). 

 

La Corte hace acopio a antecedentes del sistema Universal y 

Regional de los Derechos Humanos en la materia; tales como, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (Nº 

169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes 

                                                           
9 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, supra nota 4. 
10 (Cançado Trindade, A., Voto Razonado) Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. 

Paraguay. Corte I.D.H. (ser. C) No. 125, párr. 59 (Junio 17, 2005).  
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[en adelante “Convenio OIT 169”]11, y otras disposiciones e informes. 

Tales fuentes internacionales reconocen un concepto comunitario de la 

tierra que rompe con el esquema civilista del Código Napoleónico 

adoptado en el nuevo mundo: la tierra privada y la tierra del Estado. Por 

lo que no es de extrañar la lucha por el bien más protegido jurídicamente 

y valorado económicamente: La Tierra o Bien Inmueble.  

 

El Reporte de la Relatoría de las Naciones Unidas para Pueblos 

Indígenas de 2010 enfatiza la problemática de las industrias de 

extracción minera, ecológica, de petróleo y gas natural, proyectos de 

hidroeléctricas o energía, dentro o en lugares cercanos a tierras 

indígenas. Indica que, de acuerdo a las consultas públicas realizadas, el 

mayor impacto es ambiental y a los ecosistemas; seguido del impacto 

de cultural y social en la vida de los indígenas por estar relacionada la 

tierra a estos valores. Indica la falta de un marco legal, de voluntad 

política y debilidad de las instituciones públicas. Asimismo, los 

indígenas no perciben los beneficios económicos de las extracciones y 

explotación; existe una falta de participación de los pueblos indígenas 

en los procesos de concesión del Estado de las tierras para explotación; 

los indígenas no conocen sus derechos y poseen debilidades técnicas de 

negociación12. 
 

La Sentencias de fondo de la Corte relacionados a víctimas 

individuales o colectivos de pueblos indígenas y tribales reflejan 

indiscutiblemente dicha realidad. Dichos casos corresponden 

principalmente a Guatemala, Surinam, Paraguay y Nicaragua. Sin 

embargo existen patrones fácticos similares identificados por los 

organismos internacionales, por la misma Comisión y Corte, tales como 

la preocupante situación de Pueblos Indígenas y Tribales de Belice, 

Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, y otros.   

 

Todos los casos tienen una causa común, justamente la lucha por 

las tierras y la ecología, su explotación a manos privadas con 

aquiescencia y tolerancia del Estado, y por tanto la pérdida de una 

identidad cultural. Es una constante que los hechos sucedan en un 

contexto de discriminación por años, de facto o de jure, contra un 

mismo grupo étnico y racial, de forma sistemática, generalizada y 

masiva.  

 

                                                           
11 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

A.G. Res. 61/295 N.U. Doc. A/RES/61/295 (Dic. 10, 2007). 
12 Reporte de la Relatoría de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas de 2010. 

A.G. Res 18/35, 19-68, N.U. Doc. A/HRC 18/35, (Julio 11, 2011). 
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En el 2009, el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. 

México establece una discriminación estructural de género, un patrón y 

cultura sistemática de violencia y discriminación contra las mujeres en 

ciudad Juárez13. Posteriormente en el 2010 la Corte aplica el concepto 

de discriminación estructural en el contexto de pueblos indígenas en el  

caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay.  

 

En este último caso, la Corte reconoce la existencia de una 

discriminación estructural en virtud de los artículos 1.1 y 24 de la 

Convención contra grupos de etnia indígena, siendo dichos patrones de 

discriminación igualmente evidenciados en casos anteriores conocidos 

contra el Paraguay ante la misma instancia internacional. La Corte 

señala la existencia de una “política discriminatoria y racial” contra los 

indígenas que continua en la actualidad, la comprobación de patrones 

discriminatorios de jure y de facto que les afecta en el acceso a 

instituciones públicas, en las condiciones económicas, sociales y 

culturales en que se encuentran desde años 14.  

 

En consecuencia, la discriminación estructural étnica y racial 

constituye un patrón de conducta de jure y de facto (social, cultural, 

institucional) contra grupos minoritarios y/o vulnerables, la cual se 

refleja y de define evidentemente a través de los DESC. 

 

La propuesta es entonces el reconocimiento de los DESC como 

violación al artículo 26 de la Convención en ocasión de los casos de 

Pueblos Indígenas y Tribales, dado el contexto de discriminación 

estructural en que se encuentran.  
 

II. DICOTOMÍA ENTRE LA DIMENSIÓN INDIVIDUAL VS. LA 

DIMENSIÓN COLECTIVA 

                                                           
13 Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Corte I.D.H. (ser. C) 

No. 205, párrs. 132-133, 494, 495 (Nov. 16, 2009). La discriminación estructural en 

el contexto de genero es definido como el “conjunto de prácticas, reproducidas por las 

instituciones y avaladas por el orden social, en que hombres y mujeres se enfrentan a 

distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, y a diferentes 

oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, debido al hecho 

biológico de ser hombres o mujeres”. Alda Facia y Lorena Fríes (comp.), 

“Introducción: conceptos básicos sobre feminismo y derecho”. En: Género y Derecho 

(Corporación La Morada: Santiago de Chile, 1999). Citado por Coordinación General 

del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación. El Principio 

de No discriminación en la Ética Judicial. (Ed. Boletín Género y Justicia, No. 2, 

Agosto 2009). Disponible en: 

[http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/Boletin_No-_2_Agosto.pdf] [Consultado 

En. 23, 2012)] 
14 Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Corte I.D.H.  (ser. C) No. 

214, párrs. 265-275 (Ag. 24,  2010).  
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A. La dimensión Individual y Colectiva de los DESC 

 

Los Derechos Civiles y Políticos y los DESC son independientes e 

interdependientes. Se impone a los Estados obligaciones de medios y 

de resultado mediante (a) acciones positivas (obligaciones de hacer, 

proteger, promover, proveer, facilitar), y (b) acciones negativas 

(obligaciones de no hacer, omisión, abstención) 15. Es decir, que ambas 

generaciones de derechos requieren de los Estados acciones (acciones 

positivas) y omisiones (acciones negativas) para ser efectivamente 

garantizados16.  

 

Por ejemplo, si una persona no puede acceder a la justicia o a la 

institución pública, o no tiene los recursos para costear asistencia legal 

o pagar los costos del proceso, los cuales son Derechos Civiles y 

Políticos, la persona es discriminada por sus condiciones económicas y 

sociales. Esta ha sido la posición de la Corte en la Opinión Consultiva 

OC-11/90 Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos17.  

 

El Voto Concurrente de Cançado Trindade y Abreu-Burelli en el 

caso Niños de la Calle (Villagrán-Morales y otros.) vs. Guatemala en 

1999 afirma por primera vez la relación entre ambas generaciones de 

derechos: 

  
El derecho a la vida implica no solo la obligación negativa de no privar a nadie 

de la vida arbitrariamente, sino también la obligación positiva de tomar las 

medidas necesarias para asegurar que no sea violado aquel derecho básico” 

[….] El derecho a la vida pertenece “al mismo tiempo, al dominio de los 

derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales 

y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los 

derechos humanos”18 (El subrayado es nuestro). 

 

                                                           
15 Abramovich, Víctor y Christian Courtis. Apuntes sobre la exigibilidad judicial de 

los Derechos Sociales. (12) (Año 8 No. 198. Sto Dgo: Revista Gaceta Judicial); véase 

también Marchx vs. Belgium 31 Corte E.D.H (ser. A), párr. 31 (1979). 
16  Cavallaro, James L.  & Emily J. Schaffer. Less as More: Rethinking Supranational 

Litigation of Economic and Social Rights in the Americas. 56 Hastings L.J. 217, pgs. 

223-224, (Dic. 2004).    
17 Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, 

Convención sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de 

agosto de 1990. Corte I.D.H. (ser. A) No. 11, párr. 22 (Ag. 10, 1990). 
18 (Cançado Trindade, A. y Abreu-Burelli, Voto Concurrente Conjunto) Caso de los 

“Niños de la Calle” (Villagrán-Morales y otros.) v. Guatemala. Corte I.D.H. (ser. C) 

No. 63, párrs. 2 y 4 (Nov. 19, 1999)); ver también "Instituto de Reeducación del 

Menor" v. Paraguay. Corte I.D.H. (ser. C) No. 112, párr. 158 (Sept. 2, 2004). 
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El Voto Razonado Concurrente del Juez Sergio García Ramírez en 

la Opinión Consultiva No. 18 sobre la Condición Jurídica y Derechos 

de los Migrantes Indocumentados19 expresa que los DESC y los 

Derechos Civiles y Políticos son “mutuamente dependientes o 

condicionados, integran el estatuto contemporáneo del ser humano: 

[…] Entre esos derechos no hay más distancia que la relativa a su 

materia, a la identidad de los bienes que tutelan, al espacio en el que 

surgen y prosperan. Tienen la misma jerarquía y reclaman idéntico 

respeto. […]”  

 

En los casos de Pueblos Indígenas y Tribales se aplica el mismo 

razonamiento. El Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez en el 

Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay expresa lo 

siguiente:   
[…] los derechos individuales, derechos humanos en el sentido del Pacto de 

San José, tienen origen y adquieren presencia y sentido en el marco de los 

derechos colectivos. […]la tutela de los derechos colectivos, a través de las 

normas e instrumentos que a ellos se refieren, concurre a la comprensión y 

repercute en la preservación de los derechos individuales. Así, no existe 

conflicto alguno, sino complementariedad estricta, entre estas dos “formas de 

mirar” el estatuto de las personas20. (El subrayado es nuestro) 

 

En este tenor, la Cláusula de Desarrollo Progresivo contenida en 

los artículos 26 de la Convención y artículo 1 del Protocolo de San 

Salvador expresan la obligación de los Estados de adoptar medidas para 

satisfacción de los DESC  “hasta el máximo de los recursos disponibles 

y tomando en cuenta su grado de desarrollo”. Podría argumentarse que 

la situación de subdesarrollo de un Estado no permitirá satisfacer 

derechos a todos sus ciudadanos de alimentación, salud, vivienda, entre 

otros. Que ni si quiera un tribunal podría reconocer tales derechos, pues 

si reconoce el derecho a la vivienda a uno mediante Sentencia tendría 

que conceder vivienda a todos, recursos de los que razonablemente no 

dispondría el Estado para millones de habitantes. 

 

El desarrollo progresivo significa que si la institución pública 

dispone de 1,000 dólares en su presupuesto para Vivienda, entonces no 

debe haber cabida a la corrupción, y el 100% del presupuesto debe ser 

dedicado a los fines programados: “hasta el máximo de los recursos 

                                                           
19 (García Ramírez, S. Voto Razonado Concurrente). Condición Jurídica y Derechos 

de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18, 2003. Corte I.D.H. 

(ser. A) No. 18, párrs. 27- 28 (Sept. 17, 2003) 
20 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Corte I.D.H. (ser. C) No. 

146, párr. 11 (Marzo 29, 2006); véase también (Voto García Ramírez, S., Voto 

Razonado Concurrente) Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 

Nicaragua, supra nota 4, párrs. 5, 17. 
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disponibles”. Ciertamente el tema depende además de políticas públicas 

del Estado y de la cooperación internacional. Pero no deja de tener 

asidero la exigibilidad y justiciabilidad de los DESC en los tribunales; 

precisamente existen experiencias en Argentina y otros países de 

Latinoamérica de casos en materia de Derechos a la Salud, Educación, 

Cultura21.  

 

En conclusión, el ser humano no vive sin la colectividad y la 

colectividad se compone de los individuos. Los Derechos Civiles y 

Políticos y los DESC son independientes por naturaleza, pero son 

interdependientes al representar al mismo tiempo esferas individuales y 

colectivas22, los primeros se satisfacen en los segundos y viceversa.   

 

 

 

 

 

B. La dimensión Individual y Colectiva de Etnias Indígenas y 

Tribales. Calidad para accionar.  Acciones e intereses Colectivos y 

Difusos. 

 

1. Medidas Provisionales de la Corte. 
 

                                                           
21 En Argentina combatir una enfermedad de fiebre hemorrágica era necesaria una 

vacuna que era 95% efectiva, según aprobación de instituciones internacionales. 

El país no había podido llevar una campaña masiva de vacunación contra la 

enfermedad debido a la falta de la vacuna. En 1998 fue interpuesto un Amparo 

colectivo contra el Estado para proveer la vacuna basado en tratados 

internacionales en materia de DESC. El fallo favorable del tribunal afirmó la 

exigibilidad de los DESC en materia de Salud. University of Minnesota. “Strategies 

for enforcing ESC Rights through domestic legal systems”. Economic, Social & 

Cultural Rights Activism: A training resource [En línea]. Strategies and Tools-

National Level (Sección 7). Human Rights Resource Center. Circle of Rights (Módulo 

22)  (4-5) (2007. Disponible en: 

[http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module22.htm] 

[Consultado: Sept. 4, 2010]. En la República Dominicana se exige el cumplimiento 

de la Ley de Educación No. 66-97 que establece la asignación del 4% del PBI a 

Educación. El caso conocido como “4% para la Educación” ha sido acompañado de 

una fuerte campaña de incidencia y de una Acción de Amparo, la cual se encuentra en 

estado de fallo ante el Tribunal Constitucional. Disponible en: 

[http://toyjartoperocreoenmipais.wordpress.com/2011/07/06/coalicion-educacion-

digna-%E2%80%9Csuprema-corte-de-justicia-conoce-caso-del-4%E2%80%9D/] 

[Consultado Enero 23, 2012] 
22 García, Lila. Analyzing Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights: 

Legal Approached and the Contributions of Case Law. 22 Am. U. Intl’l L. Rev. 65, 

pgs. 79, 92-93 (2006). 
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La modificación de las reglas de procedimiento de la Corte en el 2000 

abre las puertas a la participación activa de las víctimas en los procesos 

de fondo y medidas provisionales, pasando del jus standi al locus standi 

in judicio. Desde entonces las víctimas pueden presentar argumentos, 

evidencias y solicitar reparaciones, excepto introducir demandas ante la 

Corte, lo cual corresponde a la Comisión y al Estado23. 

 

Se inician solicitudes de medidas provisionales accionando en 

interés colectivo y difuso. El primer ensayo fue en el mismo año 2000, 

ante la deportación masiva de haitianos desde la República 

Dominicana; sin embargo la Corte únicamente otorgó la medida en 

favor de víctimas individualizadas e identificadas24. En el caso posterior 

a este de medidas provisionales, Comunidad de Paz de San José de 

Apartadó respecto Colombia, la jurisprudencia por primera vez 

reconoce la protección de intereses colectivos y difusos en ocasión de 

ataques de paramilitares hacia aproximadamente 1,200 civiles25. Se 

trata de víctimas determinables, aunque no determinadas ni 

individualizadas pero geográficamente identificables, sufriendo una 

amenaza a su vida y de daños de forma inminente, urgente y real26.    

 

El desarraigo de los pueblos indígenas y tribales del despojo de sus 

tierras, la explotación ilegal por empresas de sus tierras con 

aquiescencia o tolerancia del Estado, los desplazamientos forzados, 

impedimentos de circulación, hasta el punto de estar en riesgo sus vidas 

en manos de agentes del Estado y paramilitares, se evidencia desde el 

2002 con las medidas provisionales dictadas en el Caso de la 

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni respecto Nicaragua27. 

 

                                                           
23 Pérez-León Acevedo, Juan Pablo. Las Reparaciones en el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal 

Internacional. 23 Am. U. Int’l L. Rev. 7, 12 (2007) (citando el artículo 23.1 de las 

Reglas de Procedimiento de la CIDH, Anexo XXX, OAS/Ser.L/V/III.35 doc. 4 (Feb. 

3, 1997)) 
24 Asunto Haitianos y Dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana 

respecto República Dominicana. Corte I.D.H. párr. 7 (Res. Ag. 18, 2000). Véase 

también (Cançado Trindade, A., Voto Concurrente) párrs. 21 y 24.  
25 (Abreu Burelli, A. y García Ramírez, S., Voto Razonado Concurrente). Asunto de 

la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto Colombia. Corte I.D.H. párrs. 

5-7.  (Res. Nov. 24, 2000   
26 Id. 
27 Medidas Provisionales: Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 

respecto Nicaragua. Corte I.D.H. (Res. Sept. 6, 2002); Comunidades del Jiguamiandó 

y del Curbaradó respecto Colombia. Corte I.D.H. (Res. Marzo 6, 2003); Pueblo 

Indígena Kankuamo respecto Colombia. Corte I.D.H. (Res. Julio 5, 2004) 
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La misma problemática se repite otros casos relacionados a 

Pueblos Indígenas y Tribales, tales como en Colombia en los casos 

Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó, y Pueblo Indígena 

Kankuamo; en Ecuador con el caso Pueblo Indígena Sarayaku, respecto 

al cual en el 2011 se conoció audiencia de fondo ante la Corte, 

encontrándose en estado de fallo para el momento de la presente 

publicación; y en Panamá, Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus 

Miembros. Asimismo, de manera colectiva solicitaron medidas 

provisionales los Integrantes del Equipo de Estudios Comunitarios y 

Acción Psicosocial (ECAP) respecto Guatemala, quienes persiguen la 

ejecución de la Sentencia Masacre Plan de Sánchez respecto 

Guatemala, y cuyas vidas corrían peligro28 

  

De lo anterior extraemos que la evolución jurisprudencial de la 

Corte en materia de medidas provisionales ha reconocido la calidad de 

accionar y ha otorgado órdenes de protección de manera colectiva y 

difusa en favor de Pueblos Indígenas y Tribales. 

 

2. Personalidad Jurídica de la Comunidad y de sus integrantes. 

Sentencias de Fondo Corte. 

  

En el primer caso de Pueblos Indígenas y Tribales, Comunidad 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, los peticionarios 

accionaron por si y en representación de todos los miembros de la 

comunidad aun cuando no fuesen identificados ni individualizados. La 

Corte les reconoce implícitamente tal calidad al dictar indemnizaciones 

pecuniarias, el pago de costas y gastos en favor de “los miembros de la 

comunidad de la Comunidad Awas Tingni y sus representantes”29 
  

Sin embargo, el criterio de la Corte respecto a quiénes tienen 

calidad para demandar y recibir indemnizaciones pecuniarias 

                                                           
28 Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó respecto Colombia. Id.; 

Pueblo Indígena Kankuamo respecto Colombia. Id.; Asunto Pueblo Indígena 

Sarayaku respecto Ecuador. Corte I.D.H. (Res. Julio 6, 2004) y Pueblo Indígena 

Kichwa de Sarayaku y sus miembros vs. Ecuador. Caso No. 12.465 Comisión ID.H. 

(Abril 26. 2010) Disponible en: 

[http://www.cidh.org/demandas/12.465%20Sarayaku%20Ecuador%2026abr2010%2

0ESP.pdf] 

; Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus Miembros respecto Panamá. Corte 

I.D.H. (Res. Mayo 28, 2010); Caso Integrantes del Equipo de Estudios Comunitarios 

y Acción Psicosocial (ECAP). Masacre Plan de Sánchez respecto Guatemala. Corte 

I.D.H. (Res. Nov. 25, 2006) 
29 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, supra nota 4, 

párr. 169 y punto resolutivo 9; véase también Caso Comunidad Indígena Yakye Axa 

Vs. Paraguay, supra nota 10, párrs. 194-195.  
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cuando se trata de víctimas colectivas (sea de una comunidad indígena, 

tribal, campesina o civiles) no ha sido constante. Con anterioridad al 

caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua y con 

posterioridad al mismo, dicho tribunal internacional ha indicado que 

para otorgar indemnizaciones pecuniarias las víctimas deben ser 

identificadas e individualizadas antes de dictar la Sentencia de 

Reparaciones, correspondiendo a la parte interesada la carga de la 

prueba en un caso contencioso30.  

 

Este ha sido el criterio en los casos Masacre Plan de Sánchez vs. 

Guatemala (2004) y Comunidad Moiwana vs. Surinam (2005). 

Además, la Corte ha otorgado plazos amplios para que luego de dictada 

la Sentencia las víctimas indentificadas en la misma y sus familiares 

puedan reclamar las indemnizaciones pecuniarias, siempre y cuando 

presenten los documentos probatorios correspondientes expedidos por 

la autoridad competente (documentos de identidad, acta de nacimiento, 

defunción, matrimonio) 31.  

 

En el caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam adiciona otra prueba 

si las víctimas de pueblos indígenas y tribales carecen de documentos 

de identidad: el Acto de Notoriedad; esto es, la declaración ante la 

autoridad pertinente o ante un líder reconocido por los miembros de la 

comunidad, unida a la declaración de dos personas adicionales, que den 

fe de la identidad de la persona32. Si las víctimas que se identifican 

como beneficiarias en la Sentencia de la Corte han fallecido y los 

familiares no recibieron las indemnizaciones, se probará su calidad 

conforme a las reglas de derecho sucesorio interno33.  

 

Luego en el caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia (2005) 

la jurisprudencia cambia, siguiendo el criterio de Comunidad Mayagna 

(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (2001). En adición, se dispone que 

luego de dictada la Sentencia definitiva, las víctimas y sus familiares 

que no estuvieron identificados pueden reclamar su derecho a 

                                                           
30 “Instituto de Reeducacción del Menor”, supra nota 18, párr. 273; Caso Masacre 

Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Corte I.D.H.  (ser. C) No. 116, párrs. 61-65, 72-76 

(No. 18, 2004); Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, supra nota 5, párr. 177; 

Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Corte I.D.H.  (ser. C) No. 140, 

párrs. 234-237, 250 (Enero 31, 2006); Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. 

Guatemala. Corte I.D.H. ( ser. C) No. 211, párr. 225 (No. 24, 2009) 
31 Id. 
32 Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, supra nota 5, párr. 178.  
33 Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, supra nota 31, párrs. 61-65; Caso 

de la Masacre de la Rochela vs. Colombia. Corte I.D.H. (ser. C) No. 163  párr. 238. 

(Mayo 11, 2007).  
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indemnización probando tal calidad34. La Corte adopta el criterio de 

decisiones anteriores estableciendo reglas para determinar quiénes 

tienen calidad de víctimas y de familiares, así como el porcentaje de 

indemnización35.  
  

Los casos de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay 

(2006),  Pueblo Saramaka. Vs. Surinam (2007) y Comunidad Indígena 

Xákmok Kásek. Vs. Paraguay (2010) en que las víctimas de las 

comunidades no pudieron ser identificadas por carecer de 

documentación, la Corte siguió el criterio de Comunidad Mayagna 

(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (2001). En dichos casos la Corte 

reconoció indemnizaciones pecuniarias a víctimas y familiares no 

identificados en la Sentencia, ordenó indemnizaciones pecuniarias en 

favor de los líderes de la comunidad, para que sean “utilizad[as] en lo 

que los miembros de la Comunidad indígena decidan conforme a sus 

propias necesidades y formas de decisión, usos, valores y 

costumbres”36. 
 

En el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, 

la Corte invoca el principio iura novit curia declarando al Estado 

responsable de violar el artículo 3 de la Convención sobre 

Personalidad Jurídica de los miembros de la comunidad, toda vez 

que carecían de oficinas de registro de identidad efectivos y los 

indígenas no disponían documentos de identificación, lo cual agravaba 

su condición de vulnerabilidad. Interesantemente atribuye la carga de 

la prueba de la identidad de las víctimas al Estado37. Lamentablemente 

la Corte no reconoció esta violación en un caso anterior y similar contra 

el mismo Estado, el de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. 

Paraguay.  

 

                                                           
34 Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Corte I.D.H. (ser. C) No. 134, 

párrs. 247, 252-259, 306-308. (Sept. 15, 2005)  
35 Id., párrs. 306-308; véase también Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. 

Colombia, supra nota 31, párrs. 235, 240; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. 

Colombia, supra nota 34, párr. 237; Caso del Penal Miguel Castro Castro. Corte 

I.D.H. (ser. C) No. 160, párr. 421 ( Nov. 25, 2006). 
36 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párrs. 186-

193, 204, 207, 209; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Corte I.D.H. (ser. C) 

No. 172, párrs. 188-189 (Nov. 28, 2009); Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. 

Vs. Paraguay, supra nota 14, párrs 310-333.  
37 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra 20, párrs. 192-193; 

Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 144, párrs. 249-

252. Véase antecedentes de apatridia y personalidad jurídica en Caso de las Niñas 

Yean y Bosico Vs. República Dominicana, supra nota 8, párr. 179 
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Y en el Pueblo Saramaka. Vs. Surinam el tribunal internacional se 

detiene a examinar los Derechos de Pueblos Tribales, teniendo el 

antecedente de 1993 en Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. En Pueblo 

Saramaka. Vs. Surinam determina la similitud de contextos históricos, 

intereses, situación de vulnerabilidad y derechos entre Pueblos 

Indígenas y Tribales:  
[…] el pueblo Saramaka no es indígena a la región que habitan; sino 

que fueron llevados durante la época de colonización a lo que hoy se conoce 

como Surinam […]. Por lo tanto, están haciendo valer sus derechos en calidad 

de presunto pueblo tribal, es decir, un pueblo que no es indígena a la región 

pero que comparte características similares con los pueblos indígenas, como 

tener tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras 

secciones de la comunidad nacional, identificarse con sus territorios 

ancestrales y estar regulados, al menos en forma parcial, por sus propias 

normas, costumbres o tradiciones38.  (El subrayado es nuestro)    

 

La normativa de Surinam, a diferencia del Paraguay, Nicaragua y 

Guatemala, no reconocía el derecho a la propiedad colectiva de pueblos 

tribales. En este Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam la Corte se 

pronuncia por primera vez sobre la personalidad jurídica 

comunitaria de los Pueblos Indígenas y Tribales, la cual es 

independiente de la personalidad jurídica de cada uno de sus 

miembros.  

 

La justificación reside en la tradición ancestral de propiedad 

colectiva de la tierra y el desarrollo de actividades económicas, sociales, 

espirituales culturales y religiosas en torno a ella, las cuales se 

transmiten de generación en generación. Se trata de un sentido de 

pertenencia al grupo o la comunidad y el significado histórico que esto 

encierra39. 

Más aun, la identificación de la Comunidad, desde su nombre hasta 

su composición, y la identificación de sus miembros, es un “hecho 

histórico social que hace parte de su autonomía” lo cual corresponde 

únicamente a la comunidad.40 

 

Se enfatiza que los Pueblos Indígenas y Tribales, a causa de la falta 

de reconocimiento de personalidad jurídica comunitaria e individual, se 

encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad. Los Pueblos 

                                                           
38 Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, supra nota 37, párrs. 79. 80-84, 164.  
39 Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, supra nota 4, párr. 

149; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párr. 

118; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, supra nota 37, párr. 90; Caso 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párr. 86. 
40 Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, supra nota 37, párr. 164; Caso Comunidad 

Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párrs. 37 y 153;  
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Indígenas y Tribales son sujetos de derecho, tienen calidad para 

reclamar en los tribunales locales e internacionalmente derechos de 

forma colectiva, incluyendo el derecho de propiedad colectiva sobre la 

tierra.41   

 

Finalmente, la jurisprudencia de la Corte distingue entre lo 

colectivo y lo individual al reconocer la calidad de accionar en justicia 

y personalidad jurídica a la Comunidad independientemente de sus 

miembros. A causa de la vulnerabilidad y la carencia de documentos de 

identidad en los miembros de pueblos indígenas y tribales, la mayoría 

de su jurisprudencia en materia indígena y tribal ha otorgado 

indemnizaciones pecuniarias al colectivo, y en último caso, a sus 

individuos, según las tradiciones de la comunidad; por lo que la 

tendencia jurisprudencial debería mantenerse en este sentido. 
 

. 

III. RECONOCIMIENTO INDIRECTO DE LOS DESC EN LAS 

VIOLACIONES DE FONDO DEL CASO 

El reconocimiento de los DESC por la jurisprudencia de la Corte 

se realiza en ocasión de casos de Pueblos Indígenas y Tribales al 

declarar violaciones de derechos contenidos en la Convención que son 

esencialmente Civiles y Políticos. Tales como Derecho a la Propiedad 

(art. 21), Vida (art. 4), Integridad Física (art. 5), Circulación y 

Residencia (Desplazamientos Forzados) (art. 22), Derecho a la Familia 

(art. 17), Derechos del Niño (art. 19), Libertad Religiosa y de Cultos 

(art. 12)42, Garantías Judiciales y Recurso Judicial Efectivo (arts. 8 y 

25), Discriminación (arts. 1.1. y 24), Adopción de Medidas Internas 

(art. 2), todos en relación al artículo 1.1 sobre obligación general de 

Respetar los Derechos.    

Expondremos a continuación cómo los DESC han sido 

reconocidos jurisprudencialmente de forma indirecta en ocasión de 

Derechos de Primera Generación.  

 

A. Derecho a la Propiedad Colectiva 

 

Es un concepto de propiedad no contemplado en el derecho civil 

sino en el Derecho Indígena y Tribal de la propiedad colectiva o 

comunitaria de la tierra, bajo el presupuesto histórico de posesión y 

                                                           
41 Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, supra nota 37, párrs. 164-174. 
42 En Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, supra nota 7, no se desarrolla 

una jurisprudencia respecto a la violación del art. 12 de la Convención sobre Libertad 

Religiosa y de Cultos, pero Guatemala reconoció su responsabilidad respecto a ésta y 

otras violaciones que se le imputaban.   
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pertenencia sobre la misma, a pesar de la inexistencia de un documento 

de propiedad de la comunidad o de sus miembros.  Los conceptos de 

propiedad y posesión tienen “una significación colectiva, en el sentido 

de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el 

grupo y su comunidad”43.  

 

Desde el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 

Nicaragua la jurisprudencia de la Corte ha sido constante e invariante 

en el reconocimiento de estos derechos colectivos:   
[…]  Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma 

comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la 

pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su 

comunidad.  Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho 

a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los 

indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como 

la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su 

supervivencia económica.  Para las comunidades indígenas la relación con la 

tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un 

elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para 

preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras44. (El 

subrayado es nuestro) 

 

El objetivo es garantizar de forma igualitaria el Derecho a la 

Propiedad, donde converge el Derecho Civil y el Derecho Indígena y 

Tribal entre el Estado, comunidades étnicas frente a otras, el resto de 

los individuos y entidades jurídicas. Conforme al artículo 29.b de la 

Convención y el Convenio OIT No. 169, “los Estados deben respetar la 

relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen 

con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural 

y económica”45. 

 

El criterio para determinar cuando se trata de una comunidad 

indígena y tribal y su relación con la tierra a la cual tiene derecho es el 

siguiente: 1) la forma de expresión del uso o presencia en la tierra, 

según el pueblo y las circunstancias (lazos espirituales o ceremoniales; 

                                                           
43 Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, supra nota 5, párr. 131; Caso de la 

Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párrs. 118 y 120; 

Caso del Pueblo de Saramaka Vs. Surinam, supra nota 37, párr. 89. 
44 Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, supra nota 4, párrs. 

149, 151; Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, supra nota 31, párr. 85; Caso de 

la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, supra nota 37, párrs. 131-134; Caso Comunidad 

Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, supra nota 10, párr. 131; Caso de la Comunidad 

Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párr. 118; Caso del Pueblo de 

Saramaka Vs. Surinam, supra nota37, párr. 90; Caso Comunidad Indígena Xákmok 

Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párr. 87 
45 Caso del Pueblo de Saramaka Vs. Surinam, supra nota 37, párrs. 80-86, 92-96. 
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asentamientos o cultivos; caza, pesca o recolección estacional o 

nómada, uso de recursos naturales y cualquier elemento propio de la 

cultura); 2) la relación con la tierra no sea impedida “por causas 

ajenas a su voluntad” a realizar actividades “que revelen la 

persistencia de la relación con sus tierras tradicionales”46 

 

Por otra parte, la problemática es la misma en todos los países 

donde existen grupos étnicos indígenas y tribales los cuales presentan 

las mismas características económicas, sociales y culturales: la 

imposibilidad de la Comunidad y sus miembros de acceder a la 

propiedad, la posesión de sus tierras y recursos naturales en manos de 

terceros, la falta de delimitación, demarcación y titulación; lo cual los 

coloca en un estado de vulnerabilidad alimenticia, médica y sanitaria, 

que amenaza con la desaparición de la etnia, su cultura, supervivencia 

e integridad47  

 

En el 2010, en Comunidad Indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay, 

último caso fallado en la materia al momento de la presente publicación, 

la Corte igualmente se refiere sobre la propiedad comunitaria de la tierra 

indicando lo siguiente:  
1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos 

equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión 

tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial 

de propiedad y su registro; 3) el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar 

título colectivo de las tierras a los miembros de las comunidades indígenas;  

4) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad 

han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el 

derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo 

cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena 

fe, y 5) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han 

perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente 

a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras 

de igual extensión y calidad48. (El subrayado es nuestro). 
 

                                                           
46 Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párr. 

132; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párr. 

113.  
47 Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párr. 2; Caso de 

la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, supra nota 4, párr. 153. 
48 Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párrs. 109, 112; 

Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, supra nota 4, 

párrs. 151, 164; Comunidad Moiwana Vs. Surinam, supra nota 5, párr. 133; Caso 

Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, supra nota 10, párrs. 131, 215; Caso 

Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párrs. 127 y 128; 

Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 37, párr. 89. 
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Es decir que bajo este razonamiento los Pueblos Indígenas y 

Tribales tienen un derecho de reivindicación de las tierras que es 

imprescriptible, aun se encuentren en manos de terceros o aun 

existiesen tratados internacionales celebrados con otros Estados. No 

obstante, corresponde al Estado determinar y aclarar hasta qué punto el 

derecho de la comunidad prevalece sobre la propiedad privada y 

viceversa en base a los estándares establecidos por la Corte y 

organismos internacionales49. 

 

En este sentido, se valoraría “caso por caso la legalidad [o 

previsibilidad de la norma], necesidad, proporcionalidad y el logro de 

un objetivo legítimo en una sociedad democrática (utilidad pública e 

interés social), para restringir el derecho de propiedad privada, por un 

lado, o el derecho a las tierras tradicionales, por el otro”50.  

 

La Corte, siguiendo los estándares internacionales en la materia, ha 

establecido tres garantías en este proceso de reivindicación de las 

tierras:  
1. Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros de la 

comunidad, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con 

todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo 

dentro del territorio. Esto implica una obligación de información, 

consentimiento informado y actuación de buena fe; 2. El Estado debe 

garantizar que los miembros de  la comunidad se beneficien razonablemente 

del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio; incluyendo la disposición 

de mecanismos eficaces para la reparación que mitigue el orden ambiental, 

económico, social, cultural o espiritual; así como el derecho a una justa 

indemnización por expropiación reconocido en el art. 21.2 de la Convención; 

y, 3. El Estado debe garantizar que no realizará ninguna concesión dentro del 

territorio de la comunidad sin previo estudio previo de impacto social y 

ambiental supervisado por el Estado51.  

 

“Si por motivos objetivos y fundamentados, la devolución de las 

tierras ancestrales a los miembros [de la comunidad] no fuera posible, 

el Estado deberá entregarles tierras alternativas, electas de modo 

consensuado con la comunidad […] en cuestión, conforme a sus propias 

formas de consulta y decisión, valores, usos y costumbres. En uno u 

otro caso, la extensión y calidad de las tierras deberán ser las suficientes 

                                                           
49 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párrs. 127 

y 128, 131-139. 
50 Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 10, párrs. 144-145; Caso 

Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párrs. 127 y 128, 

párrs.140; Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 37, párrs. 120-122, 

127. 
51 Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 37, párrs. 128-140, 158. 
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para garantizar el mantenimiento y desarrollo de la propia forma de vida 

de la Comunidad”52. 
  

Finalmente puntualizamos el reconocimiento de un derecho 

colectivo de la propiedad correspondiente a la comunidad y sus 

individuos sobre la tierra fundamentado en los DESC, en las relaciones 

espirituales, tradiciones generacionales y medios de subsistencia 

económica en y sobre la tierra ancestral, como elementos necesarios 

que los identifica y los hace titulares.  

 

B. Derechos Culturales 

 

Es indudable la relación estrecha entre la tierra, la propiedad y la 

cultura de las comunidades Indígenas y Tribales. Su “forma particular 

de ser, ver y actuar en el mundo [es] constituido a partir de su estrecha 

relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo por 

ser éstos su principal medio de subsistencia, sino además porque 

constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, 

por ende, de su identidad cultural”53.  

 

“El concepto comunal de la tierra - inclusive como lugar espiritual - 

y sus recursos naturales forman parte de su derecho consuetudinario; su 

vinculación con el territorio, aunque no esté escrita, integra su vida 

cotidiana, y el propio derecho a la propiedad comunal posee una 

dimensión cultural. En suma, el habitat forma parte integrante de su 

cultura, transmitida de generación en generación”54. 

Los desplazamientos forzados no solo traen consigo la violación a 

los Derechos de Circulación y Residencia sino también Violaciones a 

los Derecho de la Familia y Niñez. Se produce la fragmentación 

familiar, el desarraigo, la pérdida de identidad cultural, del idioma y 

tradiciones. Igualmente, “dentro de la obligación general de los Estados 

de promover y proteger la diversidad cultural se desprende la obligación 

especial de garantizar el derecho a la vida cultural de los niños 

                                                           
52 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párrs. 127, 

128, 212 
53 Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 10, párr. 135; Comunidad 

Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párr. 118; Comunidad Indígena 

Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párr. 174.  
54 (Cançado  Trindade, A., Pacheco Gómez y Areu Burelli, Voto Razonado Conjunto) 

Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, supra nota 4, 

párr. 6. 
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indígenas”55; los niños y futuras generaciones jamás crecerían en el 

ambiente físico, cultural y familiar que les corresponde56.  

 

Es lamentable que las tradiciones se pierdan a causa de los 

desplazamientos forzados, los conflictos armados, la posesión de las 

tierras por terceros, la impunidad de los casos, las muertes de miembros 

de la comunidad y de los ancianos, la comunidad no quede más que en 

el recuerdo y se produzca un “vacío cultural”.57  

 

En el caso Yatama vs. Nicaragua, el primero sobre Derechos 

Políticos de Pueblos Indígenas, la Corte consideró la discriminación 

contra grupos indígenas y respetó su forma tradicional de organización. 

 En este sentido, indicó que aun cuando no estuviesen conformados 

en un partido político, los mismos podrían participar en el proceso 

electoral58.  

 

No obstante, cuando la Corte reconoce las costumbres y tradiciones 

de grupos indígenas y tribales aplicados en diferentes aspectos de su 

vida, lo hace siempre y cuando no contravengan las normas 

internacionales de derechos humanos y la Convención59.  

 

Quedó demostrado en el acápite A sobre Derecho a la Propiedad 

Colectiva de la Comunidad y de los individuos, que lo determinante es 

la existencia de tradiciones culturales y posesión ancestral sobre la 

tierra como criterio para dicho reconocimiento. Las consultas, 

demarcación, determinación de extensión  y delimitación de las mismas 

se realizaría conforme sus costumbres60. La pérdida de las tradiciones, 

                                                           
55  Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Corte I.D.H. ( ser. C) No. 212, párr. 168 

( Mayo 25, 2010); Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, 

párrs, 250-252  
56 Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota 56, párrs. 140-171. 
57 Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, supra nota 31, párr.49.12 y 

(Cancado Trindade, A., Voto Razonado) párr. 11; Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. 

Guatemala, supra nota 7, párr. 52;  Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra 

nota 56, párr. 125. 
58 Caso Yatama Vs. Nicaragua. Corte I.D.H. (ser. C) No. 127, párrs. 215, 224-227 ( 

Junio 23, 2005). 
59 Id., párrs. 225 y 227; Caso Aloeboetoe y otros v. Suriname, supra nota 2, párrs. 67, 

71.  
60 Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, supra nota 4, párr. 138; 

Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 37, párr. 133; Caso Comunidad 

Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, supra nota 10, párr. 63; Caso Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párr. 83, Caso del Pueblo Saramaka. Vs. 

Suriname, supra nota 37, párr. 178; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra 

nota 56, párr. 147. 
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además de incidir en la vida económica y cultural de la comunidad, 

constituye una de las causas de sufrimientos de estos Pueblos.  

 

C. Derecho a la Salud 

 

En el caso de la Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay se 

reconoce el Derecho a la Vida Digna (art. 4) en conexión con el art. 

5 sobre Integridad Personal61. En este tenor las medidas legislativas 

no son suficientes para disuadir amenazas al derecho a la vida; es 

necesario “la adopción de medidas positivas para prevenir la violación 

de este derecho”, se trata de medidas de diligencia y de resultado62.  

 

En este caso se comprobó la situación de vulnerabilidad de niños, 

ancianos, mujeres, especialmente embarazadas. “Junto con la carencia 

de tierra, la vida de los miembros de la Comunidad […] [la situación de 

vulnerabilidad se comprueba por] el desempleo, el analfabetismo, las 

tasas de morbilidad por enfermedades evitables, la desnutrición, las 

precarias condiciones de su vivienda y entorno, las limitaciones de 

acceso y uso de los servicios de salud y agua potable, así como la 

marginalización por causas económicas, geográficas y culturales”. Se 

comprobó que la muerte de niños y niñas menores de tres años de edad 

fueron causadas por enfermedades “razonablemente previsibles, 

evitables y tratables a bajo costo”, que fueron tratadas deficientemente 

o de forma “denigrante para la condición humana”, hechos éstos que no 

controvertidos por el Estado63.  

 

Debido a la falta de pruebas y en razón de que la expectativa de 

vida de las personas mayores de edad en Paraguay era menor que la 

edad de personas ancianas fallecidas, no se consideró culpable al Estado 

por estas muertes64. 

 

En Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay se 

determina de nuevo la imputabilidad al Estado por violación al Derecho 

a una Vida Digna. El criterio tomado en consideración es la 

vulnerabilidad de los miembros de la comunidad, las causas de muertes, 

el conocimiento del Estado de los hechos, las atenciones deficientes a 

las víctimas, “sin que se imponga al Estado una carga desmedida de 

                                                           
61 Los Votos Razonados de Sergio García Ramírez y Augusto Cançado Trindade en 

Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, supra nota 20, aplauden el reconocimiento 

a la Vida Digna, párrs. 22, y 3 y 2, respectivamente. 
62 Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, supra nota 20, párrs. 153 y 167; Caso 

Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 10, párr. 161. 
63 Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, supra nota 20, párrs. 168-178.  
64 Id., párr. 180 
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superar un riesgo indeterminado o desconocido”65. Por lo que se pudo 

comprobar que las muertes de miembros de la comunidad, niños y 

mujeres embarazadas se debió a deficiencias en los servicios y 

atenciones médicas, que se trataba de enfermedades controlables, todo 

esto aunado a situación de extrema pobreza.66 

 

En lo que respecta a la Integridad física y moral,  en Chitay Nech 

y otros vs. Guatemala se determinó la vulneración de este derecho a los 

familiares de la víctima en razón de los sufrimientos causados por la 

denegación de justicia y el desconocimiento del paradero de Chitay 

Nech, ocasionándoles un trauma que ha generado sentimientos de 

indignación, frustración y temor. Tales vivencias  “impactaron sus 

relaciones sociales, alterando la dinámica de su familia y su pertenencia 

a una comunidad indígena”67.  

  

De la misma manera se ha considerado que indudablemente causa 

sufrimiento a las víctimas la separación de los miembros de la 

“comunidad y de sus tierras tradicionales”, la imposibilidad de enterrar 

y honrar a sus muertos conformes a sus tradiciones, la impunidad en los 

procesos judiciales, la pérdida paulatina de su cultura, las enfermedades 

y muertes padecidas por sus miembros, en fin, las condiciones de 

pobreza extrema en que se encuentran68.  . 

 

D. Derecho a la Educación 

 

Como parte del Derecho a una Vida Digna reconocida en el artículo 4 

de la Convención, en el caso Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. 

Vs. Paraguay se examina las condiciones educativas de la comunidad. 

Se evidenciaba la inexistencia de instalaciones adecuadas en las 

                                                           
65 “[…]Estado no puede ser responsable por cualquier situación de riesgo al derecho 

a la vida. Teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación y adopción 

de políticas públicas y las elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas en 

función de prioridades y recursos, las obligaciones positivas del Estado deben 

interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga imposible o 

desproporcionada. Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Id., párr. 155; […]“para 

que surja esta obligación positiva, debe establecerse que al momento de los hechos las 

autoridades sabían o debían saber de la existencia de una situación de riesgo real e 

inmediato para la vida de un individuo o grupo de individuos determinados, y no 

tomaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas 

razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo”. Comunidad 

Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párr. 188.  
66 Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párrs. 194-

123, 205-233, 249, 256.  
67 Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota 56, párr. 225. 
68 Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, supra nota 5, párrs. 101-103; 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párrs. 243 y 244. 
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escuelas, como clases impartidas sin techo y al aire libre. Asimismo se 

comprobó que no existía un programa para evitar la deserción escolar. 

Igualmente, en Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay se determinó 

los altos índices de analfabetismo y el desempleo en la comunidad69.  

 

Asegura la Corte que “esta situación de los miembros de la 

Comunidad está estrechamente vinculada a la falta de sus tierras. En 

efecto, la ausencia de posibilidades de autoabastecimiento y auto-

sostenibilidad de sus miembros, de acuerdo a sus tradiciones 

ancestrales, los lleva a depender casi exclusivamente de las acciones 

estatales y verse obligados a vivir de una forma no solamente distinta a 

sus pautas culturales, sino en la miseria”.70 

 

E. Derecho a la Alimentación y Agua 

 

La jurisprudencia reciente de la Corte da apertura a estos temas. En 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek, el Estado fue declarado 

responsable de violar el artículo 4 de la Convención sobre Viga Digna 

por no proveer Alimentación ni Agua a la Comunidad Indígena en 

cantidades conforme estándares internacionales. Se identificaron 

estándares internacionales de cuántos litros de agua corresponden a una 

persona por día, por lo que al Estado le es imputable el no proveer “agua 

en cantidad suficiente para garantizar un abastecimiento para los 

mínimos requerimientos”71.  

 

Asimismo se consideró la valoración de la accesibilidad, 

disponibilidad y sostenibilidad de la Alimentación otorgada a los 

miembros de la Comunidad y si la asistencia brindada satisface los 

requerimientos básicos de una alimentación adecuada. Se comprobó en 

este caso la inadecuada desnutrición de miembros de la Comunidad y 

de los niños72.  

 

F. Derecho al Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

En el contexto del artículo 21 de la Convención se refleja la 

preocupación de la afectación del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales como consecuencia de las explotaciones de las tierras por 

                                                           
69 Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, supra nota 20, párr.168.  
70 Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párrs. 213-

125. 
71 Id., párr. 195.  
72 Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, Observación 

General No. 12, 12 de mayo de 1999, E/C.12/1999/5, párrs. 6 a 8; Citado por 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párrs. 197-201.  
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parte de terceros con aquiescencia y tolerancia del Estado, sin cumplir 

con los estándares antes indicados en el acápite A sobre Propiedad 

Colectiva. En Saramaka vs. Surinam la Corte determinó que las 

explotaciones madereras habían causado graves daños al medio 

ambiente, deteriorado las tierras e impactado negativamente en los 

recursos naturales73.  

En Comunidad Yakye Axa y Sawhoyamaxa vs. Paraguay fue 

establecido que la subsistencia cultural y económica de Pueblos 

Indígenas y Tribales se encuentra en riesgo, pues dependen del acceso 

y uso de los recursos naturales de su territorio, siendo éstos los 

verdaderos titulares de tales recursos naturales. En el Pueblo Saramaka 

vs. Surinam la interpretación se extiende al considerar que los Pueblos 

Indígenas y Tribales son titulares no solo de los recursos naturales que 

se encuentran “en y dentro de las tierras” sino también los que se 

encuentran bajo la superficie.74”. 

 

G. Discriminación Estructural 

 

“Toda la política de los Estados Latinoamericanos se orientó, durante 

casi 180 años, a buscar la liquidación de las formas de propiedad 

colectiva y las formas de gobierno autónomas de los pueblos indígenas. 

Esto contribuyó a liquidar gran parte de los pueblos indígenas, a 

llevarlos no sólo a su desaparición cultural sino a su desaparición 

física”75. 

  

En Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala se comprobó una 

política dirigida a la desaparición de un grupo étnico maya. En efecto, 

las víctimas de los casos de Guatemala conocidos ante la Corte son 

precisamente indígenas, siendo ésta su mayor población étnica76. 

 

Los sectores marginados, como los Pueblos Indígenas y Tribales, 

en todos los casos conocidos ante la Corte han enfrentado 

                                                           
73 Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 37, párrs. 153-154.  
74 Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 10, párr. 137; Caso 

Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 20, párr. 118; Pueblo Saramaka vs. 

Surinam, supra nota 37, párr. 118.  
75 (García Ramírez, S., Voto Concurrente Razonado). Comunidad Mayagna (Sumo) 

Awas Tingni Vs. Nicaragua, supra nota 4, párr. 16; (García Ramírez, S., Voto 

Concurrente Razonado). Yatama vs. Nicaragua, supra nota 59, párr. 5; Caso Chitay 

Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota 56, párrs. 199-206. 
76 Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, supra nota 31, párr. 49.19 y véase 

(Cançado  Trindade, A. Voto Razonado) párr. 20; Caso Chitay Nech y otros Vs. 

Guatemala, supra nota 56, párr. 176, citando casos Caso Myrna Mack Chang; 

Maritza Urrutia; Molina Theissen; Caso Tiu Tojín; Bámaca Velásquez; Masacre de 

Las Dos Erres. 
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discriminación en el acceso a la justicia77, en violación a los artículos 8 

y 25 de la Convención sobre Garantías Judiciales y Recurso Efectivo, 

respectivamente. Especialmente se ha evidenciado reclamos 

infructuosos del título de propiedad de las tierras, los recursos son 

ineficientes e inefectivos, el tiempo de los procesos son irrazonables78.  

 

En casos de Pueblos Indígenas y Tribales “es indispensable que los 

Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus 

particularidades, sus características económicas y sociales, así como su 

situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, 

valores, usos y costumbres”79. 

 

En este sentido, el principio de igualdad y no discriminación 

contenido en artículos 1.1 y 24 de la Convención es una norma jus 

cogens del Derecho Internacional:  
 Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier 

manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de 

discriminación de jure o de facto”; deben “adoptar medidas positivas para 

revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, 

en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial 

de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas 

de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o 

favorezcan las situaciones discriminatorias 80  

  

La diferencia en ambos artículos “radica en que la obligación general del 

artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar ‘sin 

discriminación’ los derechos contenidos en la Convención[. E]n otras 

palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho 

convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si 

por el contrario la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley 

interna, violaría el artículo 24”81. Asimismo, el deber general del artículo 2 de 

                                                           
77 (García Ramírez, S., Voto Razonado) Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. 

Paraguay, supra nota 20, párr. 4  
78 Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, supra nota 10, párrs. 89, 98; 

Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, supra nota 20, párrs. 97-98, 

108; Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párrs. 265-

266.  
79  Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 75, párr. 63; Caso del 

Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 37, párr. 178; Caso Comunidad Indígena 

Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párr. 270 
80  Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 

Consultiva OC-18/03, supra nota 19, párrs. 103-104; Caso Comunidad Indígena 

Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párr. 271 
81  Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada 

con la Naturalización. Opinión Consuliva OC-4/84. Corte I.D.H. (ser. A) No. 4, párrs. 

53 y 54 (Enero 19, 1984); Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, 

supra nota 14, párr. 272. 
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la Convención implica la expedición o supresión de las normas y prácticas de 

cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la 

Convención82.  

 

Es permisible realizar distinciones por la condición de las personas, 

sin que esto implique discriminación83. En consecuencia, es justo y 

razonable que las poblaciones vulnerables y grupos minoritarios, tales 

como Mujeres, Pueblos Indígenas y Tribales, Migrantes, 

Discapacitados, Niños y Ancianos, merezcan un trato distinto por su 

condición.  

 

En el Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, por 

primera vez la Corte se refiere a la discriminación estructural a los 

Pueblos Indígenas y Tribal. Expresa que esta situación se evidencia 

porque viven una situación de extrema y especial vulnerabilidad 

manifestado en “la falta de recursos adecuados y efectivos que en los 

hechos proteja los derechos de los indígenas y no sólo de manera 

formal; la débil presencia de instituciones estatales obligadas a prestar 

servicios y bienes a los miembros de la Comunidad, en especial, 

alimentación, agua, salud y educación; y a la prevalencia de una visión 

de la propiedad que otorga mayor protección a los propietarios privados 

sobre los reclamos territoriales indígenas, desconociéndose, con ello, su 

identidad cultural y amenazando su subsistencia física”84  

 

Lo anterior nos lleva a concluir que el razonamiento expuesto por 

la Corte en el referido caso sobre discriminación estructural de jure y 

de facto contra Pueblos Indígenas y Tribales, precisamente se toma 

como indicador los DESC. De modo que la construcción de la 

jurisprudencia de la Corte en cuanto al concepto de discriminación 

estructural es a partir de grupos vulnerables a quienes este tribunal 

internacional les reconoce sus derechos violentados; y que por su 

condición, sufren patrones de discriminación, tomando en  

consideración los factores económicos, sociales y culturales que 

marginalizan al grupo85.  

                                                           
82 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 19, 

párrs. 88-104; Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva 

OC-17/02. Corte I.D.H. (ser. A) No. 17, párrs. 44, 46; (Ag. 28, 2002); Yatama vs. 

Nicaragua, supra nota 59, párrs. 185-189;  
83 Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 37, párr. 103.  
84 Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota  14, párrs. 272 y 

273. 
85 Abramovich, Víctor. De las Violaciones Masivas a los Patrones Estructurales: 

Nuevos Enfoques y Clásicas Tensiones en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. SUR-Revista Internacional de Derechos Humanos. Red Universitaria de 
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IIV. RECONOCIMIENTO INDIRECTO DE LOS DESC MEDIANTE 

REPARACIONES COLECTIVAS Y DIFUSAS A PUEBLOS INDÍGENAS Y 

TRIBALES 

 

La Corte, además de dictar reparaciones pecuniarias por daños 

materiales y morales a los Estados, ordena medidas de reparatorias no 

pecuniarias de satisfacción, rehabilitación y no repetición, las cuales 

implican obligaciones de hacer y no hacer. Las mismas persiguen el 

cambio social a largo plazo, tienen un efecto disuasivo y ejemplarizante 

a los fines de prevenir que los mismos hechos ocurran de nuevo86.  

 

Al respecto, el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte en 

reparaciones no pecuniarias o inmateriales como garantía de 

satisfacción, rehabilitación y no repetición de naturaleza colectiva ha 

sido gracias a los casos litigados en materia indígena y tribal. A 

continuación enumeramos las más comunes dictadas en la materia.  

 

Las siguientes medidas de No Repetición y Satisfacción son 

constantes en casi todos los casos de la Corte, incluyendo los de esta 

materia:   

a) Investigación de los hechos y sanción a los culpables. Las víctimas 

y los familiares tienen un Derecho a la Verdad, al acceso a la justicia, a 

participar y ser informados de los procesos87 

b) Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional 

en idioma indígena88.  

c) Publicación de las partes pertinentes de las Sentencias de la Corte 

en un Diario Oficial y/o de circulación nacional y/o por radio y en la 

lengua indígena o tribal correspondiente89.  

                                                           
Derechos Humanos. V. 6, No. 11, 17-18 (2009). [En línea] Disponible en: 
[http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24902.pdf] 
86 Judith Schonsteneir. Dissuasive Measures and the “Society as a Whole”: A 

Working Theory of Reparations in the Inter-American Court of Human Rights. 23 Am. 

U. Int’l L. Rev. 127, 129-130 (2007) (citando el caso Del Penal Miguel Castro Castro 

v. Perú, supra nota 36, párr 55 (Cançado Trindade, A., Voto Razonado); (Cançado 

Trindade, A., Voto Razonado) Plan de Sanchez Masacre v. Guatemala, supra nota 

31, párr. 15. 
87 Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, supra nota 37, párrs. 202-207.  
88 Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, supra nota 31, párrs. 100-117;  Chitay 

Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota 56, párr. 246; Comunidad Indígena Xákmok 

Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párr. 297 
89 Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, supra nota 31, párrs. 103 y 117; 

Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, supra nota 10, párr. 227; Comunidad 

Sawhoyamaxa vs. Paraguay, supra nota 20, párr. 236; Pueblo Saramaka vs. Surinam, 

supra nota 37, párrs. 196. a y b y197; Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota 



________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

      92                                    RECONOCIMIENTO DE LOS DESC                                [1:1 
 

 

d) La misma Sentencia per se es una forma de reparación.  

 

A. Derecho a la Propiedad Colectiva 

 

a)  Reforma del derecho interno y adopción de medidas 

legislativas, administrativas o de cualquier otro carácter a los fines de 

reconocer a la comunidad y sus miembros como sujetos de derecho; la 

disposición de procedimientos eficientes y jurisdicción competente 

para la delimitación, demarcación y expedición del título colectivo de 

propiedad. Asimismo, se ordena el reconocimiento de la capacidad 

jurídica de acción colectiva, el ejercicio del derecho a la propiedad 

comunal y garantizar el acceso a la justicia como comunidad. Esto de 

“conformidad con su derecho consuetudinario, y a través de consultas 

previas, efectivas y plenamente informadas a la [comunidad], sin 

perjuicio de otras comunidades indígenas y tribales”90.    

 

b) Dentro de un plazo específico proceder a la devolución y entrega 

formal y física de las tierras tomando en consideración la tradición y 

costumbres de la Comunidad. Se puede tomar en consideración la 

negociación de la compra, la compensación por expropiación o elección 

de tierras alternativas a la comunidad. La elección de tierras alternativas 

deberá ser consensuada con los miembros de la Comunidad, y 

únicamente procedería cuando sea valorada de conformidad con los 

estándares establecidos por la Corte91.  

c)  Estado deberá velar que tal territorio no sea menoscabado por 

acciones del propio Estado o de terceros particulares antes, durante o 

luego de la entrega de las tierras y el título de propiedad.92 

 

B. Derechos Culturales 

 

                                                           
56, párrs. 244, 245 y 248; Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra 

nota 14, párr. 297 y 299. 
90  Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, supra nota 4, párrs. 138, 

153 y 164; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, supra nota 37, párr. 194.b, puntos 

resolutivos 5-8; Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, supra nota 10, párr. 

225; Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, supra nota 20, párr. 235; Comunidad 

Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párrs. 307-310. 
91 Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, supra nota 20, párr. 215; Comunidad 

Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, supra nota 10, párrs. 211-217, 218; Caso del 

Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, supra nota 37, párr.194. c y d y punto resolutivo 10;  

Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota 56, párrs. 255 y 256; Comunidad 

Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párrs. 281-290 
92 Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, supra nota 37, párrs. 97-116, 194 c; 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párr. 291 



________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

     : 2013]                                        1 REDIC (2013)                                         93 

 

93 
 

a) En las investigaciones se identifique los cuerpos de las víctimas y 

se entreguen a sus familiares a los fines de que puedan ser sepultados 

conforme a sus tradiciones.93 

 

b) Construcción de un monumento público, o designación de 

calle, plaza, escuela, ayuntamiento o centro en memoria de las 

víctimas.94 

 

c) Creación de centros y programas de registro y 

documentación a los fines de que los miembros de la comunidad puedan 

tener una identidad e identificación95 

 

d) La publicación o radiodifusión de las Sentencias de la Corte 

localmente en idioma indígena o tribal como fue expuesto 

anteriormente.  

 

C. Derecho a la Salud96 

 

a) Atención médica y psicológica con personal capacitado de manera 

gratuita, así como suministro de medicamentos. Que los niños, ancianos 

y mujeres embarazadas reciban una atención especial.  

 

b) Creación de centros de salud y hospitales, pudiendo llevar el 

nombre de las víctimas. Que dichos centros sean accesibles para la 

comunidad y en casos de emergencia. 

c) Creación de letrinas o cualquier tipo de servicio sanitario 

adecuado en los asentamientos de la Comunidad 

 

D. Derecho a la Educación97 

 

                                                           
93 Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Corte I.D.H. ( ser. C) No. 91, párrs. 81-

83, 96 ( Feb. 22, 2002); Comunidad Moiwana Vs. Surinam, supra nota 5,  párr. 208. 
94 Id., párr. 218 
95 Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, supra nota 20, párr. 231; Caso Chitay 

Nech y otros vs. Guatemala, supra nota 56, párrs. 255 y 256; Comunidad Indígena 

Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párr. 308 
96 Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, supra nota 31, párrs.106-111, 117; 

Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, supra nota 10, párr. 221; Comunidad 

Sawhoyamaxa vs. Paraguay, supra nota 20, párrs. 230, 232; Comunidad Indígena 

Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párr. 306 
97 Aloeboetoe y otros Vs. Surinam, supra nota 2, párrs. 100-108; Masacre Plan de 

Sánchez Vs. Guatemala, supra nota 31, párrs. 109-111, 117; Comunidad Moiwana Vs. 

Surinam, supra nota 5, párrs. 213-215; Comunidad Sawhoyamaxa, supra nota 20, 

párr. 230; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota 56, párr. 249;  

Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párrs. 305 y 306. 
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a) Se dispone de la construcción de centros de escuelas con personal 

capacitado, siendo la educación impartida sea bilingüe (español y 

lengua nativa), tomando en consideración la cultura y costumbres de la 

comunidad. 

 

b) Las escuelas podrían llevan el nombre de las víctimas y se crean 

fondos para becas de estudios. Asimismo se dispone la constitución de 

fideicomisos para la educación de menores. 

 

E. Derecho a la Alimentación y Agua 

 

Suministro de Agua Potable suficiente para el consumo y aseo personal 

de los miembros de la comunidad; así como entrega de alimentos en 

calidad y cantidad suficientes98.  

 

F. Planes de Derecho Comunitario: 

 

Se ordena la creación de fondos de desarrollo comunitario y 

construcción de obras, tales como comunicación vial, sistema de 

alcantarillado, electricidad, infraestructura y suministro de agua99 

 

G. Derecho a la Vivienda 

 

La construcción de viviendas adecuadas para la comunidad100.  
 

 

 

H. Derecho al Medio Ambiente y Recursos Naturales101  

 

a) Abstenerse el Estado de realizar actos que afecten el uso, valor o goce 

de las tierras y recursos naturales sin consentimiento previo, libre e 

informado de la comunidad. 

 

b) La realización de estudios de impacto ambiental en la propiedad 

comunal. 

                                                           
98 Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, supra nota 10, párr. 221; 

Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, supra nota 20, párr. 230; Comunidad 

Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota  14, párrs. 301, 302, 303 a y c, 

305-306.  
99 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, supra nota 4, 

párr. 167; Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, supra nota 10, párrs. 205-

206; Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, supra nota 20, párrs. 224-225; 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, supra nota 14, párr. 324. 
100 Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, supra nota 31, párrs. 105-107. 
101 Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, supra nota 37, puntos resolutivos 9 y 10.  
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V. EPÍLOGO 

Hemos comprobado que los DESC son reconocidos por la 

jurisprudencia de la Corte bajo la sombra de un Derecho Civil y 

Político. Los conceptos de Propiedad Colectiva y Vida Digna son 

desarrollados jurisprudencialmente precisamente por el carácter 

colectivo de su satisfacción y su naturaleza Económica, Social y 

Cultural.  Bajo este presupuesto han sido reconocidos indirectamente 

los Derechos Culturales, a la Salud, Educación, Alimentación y Agua, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, más no Derechos a la Vivienda.  

 

Los  Derechos al Trabajo, del Niño y la Familia se encuentran 

expresamente definidos en la Convención y respecto a los cuales la 

Corte ha declarado su violación expresamente. Curiosamente la Corte 

en esta materia no reconoció expresamente el Derecho al Trabajo, más 

si los Derechos de la Mujer, del Niño, la Familia y de los Ancianos 

como grupos vulnerables.  

 

En las reparaciones el reconocimiento indirecto de los DESC es 

más amplio, incluyendo el Derecho a Vivienda y planes de desarrollo 

comunitario, siendo dichas reparaciones no pecuniarias (medidas de 

satisfacción, no repetición y rehabilitación) de carácter colectivo.   

 

Destacamos el cuestionamiento de los sujetos de derecho en la 

Convención que son las personas humanas (artículo 1.2). El principio 

de evolución interpretativa de la Convención contenido en el artículo 

29. b ha expandido como sujetos de derecho a las Comunidades 

Indígenas y Tribales, con calidad para accionar colectivamente y de 

manera individual ante el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y en los tribunales locales. Estamos ante un reconocimiento 

de derechos colectivos y difusos. Se trata de la convergencia del 

Derecho Civil y el Derecho Indígena y Tribal, basado en el respeto a 

sus tradiciones y costumbres siempre y cuando éstas no sean contrarias 

a estándares internacionales.  

 

No obstante, esta colectivización de derechos se encuentra 

mediatizada por las variaciones de la jurisprudencia de la Corte en 

cuanto a la necesidad de determinar e individualizar a las víctimas de la 

colectividad para dictar medidas reparatorias de carácter pecuniario.  

 

Puntualizamos que no existe claridad en las decisiones de la Corte 

del impacto económico en el Estado durante el proceso de devolución 
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de las tierras que se encuentran en manos privadas. Las inversiones, los 

trabajadores y sus familias podrían verse igualmente afectados. 

Indudablemente la Convención y los Derechos Humanos deben primar, 

pero sigue la duda de la relación y equilibrio en los casos entre 

Comercio, Economía y Derechos Humanos.  

 

Por otra parte, a lo largo del presente escrito hemos podido 

constatar que todos los casos, sin excepción,  de Pueblos Indígenas y 

Tribales presentan el mismo problema fáctico, el mismo drama, 

desarraigo y discriminación. La marginalización, la exclusión, la 

pobreza, xenofobia generalizada, constante y sistemática contra grupos 

o colectividades étnicas y raciales constituye una discriminación que 

necesariamente afecta la garantía de los DESC. 

 

De hecho, hemos comprobado que la discriminación estructural a 

pueblos indígenas y tribales se define en ocasión de la afectación 

sistemática y generalizada de los DESC. Todos los casos de la Corte en 

la materia en la titulación de las tierras y el acceso a justicia evidencian 

patrones de discriminación por causas económicas, sociales y 

culturales.   

 

Nos preguntamos sobre el avance del desarrollo jurisprudencial en 

cuanto al concepto de “discriminación estructural”, inicialmente 

aplicado a casos de discriminación en razón del género y ahora en casos 

de Pueblos Indígenas y Tribales. El próximo paso es aplicar este 

concepto en el tema de Migraciones; esta es la tesis de expuesta por la 

Comisión en el caso Nadege Dorzema y otros (Masacre de Guayubín) 

respecto de la República Dominicana102 del cual se espera audiencia 

ante la Corte este año.  

 

Se trata de la ejecución extrajudicial de haitianos que cruzaban la 

frontera a la República Dominicana, donde ha existido por años 

discriminación racial y étnica contra haitianos y dominicanos de origen 

haitiano. El contexto de discriminación estructural se basa además en 

que estos migrantes, especialmente los llamados “ilegales”, viven en 

este país en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, enfrentan 

problemáticas de reconocimiento de personalidad jurídica y 

nacionalidad, así como deportaciones masivas sin un debido proceso.  

 

                                                           
102 Nadege Dorzema y otros (Masacre de Guayubín) respecto de la República 

Dominicana. Comisión I.D.H. Caso No. 12.688  (Feb. 11, 2011). Disponible en 

[http://www.cidh.oas.org/demandas/12.688Esp.pdf] 



________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

     : 2013]                                        1 REDIC (2013)                                         97 

 

97 
 

Por lo tanto, consideramos que existen las condiciones de 

evolución jurisprudencial para declarar la violación al art. 26 de la 

Convención de manera principal en un caso de fondo ante la Corte. 

El presente escrito es definitivamente una incidencia en el tema.  

  

Finalizamos cuestionando ¿Porqué en el Siglo XXI venimos a 

despertar ante la desaparición de culturas y etnias ancestrales? Cuando 

escucho a mi amiga Suyay con impotencia decir “Nos quedamos sin 

tierra”, me rompe el alma!. En mi tierra la codicia los exterminó para 

siempre siglos atrás. Queda apenas el recuerdo en nuestros libros de 

historia, algunos poemas, restos arqueológicos y alimentos.  

 

Las decisiones de la Corte definitivamente han tenido un 

impacto internacional en los sistemas internos de derecho como litigio 

estratégico internacional, un impacto político e incidencia en el tema. 

Pero no es suficiente, tenemos una deuda histórica que quizás aun 

estamos a tiempo.     
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REQUIEM POR LA NORMATIVA DE SEGUROS DOMINICANA: 

HACIA UN CAMINO MÁS TRANSPARENTE SOBRE EL CUAL 

DESARROLLAR VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

Enmanuel Montás1 

 

*** 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

En fecha 12 de enero de 1971 se promulgó en la República 

Dominicana la Ley 126 de Seguros Privados, primera normativa 

íntegra para la regulación de esta importante industria. La vigencia 

de este texto legal fue bastante amplia pues se mantuvo hasta que 

en fecha 9 de septiembre de 2002 se promulgó la Ley No. 146-02 

sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana (en lo 

adelante referida como la “Ley 146-02”)2 que estableció el nuevo 

marco jurídico del sector. 

La Ley 146-02 trajo consigo aspectos muy positivos pues entre 

otras cosas aplicó un rigor más técnico en la materia y reconoció 

situaciones que de hecho se aplicaban a nivel contractual en la 

práctica de seguros. Sin embargo, la Ley 146-02 es una ley que no 

otorga indicios que permitan a los proveedores de servicios de 

seguros desarrollar ventajas competitivas en torno al cliente sino 

que más bien en gran medida parecería auspiciar una relación 

antagónica entre el proveedor del servicio y el usuario de los 

mismos. Esta situación conduce a un sistema que genera incentivos 

a aquellos aseguradores que no actúan con responsabilidad para no 

cumplir oportunamente con los compromisos que asumen frente a 

sus asegurados y que incluso en ocasiones puede llevar a prácticas 

abusivas. 

A nuestro criterio, el modelo de la industria de seguros debe 

sustentarse en una relación de cooperación entre el asegurador y el 

asegurado en la cual prime la buena fe. Se requiere de un modelo 

que contrario al establecido en la Ley 146-02 permita la resolución 

de conflictos de una manera rápida y decisiva, no un modelo que 

se sustente en un sistema adversarial y obsoleto que puede incidir 

                                                           
1 Enmanuel Montás es Socio Gerente de MS Consultores. Es egresado de la 

Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra –

PUCMM- (cum laude) en el año 2001, donde ha sido docente desde el año 2005. 

Posee una Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la 

PUCMM, así como una Maestría en Derecho (LL.M.), enfoque en derecho de 

los negocios, de Temple University. Ha realizado entrenamientos avanzados en 

la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y en la Wharton School de 

la Universidad de Pensilvania. 
2 Para una mejor compresión de este ensayo debe tomarse en consideración que 

el mismo se refiere a la industria del seguro de bienes única y exclusivamente.   
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directamente y de forma negativa en la adecuada imagen de un 

negocio de seguros.  

Resulta vital pues eliminar las distorsiones que se crearon a 

través de la Ley 146-02 y al menos procurar la creación de cierto 

balance en la relación asegurador-asegurado, el cual, como 

veremos más adelante, no existe en la actualidad. Este balance no 

solamente protege al consumidor sino que además puede ser un 

punto de partida para el desarrollo de ventajas competitivas sobre 

el cual deberían apoyarse las compañías aseguradoras a los fines de 

tener una clientela más leal que no solamente sea recurrente sino 

que además se convierta en una fuente de referencia de otros 

negocios. 

II. LAS PRINCIPALES FUENTES DEL DESEQUILIBRIO 

Para poder abordar correctamente los desequilibrios que presenta 

la Ley 146-02 tenemos que partir de la premisa de que un asegurado 

es un “consumidor”3 al tenor de las disposiciones de la Ley General 

de Protección del Consumidor o Usuario No. 358-05 (en lo 

adelante referida como la “Ley 358-05”). A nuestro juicio, e 

independientemente de las múltiples limitantes que presenta la Ley 

358-05 que de hecho más que proteger al consumidor en muchas 

ocasiones lo perjudican, dicho texto legal procura al menos 

mantener cierto equilibrio en la relación contractual a los fines de 

evitar el uso de cláusulas abusivas, entendidas estas como aquellas 

que tienen por objeto o por efecto crear, en detrimento del no 

profesional o consumidor, un desequilibrio significativo entre los 

derechos y las obligaciones de las partes en el contrato4. 

A pesar de que uno de los sectores donde queda más claro el 

uso de contratos de adhesión es el sector seguros, la Ley 146-02 no 

presenta un esfuerzo mínimo para proteger a los usuarios de los 

servicios de seguros. Sin bien es cierto que los contratos de 

adhesión presentan invaluables beneficios y no son condenables 

per se, no menos cierto es que las cláusulas abusivas se presentan 

con frecuencia más palpable en el contexto de los contratos de 

adhesión. 

                                                           
3 De conformidad con el artículo 3 (c) de la Ley 358-05, Consumidor o Usuario 

es: “Persona natural o jurídica, pública o privada que adquiera, consuma, utilice 

o disfrute productos y servicios, a título oneroso, como destinatario final de los 

mismos para fines personales, familiares o de su grupo social. En consecuencia, 

no se considerarán consumidores o usuarios finales quienes adquieran, 

almacenen, consuman o utilicen productos o servicios con el fin de integrarlos a 

un proceso de producción, transformación, comercialización o servicios a 

terceros”. 
4 Jean Calais-Auloy y Henri Temple, Droit de la consommation, página 219. 

Dalloz, 2010. 
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Resulta sumamente cuestionable que en un sector donde la 

posibilidad de negociar los términos de la contratación es 

prácticamente imposible, que la normativa que la rige no presente 

referencia alguna para la protección del usuario sino que abogue de 

forma exagerada en beneficio de aquel que menos protección 

necesita (el asegurador). Y esto es no solamente absurdo por el 

hecho de que la Ley 146-02 promueve el desequilibrio (como  

veremos más adelante) sino además porque desde la promulgación 

del Código Civil5 Dominicano a mediados del siglo XIX se ha 

procurado proteger a la parte más débil del contrato conforme se 

desprende, por ejemplo, de sus artículos 11626 y 16027. Bajo la 

premisa de que los contratos de seguro son, casi 

irremediablemente, contratos de adhesión, debería haber un interés 

en el contenido de la Ley 146-02 de regular el contenido de estos 

contratos a los fines de evitar que los mismos sirvan de plataforma 

para el uso de cláusulas abusivas. 

La actitud arcaica de algunas de nuestras aseguradoras es que 

la Ley 358-05 no tiene aplicación en materia de seguros por tratarse 

esta última de una normativa sectorial en la cual la Ley 358-05 

tendría una aplicación subsidiaria. A nuestro criterio ese argumento 

no es válido porque contrario a lo que sucede en la República 

Dominicana en otros sectores regulados como son 

telecomunicaciones y banca donde hay normativas especializadas 

de protección del consumidor, en materia de seguros no hay 

ninguna normativa en ese sentido y por lo tanto entra en todo su 

vigor la aplicación de la Ley 358-058. 

De lo anterior se desprende el hecho de que más allá de 

sostener un argumento que denota una ausencia de interés por el 

bienestar del usuario del servicio, que es el cliente que mantiene 

abierta las operaciones de todo negocio, determinados 

aseguradores procuran evitar la aplicación a su industria de la Ley 

                                                           
5 Se ha abogado incluso que el Código Civil tiene la mayor parte de las 

herramientas para una protección eficiente del consumidor o usuario y que sólo 

necesitaba de los ajustes que le permitieran una mejor implementación 

(definiciones, soluciones rápidas, garantía, transparencia y acciones colectivas). 
6 Artículo 1162 del Código Civil: “En caso de duda, se interpreta la convención 

en contra del que la haya estipulado, y a favor del que haya contraído la 

obligación”. 
7 Artículo 1602 del Código Civil: “El vendedor debe explicar con claridad a lo 

que se obliga. Cualquier pacto oscuro o ambiguo, se interpreta contra el 

vendedor”. 

 
8 De conformidad con el artículo 2 de la Ley 358-05 dicha ley tiene un carácter 

supletorio respecto de leyes sectoriales en esta materia. En materia de seguros 

no existe en República Dominicana disposición alguna en materia de protección 

del consumidor por lo que la Ley 358-05 aplica al sector seguros. Veamos: “Art. 

2.- Las disposiciones referentes al derecho del consumidor y usuario son de 

orden público, imperativas y de interés social, y tendrán un carácter supletorio 

frente a las disposiciones contempladas en las leyes sectoriales”. 
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358-05 cuando en realidad, por la misma forma en que fue creada 

la Ley 146-02, en la que no hay parámetros de protección al 

usuario, es que entra en vigencia (por su carácter subsidiario) la 

aplicación de una ley como la 358-05 que está lejos de tener un 

enfoque sectorial. Puesto en otros términos, ante la dejadez de los 

propulsores de la Ley 146-02 de no ponderar la protección 

adecuada del usuario de servicios de seguros le aplica al sector una 

ley complementaria (la Ley 358-05) que por ser una normativa 

general no tiene el enfoque que debería tener una normativa 

especializada de seguros respecto de la protección de los usuarios 

de este servicio. 

La Ley 146-02, contrario a buscar un equilibrio, crea un 

esquema distorsionante pues, independientemente de sus atributos 

que no son los que competen a este estudio, crea extraordinarias 

protecciones en beneficio del asegurador o no hace referencia 

alguna a las tendencias más importantes de protección del 

consumidor de servicios de seguros.  

Veamos:  

Tiempo para presentar la posición del asegurador luego de 

un siniestro. El artículo 100 de la Ley 146-02 establece lo 

siguiente: 

“A más tardar, treinta (30) días después de recibidos los 

documentos adicionales requeridos por el asegurador, dicho 

asegurador deberá notificar por escrito al asegurado su posición 

sobre la reclamación presentada y si procede le indicará además el 

nombre del investigador y/o ajustador que intervendrá en la 

misma”. 

Este artículo debe ser leído en el contexto de un siniestro ya 

materializado y consecuentemente implica que la compañía 

aseguradora tiene un plazo de hasta 30 días (luego de haber 

recibido los documentos exigidos por ella al asegurado) para 

indicar primero si la reclamación procede o no y de proceder, 

iniciar el proceso de valoración del daño sufrido como resultado 

del siniestro. La crítica no viene únicamente por el hecho de que la 

valoración del daño la realiza una persona que potencialmente 

responde a los intereses del asegurador (sería complicado y oneroso 

crear otro esquema), sino más bien por el tiempo que puede esperar 

el asegurador para asumir una posición sobre el siniestro. 

En materia de seguros el factor tiempo es indispensable. Y lo 

es porque con la ocurrencia de un siniestro hay un bien que se 

encuentra indisponible para su uso total o parcial con el 

consecuente impacto que esta situación puede derivar en la vida 

personal y/o profesional del asegurado. Un plazo de 30 días 
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después de recibidos los documentos por parte del asegurado para 

notificar la posición de la aseguradora y la indicación del ajustador 

es exagerado pues es a partir de ese momento en que se iniciará el 

proceso más complejo que es el de valoración del bien afectado y 

mientras tanto el asegurado se encuentra sin la posibilidad de dar 

uso al bien en cuestión.  

El Procedimiento de Arbitraje y Conciliación. Luego de que 

el ajustador designado por la compañía aseguradora al tenor del 

artículo 100 de la Ley 146-02 ya referido realiza la evaluación del 

daño, en caso de que el asegurado no esté de acuerdo con la misma 

debe agotar un proceso de arbitraje establecido en los artículos 105 

al 110 de dicho texto legal. 

La práctica del arbitraje ha sido una constante en la industria 

del seguro e incluso debe ser vista como algo positivo pues permite 

a las partes valorar el daño de una forma que en principio está 

llamada a ser más rápida. Esta práctica, sin embargo, se encuentra 

completamente distorsionada en la Ley 146-02 pues se crea un 

proceso de “arbitraje”9 que es obligatorio, que puede resultar 

extremadamente oneroso e implicar un impedimento de acceso a la 

justicia y que además es sumamente lento. Veamos los dispositivos 

legales más importantes: 

“Artículo 105.- La evaluación previa de las pérdidas y daños y la 

solución de cualquiera otra diferencia relativa a la póliza por medio 

de un arbitraje es indispensable en caso de desacuerdo entre el 

asegurado y la compañía y mientras no haya tenido lugar, el 

asegurado no puede incoar ninguna acción judicial contra la 

compañía aseguradora como consecuencia de la expedición de la 

póliza”. 

Este artículo obliga a las partes a someterse a un arbitraje antes 

de iniciar una acción judicial. Desde el punto de vista de la 

resolución alternativa de disputas como medio de política pública10 

el artículo 105 parece ser ideal pues lleva a las partes a agotar una 

fase de valoración del daño antes de congestionar los tribunales con 

procesos judiciales que pudieran resolverse de formas más 

eficientes11. Este criterio, aunque lógico, tiene tres dificultades 

                                                           
9 En realidad el “arbitraje” de la Ley 146-02 es un proceso de valoración del 

daño llevado a cabo por tasadores profesionales. 
10 Sobre este aspecto vale la pena resaltar la Resolución No. 402-2006, de fecha 

9 de marzo de 2006, emitida por la Suprema Corte de Justicia, por medio de la 

cual se declara como política pública del Poder Judicial la implementación y 

promoción de los mecanismos alternos de resolución de resolución de conflictos 

en los tribunales de todo el territorio nacional. 
11 Sobre este particular, en fecha 14 de septiembre de 2011 la Sala Civil de la 

Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia al respecto en la cual dicho 

tribunal consideró lo siguiente: “Considerando, que, según se infiere del 

expediente y, en particular del fallo criticado, en la especie no ha sido realizado 
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importantes: (a) La primera, consistente en la creencia sostenida de 

que los procesos de resolución alternativa de conflictos son 

métodos opcionales y no obligatorios para las partes, de lo que 

resulta que no pueden ser coaccionadas a agotarlos; (b) La segunda, 

que radica en la posición de que cualquier limitante a la posibilidad 

de acudir a un tribunal constituye un impedimento al derecho 

constitucional de acceso a la justicia12; y (c) La tercera, relacionada 

con las disposiciones de la Ley 358-05, la cual establece en su 

artículo 83 párrafo I (d)13 la nulidad de cualquier cláusula 

contractual imponga la utilización exclusiva de métodos alternos 

de resolución de disputas para resolver las controversias entre 

proveedores y consumidores.  

Sobre este último aspecto vale la pena destacar que las 

disposiciones de la Ley 358-05 se refieren a aspectos contractuales, 

no legales. Es decir, si bien es cierto que en la práctica contractual 

en materia de seguros es usual insertar cláusulas en las que se 

impone la utilización del arbitraje como medio previo de resolución 

de disputas, no menos cierto es que la fuente de tales estipulaciones 

es legal. Ante esa situación vale la pena preguntarse si las 

disposiciones de la Ley 358-05, aplicables en principio en materia 

contractual, pueden incidir en las disposiciones de la Ley 146-02 

precedentemente señaladas. 

A nuestro criterio, la única razón por la cual debe primar el 

criterio de la Ley 358-05 es porque se trata de una ley posterior a 

la ley 146-02, que a pesar de tener un carácter supletorio en los 

sectores regulados como ya hemos mencionado, es de orden 

                                                           
el arbitraje obligatorio previo establecido en la ley de la materia, cuyo 

procedimiento está taxativamente previsto en dicha ley, constituyendo una 

violación a la misma y sobre todo una desnaturalización del acta de no 

conciliación levantada en el caso por la Superintendencia de Seguros, como 

denuncia la recurrente, el criterio externado por la Corte a-qua de que con esa 

acta de no acuerdo se cumplió en el caso con el “proceso de arbitraje” en 

cuestión, al otorgarle a dicho documento un sentido y alcance que no tiene, 

divorciados de su verdadera naturaleza, que obviamente no contempla ni se 

refiere en absoluto a la realización de arbitraje alguno, como se desprende de su 

contexto, por lo que procede la casación de la sentencia atacada, sin necesidad 

de examinar los demás medios que sustentan el presente recurso”. Mapfre BHD 

Compañía de Seguros, S. A. v. Abel Bello. 
12 Artículo 69 (1) de la Constitución Dominicana: “Tutela judicial efectiva y 

debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del 

debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se 

establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y 

gratuita”. 
13 Artículo 83, párrafo I (d) de la Ley 358-05: “Son nulas y no producirán efecto 

alguno las cláusulas o estipulaciones  contractuales que: d) Impongan la 

obligación de utilizar de manera exclusiva la conciliación, arbitraje u otro 

procedimiento equivalente o de efectos similares para resolver las controversias 

entre consumidores o usuarios y proveedores”. 
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público y de aplicabilidad total en aquellos casos en los que, como 

sucede en la Ley 146-02, no existe una normativa sectorial de 

protección del consumidor. Ese carácter de orden público 

jerarquiza la aplicación de la Ley 358-05 aún ante el criterio 

generalmente aceptado de que una ley general (Ley 358-05) no 

deroga a una ley especial (Ley 146-02). Más aún, la Ley 358-05 

debe ser vista como un complemento de los sectores regulados para 

aquellas situaciones no previstas por la normativa sectorial, que es 

precisamente lo que sucede en el caso que nos ocupa. 

Continuando con el proceso de arbitraje de la Ley 146-02, el 

artículo 106 de dicho texto legal establece el procedimiento a 

seguir para llevar a cabo un arbitraje. Veamos: 

“Si existiere alguna diferencia entre el asegurado y la compañía 

aseguradora, la misma será resuelta mediante el procedimiento de 

arbitraje siguiente: La decisión acerca de la diferencia quedará 

sometida, independientemente de cualquier otra cuestión, a una 

persona calificada que tendrá la calidad de árbitro, nombrado por 

escrito por ambas partes, dentro de un plazo de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha de la comprobación del desacuerdo. 

Cuando éstas no estén de acuerdo sobre la designación de un árbitro 

único, nombrarán por escrito un árbitro cada parte. Esta 

designación deberá hacerse en el plazo de un (1) mes a partir del 

día en que una de las dos partes haya requerido a la otra con dicho 

objeto. Una vez nombrados los dos árbitros y éstos no estuvieren 

de acuerdo en su apreciación sobre el o los puntos de discrepancia, 

las partes nombrarán por escrito un tercer árbitro, en un plazo no 

mayor de quince (15) días, con igual calificación que los 

anteriormente seleccionados por ellas, quien presidirá los debates 

y conjuntamente con los demás tomará la decisión por mayoría y 

redactará el laudo comprobatorio de la misma”.  

Lo primero que se desprende del artículo 106 es lo relacionado 

a la designación del árbitro. Los árbitros en este contexto son 

tasadores que por lo general han trabajado con aseguradores y no 

en pocas ocasiones su parcialidad puede ser cuestionada. Lo 

segundo es que la Ley 146-02 crea un plazo de 30 días para que las 

partes se pongan de acuerdo en cuanto a la designación del árbitro, 

plazo que debe añadirse al de 30 días ya mencionado en el artículo 

100 de la Ley 146-02. Lo tercero a destacar es que en caso de 

desacuerdo las partes tienen que designar cada uno a un árbitro 

dentro de un plazo adicional de 30 días y si éstos dos árbitros 

designados por las partes no llegan a un acuerdo en cuanto al valor 

de la mercancía, las partes tienen un plazo de 15 días para designar 

al tercer árbitro. 

De esto se desprenden diversas conclusiones pues si no cabe 

duda de algo es que en caso de siniestro quien tiene mayor prisa 
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para recibir un pago es el asegurado. La compañía aseguradora, por 

el contrario, puede verse inclinada a retrasar el pago durante la 

mayor cantidad de tiempo posible pues puede dar de esa forma un 

mejor uso financiero del dinero (aspecto que abordamos más 

adelante). En ese sentido, pueden transcurrir legalmente los 30 días 

del artículo 100, más los 75 días del artículo 106 de la Ley 146-02 

(total de 105 días o más de 3 meses) para debatir la valoración de 

la mercancía afectada por un siniestro sin que todavía el asegurado 

tenga la posibilidad, según dicho texto legal, de apoderar a los 

tribunales para dirimir el conflicto. En 105 días (poco más de 3 

meses) un negocio afectado por un siniestro puede ir a la quiebra, 

más aún en un caso como el Dominicano en el cual los 

aseguradores no tienen la obligación, al menos legal, de realizar 

avances de pago en beneficio de sus clientes (aspecto que 

abordamos más adelante). Peor aún, ¿qué sucede en caso de que las 

partes no se pongan de acuerdo en cuanto a la elección del tercer 

árbitro? Esta es una cuestión no abordada por la Ley 146-02 que es 

de vital importancia pues puede erigirse en un potencial mecanismo 

de abuso, más aún si se combina con la obligación de agotar el 

proceso de arbitraje a como de lugar antes de poder reclamar 

judicialmente. 

Otro aspecto importante es que no muchas personas pueden 

darse el lujo de pagar un árbitro propio más la mitad de los 

honorarios del tercer árbitro al tenor de las disposiciones del 

artículo 10814 de la Ley 146-02. Esto implica que personas que no 

pueden someterse a un proceso de arbitraje por no disponer de los 

fondos que el mismo entraña se verían impedidos de acceder a la 

justicia teniendo que “negociar” condiciones que son 

manifiestamente desfavorables y encontrarse consecuentemente 

sometidos a un trato oportunista. 

Ausencia de Mención de los Deberes de los Aseguradores. 

Otra de las debilidades de la Ley 146-02 es que no hace mención 

alguna a los deberes que tienen los aseguradores frente a sus 

asegurados ni mucho menos a un mecanismo expedito de solución 

de conflictos que elimine cualquier incentivo por parte del sector 

asegurador de apostar, en caso de conflicto, al paso del tiempo 

como medio para forzar al asegurado a arribar a un acuerdo. Esto 

es de vital importancia pues estructuralmente los aseguradores 

perciben la mayor parte de sus beneficios no de sus operaciones 

ordinarias sino más bien de las ganancias financieras que se derivan 

                                                           
14 Artículo 108 de la Ley 146-02: “La compañía y el asegurado pagarán 

respectivamente al árbitro nombrado por cada uno de ellos. Los demás gastos 

que originen el procedimiento y los del tercer árbitro, en caso de ser elegido, 

serán pagados por éstos en partes iguales”. 
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de la administración de las primas cobradas (a través de las 

inversiones realizadas con las sumas cobradas).  

En materia de seguros se entiende que el asegurador tiene 

frente a su asegurado deberes incluso de naturaleza fiduciaria, es 

decir, deber de actuar pensando no sólo en función de lo que le 

resulta más conveniente sino además en función de lo que son los 

intereses del asegurado. La teoría de los deberes fiduciarios 

(ampliamente desarrollada en el derecho societario, 

particularmente anglosajón) parte de la premisa de que un agente 

tiene acceso a información y consecuentemente puede tomar 

decisiones considerando únicamente sus intereses cuando 

idealmente debe procurar tomar decisiones que no lo coloquen 

injustamente en una posición privilegiada a expensas de aquellos a 

quienes representa (asegurados). 

  Precisamente por eso la conducta de las empresas 

aseguradoras tiene que ser evaluada a la luz de estándares máximos 

de buena fe pues que como bien ha sido considerado, el deber de 

buena fe de un asegurador frente a su asegurado, va 

significativamente más allá de la mera honestidad de hecho pues 

además requiere que los aseguradores se comporten dentro de un 

nivel mínimo aceptable de conducta….Más aún, los deberes de 

buena fe de un asegurador le requieren no sólo apegarse a sus 

contratos con los asegurados, pero además ejercer adecuadamente 

sus obligaciones contractuales15. 

 

  En los Estados Unidos, particularmente en el Estado de 

Arizona como pilar de la doctrina de la mala fe en materia de 

seguros, se ha considerado en adición a lo precedentemente 

expuesto, lo siguiente:  

 

“El asegurador tiene la obligación de conducir inmediatamente 

una adecuada investigación, actuar razonablemente, y actuar 

rápidamente en el pago de una reclamación legítima. No puede 

hacer nada que amenace la seguridad del asegurado bajo la 

póliza. No puede forzar a un asegurado a atravesar por aros 

adversariales para obtener sus derechos bajo la póliza. No 

puede…retrasar las reclamaciones esperando que el asegurado 

tranzará por menos. Un trato igualitario al asegurado requiere 

más que eso16”. (El resaltado es nuestro). 

Con esta jurisprudencia se busca precisamente eliminar 

cualquier incentivo que pueda tener un asegurador para dilatar el 

cumplimiento de su obligación fundamental en caso de ocurrencia 

                                                           
15 Emeric Fischer, Peter Nash Swisher y Jeffrey W. Stempel, Principles of 

Insurance Law, página 934. LexisNexis, 2006. 
16 Citado por Fischer, Swisher y Stempel. Op. Cit., página 935. 
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de un siniestro y en ausencia de una de las causas legítimas de 

exclusión de responsabilidad (como por ejemplo exclusiones o 

fraude). Se parte de la premisa de que en ausencia de una causa 

legítima de exclusión de responsabilidad, el asegurador tiene la 

obligación de pagar por el bien afectado y de tratar a su cliente bajo 

los más altos estándares de transparencia, evitándose a toda costa 

desarrollar ventajas a expensas de los asegurados que tienen la 

necesidad de recibir el pago de las pólizas de forma urgente. 

En materia de seguros la posibilidad de mayor abuso se 

presenta cuando un asegurador irresponsable aprovecha al máximo 

(y como hemos visto, potencialmente de forma ilegal) de las 

ventajas derivadas de la Ley 146-02 para una solución lenta de los 

conflictos que pueden surgir entre asegurador y asegurado. El 

peligro de esta práctica es que se puede entender que cuando una 

compañía aseguradora apela a distintos mecanismos de forma 

abusiva para no honrar el compromiso asumido frente a un 

asegurado, no sólo incumple con su obligación fundamental de 

pago sino que además puede llevar al asegurado a cerrar el caso por 

una suma inferior a la que contractualmente le correspondería. 

Nótese que no estamos refiriéndonos a aquellos escenarios en 

que la aseguradora entiende, y así le manifiesta a tiempo al 

asegurado, que su reclamación no procede por cualquier motivo 

(exclusiones, presencia de fraude, entre otras) sino a aquellos 

escenarios en que se conoce de antemano que hubo un siniestro y 

que la aseguradora tiene que pagar la suma asegurada total o 

parcialmente y no lo hace, recurriendo a la irresponsable práctica 

de apegarse al transcurso del tiempo para pagar o para forzar al 

asegurado a tranzar en condiciones manifiestamente desfavorables. 

Esto es deleznable y tiene que ser entendido por los tribunales que 

enfrenten estas situaciones. 

Ausencia de Textos en Materia de Protección de los 

Usuarios. A pesar de que podría englobarse dentro del acápite 

anterior (sobre la ausencia de mención de los deberes de los 

aseguradores), la importancia que reviste la ausencia de un 

articulado que proteja los derechos de los usuarios en el contenido 

de la Ley 146-02 merece una mención independiente no sólo por la 

importancia que tiene desde el punto de vista de protección de los 

derechos de los usuarios de estos servicios sino además porque 

como señalamos más adelante, este tema está llamado a ser el eje 

fundamental sobre el cual se debe desarrollar la generación de 

ventajas competitivas en la industria del seguro. 

En Francia, por ejemplo, la normativa de seguros hace 

referencia permanente a la protección del consumidor abordando 
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aspectos17 como la obligación de información y consejo, la 

interpretación del contrato, las cláusulas abusivas, entre otras, 

aspectos que no se abordan en la Ley 126-02. 

En Estados Unidos, por su parte y como ya vimos, hay un 

énfasis especial en el concepto de los deberes fiduciarios. Si se 

compara la normativa de seguros de Francia y Estados Unidos con 

la de República Dominicana en cuanto a la relación proveedor del 

servicio/usuario del servicio, la diferencia es muy notable. 

Asimismo, en Latinoamérica tenemos ejemplos bastante precisos 

de países que se han orientado un poco más hacia la búsqueda de 

un equilibrio contractual, valiendo la pena mencionar en estos 

aspectos los casos de  en países como Argentina y Chile. 

Mientras en Francia, Estados Unidos de América y algunos 

países latinoamericanos se procura reducir los incentivos de 

conductas abusivas, en República Dominicana se promueve a 

través de la Ley 146-02 un sistema adversarial en el cual la 

sostenibilidad de la relación proveedor/usuario parece no tener 

relevancia alguna. 

Esta situación puede tener varias explicaciones pero 

entendemos que las razones principales que justifican nuestro 

esquema obsoleto son fundamentalmente dos: La primera, se 

refiere a la falta de conciencia de algunos participantes del sector 

en el sentido de que la sostenibilidad a largo plazo de los negocios 

de servicios (incluyendo seguros) radica precisamente en el valor 

que se agregue al cliente y en la razonabilidad de las partes en las 

interacciones que se presenten a lo largo del vínculo contractual. 

Esto es relevante porque como hemos mencionado la Ley 146-02 

crea un sistema de reclamación en caso de materialización de un 

siniestro que es absurdo al no procurar la solución rápida de los 

conflictos entre aseguradores y usuarios sino que por el contrario 

promueve un sistema adversarial entre éstos.  

La segunda potencial causa es que en un mercado muchas 

veces oligopólico como el de seguros, y más aún en una economía 

pequeña como la de la República Dominicana, las opciones de los 

consumidores son muy limitadas. Puesto en otros términos, el 

usuario de servicios de seguros tiene que asegurarse con alguna de 

las no muchas compañías de seguros existentes. Muchas veces el 

seguro tiene un carácter obligatorio (por ejemplo el seguro de 

vehículos y el seguro de salud) y en otras, aunque no lo tenga, está 

muy cerca de ser, simplemente, indispensable (construcciones, 

transporte internacional de mercancías) o industrias que por el 

riesgo inherente de sus operaciones no contratar un seguro no es 

                                                           
17 Sobre estos aspectos revisar la obra de Yvonne Lambert-Faivre y Laurent 

Leveneur en Droit des assurances. Dalloz, 2005. 
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una opción (banca, servicios de seguridad, transporte, entre otros). 

Todo esto implica que ante las pocas opciones de compañías de 

seguros la posibilidad de “castigar” a un asegurador al no elegirlo 

como proveedor de nuestros servicios son muy limitadas, lo que 

potencialmente se puede agudizar aún más si el sector se comporta 

como un cartel. 

Como hemos mencionado, en el caso de la República 

Dominicana se hace notoria la ausencia de disposiciones de 

protección del consumidor en materia de seguros. La situación 

mejoró considerablemente con la promulgación de la Ley 358-05 

que dado su carácter suplementario de la normativa aplicable a 

sectores particulares de la economía (como el de la industria de 

seguros) y ante la ausencia total de normativa en materia de seguros 

puede mejorar la situación de los usuarios de estos servicios. Aún 

más, el derecho del consumo adquirió desde Enero de 2010 en la 

República Dominicana un carácter constitucional al ser incluido en 

el artículo 53 de la Constitución promulgada el 26 de enero de ese 

año, el cual establece lo siguiente: 

“Derechos del Consumidor. Toda persona tiene derecho a 

disponer de bienes y servicios de calidad, a una información 

objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características 

de los productos y servicios que use o consuma, bajo las 

previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que 

resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala 

calidad, tiene derecho a ser compensadas o indemnizadas 

conforme a la ley”. 

A pesar de estos avances, no podemos perder la perspectiva. 

La Ley 358-05 presenta fallas muy importantes que hemos 

abordado en otros estudios18 y que son, a nuestro criterio, 

contraproducentes al consumidor. Pero más allá de esas lagunas las 

disposiciones de la Ley 358-05 mejoraron de forma importante la 

posición de los consumidores en materia de seguros aunque distan 

mucho de crear cierto equilibrio en la relación entre el proveedor 

del servicio/ y el usuario en esta industria. 

Ausencia de Protección Operativa del Asegurado. Para que 

la normativa de protección del consumidor sea efectiva se requiere 

de forma fundamental la presencia de tres elementos: (i) 

Información oportuna y detallada del producto o servicio 

                                                           
18 En un ensayo de nuestra autoría publicado en el año 2008 titulado “La 

Protección Utópica: El efecto Boomerang de la Ley de Protección de los 

Derechos del Consumidor o Usuario de la República Dominicana”, abordamos 

las debilidades e incongruencias de la Ley 358-05 que más que beneficiar al 

consumidor lo perjudican. Enlace a este ensayo: 

http://escholarship.org/uc/item/9514s4c4 
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contratado; (ii) Garantía de calidad; (iii) Acciones colectivas; y (iv) 

Solución rápida de los conflictos entre proveedores y usuarios.  

Queremos realizar un especial énfasis en el último de los 

elementos pues en materia de seguros es el que potencialmente 

adquiere mayor relevancia por una simple razón: la necesidad del 

asegurado de mantener su continuidad operativa ante un siniestro. 

Esa continuidad operativa se pone especialmente de manifiesto 

cuando el siniestro ha ocurrido en un establecimiento comercial 

que tiene la imperiosa necesidad de no suspender o abrir 

nuevamente al público sus operaciones. 

Por esas consideraciones es que en la normativa de seguros de 

diversos países como Argentina y Francia se establece la 

obligación de realizar avances de pago o pagos a cuenta respecto 

de aquellas sumas que sin duda alguna pertenecen al asegurado 

independientemente de que no haya un arreglo definitivo entre este 

y el asegurador, por ejemplo, en cuanto a la valoración final de la 

totalidad del daño sufrido por la mercancía asegurada. 

En Argentina, por ejemplo, la Ley de Seguros 17.418 establece 

en su artículo 51 lo siguiente: 

 

“Pago a cuenta 

 

Art. 51. Cuando el asegurador estimó el daño y reconoció el 

derecho del asegurado o de su derecho habiente, éste puede 

reclamar un pago a cuenta si el procedimiento para establecer la 

prestación debida no se hallase terminado un mes después de 

notificado el siniestro. El pago a cuenta no será inferior a la mitad 

de la prestación reconocida u ofrecida por el asegurador”. 

 

En Francia, por su parte, se establece un régimen similar al 

disponerse en el artículo 771-3 del Nuevo Código de 

Procedimiento Civil: el poder de acordar una provisión al 

acreedor cuando la existencia de la obligación invocada por este 

último no es seriamente contestable ni en hecho ni en derecho19. 

Esta es una protección de vital importancia porque permite al 

asegurado recibir una suma de dinero que sin lugar a duda le 

corresponde por el bien asegurado afectado por el siniestro 

mientras se termina la valoración total de la mercancía y por qué 

no, mientras las partes dirimen sus disputas respecto de cualquier 

reclamación adicional en la que no haya habido un acuerdo. La 

realización de pagos a cuenta es la materialización del compromiso 

que tiene la compañía aseguradora con sus clientes de pagar por el 

                                                           
19 Ver a Lambert-Faivre y Leveneur, Op. Cit. página 381.  
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bien asegurado respecto del cual no hay duda que se afectó como 

resultado de un siniestro asegurado. 

Pero la realización de avances de pago o pagos a cuenta tiene 

que analizarse en el contexto del incentivo perverso que podrían 

tener las aseguradoras de no pagar por siniestros para aprovechar 

mejor las inversiones que pueden ser realizadas con las primas 

captadas. En la República Dominicana, por ejemplo, si se revisan 

los Estados Financieros publicados por las tres principales 

empresas aseguradoras del país correspondientes al ejercicio social 

cerrado al 31 de diciembre de 2010, se aprecia que todas ellas, 

como sucede en toda la industria en cualquier país, obtienen 

beneficios importantes de las inversiones realizadas con las primas 

captadas de sus clientes. Veamos: 

 

 

 

 

Empres

a 

Primas 

Suscritas 

(2010) 

Costos 

Operacione

s  

Inversiones 

en 

Efectivo20 

Intereses 

sobre 

Inversiones 

Seguros 

Univers

al 

RD$6,303

,017,561 

RD$6,233,

943,257 

RD$1,605,

166,603 

RD$444,18

2,049 

Seguros 

Banrese

rvas 

RD$4,543

,845,172 

RD$4,496,

885 

RD$1,575,

507,334 

RD$172,64

8,380 

Mapfre 

BHD 

RD$3,641

,864,439 

RD$3,671,

245,924 

RD$1,976,

973,381 

RD$313,20

8,503 

 

Si se analiza con detenimiento la información 

precedentemente señalada se aprecia que el grueso de las ganancias 

de las compañías de seguros reflejadas en sus Estados Financieros 

se sustenta no de las primas suscritas pues sin lugar a dudas estas 

empresas tienen enormes gastos operativos que se explican por las 

complicaciones inherentes a la industria, sino más bien de los 

intereses que perciben por las inversiones realizadas.  

 

Lo anterior no es cuestionable en lo absoluto pero sin lugar a 

dudas revela un incentivo peligroso que aplican aquellas empresas 

aseguradoras que no se manejan responsablemente frente a sus 

usuarios: la dilación en la realización de pagos de materializarse 

siniestros asegurados. Puesto en otros términos, un asegurador 

                                                           
20 Sólo se refiere a depósitos en efectivo a plazo e inversiones en instrumentos 

financieros de fácil liquidez.   



__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

      : 2013]                                  1 REDIC (2013)                                    112 
 

irresponsable tiene el incentivo económico de dilatar los pagos a 

ser realizados a sus acreedores puesto que le impediría 

aprovecharse de los intereses/utilidades generados por las sumas en 

cuestión que en vez de ser pagadas estarían invertidas en medios 

productivos hasta tanto la realización del pago sea irreversible.  

 

Es tanto así, que al tenor de las disposiciones del artículo 148 

de la Ley 146-02 se crean parámetros cuestionables respecto de los 

rangos de tiempo dentro de los cuales los aseguradores tienen que 

pagar las “indemnizaciones”. Veamos: 

 

“Art.- 148.- Los aseguradores pagarán las indemnizaciones dentro 

de los sesenta (60) días siguientes: 

 

a) Después que las partes se hayan puesto de acuerdo en forma 

expresa sobre la reclamación; o 

b) De que se produzca una decisión definitiva de arbitraje, o 

c) De la fecha de notificación al asegurador de la sentencia que haya 

adquirido la autoridad de la cosa definitivamente juzgada. 

 

Salvo el caso del “arbitraje”, que es más bien en esta materia 

un proceso de valoración de la mercancía y que podría ser 

sumamente cuestionable por estar manejado por “árbitros” que 

potencialmente han laborado o laboran para empresas 

aseguradoras, los otros escenarios de pago sujetan al usuario a 

pagos diferidos que podrían colocarlo en una situación aún más 

crítica. Los pagos, una vez acordados a través de una sentencia o 

de un acuerdo transaccional (salvo en este último caso que así lo 

acuerden las partes libre y voluntariamente), no pueden estar 

sujetos a períodos de tiempos adicionales. La Ley 146-02 perdió 

aquí toda perspectiva de equilibrio en la relación entre 

asegurador/asegurado. 

De hecho, desde el punto de vista constitucional es altamente 

cuestionable21 que una ley cree un privilegio respecto de un sector 

al permitirle realizar pagos luego de sesenta (60) días de habérsele 

notificado una sentencia con la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada o de haberse llegado a un acuerdo 

transaccional. 

A resumidas cuentas, nuestro sistema jurídico requiere de un 

balance que procure la protección provisional de los derechos de 

los usuarios de los servicios de seguro. Esa protección, bajo el 

ordenamiento jurídico dominicano y ante la ausencia de 

provisiones legales, puede ser obtenida principalmente a través de 

                                                           
21 Las potenciales violaciones constitucionales serían el derecho a la Igualdad 

(artículo 39 de las Constitución) y el principio de Razonabilidad (artículo 40 

numeral 15 de la Constitución), entre otros. 
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dos vías: el Referimiento y el Amparo. Sobre cada una haremos 

una breve referencia a continuación. 

III. LAS OPCIONES DE PROTECCIÓN EXPEDITA: EL 

REFERIMIENTO V. EL AMPARO 

El Referimiento. El Referimiento es la figura jurídica por 

excelencia a la hora de requerir la aplicación de justicia respecto de 

situaciones urgentes, provisionales y que no coliden con una 

contestación seria22. Su aplicación en materia de derecho de 

consumo ha sido aceptada y en Francia por ejemplo, se ha 

entendido que el Referimiento es aplicable para asegurar la 

ejecución de la obligación y tratar de obtener la decisión de 

pequeños litigios (del consumo notablemente) que recaigan sobre 

la entrega de una cosa, la restitución de un bien o la prestación de 

un servicio23.  

La realidad dominicana, sin embargo, es un poco más 

compleja y el referimiento como vía judicial ha perdido mucha de 

su efectividad. En ese sentido, el día 19 de diciembre del año 2008 

se promulgó en la República Dominicana la Ley 491-08 que 

modificó substancialmente el procedimiento de casación. Esta 

iniciativa legal tuvo varias consecuencias pero dentro de estas cabe 

destacar las siguientes: (i) La admisibilidad del recurso de casación 

sobre rasgos cuantitativos y no cualitativos, es decir, la 

admisibilidad basada en el monto de la sentencia o en la 

determinación del monto de la demanda y no en la cuestión jurídica 

subyacente lo que es altamente cuestionable porque la 

admisibilidad de una acción legal no debe estar condicionada a 

montos sino que el acceso a la justicia es en extremo importante 

para depender únicamente del monto de una sentencia o de la 

demanda; y (ii) La no suspensión de la ejecución de la sentencia, 

con la interposición del recurso de casación, en materia de 

referimiento. Por el contrario, se creó un sistema en el cual la 

interposición del recurso de casación suspende la ejecución de la 

sentencia de pleno derecho, con excepción de los procesos de 

amparo y laborales. 

El referimiento, clásica figura del derecho procesal civil 

dominicano para casos urgentes, quedó excluida del beneficio de 

no suspensión otorgado en materia de amparo y referimiento. La 

consecuencia inmediata de esta situación es que la interposición del 

                                                           
22 El Referimiento Dominicano está fundamentalmente regulado por la Ley 834 

de 1978. No es el objetivo de este ensayo realizar un análisis profundo de esta 

vía judicial, sino más bien tocar los aspectos más esenciales para descartarla 

como figura jurídica útil en comparación el amparo, en las materias en que exista 

alteración de un derecho fundamental. 
23 Jean Vincent y Serge Guinchard, Procédure civile, páginas 291 y 292. Dalloz, 

2003. 
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recurso de casación es suspensivo de pleno derecho de la ejecución 

de la sentencia y consecuentemente el proceso en referimientos 

carece de utilidad práctica real en la República Dominicana pues 

resulta de todos conocido que el tiempo que le toma a nuestra 

Suprema Corte de Justicia decidir los casos como resultado del 

sobre congestionamiento que tiene, es muy prolongado.  

Se puede apreciar pues que como vía procesal el referimiento 

presenta un serio inconveniente que radica en el hecho de que la 

ordenanza que se emita por parte de la Corte de Apelación 

correspondiente queda suspendida con la interposición del recurso 

de casación. La urgencia del solicitante en ese momento deja ya de 

ser relevante.  

En el procedimiento de amparo, por el contrario y cuando sea 

aplicable, no sólo la interposición del recurso de casación impide 

en principio la suspensión de la ejecución de la sentencia, sino que 

además, y como veremos en breve, resulta ser un proceso mucho 

más simple pues no está sujeto a apelación24. 

El Amparo. La pregunta obligada en este momento sería 

entonces la siguiente: ¿cómo lograr que un procedimiento en 

materia de seguros se beneficie del amparo? La respuesta simple: 

sólo tiene que presentarse la transgresión de un derecho 

fundamental, particularmente del derecho del consumidor 

establecido en el artículo 53 de la Carta Magna, para activar la 

posibilidad de dirimir un caso de esta naturaleza ante el juez del 

amparo. 

En otros países como Argentina y España esta no es una 

cuestión nueva pues desde hace muchos años el amparo de 

consumo se ha permitido contrario a lo que sucede en la República 

Dominicana donde sí es un nuevo planteamiento el reconocimiento 

del derecho del consumo como una prerrogativa constitucional, 

respecto del cual no se conoce una posición jurisprudencial. 

Lo anterior es lamentable pues el derecho del consumo es lo 

que se conoce como un derecho fundamental de tercera 

generación25 y como tal, es susceptible de ser protegido por el 

amparo. Como hemos mencionado, en materia de seguros el 

usuario de estos servicios está protegido por la Ley 358-05 y por 

las disposiciones del precitado artículo 53 de la Constitución 

                                                           
24 En la República Dominicana en materia de amparo la decisión emitida no está 

sujeta a apelación, sino que sólo es objeto del recurso de revisión por parte de la 

Suprema Corte de Justicia. Esta atribución de la Suprema Corte de Justicia 

pasará al Tribunal Constitucional una vez entre en funcionamiento. 
25 Son los denominados derechos solidarios que van más allá de la individualidad 

procurando el bien de la colectividad. Se destacan dentro de estos el derecho de 

los consumidores, los derechos medioambientales, educación tecnológica y 

científica, entre otros. 
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Dominicana. Como resultado de dicha situación y ante la 

vulneración de un derecho fundamental como lo sería una práctica 

abusiva del asegurador (por ejemplo no pago de sumas por bienes 

que sin contestación alguna estaban asegurados y fueron afectados) 

el tribunal competente puede erigirse como tribunal de amparo. 

 

La competencia del tribunal, sin embargo, puede ser bastante 

tenue pues no todas las situaciones litigiosas que se deriven de la 

relación proveedor de bienes/servicios con el consumidor/usuario 

son susceptibles de beneficiarse del amparo. Reiteramos que para 

que eso suceda, tiene necesariamente que haber una vulneración al 

derecho constitucional del consumidor. 

 

Resulta pues imprescindible determinar si existen vías 

alternativas que permitan la protección del derecho, pues en ese 

caso la vía del amparo queda cerrada. Para entender mejor cuando 

una vía es mejor o no que el amparo, se ha entendido correctamente 

lo siguiente: 

 

“Es por este carácter principal de la acción de amparo, que le viene 

dado por la misma Constitución, y que hace que este proceso 

constitucional sea directamente operativo, que, el requisito legal 

de que no haya vías judiciales efectivas para que el amparo sea 

admisible solo puede y solo debe interpretarse en el sentido de 

que, ante la lesión de un derecho fundamental, habrá que ver 

cuáles son los remedios judiciales existentes, no tanto para 

excluir el amparo cuando existan vías judiciales alternativas o 

si ellas no son efectivas, sino cuando éstas provean un remedio 

judicial mejor que el amparo. Como bien señala Sagués, 

“solamente si hay uno mejor que el amparo, es decir, más 

expeditivo o rápido, o más eficaz, el amparo no será viable. Si hay 

un proceso igual de útil que el amparo, el litigante es libre para 

emplear éste o el otro camino procesal. En la última hipótesis, el 

amparo se perfila como vía alternativa u opcional para el agraviado. 

Por tanto, para que el amparo sea inadmisible la vía judicial debe 

permitir una mayor y mejor “protección inmediata” de los derechos 

fundamentales, conforme a un procedimiento más “preferente, 

sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades” 

(artículo 72), que el amparo, es decir, más idóneo que el amparo 

para proveer una tutela efectiva del derecho. Y es que, si es deber 

de todos los poderes públicos garantizar la efectividad de los 

derechos fundamentales y si las garantías de los derechos 

fundamentales, como es el caso del amparo, son los mecanismos a 

través de los cuales “la Constitución garantiza la efectividad de los 

derechos fundamentales” (artículo 68), mal pudiera la Constitución 

validar que se niegue amparo a una persona solo por el hecho de 

que existen vías judiciales que permiten tutelar el derecho, aunque 

esas vías sean inefectivas, menos efectivas que el amparo o tan 
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efectivas como éste” 26. [El resaltado es nuestro]. (Sic). 

 

  En ese mismo orden se ha entendido que “…al momento de 

examinar la idoneidad de la vía judicial alternativa, debe sin duda 

repararse en la rapidez y expeditividad de aquella, toda vez que 

[se debe utilizar] como criterio general cuál medio judicial sería 

más idóneo que el amparo: el procedimiento más rápido y expedito 

que aquel”27. La potencial dificultad que existe en la República 

Dominicana en cuanto a la eficacia del recurso de amparo es la 

existencia de la Resolución 388-2009 emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia por medio de la cual se crea un 

mecanismo que suspende la ejecución de sentencias en materia 

laboral y de amparo y cuya legalidad es cuestionable por ser 

contraria al espíritu de la Ley 491-08 (norma superior a un 

Reglamento) que expresamente señala que en dichas materias el 

recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia28.  

 

  En la República Dominicana no existe pues procedimiento 

legal alguno que sea más expedito que el amparo por las razones 

que hemos destacado y consecuentemente, ante la vulneración de 

un derecho de naturaleza constitucional, particularmente en nuestro 

caso de derecho de los consumidores, el tribunal apoderado tiene 

la competencia y debe decidir sobre la cuestión que le es planteada 

como juez de garantías constitucionales. 

 

La elevación del derecho del consumo a una categoría 

constitucional le abre las puertas al amparo. Esto necesariamente 

debe implicar un cambio de paradigma no sólo para el sector 

asegurador (en el que hay participantes inescrupulosos) sino 

también para otros importantes sectores de la economía que deben 

revisar la forma como interactúan con sus clientes. 

 

La cuestión no es solamente cómo impacta el amparo de 

consumo las relaciones entre proveedores de bienes y servicios con 

sus consumidores o usuarios sino además qué deben hacer esos 
                                                           

26 Eduardo Jorge Prats, “Amparo y vías judiciales efectivas”. Publicado en el 

periódico Hoy de fecha 11 de agosto de 2011. Enlace: 

http://www.hoy.com.do/opiniones/2011/8/11/388292/Amparo-y-vias-

judiciales-efectivas 
27 Claudia Beatriz Sbdar, “Amparo de Derechos Fundamentales”, página 141. 

Editorial Ciudad Argentina, 2003. 
28 Podría argumentarse que en la actualidad en materia de amparo no existe un 

recurso de casación per se sino más bien un recurso de revisión al tenor de las 

disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional No. 137-11 y que 

por lo tanto no aplicaría la Ley 491-08. Entendemos que esta no es una 

interpretación realista pues el objetivo del recurso de casación es verificar si la 

ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en única o última instancia, que es 

precisamente lo que ocurre en el contexto del recurso de revisión creado por la 

Ley 137-11. Esto se complementa con la naturaleza expedita que se le reconoce 

al recurso de amparo. 
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proveedores de bienes y servicios (en nuestro caso el sector 

seguros) para transformar su cadena de valor y afianzar las 

relaciones con sus clientes. Estos aspectos los abordamos en la 

próxima sección. 

 

IV. EL ENFOQUE ESTRATÉGICO EN LA RELACIÓN 

PROVEEDOR/USUARIO DE SERVICIOS DE SEGUROS: HACIA UN 

CAMBIO DE PARADIGMA 

Para ser honestos, el sector asegurador es uno de los que está más 

expuesto a situaciones fraudulentas por parte de sus usuarios. La 

tentación de recibir sumas importantes de efectivo a cambio de 

primas comparativamente bajas resulta irresistible para personas 

irresponsables. 

 

Pero si algo ha sucedido en la industria aseguradora es que esta 

se ha tecnificado, se ha hecho más eficiente mejorando sus 

controles de seguridad y diversificando sus riesgos. Y los 

dividendos recogidos han sido extraordinarios. En una etapa en la 

cual la posibilidad de que una reclamación fraudulenta prospere es 

casi nula, el régimen adversarial que matiza la relación asegurador 

(proveedor) / asegurado (usuario) tiene que ser ampliamente 

revisado. 

 

Ese régimen adversarial, cuyas características ya hemos 

analizado, no se enfoca en el desarrollo de una adecuada relación 

con el cliente. El cliente, aún en materia de seguros, no debe estar 

sujeto a recibir un trato adecuado sólo mientras el siniestro no se 

materialice sino que la presunción de ausencia de fraude debe 

existir siempre independientemente de la investigación que realice 

la compañía de seguros ante la ocurrencia de un siniestro.  

 

Con el alto nivel técnico que hoy día tiene la industria del 

seguro, el enfoque en su relación con el cliente debe ser el de 

preservar las relaciones comerciales desarrollando los niveles de 

lealtad hacia la marca. Esa lealtad se obtiene con buenas referencias 

que solamente pueden ser provistas en un ambiente de comercio 

justo en el que prevalece la equidad y la responsabilidad por parte 

de los involucrados y donde la experiencia de uso por parte del 

consumidor tiene que ser, en ausencia de fraude o exclusiones, 

positiva.  

 

Entendemos que a los fines de poder desarrollar verdaderas 

ventajas competitivas el sector asegurador debe revisar su modelo 

de negocios y considerar lo siguiente: 

 

 Delimitar el mercado target (mercado deseado). Los niveles de 

servicio y la prima a ser cobrada depende en gran medida del 
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mercado relevante para la compañía aseguradora. Una empresa 

aseguradora que concentre sus operaciones en seguros de vehículos 

de transporte público no debe funcionar de la misma manera que 

aquella que concentre sus operaciones en seguros de negocios o de 

viviendas que regularmente requieren un servicio más sofisticado 

y presentan mayores oportunidades para realizar ventas cruzadas 

de otros productos.  

 

 Capacitación del personal. En este aspecto nos referimos tanto al 

personal que atiende una reclamación como además al personal que 

realiza las investigaciones de los siniestros. El personal debe 

entender que el motor que mueve a toda empresa son sus clientes y 

que un alto y responsable servicio a éstos, particularmente en la 

industria del seguro, es de vital importancia para ganar su fidelidad. 

No se puede perder de vista el hecho de que al momento de 

presentar una reclamación, el cliente regularmente ha pasado por 

el trauma de un siniestro que afecta su patrimonio y 

consecuentemente afecta su equilibrio económico y emocional. 

 

 Innovación. Una condición esencial para desarrollar y mantener 

ventajas competitivas radica en la capacidad de innovación de la 

empresa. Esa innovación en materia de seguros se expresa a través 

de la creación de productos que sean llamativos a la clientela. Pero 

la innovación también puede incluir el modelo de negocios, el cual 

puede estar más orientado hacia el cliente y a la preservación de 

relaciones a largo plazo como ya hemos señalado. Este escenario 

excluye, por supuesto, cualquier indicio de fraude por parte del 

asegurado. 

 

 Conocer la normativa de protección del consumidor. El sistema 

adversarial promovido en la Ley 146-02, ese sistema que conoce el 

modelo de negocios de la industria de seguros por medio del cual 

sus mayores beneficios se generan de las inversiones realizadas y 

no de las operaciones habituales no tiene futuro.  

 

Y no lo tiene porque la normativa de protección del 

consumidor combinada con la categorización de dicha protección 

como derecho fundamental y consecuentemente sujeto de ser 

protegido a través de una acción de amparo, destruye las 

intenciones dilatorias con que pueda manejarse una entidad 

aseguradora irresponsable. La normativa de protección del 

consumidor, además, en un escenario ideal, debe proveer 

herramientas que pueden afectar seriamente la imagen de una 

marca (acciones colectivas por ejemplo).  

 

Es una responsabilidad indelegable del sector seguros conocer 

esta normativa, adecuarse a la misma y preferiblemente utilizar la 

misma como fuente de ventaja competitiva antes de que la misma 
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se convierta en una desventaja a gran escala, más aún en esta época 

matizada por un mayor acceso a la información y 

consecuentemente de clientes potenciales que pueden tomar 

decisiones bien informadas al momento de contratar. 

 

 Mejorar la experiencia de las reclamaciones que presentan los 

usuarios de servicios de seguros. En páginas anteriores 

describimos el proceso que el usuario de servicios de seguros tiene 

que agotar en el mal denominado proceso de “arbitraje” en caso de 

desacuerdo con el proveedor de servicios (asegurador) en cuanto a 

la valoración de la mercancía.  

 

El planteamiento aquí no es que el asegurador pague sin 

investigar sino más bien que el enfoque debe limitarse a verificar 

si la mercancía afectada estaba asegurada y si lo estaba debe 

valorarse la mercancía y la aseguradora debe estar en la obligación 

de al menos realizar un pago por el valor que reconoce como 

afectado dentro de un corto período de tiempo luego de ocurrido el 

siniestro. Si el asegurado no está de acuerdo con el valor, tiene que 

tener la posibilidad de recibir el pago por el valor de la mercancía 

afectada que reconoce el asegurador y luego agotar el “arbitraje” 

respecto del monto diferencial.  

 

La ventaja de este proceso es que el asegurado recibe al menos 

un pago parcial en muy breve término y la diferencia de valor 

reclamado, si acaso alguna, sería el objeto de las discusiones. Esto 

evita la afectación del patrimonio del asegurado y elimina el 

incentivo que pueda tener el asegurador de abstenerse de realizar 

pago alguno si el asegurado no está de acuerdo con la oferta 

propuesta por el asegurador. El juego, bajo los términos de la Ley 

146-02, depende exclusivamente del asegurador que puede 

ampararse en dilatar un pago por años con el solo hecho de realizar 

ofertas muy bajas que el asegurado tiene que tomar o dejar. 

Cualquier escenario es, simplemente, aberrante. 

 

 Desarrollar planes de responsabilidad social corporativa. En la 

República Dominicana el tránsito es uno de los principales 

problemas que como nación enfrentamos. Las imprudencias que se 

presentan en nuestro país en el día a día son difícilmente 

encontradas en cualquier otro lugar del mundo, lo que implica que 

cada vehículo que circula por nuestras calles está en alto riesgo de 

verse envuelto en un accidente de cualquier tipo. ¿No sería positivo 

que las compañías de seguros asumieran el compromiso de 

contribuir, conjuntamente con el Gobierno, en la mejora del 

tránsito, particularmente en la educación vial y en las sanciones 

aplicables? 
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Entender que vivimos en un mundo informado, cada vez más 

transparente donde cada vez hay menos espacio para lo oscuro o 

inapropiado. Una de las revoluciones más importantes de la 

humanidad ha sido el internet y con éste la amplia gama de 

productos que se han desarrollado con el fin único de transmitir 

conocimiento. El desarrollo de marcas como Google, YouTube, 

Facebook, Twitter y toda clase de comunidades sociales nos 

permite estar comunicados con el mundo así como también le 

permite al consumidor tomar decisiones informadas. La posibilidad 

de hacer daño a través de estas redes sociales por conductas 

inadecuadas por parte de los proveedores de bienes y servicios es, 

simplemente, extraordinaria. Esto así no sólo porque el público 

receptor es enorme, sino porque además el uso de estos medios es, 

esencialmente, gratuito. 

 

V. CONCLUSIONES 

La sociedad actual, en una buena parte del planeta, está dando 

claras muestras de empoderamiento de las causas que entienden 

más justas. Sin ánimo de entrar en detalles sobre la legitimidad o 

no de estas causas al menos tenemos suficientes ejemplos a nivel 

mundial como son: mayores reclamos de protección del medio 

ambiente, menor tolerancia contra el autoritarismo, mayores 

exigencias de compromiso con la educación, entre otros. 

La normativa de protección del consumidor no es una 

excepción de esa tendencia y el sector seguros es uno de los 

sectores más vulnerables a estas presiones. La industria del seguro 

ha evolucionado mucho para hacerse más técnica y 

consecuentemente más segura y por lo tanto el esquema que 

tradicionalmente han utilizado en lo relativo al manejo de las 

reclamaciones que presentan sus asegurados muestra una marcada 

obsolescencia. 

Sin embargo, en el caso de la República Dominicana no se ha 

pasado la página al modelo adversarial que promueve la normativa 

legal vigente. Ese cambio de página se producirá cuando algunos 

dinosaurios de la industria aseguradora entiendan que es realmente 

una muy mala idea mantener una relación adversarial con el cliente. 

El acceso a información es cada día mayor y la mala publicidad que 

pueden generar clientes maltratados no se limita a sus respectivos 

círculos sino que se puede ampliar de forma exponencial con el uso 

de las tan eficientes y populares tecnologías de la información y 

comunicación. 

Un cambio de modelo no sólo es positivo para los usuarios de 

servicios de seguros, sino que además resulta positivo para la 

industria aseguradora que ganaría mayor fidelidad de su clientela y 

consecuentemente mejoraría los prospectos de realización de 
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ventas cruzadas, referencias de nuevos clientes, entre otros, o 

simplemente el cambio de modelo daría la tranquilidad espiritual 

que se obtiene al saber que se ha obrado correctamente. Esto es de 

vital importancia actual pues cada día va quedando más obsoleto el 

modelo de responsabilidad empresarial (en lo cual sólo resulta 

relevante el valor generada para el accionista) por el modelo de 

responsabilidad social empresarial (en la cual no sólo es relevante 

el accionista, sino la relación de la empresa con todo su entorno, 

incluyendo sus clientes). 

Para que ese cambio ocurra, no se necesita un cambio de 

normativa legal, aunque por las razones ya mencionadas ese sería 

un buen paso inicial, sino más bien un cambio de actitud en el 

sector. La protección del consumidor en la República Dominicana 

no ha alcanzado ni remotamente cerca el desarrollo que alcanzará 

en los próximos años y no entender esta situación y la necesidad de 

utilizar el mismo como una herramienta en beneficio de la empresa 

es una miopía que podría afectar de forma importante el desempeño 

de los proveedores de servicios en un futuro no muy lejano.  
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CRÍTICAS AL ESTABLECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LA LUZ DEL DERECHO 

COMPARADO 

 

Mariellys Almánzar Mata 

 

*** 

 

Durante décadas los grandes doctrinarios del derecho penal han 

discutido la utilidad del casi inalienable principio del derecho penal 

societas delinquere non potest, dando paso a la posibilidad de 

construir y formular una responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en los casos en que las mismas afecten el orden 

socioeconómico al realizar sus actividades. En efecto, al crecer 

alarmantemente la criminalidad cometida a través de las empresas, 

los Estados comenzaron a discutir si era posible sancionar –además 

de las personas físicas que materialmente cometieran los delitos- a 

las empresas que sirvieran como vehículos para la comisión de los 

mismos, en los casos en que se cumplieran determinadas 

condiciones. 

 

Si bien es cierto que la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas puede ser discutida por la imposibilidad de adecuar 

taxativamente algunos elementos de la teoría del delito, aplicables a 

la persona física, no es menos cierto que este tipo de responsabilidad 

se encuentra contemplado en muchos –por no decir la mayoría- de 

los más importantes sistemas penales del mundo. Y es que, con la 

creciente participación de las empresas en el mundo contemporáneo 

y su incidencia en el orden socioeconómico, es imposible ignorar los 

efectos negativos de las conductas delictivas que se cometen a través 

de las mismas, siendo necesario crear mecanismos legales que 

permitan evitar la impunidad de estas conductas y a su vez se 

encarguen de disminuir la afectación del sistema económico. 

 

Es precisamente en ese contexto en el que se concentra el Derecho 

Penal Económico, el cual busca sancionar “aquellos 

comportamientos descritos en las leyes que lesionan la confianza en 

el orden económico vigente con carácter general o en alguna de sus 

instituciones en particular y, por tanto, ponen en peligro la propia 

existencia y las formas de trabajo de ese orden económico”1. 

 

                                                           
1 OTTO, Jura, 1989, p.26.  Citado por: PÉREZ DEL VALLE, Carlos. (2005) 

Introducción al Derecho Penal Económico. En Curso de Derecho Penal 

Económico. Enrique Bacigalupo (Director). Madrid: Marcial Pons, p. 25. 
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Partiendo del hecho de que el delincuente económico busca 

siempre maximizar sus propios beneficios económicos, la doctrina 

ha entendido como justificada la intervención del Estado para 

sancionar en el orden penal a las empresas o entidades cuyo 

comportamiento atente contra el orden económico o su 

funcionamiento.  Ahora bien, ¿para qué sirve esta responsabilidad y 

cómo se logra imputar un delito a una persona jurídica? 

 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas surge, más que 

nada, por los problemas que presentan las reparaciones previstas por 

el Derecho Privado y por el Derecho Penal de las personas 

individuales2, teniéndose en cuenta que la participación de las 

empresas en el orden económico y los comportamientos antijurídicos 

que se realicen en el marco de sus actividades pueden afectar no sólo 

a individuos sino que trascienden a todo el sistema económico de los 

Estados. 

 

En vista de esta situación, las legislaciones contemporáneas se 

han visto en la necesidad de imponer a las empresas la obligación de 

cumplir con el Derecho Penal, tal como se le exige al individuo.  De 

ahí se concreta la institucionalización de una cultura empresarial de 

fidelidad al Derecho, garantizándose “el rol del ciudadano 

(corporativo) fiel al Derecho y, en consecuencia, la no 

institucionalización de esa cultura empresarial de fidelidad al 

Derecho constituye el quebrantamiento del rol del ciudadano 

(corporativo) fiel al Derecho; es decir, la manifestación de la 

culpabilidad jurídico-penal empresarial”3. 

 

Y es a partir de esa visión de que la empresa puede delinquir al 

trasgredir la norma penal en el ámbito de sus actividades, que se 

contemplan las sanciones penales para las personas jurídicas. En 

efecto, la doctrina reconoce que partiendo desde esta perspectiva se 

justifica la imposición de penas a las personas jurídicas, sobre todo 

para mitigar los efectos que el comportamiento desviado provoca en 

la estructura económica. 

 

De hecho, la pena es concebida como un mal que impone el 

Estado para conservar el orden jurídico, que, en el Derecho Penal 

                                                           
2 BACIGALUPO, Enrique. (2005) Teorías de la pena y responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. En Curso de Derecho Penal Económico. Enrique 

Bacigalupo (Director). Madrid: Marcial Pons, p. 45. 
3 GÓMEZ-JARA, Carlos. (Diciembre 2010). “Responsabilidad penal de todas las 

personas jurídicas? Una antecrítica al símil de la ameba acuñado por Alex van 

Weezel”. Polít. crim. Vol. 5, Nº 10, Doc. 1, pp. 463. Disponible en: 

[http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_10/Vol5N10D1.pdf] 
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Económico y particularmente en el ámbito de las personas jurídicas, 

es un mal esencialmente de carácter económico aunque irradie 

consecuencias en otras áreas, entendiéndose entonces la pena como 

un medio para cumplir el fin de corregir las perturbaciones del 

sistema y evitar un mayor daño social..4 

 

Economistas como Guy Becker y Richard Posner sustentan que 

en el ámbito de las sanciones penales la forma más sencilla de 

conseguir la autorregulación es la multa, ya que las empresas como 

entes racionales lo que procuran es maximizar beneficios, por lo que 

con la amenaza de una pérdida económica se organizará, y además 

lo hará de la forma más eficiente posible, para que esta amenaza no 

sea realidad5. Sobre la base de esta concepción de sanción es que la 

mayoría de los sistemas jurídicos ha fijado las multas como la 

sanción prototípica para condenar las conductas penales cometidas a 

través de las empresas. 

 

Ahora bien, lo relevante de esto no es si la sanción a imponer son 

las multas o si se toma alguna medida que implique la limitación de 

los derechos de la empresa, sino que lo que motiva la imposición de 

una sanción es la afectación del orden económico por parte de los 

agentes que intervienen en el mismo. Precisamente por eso es 

necesario que el ordenamiento jurídico intervenga y sancione las 

conductas penales que afecten el sistema, teniendo como finalidad 

principal evitar daños económicos de transcendencia para la 

sociedad. 

 

En la República Dominicana, la doctrina no ha desarrollado una 

“teoría general” de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

como sucede en otros países, sin embargo, desde principios de siglo 

se encuentran disposiciones en todo el ordenamiento jurídico 

dominicano que imponen sanciones penales a estas personas. Un 

ejemplo de esto lo encontramos en la Ley 64-00, sobre protección al 

Medio Ambiente, norma que dispone en su capítulo VI referente a 

las sanciones penales, específicamente en el artículo 183 que “el 

tribunal de primera instancia de la jurisdicción correspondiente 

podrá dictar contra las personas naturales o jurídicas que hayan 

violado la presente ley, las siguientes sanciones u obligaciones...” 

(Énfasis añadido) 

                                                           
4 BAIGÚN, David. (2000) La responsabilidad penal de las personas jurídicas 

(Ensayo de un nuevo modelo teórico). Buenos Aires: Depalma, p. 256. 
5 NIETO MARTÍN, Adán. (2008) Responsabilidad Penal de las personas jurídicas: 

Esquema de un modelo de responsabilidad. (Resumen de monografía). Madrid: 

Iustel, p.16. 
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En igual sentido, el artículo 20 de la Ley 72-02 contra el lavado 

de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias 

controladas y otras infracciones graves, establece la posibilidad de 

imponer no sólo sanciones pecuniarias en perjuicio de las personas 

morales por la comisión de ilícitos penales, sino que faculta a los 

tribunales para ordenar la revocación del acto administrativo que le 

autoriza a la misma a operar e incluso para clausurar el 

establecimiento o suspender temporalmente sus operaciones. 

 

Lo mismo sucede con la Ley 183-02 o Ley Monetaria y 

Financiera que en su artículo 80, numeral 1) contempla la posibilidad 

de sancionar penalmente a “las entidades de intermediación 

financiera y demás entidades sujetas a regulación en virtud de la 

Ley, así como cualquier persona física o jurídica, que 

conscientemente difundan por cualquier medio falsos rumores u 

organicen campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia 

de una o varias entidades de intermediación financiera y la 

estabilidad del mercado cambiario”. 

 

La Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología 

dispone en su artículo 60, al referirse a las sanciones por la comisión 

de delitos penales que cuando las personas morales sean utilizadas 

como medios o cubierta para la comisión de un crimen o un delito, 

o se incurra a través de ella en una omisión punible, las mismas se 

sancionarán con una, varias o todas de las penas establecidas en 

dicho artículo. 

 

Como último eslabón y no menos importante, la reforma 

societaria de los últimos años reconoció la importancia de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que en todo el 

cuerpo de la Ley 479-08 o Ley General de las Sociedades 

Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 

–con sus debidas modificaciones-, se encuentran disposiciones 

tendentes a sancionar conductas penales cometidas a través de las 

personas jurídicas. Tal es el caso de los artículos  467 y siguientes, 

contenidos en el título III sobre las disposiciones penales relativas a 

las sociedades comerciales, y los artículos 513 y siguientes, los 

cuales disponen las sanciones aplicables y los tipos de acción que 

pudieran enmarcar las conductas penales tipificadas en esta ley. 

 

Evidentemente, en nuestro país no es necesario discutir si es 

posible o no sancionar penalmente a empresas –aunque es todavía 

cuestionable su aplicación, sobre todo en lo relativo a la teoría del 
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delito- puesto que la norma ya contempla esta posibilidad, sin 

embargo, todavía en nuestra legislación –a diferencia de como 

sucede en otros países- no se ha incorporado al ordenamiento el 

procedimiento mediante el cual se aplicaría esto. Es por esto que en 

la actualidad, hablar de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en la República Dominicana, es difícil de comprender y 

asimilar, puesto que no existen los mecanismos procesales para que 

el Estado sancione a estas personas. 

 

Por tanto, es necesario crear un marco procesal que permita llevar 

a las personas jurídicas al denominado banquillo de los acusados, 

con todas las garantías de un proceso penal. Ciertamente, la 

intervención punitiva del Estado en contra de las personas jurídicas 

que atenten contra el orden económico está justificada, pero aún en 

estos casos es imprescindible que se respeten los principios y 

garantías penales6. 

 

Además, por aplicación de la Constitución, norma suprema de 

nuestro ordenamiento jurídico, los tribunales se encuentran 

imposibilitados de sustanciar cualquier proceso sancionador 

(administrativo o penal) sin las debidas garantías del debido 

proceso7. Entonces, de nada sirve la incorporación en nuestro 

sistema jurídico de normas que imputen conductas penales a las 

empresas si no existen los mecanismos procesales para someterlas. 

 

Algunos países de Europa, entre ellos el caso de Francia y 

España, contemplan en sus legislaciones la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas y el procedimiento para que las mismas sean  

juzgadas, siendo posible entonces sustanciar un proceso penal en su 

contra con las garantías que corresponde. La existencia de estas 

garantías quizás no hace efectiva la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, pero al menos facilita la sustanciación de los 

procesos en estos países  y satisface en gran medida las necesidades 

que dieron lugar en un primer momento al establecimiento de este 

tipo de responsabilidad. 

 

En el caso de Francia, el título XVIII del Código de 

Procedimiento Criminal dispone las reglas aplicables para perseguir, 

                                                           
6 DE LA CUESTA, J.L. (2001). Una ‘nueva’ línea de intervención penal: el 

Derecho Penal de las personas jurídicas, en A. Messuti, J.A.Sanpedro Arrubla 

(Comps.), La Administración de Justicia en los albores del tercer milenio, Buenos 

Aires: pp. 5 y 6. 
7 Artículo 69, numeral 10) de la Constitución Política de la República Dominicana. 

Promulgada el 26 de enero de 2010. Publicada en la Gaceta Oficial no. 10561, de 

fecha 26 de enero de 2010. 
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instruir un proceso penal y sancionar a las personas jurídicas en 

dicho país, quedando establecidos en los artículos 706-41 y 

siguientes todas las normas necesarias para hacer comparecer a las 

personas jurídicas, de conformidad con el debido proceso y las 

garantías procesales que deben estar presentes en todo Estado de 

Derecho. 

 

A tales fines, el artículo 706-43 dispone que “la acción pública 

se ejerce en contra de la empresa en el representante legal de la 

persona en el momento de la acción penal. Este último representa a 

la empresa en todos los procedimientos. Sin embargo, cuando un 

proceso judicial por los mismos hechos o hechos que se incurra con 

el representante legal, podrá remitir la solicitud del Presidente del 

Tribunal Superior para la designación de un abogado para 

representar a la empresa. La empresa también podrá hacerse 

representar por cualquier persona a la que, de acuerdo a la ley o los 

estatutos, se le otorgue la autoridad a tal efecto”. 

 

Con esto se garantiza que la persona jurídica pueda defenderse y 

pueda participar del proceso penal en las mismas condiciones que lo 

hubiese hecho una persona física. La representación en este caso 

permite que la persona jurídica sea beneficiaria de las garantías del 

debido proceso –derecho a la defensa, conocimiento de los cargos 

que se le imputan, derecho a la no autoincriminación si el 

representante no declara en su nombre, entre otras-.  

 

Esto permite no sólo que sea posible iniciar un proceso penal en 

contra de personas jurídicas, sino que facilita la imposición de las 

sanciones y de medidas destinadas a la regularización de la empresa 

y su estructura, colaborando en muchos casos facilitar la 

organización de la empresa y evitar incluso sanciones que puedan 

afectar el orden económico más de lo que lo hubiese podido afectar 

la conducta delictiva imputable a la empresa.  

 

En el caso de la legislación española, la reforma del Código Penal 

en el año 2010 provocó que se reformara el ordenamiento procesal 

de dicho país. En tal sentido, se emitió la Ley de medidas de 

agilización procesal, la cual regula las cuestiones relativas al 

régimen de la competencia de los tribunales, derecho de defensa de 

las personas jurídicas, intervención en el juicio oral y conformidad, 

así como su rebeldía8. 

 

                                                           
8 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE). Núm. 245. Martes 11 de octubre de 

2011, Sec. I., Pág. 106727. 
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La referida norma establece en su artículo 119, numeral 1), que 

la participación de la persona jurídica estará sujeta a los siguientes 

parámetros: 

 

“a) La citación se hará en el domicilio social de la persona jurídica, 

requiriendo a la entidad que proceda a la designación de un 

representante, así como Abogado hacerlo, se procederá a la 

designación de oficio de estos dos últimos. La falta de designación 

del representante no impedirá la sustanciación del procedimiento 

con el Abogado y Procurador designado. 

b) La comparecencia se practicará con el representante 

especialmente designado de la persona jurídica imputada 

acompañada del Abogado de la misma. La inasistencia al acto de 

dicho representante determinará la práctica del mismo con el 

Abogado de la entidad. 

c) El Juez informará al representante de la persona jurídica 

imputada o, en su caso, al Abogado, de los hechos que se imputan a 

ésta. Esta información se facilitará por escrito o mediante entrega 

de una copia de la denuncia o querella presentada. 

d) La designación del Procurador sustituirá a la indicación del 

domicilio a efectos de notificaciones, practicándose con el 

Procurador designado todos los actos de comunicación posteriores, 

incluidos aquellos a los que esta Ley asigna carácter personal. Si el 

Procurador ha sido nombrado de oficio se comunicará su identidad 

a la persona jurídica imputada.” 9 

 

Como se puede observar, al igual que la legislación francesa, la 

modificación a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España 

establece que la persona jurídica deberá designar un representante 

para que comparezca durante el proceso en su nombre y 

representación, no siendo óbice su ausencia para retrasar o prolongar 

la sustanciación del proceso penal en contra de la misma. 

 

La legislación española reconoce que “la reacción penal frente a 

su existencia- refiriéndose al principio de legalidad, los derechos y 

las libertades de los ciudadanos- se sitúa, por tanto, en el núcleo 

mismo del concepto de orden público, entendido éste en la acepción 

que corresponde a un Estado de Derecho, es decir, como núcleo 

esencial de preservación de los referidos principios, derechos y 

libertades constitucionales”10.  

 

                                                           
9 Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. 
10 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) Núm. 152. Miércoles 23 de junio 

de 2010, Sec. I., Pág. 54814. 
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Por tanto, la ola de reformas que incorporó en su ordenamiento 

jurídico la responsabilidad penal de las personas morales no pudo 

concluir sino con la consagración de los mecanismos procesales que 

permiten que la misma sea efectiva. De lo contrario, todo el esfuerzo 

en ubicar dentro de dicha responsabilidad cada uno de los elementos 

de la teoría del delito hubiera sido en vano, porque no hubiera sido 

posible ni efectivo sancionar penalmente a las empresas que 

sirvieran de vehículo para la comisión de delitos sin que se 

atropellaran las debidas garantías de éstas y de sus socios y 

directores. 

 

En la República Dominicana, contamos con diversas normas 

sectoriales que contemplan la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, sin embargo, no es comúnmente aplicada puesto que no se 

han establecido en el ordenamiento jurídico las pautas procesales 

para poder hacer efectiva dicha responsabilidad. Esto ocasiona que 

existan disyuntivas sobre cómo y en qué medida las personas (tanto 

físicas como jurídicas) pueden iniciar procesos penales en contra de 

empresas, más no implica que no sea posible llevar a cabo la acción. 

 

Por estos motivos, es imprescindible que el legislador establezca 

una responsabilidad penal de las personas jurídicas de índole 

general, independientemente de que se incluya en las leyes 

sectoriales, puesto sólo así será posible determinar los elementos 

propios de la teoría del delito aplicables a la responsabilidad de este 

tipo. Esto incide enormemente en la efectividad de la norma, ya que 

para sancionar en cada ámbito sería necesario implementar una 

teoría del delito para cada sector y esto, además de resultar 

ineficiente, atenta contra la seguridad jurídica y los niveles de 

previsibilidad que deben encontrarse en todo Estado de Derecho. 

 

En tal sentido, para que sean efectivas todas las disposiciones 

relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

existentes en el ordenamiento de la República Dominicana, debe 

también establecerse en la norma un procedimiento para que las 

mismas puedan ser sometidas ante los tribunales competentes, pero 

sobre todo, debe de tratarse de un proceso que garantice a dichos 

entes la protección de sus derechos, como sucedería con una persona 

física sometida a un proceso de esta naturaleza. 

 

Sin un procedimiento ni normas que regulen el sometimiento de 

personas jurídicas al proceso penal estaríamos atacando todas las 

garantías constitucionales que deben estar presentes en un Estado de 

Derecho y por ende, la solución tendría un costo demasiado alto en 
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perjuicio de la  institucionalidad del país, independientemente de que 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas también tenga 

relevancia para la protección de los bienes jurídicos colectivos y 

difusos que se encuentran en el orden económico.  

 

En virtud de lo anterior, no podemos concebir la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas sin contemplar las normas procesales 

que permitan que dicha responsabilidad sea efectiva, por lo que en 

la República Dominicana, a pesar de que se ha establecido en 

diversas normas sectoriales, es difícil aventurarse en un proceso en 

contra de personas jurídicas cuando no existen disposiciones 

normativas de orden procesal que garanticen que se pueda llevar la 

acción y se obtenga una condena. Hasta que no se establezcan los 

mecanismos procesales para encausar a una persona jurídica de 

conformidad con el debido proceso, será difícil accionar penalmente 

en contra de las mismas y en consecuencia, el orden económico 

podrá ser objeto de delitos sin que las empresas, sujetos actuantes, 

puedan responder –o al menos efectivamente- por los mismos. 
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