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RESUMEN 

 

En los últimos años, circunstancias políticas en la que nuestro país se ha visto 

inmerso, ha provocado el ingreso multitudinario de extranjeros al país, -

especialmente aquellos nacionales que sus países son parte de la comunidad 

andina- sin ningún tipo de restricciones ni control por parte de las autoridades 

competentes. 

 

Es menester realizar un análisis exhaustivo de las normas y leyes que 

aparentemente regulan el tráfico de personas en las fronteras.  Establecer las 

repercusiones sociales sean negativas o positivas es un deber como ciudadano 

y profesional del derecho, ya que estas inciden directa o indirectamente en 

todos los aspectos de un conglomerado social. 

 

Ecuador como país dolarizado, ofrece ventajas económicas tentadoras para 

nacionales de diferentes repúblicas de la región, especialmente a cubanos y 

colombianos que por razones de conflictos internos en sus países o por la 

grave situación económica global han decidido migrar a nuestro territorio.  El 

ingreso de aquellos ha producido una metamorfosis en nuestras directrices 

sociales y es esencial estudiar los antes mencionados casos para establecer 

soluciones a los problemas en los que en estos días nos vemos inmersos.  Por 

lo tanto, es preponderante, analizar el tema desde un punto de vista 

eminentemente objetivo, pero al mismo tiempo sin descuidar el aspecto real de 

la situación de los que han emigrado hacia Ecuador, considerando que 

nosotros somos un país que ha sido testigo de la salida de millones de 

nuestros compatriotas. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, political circumstances in which our country has been 

embedded, has led to massive entry of foreigners into the country, national-

especially those that their countries are part of the Andean community, without 

any restriction or control by competent authorities. 

 

Have to make an exhaustive analysis of the rules and laws that govern 

apparently trafficking at the border.  Establishing the social impact negative or 

positive is a duty as a citizen and legal practitioner, as they directly or indirectly 

affect all aspects of a social conglomerate. 

 

Ecuador as a dollarized country, tempting economic advantages for citizens of 

different republics of the region, especially Cubans and Colombians who for 

reasons of internal conflicts in their countries or the global economic plight have 

decided to migrate to our country.  The income of those has been a 

metamorphosis in our social guidelines.  It is essential then to study the above 

cases to establish solutions to the problems that these days we find ourselves.  

Beyond the advantage or disadvantage that causes migration to our country, is 

dominant in the first course to take the virtues that foreigners can bring in the 

second to take the necessary measures to prevent the beneficial effects may 

come from abroad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas de vital importancia que aborda la presente 

investigación; y que, desde mi punto de vista está dándose en nuestro país, es 

EL INGRESO MASIVO Y SIN RESTRICCIÓN DE EXTRANJEROS AL 

ECUADOR, lo que obviamente trae repercusiones en el aspecto social y 

económico.  Es por ello que he creído menester llevar a cabo esta indagación a 

fin de determinar las causas y las consecuencias, así como las posibles 

soluciones que se pueden establecer para dar solución a esta problemática que 

actualmente enfrentamos en el país. 

 

A lo largo de la presente investigación trataré de establecer de qué manera el 

hecho del ingreso de migrantes a limitado la posibilidad de encontrar trabajo en 

el país, ya que en muchos casos debido al bajo costo de la mano de obra que 

ofrecen los migrantes, muchas empresas y personas particulares, prefieren 

subutilizar laboralmente a los migrantes en lugar de a los nacionales formales. 

 

Otro aspecto que quiero determinar mediante el proceso investigativo 

propuesto es conocer la legalidad de los extranjeros en nuestro país, ya que de 

acuerdo a comentarios extraoficiales y de algunos medios de comunicación 

existe un alto índice de indocumentados en el Ecuador. 

 

Por otra parte, Ecuador asiste a la sedentarización de sus migrantes, la 

migración pasa de ser temporal a ser permanente.  Efectivamente, las políticas 

restrictivas tienen el efecto paradójico de que los inmigrantes temporales se 

resistan a salir por miedo a no poder volver entrar y de este modo, se hace 

permanente lo que antes era temporal. 

 

Preocupa también a la población ecuatoriana, conocer en qué medida, el 

ingreso de extranjeros a nuestro país, está incidiendo en el incremento de la 

inseguridad que actualmente vivimos. 
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Por lo anteriormente expuesto puedo decir que el tema objeto de la presente 

investigación es importante y de actualidad y merece ser investigado, a fin de 

dar soluciones legales a este problema que ha decir de nuestros compatriotas 

está trayendo repercusiones de diversa índole a los habitantes de nuestro país. 

 

Finalmente aspiro que luego de conocidas las causas de este problema 

propuesto, podamos encontrar algunos criterios concretos que contribuyan a 

encontrar la solución a este serio problema. 

 

 



 

 

3

CAPITULO I 

 

Antes de iniciar el desarrollo del presente tema, considero importante 

esclarecer las definiciones concretas y las implicaciones del fenómeno 

migratorio. 

 

El término migración tiene una infinidad de acepciones, desde el punto de vista 

de diversos autores y desde los diferentes enfoques que se le de a este 

problema social. 

 

1 MIGRACIÓN Y CONTROL EN LAS FRONTERAS 

 

1.1 PROCESO MIGRATORIO 

 

La globalización de la economía está íntimamente relacionada con las 

migraciones modernas.  El establecimiento de colonias europeas en todas 

partes del mundo a partir del siglo XVI llevó a una primera gran ola de 

emigración de europeos hacia todas partes del mundo, que entre otras cosas 

generalizó los idiomas europeos en América, África, Oceanía y partes de Asia. 

 

Simultáneamente, los flujos globales del capital y su efecto inmediato de 

creación-destrucción de empleo, según sea que entre o salga de ciertos 

países, promueven también naturalmente un flujo del trabajo siguiendo al 

capital.  Este flujo del trabajo, expresado en forma de migraciones 

internacionales, se ve incrementado por las desigualdades sociales extremas 

generadas durante el proceso de globalización.1 

 

Ello ha llevado a todos los países ricos a imponer crecientes restricciones a la 

inmigración de trabajadores no calificados (aunque continúan promoviendo la 

libre circulación de empresarios y científicos, así como la de capitales). 
                                                 
1 Cárdenas, Feldstein.  (2000): Derecho Internacional Privado.  Editorial Universidad de Buenos 

Aires.  Pág. 57. 
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De todos modos, ninguna de las sociedades ricas puede prescindir de los 

inmigrantes porque amplios segmentos de los mercados de trabajo solo 

pueden emplear inmigrantes, ya que ni aun los más descalificados trabajadores 

nativos están dispuestos a desempeñar ciertos empleos. 

 

En las condiciones de la globalización, estas restricciones presionan aún más 

sobre la pobreza de las sociedades pobres, aumentando aún más la 

desigualdad en los países de origen, y además promueven, por un lado la trata 

de personas y por el otro la explotación de los trabajadores inmigrantes, 

reduciendo aún más los salarios de los empleos rechazados por los 

trabajadores nativos. 

 

De este modo, la globalización, inevitablemente ha creado un círculo vicioso de 

circulación del capital, pobreza y emigración forzada, que las restricciones 

inmigratorias de los países ricos parecen incentivar aún más. 

 

Las situaciones sociales generadas por las migraciones son difíciles y muy 

complejas, especialmente en los momentos actuales.  Sin embargo, una idea 

fundamental debe resaltarse: el fenómeno de la migración debe atenderse 

tanto en el lugar o país de emigración (origen) como en el de inmigración 

(destino). 

 

Los países desarrollados resultan favorecidos con la situación de atraso del 

mundo subdesarrollado: tienen mercado para su producción, consiguen precios 

muy bajos de los países pobres para sus importaciones, su moneda es más 

estable porque se aprovechan de la mayor inestabilidad en los otros países y, 

Por otra parte, la desigualdad social y económica ha venido creciendo de una 

manera exagerada en el último medio siglo, tanto si nos referimos a la que 

existe entre los países como la que existe entre las personas y grupos sociales.  

El aumento del bienestar socioeconómico (es decir, del nivel de vida de la 

población) en los países ricos implica una enorme carga económica en los 

países más pobres, porque son aquellos los que se benefician más del 

crecimiento del comercio mundial y del abaratamiento relativo de los productos 
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agrícolas, y ahora industriales, de los países más pobres..  Ejemplos de esto lo 

podemos encontrar en casi todos los países de nuestra región.2 

 

Sintetizando, en la era de la globalización, de la economía mundial y de la libre 

circulación global de bienes y capitales, las migraciones globales son una 

consecuencia natural.  La gestión de las migraciones actuales (siglo XXI) pasa 

por garantizar plenamente el derecho a la libre circulación comenzando por 

garantizar el derecho a no emigrar, detener la promoción de la fuga de 

cerebros por parte de los países desarrollados, reducir la desigualdad entre 

"países ricos" y "países pobres" e impulsar amplias campañas 

antidiscriminatorias orientadas a la construcción de sociedades culturalmente 

plurales. 

 

   Cuadro 1.1 

Estimación de población de interés del 
ACNUR en Ecuador a diciembre 2010

219.744TOTAL JUNIO/2010

83,9%184.327Otros de Interés (invisibles)

0,6%1.248Reasentados y Repatriados

11,5%25.173Otros Registrados

5,2%11.492Refugiados Reconocidos

%POBLACIONESTATUS

DISTRIBUCION POR ESTATUS

 
Fuente: Diario el comercio 

                                                 
2 Las prácticas transnacionales de los migrantes pueden revestir varias formas y se distinguen 

por tres factores: el grado de institucionalización de dichas prácticas, la implicación de 
las personas en el campo transnacional y el movimiento de las mismas en un espacio 
geográfico transnacional (Carlos, Dore et al., 2003: 160).  Precisamente, a partir del 
trabajo de estos autores podemos clasificar las prácticas transnacionales en cuatro 
categorías: económicas, políticas, cívico-sociales u organizativas y culturales, y elaborar 
una primera categorización sobre el tipo de acciones que las conforman y cuáles pueden 
estar vinculadas al fomento del desarrollo de los lugares entre los que tienen lugar 
(Almudena Cortés y Anna Sanmartin, “La dimensión transnacional: Teoría y Práctica”, en 
Mercedes Fernández, Carlos Giménez y Luis Miguel Puerto (eds.), La Construcción del 
codesarrollo, Los libros de la Catarata, Madrid, 2008) 
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1.1.1 Migración 

 

El término migración tiene en este ámbito dos acepciones: una amplia, que 

incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos, y otra, más 

restringida, que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran 

un cambio de residencia de quienes los realizan.  Así, en su significado más 

amplio se incluirían también los movimientos pendulares de la población entre 

la vivienda y el lugar de trabajo. 

 

Cualquier proceso migratorio implica dos conceptos: 

 

 Emigración, que es la salida de personas de un país, lugar o región, para 

establecerse en otro país, lugar o región.  La emigración implica una 

estimación negativa del nivel de vida de una persona y de su entorno 

familiar y una percepción de que al establecerse en otra parte aumentarán 

sus perspectivas económicas, sociales o de otro tipo o, por lo menos, de 

que sus esperanzas de una vida mejor se harán efectivas en el futuro. 

 

 Inmigración es la llegada a un país de personas procedentes de otro país 

o lugar. 

 

La forma de migración más importante desde el siglo XIX hasta la época actual 

es la que se conoce como éxodo rural, que es el desplazamiento masivo de 

habitantes desde el medio rural al urbano: millones de personas se trasladan 

anualmente del campo a la ciudad en todos los países del mundo (sobre todo, 

en los países subdesarrollados) en busca de mejores condiciones de vida y, 

sobre todo, de mayores oportunidades de trabajo. 

 

Las migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencia y según 

la duración del proceso migratorio.  Si hay cruce de fronteras entre dos países, 

la migración se denomina externa o internacional e interna o nacional en caso 

contrario.  Las migraciones pueden considerarse como emigración desde el 
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punto de vista del lugar de salida y como inmigración en el lugar de llegada.  Se 

denomina balanza migratoria o saldo migratorio a la diferencia entre emigración 

e inmigración.  Así, el saldo migratorio podrá ser positivo cuando la inmigración 

es mayor que la emigración y negativo en caso contrario.  En algunos textos se 

denomina emigración neta al saldo migratorio negativo e inmigración neta al 

saldo migratorio positivo.  Las migraciones constituyen un fenómeno 

demográfico sumamente complejo que responde a causas diversas y muy 

difíciles de determinar, en especial porque debido a las migraciones irregulares 

o disfrazadas de actividades turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos 

son difíciles de obtener, especialmente en el caso de los países 

subdesarrollados.  Responden a la inquietud generalizada de los seres 

humanos de buscar siempre un mejor lugar para vivir ya que, como señala 

Pierre George: La fuente de desigualdad más inevitable (ineluctable en el 

original) entre los hombres es su lugar de nacimiento y con las migraciones se 

intenta superar esa desigualdad. 

 

Sin embargo, pese a que estas problemáticas hacen parte de la vida cotidiana 

de cada vez más personas, comunidades y sectores, con impactos cada vez 

más profundos, intensos y duraderos; paradójicamente pareciera que hacen 

parte de las “pertenencias” exclusivas y excluyentes de algunas personas y 

organizaciones.  La estrategia de quienes así se posicionan consiste en ampliar 

la brecha entre quienes “poseen” la información o las “claves de 

desciframiento” y quienes no pueden acceder a ellas.  Bajo estas premisas de 

funcionamiento se conforman reducidos círculos que “hablan y negocian con un 

lenguaje que se ha especializado y puede ser utilizado por miembros del 

mismo campo, hasta el punto de que los expertos especializados pueden 

dirigirse a otros expertos especializados únicamente utilizando una lengua 

franca ampliamente ininteligible para las personas no especializadas”.3 

 

                                                 
3 Edward W Said.  1996: Representaciones del intelectual.  Paidós Studio.  Barcelona.  Pág. 98 
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1.2 DEFINICIÓN DE FRONTERAS 

 

En el pasado, muchas fronteras no estaban claramente definidas por lo que se 

las conocía como zonas neutrales.  En tiempos modernos, el concepto de zona 

neutral ha sido sustituido por la de la frontera claramente definida y demarcada.  

A los efectos del control de fronteras, aeropuertos y puertos marítimos también 

son clasificados como de las fronteras. 

 

La movilidad ha tenido transformaciones inéditas en la historia de este país.  El 

impacto económico, político, social y cultural de estos procesos apenas 

empieza a ser analizado con detalle. 

 

La mayoría de los países tienen alguna forma de control de fronteras para 

restringir o limitar la circulación de personas, animales, plantas y productos 

dentro o fuera del país.  Según el derecho internacional, en cada país es 

generalmente permitido definir las condiciones que debe cumplir una persona 

para cruzar legalmente las fronteras. 

 

Algunos ordenamientos jurídicos requieren la presentación de pasaportes y 

visados u otros documentos de identidad para cruzar las fronteras.  Para 

permanecer o trabajar dentro de un país los extranjeros, pueden requerir 

documentos especiales o permisos que le autoricen hacerlo.  Tener estos 

documentos (es decir, el visado y el pasaporte), sin embargo no garantiza que 

al extranjero automáticamente se le permita cruzar al otro lado de la frontera. 

 

Traslado de mercancías a través de una frontera a menudo requiere el pago de 

impuestos sobre consumos específicos, los mismos que son recogidos por 

funcionarios de las respectivas aduanas.   
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La mayoría de los países prohíben llevar drogas ilegales, animales en peligro 

de extinción y mercancías, a través de una frontera, sin no cuentan con los 

respectivos permisos.4 

 

Los controles de fronteras existen para: 

 

 Regular la inmigración. 

 Controlar el movimiento de los ciudadanos. 

 Recolectar impuestos especiales. 

 Prevenir el contrabando de drogas, armas, especies en peligro de 

extinción y otras ilegales o material peligroso. 

 Controlar la propagación de enfermedades humanas o animales. 

 

El grado de rigurosidad de los controles fronterizos depende del país y la 

frontera que se trate.  En algunos países, el control puede estar dirigido al 

origen nacional del viajero; otros necesitan tener la certeza de que el viajero ha 

pagado los derechos correspondientes para su visado y se ha planeado un 

futuro viaje fuera del país.  Sin embargo, otros pueden concentrarse en el 

contenido de los equipajes de los viajeros y las mercancías importadas para 

asegurar que nada de lo que se está llevando podría traer ningún tipo de riesgo 

al país.5 

 

1.3 EL PASAPORTE 

 

Pasaporte es un documento con validez internacional, que identifica a su titular 

(en ciertos países también a sus descendientes directos e incluso a sus 

cónyuges) expedido por las autoridades de su respectivo país, que acredita un 

                                                 
4 Monroy, Marco, (1999): Tratado de Derecho Internacional Privado.  Editorial Temis S.A.  

Primera Edición.  Bogotá, Colombia.  Pág. 77. 
5 Pérez, Guillermo.  (2001): Las Claves internacionales del conflicto, Editorial Casa de las 

Américas.  Madrid.  Pág. 34. 
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permiso o autorización legal para que salga o ingrese del mismo, por los 

puertos internacionales.6 

 

1.3.1 Historia del Pasaporte 

 

Una de las primeras referencias conocidas a lo que fue el gran papel de un 

pasaporte se encuentra en la Biblia Hebrea.  En Nehemías 2:7-9, atribuído a la 

época del Imperio Persa en alrededor de 450 a.c, se dice que Nehemías, un 

agente destinado por el rey Artajerjes I, pidió permiso para viajar a Judea a lo 

cual el rey admitió y le dio una carta "para los gobernadores más allá del río", 

donde solicita un paso seguro para él a lo largo de su viaje a través de sus 

tierras. 

 

En el Califato Islámico Medieval, una forma de pasaporte que se utilizó tenía la 

forma de un recibo de impuestos pagados.  Sólo a los ciudadanos que pagaron 

su impuesto Zakat (para los musulmanes) o jizya (por dhimmis) se les permitió 

viajar a diferentes regiones del Califato, por lo tanto el recibo del bara'a fue un 

"pasaporte básico de viajero". 

 

Se considera poco probable que el término "pasaporte" se derive de los puertos 

de mar, sino más bien de un documento medieval para pasar por la puerta 

("porte") de un muro de la ciudad. 

 

En la Europa medieval los documentos se expidieron a los viajeros por las 

autoridades locales y, en general, figuraba una lista de pueblos y ciudades en 

la que al titular del documento se le permitía pasar.  Habitualmente, los 

documentos no fueron necesarios para viajar a los puertos de mar, que se 

consideraban puntos de comercio abierto, pero los documentos eran 

obligatorios al viajar al interior desde los puertos de mar. 

 

                                                 
6 Vásquez, Patricio.  Universidad Andina Simón Bolívar.  Sede Quito, Ecuador.  2009. 
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El rey Enrique V de Inglaterra tiene el mérito de haber inventado lo que algunos 

consideran el verdadero primer pasaporte, a pesar de los primeros ejemplos 

que se citan, como medio de ayudar a sus súbditos a demostrar quiénes eran 

en tierras extranjeras. 

 

La rápida expansión del transporte por ferrocarril en Europa desde mediados 

del siglo XIX condujo a un colapso del sistema de pasaporte europeo de la 

primera parte del siglo XIX.  La velocidad de los trenes, así como el número de 

pasajeros que cruzó muchas fronteras, hizo difícil la aplicación de las leyes de 

pasaporte. 

 

En la última parte del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, en general, 

no se requería pasaporte para los viajes dentro de Europa, y el cruce de la 

frontera era fácil.  En consecuencia, relativamente pocas personas tenían 

pasaportes.  El Imperio Otomano y el Imperio de Rusia mantenían los 

requisitos de pasaporte para viajes internacionales, además de un sistema 

interno de control de pasaporte para viajar dentro de sus fronteras. 

 

Los pasaportes tempranos incluían una descripción del titular del pasaporte.  

Las fotografías comenzaron a ser adjuntadas a los pasaportes en las primeras 

décadas del siglo XX, cuando el uso de la fotografía se extendió. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial, los gobiernos europeos introdujeron 

requisitos de pasaporte frontera, por razones de seguridad (para mantener a 

los espías) y para controlar la emigración de los ciudadanos con habilidades 

útiles, manteniendo la mano de obra potencial.  Estos controles se mantuvieron 

después de la guerra, y se convirtieron en procedimiento estándar, aunque no 

sin controversia.  Los turistas británicos de la década de 1920 se quejaron en 

particular sobre adjunta de fotografías y descripciones físicas, que a su juicio 

lleva a la deshumanización.7 

 

                                                 
7 Historia Universal de Salvat.  (1987): Tomo 1.  Editorial Salvat.  Madrid, España.  Pág. 103. 
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En 1920, la Sociedad de Naciones celebró una conferencia sobre los 

pasaportes y los billetes, resultando en directrices de Pasaporte que fueron 

desarrolladas por las conferencias en 1926 y 1927. 

 

La Organización de las Naciones Unidas celebró una conferencia de viajes en 

1963, pero las directrices de pasaporte no se derivan de ella.  La normalización 

de los Pasaportes se produjo en 1980, bajo los auspicios de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

1.3.2 Forma 

 

       Figura 1.1 Pasaporte 

 
Fuente: Diario el comercio 

 

Los primeros pasaportes carecían de fotografía, concretándose a indicar el 

nombre, nacionalidad, descripción física y autorización para salir y regresar al 

país. 

 

Pronto se otorgó el pasaporte en una especie de cuaderno o cuadernillo, donde 

se anotaban los ingresos y salidas del país y donde se insertaban las 

autorizaciones de otros países para ingresar y salir de ellos, que se 

denominaron visados o visas; al mismo tiempo, se le dio al documento validez 

internacional, la cual siempre se sujeta a la condición de que los países se 

reconozcan entre sí. 
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De manera progresiva, y para evitar la falsificación del documento, se foliaron 

los pasaportes y se agregó a ellos la fotografía del titular en principio 

engomada al cuadernillo.  Después se utilizó papel de seguridad, que no ha 

dejado de evolucionar (actualmente es fabricado con medidas similares a los 

papeles con que se fabrica el papel moneda); se agregaron perforaciones y, a 

la fecha, la fotografía del titular se imprime en el cuadernillo de manera directa 

mediante un procedimiento fotomecánico y las tintas también contribuyen en el 

propósito de hacer compleja o imposible la duplicación ilegal de los pasaportes. 

 

Las medidas de seguridad que tienen los pasaportes están siendo revisadas, 

en especial ante el temor de Estados Unidos de América y el Reino Unido de 

nuevos atentados terroristas perpetrados por viajeros internacionales. 

 

1.3.3 Falsificaciones y Seguridad 

 

Uno de los principales problemas de las compañías aéreas radica en el hecho 

de que muchos pasajeros realizan viajes utilizando pasaportes falsos y/o 

manipulados, comportando graves costos para las agencias que se ven 

obligados a repatriar al pasajero.  Las medidas de seguridad en los pasaportes 

han cambiado con el tiempo, pasando desde los primeros sellos mojados (los 

archiconocidos sellos de tinta) hasta llegar a los pasaportes bio-métricos de 

hoy en día, donde un pequeño chip integrado en el pasaporte revela todos los 

datos necesarios del dueño del documento. 
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    Figura 1.2 Pasaporte Falso 

 
Fuente: Diario el comercio 

 

1.3.4 Tipos de Pasaportes 

 

Para su otorgamiento existe una normalización que regula los tipos de 

pasaportes en todo el mundo, aunque estos pueden variar de acuerdo al país 

que lo otorgue.  Para especificar más este aspecto me referiré a los diferentes 

tipos de pasaportes existentes: 

 

 Pasaporte Ordinario 

 

Se expide a los ciudadanos y, en general el tipo más emitida por el del 

pasaporte.  A veces es posible que los niños registrados en el pasaporte 

ordinario de los padres, haciendo que el pasaporte funcionalmente 

equivalente a un pasaporte familiar. 

 

 Pasaportes Oficiales 

 

Se expide a los empleados del gobierno para viajar relacionadas con el 

trabajo, y de acompañamiento a los dependientes. 
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 Pasaportes Diplomáticos 

 

Se expide a los diplomáticos para viajes relacionados con el trabajo, y de 

acompañamiento a los dependientes.  Aunque la mayoría de los 

diplomáticos gozan de inmunidad diplomática llevar pasaportes 

diplomáticos, no es el equivalente de tener inmunidad diplomática.  La 

concesión de estatuto diplomático, un privilegio de los cuales es la 

inmunidad diplomática, tiene que venir del gobierno del país en relación a 

la que se reivindique la condición de diplomáticos.  Además, tener un 

pasaporte diplomático no significa la exención de visado.   

 

 Pasaporte de emergencia 

 

Publicado a las personas cuyos pasaportes perdidos o robados, y que no 

tiene tiempo para obtener pasaportes de sustitución.   

 

 Pasaporte colectivo 

 

Publicado a grupos definidos para viajar juntos a los destinos en 

particular, como un grupo de niños de la escuela en un viaje escolar a un 

país determinado. 

 

 Pasaporte Familiar 

 

Publicado a miembros de la familia-padre, madre, hijo, hija.  Hay un titular 

de pasaporte.  El titular de pasaporte puede viajar solos o con uno o más 

miembros de la familia.  Un miembro de la familia que no es el titular del 

pasaporte no puede utilizar el pasaporte para viajar si no van 

acompañados por el titular del pasaporte. 
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1.4 LA VISA 

 

       Figura 1.3 Visa 

 
Fuente: Diario el comercio 

 

Una visa es una indicación de que una persona está autorizada a entrar en el 

país que "fija" la visa, sujeta a la autorización de un funcionario de inmigración 

en el momento de la entrada actual.  La autorización podrá ser un documento, 

pero más comúnmente se trata de un sello de visado en el pasaporte del 

solicitante.  Algunos países no requieren un visado en ciertas situaciones, 

como resultado de los acuerdos del tratado de reciprocidad.  El país que emite 

la visa normalmente concede diversas condiciones de la visa, tales como el 

tiempo que el visado es válido, el período en que la persona puede permanecer 

en el país, si la visa es válida por más de una visita, etc. 

 

Muchos países exigen la posesión de un pasaporte válido y una visa como 

condición de entrada para los extranjeros, aunque existen excepciones. 

 

Una visa no suele dar a un ciudadano los derechos, incluido el derecho a entrar 

en un país o permanecer en él.  La posesión de un visado no es en sí una 

garantía de entrada en el país que lo emitió, y una visa puede ser revocada en 

cualquier momento.  El proceso de la visa permite que al país anfitrión verificar 

la identidad del solicitante de visa antes de la entrada del mismo.  Permisos 

especiales también pueden ser necesarios, tal como un permiso de residencia 

o permiso de trabajo.  El visitante también puede ser sometido a un pase de 

seguridad y / o controles de salud a su llegada a la frontera.8 

                                                 
8 García, Eduardo.  Manual de Derecho Internacional Privado.  Pág. 87 
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Algunos países exigen a sus ciudadanos, y a los viajeros extranjeros a veces, 

obtener un visado de salida para que se le permitiera salir del país. 

 

Una visa o visado es una norma entre países para legalizar una entrada o una 

estancia de personas en un país donde éste no tenga nacionalidad o libre 

tránsito, ya sea por convenios bilaterales entre el país de la nacionalidad de la 

persona y el país de destino, todo fundamentado por una razón bien definida.  

Algunos se pueden conceder visados a la llegada o mediante la aplicación 

previa en el país, la embajada o consulado, o, a veces a través de una agencia 

de viajes especializada con el permiso del país emisor en el país de partida.  Si 

no hay embajada o consulado del país de origen de uno, entonces uno tendría 

que viajar a un tercer país (o solicitar por correo) y tratar de obtener un visado 

expedido allí.  La necesidad o la ausencia de necesidad de un visado por lo 

general depende de la nacionalidad del solicitante, la duración prevista de la 

estancia, y las actividades que el solicitante desee realizar en el país que visita, 

los cuales pueden delinear diferentes categorías formales de los visados, con 

diferentes condiciones de emisión. 

 

1.4.1 Tipos de Visa 

 

Cada país tiene una multitud de categorías de visas y con nombres diferentes 

Los tipos más comunes y las denominaciones de las visas son: 

 

 Visado de Tránsito: por lo general una validez de 5 días o menos, para 

pasar a través del país a un tercer destino. 

 

 Visa de Turista: por un período limitado de viajes de ocio, no realiza 

actividades comerciales permitidas.  Algunos países no expiden visados 

de turista.   

 

 Visa de Negocios: para participar en el comercio en el país.  Estas visas 

generalmente se oponen a un empleo permanente, para lo cual se 

requiere una visa de trabajo.   
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 Visa de Trabajador Temporal: para el empleo aprobados en el país de 

acogida.  Estos son generalmente más difíciles de obtener, pero válida 

para períodos más largos de tiempo que una visa de negocios.   

 

 Visa de Estudiante: que permite a su titular para estudiar en una 

institución de educación superior en el país emisor.  Los estudiantes que 

estudian en Argelia, sin embargo, se expiden visas de turista.  

 

 Visa Diplomática (a veces de visado oficial): es normalmente sólo están 

disponibles para portadores de pasaportes diplomáticos.   

 

 Expedición del visado de Turismo: a los representantes de gobiernos 

extranjeros u organizaciones internacionales que no califican para 

diplomáticos de estado, pero que merecen urgente tratamiento cortés.   

 

 Visa de Periodista: que algunos países requieren de personas en esa 

ocupación en el transporte de sus respectivas organizaciones de noticias.  

Los países que insisten en esto incluyen Cuba, Irán, Corea del Norte, 

Arabia Saudita, los Estados Unidos.  

 

 Visa de Inmigrante: concedido para quienes tengan la intención de 

inmigrar al país emisor.  Por lo general, se emiten para un viaje de ida 

como el titular, según el país, más tarde se emitirá una tarjeta de 

residente permanente de identificación que permitirá al viajero a entrar en 

el país que expida un número ilimitado de veces.   

 

1.4.2 Visas Emitidas por el Ecuador 

 

Conforme el párrafo segundo del artículo 5, de la ley de Extranjería: “La 

decisión de conceder, negar o revocar una visa a un ciudadano extranjero, no 

obstante el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, es facultad 

soberana y discrecional de la Función ejecutiva, a través de los organismos 

competentes”. 
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Conforme el artículo 8, de la Ley de Extranjería “Todo extranjero que solicite su 

admisión en el Ecuador en calidad de inmigrante o de no inmigrante con 

excepción de los transeúntes, deberá estar provisto de una visa emitida por un 

funcionario del servicio exterior ecuatoriano que preste servicios en el lugar de 

domicilio del extranjero o en su falta, el del lugar más cercano”. 

 

  Figura 1.4 Visa Ecuatoriana 

 
Fuente: Diario el comercio 

 

Conforme el artículo 22 de la ley de Extranjería: “La Dirección General de 

Extranjería y la Dirección de Asuntos Migratorios, cada uno dentro de su ámbito 

de acción, podrán modificar las calidades o categorías migratorias de los 

extranjeros que se encuentren en el país, sea cual fuere su calidad o categoría 

migratoria, previo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios”. 

 

Si bien ningún extranjero requiere de visa para ingresar al Ecuador (a 

excepción del régimen especial aplicable a los ciudadanos chinos) por el lapso 

de 90 días, con fines turísticos, los mismos deberán obtener de las Embajadas 

o Consulados ecuatorianos VISA para permanecer en el país por un período 

superior, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley. 
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Todo extranjero que desee ingresar al Ecuador a desarrollar actividades 

específicas, a excepción de los transeúntes deberá obligatoriamente obtener 

una visa en un Consulado ecuatoriano, previo su ingreso al país. 

 

Ningún extranjero podrá conservar dos o más calidades de inmigración 

simultáneamente. 

 

La Dirección General de Asuntos Migratorios, podrá en casos excepcionales 

previo estudio y análisis de cada caso, cambiar la categoría migratoria de un 

extranjero que ingrese en calidad de transeúnte, previo pedido debidamente 

justificado del motivo de no haber obtenido la respectiva visa de la actividad 

que desea desarrollar, a más del cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios establecidos en la Ley de Extranjería y su Reglamento. 

 

1.4.3 Tipos de Visas 

 

 Visa 12: I - II Otorgamiento de visas a funcionarios de Misiones 

Diplomáticas y Organismos Internacionales  

 Visa 12: III 

 Visa 12: IV Solicitud de Asilo y Refugio 

 Visa 12: V Estudiantes 

 Visa 12: VI Trabajo 

 Visa 12: VII Religiosos Misioneros Voluntarios 

 Visa 12: VIII Intercambio Cultural 

 Visa 12: IX Actos de Comercio 

 Visa 12: X Turismo 

 

VISA 12- I - II 

 

OTORGAMIENTO DE VISAS A FUNCIONARIOS DE MISIONES 

DIPLOMÁTICAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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Sujetos de Admisión 

 

Con rango Diplomático: 

 

 Funcionarios Diplomáticos, Funcionarios Consulares, Consejeros y 

Agregados Comerciales, Agregados Militares, Navales, Aéreos y de 

Policía, Agregados Culturales y Civiles. 

 

 Representantes de Organismos Internacionales. 

 

 Altos funcionarios extranjeros y personalidades destacadas en el campo 

político, cultural y científico. 

 

 Familiares más cercanos, dentro del segundo grado de consanguinidad y 

primero de afinidad. 

 

3.  VISAS 12-III 

 

3.1 Sujetos de Admisión 

 

 Funcionarios de Organismos Internacionales. 

 

 Expertos de Organismos Internacionales. 

 

 Funcionarios de Cooperación Cultural, Técnica y Científica. 

 

 Consultores de Organismos Internacionales gubernamentales o no 

gubernamentales solicitados por entidades del Gobierno Ecuatoriano, en 

el marco del convenio respectivo. 

 

 Personal Administrativo de Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, 

Consejerías Comerciales y de Organismos Internacionales. 
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 Ayudantes de los Agregados Militares, Navales, Aéreos y de Policía. 

 

 Empleados domésticos de los funcionarios con rango diplomático. 

 

 Familiares acompañantes del titular, dentro del segundo grado de 

consanguinidad y primero de afinidad. 

 

4.  VISA 12 – IV DE ASILO Y REFUGIO 

 

4.1 Este tipo de visados se lo extiende a favor de las personas desplazadas 

como consecuencia de guerras o de persecuciones en su país de origen, de 

índole racial, política, religiosa, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones políticas, con el propósito de proteger su vida o su libertad. 

 

4.2 El reconocimiento de la calidad de asilado o refugiado y la concesión del 

visado correspondiente será decido exclusivamente por el Ministro de 

Relaciones Exteriores. 

 

5 VISA 12-V ESTUDIANTES 

 

Sujetos de admisión: 

 

Estudiantes que deseen iniciar, completar o perfeccionar su instrucción en 

establecimientos oficiales o particulares con reconocimiento gubernamental. 

 

6 VISA 12-VI TRABAJO 

 

Sujetos de admisión: 

 

Profesionales de alto nivel técnico, trabajadores especializados; Presidentes o 

Gerentes Generales, Apoderados, Factores, que sean llamados por empresa; 

instituciones o personas establecidas en el país, para ejecutar labores 
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temporales de su especialidad o con fines de entrenamiento industrial, y sus 

familiares más cercanos dentro del segundo grado de consanguinidad y 

primero de afinidad. 

 

7 VISA 12-VII RELIGIOSOS, MISIONEROS, VOLUNTARIOS 

 

Sujetos de admisión: 

 

Misioneros, voluntarios o religiosos pertenecientes a organizaciones u órdenes 

reconocidas en su país de origen y en el Ecuador para dedicarse a labores 

asistenciales, docentes o de apostolado, y sus familiares más cercanos dentro 

del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. 

 

8 VISA 12-VIII INTERCAMBIO CULTURAL 

 

Sujetos de admisión: 

 

Personas asistidas por organismos nacionales constituidos legalmente para 

desarrollar programas de intercambio cultural, y sus familiares más cercanos 

dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. 

 

9 VISA 12-IX ACTOS DE COMERCIO 

 

Sujetos de admisión: 

 

Visitantes temporales con fines lícitos: turismo, deporte, salud; estudios, 

ciencia, arte o para ejecutar actos de comercio que no impliquen la importación 

simultánea de bienes, y sus familiares más cercanos dentro del segundo grado 

de consanguinidad y primero de afinidad. 
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10.  VISA 12-X TURISMO 

 

Sujetos de admisión: 

 

Visitantes temporales con fines lícitos: turismo, deporte, salud, estudios, ciencia 

o arte. 
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CAPÍTULO II 

 

2 POLÍTICAS MIGRATORIAS Y SUS EFECTOS 

 

Aunque le tema de la movilidad humana ha estado presente en la dinámica de 

Ecuador desde inicios de la República, es solo a partir de los últimos años que 

ésta ha alcanzado un crecimiento sostenido dando lugar a complejos proceso 

migratorios, que le confieren al país la triple calidad de emisor de emigrantes, 

receptor de inmigrantes y/o refugiados; y zona de tránsito para la migración. 

 

Las dinámicas migratorias internacionales y transnacionales aparecen hoy 

como uno de los grandes “problemas” mundiales por lo general planteado 

desde el “mundo desarrollado”- ya que si se analiza el crecimiento porcentual 

de la migración respecto del total de la población mundial y los efectos que ella 

produce, no hay correspondencia plena con las percepciones generalizadas, 

que miran a la migración como un hecho de enormes dimensiones, negativo y 

que debe ser controlado.9 

 

Estos movimientos se enmarcan, a nivel interno, en la crisis económica, política 

y social que ha enfrentado el país; y a nivel externo, se inscriben tanto en los 

procesos regionales y mundiales de movilidad humana en el marco de la  

globalización, como en la implementación del plan Colombia, uno de cuyos 

principales efectos es el incremento del ingreso de población civil colombiana 

con necesidad de protección internacional. 

 

La principales políticas inmigratorias han estado orientadas a la militarización 

de las zonas de frontera; cierre o suspensión temporal de puertos de ingreso; 

activación de campañas sostenidas de detención y deportación de extranjeros; 

despliegue de mecanismos de control y propuestas de regularización, con muy 

                                                 
9 Chávez, Gardenia.  (2006): Derechos humanos, migración y políticas migratorias en un 

contexto globalizado.  Editorial Madrid.  Madrid, España.  Pág. 83. 
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poco nivel de cobertura por estar limitadas a contratación laboral formal, 

cuando la mayoría de la población en situación irregular está integrada al 

mercado informal. 

 

Las organizaciones de la sociedad civil sobre migraciones en América Latina 

vienen desarrollando una intensa actividad en los diversos campos del 

fenómeno migratorio desde hace varios años; muchas de ellas lo han hecho en 

forma aislada.  Hoy podemos decir que ha habido un grande avance, en cuanto 

que han tomado mayor conciencia de unirse para obtener mejores resultados 

ante los propios gobiernos.  Han formado mesas nacionales, foros regionales y 

contactos a nivel continental.10 

 

La adopción de estas políticas ha generado un proceso de permanente 

vulneración y limitación de los derechos de la población extranjera irregular, 

que se ha traducido en el incremento de los niveles de explotación laboral, 

discriminación y xenofobia; y limitaciones en el acceso a derechos básicos 

como educación, registro civil y educación, entre otros. 

 

2.1 GARANTÍAS CONSAGRADAS A LOS EXTRANJEROS EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1998 

 

La Constitución Política de la Republica del Ecuador consagra y concede a los 

extranjeros en su Capitulo ll lo siguiente: 

 

“Art. 13.- Los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los 

ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley. 

 

Art. 14.- Los contratos celebrados por las instituciones del Estado con 

personas naturales o jurídicas extranjeras, llevarán implícita la renuncia a toda 

reclamación diplomática.  Si tales contratos fueren celebrados en el territorio 

                                                 
10 Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias / 26-27 julio 2004 / Quito, EC Quito, EC: 

Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo S.J., CSMM, 
coord., 2005  
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del Ecuador, no se podrá convenir la sujeción a una jurisdicción extraña, salvo 

el caso de convenios internacionales. 

 

Art. 15.- Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir, a 

ningún título, con fines de explotación económica, tierras o concesiones en 

zonas de seguridad nacional.” 

 

De esto se colige que todos los extranjeros que ingresen de manera legal al 

Ecuador gozaran de las mismas Garantías, deberes y derechos que tenemos 

todos los ciudadanos ecuatorianos, con un estricto apego a nuestras normas y 

cuerpos legales sean estos objetivos o subjetivos; pero haciendo énfasis en las 

limitaciones que se tienen previstas para cada caso dentro de la misma 

Constitución del año 1998 y la ley vigente para esa época. 

 

También es necesario tomar en cuenta que Constitución Política de la 

Republica del Ecuador de 1998 en su Capítulo I abre una puerta a la 

legalización de extranjeros por medio de la naturalización, y que para cumplirse 

necesariamente debe gozar de ciertas características muy claras y explicitas, 

de la siguiente manera: 

 

“Art. 8.- Son ecuatorianos por naturalización: 

 

1. Quienes obtengan la ciudadanía ecuatoriana por haber prestado servicios 

relevantes al país. 

 

2. Quienes obtengan carta de naturalización. 

 

3. Quienes, mientras sean menores de edad, son adoptados en calidad de 

hijos por ecuatoriano.  Conservan la ciudadanía ecuatoriana si no 

expresan voluntad contraria al llegar a su mayoría de edad. 
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4. Quienes nacen en el exterior, de padres extranjeros que se naturalicen en 

el Ecuador, mientras aquellos sean menores de edad.  Al llegar a los 

dieciocho años conservarán la ciudadanía ecuatoriana si no hicieren 

expresa renuncia de ella. 

 

5. Los habitantes de territorio extranjero en las zonas de frontera, que 

acrediten pertenecer al mismo pueblo ancestral ecuatoriano, con sujeción 

a los convenios y tratados internacionales, y que manifiesten su voluntad 

expresa de ser ecuatorianos.” 

 

En resumen la Constitución del año 1998 viabiliza y es un punto de partida en 

cuestión de derechos y garantías a personas extranjeras regulares, pero serán 

las Leyes de Migración y Extranjería las que se encarguen de regular las 

formas y requisitos formales para quienes deseen ingresar a territorio 

ecuatoriano, como se verá más adelante. 

 

2.2 GARANTÍAS CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCIÓN DE 2008 

 

Como acertadamente sintetiza Patricio Benalcazar, uno de los asesores en el 

tema migratorio de la Asamblea Constituyente, "por primera vez en la historia 

latinoamericana y mundial, un país incluye de manera significativa el 

tratamiento constitucional de la movilidad humana, y lo hace transversal en 

todo el diseño jurídico - político; desde una perspectiva integral de derechos, 

abordando la emigración, inmigración, refugio - asilo, desplazamiento interno, 

trata y tráfico de personas; y, lo hace reconociendo al Ecuador como un país de 

origen, tránsito, destino y retorno migratorio." 

 

La Asamblea, como sintetiza el mismo Benalcazar, cuyo trabajo guía algunos 

de los siguientes párrafos, aprobó 58 artículos relacionados directamente con 

la movilidad humana, con 7 Títulos Constitucionales.  Este tema está presente 

en lo relativo a la Constitución del Estado, Derechos, Participación y 
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organización del poder, Organización territorial del Estado, Régimen de 

Desarrollo, Régimen del Buen Vivir y Relaciones Internacionales. 

 

A continuación se puntualizan los principales avances en este campo de la 

movilidad humana. 

 

En el primer título: Elementos Constitutivos del Estado artículo 7, numeral 2, se 

reconoce la nacionalidad ecuatoriana a las personas nacidas en el extranjero 

de padre o madre nacidos en el Ecuador, y sus descendientes hasta el tercer 

grado de consanguinidad; a los nacidos en el exterior de padre o madre 

naturalizada ecuatoriana.  Un tratamiento especial tienen los miembros de 

pueblos indígenas con presencia en las zonas de frontera, artículo 7, numeral 

3.  Además, serán ecuatorianos o ecuatorianas quienes se naturalicen como 

tales y a quienes hayan prestado un servicio relevante al país; artículo 8.  Se 

reconoce que las personas extranjeras en el territorio nacional, gozarán de los 

mismos derechos y deberes que los ecuatorianos conforme la Constitución 

Política, artículo 9. 

 

El Título de Derechos es el que desarrolla más ampliamente el tratamiento de 

la movilidad humana.  Reconoce el principio de igualdad: Todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por su... condición migratoria...  La ley sancionará 

toda forma de discriminación -artículo 11, numeral 2-; Esto se amplía en el 

artículo 40, sección tercera: movilidad Humana: Se reconoce a las personas el 

derecho a migrar.  No se identificará ni se considerará a ningún ser humano 

como ilegal por su condición migratoria.  (...) El Estado, a través de las 

entidades correspondientes, desarrollará entre otras las siguientes acciones 

para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, 

cualquiera sea su condición migratoria; ofrecerá asistencia a ellas y a sus 

familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país, así como 

atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer 

libremente sus derechos; precautelará sus derechos cuando, por cualquier 
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razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior; promoverá sus vínculos 

con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno 

voluntario; mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que 

se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior; 

protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. 

 

En los artículos 41 y 42 se reconocen los derechos de las personas 

desplazadas internamente, sea por desastres naturales, conflictos armados o 

todo tipo de emergencias, se prohíbe todo desplazamiento arbitrario; se 

garantiza su protección y asistencia humanitaria que asegure el acceso a 

alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios.  

Adicionalmente, al tratarse de los pueblos y nacionalidades indígenas, se 

reconoce el derecho a no ser desplazados como pueblos de sus tierras 

ancestrales. 

 

En el Título VII, del Régimen del Buen Vivir (artículos 340 a 415), en lo relativo 

a los riesgos -artículo 389-, el Estado se compromete a proteger a las 

personas, las colectividades y la Naturaleza frente a los efectos negativos de 

los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar 

la condición de vulnerabilidad. 

 

Igualmente, en el artículo 45, se reconoce el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a recibir información de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar; se reconoce a la familia en sus 

diversos tipos y dentro de ésta a la familia transnacional, velando porque la 

maternidad y paternidad sean responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 

encuentren separados de ellos por cualquier motivo, artículo 69, numeral 1.  El 

Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 
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familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa, artículo 69, numeral 4. 

 

Hay un especial tratamiento al Derecho a la participación política en los 

artículos 62, 63, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 113, y 118, partiendo por 

reconocer que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tienen todos los derechos 

políticos, y por lo tanto los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, así como 

los extranjeros, los tienen en todo lo que les sea aplicable de acuerdo con la 

Constitución.  Los derechos políticos que la Constitución garantiza son los 

siguientes: elegir y ser elegidos; participar en los asuntos de interés público; 

presentar proyectos de iniciativa popular normativa; ser consultados; fiscalizar 

los actos del poder público; revocar el mandato que hayan conferido a las 

autoridades de elección popular; desempeñar empleos y funciones públicas; 

conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente 

de ellos y participar en todas la decisiones que éstos adopten. 

 

El derecho al voto de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, se 

reconoce con el carácter de facultativo, artículo 62, numeral 2, para elegir 

Presidenta o Presidente de la República y a la Vicepresidenta o Vicepresidente 

de la República, representantes nacionales y de la circunscripción del exterior.  

Podrán ser elegidos para cualquier cargo, artículo 63.  En ese sentido, la 

sección relativa a la Asamblea Nacional, determina que entre otros, estará 

conformada por asambleístas de la circunscripción del exterior, cuyo número se 

establecerá en la ley, debido a que no se cuenta con una información precisa 

del número de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, artículo 118, numeral 

4.  Sin embargo, no podrán ser candidatos de elección popular en 

representación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, los miembros 

del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país, salvo que hayan 

renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la 

elección, artículo 113, numeral 5. 

 

Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral 

conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, 
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paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las 

circunscripciones dentro y fuera del país, artículo 116.  En ese sentido, se 

reconoce también que las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen 

derecho al voto siempre que hayan residido legalmente en el país al menos 5 

años, artículo 63.  "Este derecho es un avance importante, sin embargo, no 

recogió todas las expectativas que se presentaron en la Asamblea 

Constituyente de cara a reconocer otros derechos políticos para los extranjeros 

en el Ecuador", reconoce Benalcázar. 

 

Hay una cercana relación entre la sección relativa a los derechos de la 

participación y el Título IV Participación y Organización del Poder, y en 

particular al Capítulo primero sobre la Participación en Democracia, pues allí se 

establece que los ecuatorianos y ecuatorianas, incluidos aquellos domiciliados 

en el exterior, en forma individual o colectiva, pueden presentar sus propuestas 

y proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de los mecanismos 

previstos en la Constitución y la ley, artículo 102.  Así mismo, se faculta al 

organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular cuando sea 

solicitada por ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, para asuntos de su 

interés y relacionados con el Estado ecuatoriano, para el efecto, requerirá el 

respaldo de un número no inferior al 5% de las personas inscritas en el registro 

electoral de la circunscripción especial, artículo 104, quinto inciso. 

 

Por otra parte, las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar 

el mandato a las autoridades de elección popular, artículos 105 y 106.  La 

solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el 

primero y antes del último año del período para el que fue electa la autoridad 

cuestionada.  Durante el período de gestión de una autoridad podrá realizarse 

solo un proceso de revocatoria del mandato.  La solicitud de revocatoria deberá 

respaldarse con un número no inferior al diez por ciento de personas inscritas 

en el registro electoral correspondiente.  Para el caso de la Presidenta o 

Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al 
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quince por ciento de inscritos en el registro electoral.  Este derecho, es 

garantizado también para los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. 

 

Otro derecho político garantizado para los ecuatorianos y ecuatorianas en el 

exterior, es el relativo a la conformación de movimientos políticos, artículo 109; 

para el efecto, se regirá por principios y estatutos, propondrán un programa de 

gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados; los movimientos políticos 

podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción 

especial del exterior.  Para el ejercicio de los derechos políticos, el Consejo 

Nacional Electoral tendrá, además de las funciones que determine la ley, la 

obligación de organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior 

en coordinación con el Registro Civil, artículo 219, numeral 12. 

 

En el artículo 66 el Estado reconoce el derecho a transitar libremente por el 

territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir 

libremente del país, en todo caso, la prohibición de salir del país sólo podrá ser 

ordenada por juez competente.  También se garantiza a toda persona 

extranjera el derecho de no devolución, ni expulsión a un país donde su vida, 

libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su 

etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, 

o por sus opiniones políticas.  Expresamente, se prohíbe la expulsión de 

colectivos de extranjeros y se garantiza que los procesos legales migratorios 

sean singularizados y conforme al debido proceso. 

 

Hay un importante avance en materia de los denominados derechos de 

protección, por los cuales se garantiza el derecho a la defensa, que entre otras 

garantías incluye el derecho de las personas de ser asistidas gratuitamente por 

una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en 

el que se sustancia el procedimiento legal; si la persona detenida fuera 

extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al 

representante consular de su país, artículo 76, numeral 7, literal f; el derecho a 

ser informada de forma previa y detalladamente en su lengua propia y en 
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lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y 

de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento, 

artículo 77, numeral 7, literal a). 

 

En el ámbito de los derechos sociales, en particular el derecho al trabajo y la 

seguridad social, en el artículo 329 último inciso, se establece que el Estado 

velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y 

trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos 

con otros país para la regularización de tales trabajadores; sin embargo, no se 

incluyó el respeto de los derechos laborales de las trabajadores extranjeros 

cualquiera sea su condición migratoria dentro del Ecuador, como fue propuesto 

hasta el segundo debate constituyente, nos recuerda Benalcázar. 

 

En materia de soberanía económica -artículo 338-, el Estado promoverá y 

protegerá el ahorro interno como fuente de inversión productiva en el país.  

Asimismo, generará incentivos al retorno del ahorro y de los bienes de las 

personas migrantes, y para que el ahorro de las personas y de las diferentes 

unidades económicas se orienten hacia la inversión productiva de calidad. 

 

En materia de prestaciones sociales -artículo 374-, la seguridad social se 

financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de 

dependencia y de sus empleadoras o empleadores; con los aportes de las 

personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las 

ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y 

contribuciones del Estado.  El Estado estimulará la afiliación voluntaria al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las ecuatorianas y ecuatorianos 

domiciliados en el exterior, y asegurará la prestación de contingencias.  El 

financiamiento de estas prestaciones contará con el aporte de las personas 

afiliadas voluntarias domiciliadas en el exterior. 

 

Por otra parte, el papel de la Defensoría del Pueblo, será importante de cara a 

la protección de los derechos humanos de los ecuatorianos y ecuatorianas en 
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el exterior, para tal fin, su estructura será desconcentrada y tendrá delegados 

en cada provincia y en el exterior, artículo 214. 

 

Hay que destacar que el gobierno central de acuerdo al Título V de la 

Organización Territorial del Estado, tendrá como competencias exclusivas, las 

relaciones internacionales; el registro de personas, nacionalización de 

extranjeros y control migratorio y el manejo de desastres naturales. 

 

El Título VIII, relativo a las Relaciones Internacionales y la Integración 

latinoamericana -artículo 416-, marcó una propuesta paradigmáticamente 

diferente, tal es así que, se reconoce los derechos de los distintos pueblos que 

coexisten dentro de los Estados, en especial el de promover mecanismos que 

expresen, preserven y protejan el carácter diverso e sus sociedades, y rechaza 

el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación; se Propugna el 

principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del 

planeta, y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento 

transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente en 

las relaciones Norte-Sur y se exige el respeto de los derechos humanos, en 

particular de los derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno 

ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la 

suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

En el marco de la integración, artículo 423, en especial con los países de 

América Latina y el Caribe, se reconoce que será un objetivo estratégico del 

Estado; y en particular busca fortalecer la armonización de las legislaciones 

nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, 

fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo 

con los principios de progresividad y de no regresividad; en la creación de la 

ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la 

región; la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de 

las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los 

latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino emigratorio. 
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A partir de estos indudables avances constitucionales en el ámbito de la 

movilidad humana, debe estructurase una política migratoria integral, como 

parte de una estrategia de desarrollo a largo plazo, en la que participen no sólo 

las comunidades de emigrantes y sus familiares, en países de origen y destino, 

sino también el resto de la sociedad.  Esta política migratoria integral, que no 

puede ser la sumatoria de medidas aisladas, debe apuntar al establecimiento 

de un nuevo modelo de desarrollo, desde la heterogeneidad económica, 

tecnológica, social y cultural del Ecuador, generando equidad y participación en 

la toma de decisiones que nos afectan a todos los habitantes del país. 

 

Los y las emigrantes son seres humanos.  No pueden ser vistos en el Ecuador, 

ni en el país de destino únicamente como fuente de remesas, como quisieran 

algunos banqueros y empresarios inescrupulosos.  Tampoco son solamente 

votos, como lo pretenden los politiqueros.  Reconocer el carácter de seres 

humanos de los y las migrantes marca y define el contenido de la Constitución 

de Montecristi.  La responsabilidad es grande y compleja.  Este proceso de 

construcción de ciudadanía debe superar aquellas formas elitistas, carentes de 

representatividad y representación social; necesariamente debe incorporar la 

pluralidad de expresiones, visiones e ideales del nuevo Ecuador.  Debe abrir la 

senda para ir cristalizando el socialismo, entendido éste como un proceso de 

democracia sin fin.- 

 

2.3 DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS 

 

La Constitución de Montecristi declara en su artículo primero “El Ecuador es un 

Estado Constitucional de Derechos”.  La pregunta salta de inmediato, ¿por qué 

se incluye tal definición en el artículo sobre la naturaleza del Estado, dejando 

de lado la definición de 1998 del “Estado de derecho”? Parecería que se intenta 

superar la noción del Estado de Derecho, que tiene la connotación de que la 

sociedad se rige por el derecho vigente.  La nueva definición coloca 

directamente lo “constitucional” como centro del acuerdo jurídico político de la 

sociedad y única inmediatamente “de derechos”, en plural que supone que el 
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Estado es garante de ellos.  En suma, se trata de dar más fuerza a la relación 

entre sociedad y Estado y a la vez profundizar la vigencia y garantía de 

derechos. 

 

Un análisis objetivo de la Constitución debe partir del contraste entre el pasado, 

que para estos efectos constituye la Constitución de 1998, y la posibilidad de 

futuro que abre el proyecto de Constitución elaborada por la Asamblea 

Constituyente desarrollada entre diciembre del 2007 y julio del 2008 en 

Montecristi, Provincia de Manabí.  La nueva Constitución de Montecristi: 

¿mantiene, mejora y amplía los derechos de la Constitución del 1998? ¿Crea o 

no mecanismos de garantía y exigibilidad de nuestros derechos? 

 

Una de las críticas más certeras que ha recibido la Constitución de 1998, fue la 

de que era prolífica en la parte dogmática, la de derechos, e indolente en la 

parte orgánica, que no establecía los mecanismos institucionales para el 

cumplimiento de esos derechos.  Efectivamente, la Constitución del 98 enuncia 

y describe un importante conjunto de derechos clasificados en derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales; y colectivos, sin embargo no se 

establecen mecanismos para garantizar su efectivo cumplimiento ni 

prescripciones redistributivas, por el contrario deja abierta la puerta a la 

privatización de la seguridad social, la salud, la educación.  En definitiva, los 

derechos son enunciados sin garantías de mecanismos claros, explícitos, 

operativos para su aplicación. 

 

El mandato del Estatuto de Convocatoria a la Asamblea Constituyente 

aprobado en el referéndum del 15 de abril establecía que en su trabajo de 

elaboración de la nueva Constitución la Asamblea debía profundizar en su 

contenido social y progresivo, los derechos fundamentales de los ciudadanos y 

ciudadanas contenidos en la Constitución vigente. 

 

En la Constitución de Montecristi, 73 de los 444 artículos están dedicados a 

exponer lo que ya ha sido calificado como el catálogo más importante de 
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derechos del mundo; y 152 artículos dirigidos a garantizarlos.  Más de la mitad 

de la Constitución elaborada en el cerro Centinela, es un pacto de la sociedad 

para garantizar derechos, fuente de la nueva naturaleza del “Estado 

constitucional de derechos”. 

 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y la 

naturaleza son titulares y gozarán de los derechos garantizados y reconocidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  En la Constitución del 

98, los titulares de derechos son las personas, los pueblos y las 

autodenominadas nacionalidades indígenas.  En los principios de aplicación de 

los derechos se consagran el de ejercicio y exigibilidad, de igualdad en la 

diversidad y no discriminación, de aplicabilidad directa, de no restricción de 

derechos, por ser humano, de integralidad, de cláusula abierta, de 

progresividad, de responsabilidad del Estado. 

 

Una de las innovaciones que presenta la actual Constitución es la clasificación 

de los derechos, que se aparta de la clasificación clásica que conocemos de 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC) que se reemplaza por los 

derechos del “Buen Vivir”; los derechos civiles son ahora los “derechos de 

libertad”, los derechos colectivos por los “derechos de los pueblos”, los 

derechos políticos por los “derechos de participación”, los derechos del debido 

proceso por los “derechos de protección”; y los derechos de los grupos 

vulnerables por los derechos de las personas y los grupos de atención 

prioritaria.  Esta nueva forma de clasificación que no sólo es innovadora sino 

audaz, aporta a una comprensión más cotidiana y directa que permitirá a las 

personas identificar claramente el sentido esencial de cada derecho. 

 

En los Derechos del Buen Vivir, identificados y descritos en estricto orden 

alfabético, encontramos en primer lugar a los nuevos derechos al agua y a la 

alimentación; y luego el derecho al ambiente sano (que también lo podemos 

encontrar entre los derechos de libertad, reforzando su sobre dimensión de 

derecho individual y colectivo); el derecho a la comunicación e información; el 
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derecho a la cultura y la ciencia; el derecho a la educación; al hábitat y 

vivienda; el derecho a la Salud; y finalmente el derecho al trabajo y seguridad 

social. 

 

Entre los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, tenemos 

a los derechos de las personas adultas y adultos mayores, los jóvenes, 

derechos de movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades 

catastróficas, personas privadas de libertad, personas usuarias y 

consumidoras.  Si bien la Constitución del 98 señala como grupos de atención 

prioritaria a los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, para personas 

con discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas, las de la 

tercera edad y las víctimas de violencia doméstica o desastres naturales; ya en 

los artículos encontramos desarrollados solo los derechos de los niños y 

adolescentes, los que las personas con discapacidad y tercera edad en un 

artículo cada uno, y nada sobre mujeres embarazadas, víctimas de violencia o 

enfermedades catastróficas. 

 

El capítulo de los Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, 

mantiene y amplía los derechos colectivos de los pueblos indígenas que ya 

constaban en la Constitución del 98; desarrolla un concepto más amplio de 

derechos colectivos para el pueblo afro ecuatoriano e incorpora como sujeto de 

derechos, en los que sea aplicable, al pueblo montubio.  El artículo 56 incluye 

como titulares de los derechos de los pueblos a las comunidades, al pueblo 

montubio a las comunas. 

 

Los Derechos de Participación, que reemplazan a los conocidos como 

derechos políticos, consagran los derechos a: elegir y ser elegidos, participar 

en los asuntos públicos, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, 

ser consultados, fiscalizar los actores del poder público, recovar el mandato de 

todos los cargos de elección popular, desempeñar cargos públicos, conformar 

partidos y movimientos políticos; las reglas para el ejercicio del derecho al voto; 
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la representación paritaria de mujeres y hombres de forma alternada y 

secuencial.  Las novedades son el derecho al voto para los extranjeros, el voto 

facultativo para las personas entre 16 y 18 años, para las personas 

ecuatorianas que viven en el exterior y para los integrantes de las fuerzas 

armadas y policía nacional. 

 

Los Derechos de Libertad, entes conocidos como derechos civiles, reconocen y 

garantizan la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, la integridad 

personal, la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, el libre 

desarrollo de la personalidad, la libertad de opinión y expresión del 

pensamiento, el derecho a la rectificación de afirmaciones inexactas en los 

medios de comunicación, la libertad de conciencia y de religión, el derecho a 

tomar decisiones libres sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva, la reserva sobre sus convicciones, la objeción de conciencia, el 

derecho a asociarse en forma libre y voluntaria, a transitar libremente por el 

territorio nacional y a escoger su residencia, la libertad de iniciativa económica, 

libertad de trabajo, el derecho al honor y al buen nombre, a la protección de 

datos de carácter personal, a la intimidad personal y familiar; a la inviolabilidad 

y al secreto de la correspondencia, a la inviolabilidad de domicilio, el derecho a 

dirigir quejas y peticiones, a participar en la vida cultural de la comunidad, a 

disponer de bienes y servicios de calidad, a la propiedad en todas sus formas, 

con función y responsabilidad social y ambiental, a vivir en un ambiente sano y 

el derecho a la identidad.  Entre los Derechos de Libertad también se incluyen 

los artículos referentes a los distintos tipos de familias, la definición de 

matrimonio, de unión de hecho y las normas de protección de los derechos de 

los integrantes de la familia. 

 

Los Derechos de la Naturaleza, que son toda una novedad en el 

constitucionalismo mundial, desarrollan los derechos que tendrá la naturaleza 

en el territorio ecuatoriano, a partir de la aprobación de la Constitución de 

Montecristi.  Estos son: respecto integral a su existencia, al mantenimiento y 
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regeneración de sus ciclos vitales, estructura y procesos evolutivos; derechos a 

su restauración y a la aplicación de medidas de precaución y restricción de 

actividades que puedan conducir a la destrucción de ecosistemas o alterar 

permanentemente sus ciclos naturales. 

 

En los Derechos de Protección se incluyen las normas del debido proceso, 

divididas en dos artículos, el 76 que contiene las normas garantías generales 

de todo proceso y las relativas al proceso penal en el artículo 77.  El principal 

cambio respecto del 98 está en el artículo 76, que da inicio al capítulo octavo 

de los derechos de protección: “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a 

la justicia”.  Otras innovaciones que encontramos en este apartado son, el 

derecho de las víctimas de delitos a contar con protección especial y que se 

garantice su no re victimización; y la prohibición de extradición de ecuatorianos. 

 

Finalmente, un nuevo derecho que encontramos en los textos sobre 

participación, que de seguro será objetivo de análisis, es el Derecho a la 

Resistencia.  La nueva Constitución contiene un título completo sobre distintos 

tipos de garantía constituciones, a diferencia de la del 98 que solo desarrollaba 

las garantías jurisdiccionales.  De tal forma que la constitución consagra 

garantías normativas, de políticas públicas y jurisdiccionales. 

 

Para complementar el esquema de garantías que presenta la propuesta de 

Constitución, en la parte orgánica se establece un sistema de inclusión y 

equidad social, como el mecanismo institucional para efectivizar los derechos; y 

entre las garantías de los principales derechos del buen vivir se incluyen al 

acceso universal y gratuito a la salud y la educación; la universalización de la 

seguridad social, la garantía de la soberanía alimentaria como el mecanismo 

para efectivizar el derechos a la alimentación, entre otras muchas garantías 

especificar que obligarán constitucionalmente a la sociedad al cumplimiento de 

los derechos, a la vigencia de un Estado Constitucional de derechos y justicia, 

que tiene como primer deber la garantía del goce efectivo de los derechos de 

todos los habitantes del Ecuador. 
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2.4 LEY DE MIGRACIÓN 

 

Con respecto a este acápite, me permito exponer la política migratoria 

ecuatoriana con estricta concordancia a las disposiciones vigentes en la Ley de 

Migración y Extranjería, en referencia a su institucionalidad, resumida en los 

siguientes cuadros. 

 

Cuadro 1.2 

Institucionalidad responsable de la 
gestión y administración migratoria

 Subsecretaría de 
Relaciones Multilaterales
 Dirección General de 

Derechos Humanos, 
Asuntos Sociales y 
Ambientales
 Oficina de 

Refugiados
 Asesoría Técnico Jurídica

 Asesoría de Asuntos 
Migratorios, 
Extranjería y 
Consulares

 
Fuente: Ministerio de relaciones exteriores 
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Cuadro 1.3 

Institucionalidad responsable de la 
gestión y administración migratoria

 Subsecretaría de 
Relaciones Multilaterales
 Dirección General de 

Derechos Humanos, 
Asuntos Sociales y 
Ambientales
 Oficina de 

Refugiados
 Asesoría Técnico Jurídica

 Asesoría de Asuntos 
Migratorios, 
Extranjería y 
Consulares

 
Fuente: Ministerio de relaciones exteriores 

 

Cuadro 1.4 

Institucionalidad responsable de la 
gestión y administración migratoria
Ministerio de Gobierno y Policía

 Dirección General de Extranjería
 Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Comandancia General de la Policía Nacional
 Dirección Nacional de Migración

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos
 Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos

 Unidad de Colocaciones y Migraciones Laborales
Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad

 Subsecretaría de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) y Artesanías
 Programa Piloto de Apoyo al Emigrante Ecuatoriano

 Dirección de Inversiones Extranjeras
Consejo Consultivo de Política Migratoria

 Director General de Extranjería
 Director Nacional de Migración
 Director General de Asuntos Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores

Defensoría del Pueblo
 Dirección Nacional de Defensa de los Emigrantes

H. Congreso Nacional
 Comisión de Derechos Humanos
 Comisión de lo Laboral y Social

Tribunal Supremo Electoral
Corte Suprema de Justicia
Gobiernos Seccionales Autónomos

 
Fuente: Ministerio de relaciones exteriores 
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Cuadro 1.5 

Institucionalidad responsable de la 
gestión y administración migratoria
Ministerio de Gobierno y Policía

 Dirección General de Extranjería
 Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Comandancia General de la Policía Nacional
 Dirección Nacional de Migración

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos
 Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos

 Unidad de Colocaciones y Migraciones Laborales
Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad

 Subsecretaría de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) y Artesanías
 Programa Piloto de Apoyo al Emigrante Ecuatoriano

 Dirección de Inversiones Extranjeras
Consejo Consultivo de Política Migratoria

 Director General de Extranjería
 Director Nacional de Migración
 Director General de Asuntos Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores

Defensoría del Pueblo
 Dirección Nacional de Defensa de los Emigrantes

H. Congreso Nacional
 Comisión de Derechos Humanos
 Comisión de lo Laboral y Social

Tribunal Supremo Electoral
Corte Suprema de Justicia
Gobiernos Seccionales Autónomos

 
Fuente: Ministerio de relaciones exteriores 

 

A continuación se expondrá los artículos referentes a las normas para la 

exclusión de extranjeros así como las normas para la deportación de 

extranjeros: 

 

Art. 9.- Excepto como está previsto en otras disposiciones legales, no serán 

elegibles para obtener visas y deberán ser excluidos al solicitar su admisión en 

el país, los extranjeros sujetos al fuero territorial que estuvieren comprendidos 

en las siguientes causas: 

 

I. Que con anterioridad hubieran sido excluidos o deportados del país o 

hubieren sido objeto de similares medidas en otro país por motivos que 

no sean políticos; 

 

II. Que carezcan de pasaporte cuya validez mínima sea de seis meses, 

expedido por autoridad competente del lugar de origen o domicilio, u otro 

certificado especial de viaje, reconocido por convenios internacionales 
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vigentes para el Ecuador; y de la respectiva visa vigente y expedida por 

un funcionario del servicio exterior ecuatoriano; 

 

III. Que sean menores de dieciocho años de edad, salvo que se encuentren 

acompañados de sus representantes legales o viajen con autorización 

expresa de éstos, autenticada ante un funcionario del servicio exterior 

ecuatoriano; 

 

IV. Que procuren o hayan procurado una visa u otro documento o traten de 

ingresar al país con fraude o con documentación impropia o irregular; 

 

V. Que tengan una visa emitida sin los requisitos legales o no reúnan las 

condiciones de la calidad o categoría migratorias al tiempo de solicitar su 

admisión; 

 

VI. Que en cualquier tiempo hayan aconsejado, asistido o cooperado para 

que un extranjero ingrese o pretenda ingresar ilegalmente al país; 

 

VII. Que padezcan de enfermedades calificadas como graves, crónicas y 

contagiosas, tales como la tuberculosis, lepra, tracoma y otras similares 

no sujetas a cuarentena. 

 

Respecto a individuos atacados por enfermedades tales como peste 

bubónica, cólera, fiebres eruptivas y otras, se procederá con arreglo a las 

normas del Código de la Salud y el Código Sanitario Panamericano; y, 

 

VIII. Que sufran de psicosis aguda o crónica y los inválidos a quienes su 

lesión les impide el trabajo, excepto cuando cuenten con suficientes 

recursos económicos que asegure que no serán una carga para el 

Estado Ecuatoriano. 
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Art. 11.- Serán excluidos al solicitar su admisión en el país, especialmente los 

extranjeros que, habiendo sido admitidos con anterioridad en calidad de no 

inmigrantes, estuvieren comprendidos en los siguientes casos: 

 

I. Que hubieren permanecido mayor tiempo que el autorizado en su 

admisión de acuerdo con su categoría migratoria, hayan o no sido objeto 

de sanción penal; 

 

II. Que hubieren cambiado de hecho su calidad o categoría migratorias; y, 

 

III. Con excepción de los transeúntes, los que no se hubieran inscrito en el 

registro de extranjeros de la Dirección General de Extranjería del 

Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades. 

 

Art. 19.- El Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades por 

conducto del Servicio de Migración de la Policía Nacional procederá a deportar 

a todo extranjero sujeto al fuero territorial que permaneciere en el país 

comprendido en los siguientes casos: 

 

I. Quien hubiere ingresado al país sin sujetarse a la inspección migratoria 

de los agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u 

horario no reglamentarios; 

 

II. Con las excepciones previstas en otras disposiciones legales, quien 

hubiera sido admitido provisional o definitivamente y al momento de 

ingresar o durante su permanencia estuviere comprendido en alguno de 

los hechos constitutivos de las causas de exclusión de esta Ley; 

 

III. Quien hubiera sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las 

leyes penales de la República, después de ejecutoriada la sentencia, 

cumplida la pena u obtenido el indulto; y, 
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IV. Los delincuentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador 

por falta de jurisdicción territorial. 

 

La falta de respuestas político sociales adecuadas de los gobiernos frente a las 

migraciones, es el elemento que les está volviendo más visibles y 

preocupantes que en otras épocas.  La gran preocupación está en la 

impotencia que produce querer desarrollar políticas que no son gobernables 

debido a que carecen de legitimidad, ya que entran en contradicción con 

principios morales y económicos asumidos internacionalmente.  Y que además, 

han demostrado falta de eficacia por el irrealismo de pretender manejar un 

problema macroeconómico social, sólo con medidas internas de seguridad, con 

una gran pobreza de información para definir las políticas y, así mismo, 

ineficiencia en la gestión administrativa migratoria.11 

 

No hay lugar en esta región, donde no se produzcan movimientos migratorios 

provocados por razones de diversa índole, aunque las causas más evidentes 

son de orden estructural y político.  Y son estos movimientos migratorios los 

que han puesto a prueba la capacidad administrativa y la voluntad política de 

los gobiernos para atender las demandas de decenas de miles de personas 

que ingresan y salen de nuestros países, ya sea para insertarse en los 

mercados laborales, o para buscar protección internacional, porque huyen de 

intensos conflictos sociales o políticos. 

 

Mientras algunos de los gobiernos latinoamericanos expresan su preocupación 

por la situación de sus emigrantes en los Estados Unidos de América y Europa, 

“casa adentro” se vuelven más intolerantes frente a las y los migrantes de la 

región, como lo ha demostrado en determinado momento, Ecuador con los 

colombianos, Chile con los peruanos o Argentina con los bolivianos.  La 

incoherencia política, jurídica y ética se ha mostrado en su real magnitud.12 

                                                 
11 Instituto de Investigaciones Jurídicas.  (1982): Asilo y Refugio en América Latina.  Instituto de 

Estudios Diplomáticos.  UNAM.  México D.F.  Pág. 87. 
12 Chambers, Lain.  (1995): Migración, Cultura, Identidad.  Editorial Amorrortu.  Buenos Aires, 

Argentina.  Pág. 97. 
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Por lo expuesto, es evidente que los gobiernos requieren encarar el problema, 

estableciendo políticas públicas migratorias adecuadas para abordar la 

temática. 

 

Una política pública migratoria debe incluir principios, normas, procedimientos y 

una institucionalidad capaz de ofrecer respuestas sociales, políticas, jurídicas y 

económicas por lo menos en tres ámbitos esenciales: 

 

a) una política de inmigración destinada a resolver las dificultades de una 

creciente población extranjera; 

 

b) una política que responda a la situación de las comunidades de 

nacionales en el exterior; y, 

 

c) una política exterior de los Estados del hemisferio que incorpore como 

uno de sus ejes de gestión internacional el tema migratorio. 

 

Para establecer una política migratoria factible, es pertinente reiterar que los 

Estados necesitan entre otros factores, primero, determinar la realidad de los 

movimientos migratorios; segundo, las necesidades que tienen los países y; 

tercero, el discurso público con el que se debe abordar el tema. 
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CAPITULO III 

 

3 TRATADOS INTERNACIONALES AL RESPECTO 

 

3.1 VIGENCIA DEL CÓDIGO SANCHEZ DE BUSTAMANTE 

 

El Código de Derecho Internacional Privado (también conocido como Código 

de Bustamante) es un tratado que estableció una normativa común para 

América sobre el Derecho internacional privado. 

 

La idea de dicha normativa común fue promovida por Antonio Sánchez de 

Bustamante y se concretó durante el 6° Congreso Panamericano celebrado en 

Cuba en 1928, específicamente en el documento final, el Tratado de La 

Habana, se adjunta en el anexo el Código de Derecho Internacional Privado. 

 

El Código en cuestión no tuvo gran aceptación; Estados Unidos se retiró a 

mitad de las negociaciones, México y Colombia no firmaron dicho tratado, 

Argentina, Uruguay y Paraguay decidieron regirse por las normas de 

Montevideo en lo relativo al Derecho Internacional Privado y el resto de los 

países ratificaron con grandes reservas entre las cuales consta la de Ecuador y 

que muy escuetamente dice textualmente: 

 

“La Delegación del Ecuador, tiene el honor de suscribir por 

entero la Convención del Código de Derecho Internacional Privado en 

homenaje al doctor Bustamente.  No cree necesario puntualizar 

reserva alguna, dejando a salvo, tan sólo, la facultad general 

contenida en la misma Convención, que deja a los gobiernos la 

libertad de ratificarla.” 

 

A manera de resumen el Tratado Sánchez de Bustamante es meramente un 

conjunto de normas las cuales pretenden regular las relaciones jurídicas de 
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tráfico externo entre los países partes del tratado; entre lo principal y que ocupa 

a esta investigación sobre Movilidad Humana, el Tratado manifiesta lo 

siguiente: 

 

TITULO PRELIMINAR 

Reglas generales 

 

Artículo 1.  Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados 

contratantes gozan, en el territorio de los demás, de los mismos derechos 

civiles que se concedan a los nacionales. 

 

Cada Estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o 

subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a 

los nacionales de las demás y cualquiera de esos Estados, puede, en tales 

casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los 

nacionales del primero. 

 

Artículo 2.  Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados 

contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías 

individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en 

cada uno establezcan la Constitución y las leyes. 

 

Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial 

de la legislación interior, al desempeño de funciones públicas, al derecho de 

sufragio y a otros derechos políticos.13 

 

Artículo 3.  Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las 

garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada Estado 

contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes: 

 

                                                 
13 Biocca, Stella.  (1997): Lección de Derecho Internacional.  Editorial Universidad de Buenos 

Aires, Argentina.  Pág. 34. 
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I. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su 

nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas 

personales o de orden público interno. 

 

II. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no 

nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público 

internacional. 

 

III. Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o 

la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, 

denominadas voluntarias o de orden privado. 

 

Artículo 4.  Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. 

 

Artículo 5.  Todas las reglas de protección individual y colectiva, establecidas 

por el Derecho político y el administrativo, son también de orden público 

internacional, salvo el caso de que expresamente se disponga en ellas lo 

contrario. 

 

Artículo 6.  En todos los casos no previstos por este Código cada uno de los 

Estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o 

relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes 

mencionados en el artículo 3º. 

 

Artículo 7.  Cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del 

domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo 

adelante su legislación interior. 

 

Artículo 8.  Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este Código 

tienen plena eficacia extraterritorial en los Estados contratantes, salvo que se 

opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público 

internacional. 
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El Derecho Internacional Privado es aquella rama del Derecho que tiene como 

finalidad dirimir conflictos de jurisdicción internacionales; conflictos ley aplicable 

y los conflictos de ejecución y determinar la condición jurídica de los 

extranjeros.  Para mayor claridad esta rama del Derecho analiza relaciones 

entre privados que tengan una particularidad: un elemento extranjero relevante, 

que vincule los sistemas jurídicos de dos o más Estados, con el fin de 

determinar cuál es el que puede conocer sobre el tema y delimitar los 

parámetros para el cumplimiento de las resoluciones dictadas. 

 

3.2 SOLUCIÓN AL CONFLICTO DE LEYES 

 

Las normas internacionales pueden estar en conflicto con la norma interna, en 

eso reside el conflicto entre la norma internacional y la norma interna 

ecuatoriana.  Ambas regulan una misma cuestión jurídica, pero las soluciones 

por ellas previstas son distintas. 

 

La solución del conflicto está en la posibilidad de revocación de una norma por 

otra, se podría decir que es válido que el tratado podrá revocar la ley interna, 

pues el tratado internacional válidamente celebrado es parte, por sí solo, del 

ordenamiento jurídico interno del Estado.  Adoptándose la teoría dualista, no es 

posible decir que el tratado revoca la ley o que la ley revoca el tratado, una vez 

que de acuerdo con esa teoría cada una de esas normas está en órdenes 

distintos e incomunicables. 

 

A par de esa cuestión terminológica, que tiene como fondo exactamente de la 

discusión doctrinaria de las mencionadas teorías, el primado de la norma 

internacional o de las leyes internas no se circunscribe a la discusión entre las 

teorías dualista y monistas, cuyo punto interesante es únicamente en cuanto a 

la necesidad de incorporación de la norma internacional por acto formal (tesis 

dualista) o por la ausencia de necesidad de cualquier acto, una vez que la 

norma internacional vale por sí solo, mientras norma jurídica, ante el derecho 

interno (tesis monistas. 
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Para resolver el problema de conflicto entre derecho internacional y el derecho 

interno ecuatoriano no es necesito evaluar cual de las teorías apuntadas es la 

correcta.  Este punto, así, es fundamental: tanto por la teoría dualista como por 

la teoría monista es posible solucionar el conflicto de normas por la 

superioridad del derecho internacional o por la superioridad del derecho interno 

ecuatoriano. 

 

La solución para el conflicto reside en el análisis de las normas del derecho 

internacional y del derecho interno.  En verdad, tanto el derecho interno como 

el derecho internacional establecen formas de resolución de los conflictos entre 

la norma internacional y la norma interna, de modo que la superioridad de una 

u otra puede tener resultados distintos de acuerdo con el derecho interno y con 

el derecho internacional. 

 

Kelsen, que defendía la teoría monista y afirmaba que el orden jurídico nacional 

era "delegado" del orden jurídico internacional, reconocía que "la cuestión de 

en el caso de conflicto entre el derecho nacional y lo internacional prevalece 

uno u otro y que puede ser resuelta solamente con base en el derecho nacional 

correspondiente".14 

 

Un Estado soberano puede establecer la superioridad del tratado internacional 

en faz de sus normas internas y hasta disponer en la Constitución que los 

tratados internacionales tienen fuerza de normas constitucionales o mismo 

superiores a la Constitución, como es el caso de la Constitución de Holanda. 

 

La Constitución puede establecer que tratados internacionales tienen 

superioridad apenas sobre las leyes internas.  Es lo que hace, por ejemplo, la 

Constitución de España, pues su art.  96., parte final, afirma que las 

disposiciones de los tratados internacionales "sólo podrán ser derogadas, 

modificadas el suspendidas en La forma prevista en los propios tratados lo de 

acuerdo con las normas generales Del Derecho internacional". 
                                                 
14 Kelsen, Hans.  (1982): Teoría Pura del Derecho.  Editorial de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  Primera Edición.  Pág. 34.  
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Doctrina en Materia de Conflictos de Leyes: 

 

Antes de presentar los diferentes puntos de vista de las doctrinas 

concernientes a resolver los conflictos de leyes a través de su evolución 

histórica, es importante establecer el significado de ciertas expresiones que 

están en la base de esta doctrina, como son los principios de territorialidad y 

extraterritorialidad de las leyes y la personalidad y la realidad de las leyes. 

 

Es muy importante distinguir entre territorialidad y extraterritorialidad ya que las 

leyes son de un carácter o de otro. 

 

La ley es territorial: cuando la relación jurídica en todos sus aspectos está 

sometida a la ley del territorio, local o nacional.  La territorialidad de la ley 

implica que no se puede aplicar más que la ley nacional, por lo que una ley es 

territorial, cuando rige todos los hechos realizados en un determinado territorio 

o que interesen al mismo, como por ejemplo la ley penal, que se aplica a todas 

las infracciones cometidas en el país donde se promulga.  Un punto importante 

es que cuando una ley es territorial no puede aplicarse nunca ninguna otra. 

 

La ley es extraterritorial: cuando la validez o la ubicación nacional se extiende a 

otros ordenamientos jurídicos, la extraterritorialidad de la ley implica que el juez 

nacional puede aplicar la ley extranjera, ósea que puede aplicar una ley distinta 

de la suya a hechos acaecidos en su territorio o que presentan algún interés 

para el mismo, por ejemplo, un extranjero contrae matrimonio en España, las 

condiciones de fondo que dan validez a este matrimonio esta sometida a la ley 

de dicho extranjero, en este caso se aplica una ley extranjera a hechos 

acaecidos en su país. 

 

También la ley es extraterritorial no solamente por la razón de que no es la del 

país que la aplica, sino, que además por el motivo de aplicarse a hechos a los 

cuales el juez aplicara su propia ley si esta fuese territorial. 
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Vinculado a lo que es la extraterritorialidad o no de las leyes esta lo que es la 

personalidad y la realidad de las leyes. 

 

Según los juristas, el maestro Cubano Sánchez de Bustamante y el profesor 

Francés André Weiss, las leyes se clasifican en personales y extraterritoriales, 

porque en el Estado existen dos elementos, la población y el territorio.  Según 

Weiss, la ley tiene dos soberanías diversas; una soberanía territorial y una 

soberanía personal; una que gobierna al suelo y otra a las personas. 

 

Cuando usamos la expresión personalidad de la ley, nos estamos refiriendo a 

los derechos de las personas, la conexión que esta expresión tiene con la 

extraterritorialidad de las leyes es que esta categoría de leyes sigue a las 

personas donde quiera que se encuentren. 

 

En cambio, la inserción de la palabra realidad de las leyes se hace para 

distinguir las leyes concernientes a las cosas, a los bienes, por esto las leyes 

sobre la propiedad se enmarcan en las leyes reales, el nexo de las leyes reales 

con la territorialidad se explica al considerar que las cosas han estado 

sometidas a la ley de la situación, es decir, a la ley territorial, las leyes reales 

son pues territoriales. 

 

Fruto de una evolución continúa, la doctrina se ha aferrado a más de un 

sistema que pudiera establecer la solución de los conflictos que plantea la 

diversidad de legislaciones cuando han de aplicarse a relaciones privadas con 

elementos extranjeros. 
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CAPITULO IV 

 

4 ASILO, REFUGIO Y NATURALIZACIÓN DE EXTRANJEROS 

EN EL ECUADOR 

 

4.1 FORMAS DE ADQUIRIR LA NACIONALIDAD ECUATORIANA 

 

De conformidad a lo previsto en nuestra Constitución Política de la Republica 

del Ecuador y en las leyes conexas e vigencia, existen dos formas de poder 

obtener la nacionalidad ecuatoriana; ya sea, por nacimiento o por 

naturalización.  Por lo tanto se hará exclusiva referencia para efectos de la 

presente investigación a la obtención de la nacionalidad ecuatoriana por 

naturalización y su trámite: 

 

Referencia: Constitución de la República del Ecuador (Registro oficial No.  449, 

de 20 de octubre de 2008. 

 

Ley de Naturalización y Reglamento (Registro Oficial 66, 1976/04/14) 

 

1.  ¿A QUIEN SE CONCEDE LA CARTA DE NATURALIZACIÓN?: 

 

A los extranjeros inmigrantes en general, excepto a la mujer u hombre 

extranjera(o) casada(o) con ecuatoriano (a) o que se encuentren en unión de 

hecho de acuerdo con la Ley, que puede solicitar la declaración de 

nacionalidad ecuatoriana por naturalización mediante un trámite especial 

abreviado. 

 

La naturalización es un acto soberano y discrecional de la Función Ejecutiva. 
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El extranjero deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

1.1. Haber cumplido los 18 años de edad. 

 

1.2. Probar un tiempo de residencia mínimo de tres años a partir de la fecha 

de expedición de la cédula de identidad ecuatoriana como extranjero. 

 

1.3. El plazo de residencia se reduce a dos años en caso de que el extranjero 

tenga uno o más hijos nacidos en el territorio nacional. 

 

Los hijos del extranjero solicitante de la Carta de Naturalización podrán ser 

comprendidos en la solicitud de su padre o madre y obtener que se les 

reconozca la nacionalidad ecuatoriana, siempre que fueren menores de edad y 

estuvieren bajo su patria potestad. 

 

2. REQUISITOS: 

 

2.1. SOLICITUD: 

 

Original y dos copias con firmas auténticas del interesado/a, de la solicitud 

dirigida al Ministro/a de Relaciones Exteriores, 

 

Comercio e Integración, que incluya: 

 

2.1.1. Nombres y apellidos del interesado, debidamente diferenciados. 

 

2.1.2. Nombres, apellidos y nacionalidad de los padres. 

 

2.1.3. Lugar y fecha de nacimiento. 

 

2.1.4. Nacionalidad. 
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2.1.5. Forma de ingreso al Ecuador; fecha en que obtuvo la visa de inmigrante, 

calidad migratoria que ostenta. 

 

2.1.6. Estado civil.  Si es casado, los nombres y apellidos completos del 

cónyuge. 

 

2.1.7. Nombres completos, lugar, fecha de nacimiento y domicilio de los hijos, 

en el caso de que los tuviera.  Si han nacido en el Ecuador deberá 

incluirse sus partidas de nacimiento. 

 

2.1.8. Indicación de la profesión, industria, oficio y ocupación a que se dedique 

el interesado (a). 

 

2.1.9. Determinación de los ingresos percibidos por el solicitante, que pruebe 

que tiene suficientes medios de vida para él y sus dependientes. 

 

2.1.10. Detalle de los documentos que se acompañan a la solicitud. 

 

2.1.11. Lugar y fecha de la solicitud. 

 

2.1.12. Dirección y teléfono del peticionario(a) y correo electrónico. 

 

2.1.13. Firma del (a) solicitante. 

 

2.2. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE AL FORMULARIO 

SOLICITUD: 

 

2.2.1. Partida de nacimiento del solicitante: 

 

 Con el sello de la Apostilla del país de origen, en caso de que este país 

fuere parte del Convenio de La Haya sobre la Apostilla; o, Legalizada por 
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el Cónsul del Ecuador en el lugar de nacimiento o en la jurisdicción 

consular ecuatoriana más cercana a dicho lugar. 

 

 Si fuere el caso, traducida al idioma español. 

 

 Cuando por causa debidamente justificada, alguien no pudiere presentar 

su partida de nacimiento, se le admitirá una prueba supletoria como la 

exigida para probar la posesión notoria del estado civil (sección 13a del 

Código Procedimiento Civil; Decreto Ejecutivo No.  759, de 5 de 

septiembre de 1975) 

 

2.2.2. Pasaporte vigente en el que conste la visa de residente permanente. 

 

2.2.3. Certificación del SRI de no adeudar obligaciones tributarias. 

 

2.2.4. Cédula de identidad ecuatoriana y copia o copia certificada de la tarjeta 

índice del Registro Civil, en la cual conste la fecha de la primera 

cedulación 

 

2.2.5. Original de censo migratorio ecuatoriano, vigente a la presentación del 

trámite. 

 

2.2.6. Cuatro fotografías del peticionario, tamaño pasaporte, actualizadas y a 

color 

 

Procedimiento: 

 

 La Cancillería aprobará el ingreso del trámite una vez que se constate que 

la documentación está completa y actualizada, previo el pago del arancel 

aplicable a la solicitud. 
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 Antes de la recepción de la Carta de Naturalización, el interesado 

cancelará el valor del arancel aplicable a la solicitud de nacionalidad 

ecuatoriana mediante carta de naturalización en el Banco de Fomento. 

 

 Los nombres de los interesados y de sus padres deben coincidir en todos 

los documentos. 

 

 El desglose de cualquier documento se realizará previa presentación de 

solicitud escrita y deberá ser reincorporado al expediente posteriormente 

para proseguir el trámite. 

 

 La concesión de la nacionalidad ecuatoriana es un acto soberano de la 

Función Ejecutiva.  Por ende, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, se reserva el derecho de solicitar cualquier 

documento adicional o complementario. 

 

 Si se concede la Carta de Naturalización, la Cancillería comunicará 

oficialmente este particular al Gobierno del país al que perteneció el 

naturalizado. 

 

Costo: 

 

US$ 700,00 (Arancel Consular y Diplomático, R.O. 224 de 14 de diciembre / 

2000): 

 

 A la presentación de la solicitud US $200,00*; y, 

 Al otorgamiento de la carta de naturalización US$500,00. 

 

Tiempo Estimado de Entrega: 

 

Tiempo estimado del trámite: 80 días aproximadamente. 
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4.2 CASO PRÁCTICO CUBA 

 

    Figura 4.1 Escenario geopolítico 

 
Fuente: Diario El Universo 

 

4.2.1 Efectos Sociales 

 

   Gráfico 4.1 Efectos Sociales 

4. La Crisis y su Impacto Social4. La Crisis y su Impacto Social

 En el inicio de la década de los años 80 se inicia en Ecuador un 
proceso de deterioro social, que se  agudiza en forma acelerada a 
partir de 1999.

 Las causas de este fenómeno son:

 Disminución de la calidad de vida:

 deterioro del salario real

 contracción del empleo

 aumento de las actividades informales

 incremento de la pobreza

 incremento de las desigualdades sociales
 

Fuente: Diario El Universo 
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La historia de dos notarios y el subsecretario de Relaciones Exteriores de 

Ecuador, Juan Xavier Aguiñaga, quienes fueron destituidos por el caso de 93 

ciudadanos cubanos con matrimonios fraudulentos en este país, parece no 

tener fin. 

 

Autoridades ecuatorianas muestran a la prensa certificados falsos de 

matrimonio entre cubanos y ecuatorianos. 

 

El proceso legal por las “declaraciones irregulares de unión libre” de los 

cubanos con ciudadanos ecuatorianos está de vuelta en los titulares 

periodísticos y en el debate público.  La instrucción fiscal que se les sigue está 

en espera de ser sorteada en la presidencia de la Corte de Justicia, pero fue 

devuelta al Juzgado correspondiente por tener errores en varios de sus folios. 

 

El caso, que levantó una fuerte polémica en los medios de prensa 

ecuatorianos, provocó la remoción de los notarios Julio Olivera Espinoza y 

Marcos Díaz, en cuyos archivos se encontraron recibos modificados 

electrónicamente con fechas, nombres y valores cambiados que dieron pie a 

las naturalizaciones de los cubanos. 

 

El asunto comenzó en 2008, con la nueva legislación ecuatoriana, que 

permitía, de manera inédita, que los ciudadanos extranjeros pudieran 

naturalizarse a partir de la unión libre con nacionales.  Esto provocó una 

verdadera avalancha de cubanos, quienes empezaron a comprar “paquetes” 

desde Cuba, que incluían tiquetes, cartas de invitación, estadía, pareja para 

casarse y costo de naturalización. 

 

El epicentro de más intensidad en el caso se dio en Guayaquil, la segunda 

ciudad más importante de Ecuador, con trampolín específicamente en dos 

notarías donde se emitían los documentos: la 21va y la 37va. 

 

Según las investigaciones realizadas, se detectaron 370 casos, de los cuales 

113 fueron celebrados como matrimonios falsos, 14 habían cometido bigamias, 
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104 no habían comparecido ante los notarios, 10 fueron naturalizados sin 

haberlo solicitado y tres se habrían casado antes de llegar al país. 

 

“Había de todo tipo de cubanos, pero la gran mayoría era de nivel bajo”, 

comentó el subsecretario Aguiñaga, imputado en este caso.  “Era gente sin un 

oficio definido, inmigrantes de escasos recursos”. 

 

A partir de esta situación denunciada por la Secretaría de Transparencia de 

Gestión a los cubanos se les ha vuelto en extremo complicado obtener una visa 

en Ecuador.  Esto provoca, de acuerdo con Aguiñaga, que no haya “reglas 

claras en cuanto a sus derechos en Ecuador”. 

 

“El cubano que obtuvo la naturalización lo hizo de buena fe, si se casó de 

forma irregular o no, eso es intrascendente en cuanto al matrimonio, que solo 

supone la voluntad.  Esto es un problema político que no debe ser trasladado a 

los cubanos sino a las propias autoridades, que sean ellas las que resuelvan el 

asunto”, manifestó Aguiñaga. 

 

Todo se complicó en mayo del pasado año, cuando autoridades cubanas y 

ecuatorianas acordaron en La Habana investigar y sancionar a ciudadanos que 

hayan contraído “matrimonios de conveniencia” y propiciado una red de tráfico 

ilegal desde Ecuador a Cuba. 

 

Durante la visita realizada hace varios meses atrás por el canciller cubano 

Bruno Rodríguez Parrilla, muchos cubanos en situación indefinida esperaban 

acuerdos y declaraciones contundentes en este punto.  Pero Rodríguez y su 

par ecuatoriano, Ricardo Patiño, se limitaron a hablar de una inmigración “legal, 

segura y ordenada”, sin aclarar lo que entendían por “segura”, teniendo en 

cuenta que ningún cubano que llega a Ecuador lo hace poniendo en riesgo su 

vida. 
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Lázaro Irio, cubano de 36 años, vive en estado constante de zozobra pues él 

no ha logrado regularizarse aún.  Trabaja como mesero, utilero y en lo que se 

le presente para ganar algún dinero. 

 

“Me ha salido hasta una úlcera”, dijo Irio resignado.  Al preguntársele cómo lo 

han tratado en Ecuador, respondió: “Más o menos, más o menos”. 

 

Los cubanos que no lograron naturalizarse antes de mediados del 2010 se 

encuentran en una especie de limbo, pues a Cuba no pueden regresar 

perdieron el derecho de residencia luego de 11 meses en el exterior y en 

Ecuador no cuentan con la posibilidad de solicitar asilo político al no cumplir 

con requisitos como estado de desplazamiento o cuestiones de persecución, 

según la óptica de la legislación de este país. 

 

Aunque la prensa ecuatoriana ha satanizado el problema de la migración 

cubana, los mismos funcionarios gubernamentales han reconocido que no hay 

un gran porcentaje de cubanos metidos en actos delincuenciales. 

 

De los aproximadamente 20,000 cubanos que han ingresado al país en los 

últimos años, algunos toman a Ecuador como puente para llegar a Estados 

Unidos a través de una travesía por Centroamérica; otros forman una familia y 

se quedan trabajando.  El ex ministro del Interior, Gustavo Jalkh, uno de los 

allegados al presidente Rafael Correa, declaró que es preocupante el “número 

creciente de quienes se van quedando en nuestro país”. 

 

El ex funcionario justificó el tiempo de dos años para poder casarse, como 

herramienta para evitar que más matrimonios fraudulentos se sigan 

produciendo. 
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  Gráfico 4.2 

 
Fuente: Dirección Nacional de Migracón 

 

4.2.2 Efectos Económicos 

 

El aumento de las migraciones hacia las regiones más ricas del planeta se ha 

intensificado en las últimas décadas.  El agravamiento de las desigualdades 

entre las zonas centrales y periféricas del sistema económico mundial, el 

aumento en numerosas regiones de los conflictos étnicos, la proximidad 

geográfica, los antiguos vínculos históricos, las oportunidades culturales y 

políticas, el efecto llamado de un modelo de consumo y producción tan 

publicitado como insostenible, desempeñan un papel fundamental en la 

explicación de este proceso.15 

 

                                                 
15 Sobre los diferentes factores de expulsión y de atracción de migrantes (push and pull 

factors), vid., entre otros, M.  CASTLES y M.  MILLER, The Age of Migrations, Palagrave, 
MacMillan, Nueva York, 2003, pág.  20 y sigs., S.  NAIR, El imperio frente a la diversidad 
del mundo, De Bolsillo, Barcelona, 2004, Pág. 222. 
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   Gráfico 4.3 

 
Fuente: Dirección Nacional de Migración 

 

Es necesario en el desarrollo de este acápite manifestar que la población 

Cubana residente en el Ecuador de manera regular o irregular no ha producido 

mayor incidencia en la economía nacional, pues ellos no envían remesas ni son 

sujetos de envío de las mismas, la única actividad económica reportada a nivel 

de ciudadanos Cubanos es la compra de ropa para ser comercializada en la 

Isla, y así de esta manera formar un círculo vicioso en el que otro ciudadano 
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Cubano que entre al Ecuador traiga el dinero de lo vendido.  Las autoridades 

observaban asombradas cómo los matrimonios entre nacionales y extranjeros 

crecían como espuma: la Coordinadora de Matrimonios reportaba por semana 

un promedio de 30 y 40 enlaces, algunos sospechosos. 

 

Según datos del Registro Civil, entre diciembre y junio del año 2008 hubo 702 

matrimonios entre cubanos y ecuatorianos. 

 

¿Lo extraño? El alto índice de bodas sino las evidentes diferencias de edad y 

condición social de los novios.  Los ecuatorianos eran de estratos sociales 

humildes y los cubanos, muy diferentes.  “Eran parejas disparejas”, 

comentaban los funcionarios. 

 

“Estamos enamorados, nos conocimos por Internet y nuestro deseo es 

casarnos”, era la única respuesta que los involucrados daban a las 

sorprendidas autoridades. 

 

Algo extraño ha venido ocurriendo. 

 

Los ingresos de cubanos al Ecuador se duplicaron en los dos últimos años.  Y 

en promedio, entre 2.007 y 2.008, dos mil ciudadanos de la isla se quedaron en 

nuestro país. 

 

Un acta de compromiso que reposa en un expediente investigativo es para las 

autoridades del Registro Civil la prueba contundente que por este tipo de 

“favor” los ecuatorianos (as) recibían 200 dólares: “100 para engancharlos y el 

resto al final del matrimonio”. 

 

Quienes prestaron su nombre para estos hechos nunca repararon que 

heredaron más de un dolor de cabeza ya que si algún momento adquieren un 

bien y quieren venderlo no pueden hacerlo sin la firma de su cónyuge.  En 
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Ecuador el divorcio más barato de mutuo consentimiento cuesta alrededor de 

500 dólares, mediante una Notaria más gastos de Abogados. 

 

Pero esto no es todo ya que el acta de compromiso obligaba a los ecuatorianos 

a firmar una letra de cambio por 100 dólares que nunca les devolvían.  Además 

de casados y perjudicados, quedaban endeudados. 

 

Para Fidel Chiriboga, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad 

con Cuba, se trata de un problema que no puede endosarse al gobierno 

cubano y las autoridades ecuatorianas deben tomar medidas “Para que los 

matrimonios no sean aprovechados para fines personales”. 

 

La Dirección Nacional de Registro Civil promulgó el 4 de junio de 2010 pasado 

la Resolución 003 que en esencia manda que los extranjeros no residentes en 

el país que quieran contraer matrimonio deben permanecer por lo menos 75 

días consecutivos anteriores a la fecha del matrimonio, con excepción de 

quienes tengan hijos.  Otra medida es que los extranjeros que quieren casarse 

con ecuatorianas sólo deben hacerlo en la matriz del Registro Civil. 

 

Según cifras de Cancillería, en 2006 el 80 por ciento de los solicitantes 

extranjeros que reclaman la nacionalidad ecuatoriana por haberse casado con 

ciudadanos de este país provino de colombianos.  En 2008, el 30 por ciento de 

solicitantes provenía de Cuba.  Y en lo que va de este año, más del 50 por 

ciento de trámites ingresados en Cancillería fue impulsado por caribeños. 

 

La cubana Ana María Salas, propietaria de los restaurantes Varadero y La 

Bodeguita de Cuba; y el Hotel Vieja Cuba en la Mariscal, llegó al país hace más 

de 30 años luego de casarse en su país con un médico ecuatoriano.  Califica 

de “desagradables y horrorosos” los compromisos por conveniencia. 

 

Detrás de estos hechos hay la sospecha que operan mafias internacionales. 
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Con una la carta de invitación, vienen al país, donde la red les busca novio o 

novia para casarse y luego vuelven a Cuba pero dejan un poder al abogado 

para hacer sus trámites de naturalización.  Con la carta retornan para obtener 

la cédula ecuatoriana y optar por el viaje a diferentes países.  Este paquete 

cuesta aproximadamente 6.000 dólares y el que menos lleva es el que tiene la 

carga del problema, es decir el ecuatoriano. 

 

El negocio es tan redondo y atractivo, que terminó por atrapar a cuatro policías 

ecuatorianos.  Ellos intentaron extorsionar a personas que estaban 

posiblemente vinculadas con estos hechos.  Los policías pedían, 

supuestamente, pagos superiores a 1.500 dólares para “dejar pasar” a los 

presuntos implicados. 

 

El expediente también remeció al Registro Civil.  A inicios de junio, veinte 

funcionarios en todo el país fueron removidos, algunos por sospechas de estar 

relacionados con estos actos irregulares. 

 

No hay detenidos pero la Unidad de Delitos Misceláneos de la Fiscalía abrió 

dos indagaciones previas para investigar irregularidades relacionadas con 

estos matrimonios.  Una de ellas inició con base en un oficio dirigido por 

Gustavo Jalk, Ministro de Gobierno, a Washington Pesántez, Fiscal General. 

 

En este oficio le solicita investigar una petición de visa Categoría 9-VI de la 

ecuatoriana Dumes Chonana Margarita del Carmen a favor del cubano Edgar 

Baker Hernández.  El pedido se sustenta en el matrimonio celebrado entre la 

solicitante y el cubano, hecho que, según aparece en la partida de matrimonio, 

se realizó en Pichincha, el 15 de noviembre de 2008.  Sin embargo del 

certificado de Movimiento Migratorio, conferido por la Dirección Nacional de 

Migración, aparece que el extranjero ingresó a Ecuador recién el 19 de 

noviembre de 2008. 

 

Como nunca antes hay una entrada masiva de cubanos al Ecuador.  Por una 

paradoja, quienes se afincan en Quito escogieron el barrio La Florida, al 
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noroccidente del aeropuerto como su nueva residencia.  Un local de ropa y 

zapatos, cabinas telefónicas y una peluquería son administradas por personas 

del país caribeño. 

 

Por las noches, especialmente los fines de semana, suelen divertirse en 

Florida, sala de juegos, jugando en las máquinas tragamonedas.  En el 

Ministerio de Turismo no hay registro de este lugar, según se ha constatado. 

 

“Desde hace varios meses llegaron a vivir muchos cubanos”, confirman 

moradores en artículos de prensa.  ¿A qué se debe tanta afluencia de 

cubanos? Fidel Chiriboga, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de 

Solidaridad con Cuba, encuentra una razón en los convenios que hay entre 

Ecuador y Cuba en educación, deportes y salud.  “Aquí hay médicos cubanos 

que ayudan en el desarrollo de la medicina.  Se calcula que alrededor de 2.000 

jóvenes ecuatorianos estudian Medicina en Cuba aparte de otras ramas como 

Arquitectura e Ingeniería”. 

 

El extinto Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) reporto el 

registro de 414 títulos de profesionales cubanos desde 2003 al 2008.  Hay 

arquitectos, ingenieros, diseñadores, doctores, especialistas en varias áreas de 

la medicina, licenciados en Derecho, Artes, Economía, etc.  Hay quienes como 

Ana María Salas que piensan que el Acuerdo de Exención Recíproca de Visas 

suscrito entre Ecuador y Cuba abrió la puerta para el ingreso de cubanos al 

país.  “Mucha gente se come el cuento y viene con el sueño de hacerse rica en 

una semana, pensando que los dólares les darán pero luego tropiezan con la 

realidad”. 
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4.3 CASO PRÁCTICO COLOMBIA 

 

Gráfico 4.4 

Colombia: El escenario geopolítico

 
Fuente: ACNUR 

 

Hoy día la problemática de la migración y refugio ya no afecta exclusivamente a 

la frontera norte del país, se produce una “regionalización” del fenómeno, 

traducida en la dispersión cada vez más homogénea de los refugiados en el 

territorio ecuatoriano.  El destino principal son las grandes ciudades del interior, 

pero también las zonas rurales. 

 

El desplazamiento se produce “gota a gota” es decir de personas solas o como 

mucho de núcleos familiares y que en muy limitadas ocasiones llega a 

conglomerar grupos mayores.  Este aspecto, además de otros, hace que el 

fenómeno del refugio se preste a la invisibilización con mayor facilidad, lo que 

imposibilita caracterizar con detalle a la población en flujo e impide la 

formulación de programas de atención específica en función de las 

necesidades de grupos diferentes. 
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Gráfico 4.5 

Desde el norte y sin planes de retorno

 
Fuente: ACNUR 

 

Este hecho es también la consecuencia de un desplazamiento previo dentro de 

Colombia, situación en la que se han encontrado más del 50% de los 

ingresados colombianos a Ecuador y que da una idea de los niveles de 

violencia que se viven en el país vecino. 

 

El refugio está afectado por las políticas migratorias, igualmente restrictivas, 

aplicadas en los últimos dos años por el Estado ecuatoriano con el fin de 

contener la creciente inmigración colombiana.  Entre las medidas más radicales 

están la solicitud del pasado judicial (certificado de antecedentes penales) 

como requisito imprescindible para ingresar al país y para tramitar la solicitud 

de cualquier tipo de visa de larga permanencia, como también la tentativa de 

introducir la exigencia de la visa para los colombianos, medida que se quedó 

en un juego político ya que desconocía los acuerdos contraídos ante la 

Comunidad Andina de Naciones.  Esto puede verse en contradicción con el 

silencio oficial que existe respecto a la realidad del refugio en las cumbres 

bilaterales y multilaterales donde participan los gobiernos de Ecuador y 

Colombia. 
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La violación de los derechos de la Población Colombiana en Situación de 

Refugio se refleja en las políticas y prácticas a todos los niveles del estamento 

público.  El acceso a los servicios sociales está plagado de restricciones y de 

trabas burocráticas que impiden el disfrute de los derechos básicos, tanto a las 

personas colombianas que han regularizado su estancia en Ecuador, como 

también a los que se encuentran en situación irregular.  A esto se añaden los 

repetidos abusos de las autoridades ecuatorianas, como la policía, que 

castigan al colombiano de escasos recursos con hechos que van desde la 

agresión física, la confiscación o destrucción de documentos, la extorsión, el 

abuso sexual y la privación de libertad sin motivos fundados hasta la 

deportación. 

 

Gráfico 4.6 

La frontera colombo-ecuatoriana

 
Fuente: ACNUR 

 

La presencia de la población colombiana en Ecuador da origen a una creciente 

actitud de xenofobia por parte de la población ecuatoriana que percibe que sus 

espacios de trabajo se ven limitados por los colombianos.  Pero la 

estigmatización de lo colombiano es un proceso de más amplia envergadura y 

gravedad ya que se da con multiplicada fuerza en los medios de comunicación 

y en las declaraciones de ciertas personalidades políticas y autoridades.  El 

fenómeno está relacionado en los discursos públicos con el aumento de la 
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inseguridad del país, y raras veces se realizan lecturas completas del 

incremento delincuencial, relacionado en mayor medida con el deterioro de las 

condiciones socioeconómicas y el creciente empobrecimiento de la población 

en general. 

 

Al ser acusados de “guerrilleros”, “narcotraficantes”, “ladrones”, “delincuentes”, 

los colombianos enfrentan grandes dificultades para acceder a la vivienda y a 

los puestos de trabajo.  En cuanto al mercado laboral, la Población Colombiana 

en Situación de Refugio está discriminada en las remuneraciones percibidas y 

en las condiciones de seguridad social, además de los abusos a los que es 

frecuentemente sometida por parte de los empleadores y las autoridades.  Pero 

la discriminación se da también en los espacios educativos, en escuelas y 

colegios, donde los niños y adolescentes colombianos sufren abusos y maltrato 

físico y psicológico por parte de los profesores y de sus compañeros. 

 

En este mismo sentido podemos evidenciar que no existen indicios de cambios 

positivos en la dinámica del conflicto colombiano.  Es de esperar que el 

desplazamiento transfronterizo siga ocurriendo con una intensidad mayor que 

la de los últimos dos años.  Las estrategias militares recientes del gobierno 

colombiano dejan entrever el incremento de los combates en las regiones del 

sur del país vecino, lo que se podría traducir en la intensificación del refugio 

hacia Ecuador, con el previsible agravamiento de la situación en la frontera 

norte del país.  Como muestra de esto son las repetidas incursiones del ejército 

colombiano y de los grupos armados en beligerancia que han empezado a 

combatir dentro de las fronteras ecuatorianas.  En el último trimestre del año 

2005, se registró una media de una incursión armada mensualmente, mientras 

que solo en el mes de enero del 2009 hubo cuatro incursiones fuertes que 

afectaron a las tres provincias fronterizas, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. 

 

Por estas situaciones que es imprescindible incorporar la problemática del 

refugio a una agenda estructural de País, desde la cual se puedan establecer 

parámetros estatales y supranacionales de actuación que sean coherentes con 

las situaciones que se presentan.  Esto significa que el Estado Ecuatoriano 
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debe asumir responsabilidades concretas y reforzar el marco jurídico vigente 

con mecanismos prácticos que permitan el ejercicio efectivo de los derechos de 

la Población Colombiana en Situación de Refugio según se establecen en las 

leyes nacionales y a través de los convenios y tratados internacionales de los 

cuales el Estado Ecuatoriano es signatario. 

 

El Servicio Jesuita a Refugiados considera que debe enriquecerse el análisis 

del refugio y del desplazamiento con una visión que trascienda la simple 

asistencia humanitaria, y que permita construir propuestas de intervención 

integrales y acordes a las necesidades más profundas de las dos poblaciones 

que se encuentran afectadas, tanto la colombiana como también la 

ecuatoriana. 

 

El papel de la sociedad civil y de sus organizaciones cobra una importancia 

transcendente en este sentido, en la medida en la que alianzas pertinentes, 

basadas en consensos de visión y complementariedad de acciones, podrían 

actuar para construir las bases de una verdadera integración de la población 

colombiana. 

 

Se trata de impulsar una acción social fundamental que vaya más allá de los 

límites del asistencialismo, no solo para modificar las condiciones concretas del 

refugio colombiano, sino para contribuir a que la misma sociedad ecuatoriana 

se vuelva más incluyente, menos xenófoba, más tolerante y generosa, en suma 

más democrática. 

 

4.3.1 Efectos Sociales 

 

Existe coincidencia en que, de los cinco países vecinos de Colombia, Ecuador 

es el mejor preparado para atender a la población refugiada colombiana.  A 

diferencia de Venezuela o Panamá, Ecuador cuenta, desde 1992, con una 

legislación en materia de refugio que se ajusta a los principios de la normativa 

internacional sobre refugiados.  Además, Ecuador, a diferencia de otros países 

vecinos, ha aplicado los principios de la Declaración de Cartagena, que amplía 
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el marco regional de protección a las víctimas de la violencia generalizada, los 

conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.  En este 

contexto, se trata del país vecino que más refugiados colombianos ha 

reconocido.  Igualmente, la documentación y asistencia de la población 

refugiada se ha realizado con la cercana cooperación del ACNUR. 

 

No obstante, desde finales del año 2001, cuando los flujos de refugiados hacia 

Ecuador se incrementan de manera dramática, saturando los mecanismos y 

procedimientos de recepción y atención a la población refugiada, las 

respuestas empiezan a cambiar.  Desde entonces, se evidencia un contraste 

entre la legislación ecuatoriana en materia de refugio progresista y de 

avanzada con respecto a países vecinos; y los discursos y prácticas de parte 

de ciertas autoridades ecuatorianas.  Algunos estudios y análisis recientes 

aseguran que existe un contraste entre la ley y la realidad, y advierten, entre 

otras cosas: que existe una interpretación restrictiva de la ley del refugio por 

parte de los funcionarios encargados de determinar el estatuto de refugiado, 

así como abusos de poder de parte de autoridades de control frente a 

colombianos y colombianas en situación de refugio. 

 

Cuadro 4.1 

¿Inmigración masiva?

 Ingresos y salidas de colombianos/as
 Fuente: Dirección Nacional de Migración (enero 2006 a diciembre 2010)

383.367953.752570.385Total

39.360164.123124.7632010

54.712188.490133.7782009

100.502193.80793.3052008

110.916194.32183.4052007

77.877213.011135.1342006

DiferenciaIngresosSalidasAño

 
     Fuente: ACNUR 
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De hecho, el interés del gobierno ecuatoriano frente al conflicto interno en 

Colombia se ha centrado principalmente en el tema de la seguridad nacional 

(narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas), por lo que las respuestas se han 

enfocado básicamente en el control migratorio y la militarización fronteriza.  En 

esto, el gobierno ecuatoriano se ha alineado a la agenda de seguridad de los 

gobiernos de Colombia y Estados Unidos.  En cambio, las consecuencias 

humanitarias del conflicto interno colombiano han recibido menor atención. 

 

Aunque el gobierno ecuatoriano no ha adoptado medidas extremas en contra 

de los refugiados colombianos, a diferencia de Venezuela o Panamá 

(devoluciones y retornos forzados), diversas medidas de control se han 

implementado paulatinamente, algunas de ellas centradas directamente en la 

restricción de ingreso y vigilancia de ciudadanos colombianos.  Así, desde el 

año 2000, el gobierno ecuatoriano ha incrementado la presencia militar en las 

fronteras, pasando de 5.000 a 16.000 efectivos.  Dos años después, en medio 

de un clima de inseguridad creado a nivel internacional por los atentados del 11 

de septiembre, y bajo el argumento del incremento de la delincuencia en el 

país, se cerró parcialmente el puente internacional de Rumichaca y 

aumentaron los controles y deportaciones de extranjeros sin permisos 

laborales. 

 

Entre el 2003 y 2008, las medidas de seguridad y los discursos en contra de 

población extranjera (sobre todo colombianos y peruanos) se incrementaron.  

Por un lado, se dispuso que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas de 

control en las zonas fronterizas.  Por otro lado, altas autoridades del país entre 

ellos el Alcalde de Guayaquil y el Comandante General de la Policía Nacional 

empezaron a difundir mensajes en los que responsabilizaron a los extranjeros 

asentados en Ecuador del incremento del desempleo, la inseguridad y la 

delincuencia en el país.  Como señalamos anteriormente, la poca información 

existente contradice la relación que se tiende a hacer entre colombianos y 

delincuencia. 
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Se podría decir que el fenómeno del refugio colombiano en Ecuador pasó de la 

invisibilización a una visibilización desde un enfoque de seguridad.  

Irónicamente, fue la detención del líder de las FARC, "Simón Trinidad", en 

enero de 2004, en Quito, lo que sacó a la luz pública un fenómeno que se 

venía dando desde el año 2000: la llegada masiva de colombianos y 

colombianas a Ecuador, en razón del conflicto interno en Colombia y la 

generalización de la violencia en ese país.  A partir de ese hecho, se 

impusieron restricciones migratorias para ciudadanos colombianos y se 

extremaron las medidas de seguridad: se realizaron redadas y operativos 

sorpresa, sobre todo en las zonas fronterizas; se propuso pedir visa a 

ciudadanos colombianos (medida que no se dio porque desconoce acuerdos 

contraídos ante la Comunidad Andina de Naciones), y, finalmente, se exigió el 

récord policial (o pasado judicial) exclusivamente a extranjeros de origen 

colombiano que ingresen a Ecuador.  Diversas organizaciones y 

personalidades de la sociedad civil ecuatoriana cuestionaron estas medidas. 

 

Aunque las políticas migratorias restrictivas no han logrado detener los flujos de 

población refugiada, de hecho y de derecho, los discursos que han 

acompañado estas medidas sí han conseguido crear un ambiente de creciente 

xenofobia, alentado por algunos medios de comunicación y autoridades 

ecuatorianas, e incluso por el presidente colombiano Álvaro Uribe, quien insiste 

en subrayar el riesgo que representan los "terroristas colombianos" para el 

Ecuador.  Hay que señalar que ha sido justamente este ambiente de 

criminalización y estigmatización de la población colombiana en Ecuador, el 

que muchas veces ha justificado o tolerado prácticas abusivas en contra de 

este grupo.  La desconfianza frente a los colombianos también ha dificultado el 

acceso de la población refugiada (independientemente de sus estatus jurídico) 

a puestos de trabajo. 

 

En este último año, los gobiernos de Ecuador y Colombia han puesto énfasis 

en la necesidad de buscar mecanismos que permitan el "retorno voluntario, 

digno y seguro" de los refugiados colombianos.  Sin embargo, esta medida 
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(una de las soluciones duraderas que propone ACNUR para la población 

refugiada) implica que deben existir al menos dos factores garantizados: en 

primer lugar, un retorno realmente voluntario significa que existen alternativas 

legales para quedarse en el país de asilo (Ecuador) y no que el retorno se 

produce porque no hay opciones de quedarse; por otro lado, un retorno seguro 

solo se garantiza si las condiciones de seguridad han mejorado en el país de 

origen (Colombia).  En este caso, ninguno de estos dos factores están 

garantizados. 

 

Por un lado, en Colombia continúa la confrontación armada y la violencia 

sistemática contra la población civil, por parte de los actores armados 

colombianos, y no se vislumbran soluciones pacíficas y negociadas al conflicto 

interno.  Por otro lado, en Ecuador preocupa la tendencia creciente a negar 

solicitudes de refugio presentadas por ciudadanos colombianos, así como la 

falta de una política clara y transparente de regularización de esta población 

(no solicitantes, solicitantes rechazados, inmigrantes irregulares).  El porcentaje 

de reconocimiento de solicitudes de refugio ha caído visiblemente en los 

últimos años, y no existe claridad sobre los criterios de elegibilidad que se 

utilizan para reconocer o negar una solicitud.  Cabe preguntarse por qué en el 

año 2000 se reconocieron el 80% de las solicitudes de refugio, mientras que en 

el 2003 se reconocieron solo el 40%, cuando no han existido cambios 

significativos en el contexto de Colombia o Ecuador. 

 

Al haber ratificado una serie de instrumentos internacionales que reconocen y 

protegen a los refugiados, el Ecuador tiene la responsabilidad de brindar una 

adecuada protección a la población que cruza la frontera en busca de refugio, 

velando por su seguridad y el respeto de sus derechos humanos.  En este 

sentido, es indispensable que cualquier medida frente a la seguridad interna del 

país encuentre un balance apropiado con los principios de protección de los 

refugiados. 

 

De hecho, la coyuntura actual presenta especiales desafíos para Ecuador, que 

en los últimos meses ha asumido altísimas responsabilidades a nivel 
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internacional, al presidir e integrar importantes instancias de protección de los 

derechos humanos. 

 

El 4 de octubre de 2008, Ecuador (a través del jefe de la Misión Permanente 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y Organismos Internacionales con sede 

en Ginebra) asumió la presidencia del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.  El Comité está 

conformado por representantes de 61 Estados. 

 

A partir de marzo de 2005, Ecuador se reincorpora a la Comisión de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas (después de 2 años de ausencia), integrada por 

53 Estados. 

 

4.3.2 Efectos Económicos 

 

Gráfico 4.7 

Emigrantes por edad
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Fuente: ACNUR 

 
Una duda que surge naturalmente en este punto es ¿por qué considerar a la 

economía migratoria como un subsistema económico y no como un apéndice, 

ya sea de la economía ecuatoriana o de la del país de destino? 
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Existen varias razones para ello.  Por un lado, como es de conocimiento, la 

economía migratoria tiene las características elementales de un sistema 

económico al poseer su propia estructura productiva así como sus propios 

agentes económicos.  Ahora bien, no es menos cierto que los ingresos 

obtenidos por los emigrantes provienen del país de destino así como los 

emigrantes provienen de Colombia.  De igual manera, tales ingresos serán 

consumidos una parte en Colombia y otra en Ecuador, por lo que 

evidentemente existe un vínculo estrecho entre la economía migratoria por un 

lado y los países de origen y destino, por otro.  En ambos casos esto se explica 

por "un hilo conductor que relaciona dichos flujos migratorios con la lógica 

salarial-social de revalorización del capital", para recordar el epígrafe de Carlos 

Pereda y Miguel Ángel de Prada. 

 

Sin embargo, puesto que, como se observa, existe una cierta autonomía en el 

funcionamiento de la economía migratoria, ésta no puede entenderse sólo 

como parte del país de acogida, ni sólo del país de envío de emigrantes.  En 

efecto, aunque la familia transnacional está distribuida entre el país de destino 

y el de origen, su carácter de transnacional la separa de ambos.  Algo similar 

sucede con el trabajador emigrante: aunque trabaje en Ecuador, no es un 

trabajador ecuatoriano, sino un trabajador emigrante, y aunque provenga de 

Colombia no es un ecuatoriano, sino un emigrante Colombiano.  Esto modifica 

incluso su identidad individual. 

 

Bajo esta lógica, el vínculo que existe entre la economía migratoria y los países 

de origen y destino no es diferente al que mantienen las economías nacionales 

en el comercio de bienes y servicios.  Así, aunque Ecuador y Colombia 

mantienen estrechas relaciones comerciales, cada uno constituye en sí mismo 

un sistema económico distinto del otro; y por analogía la economía migratoria 

puede entenderse como un sistema que mantiene vínculos tanto con el sistema 

ecuatoriano como con el sistema colombiano, sin ser parte de ninguno de los 

dos. 
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La independencia de la economía migratoria frente a las economías nacionales 

relacionadas se evidencia marcadamente al considerar la elevada proporción 

de economía sumergida en ambos lados.  En la sociedad de destino, la 

economía migratoria se camufla tras la irregularidad de los emigrantes y por 

supuesto la imposibilidad de controlarla así como tras la informalidad de sus 

actividades laborales.  Del mismo modo, en el país de origen, la economía 

migratoria se oculta en las dificultades de medición precisa del flujo de 

remesas, lo que resulta sin lugar a dudas; ya que, no existen en el Ecuador 

mediciones exactas, serias y concordantes sobre el tema enmarcándose los 

datos reales existentes solo hasta el año 2004, así como también se vincula el 

tema a actividades ilícitas o ilegítimas de prestamistas informales, coyoteros, 

algunas agencias de viaje, falsificadores, tramitadores, etc.  Incluso se han 

detectado redes de tráfico de trabajadores que operan a nivel internacional. 

 

Gráfico 4.8 

Remesas 
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Fuente: ACNUR 

 

Acaba de tocarse un ámbito tan delicado como trascendente para comprender 

la amenaza que podría gestarse en torno a la economía migratoria: la 

imposibilidad de los Estados para regularla.  Lo que distingue precisamente a la 

economía migratoria de un sistema económico nacional es la existencia de un 
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ente regulador y generador de justicia (ya sea que se considere una justicia 

eficaz o no) el Estado aunque la economía migratoria posee una estructura 

productiva y agentes económicos que la impulsan, no posee un organismo que 

regule el funcionamiento del sistema ni hacia adentro, ni hacia afuera en sus 

lazos con los sistemas nacionales (países de destino y de origen).  Además, ya 

que gran parte de la economía migratoria está sumergida, ni el Estado del país 

de origen, ni el del país de destino pueden controlar su funcionamiento más 

que marginalmente.  Así, en el campo migratorio, la institucionalidad legal de 

ambos países tiene un alcance extremadamente reducido, conformando un 

marco jurídico bastante alejado de la realidad. 

 

Esto determina que los agentes económicos, en particular las unidades 

familiares migratorias (familias transnacionales), estén expuestas a una serie 

de abusos y atropellos.  Así por ejemplo, los emigrantes irregulares se ven 

obligados a trabajar en condiciones denigrantes, renunciando a varios de sus 

derechos laborales.  Esto se evidencia en las diferencias salariales entre un 

emigrante regular y uno sin papeles, lo que a su vez se manifiesta en la distinta 

estructura de envíos de remesas según condición de regularidad.  

Arbitrariedades así se presentan en los préstamos agiotistas y otras prácticas 

abusivas operadas por los prestamistas informales en los distintos niveles de 

contratación a que deben recurrir los emigrantes para poder viajar; el acudir a 

coyoteros, sometiéndose a condiciones de viaje muchas veces atroces para 

cruzar las fronteras y evadir así las restricciones migratorias impulsadas desde 

los países de destino; los altos costos de envío de remesas, etc. 
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Gráfico 4.9 

Migración por sexo y región
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Fuente: ACNUR 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La exclusión de los extranjeros no considerados ciudadanos y por ende no 

sujetos de todos los derechos, ha permitido su discriminación, disminución y 

goce de derechos con relación a los parámetros otorgados a los nacionales de 

un país y hasta su penalización en casos de inmigración no regular.  En la 

mayoría de las constituciones, los derechos políticos generalmente son 

atribuidos sólo a los ciudadanos.  Los derechos civiles suelen ser de la 

persona, pudiendo el ordenamiento positivo reconocer limitaciones o 

ampliaciones.  En el derecho civil se evidencia una postura esencialista 

respecto de la ficción persona como ente susceptible de adquirir derechos y 

contraer obligaciones, ergo una persona que no es considerada tal, mal podría 

ser sujeto de derechos.  Los derechos de libertad son casi siempre derechos 

de la personalidad, tratándose en especial de los derechos de libertad de 

residencia y circulación cuyo ejercicio se reserva inexorablemente a los 

ciudadanos.  Por su parte los derechos sociales pueden ser en parte de la 

persona y en parte de los ciudadanos, según corresponda a un Estado de 

Derecho, un Estado Social de Derecho o un Estado Constitucional de derecho. 

 

Los movimientos migratorios son consecuencia inevitable de la profunda 

injusticia que preside el reparto de bienes en un mundo imperfectamente 

globalizado, que condena a la miseria a millones de personas, cuya única 

esperanza es la huida de sus lugares de origen hacia el privilegiado primer 

mundo que continua explotándoles.  Los problemas que plantea la recepción 

de esa ingente cantidad de personas son enormemente complejos, no 

susceptibles por eso mismo de soluciones simplistas, por ello se concluye que: 

 



 

 

86

1. Es hipócrita, demagógico y reprobable la criminalización de los 

inmigrantes relacionando genéricamente inmigración y delito y enviando 

continuamente a la sociedad un mensaje simplista que oculta la 

evidencia de que no es la inmigración sino la marginación y miseria que 

a veces conlleva, la que puede conducir al inmigrante al mundo de la 

delincuencia ya sea como autor o como víctima, además de situarle en 

un estado de debilidad social que le transforma en presa fácil de toda 

forma conocida de explotación. 

 

2. Esta actitud supone una grave injusticia al tiempo que una inmensa 

irresponsabilidad política por el ánimo xenófobo que transmite, 

amplificado con mayor frecuencia de la deseable, por algunos medios de 

comunicación prestos a destacar la cualidad de extranjero de los 

infractores o a calificar como “detenidos” a quienes, sin haber cometido 

delito alguno, son interceptados cuando buscan una nueva oportunidad. 

 

3. Los problemas que conlleva, sólo pueden resolverse a través de la 

integración de los inmigrantes en la sociedad, mediante políticas sociales 

y normas que garanticen los derechos que la constitución les reconoce. 

 

4. La Población refugiada colombiana es vista muchas veces como 

desplazadora de la sociedad ecuatoriana, al pensar que se está creando 

competencia en especial por trabajo y acceso a servicios básicos, lo que 

genera situaciones de discriminación y xenofobia. 

 

5. El fenómeno de refugio es una oportunidad para cuestionarse sobre las 

difíciles condiciones de vida que afrontan desde hace tiempo las 

sociedades receptoras y como evitar que la satisfacción de necesidades 

básica no genere rivalidad entre comunidades desplazadas y 

comunidades receptoras. 
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6.- El apoyo a reformas de Ley y la visualización del conflicto no deben ser 

asuntos solo de Colombia o de Ecuador deben surgir propuestas como 

un "Frente Andino". 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario implementar procesos de fortalecimiento organizacional de 

manera que las organizaciones puedan tener incidencia y capacidad de 

exigencia sobre la sociedad civil y el gobierno.  Es necesario que las 

organizaciones de migrantes y los organismos de la sociedad civil que 

trabajan en conjunto esclarezcan sus roles y sus agendas.  Esto podrá 

llevar a que las organizaciones de migrantes puedan mantener reuniones 

con las instancias del gobierno. 

 

2. En el ecuador realizar encuentros de todas las organizaciones de 

inmigrantes y de familiares de migrantes, aprovechando las relaciones 

que éstas puedan tener con organismos de iglesia y de sociedad civil. 

 

3. Diseñar e implementar una campaña de comunicación para concienciar 

a la sociedad civil y a los directamente involucrados en la migración 

sobre este hecho. 

 

4. Acceso a empleo para solicitantes de refugio o atención humanitaria de 

emergencia en el tiempo de espera y definición de su condición legal. 

 

5. Claridad en los proceso de acceso a servicios públicos: Educación, 

salud, vivienda, trabajo, alimentación. 

 

6. Definir o crear un marco de deberes y derechos para solicitantes de 

refugio de acuerdo a su situación y no a la actual reglamentación que los 

interpreta como turistas.   
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7. Socializar y visibilizar de forma mas clara los derechos y deberes de los 

refugiados. 

 

8. Planes de capacitación y coordinación con órganos de seguridad 

especialmente en el tema migratorio. 

 

9. Abrir y especificar espacios de reflexión que permitan la exposición de 

denuncias y situaciones de vulneración para una mayor protección y 

cumplimiento de los derechos humanos. 

 

10. Campaña de sensibilización y visualización del tema de refugio así como 

derechos de solicitantes y refugiados. 

 

11. Implementación y gestión de alternativas distintas al refugio para 

procesos de legalización en Ecuador que tomen en cuenta 

principalmente a la población colombiana que le ha sido negado la 

condición de refugiado. 

 

 



 

 

89

BIBLIOGRAFÍA 

 

 CÁRDENAS, Feldstein, “Derecho Internacional Privado”, Editorial 
Universidad de Buenos Aires, Bueno Aires, Argentina, 2000. 

 MONROY CABRA, Marco, “Tratado de Derecho Internacional Privado”, 
Editorial Temis S.A, Primera Edición, Bogotá, Colombia, 1999. 

 GALÁN, Diego; ÁLVAREZ, Luis, “Manual de Derecho Internacional 
Privado”, Editorial Temis S.A, Segunda Edición, Bogotá, Colombia, 
2005. 

 LARREA, Juan, “Manual de Derecho Internacional Privado”, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Tercera Edición, Quito, 
Ecuador, 1997. 

 HERDEGEN, Matthias, “Derecho Internacional Privado”, Primera Edición, 
Fundación Honrad Adenauer Stiftung, Universidad Autónoma de 
México, México D.F., 2005. 

 GARCÍA, Eduardo, “Manual de Derecho Internacional Público”, Ediciones 
Desalma, Buenos Aires, Argentina, 1975. 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, “Asilo y Protección 
Internacional de Refugiados en América Latina”, Primera Edición, 
Instituto de Estudios Diplomáticos, Universidad Autónoma de México, 
México D.F, 1982. 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, “Estudios sobre Derecho 
Internacional Privado”, Editorial Talleres de la “Ciencia Jurídica”, 
Primera Edición en español, Universidad Autónoma de México, México 
D.F, 1987. 

 GÓMEZ, Alonso, “Responsabilidad Internacional por Daños Fronterizos”, 
Primera Edición, Universidad Autónoma de México, México D.F, 1992. 

 SANTOS, Rubén, “El derecho Internacional Privado Latinoamericano y su 
relación con el estado, la sociedad internacional y la globalización”, 
Ediciones Colex, Madrid, España, 2003. 

 RODRÍGUEZ, Andrés, “La Influencia de la Globalización, aplicación e 
interpretación del sistema de derecho internacional privado”, Ediciones 
Colex, Madrid, España, 2003. 

 JUÁREZ, Pilar, “Hacia un Derecho Internacional Privado Intercultural”, 
Ediciones Colex, Madrid, España, 2003. 



 

 

90

 FIELDSTEIN DE CÁRDENAS, Sara Lidia, “El Orden Público Internacional: 
una mirada desde el derecho internacional privado contemporáneo”, 
Ediciones Colex, Madrid, España, 2003. 

 LARREA, Juan, “Manual de Derecho Internacional Privado”, Ediciones 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1998. 

 BIOCCA, Stella, “Lección de Derecho Internacional Privado: parte general”, 
Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina, 1997. 

 VESCOVI, Eduardo, “Problemas del Proceso Internacional y Cooperación 
Jurídica Internacional en los Estados Merco sureños”, Editorial Zavalía, 
Buenos Aires, Argentina, 2003. 

 DREYZIN DE KLOR, Adriana, “Dimensión Autónoma de los Sistemas de 
Jurisdicción Internacional de los Estados Merco Sureños”, Editorial 
Zavalía, Buenos Aires, Argentina, 2003. 

 BACA, Raúl, “Elementos para una Política de Extranjería”, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Quito, Ecuador, 2006. 

 OLIVÁN, Fernando, “Derecho y Migraciones: elementos para una 
aproximación metodológica”, Editorial Icaria, Barcelona, España, 2002. 

 PICÓ, Celsa, “Desencuentros entre la Legislación de Extranjería y la 
Jurisprudencia”, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, España, 
2002. 

 GÓMEZ, Emilio José, “La Invisibilidad de los Inmigrantes Irregulares en el 
Nuevo Marco Normativo de Extranjería”, Consejo General del Poder 
Judicial, Madrid, España, 2002. 

 FRANCO, Carlos, “Exploraciones en Otra Modernidad: de la migración a la 
plebe urbana”, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de 
las Casas, Cuzco, Perú, 1991. 

 CHAMBERS, Iain, “Migración, Cultura, Identidad”, Editorial Amorrortu, 
Buenos Aires, Argentina, 1995. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2008. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1998 

 LEY DE EXTRANJERÍA, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, Ecuador, 1998. 



 

 

91

 LEY DE MIGRACIÓN, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, Ecuador, 1998. 

 CASTLES y MILLER, Age of Migrations, Palagrave, MacMillan, Nueva 
York- EE.UU., 2003, Pág.  20 y sigs. 

 NAIR, El imperio frente a la diversidad del mundo, De Bolsillo, Barcelona, 
2004, Pág. 222  

 

Netgrafía: 

 

 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/6797 

 http://www.tupatrocinio.com/patrocinio.cfm/proyecto/3354106007155365566
9655454654550.html 

 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms228009(v=vs.80).aspx 

 http://www.lainsignia.org/2005/febrero/soc_018.htm 

 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/12/101222_ecuador_colombia_r
efugiados_acnur_terceros_paises_fp.shtml 

 

 



 

 

92

ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

 
CÓDIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

Título Preliminar 

REGLAS GENERALES 

 

Artículo 1.  Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados 

contratantes gozan, en el territorio de los demás, de los mismos derechos 

civiles que se concedan a los nacionales. 

 

Cada Estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o 

subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a 

los nacionales de las demás y cualquiera de esos Estados, puede, en tales 

casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los 

nacionales del primero. 

 

Artículo 2.  Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados 

contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías 

individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en 

cada uno establezcan la Constitución y las leyes. 

 

Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial 

de la legislación interior, al desempeño de funciones públicas, al derecho de 

sufragio y a otros derechos políticos. 

 

Artículo 3.  Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las 

garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada Estado 

contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes: 

 

I. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su 

nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas 

personales o de orden público interno. 



 

 

II. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no 

nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público 

internacional. 

 

III. Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la 

presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas 

voluntarias o de orden privado. 

 

Artículo 4.  Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. 

 

Artículo 5.  Todas las reglas de protección individual y colectiva, establecidas 

por el Derecho político y el administrativo, son también de orden público 

internacional, salvo el caso de que expresamente se disponga en ellas lo 

contrario. 

 

Artículo 6.  En todos los casos no previstos por este Código cada uno de los 

Estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o 

relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes 

mencionados en el artículo 3o. 

 

Artículo 7.  Cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del 

domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo 

adelante su legislación interior. 

 

Artículo 8.  Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este Código 

tienen plena eficacia extraterritorial en los Estados contratantes, salvo que se 

opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público 

internacional. 

 



 

 

LIBRO PRIMERO 

DERECHO CIVIL INTERNACIONAL 

 

Título Primero 

DE LAS PERSONAS 

 

Capítulo I 

NACIONALIDAD Y NATURALIZACIÓN 

 

Artículo 9.  Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la 

determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica 

y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores, que se hayan realizado 

dentro o fuera de su territorio, cuando una de las nacionalidades sujetas a 

controversia sea la de dicho Estado.  En los demás casos, regirán las 

disposiciones que establecen los artículos restantes de este capítulo. 

 

Artículo 10.  A las cuestiones sobre nacionalidad de origen en que no esté 

interesado el Estado en que se debaten, se aplicará la ley de aquella de las 

nacionalidades discutida en que tenga su domicilio la persona de que se trate. 

 

Artículo 11.  A falta de ese domicilio se aplicarán al caso previsto en el artículo 

anterior los principios aceptados por la ley del juzgador. 

 

Artículo 12.  Las cuestiones sobre adquisición individual de una nueva 

nacionalidad, se resolverán de acuerdo con la ley de la nacionalidad que se 

suponga adquirida. 

 

Artículo 13.  A las naturalizaciones colectivas en el caso de independencia de 

un Estado se aplicará la ley del Estado nuevo, si ha sido reconocido por el 

Estado juzgador, y en su defecto la del antiguo, todo sin perjuicio de las 

estipulaciones contractuales entre los dos Estados interesados, que serán 

siempre preferentes. 



 

 

Artículo 14.  A la pérdida de la nacionalidad debe aplicarse la ley de la 

nacionalidad perdida. 

 

Artículo 15.  La recuperación de la nacionalidad se somete a la ley de la 

nacionalidad que se recobra. 

 

Artículo 16.  La nacionalidad de origen de las Corporaciones y de las 

Fundaciones se determinará por la ley del Estado que las autorice o apruebe. 

 

Artículo 17.  La nacionalidad de origen de las asociaciones será la del país en 

que se constituyan, y en él deben registrarse o inscribirse si exigiere ese 

requisito la legislación local. 

 

Artículo 18.  Las sociedades civiles mercantiles o industriales que no sean 

anónimas, tendrán la nacionalidad que establezca el contrato social y, en su 

caso, la del lugar donde radicare habitualmente su gerencia o dirección 

principal. 

 

Artículo 19.  Para las sociedades anónimas se determinará la nacionalidad por 

el contrato social y en su caso por la ley del lugar en que se reúna 

normalmente la junta general de accionistas y, en su defecto, por la del lugar 

en que radique su principal Junta o Consejo directivo o administrativo. 

 

Artículo 20.  El cambio de nacionalidad de las corporaciones, fundaciones, 

asociaciones y sociedades, salvo los casos de variación en la soberanía 

territorial, habrá de sujetarse a las condiciones exigidas por su ley antigua y por 

la nueva. 

 

Si cambiare la soberanía territorial, en el caso de independencia, se aplicará la 

regla establecida en el artículo trece para las naturalizaciones colectivas. 

 



 

 

Artículo 21.  Las disposiciones del artículo 9- en cuanto se refieran a personas 

jurídicas y las de los artículos 16 y 20, no serán aplicadas en los Estados 

contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas jurídicas. 

 

Capítulo II 

DOMICILIO 

 

Artículo 22.  El concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio 

general y especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por la ley 

territorial. 

 

Artículo 23.  El domicilio de los funcionarios diplomáticos y el de los individuos 

que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su 

Gobierno o para estudios científicos o artísticos, será el último que hayan 

tenido en su territorio nacional. 

 

Artículo 24.  El domicilio legal del jefe de la familia se extiende a la mujer y los 

hijos no emancipados, y el del tutor o curador a los menores o incapacitados 

bajo su guardia, si no dispone lo contrario la legislación personal de aquellos a 

quienes se atribuye el domicilio de otro. 

 

Artículo 25.  Las cuestiones sobre cambio de domicilio de las personas 

naturales o jurídicas se resolverán de acuerdo con la ley del Tribunal, si fuere el 

de uno de los Estados interesados, y en su defecto por la del lugar en que se 

pretenda haber adquirido el último domicilio. 

 

Artículo 26.  Para las personas que no tengan domicilio se entenderá como tal 

el de su residencia o en donde se encuentren. 

 



 

 

Capítulo III 

NACIMIENTO, EXTINCIÓN Y CONSECUENCIAS DE LA 

PERSONALIDAD CIVIL 

 

Sección I 

De las Personas Individuales 

 

Artículo 27.  La capacidad de las personas individuales se rige por su ley 

personal, salvo las restricciones establecidas para su ejercicio por este Código 

o por el derecho local. 

 

Artículo 28.  Se aplicará la ley personal para decidir si el nacimiento determina 

la personalidad y si al concebido se le tiene por nacido para todo lo que le sea 

favorable, así como para la viabilidad y los efectos de la prioridad del 

nacimiento en el caso de partos dobles o múltiples. 

 

Artículo 29.  Las presunciones de supervivencia o de muerte simultánea en 

defecto de prueba, se regulan por la ley personal de cada uno de los fallecidos 

en cuanto a su respectiva sucesión. 

 

Artículo 30.  Cada Estado aplica su propia legislación para declarar extinguida 

la personalidad civil por la muerte natural de las personas individuales y la 

desaparición o disolución oficial de las personas jurídicas, así como para 

decidir si la menor edad, la demencia o imbecilidad, la sordomudez, la 

prodigalidad y la interdicción civil son únicamente restricciones de la 

personalidad, que permiten derechos y aun ciertas obligaciones. 

 

Sección II 

De las Personas Jurídicas 

 

Artículo 31.  Cada Estado contratante, en su carácter de persona jurídica, 

tiene capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles y contraer 



 

 

obligaciones de igual clase en el territorio de los demás, sin otras restricciones 

que las establecidas expresamente por el derecho local. 

 

Artículo 32.  El concepto y reconocimiento de las personas jurídicas se regirán 

por la ley territorial. 

 

Artículo 33.  Salvo las restricciones establecidas en los dos artículos 

anteriores, la capacidad civil de las corporaciones se rige por la ley que las 

hubiere creado o reconocido; la de las fundaciones por las reglas de su 

institución, aprobadas por la autoridad correspondiente, si lo exigiere su 

derecho nacional, y la de las asociaciones por sus estatutos, en iguales 

condiciones. 

 

Artículo 34.  Con iguales restricciones, la capacidad civil de las sociedades 

civiles, mercantiles o industriales se rige por las disposiciones relativas al 

contrato de sociedad. 

 

Artículo 35.  La ley local se aplica para atribuir los bienes de las personas 

jurídicas que dejan de existir, si el caso no está previsto de otro modo en sus 

estatutos, cláusulas fundacionales, o en el derecho vigente respecto de las 

sociedades. 

 

Capítulo IV 

DEL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO 

 

Sección I 

Condiciones Jurídicas que han de preceder a la Celebración del 

Matrimonio 

 

Artículo 36.  Los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que 

se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o 

consejo paternos, a los impedimentos y a su dispensa. 



 

 

Artículo 37.  Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado 

las condiciones exigidas por sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto en 

el artículo precedente.  Podrán justificarlo mediante certificación de sus 

funcionarios diplomáticos o agentes consulares o por otros medios que estime 

suficientes la autoridad local, que tendrá en todo caso completa libertad de 

apreciación. 

 

Artículo 38.  La legislación local es aplicable a los extranjeros en cuanto a los 

impedimentos que por su parte establezca y que no sean dispensables, a la 

forma del consentimiento, a la fuerza obligatoria o no de los esponsales, a la 

oposición al matrimonio, a la obligación de denunciar los impedimentos y las 

consecuencias civiles de la denuncia falsa, a la forma de las diligencias 

preliminares y a la autoridad competente para celebrarlo. 

 

Artículo 39.  Se rige por la ley personal común de las partes y, en su defecto, 

por el derecho local, la obligación o no de indemnización por la promesa de 

matrimonio incumplida o por la publicación de proclamas en igual caso. 

 

Artículo 40.  Los Estados contratantes no quedan obligados a reconocer el 

matrimonio celebrado en cualquiera de ellos, por sus nacionales o por 

extranjeros, que contraríe sus disposiciones relativas a la necesidad de la 

disolución de un matrimonio anterior, a los grados de consanguinidad o afinidad 

respecto de los cuales exista impedimento absoluto, a la prohibición de casarse 

establecida respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya 

disuelto el matrimonio de uno de ellos y a la misma prohibición respecto al 

responsable de atentado a la vida de uno de los cónyuges para casarse con el 

sobreviviente, o a cualquiera otra causa de nulidad insubsanable. 

 



 

 

Sección II 

De la Forma del Matrimonio 

 

Artículo 41.  Se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma, el 

matrimonio celebrado en la que establezcan como eficaz las leyes del país en 

que se efectúe.  Sin embargo, los Estados cuya legislación exija una ceremonia 

religiosa, podrán negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales 

en el extranjero sin observar esa forma. 

 

Artículo 42.  En los países en donde las leyes lo admitan, los matrimonios 

contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos 

contrayentes, se ajustarán a su ley personal, sin perjuicio de que les sean 

aplicables las disposiciones del artículo cuarenta. 

 

Sección III 

Efectos del Matrimonio en cuanto a las Personas de los Cónyuges 

 

Artículo 43.  Se aplicará el derecho personal de ambos cónyuges y, si fuera 

diverso, el del marido, en lo que toque a los deberes respectivos de protección 

y obediencia, a la obligación o no de la mujer de seguir al marido cuando 

cambie de residencia, a la disposición y administración de los bienes comunes 

y a los demás efectos especiales del matrimonio. 

 

Artículo 44.  La ley personal de la mujer regirá la disposición y administración 

de sus bienes propios y su comparecencia en juicio. 

 

Artículo 45.  Se sujeta al derecho territorial la obligación de los cónyuges de 

vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. 

 

Artículo 46.  También se aplica imperativamente el derecho local que prive de 

efectos civiles al matrimonio del bígamo. 

 



 

 

Sección IV 

Nulidad del Matrimonio y sus Efectos 

 

Artículo 47.  La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que 

esté sometida la condición intrínseca o extrínseca que la motive. 

 

Artículo 48.  La coacción, el miedo y el rapto como causas de nulidad del 

matrimonio se rigen por la ley del lugar de la celebración. 

 

Artículo 49.  Se aplicará la ley personal de ambos cónyuges, si fuere común; 

en su defecto la del cónyuge que haya obrado de buena fe, y, a falta de ambas, 

la del varón, a las reglas sobre el cuidado de los hijos de matrimonios nulos, en 

los casos en que no puedan o no quieran estipular nada sobre esto los padres. 

 

Artículo 50.  La propia ley personal debe aplicarse a los demás efectos civiles 

del matrimonio nulo, excepto los que ha de producir respecto de los bienes de 

los cónyuges, que seguirán la ley del régimen económico matrimonial. 

 

Artículo 51.  Son de orden público internacional las reglas que señalan los 

efectos judiciales de la demanda de nulidad. 

 

Sección V 

Separación de Cuerpos y Divorcio 

 

Artículo 52.  El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por 

la ley del domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores a la 

adquisición de dicho domicilio si no las autoriza con iguales efectos la ley 

personal de ambos cónyuges. 

 

Artículo 53.  Cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer 

o no, el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el 

extranjero, en casos, con efectos o por causas que no admita su derecho 

personal. 



 

 

Artículo 54.  Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se 

someterán a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en él estén 

domiciliados los cónyuges. 

 

Artículo 55.  La ley del juez ante quien se litiga determina las consecuencias 

judiciales de la demanda y los pronunciamientos de la sentencia respecto de 

los cónyuges y de los hijos. 

 

Artículo 56.  La separación de cuerpos y el divorcio, obtenidos conforme a los 

artículos que preceden, surten efectos civiles de acuerdo con la legislación del 

Tribunal que los otorga, en los demás Estados contratantes, salvo lo dispuesto 

en el artículo 53. 

 

Capítulo V 

PATERNIDAD Y FILIACIÓN 

 

Artículo 57.  Son reglas de orden público interno, debiendo aplicarse la ley 

personal del hijo si fuere distinta a la del padre, las relativas a presunción de 

legitimidad y sus condiciones, las que confieren el derecho al apellido y las que 

determinan las pruebas de la filiación y regulan la sucesión del hijo. 

 

Artículo 58.  Tienen el mismo carácter, pero se aplica la ley personal del 

padre, las que otorguen a los hijos legitimados derechos sucesorios. 

 

Artículo 59.  Es de orden público internacional la regla que da al hijo el 

derecho a alimentos. 

 

Artículo 60.  La capacidad para legitimar se rige por la ley personal del padre y 

la capacidad para ser legitimado por la ley personal del hijo, requiriendo la 

legitimación la concurrencia de las condiciones exigidas en ambas. 

 



 

 

Artículo 61.  La prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales es de 

orden público internacional. 

 

Artículo 62.  Las consecuencias de la legitimación y la acción para impugnarla 

se someten a la ley personal del hijo. 

 

Artículo 63.  La investigación de la paternidad y de la maternidad y su 

prohibición se regulan por el derecho territorial. 

 

Artículo 64.  Dependen de la ley personal del hijo las reglas que señalan 

condiciones al reconocimiento, obligan a hacerlo en ciertos casos, establecen 

las acciones a ese efecto, conceden o niegan el apellido y señalan causas de 

nulidad. 

 

Artículo 65.  Se subordinan a la ley personal del padre los derechos 

sucesorios de los hijos ilegítimos y a la personal del hijo los de los padres 

ilegítimos. 

 

Artículo 66.  La forma y circunstancias del reconocimiento de los hijos 

ilegítimos se subordinan al derecho territorial. 

 

Capítulo VI 

ALIMENTOS ENTRE PARIENTES 

 

Artículo 67.  Se sujetarán a la ley personal del alimentado el concepto legal de 

los alimentos, el orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la 

extensión de ese derecho. 

 

Artículo 68.  Son de orden público internacional las disposiciones que 

establecen el deber de prestar alimentos, su cuantía, reducción y aumento, la 

oportunidad en que se deben y la forma de su pago, así como las que prohíben 

renunciar y ceder ese derecho. 



 

 

Capítulo VII 

PATRIA POTESTAD 

 

Artículo 69.  Están sometidas a la ley personal del hijo la existencia y el 

alcance general de la patria potestad respecto de la persona y los bienes, así 

como las causas de su extinción y recobro y la limitación por las nuevas 

nupcias del derecho de castigar. 

 

Artículo 70.  La existencia del derecho de usufructo y las demás reglas 

aplicables a las diferentes clases de peculio, se someten también a la ley 

personal del hijo, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se 

encuentren. 

 

Artículo 71.  Lo dispuesto en el artículo anterior ha de entenderse en territorio 

extranjero sin perjuicio de los derechos de tercero que la ley local otorgue y de 

las disposiciones locales sobre publicidad y especialidad de garantías 

hipotecarias. 

 

Artículo 72.  Son de orden público internacional las disposiciones que 

determinen la naturaleza y límites de la facultad del padre para corregir y 

castigar y su recurso a las autoridades, así como las que lo priven de la 

potestad por incapacidad, ausencia o sentencia. 

 

Capítulo VIII 

ADOPCIÓN 

 

Artículo 73.  La capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y 

limitaciones de la adopción se sujetan a la ley personal de cada uno de los 

interesados. 

 

Artículo 74.  Se regulan por la ley personal del adoptante sus efectos en 

cuanto a la sucesión de éste y por la del adoptado lo que se refiere al apellido y 



 

 

a los derechos y deberes que conserve respecto de su familia natural, así como 

a su sucesión respecto del adoptante. 

 

Artículo 75.  Cada uno de los interesados podrá impugnar la adopción de 

acuerdo con las prescripciones de su ley personal. 

 

Artículo 76.  Son de orden público internacional las disposiciones que en esta 

materia regulan el derecho a alimentos y las que establecen para la adopción 

formas solemnes. 

 

Artículo 77.  Las disposiciones de los cuatro artículos precedentes no se 

aplicarán a los Estados cuyas legislaciones no reconozcan la adopción. 

 

Capítulo IX 

DE LA AUSENCIA 

 

Artículo 78.  Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden 

público internacional. 

 

Artículo 79.  No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se designará la 

representación del presunto ausente de acuerdo con su ley personal. 

 

Artículo 80.  La ley personal del ausente determina a quién compete la acción 

para pedir esa declaratoria y establece el orden y condiciones de los 

administradores. 

 

Artículo 81.  El derecho local debe aplicarse para decidir cuándo se hace y 

surte efecto la declaración de ausencia y cuándo y cómo debe cesar la 

administración de los bienes del ausente, así como a la obligación y forma de 

rendir cuentas. 

 

Artículo 82.  Todo lo que se refiera a la presunción de muerte del ausente y a 

sus derechos eventuales, se regula por su ley personal. 



 

 

Artículo 83.  La declaración de ausencia o de su presunción, así como su 

cesación y la de presunción de muerte del ausente, tienen eficacia 

extraterritorial, incluso en cuanto al nombramiento y facultades de los 

administradores. 

 

Capítulo X 

TUTELA 

 

Artículo 84.  Se aplicará la ley personal del menor o incapacitado para lo que 

toque al objeto de la tutela o curatela, su organización y sus especies. 

 

Artículo 85.  La propia ley debe observarse en cuanto a la institución del 

protutor. 

 

Artículo 86.  A las incapacidades y excusas para la tutela, curatela y protutela 

deben aplicarse simultáneamente las leyes personales del tutor, curador o 

protutor y del menor o incapacitado. 

 

Artículo 87.  El afianzamiento de la tutela o curatela y las reglas para su 

ejercicio se someten a la ley personal del menor o incapacitado.  Si la fianza 

fuere hipotecaria o pignoraticia deberá constituirse en la forma prevenida por la 

ley local. 

 

Artículo 88.  Se rigen también por la ley personal del menor o incapacitado las 

obligaciones relativas a las cuentas, salvo las responsabilidades de orden 

penal, que son territoriales. 

 

Artículo 89.  En cuanto al registro de tutelas se aplicarán simultáneamente la 

ley local y las personales del tutor o curador y del menor o incapacitado. 

 

Artículo 90.  Son de orden público internacional los preceptos que obligan al 

Ministerio Público o a cualquier funcionario local, a solicitar la declaración de 



 

 

incapacidad de dementes y sordomudos y los que fijen los trámites de esa 

declaración. 

 

Artículo 91.  Son también de orden público internacional las reglas que 

establecen las consecuencias de la interdicción. 

 

Artículo 92.  La declaratoria de incapacidad y la interdicción civil surten efectos 

extraterritoriales. 

 

Artículo 93.  Se aplicará la ley local a la obligación del tutor o curador de 

alimentar al menor o incapacitado y a la facultad de corregirlos sólo 

moderadamente. 

 

Artículo 94.  La capacidad para ser miembro de un Consejo de familia se 

regula por la ley personal del interesado. 

 

Artículo 95.  Las incapacidades especiales y la organización, funcionamiento, 

derechos y deberes del Consejo de familia, se someten a la ley personal del 

sujeto a tutela. 

 

Artículo 96.  En todo caso, las actas y acuerdos del Consejo de familia 

deberán ajustarse a las formas y solemnidades prescritas por la ley del lugar en 

que se reúna. 

 

Artículo 97.  Los Estados contratantes que tengan por ley personal la del 

domicilio podrán exigir, cuando cambie el de los incapaces de un país para 

otro, que se ratifique o se discierna de nuevo la tutela o curatela. 

 

Capítulo XI 

DE LA PRODIGALIDAD 

 

Artículo 98.  La declaración de prodigalidad y sus efectos se sujetan a la ley 

personal del pródigo. 



 

 

Artículo 99.  No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no se aplicará la 

ley del domicilio a la declaración de prodigalidad de las personas cuyo derecho 

nacional desconozca esta institución. 

 

Artículo 100.  La declaración de prodigalidad, hecha en uno de los Estados 

contratantes, tiene eficacia extraterritorial respecto de los demás, en cuanto el 

derecho local lo permita. 

 

Capítulo XII 

EMANCIPACIÓN Y MAYOR EDAD 

 

Artículo 101.  Las reglas aplicables a la emancipación y la mayor edad son las 

establecidas por la legislación personal del interesado. 

 

Artículo 102.  Sin embargo, la legislación local puede declararse aplicable a la 

mayor edad como requisito para optar por la nacionalidad de dicha legislación. 

 

Capítulo XIII 

DEL REGISTRO CIVIL 

 

Artículo 103.  Las disposiciones relativas al Registro Civil son territoriales, 

salvo en lo que toca al que lleven los agentes consulares o funcionarios 

diplomáticos. 

 

Lo prescrito en este artículo no afecta los derechos de otro Estado en 

relaciones jurídicas sometidas al Derecho internacional Público. 

 

Artículo 104.  De toda inscripción relativa a un nacional de cualquiera de los 

Estados contratantes, que se haga en el Registro Civil de otro, debe enviarse 

gratuitamente y por la vía diplomática, certificación literal y oficial al país del 

interesado. 

 



 

 

Título Segundo 

DE LOS BIENES 

 

Capítulo I 

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES 

 

Artículo 105.  Los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de 

la situación. 

 

Artículo 106.  Para los efectos del artículo anterior se tendrá en cuenta, 

respecto de los bienes muebles corporales y para los títulos representativos de 

créditos de cualquier clase, el lugar de su situación ordinaria o normal. 

 

Artículo 107.  La situación de los créditos se determina por el lugar en que 

deben hacerse efectivos, y, si no estuviere precisado, por el domicilio del 

deudor. 

 

Artículo 108.  La propiedad industrial, la intelectual y los demás derechos 

análogos de naturaleza económica que autorizan el ejercicio de ciertas 

actividades acordadas por la ley, se consideran situados donde se hayan 

registrado oficialmente. 

 

Artículo 109.  Las concesiones se reputan situadas donde se hayan obtenido 

legalmente. 

 

Artículo 110.  A falta de toda otra regla y además para los casos no previstos 

en este Código, se entenderá que los bienes muebles de toda clase están 

situados en el domicilio de su propietario, o, en su defecto, en el del tenedor. 

 

Artículo 111.  Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las cosas 

dadas en prenda, que se consideran situadas en el domicilio de la persona en 

cuya posesión se hayan puesto. 



 

 

Artículo 112.  Se aplicará siempre la ley territorial para distinguir entre los 

bienes muebles e inmuebles, sin perjuicio de los derechos adquiridos por 

terceros. 

 

Artículo 113.  A la propia ley territorial se sujetan las demás clasificaciones y 

calificaciones jurídicas de los bienes. 

 

Capítulo II 

DE LA PROPIEDAD 

 

Artículo 114.  La propiedad de familia inalienable y exenta de gravámenes y 

embargos, se regula por la ley de la situación. 

 

Sin embargo, los nacionales de un Estado contratante en que no se admita o 

regule esa clase de propiedad, no podrán tenerla u organizarla en otro, sino en 

cuanto no perjudique a sus herederos forzosos. 

 

Artículo 115.  La propiedad intelectual y la industrial se regirán por lo 

establecido en los convenios internacionales especiales ahora existentes o que 

en lo sucesivo se acuerden. 

 

A falta de ellos, su obtención, registro y disfrute quedarán sometidos al derecho 

local que las otorgue. 

 

Artículo 116.  Cada Estado contratante tiene la facultad de someter a reglas 

especiales respecto de los extranjeros la propiedad minera, la de buques de 

pesca y cabotaje, las industrias en el mar territorial y en la zona marítima y la 

obtención y disfrute de concesiones y obras de utilidad pública y de servicio 

público. 

 

Artículo 117.  Las reglas generales sobre propiedad y modos de adquirirla o 

enajenarla entre vivos, incluso las aplicables al tesoro oculto, así como las que 



 

 

rigen las aguas de dominio público y privado y sus aprovechamientos, son de 

orden público internacional. 

 

Capítulo III 

DE LA COMUNIDAD DE BIENES 

 

Artículo 118.  La comunidad de bienes se rige en general por el acuerdo o 

voluntad de las partes y en su defecto por la ley del lugar.  Este último se 

tendrá como domicilio de la comunidad a falta de pacto en contrario. 

 

Artículo 119.  Se aplicará siempre la ley local, con carácter exclusivo, al 

derecho de pedir la división de la cosa común y a las formas y condiciones de 

su ejercicio. 

 

Artículo 120.  Son de orden público internacional las disposiciones sobre 

deslinde y amojonamiento y derecho a cerrar las fincas rústicas y las relativas a 

edificios ruinosos y árboles que amenacen caerse. 

 

Capítulo IV 

DE LA POSESIÓN 

 

Artículo 121.  La posesión y sus efectos se rigen por la ley local. 

 

Artículo 122.  Los modos de adquirir la posesión se rigen por la ley aplicable a 

cada uno de ellos según su naturaleza. 

 

Artículo 123.  Se determinan por la ley del tribunal los medios y trámites 

utilizables para que se mantenga en posesión al poseedor inquietado, 

perturbado o despojado a virtud de medidas o acuerdos judiciales o por 

consecuencia de ellos. 

 



 

 

Capítulo V 

DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACIÓN 

 

Artículo 124.  Cuando el usufructo se constituya por mandato de la ley de un 

Estado contratante, dicha ley lo regirá obligatoriamente. 

 

Artículo 125.  Si se ha constituido por la voluntad de los particulares 

manifestada en actos entre vivos o mortis causa, se aplicarán respectivamente 

la ley del acto o la de la sucesión. 

 

Artículo 126.  Si surge por prescripción, se sujetará a la ley local que la 

establezca. 

 

Artículo 127.  Depende de la ley personal del hijo el precepto que releva o no 

de fianza al padre usufructuario. 

 

Artículo 128.  Se subordina a la ley de la sucesión la necesidad de que preste 

fianza el cónyuge superviviente por el usufructo hereditario y la obligación del 

usufructuario de pagar ciertos legados o deudas hereditarios. 

 

Artículo 129.  Son de orden público internacional las reglas que definen el 

usufructo y las formas de su constitución, las que fijan las causas legales por 

las que se extingue y la que lo limita a cierto número de años para los pueblos, 

corporaciones o sociedades. 

 

Artículo 130.  El uso y la habitación se rigen por la voluntad de la parte o 

partes que los establezcan. 

 

Capítulo VI 

DE LAS SERVIDUMBRES 

 

Artículo 131.  Se aplicará el derecho local al concepto y clasificación de las 

servidumbres, a los modos no convencionales de adquirirlas y de extinguirse y 



 

 

a los derechos y obligaciones en este caso de los propietarios de los predios 

dominante y sirviente. 

 

Artículo 132.  Las servidumbres de origen contractual o voluntario se someten 

a la ley del acto o relación jurídica que las origina. 

 

Artículo 133.  Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior la 

comunidad de pastos en terrenos públicos y la redención del aprovechamiento 

de leñas y demás productos de los montes de propiedad particular, que están 

sujetas a la ley territorial. 

 

Artículo 134.  Son de orden privado las reglas aplicables a las servidumbres 

legales que se imponen en interés o por utilidad particular. 

 

Artículo 135.  Debe aplicarse el derecho territorial al concepto y enumeración 

de las servidumbres legales y a la regulación no convencional de las de aguas, 

paso, medianería, luces y vistas, de edificios, y distancias y obras intermedias 

para construcciones y plantaciones. 

 

Capítulo VII 

DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD 

 

Artículo 136.  Son de orden público internacional las disposiciones que 

establecen y regulan los registros de la propiedad, e imponen su necesidad 

respecto de terceros. 

 

Artículo 137.  Se inscribirán en los registros de la propiedad de cada uno de 

los Estados contratantes los documentos o títulos inscribibles otorgados en 

otro, que tengan fuerza en el primero con arreglo a este Código, y las 

ejecutorias a que de acuerdo con el mismo se dé cumplimiento en el Estado a 

que el registro corresponde, o tengan en él fuerza de cosa juzgada. 

 



 

 

Artículo 138.  Las disposiciones sobre hipoteca legal a favor del Estado, de las 

provincias o de los pueblos, son de orden público internacional. 

 

Artículo 139.  La hipoteca legal que algunas leyes acuerdan en beneficio de 

ciertas personas individuales, sólo será exigible cuando la ley personal 

concuerde con la ley del lugar en que se hallen situados los bienes afectados 

por ella. 

 

Título Tercero 

DE VARIOS MODOS DE ADQUIRIR 

 

Capítulo I 

REGLA GENERAL 

 

Artículo 140.  Se aplica el derecho local a los modos de adquirir respecto de 

los cuales no haya en este Código disposiciones en contrario. 

 

Capítulo II 

DE LAS DONACIONES 

 

Artículo 141.  Cuando fueren de origen contractual, las donaciones quedarán 

sometidas, para su perfección y efectos entre vivos, a las reglas generales de 

los contratos. 

 

Artículo 142.  Se sujetará a la ley personal respectiva del donante y del 

donatario la capacidad de cada uno de ellos. 

 

Artículo 143.  Las donaciones que hayan de producir efecto por muerte del 

donante, participarán de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad y 

se regirán por las reglas internacionales establecidas en este Código para la 

sucesión testamentaria. 

 



 

 

Capítulo III 

DE LAS SUCESIONES EN GENERAL 

 

Artículo 144.  Las sucesiones intestadas y las testamentarias incluso en 

cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la 

validez intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de 

excepción más adelante establecidos, por la ley personal del causante, sea 

cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren. 

 

Artículo 145.  Es de orden público internacional el precepto en cuya virtud los 

derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su 

muerte. 

Capítulo IV 

DE LOS TESTAMENTOS 

 

Artículo 146.  La capacidad para disponer por testamento se regula por la ley 

personal del testador. 

 

Artículo 147.  Se aplicará la ley territorial a las reglas establecidas por cada 

Estado para comprobar que el testador demente está en un intervalo lúcido. 

 

Artículo 148.  Son de orden público internacional las disposiciones que no 

admiten el testamento mancomunado, el ológrafo y el verbal, y las que lo 

declaran acto personalísimo. 

 

Artículo 149.  También son de orden público internacional las reglas sobre 

forma de papeles privados relativos al testamento y sobre nulidad del otorgado 

con violencia, dolo o fraude. 

 

Artículo 150.  Los preceptos sobre forma de los testamentos son de orden 

público internacional, con excepción de los relativos al testamento otorgado en 



 

 

el extranjero, y al militar y marítimo en los casos en que se otorgue fuera del 

país. 

 

Artículo 151.  Se sujetan a la ley personal del testador la procedencia, 

condiciones y efectos de la revocación de un testamento, pero la presunción de 

haberlo revocado se determina por la ley local. 

 

Capítulo V 

DE LA HERENCIA 

 

Artículo 152.  La capacidad para suceder por testamento o sin él se regula por 

la ley personal del heredero o legatario. 

 

Artículo 153.  No obstante lo dispuesto en el artículo precedente son de orden 

público internacional las incapacidades para suceder que los Estados 

contratantes consideren como tales. 

 

Artículo 154.  La institución de herederos y la sustitución se ajustarán a la ley 

personal del testador. 

 

Artículo 155.  Se aplicará, no obstante, el derecho local a la prohibición de 

sustituciones fideicomisarias que pasen del segundo grado o que se hagan a 

favor de personas que no vivan al fallecimiento del testador y de las que 

envuelvan prohibición perpetua de enajenar. 

 

Artículo 156.  El nombramiento y las facultades de los albaceas o ejecutores 

testamentarios, dependen de la ley personal del difunto y deben ser 

reconocidos en cada uno de los Estados contratantes de acuerdo con esa ley. 

 

Artículo 157.  En la sucesión intestada, cuando la ley llame al Estado como 

heredero, en defecto de otros, se aplicará la ley personal del causante; pero si 

lo llama como ocupante de cosas nullius se aplica el derecho local. 



 

 

Artículo 158.  Las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda quede 

encinta, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación del lugar en que se 

encuentre. 

 

Artículo 159.  Las formalidades requeridas para aceptar la herencia a beneficio 

de inventario o para hacer uso del derecho de deliberar se ajustarán a la ley del 

lugar en que la sucesión se abra, bastando eso para sus efectos 

extraterritoriales. 

 

Artículo 160.  Es de orden público internacional el precepto que se refiera a la 

proindivisión ilimitada de la herencia o establezca la partición provisional. 

 

Artículo 161.  La capacidad para solicitar y llevar a cabo la división se sujeta a 

la ley personal del heredero. 

 

Artículo 162.  El nombramiento y las facultades del contador o perito partidor 

dependen de la ley personal del causante. 

 

Artículo 163.  A la misma ley se subordina el pago de las deudas hereditarias.  

Sin embargo, los acreedores que tuvieren garantía de carácter real, podrán 

hacerla efectiva de acuerdo con la ley que rija esa garantía. 

 

Título Cuarto 

DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS 

 

Capítulo I 

DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 

 

Artículo 164.  El concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la ley 

territorial. 

 

Artículo 165.  Las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que 

las haya establecido. 



 

 

Artículo 166.  Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, salvo 

las limitaciones establecidas en este Código. 

 

Artículo 167.  Las originadas por delitos o faltas se sujetan al mismo derecho 

que el delito o falta de que procedan. 

 

Artículo 168.  Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga 

culpa o negligencia no penadas por la ley, se regirán por el derecho del lugar 

en que se hubiere incurrido en la negligencia o la culpa que las origine. 

 

Artículo 169.  La naturaleza y efectos de las diversas clases de obligaciones, 

así como su extinción, se rigen por la ley de la obligación de que se trata. 

 

Artículo 170.  No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la ley local 

regula las condiciones del pago y la moneda en que debe hacerse. 

 

Artículo 171.  También se somete a la ley del lugar la determinación de quién 

debe satisfacer los gastos judiciales que origine el pago, así como su 

regulación. 

 

Artículo 172.  La prueba de las obligaciones se sujeta, en cuanto a su 

admisión y eficacia, a la ley que rija la obligación misma. 

 

Artículo 173.  La impugnación de la certeza del lugar del otorgamiento de un 

documento privado, si influye en su eficacia, podrá hacerse siempre por el 

tercero a quien perjudique, y la prueba estará a cargo de quien la aduzca. 

 

Artículo 174.  La presunción de cosa juzgada por sentencia extranjera será 

admisible, siempre que la sentencia reúna las condiciones necesarias para su 

ejecución en el territorio, conforme al presente Código. 

 



 

 

Capítulo II 

DE LOS CONTRATOS EN GENERAL 

 

Artículo 175.  Son reglas de orden público internacional las que impiden 

establecer pactos, cláusulas y condiciones contrarias a las leyes, la moral y el 

orden público y la que prohíbe el juramento y lo tiene por no puesto. 

 

Artículo 176.  Dependen de la ley personal de cada contratante las reglas que 

determinen la capacidad o incapacidad para prestar el consentimiento. 

 

Artículo 177.  Se aplicará la ley territorial al error, la violencia, la intimidación y 

el dolo, en relación con el consentimiento. 

 

Artículo 178.  Es también territorial toda regla que prohíbe que sean objeto de 

los contratos, servicios contrarios a las leyes y a las buenas costumbres y 

cosas que estén fuera del comercio. 

 

Artículo 179.  Son de orden público internacional las disposiciones que se 

refieren a causa ilícita en los contratos. 

 

Artículo 180.  Se aplicarán simultáneamente la ley del lugar del contrato y la 

de su ejecución, a la necesidad de otorgar escritura o documento público para 

la eficacia de determinados convenios y a la de hacerlos constar por escrito. 

 

Artículo 181.  La rescisión de los contratos por incapacidad o ausencia, se 

determina por la ley personal del ausente o incapacitado. 

 

Artículo 182.  Las demás causas de rescisión y su forma y efectos, se 

subordinan a la ley territorial. 

 

Artículo 183.  Las disposiciones sobre nulidad de los contratos se sujetarán a 

la ley de que la causa de la nulidad dependa. 



 

 

Artículo 184.  La interpretación de los contratos debe efectuarse como regla 

general, de acuerdo con la ley que los rija. 

 

Sin embargo, cuando esa ley se discuta y deba resultar de la voluntad tácita de 

las partes, se aplicará presuntamente la legislación que para ese caso se 

determina en los artículos 185 y 186 aunque eso lleve a aplicar al contrato una 

ley distinta como resultado de la interpretación de voluntad. 

 

Artículo 185.  Fuera de las reglas ya establecidas y de las que en lo adelante 

se consignen para casos especiales, en los contratos de adhesión se presume 

aceptada, a falta de voluntad expresa o tácita, la ley del que los ofrece o 

prepara. 

 

Artículo 186.  En los demás contratos y para el caso previsto en el artículo 

anterior, se aplicará en primer término la ley personal común a los contratantes 

y en su defecto la del lugar de la celebración. 

 

Capítulo III 

DEL CONTRATO SOBRE BIENES CON OCASIÓN 

DE MATRIMONIO 

 

Artículo 187.  Este contrato se rige por la ley personal común de los 

contrayentes y en su defecto por la del primer domicilio matrimonial. 

 

Las propias leyes determinan, por ese orden, el régimen legal supletorio a falta 

de estipulación. 

 

Artículo 188.  Es de orden público internacional el precepto que veda celebrar 

capitulaciones durante el matrimonio, o modificarlas, o que se altere el régimen 

de bienes por cambios de nacionalidad o de domicilio posteriores al mismo. 

 



 

 

Artículo 189.  Tienen igual carácter los preceptos que se refieren al 

mantenimiento de las leyes y las buenas costumbres, a los efectos de las 

capitulaciones respecto de terceros y a su forma solemne. 

 

Artículo 190.  La voluntad de las partes regula el derecho aplicable a las 

donaciones por razón de matrimonio, excepto en lo referente a su capacidad, a 

la salvaguardia de derechos legitimarios y a la nulidad mientras el matrimonio 

subsista, todo lo cual se subordina a la ley general que lo rige, y siempre que 

no afecte el orden público internacional. 

 

Artículo 191.  Las disposiciones sobre dote y parafernales dependen de la ley 

personal de la mujer. 

 

Artículo 192.  Es de orden público internacional la regla que repudia la 

inalienabilidad de la dote. 

 

Artículo 193.  Es de orden público internacional la prohibición de renunciar a la 

sociedad de gananciales durante el matrimonio. 

 

Capítulo IV 

COMPRAVENTA, CESIÓN DE CRÉDITO Y 

PERMUTA 

 

Artículo 194.  Son de orden público internacional las disposiciones relativas a 

enajenación forzosa por utilidad pública. 

 

Artículo 195.  Lo mismo sucede con las que fijan los efectos de la posesión y 

de la inscripción entre varios adquirentes, y las referentes al retracto legal. 

 



 

 

Capítulo V 

ARRENDAMIENTO 

 

Artículo 196.  En el arrendamiento de cosas, debe aplicarse la ley territorial a 

las medidas para dejar a salvo el interés de terceros y a los derechos y deberes 

del comprador de finca arrendada. 

 

Artículo 197.  Es de orden público internacional, en el arrendamiento de 

servicios, la regla que impide concertarlos para toda la vida o por más de cierto 

tiempo. 

 

Artículo 198.  También es territorial la legislación sobre accidentes del trabajo 

y protección social del trabajador. 

 

Artículo 199.  Son territoriales, en los transportes por agua, tierra y aire, las 

leyes y reglamentos locales especiales. 

 

Capítulo VI 

CENSOS 

 

Artículo 200.  Se aplica la ley territorial a la determinación del concepto y 

clases de los censos, a su carácter redimible, a su prescripción, y a la acción 

real que de ellos se deriva. 

 

Artículo 201.  Para el censo enfitéutico son asimismo territoriales las 

disposiciones que fijan sus condiciones y formalidades, que imponen un 

reconocimiento cada cierto número de años y que prohíben la subenfiteusis. 

 

Artículo 202.  En el censo consignativo, es de orden público internacional la 

regla que prohíbe que el pago en frutos pueda consistir en una parte alícuota 

de los que produzca la finca acensuada. 

 



 

 

Artículo 203.  Tiene el mismo carácter en el censo reservativo la exigencia de 

que se valorice la finca acensuada. 

 

Capítulo VII 

SOCIEDAD 

 

Artículo 204.  Son leyes territoriales las que exigen un objeto lícito, formas 

solemnes, e inventarios cuando hay inmuebles. 

 

Capítulo VIII 

PRÉSTAMO 

 

Artículo 205.  Se aplica la ley local a la necesidad del pacto expreso de 

intereses y a su tasa. 

 

Capítulo IX 

DEPOSITO 

 

Artículo 206.  Son territoriales las disposiciones referentes al depósito 

necesario y al secuestro. 

 

Capítulo X 

CONTRATOS ALEATORIOS 

 

Artículo 207.  Los efectos de la capacidad en acciones nacidas del contrato de 

juego, se determinan por la ley personal del interesado. 

 

Artículo 208.  La ley local define los contratos de suerte y determina el juego y 

la apuesta permitidos o prohibidos. 

 

Artículo 209.  Es territorial la disposición que declara nula la renta vitalicia 

sobre la vida de una persona, muerta a la fecha del otorgamiento, o dentro de 

un plazo si se halla padeciendo de enfermedad incurable. 



 

 

Capítulo XI 

TRANSACCIONES Y COMPROMISOS 

 

Artículo 210.  Son territoriales las disposiciones que prohíben transigir o 

sujetar a compromiso determinadas materias. 

 

Artículo 211.  La extensión y efectos del compromiso y la autoridad de cosa 

juzgada de la transacción, dependen también de la ley territorial. 

 

Capítulo XII 

DE LA FIANZA 

 

Artículo 212.  Es de orden público internacional la regla que prohíbe al fiador 

obligarse a más que el deudor principal. 

 

Artículo 213.  Corresponden a la misma clase las disposiciones relativas a la 

fianza legal o judicial. 

 

Capítulo XIII 

PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS 

 

Artículo 214.  Es territorial la disposición que prohíbe al acreedor apropiarse 

las cosas recibidas en prenda o hipoteca. 

 

Artículo 215.  Lo son también los preceptos que señalan los requisitos 

esenciales del contrato de prenda, y con ellos debe cumplirse cuando la cosa 

pignorada se traslade a un lugar donde sean distintos de los exigidos al 

constituirlo. 

 

Artículo 216.  Igualmente son territoriales las prescripciones en cuya virtud la 

prenda deba quedar en poder del acreedor o de un tercero, la que requiere 

para perjudicar a extraños que conste por instrumento público la certeza de la 

fecha y la que fija el procedimiento para su enajenación. 



 

 

Artículo 217.  Los reglamentos especiales de los Montes de piedad y 

establecimientos públicos análogos, son obligatorios territorialmente para todas 

las operaciones que con ellos se realicen. 

 

Artículo 218.  Son territoriales las disposiciones que fijan el objeto, 

condiciones, requisitos, alcance e inscripción del contrato de hipoteca. 

 

Artículo 219.  Lo es asimismo la prohibición de que el acreedor adquiera la 

propiedad del inmueble en la anticresis, por falta de pago de la deuda. 

 

Capítulo XIV 

CUASICONTRATOS 

 

Artículo 220.  La gestión de negocios ajenos se regula por la ley del lugar en 

que se efectúa. 

 

Artículo 221.  El cobro de lo indebido se somete a la ley personal común de las 

partes y, en su defecto, a la del lugar en que se hizo el pago. 

 

Artículo 222.  Los demás cuasicontratos se sujetan a la ley que regule la 

institución jurídica que los origine. 

 

Capítulo XV 

CONCURRENCIA Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Artículo 223.  Si las obligaciones concurrentes no tienen carácter real y están 

sometidas a una ley común, dicha ley regulará también su prelación. 

 

Artículo 224.  Para las garantías con acción real, se aplicará la ley de la 

situación de la garantía. 

 

Artículo 225.  Fuera de los casos previstos en los artículos anteriores, debe 

aplicarse a la prelación de créditos la ley del tribunal que haya de decidirla. 



 

 

Artículo 226.  Si la cuestión se planteare simultáneamente en tribunales de 

Estados diversos, se resolverá de acuerdo con la ley de aquel que tenga 

realmente bajo su jurisdicción los bienes o numerario en que haya de hacerse 

efectiva la prelación. 

 

Capítulo XVI 

PRESCRIPCIÓN 

 

Artículo 227.  La prescripción adquisitiva de bienes muebles o inmuebles se 

rige por la ley del lugar en que estén situados. 

 

Artículo 228.  Si las cosas muebles cambiasen de situación estando en camino 

de prescribir, se regirá la prescripción por la ley del lugar en que se encuentren 

al completarse el tiempo que requiera. 

 

Artículo 229.  La prescripción extintiva de acciones personales se rige por la 

ley a que esté sujeta la obligación que va a extinguirse. 

 

Artículo 230.  La prescripción extintiva de acciones reales se rige por la ley del 

lugar en que esté situada la cosa a que se refiera. 

 

Artículo 231.  Si en el caso previsto en el artículo anterior se tratase de cosas 

muebles y hubieren cambiado de lugar durante el plazo de prescripción se 

aplicará la ley del lugar en que se encuentren al cumplirse allí el término 

señalado para prescribir. 

 



 

 

LIBRO SEGUNDO 

DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL 

 

Título Primero 

DE LOS COMERCIANTES Y DEL COMERCIO 

EN GENERAL 

 

Capítulo I 

DE LOS COMERCIANTES 

 

Artículo 232.  La capacidad para ejercer el comercio y para intervenir en actos 

y contratos mercantiles, se regula por la ley personal de cada interesado. 

 

Artículo 233.  A la misma ley personal se subordinan las incapacidades y su 

habilitación. 

 

Artículo 234.  La ley del lugar en que el comercio se ejerza debe aplicarse a 

las medidas de publicidad necesarias para que puedan dedicarse a él, por 

medio de sus representantes los incapacitados, o por sí las mujeres casadas. 

 

Artículo 235.  La ley local debe aplicarse a la incompatibilidad para el ejercicio 

del comercio de los empleados públicos y de los agentes de comercio y 

corredores. 

 

Artículo 236.  Toda incompatibilidad para el comercio que resulte de leyes o 

disposiciones especiales en determinado territorio, se regirá por el derecho del 

mismo. 

 

Artículo 237.  Dicha incompatibilidad en cuanto a los funcionarios diplomáticos 

y agentes consulares, se apreciará por la ley del Estado que los nombra.  El 

país en que residen tiene igualmente el derecho de prohibirles el ejercicio del 

comercio. 



 

 

Artículo 238.  El contrato social y en su caso la ley a que esté sujeto se aplica 

a la prohibición de que los socios colectivos o comanditarios realicen 

operaciones mercantiles, o cierta clase de ellas, por cuenta propia o de otros. 

 

Capítulo II 

DE LA CUALIDAD DE COMERCIANTES Y DE LOS ACTOS DE COMERCIO 

 

Artículo 239.  Para todos los efectos de carácter público, la cualidad de 

comerciante se determina por la ley del lugar en que se haya realizado el acto 

o ejercido la industria de que se trate. 

 

Artículo 240.  La forma de los contratos y actos mercantiles se sujeta a la ley 

territorial. 

 

Capítulo III 

DEL REGISTRO MERCANTIL 

 

Artículo 241.  Son territoriales las disposiciones relativas a la inscripción en el 

Registro mercantil de los comerciantes y sociedades extranjeras. 

 

Artículo 242.  Tienen el mismo carácter las reglas que señalan el efecto de la 

inscripción en dicho Registro de créditos o derechos de terceros. 

 

Capítulo IV 

LUGARES Y CASAS DE CONTRATACIÓN MERCANTIL 

Y COTIZACIÓN OFICIAL DE EFECTOS PÚBLICOS 

Y DOCUMENTOS DE CRÉDITO AL PORTADOR 

 

Artículo 243.  Las disposiciones relativas a los lugares y casas de contratación 

mercantil y cotización oficial de efectos públicos y documentos de crédito al 

portador, son de orden público internacional. 

 



 

 

Capítulo V 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS CONTRATOS DE COMERCIO 

 

Artículo 244.  Se aplicarán a los contratos de comercio las reglas generales 

establecidas para los contratos civiles en el capítulo segundo, título cuarto, libro 

primero de este Código. 

 

Artículo 245.  Los contratos por correspondencia no quedarán perfeccionados 

sino mediante el cumplimiento de las condiciones que al efecto señale la 

legislación de todos los contratantes. 

 

Artículo 246.  Son de orden público internacional las disposiciones relativas a 

contratos ilícitos y a términos de gracia, cortesía u otros análogos. 

 

Título Segundo 

DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO 

 

Capítulo I 

DE LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES 

 

Artículo 247.  El carácter mercantil de una sociedad colectiva o comanditaria 

se determina por la ley a que esté sometido el contrato social, y en su defecto 

por la del lugar en que tenga su domicilio comercial. 

 

Si esas leyes no distinguieran entre sociedades mercantiles y civiles, se 

aplicará el derecho del país en que la cuestión se someta a juicio. 

 

Artículo 248.  El carácter mercantil de una sociedad anónima depende de la 

ley del contrato social; en su defecto, de la del lugar en que celebre las juntas 

generales de accionistas y por su falta de la de aquel en que residan 

normalmente su Consejo o Junta Directiva. 

 



 

 

Si esas leyes no distinguieren entre sociedades mercantiles y civiles tendrá uno 

u otro carácter según que esté o no inscrita en el Registro mercantil del país 

donde la cuestión haya de juzgarse.  A falta de Registro mercantil se aplicará el 

derecho local de este último país. 

 

Artículo 249.  Lo relativo a la constitución y manera de funcionar de las 

sociedades mercantiles y a la responsabilidad de sus órganos, está sujeto al 

contrato social y en su caso a la ley que lo rija. 

 

Artículo 250.  La emisión de acciones y obligaciones en un Estado contratante, 

las formas y garantías de publicidad y la responsabilidad de los gestores de 

agencias y sucursales respecto de terceros, se someten a la ley territorial. 

 

Artículo 251.  Son también territoriales las leyes que subordinen la sociedad a 

un régimen especial por razón de sus operaciones. 

 

Artículo 252.  Las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un 

Estado contratante disfrutarán de la misma personalidad jurídica en los demás, 

salvo las limitaciones del derecho territorial. 

 

Artículo 253.  Son territoriales las disposiciones que se refieran a la creación, 

funcionamiento y privilegios de los bancos de emisión y descuento, compañías 

de almacenes generales de depósitos y otras análogas. 

 

Capítulo II 

DE LA COMISIÓN MERCANTIL 

 

Artículo 254.  Son de orden público internacional las prescripciones relativas a 

la forma de la venta urgente por el comisionista para salvar en lo posible el 

valor de las cosas en que la comisión consista. 

 



 

 

Artículo 255.  Las obligaciones del factor se sujetan a la ley del domicilio 

mercantil del mandante. 

 

Capítulo III 

DEL DEPÓSITO Y PRÉSTAMO MERCANTILES 

 

Artículo 256.  Las responsabilidades no civiles del depositario se rigen por la 

ley del lugar del depósito. 

 

Artículo 257.  La tasa o libertad del interés mercantil son de orden público 

internacional. 

 

Artículo 258.  Son territoriales las disposiciones referentes al préstamo con 

garantía de efectos cotizables, hecho en bolsa, con intervención de agente 

colegiado o funcionario oficial. 

 

Capítulo IV 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Artículo 259.  En los casos de transporte internacional no hay más que un 

contrato, regido por la ley que le corresponda según su naturaleza. 

 

Artículo 260.  Los plazos y formalidades para el ejercicio de acciones surgidas 

de este contrato y no previstos en el mismo, se rigen por la ley del lugar en que 

se produzcan los hechos que las originen. 

 

Capítulo V 

DE LOS CONTRATOS DE SEGURO 

 

Artículo 261.  El contrato de seguro contra incendios se rige por la ley del lugar 

donde radique, al efectuarlo, la cosa asegurada. 

 



 

 

Artículo 262.  Los demás contratos de seguro siguen la regla general, 

regulándose por la ley personal común de las partes o en su defecto por la del 

lugar de la celebración; pero las formalidades externas para comprobar hechos 

u omisiones necesarios al ejercicio o a la conservación de acciones o 

derechos, se sujetan a la ley del lugar en que se produzca el hecho o la 

omisión que les hace surgir. 

 

Capítulo VI 

DEL CONTRATO Y LETRA DE CAMBIO Y EFECTOS MERCANTILES 

ANÁLOGOS 

 

Artículo 263.  La forma del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación y 

protesto de una letra de cambio, se somete a la ley del lugar en que cada uno 

de dichos actos se realice. 

 

Artículo 264.  A falta de convenio expreso o tácito, las relaciones jurídicas 

entre el librador y el tomador se rigen por la ley del lugar en que la letra se gira. 

 

Artículo 265.  En igual caso, las obligaciones y derechos entre el aceptante y 

el portador se regulan por la ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación. 

 

Artículo 266.  En la misma hipótesis, los efectos jurídicos que el endoso 

produce entre endosante y endosatario, dependen de la ley del lugar en que la 

letra ha sido endosada. 

 

Artículo 267.  La mayor o menor extensión de las obligaciones de cada 

endosante, no altera los derechos y deberes originarios del librador y el 

tomador. 

 

Artículo 268.  El aval, en las propias condiciones, se rige por la ley del lugar en 

que se presta. 

 



 

 

Artículo 269.  Los efectos jurídicos de la aceptación por intervención se 

regulan, a falta de pacto, por la ley del lugar en que el tercero interviene. 

 

Artículo 270.  Los plazos y formalidades para la aceptación, el pago y el 

protesto, se someten a la ley local. 

 

Artículo 271.  Las reglas de este capítulo son aplicables a las libranzas, vales, 

pagarés y mandatos o cheques. 

 

Capítulo VII 

DE LA FALSEDAD, ROBO, HURTO O EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS 

DE CRÉDITO Y EFECTOS AL PORTADOR 

 

Artículo 272.  Las disposiciones relativas a la falsedad, robo, hurto o extravío 

de documentos de crédito y efectos al portador son de orden público 

internacional. 

 

Artículo 273.  La adopción de las medidas que establezca la ley del lugar en 

que el hecho se produce, no dispensa a los interesados de tomar cualesquiera 

otras que establezca la ley del lugar en que esos documentos y efectos se 

coticen y la del lugar de su pago. 

 

Título Tercero 

DEL COMERCIO MARÍTIMO Y AÉREO 

 

Capítulo I 

DE LOS BUQUES Y AERONAVES 

 

Artículo 274.  La nacionalidad de las naves se prueba por la patente de 

navegación y la certificación del registro, y tiene el pabellón como signo 

distintivo aparente. 

 



 

 

Artículo 275.  La ley del pabellón rige las formas de publicidad requeridas para 

la transmisión de la propiedad de una nave. 

 

Artículo 276.  A la ley de la situación debe someterse la facultad de embargar 

y vender judicialmente una nave, esté o no cargada y despachada. 

 

Artículo 277.  Se regulan por la ley del pabellón los derechos de los 

acreedores después de la venta de la nave, y la extinción de los mismos. 

 

Artículo 278.  La hipoteca marítima y los privilegios o seguridades de carácter 

real constituidos de acuerdo con la ley del pabellón, tienen efectos 

extraterritoriales aun en aquellos países cuya legislación no conozca o regule 

esa hipoteca o esos privilegios. 

 

Artículo 279.  Se sujetan también a la ley del pabellón los poderes y 

obligaciones del capitán y la responsabilidad de los propietarios y navieros por 

sus actos. 

 

Artículo 280.  El reconocimiento del buque, la petición de práctico y la policía 

sanitaria, dependen de la ley territorial. 

 

Artículo 281.  Las obligaciones de los oficiales y gente de mar y el orden 

interno del buque, se sujetan a la ley del pabellón. 

 

Artículo 282.  Las disposiciones precedentes de este capítulo se aplican 

también a las aeronaves. 

 

Artículo 283.  Son de orden público internacional las reglas sobre nacionalidad 

de los propietarios de buques y aeronaves y de los navieros, así como de los 

oficiales y la tripulación. 

 



 

 

Artículo 284.  También son de orden público internacional las disposiciones 

sobre nacionalidad de buques y aeronaves para el comercio fluvial, lacustre y 

de cabotaje o entre determinados lugares del territorio de los Estados 

contratantes, así como para la pesca y otros aprovechamientos submarinos en 

el mar territorial. 

 

Capítulo II 

DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO MARÍTIMO Y AÉREO 

 

Artículo 285.  El fletamento, si no fuere un contrato de adhesión, se regirá por 

la ley del lugar de salida de las mercancías. 

 

Los actos de ejecución del contrato se ajustarán a la ley del lugar en que se 

realicen. 

 

Artículo 286.  Las facultades del capitán para el préstamo a la gruesa se 

determinan por la ley del pabellón. 

 

Artículo 287.  El contrato de préstamo a la gruesa, salvo pacto en contrario, se 

sujeta a la ley del lugar en que el préstamo se efectúa. 

 

Artículo 288.  Para determinar si la avería es simple o gruesa y la proporción 

en que contribuyen a soportarla la nave y el cargamento, se aplica la ley del 

pabellón. 

 

Artículo 289.  El abordaje fortuito en aguas territoriales o en el aire nacional se 

somete a la ley del pabellón si fuere común. 

 

Artículo 290.  En el propio caso, si los pabellones difieren, se aplica la ley del 

lugar. 

 

Artículo 291.  La propia ley local se aplica en todo caso al abordaje culpable 

en aguas territoriales o aire nacional. 



 

 

Artículo 292.  Al abordaje fortuito o culpable en alta mar o aire libre, se le 

aplica la ley del pabellón si todos los buques o aeronaves tuvieren el mismo. 

 

Artículo 293.  En su defecto, se regulará por el pabellón del buque o aeronave 

abordados, si el abordaje fuere culpable. 

 

Artículo 294.  En los casos de abordaje fortuito en alta mar o aire libre, entre 

naves o aeronaves de diferente pabellón, cada uno soportará la mitad de la 

suma total del daño, repartida según la ley de una de ellas, y la mitad restante 

repartida según la ley de la otra. 

 

Título Cuarto 

DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

Artículo 295.  La prescripción de las acciones nacidas de los contratos y actos 

mercantiles, se ajustará a las reglas establecidas en este Código respecto de 

las acciones civiles. 

 

LIBRO TERCERO 

DERECHO PENAL INTERNACIONAL 

 

Capítulo I 

DE LAS LEYES PENALES 

 

Artículo 296.  Las leyes penales obligan a todos los que residen en el territorio, 

sin más excepciones que las establecidas en este capítulo. 

 

Artículo 297.  Están exentos de las leyes penales de cada Estado contratante 

los Jefes de los otros Estados, que se encuentren en su territorio. 

 

Artículo 298.  Gozan de igual exención los Representantes diplomáticos de los 

Estados contratantes en cada uno de los demás, así como sus empleados 



 

 

extranjeros, y las personas de la familia de los primeros, que vivan en su 

compañía. 

 

Artículo 299.  Tampoco son aplicables las leyes penales de un Estado a los 

delitos cometidos en el perímetro de las operaciones militares, cuando autorice 

el paso por su territorio de un ejército de otro Estado contratante, salvo que no 

tengan relación legal con dicho ejército. 

 

Artículo 300.  La misma exención se aplica a los delitos cometidos en aguas 

territoriales o en el aire nacional, a bordo de naves o aeronaves extranjeras de 

guerra. 

 

Artículo 301.  Lo propio sucede con los delitos cometidos en aguas territoriales 

o aire nacional en naves o aeronaves mercantes extranjeras, si no tienen 

relación alguna con el país y sus habitantes ni perturban su tranquilidad. 

 

Artículo 302.  Cuando los actos de que se componga un delito, se realicen en 

Estados contratantes diversos, cada Estado puede castigar el acto realizado en 

su país, si constituye por sí solo un hecho punible. 

 

De lo contrario, se dará preferencia al derecho de la soberanía local en que el 

delito se haya consumado. 

 

Artículo 303.  Si se trata de delitos conexos en territorios de más de un Estado 

contratante, sólo estará sometido a la ley penal de cada uno el cometido en su 

territorio. 

 

Artículo 304.  Ningún Estado contratante aplicará en su territorio las leyes 

penales de los demás. 



 

 

Capítulo II 

DELITOS COMETIDOS EN UN ESTADO EXTRANJERO CONTRATANTE 

 

Artículo 305.  Están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada 

Estado contratante, los que cometieren un delito contra la seguridad interna o 

externa del mismo o contra su crédito público sea cual fuere la nacionalidad o 

el domicilio del delincuente. 

 

Artículo 306.  Todo nacional de un Estado contratante o todo extranjero 

domiciliado en él, que cometa en el extranjero un delito contra la independencia 

de ese Estado, queda sujeto a sus leyes penales. 

 

Artículo 307.  También estarán sujetos a las leyes penales del Estado 

extranjero en que puedan ser aprehendidos y juzgados, los que cometan fuera 

del territorio un delito como la trata de blancas que ese Estado contratante se 

haya obligado a reprimir por un acuerdo internacional. 

 

Capítulo III 

DELITOS COMETIDOS FUERA DE TODO TERRITORIO NACIONAL 

 

Artículo 308.  La piratería, la trata de negros y el comercio de esclavos, la trata 

de blancas, la destrucción o deterioro de cables submarinos y los demás delitos 

de la misma índole contra el derecho internacional, cometidos en alta mar, en 

el aire libre o en territorios no organizados aún en Estado, se castigarán por el 

captor de acuerdo con sus leyes penales. 

 

Artículo 309.  En los casos de abordaje culpable en alta mar o en el aire, entre 

naves o aeronaves de distinto pabellón, se aplicará la ley penal de la víctima. 

 



 

 

Capítulo IV 

CUESTIONES VARIAS 

 

Artículo 310.  Para el concepto legal de la reiteración o de la reincidencia, se 

tendrá en cuenta la sentencia dictada en un Estado extranjero contratante, 

salvo los casos en que se opusiere la legislación local. 

 

Artículo 311.  La pena de interdicción civil tendrá efecto en los otros Estados 

mediante el cumplimiento previo de las formalidades de registro o publicación 

que exija la legislación de cada uno de ellos. 

 

Artículo 312.  La prescripción del delito se subordina a la ley del Estado a que 

corresponda su conocimiento. 

 

Artículo 313.  La prescripción de la pena se rige por la ley del Estado que la ha 

impuesto. 

 

LIBRO CUARTO 

DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL 

 

Título Primero 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Artículo 314.  La ley de cada Estado contratante determina la competencia de 

los tribunales, así como su organización, las formas de enjuiciamiento y de 

ejecución de las sentencias y los recursos contra sus decisiones. 

 

Artículo 315.  Ningún Estado contratante organizará o mantendrá en su 

territorio tribunales especiales para los miembros de los demás Estados 

contratantes. 

 

Artículo 316.  La competencia ratione loci se subordina, en el orden de las 

relaciones internacionales, a la ley del Estado contratante que la establece. 



 

 

Artículo 317.  La competencia ratione materiae y ratione personae, en el orden 

de relaciones internacionales, no debe basarse por los Estados contratantes en 

la condición de nacionales o extranjeras de las personas interesadas, en 

perjuicio de éstas. 

 

Título Segundo 

COMPETENCIA 

 

Capítulo I 

DE LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA 

EN LO CIVIL Y MERCANTIL 

 

Artículo 318.  Será en primer término juez competente para conocer de los 

pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda 

clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre 

que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el 

juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario. 

 

La sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes 

inmuebles, si la prohíbe la ley de su situación. 

 

Artículo 319.  La sumisión sólo podrá hacerse a juez que ejerza jurisdicción 

ordinaria y que la tenga para conocer de igual clase de negocios y en el mismo 

grado. 

 

Artículo 320.  En ningún caso podrán las partes someterse expresa o 

tácitamente para un recurso a juez o tribunal diferente de aquel a quien esté 

subordinado, según las leyes locales, el que haya conocido en primera 

instancia. 

 

Artículo 321.  Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados 

renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda 

precisión el juez a quien se sometan. 



 

 

Artículo 322.  Se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el 

hecho de acudir al juez interponiendo la demanda, y por el demandado con el 

hecho de practicar, después de personado en el juicio, cualquier gestión que no 

sea proponer en forma la declinatoria.  No se entenderá que hay sumisión 

tácita si el procedimiento se siguiera en rebeldía. 

 

Artículo 323.  Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, y salvo el 

derecho local contrario, será juez competente para el ejercicio de acciones 

personales el del lugar del cumplimiento de la obligación, o el del domicilio de 

los demandados y subsidiariamente el de su residencia. 

 

Artículo 324.  Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes muebles será 

competente el juez de la situación, y si no fuere conocida del demandante, el 

del domicilio, y en su defecto el de la residencia del demandado. 

 

Artículo 325.  Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles y 

para el de las acciones mixtas de deslinde y división de la comunidad, será juez 

competente el de la situación de los bienes. 

 

Artículo 326.  Si en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores 

hubiere bienes situados en más de un Estado contratante podrá acudirse a los 

jueces de cualquiera de ellos, salvo que lo prohíba para los inmuebles la ley de 

la situación. 

 

Artículo 327.  En los juicios de testamentaría o ab intestato será juez 

competente el del lugar en que tuvo el finado su último domicilio. 

 

Artículo 328.  En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere 

voluntaria la presentación del deudor en ese Estado, será juez competente el 

de su domicilio. 

 



 

 

Artículo 329.  En los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, 

será juez competente el de cualquiera de los lugares que esté conociendo de la 

reclamación que los motiva, prefiriéndose, caso de estar entre ellos, el del 

domicilio del deudor, si éste o la mayoría de los acreedores, lo reclamasen. 

 

Artículo 330.  Para los actos de jurisdicción voluntaria y salvo también el caso 

de sumisión y el derecho local, será competente el juez del lugar en que tenga 

o haya tenido su domicilio, o en su defecto, la residencia, la persona que los 

motive. 

 

Artículo 331.  Respecto de los actos de jurisdicción voluntaria en materia de 

comercio y fuera del caso de sumisión y salvo el derecho local, será 

competente el juez del lugar en que la obligación deba cumplirse o, en su 

defecto, el del lugar del hecho que los origine. 

 

Artículo 332.  Dentro de cada Estado contratante, la competencia preferente 

de los diversos jueces se ajustará a su derecho nacional. 

 

Capítulo II 

EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA 

EN LO CIVIL Y EN LO MERCANTIL 

 

Artículo 333.  Los jueces y tribunales de cada Estado contratante serán 

incompetentes para conocer de los asuntos civiles o mercantiles en que sean 

parte demandada los demás Estados contratantes o sus Jefes, si se ejercita 

una acción personal, salvo el caso de sumisión expresa o de demandas 

reconvencionales. 

 

Artículo 334.  En el mismo caso y con la propia excepción, serán 

incompetentes cuando se ejerciten acciones reales, si el Estado contratante o 

su Jefe han actuado en el asunto como tales y en su carácter público, debiendo 

aplicarse lo dispuesto en el último párrafo del artículo 318. 



 

 

Artículo 335.  Si el Estado extranjero contratante o su Jefe han actuado como 

particulares o personas privadas, serán competentes los jueces o tribunales 

para conocer de los asuntos en que se ejerciten acciones reales o mixtas, si 

esta competencia les corresponde conforme a este Código. 

 

Artículo 336.  La regla del artículo anterior será aplicable a los juicios 

universales sea cual fuere el carácter con que en ellos actúen el Estado 

extranjero contratante o su Jefe. 

 

Artículo 337.  Las disposiciones establecidas en los artículos anteriores, se 

aplicarán a los funcionarios diplomáticos extranjeros y a los comandantes de 

buques o aeronaves de guerra. 

 

Artículo 338.  Los cónsules extranjeros no estarán exentos de la competencia 

de los jueces y tribunales civiles del país en que actúen, sino para sus actos 

oficiales. 

 

Artículo 339.  En ningún caso podrán adoptar los jueces o tribunales medidas 

coercitivas o de otra clase que hayan de ser ejecutadas en el interior de las 

Legaciones o Consulados o sus archivos, ni respecto de la correspondencia 

diplomática o consular, sin el consentimiento de los respectivos funcionarios 

diplomáticos o consulares. 

 

Capítulo III 

REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN LO PENAL 

 

Artículo 340.  Para conocer de los delitos y faltas y juzgarlos son competentes 

los jueces y tribunales del Estado contratante en que se hayan cometido. 

 

Artículo 341.  La competencia se extiende a todos los demás delitos y faltas a 

que haya de aplicarse la ley penal del Estado conforme a las disposiciones de 

este Código. 



 

 

Artículo 342.  Alcanza asimismo a los delitos o faltas cometidos en el 

extranjero por funcionarios nacionales que gocen del beneficio de inmunidad. 

 

Capítulo IV 

EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA 

EN MATERIA PENAL 

 

Artículo 343.  No están sujetos en lo penal a la competencia de los jueces y 

tribunales de los Estados contratantes, las personas y los delitos y faltas a que 

no alcanza la ley penal del respectivo Estado. 

 

Título Tercero 

DE LA EXTRADICIÓN 

 

Artículo 344.  Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en 

materias penales, cada uno de los Estados contratantes accederá a la solicitud 

de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o 

procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de este título, sujeto 

a las provisiones de los tratados o convenciones internacionales que contengan 

listas de infracciones penales que autoricen la extradición. 

 

Artículo 345.  Los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus 

nacionales.  La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos 

estará obligada a juzgarlo. 

 

Artículo 346.  Cuando, con anterioridad al recibo de la solicitud, un procesado 

o condenado haya delinquido en el país a que se pide su entrega, puede 

diferirse esa entrega hasta que se le juzgue y cumpla la pena. 

 

Artículo 347.  Si varios Estados contratantes solicitan la extradición de un 

delincuente por el mismo delito, debe entregarse a aquel en cuyo territorio se 

haya cometido. 



 

 

Artículo 348.  Caso de solicitarse por hechos diversos, tendrá preferencia el 

Estado contratante en cuyo territorio se haya cometido el delito más grave, 

según la legislación del Estado requerido. 

 

Artículo 349.  Si todos los hechos imputados tuvieren igual gravedad, será 

preferido el Estado contratante que presente primero la solicitud de extradición.  

De ser simultáneas, decidirá el Estado requerido, pero debe conceder la 

preferencia al Estado de origen o, en su defecto, al del domicilio del 

delincuente, si fuere uno de los solicitantes. 

 

Artículo 350.  Las anteriores reglas sobre preferencia no serán aplicables si el 

Estado contratante estuviere obligado con un tercero, a virtud de tratados 

vigentes anteriores a este Código, a establecerla de un modo distinto. 

 

Artículo 351.  Para conceder la extradición, es necesario que el delito se haya 

cometido en el territorio del Estado que la pida o que le sean aplicables sus 

leyes penales de acuerdo con el libro tercero de este Código. 

 

Artículo 352.  La extradición alcanza a los procesados o condenados como 

autores, cómplices o encubridores de delito. 

 

Artículo 353.  Es necesario que el hecho que motive la extradición tenga 

carácter de delito en la legislación del Estado requirente y en la del requerido. 

 

Artículo 354.  Asimismo se exigirá que la pena asignada a los hechos 

imputados, según su calificación provisional o definitiva por el juez o tribunal 

competente del Estado que solicita la extradición, no sea menor de un año de 

privación de libertad y que esté autorizada o acordada la prisión o detención 

preventiva del procesado, si no hubiere aún sentencia firme.  Esta debe ser de 

privación de libertad. 

 



 

 

Artículo 355.  Están excluidos de la extradición los delitos políticos y conexos, 

según la calificación del Estado requerido. 

 

Artículo 356.  Tampoco se acordará, si se probare que la petición de entrega 

se ha formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un 

delito de carácter político, según la misma calificación. 

 

Artículo 357.  No será reputado delito político, ni hecho conexo, el de 

homicidio o asesinato del Jefe de un Estado contratante o de cualquiera 

persona que en él ejerza autoridad. 

 

Artículo 358.  No será concedida la extradición si la persona reclamada ha 

sido ya juzgada y puesta en libertad, o ha cumplido la pena, o está pendiente 

de juicio, en el territorio del Estado requerido, por el mismo delito que motiva la 

solicitud. 

 

Artículo 359.  Tampoco debe accederse a ella si han prescrito el delito o la 

pena conforme a las leyes del Estado requirente o del requerido. 

 

Artículo 360.  La legislación del Estado requerido posterior al delito, no podrá 

impedir la extradición. 

 

Artículo 361.  Los cónsules generales, cónsules, vicecónsules o agentes 

consulares, pueden pedir que se arreste y entregue a bordo de un buque o 

aeronave de su país, a los oficiales, marinos o tripulantes de sus naves o 

aeronaves de guerra o mercantes, que hubiesen desertado de ellas. 

 

Artículo 362.  Para los efectos del artículo anterior, exhibirán a la autoridad 

local correspondiente, dejándole además copia auténtica, los registros del 

buque o aeronave, rol de la tripulación o cualquier otro documento oficial en 

que la solicitud se funde. 

 



 

 

Artículo 363.  En los países limítrofes podrán pactarse reglas especiales para 

la extradición en las regiones o localidades de la frontera. 

 

Artículo 364.  La solicitud de la extradición debe hacerse por conducto de los 

funcionarios debidamente autorizados para eso por las leyes del Estado 

requirente. 

 

Artículo 365.  Con la solicitud definitiva de extradición deben presentarse: 

 

1. Una sentencia condenatoria o un mandamiento o auto de prisión o un 

documento de igual fuerza, o que obligue al interesado a comparecer 

periódicamente ante la jurisdicción represiva, acompañado de las 

actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios 

racionales de la culpabilidad de la persona de que se trate. 

 

2. La filiación del individuo reclamado o las señas o circunstancias que puedan 

servir para identificarlo. 

 

3. Copia auténtica de las disposiciones que establezcan la calificación legal del 

hecho que motiva la solicitud de entrega, definan la participación atribuida en 

él al inculpado y precisen la pena aplicable. 

 

Artículo 366.  La extradición puede solicitarse telegráficamente y, en ese caso, 

los documentos mencionados en el artículo anterior se presentarán al país 

requerido o a su Legación o Consulado general en el país requirente, dentro de 

los dos meses siguientes a la detención del inculpado.  En su defecto será 

puesto en libertad. 

 

Artículo 367.  Si el Estado requirente no dispone de la persona reclamada 

dentro de los tres meses siguientes a haber quedado a sus órdenes, será 

puesto también en libertad. 

 



 

 

Artículo 368.  El detenido podrá utilizar, en el Estado a que se haga la solicitud 

de extradición, todos los medios legales concedidos a los nacionales para 

recobrar su libertad, fundando su ejercicio en las disposiciones de este Código. 

 

Artículo 369.  También podrá el detenido, a partir de ese hecho, utilizar los 

recursos legales que procedan, en el Estado que pida la extradición, contra las 

calificaciones y resoluciones en que se funde. 

 

Artículo 370.  La entrega debe hacerse con todos los objetos que se 

encontraren en poder de la persona reclamada, ya sean producto del delito 

imputado, ya piezas que puedan servir para la prueba del mismo, en cuanto 

fuere practicable con arreglo a las leyes del Estado que la efectúa, y 

respetando debidamente los derechos de tercero. 

 

Artículo 371.  La entrega de los objetos a que se refiere el artículo anterior, 

podrá hacerse, si la pidiere el Estado solicitante de la extradición, aunque el 

detenido muera o se evada antes de efectuarla. 

 

Artículo 372.  Los gastos de detención y entrega serán de cuenta del Estado 

requirente, pero no tendrá que sufragar ninguno por los servicios que prestaren 

los empleados públicos con sueldo del Gobierno a quien se pida la extradición. 

 

Artículo 373.  El importe de los servicios prestados por empleados públicos u 

oficiales que sólo perciban derechos o emolumentos, no excederá de los que 

habitualmente cobraren por esas diligencias o servicios según las leyes del 

país en que residan. 

 

Artículo 374.  Toda responsabilidad que pueda originarse del hecho de la 

detención provisional, será de cargo del Estado que la solicite. 

 

Artículo 375.  El tránsito de la persona extraditada y de sus custodios por el 

territorio de un tercer Estado contratante, se permitirá mediante la exhibición 



 

 

del ejemplar original o de una copia auténtica del documento que concede la 

extradición. 

 

Artículo 376.  El Estado que obtenga la extradición de un acusado que fuere 

luego absuelto, estará obligado a comunicar al que la concedió una copia 

auténtica del fallo. 

 

Artículo 377.  La persona entregada no podrá ser detenida en prisión ni 

juzgada por el Estado contratante a quien se entregue, por un delito distinto del 

que hubiere motivado la extradición y cometido con anterioridad a la misma, 

salvo que consienta en ello el Estado requerido, o que permanezca el 

extraditado libre en los primeros tres meses después de juzgado y absuelto por 

el delito que originó la extradición o de cumplida la pena de privación de 

libertad impuesta. 

 

Artículo 378.  En ningún caso se impondrá o ejecutará la pena de muerte por 

el delito que hubiese sido causa de la extradición. 

 

Artículo 379.  Siempre que proceda el abono de la prisión preventiva, se 

computará como tal el tiempo transcurrido desde la detención del extraditado 

en el Estado a quien se le haya pedido. 

 

Artículo 380.  El detenido será puesto en libertad, si el Estado requirente no 

presentase la solicitud de extradición en un plazo razonable dentro del menor 

tiempo posible, habida cuenta de la distancia y las facilidades de 

comunicaciones postales entre los dos países, después del arresto provisional. 

 

Artículo 381.  Negada la extradición de una persona, no se puede volver a 

solicitar por el mismo delito. 

 



 

 

Título Cuarto 

DEL DERECHO DE COMPARECER EN JUICIO Y SUS MODALIDADES 

 

Artículo 382.  Los nacionales de cada Estado contratante gozarán en cada uno 

de los otros del beneficio de defensa por pobre, en las mismas condiciones que 

los naturales. 

 

Artículo 383.  No se hará distinción entre nacionales y extranjeros en los 

Estados contratantes en cuanto a la prestación de la fianza para comparecer 

en juicio. 

 

Artículo 384.  Los extranjeros pertenecientes a un Estado contratante podrán 

ejercitar en los demás la acción pública en materia penal, en iguales 

condiciones que los nacionales. 

 

Artículo 385.  Tampoco necesitarán esos extranjeros prestar fianza para 

querellarse por acción privada, en los casos en que no se exija a los 

nacionales. 

 

Artículo 386.  Ninguno de los Estados contratantes impondrá a los nacionales 

de otro la caución judici sisti o el onus probandi, en los casos en que no se 

exijan a sus propios naturales. 

 

Artículo 387.  No se autorizarán embargos preventivos, ni fianza de cárcel 

segura ni otras medidas procesales de índole análoga, respecto de los 

nacionales de los Estados contratantes, por su sola condición de extranjeros. 

 

Título Quinto 

EXHORTOS O COMISIONES ROGATORIAS 

 

Artículo 388.  Toda diligencia judicial que un Estado contratante necesite 

practicar en otro, se efectuará mediante exhorto o comisión rogatoria cursados 



 

 

por la vía diplomática.  Sin embargo, los Estados contratantes podrán pactar o 

aceptar entre sí en materia civil o criminal cualquier otra forma de transmisión. 

 

Artículo 389.  Al juez exhortante corresponde decidir respecto a su 

competencia y a la legalidad y oportunidad del acto o prueba, sin perjuicio de la 

jurisdicción del juez exhortado. 

 

Artículo 390.  El juez exhortado resolverá sobre su propia competencia ratione 

materiae para el acto que se le encarga. 

 

Artículo 391.  El que reciba el exhorto o comisión rogatoria debe ajustarse en 

cuanto a su objeto a la ley del comitente y en cuanto a la forma de cumplirlo a 

la suya propia. 

 

Artículo 392.  El exhorto será redactado en la lengua del Estado exhortante y 

será acompañado de una traducción hecha en la lengua del Estado exhortado, 

debidamente certificada por intérprete juramentado. 

 

Artículo 393.  Los interesados en la ejecución de los exhortos y cartas 

rogatorias de naturaleza privada deberán constituir apoderados, siendo de su 

cuenta los gastos que estos apoderados y las diligencias ocasionen. 

 

Título Sexto 

EXCEPCIONES QUE TIENEN CARÁCTER INTERNACIONAL 

 

Artículo 394.  La litis pendencia por pleito en otro de los Estados contratantes, 

podrá alegarse en materia civil cuando la sentencia que se dicte en uno de 

ellos haya de producir en el otro los efectos de cosa juzgada. 

 

Artículo 395.  En asuntos penales no podrá alegarse la excepción de litis 

pendencia por causa pendiente en otro Estado contratante. 

 



 

 

Artículo 396.  La excepción de cosa juzgada que se funde en sentencia de otro 

Estado contratante, sólo podrá alegarse cuando se haya dictado la sentencia 

con la comparecencia de las partes o de sus representantes legítimos, sin que 

se haya suscitado cuestión de competencia del tribunal extranjero basada en 

disposiciones de este Código. 

 

Artículo 397.  En todos los Casos de relaciones jurídicas sometidas a este 

Código, podrán promoverse cuestiones de competencia por declinatoria 

fundada en sus preceptos. 

 

Título Séptimo 

 

DE LA PRUEBA 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA 

 

Artículo 398.  La ley que rija el delito o la relación de derecho objeto del juicio 

civil o mercantil, determina a quién incumbe la prueba. 

 

Artículo 399.  Para decidir los medios de prueba que pueden utilizarse en cada 

caso, es competente la ley del lugar en que se ha realizado el acto o hecho que 

se trate de probar, exceptuándose los no autorizados por la ley del lugar en que 

se sigue el juicio. 

 

Artículo 400.  La forma en que ha de practicarse toda prueba se regula por la 

ley vigente en el lugar en que se lleva a cabo. 

 

Artículo 401.  La apreciación de la prueba depende de la ley del juzgador. 

 

Artículo 402.  Los documentos otorgados en cada uno de los Estados 

contratantes, tendrán en los otros el mismo valor en juicio que los otorgados en 

ellos, si reúnen los requisitos siguientes: 



 

 

1. Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las 

leyes del país del otorgamiento y de aquel en que el documento se utiliza; 

 

2. Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse conforme 

a su ley personal; 

 

3. Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades 

establecidas en el país donde se han verificado los actos o contratos; 

 

4. Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios 

para su autenticidad en el lugar donde se emplea. 

 

Artículo 403.  La fuerza ejecutiva de un documento se subordina al derecho 

local. 

 

Artículo 404.  La capacidad de los testigos y su recusación dependen de la ley 

a que se someta la relación de derecho objeto del juicio. 

 

Artículo 405.  La forma del juramento se ajustará a la ley del juez o tribunal 

ante quien se preste y su eficacia a la que rija el hecho sobre el cual se jura. 

 

Artículo 406.  Las presunciones derivadas de un hecho se sujetan a la ley del 

lugar en que se realiza el hecho de que nacen. 

 

Artículo 407.  La prueba indiciaria depende de la ley del juez o tribunal. 

 

Capítulo II 

REGLAS ESPECIALES SOBRE LA PRUEBA DE LEYES EXTRANJERAS 

 

Artículo 408.  Los jueces y tribunales de cada Estado contratante aplicarán de 

oficio, cuando proceda, las leyes de los demás sin perjuicio de los medios 

probatorios a que este capítulo se refiere. 



 

 

Artículo 409.  La parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier 

Estado contratante en uno de los otros, o disienta de ella, podrá justificar su 

texto, vigencia y sentido, mediante certificación de dos abogados en ejercicio 

en el país de cuya legislación se trate, que deberá presentarse debidamente 

legalizada. 

 

Artículo 410.  A falta de prueba o si el juez o el tribunal por cualquier razón la 

estimaren insuficiente, podrán solicitar de oficio, antes de resolver, por la vía 

diplomática, que el Estado de cuya legislación se trate proporcione un informe 

sobre el texto, vigencia y sentido del derecho aplicable. 

 

Artículo 411.  Cada Estado contratante se obliga a suministrar a los otros, en 

el más breve plazo posible, la información a que el artículo anterior se refiere y 

que deberá proceder de su Tribunal Supremo o de cualquiera de sus Salas o 

Secciones, o del Ministerio Fiscal, o de la Secretaría o Ministerio de Justicia. 

 

Título Octavo 

DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 

Artículo 412.  En todo Estado contratante donde exista el recurso de casación 

o la institución correspondiente, podrá interponerse por infracción, 

interpretación errónea o aplicación indebida de una ley de otro Estado 

contratante, en las mismas condiciones y casos que respecto del derecho 

nacional. 

 

Artículo 413.  Serán aplicables al recurso de casación las reglas establecidas 

en el capítulo segundo del título anterior, aunque el juez o tribunal inferior haya 

hecho ya uso de ellas. 

 



 

 

DE LA QUIEBRA O CONCURSO 

 

Capítulo I 

UNIDAD DE LA QUIEBRA O CONCURSO 

 

Artículo 414.  Si el deudor concordatario concursado o quebrado no tiene más 

que un domicilio civil o mercantil, no puede haber más que un juicio de 

procedimientos preventivos de concurso o quiebra, o una suspensión de pagos 

o quita y espera, para todos sus bienes y todas sus obligaciones en los 

Estados contratantes. 

 

Capítulo II 

UNIVERSALIDAD DE LA QUIEBRA O CONCURSO Y SUS EFECTOS 

 

Artículo 416.  La declaratoria de incapacidad del quebrado o concursado tiene 

en los Estados contratantes efectos extraterritoriales mediante el cumplimiento 

previo de las formalidades de registro o publicación que exija la legislación de 

cada uno de ellos. 

 

Artículo 417.  El auto de declaratoria de quiebra o concurso dictado en uno de 

los Estados contratantes, se ejecutará en los otros en los casos y forma 

establecidos en este Código para las resoluciones judiciales; pero producirá, 

desde que quede firme y para las personas respecto de las cuales lo estuviere, 

los efectos de cosa juzgada. 

 

Artículo 418.  Las facultades y funciones de los síndicos nombrados en uno de 

los Estados contratantes con arreglo a las disposiciones de este Código, 

tendrán efecto extraterritorial en los demás, sin necesidad de trámite alguno 

local. 

 

Artículo 419.  El efecto retroactivo de la declaración de quiebra o concurso y la 

anulación de ciertos actos por consecuencia de esos juicios, se determinarán 



 

 

por la ley de los mismos y serán aplicables en el territorio de los demás 

Estados contratantes. 

 

Artículo 420.  Las acciones reales y los derechos de la misma índole 

continuarán sujetos no obstante la declaración de quiebra o concurso, a la ley 

de la situación de las cosas a que afecten y a la competencia de los jueces del 

lugar en que éstas se encuentren. 

 

Capítulo III 

DEL CONVENIO Y LA REHABILITACIÓN 

 

Artículo 421.  El convenio entre los acreedores y el quebrado o concursado, 

tendrá efectos extraterritoriales en los demás Estados contratantes, salvo el 

derecho de los acreedores por acción real que no lo hubiesen aceptado. 

 

Artículo 422.  La rehabilitación del quebrado tiene también eficacia 

extraterritorial en los demás Estados contratantes, desde que quede firme la 

resolución judicial en que se disponga, y conforme a sus términos. 

 

Título Décimo 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS 

POR TRIBUNALES EXTRANJEROS 

 

Capítulo I 

MATERIA CIVIL 

 

Artículo 423.  Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno 

de los Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si 

reúne las siguientes condiciones: 

 

1. Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo 

con las reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado; 



 

 

2. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante 

legal, para el juicio; 

 

3. Que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país 

en que quiere ejecutarse; 

 

4. Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte; 

 

5. Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial 

del Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma 

empleado; 

 

6. Que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser 

considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que 

requiera para que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a 

cumplir la sentencia. 

 

Artículo 424.  La ejecución de la sentencia deberá solicitarse del juez o tribunal 

competente para llevarla a efecto, previas las formalidades requeridas por la 

legislación interior. 

 

Artículo 425.  Contra la resolución judicial, en el caso a que el artículo anterior 

se refiere se otorgarán todos los recursos que las leyes de ese Estado 

concedan respecto de las sentencias definitivas dictadas en juicio declarativo 

de mayor cuantía. 

 

Artículo 426.  El juez o tribunal a quien se pida la ejecución oirá antes de 

decretarla o denegarla, y por término de 20 días, a la parte contra quien se 

dirija y al Fiscal o Ministerio Público. 

 

Artículo 427.  La citación de la parte a quien deba oírse, se practicará por 

medio de exhorto o comisión rogatoria, según lo dispuesto en este Código, si 



 

 

tuviere su domicilio en el extranjero y careciere en el país de representación 

bastante, o en la forma establecida por el derecho local si tuviere el domicilio 

en el Estado requerido. 

 

Artículo 428.  Pasado el término que el juez o tribunal señale para la 

comparecencia, continuará la marcha del asunto, haya o no comparecido el 

citado. 

 

Artículo 429.  Si se deniega el cumplimiento se devolverá la ejecutoria al que 

la hubiese presentado. 

 

Artículo 430.  Cuando se acceda a cumplir la sentencia, se ajustará su 

ejecución a los trámites determinados por la ley del juez o tribunal para sus 

propios fallos. 

 

Artículo 431.  Las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que 

por sus pronunciamientos no sean ejecutables, producirán en los demás los 

efectos de cosa juzgada si reúnen las condiciones que a ese fin determina este 

Código, salvo las relativas a su ejecución. 

 

Artículo 432.  El procedimiento y los efectos regulados en los artículos 

anteriores, se aplicarán en los Estados contratantes a las sentencias dictadas 

en cualquiera de ellos por árbitros o amigables componedores, siempre que el 

asunto que las motiva pueda ser objeto de compromiso conforme a la 

legislación del país en que la ejecución se solicite. 

 

Artículo 433.  Se aplicará también ese mismo procedimiento a las sentencias 

civiles dictadas en cualquiera de los Estados contratantes por un tribunal 

internacional, que se refieran a personas e intereses privados. 

 



 

 

Capítulo II 

ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

 

Artículo 434.  Las disposiciones dictadas en actos de jurisdicción voluntaria en 

materia de comercio, por jueces o tribunales de un Estado contratante o por 

sus agentes consulares se ejecutarán en los demás mediante los trámites y en 

las formas señaladas en el capítulo anterior. 

 

Artículo 435.  Las resoluciones en los actos de jurisdicción voluntaria en 

materia civil procedente de un Estado contratante, se aceptarán por los demás 

si reúnen las condiciones exigidas por este código para la eficacia de los 

documentos otorgados en país extranjero y proceden de juez o tribunal 

competente, y tendrán en consecuencia eficacia extraterritorial. 

 

Capítulo III 

MATERIA PENAL 

 

Artículo 436.  Ningún Estado contratante ejecutará las sentencias dictadas en 

uno de los otros en materia penal, en cuanto a las sanciones de ese orden que 

impongan. 

 

Artículo 437.  Podrán sin embargo, ejecutarse dichas sentencias en lo que 

toca a la responsabilidad civil y a sus efectos sobre los bienes del condenado, 

si han sido dictadas por juez o tribunal competente según este Código, y con 

audiencia del interesado, y se cumplen las demás condiciones formales y de 

trámite que el Capítulo I de este Título establece 
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El Ecuador representa un caso peculiar y de alguna manera ejemplar para el 

estudio de la movilidad humana.  Desde hace más de una década, la realidad 

de la migración cambió drásticamente y determinó que el país tenga una 

compleja calidad de emisor, receptor, zona de tránsito y retorno migratorio; y 

que dentro de sus límites territoriales se produzca la migración y el 

desplazamiento forzado interno. 

 

La Constitución vigente aborda el tema de la movilidad en diversas secciones 

que hacen relación a la emigración, la inmigración, el refugio y el asilo, el 

desplazamiento y la migración interna, la trata de personas y el tráfico de 

migrantes bajo un enfoque de derechos, diversidad e interculturalidad. 

 

Incorpora normas relativas a la no discriminación por la condición migratoria, el 

reconocimiento de la organización y participación política de los ecuatorianos y 

ecuatorianas en el exterior y de los y las extranjeros/as residentes en el país; 

en el Capítulo sobre Movilidad Humana, consagra los derechos de los 

ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, reconoce la existencia de la familia 

transnacional; garantiza los derechos de las personas asiladas, refugiadas y de 

las personas internamente desplazadas; vincula la protección de las personas 

víctimas de los desastres naturales, conflictos armados y emergencias con el 

desplazamiento interno; garantiza la debida orientación de las remesas en el 

ámbito productivo, entre otros avances importantes. 

 

Se requiere que estos principios sean debidamente abordados por el marco 

jurídico e institucional, compatible con los estándares señalados por los 

convenios internacionales de protección de derechos humanos firmados y 

ratificados por el Ecuador. 

 

Esta coyuntura, constituye una oportunidad que ha sido acogida por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría Nacional del 

Migrante, la Coalición por las Migraciones y el Refugio1 y el Plan Migración 

Comunicación y Desarrollo2, para, a través de una alianza impulsar el proceso 



 

 

de elaboración del proyecto de ley sobre movilidad humana.  Alianza que se ha 

ido ampliando con otros actores como ACNUR, ACNUDH, OIM y OIT. 

 

Para la elaboración del proyecto de ley se ha conformado un equipo 

interdisciplinario (ciencias jurídicas y sociales), intersectorial (instancias del 

Estado y sociedad civil); que tiene como objetivo elaborar participativa, 

intersectorial y articuladamente un Proyecto de Ley Integral de Movilidad 

Humana, entendida como un cuerpo legal sistemático, integral, coherente, 

unitario y ajustado a estándares nacionales e internacionales de derechos 

humanos, que regulará el tratamiento jurídico e institucional de la movilidad 

humana en el Ecuador.   

 

Mediante convocatoria pública, parte de la consultoría para la elaboración del 

proyecto de ley, le ha sido asignada a la Fundación Esperanza. 

 

Metodología del trabajo 

 

Se parte del hecho que esta consultoría forma parte de un proceso más amplio 

en el que participan, de un lado, las instituciones del Estado: Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría Nacional del Migrante y de otro, 

instancias organizadas de la sociedad civil, que en su conjunto: a) Promoverán 

un proceso dinámico de flujo de información y retroalimentación con el equipo 

técnico intersectorial; b) Promoverán la participación local en los niveles de un 

información/difusión, consulta, validación y cabildeo, entre personas, 

asociaciones, organizaciones de la sociedad civil e instituciones del ejecutivo y 

del legislativo. 

 

Cada profesional del equipo técnico tiene asignados unos temas como 

responsabilidad temática y no como exclusividad, con el fin de propiciar 

enfoques integrales e interdisciplinarios, lo que permitirá aportar 

propositivamente en todas las fases del proceso de construcción del Proyecto 

de Ley Integral de Movilidad Humana; cumplir con las responsabilidades y la 



 

 

entrega de productos conforme se establezca en sus contratos y en el Plan de 

Trabajo. 

 

El proceso de validación del proyecto de ley se realizará bajo dos modalidades: 

a) talleres presenciales, convocados con el apoyo del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, la Secretaría Nacional del Migrante, la Coalición 

Interinstitucional para la Migración y el Refugio, el Plan Migración, 

Comunicación y Desarrollo y otras organizaciones e instituciones dispuestas a 

sumarse al proceso y con una cobertura nacional; y b) Video conferencias 

convocadas con el apoyo de la Secretaría Nacional del Migrante. 

 

Se ha previsto que el proyecto de ley, en términos generales contendrá: a) 

Principios Generales; b) Derechos y deberes; c) Políticas institucionales y 

adecuación de la institucionalidad, rectoría de la política, coordinación 

interinstitucional, construcción de política pública y veeduría ciudadana; d) De 

los mecanismos administrativos, judiciales y constitucionales de garantía para 

el cumplimiento de deberes y protección de derechos de emigrantes 

ecuatorianos y sus familias; de los inmigrantes; de los asilados, refugiados y 

apátridas; de los desplazados y migrantes internos; de las víctimas de la Trata 

de personas y tráfico de migrantes; e) Disposiciones transitorias: Reformas a 

legislación conexa y complementaria. 

 

Con el fin de contar con un cuerpo argumentativo, se entregarán ensayos 

sobre: a) Emigración; b) Inmigración; c) Asilo, refugio y apatridia; d) 

Desplazamiento forzado y migración interna y, e) Trata de personas y tráfico de 

migrantes.  Estos ensayos se realizarán desde la perspectiva de derechos, 

integralidad, interdependencia, ciudadanía universal, coherencia, inclusión y 

bajo un enfoque de género, generacional y étnico – cultural. 

 

Paralelamente y como parte de los insumos requeridos para la elaboración del 

proyecto de ley, otros consultores han sido encargados de realizar: un 

diagnóstico institucional; un estudio sobre los delitos en contextos de movilidad 



 

 

humana como la trata de personas y tráfico de migrantes; un análisis sobre la 

ley de seguridad nacional y la política internacional frente los procesos de 

control migratorio y las restricciones a la movilidad interna; de igual manera, un 

estudio sobre aspectos tributarios, aduaneros, comercio e integración y 

movilidad humana. 

 

La primera versión del proyecto de ley será entregada al finalizar el mes de 

mayo, luego se realizarán los talleres de validación, para terminar con la 

entrega de la versión final a mediados del mes de agosto. 

 

La fase siguiente, consiste en la realización de acciones de cabildeo ante el 

organismo legislativo o Asamblea Nacional, con miras a obtener su aprobación. 

 

1. Integrada por: Departamento de Movilidad Humana de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana, Catholic Relief Services, Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales, Fundación Esperanza, Internacional de Servidores 

públicos, Tierra de Hombres-Italia y Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

2. Integrado por: Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, 

Cáritas Española, Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana, Coordinadora de Radios Comunitarias, Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progressio, Fundación Un Sol Món, Instituto 

Latinoamericano de Investigaciones Sociales y Servicio Jesuita a Refugiados 

y Migrantes 

 

AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES, 

MUNICIPALES Y PARROQUIALES QUE NOS HEMOS REUNIDO EN QUITO 

EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD HUMANA, 

CONSIDERANDO: 

 

Que es necesario reafirmar la obligación de los Estados, tanto en el ámbito 

local como nacional, de respetar y hacer respetar el derecho que tienen todas 



 

 

las personas, independientemente de su nacionalidad, a escoger su lugar de 

domicilio y trabajo, garantizando su protección social y la de su familia 

independientemente de su situación administrativa; para lo cual se debe 

proveer los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para dar 

respuesta a las necesidades de las personas que viven en contexto de 

movilidad humana, sus familias y comunidades, para garantizar su integración 

y ejercicio pleno y efectivo de sus derechos humanos. 

 

Que se deben adoptar medidas para prevenir, combatir y eliminar todas las 

formas de discriminación, violencia de género, trata y tráfico ilícito de personas 

y xenofobia, garantizando el ejercicio de los derechos de todas las personas sin 

distinción alguna por motivos de género, pertenencia étnica, nacionalidad, 

nacimiento, sexo, edad, idioma o lenguas ancestrales, principios religiosos, 

orientación sexual, capacidades diversas, condición migratoria o cualquier otra 

condición social, incluida la condición de refugiado/a o en necesidad de 

protección. 

 

Que el Ecuador, y todas sus provincias, ciudades y parroquias se caracterizan 

por ser territorios de origen y de retorno de emigración, de tránsito y destino de 

inmigración, de inmigración y desplazamiento interno, así como de acogida a 

personas tanto nacionales como extranjeras, desplazadas de manera forzada, 

debido a diferentes tipos de violencia, catástrofes naturales y degradación de 

condiciones de vida digna, lo que le da un carácter complejo a la movilidad 

humana en el país. 

 

Que esta dinámica de movilidad humana es la constatación de un mundo 

globalizado neoliberal que demanda nuevas formas de relacionamiento, de 

organización económica, política, social y cultural, de reconceptualización de 

las nociones de seguridad, de soberanía, de ciudadanía y de exigencia y 

ejercicio de los derechos humanos de las personas y los pueblos más allá de 

su condición jurídica y migratoria. 

 



 

 

Que es necesario atender y dar respuesta adecuada a las demandas 

diferenciadas de los diversos grupos de población que viven la movilidad 

humana en situación de exclusión, de necesidad de atención prioritaria y/o 

extrema vulnerabilidad, y/o en riesgo, con especial atención a los/as niños/as, 

adolescentes, hijos/as de emigrantes que constituyen hogares transnacionales 

y/o enfrentan situaciones de privación de su medio familiar; mujeres jefas de 

hogar; mujeres, adultas mayores, niñas y adolescentes víctimas y 

sobrevivientes de violencia social y de género, forzadas a desplazarse y migrar; 

personas solas –de la tercera edad o con discapacidades- privadas de su 

medio familiar; jóvenes y niños/as en riesgo de ser vinculados como 

combatientes irregulares y/o a mafias organizadas, forzados a salir de sus 

comunidades; personas en situación irregular y/o indocumentadas; personas 

que viven en situación de refugio y que no han podido acceder a esta 

condición; víctimas de trata y tráfico ilícito; personas ecuatorianas o extranjeras 

desplazadas por conflicto y/o que por catástrofes naturales migran para buscar 

protección temporal y/o establecerse en otros territorios o al interior del país; 

entre otros grupos que precisan estrategias y acciones específicas para 

garantizar sus derechos humanos y los de sus familias. 

 

Que es obligación del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, 

municipales y parroquiales y de todas las personas, promover la construcción 

de espacios de inclusión, integración y equidad, que garanticen la convivencia 

armónica entre grupos diversos; y el ejercicio y goce de derechos humanos de 

todos/as. 

 

Que existe un conjunto de instrumentos legales que dan marco al cumplimiento 

del derecho internacional de la movilidad humana, y al cumplimiento de los 

tratados y/o convenios internacionales que ha suscrito el Estado del Ecuador 

en relación a los derechos humanos de las mujeres, de los niños y niñas y de 

las personas en general, y que generan una serie de compromisos que deben 

ser asumidos y cumplidos a cabalidad. 

 



 

 

Que en el nuevo proyecto de Constitución Política del Ecuador se ha podido 

profundizar diversos aspectos inherentes a la movilidad humana, por lo cual en 

el caso de ser aprobada, su viabilidad requerirá adoptar medidas en diferentes 

ámbitos y niveles para viabilizar su cumplimiento. 

 

DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA NOS ADHERIMOS A LA 

“DECLARACIÓN DE QUITO SOBRE LA MOVILIDAD HUMANA”, MEDIANTE 

LA CUAL NOS COMPROMETEMOS A: 

 

1. Declarar como política pública la promoción, protección y garantía de los 

derechos humanos de las personas y familias que viven diferentes 

situaciones de movilidad; ya sea como emigrantes, inmigrantes, desplazados 

internos y personas refugiadas a causa de cualquier tipo de violencia, 

incluida la violencia de género, con especial atención a los derechos 

humanos de las mujeres, adolescentes, niños/as; personas en destino o 

tránsito y otros que fueren reconocidos por la legislación ecuatoriana y los 

Tratados y Convenios ratificados por el Estado Ecuatoriano. 

 

2. Generar programas, proyectos y acciones que viabilicen la declaratoria de la 

movilidad humana como política pública, para lo cual tomaremos en cuenta 

diferentes enfoques, como el enfoque de género y de derechos humanos 

entre otros, que contribuyan a la construcción de relaciones sociales 

armónicas, democráticas, participativas, inclusivas, equitativas, solidarias, 

sinérgicas en el espacio local, generación efectiva de espacios de 

convivencia e integración, y la sensibilización y formación ciudadana en 

torno a la movilidad humana. 

 

3. Mantener una absoluta coherencia entre las políticas de respuesta a las 

demandas e intereses de la población en situación de movilidad que viven 

en nuestras ciudades y de las personas en cualquier situación migratoria que 

viven en el extranjero; que incluye la promoción del desarrollo humano de los 

grupos de personas emigrantes, inmigrantes, desplazadas, refugiadas y sus 



 

 

familias, con especial atención a los grupos en situación de necesidad de 

atención prioritaria y/o en riesgo, como son las mujeres, los/as adolescentes, 

los/as niños/as, y los/as discapacitados/as, en forma conjunta con la 

población local. 

 

4. Implementar mecanismos para la inclusión, la igualdad de género e 

integración económica, política y social y el goce de los derechos humanos, 

sin discriminación por razones de edad, nacionalidad, origen nacional o 

social, nacimiento, principios religiosos, pertenencia étnica, género, idioma o 

lenguas ancestrales, orientación sexual, capacidad diversa de personas de 

la movilidad.  Estos mecanismos incluirán acciones afirmativas, cuando 

éstas sean necesarias. 

 

5. Garantizar servicios públicos universales y de calidad dirigidos a dar 

atención a toda la población, priorizando a la población que vive en situación 

de riesgo o con necesidades de atención prioritaria, independientemente de 

su condición migratoria. 

 

6. Promover la participación política de la población que vive en contextos de 

movilidad en todas las fases de elaboración y ejecución de la política 

pública, a través de la promoción y fortalecimiento de sus organizaciones, 

del establecimiento de sistemas de veeduría y control ciudadano, y a través 

de su vinculación con los sistemas de desarrollo, gestión y participación que 

existen en nuestros gobiernos locales. 

 

7. Designar un rubro anual del Presupuesto General de cada localidad, de 

acuerdo a cada realidad local, para el desarrollo de acciones orientadas a 

cumplir los compromisos asumidos en esta jornada.  De la misma manera 

buscar la captación ética de recursos de la cooperación internacional para 

invertirlos en calidad de recursos subsidiarios a los asignados de manera 

directa, con el fin de la contribuir al desarrollo local y nacional 

 



 

 

8. Desarrollar procesos de concertación/coordinación con entidades públicas y 

privadas en los ámbitos de cada localidad, que propendan a evitar la 

duplicación de acciones.  De la misma, manera a mantener espacios de 

concertación entre gobiernos provinciales, municipales y parroquiales y con 

el gobierno central, que permitan generar iniciativas de gran escala. 

 

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE MIGRACIÓN 

 

Capítulo I 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.- Las normas de esta Ley regulan la organización y coordinación de los 

servicios relativos a la entrada y salida de nacionales o extranjeros del país, 

mediante el examen y calificación de sus documentos y la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones legales respecto a la permanencia y 

actividad de los extranjeros residentes en el territorio ecuatoriano. 

 

Los preceptos relativos al control migratorio contenidos en leyes especiales o 

convenios internacionales vigentes para el Ecuador serán aplicados en los 

casos específicos a que se refieren. 

 

Capítulo II 

ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA 

 

Art. 2.- Corresponde a la Función Ejecutiva por conducto del Ministerio de 

Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, la aplicación y ejecución de las 

normas y procedimientos relativos al control migratorio. 

 

Art. 3.- El Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades por 

intermedio de la Comandancia General de la Policía Nacional podrá disponer el 

cerramiento de los puertos marítimos, aéreos y terrestres internacionales de la 



 

 

República y prohibir la entrada y salida de nacionales y extranjeros cuando las 

circunstancias de orden público y seguridad interna lo demanden. 

 

Art. 4.- Para el cumplimiento del servicio de migración, la Comandancia 

General de Policía tendrá los siguientes deberes y atribuciones fundamentales: 

 

I.- Organizar y coordinar los servicios centrales y provinciales de migración en 

la República; 

 

II.- Establecer y modificar las formas migratorias para el desenvolvimiento de 

las actividades del servicio; 

 

III.- Prevenir y controlar la migración clandestina; 

 

IV.- Llevar el registro nacional del movimiento migratorio, realizar los cómputos 

estadísticos de entrada y salida clasificando a las personas nacionales según 

su domicilio en el país o en el exterior; y extranjeras inmigrantes o no 

inmigrantes según su categoría migratoria así como conceder certificaciones 

sobre estos datos en papel de seguridad numerado, valorado en cuatro dólares 

de los Estados Unidos de América; 

 

V.- Disponer el ordenamiento en escala nacional de los libros de registro de 

órdenes de exclusión o deportación de extranjeros, así como de las 

resoluciones judiciales que se establecieren para impedir que el afectado se 

ausente del país.  La información relativa a estas medidas deberá contener 

datos precisos de filiación de la persona y el número de su documento de 

identidad; 

 

VI.- Realizar el empadronamiento o censo, registro y control de inmigrantes y 

no inmigrantes con excepción de los transeúntes y diplomáticos de 

conformidad con los numerales I, II, III y X del Art.  12 de la Ley de Extranjería, 

debiendo para el efecto extender una papeleta certificada y valorada en cuatro 

dólares de los Estados Unidos de América; y, 



 

 

VII.- Supervigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que gravan el 

movimiento migratorio. 

 

Art. 5.- Los agentes de policía del Servicio de Migración tendrán las siguientes 

facultades discrecionales en el cumplimiento de los deberes fundamentales que 

establece esta Ley: 

 

I.- Inspeccionar las naves o vehículos de transporte local o internacional en que 

presuman la concurrencia de personas sujetas al control migratorio; 

 

II.- Interrogar a todo extranjero sujeto al fuero territorial y revisar sus efectos 

personales, cuando presuman la existencia de alguna causa de exclusión o 

deportación del país; 

 

III.- Rechazar la admisión o salida de las personas que no se sujeten a las 

normas legales y reglamentarias; 

 

IV.- Impedir la salida de naves o vehículos de transporte internacional o no, 

mientras no se haya practicado la inspección migratoria; 

 

V.- Limitar y controlar la permanencia de extranjeros sujetos al fuero territorial; 

y, 

 

VI.- Arrestar y poner a órdenes del juez competente a las personas sujetas al 

fuero territorial que en su presencia o vista obstaren o pretendieren obstar la 

actuación de los miembros del Servicio de Migración o infringieren o 

pretendieren infringir las leyes, reglamentos u órdenes de autoridad de 

migración y pudieren evadir la acción policial hasta lograr una orden judicial de 

privación de libertad. 

 



 

 

Capítulo III 

NORMAS PARA EL TRÁNSITO INTERNACIONAL EN EL ECUADOR 

 

Art. 6.- El tránsito internacional sólo podrá efectuarse a través de los puertos 

internacionales del país, dentro de los horarios reglamentarios establecidos y 

con la intervención de las autoridades y agentes de sanidad, policía y aduana, 

en el orden indicado. 

 

Art. 7.- Con las excepciones establecidas, toda persona que solicite su 

admisión o autorización para salir del país, deberá llenar los siguientes 

requisitos: 

 

I.- Identificarse por medio de documentos conducentes y en su caso acreditar 

su calidad y categoría migratorias; 

 

II.- Satisfacer el examen de las autoridades de salud pública y exhibir el 

certificado internacional de vacuna antivariólica; 

 

III.- Llenar el formulario estadístico para el control migratorio; y, 

 

IV.- Satisfacer el examen de los agentes del Servicio de Migración de la Policía 

Nacional. 

 

Art. 8.- Los agentes de policía del Servicio de Migración practicarán las 

inspecciones de admisión y de salida del territorio nacional para vigilar y 

cerciorarse que los agentes autorizados por el explotador de las empresas de 

transporte y las personas en tránsito internacional, se sujeten a las normas 

legales y reglamentarias de extranjería y migración. 

 



 

 

Capítulo IV 

NORMAS PARA LA EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS 

 

Art. 9.- Excepto como está previsto en otras disposiciones legales, no serán 

elegibles para obtener visas y deberán ser excluidos al solicitar su admisión en 

el país, los extranjeros sujetos al fuero territorial que estuvieren comprendidos 

en las siguientes causas: 

 

I.- Que con anterioridad hubieran sido excluidos o deportados del país o 

hubieren sido objeto de similares medidas en otro país por motivos que no 

sean políticos; 

 

II.- Que carezcan de pasaporte cuya validez mínima sea de seis meses, 

expedido por autoridad competente del lugar de origen o domicilio, u otro 

certificado especial de viaje, reconocido por convenios internacionales vigentes 

para el Ecuador; y de la respectiva visa vigente y expedida por un funcionario 

del servicio exterior ecuatoriano; 

 

III.- Que sean menores de dieciocho años de edad, salvo que se encuentren 

acompañados de sus representantes legales o viajen con autorización expresa 

de éstos, autenticada ante un funcionario del servicio exterior ecuatoriano; 

 

IV.- Que procuren o hayan procurado una visa u otro documento o traten de 

ingresar al país con fraude o con documentación impropia o irregular; 

 

V.- Que tengan una visa emitida sin los requisitos legales o no reúnan las 

condiciones de la calidad o categoría migratorias al tiempo de solicitar su 

admisión; 

 

VI.- Que en cualquier tiempo hayan aconsejado, asistido o cooperado para que 

un extranjero ingrese o pretenda ingresar ilegalmente al país; 

 



 

 

VII.- Que padezcan de enfermedades calificadas como graves, crónicas y 

contagiosas, tales como la tuberculosis, lepra, tracoma y otras similares no 

sujetas a cuarentena. 

 

Respecto a individuos atacados por enfermedades tales como peste bubónica, 

cólera, fiebres eruptivas y otras, se procederá con arreglo a las normas del 

Código de la Salud y el Código Sanitario Panamericano; y, 

 

VIII.- Que sufran de psicosis aguda o crónica y los inválidos a quienes su lesión 

les impide el trabajo, excepto cuando cuenten con suficientes recursos 

económicos que asegure que no serán una carga para el Estado Ecuatoriano. 

 

Art. 10.- Serán excluidos al solicitar su admisión en el país, especialmente los 

extranjeros que, habiendo sido admitidos en calidad de inmigrantes, estuvieren 

comprendidos en los siguientes casos: 

 

I.- Que no se hubieren inscrito en el registro de extranjeros de la Dirección 

General de Extranjería del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y 

Municipalidades; 

 

II.- Que no hubieren obtenido la cédula de identidad ecuatoriana; 

 

III.- Que se hubieren ausentado o ingresaren en calidad de no inmigrantes; y, 

 

IV.- Que permanecieren en el exterior más de noventa días en cada año 

durante los dos primeros años de su admisión e inscripción o más de dieciocho 

meses consecutivos en cualquier tiempo o dieciocho meses o más con 

intermitencia durante cinco años. 

 

Art. 11.- Serán excluidos al solicitar su admisión en el país, especialmente los 

extranjeros que, habiendo sido admitidos con anterioridad en calidad de no 

inmigrantes, estuvieren comprendidos en los siguientes casos: 



 

 

I.- Que hubieren permanecido mayor tiempo que el autorizado en su admisión 

de acuerdo con su categoría migratoria, hayan o no sido objeto de sanción 

penal; 

 

II.- Que hubieren cambiado de hecho su calidad o categoría migratorias; y, 

 

III.- Con excepción de los transeúntes, los que no se hubieran inscrito en el 

registro de extranjeros de la Dirección General de Extranjería del Ministerio de 

Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades. 

 

Art. 12.- No se aplicarán las normas de exclusión de los numerales II, III, VII y 

VIII del artículo nueve de esta Ley, a los extranjeros inmigrantes con domicilio 

político en el Ecuador, que retornen al país antes de que se cumplan los plazos 

establecidos en el numeral IV del artículo diez de esta Ley, sin perjuicio de 

disponer la internación del afectado en el establecimiento que señalen las 

autoridades de salud pública. 

 

Art. 13.- No regirá la causa de exclusión relativa a invalidez que inhabilita para 

el trabajo, para los extranjeros miembros de familia de un ecuatoriano o de un 

inmigrante con domicilio político en el país que se comprometa a proveer su 

cuidado y subsistencia. 

 

Art. 14.- No se aplicará la causa de exclusión del numeral II del artículo nueve 

de esta Ley, a los extranjeros no inmigrantes transeúntes. 

 

Art. 15.- Los agentes de policía del servicio de migración podrán admitir 

provisionalmente sin sujetarse a las normas de exclusión, a los extranjeros que 

soliciten asilo político territorial, con la obligación de mantenerlos con vigilancia 

en el puerto de entrada hasta que el Director del Departamento Consular del 

Ministerio de Relaciones Exteriores resuelva cada caso. 

 



 

 

Art. 16.- Los extranjeros comprendidos en la causa de exclusión del numeral I 

del artículo nueve de esta Ley, sólo podrán ser admitidos en el país, previa 

resolución expresa del Consejo Consultivo de Política Migratoria, transmitida 

por el Departamento Consular a los funcionarios del servicio exterior 

ecuatoriano y al Servicio de Migración de la Policía Nacional. 

 

Art. 17.- Cuando el agente de policía del servicio de migración compruebe, con 

ocasión de practicar la inspección de admisión, que un extranjero sujeto al 

fuero territorial está comprendido en alguna de las causas de exclusión, 

procederá a rechazarlo, obligándolo a que abandone el territorio nacional con 

destino al país de origen o de procedencia inmediata, entregándolo a la 

custodia y vigilancia de las autoridades competentes del país convecino, o de 

los agentes autorizados por el explotador de la respectiva empresa que lo 

condujo al país.  La resolución que adopte el agente de policía del servicio de 

migración relativa a la exclusión de un extranjero no será susceptible de 

revisión administrativa, sin perjuicio de la opción del extranjero para ser 

admitido provisionalmente y someterse a la acción de deportación en la forma 

prevista en esta Ley. 

 

Art. 18.- Los agentes de policía del servicio de migración podrán permitir el 

abandono voluntario del país que soliciten los extranjeros comprendidos en los 

numerales II, III y V del artículo nueve de la ley, en la forma prevista en el 

artículo anterior, en cuyo caso no se registrará su exclusión para los efectos 

contemplados en el numeral I del artículo nueve de esta Ley. 

 

Capítulo V 

NORMAS PARA LA DEPORTACIÓN DE EXTRANJEROS 

 

Art. 19.- El Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades por 

conducto del Servicio de Migración de la Policía Nacional procederá a deportar 

a todo extranjero sujeto al fuero territorial que permaneciere en el país 

comprendido en los siguientes casos: 



 

 

I.- Quien hubiere ingresado al país sin sujetarse a la inspección migratoria de 

los agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario no 

reglamentarios; 

 

II.- Con las excepciones previstas en otras disposiciones legales, quien hubiera 

sido admitido provisional o definitivamente y al momento de ingresar o durante 

su permanencia estuviere comprendido en alguno de los hechos constitutivos 

de las causas de exclusión de esta Ley; 

 

III.- Quien hubiera sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las 

leyes penales de la República, después de ejecutoriada la sentencia, cumplida 

la pena u obtenido el indulto; y, 

 

IV.- Los delincuentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador por 

falta de jurisdicción territorial. 

 

Art. 20.- Los agentes de policía del Servicio de Migración que tuvieren 

conocimiento de alguno de los hechos constitutivos de las causas de 

deportación, podrán realizar el arresto del extranjero imputado y, en tal caso, lo 

pondrán inmediatamente a órdenes del Intendente General de Policía de la 

provincia en que se efectuó la detención, para que inicie la respectiva acción, 

en la que no se admitirá fianza carcelaria. 

 

Art. 21.- Todos los juzgados y tribunales que ejerzan jurisdicción penal en la 

República, a través de sus actuarios, deberán notificar al Intendente General de 

Policía de la respectiva provincia, todas las sentencias condenatorias que se 

dicten contra extranjeros, una vez que se ejecutoríen. 

 

Art. 22.- Los directores de los centros de rehabilitación social del Estado 

tendrán la obligación de poner a órdenes del Intendente General de Policía de 

la respectiva provincia a los extranjeros condenados por delitos, una vez que 



 

 

hayan cumplido la pena u obtenido el indulto, antes de proceder a su 

excarcelación. 

 

Art. 23.- El Intendente General de Policía a quien le compete el ejercicio de la 

acción de deportación de extranjeros, iniciará el procedimiento de oficio; en 

base del informe expreso del agente de policía del servicio de migración; de la 

respectiva notificación del Fiscal, Juez o Tribunal; del Director del Centro de 

Rehabilitación Social o del Director General de Asuntos Consulares del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Art. 24.- Si el extranjero sujeto a la acción de deportación estuviere detenido, el 

Intendente General de Policía previamente al (SIC) iniciar el procedimiento, 

solicitará al Juez de lo Penal competente la adopción de las medidas 

cautelares aplicables del Código de Procedimiento Penal, con arreglo a lo 

dispuesto en el Art.  167 del mismo Código en concordancia con esta Ley. 

 

Art. 25.- El Intendente General de Policía actuante, dispondrá dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la iniciación de la acción de deportación, que 

concurran a su presencia, el representante del Ministerio Público designado, el 

extranjero y su defensor de oficio, si no tuviere un defensor particular, en la 

fecha y hora que fijará en la respectiva citación que no podrá exceder del plazo 

de veinticuatro horas adicionales, para llevar a efecto la audiencia en que se 

resolverá la deportación. 

 

Art. 26.- En la audiencia se exhibirán los documentos, evidencias y demás 

pruebas atinentes a las situaciones de hecho y de derecho en que se 

fundamente la acción; y la declaración y alegatos del extranjero que se 

opongan a la misma.  El Intendente General de Policía expedirá su resolución 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la realización de la precitada 

audiencia, ordenando o negando la deportación. 

 



 

 

Art. 27.- El Secretario de la Intendencia General de Policía, hará constar en un 

acta todo el relato del desenvolvimiento de la audiencia que, suscrita por el 

Intendente y el Secretario actuantes, será anexada al respectivo expediente. 

 

Art. 28.- La resolución del Intendente General de Policía que niega la 

deportación, deberá ser obligatoriamente elevada en consulta administrativa al 

Ministro de Gobierno, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su 

emisión, adjuntándose el expediente del caso. 

 

Art. 29.- El Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades podrá 

confirmar o revocar la resolución elevada en consulta dentro de los cinco días 

siguientes al de recepción del expediente, decidiendo fundamentadamente en 

mérito de lo actuado. 

 

En caso de confirmarse la resolución que niegue la deportación, será dispuesta 

la inmediata libertad del extranjero detenido, quien podrá ejercer a plenitud sus 

derechos y la acción de daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

 

En caso de revocarse la resolución que niegue la deportación, será emitida la 

orden de deportación del extranjero en la forma que establece esta Ley. 

 

En ambos casos se devolverá el expediente junto con la respectiva resolución, 

al Intendente General de Policía actuante, para la ejecución de la resolución 

ministerial. 

 

Art. 30.- La resolución que disponga la orden de deportación, será susceptible 

de impugnación ante el órgano competente de la Función Judicial. 

 

Ejecutoriada la resolución, será ejecutada por los agentes de policía en la 

forma, condiciones y plazo establecidos. 

 



 

 

Art. 31.- Cuando la orden de deportación no pudiera efectuarse por tratarse de 

un apátrida, por falta de documentos de identidad u otra causa justificada, el 

Intendente General de Policía actuante lo pondrá a disposición del Juez Penal 

competente para que sustituya la prisión preventiva por alguna de las medidas 

alternativas previstas en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, 

mientras se logre la ejecución de la orden de deportación.  Transcurrido el 

plazo de tres años sin que se ejecute la orden de deportación se regularizará 

su permanencia en el país. 

 

Art. 32.- Los arraigos decretados por los juzgados o tribunales de la República, 

no impedirán que se ejecuten las órdenes de deportación previa decisión del 

Consejo Consultivo de Política Migratoria. 

 

Art. 33.- Todo extranjero sujeto al fuero territorial bajo cuya protección o 

compañía se encuentre el afectado por una orden de exclusión o deportación, 

podrá ser obligado a abandonar el territorio nacional en la misma forma y 

condición que su protegido o acompañante, siempre que también se encuentre 

en situación irregular. 

 

Art. 34.- Las órdenes de exclusión o deportación y las medidas de seguridad 

que se adopten para su ejecución son de orden público para todos los efectos 

legales. 

 

Art. 35.- Todo extranjero afectado por una orden de exclusión o deportación 

será trasladado al país del que provino con anterioridad a su ingreso; al país 

donde se embarcó con destino al Ecuador, al país de origen; al país donde 

estuvo domiciliado con anterioridad a su ingreso o al país que lo acepte. 

 

Art. 36.- Cuando un extranjero hubiere sido excluido o deportado del Ecuador, 

el Servicio de Migración de la Policía Nacional distribuirá su filiación y demás 

datos de identificación, a todas sus dependencias en la República y al 

Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, 



 

 

para su conocimiento y difusión a todas las misiones diplomáticas y consulares 

del servicio exterior ecuatoriano, a fin de impedir la concesión de visas y su 

admisión en el país. 

 

Capítulo VI 

DELITOS, CONTRAVENCIONES Y PENAS 

 

Art. 37.- La acción penal se ejercerá en la forma prevista en el Código de 

Procedimiento Penal para las infracciones de acción pública de instancia oficial.  

Constituyen delitos que serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años 

y multa de cuatrocientos a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de 

América, los siguientes: 

 

I.- El extranjero que habiendo sido excluido o deportado del territorio 

ecuatoriano, ingrese o pretenda ingresar nuevamente al país sin la autorización 

prevista en el artículo dieciséis de esta Ley; 

 

II.- La persona que llene, suscriba, emita u obtenga una visa, pasaporte o 

cualquier documentación migratoria, en forma arbitraria, con información falsa o 

bajo protesta indebida de la nacionalidad ecuatoriana; 

 

III.- La persona que por cuenta propia o ajena, aconseje, transporte o 

introduzca furtivamente o con fraude a extranjeros al territorio nacional o les 

conceda trabajo con violación de las normas legales y reglamentarias de 

extranjería; y, 

 

IV.- Quienes por sí o por interpuesta persona, proporcionaren documentación 

de viaje a favor de ecuatorianos que pretendan permanecer y trabajar en otro 

país, con fraude u omitiendo la autorización específica de salida del país que 

con dicho objeto concede el Servicio de Migración de la Policía Nacional, serán 

reprimidos con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, siempre que 

dicha conducta no constituya el delito de falsificación u otro mayor, en cuyo 



 

 

caso se estará a lo dispuesto para el efecto en el Capítulo III del Título IV del 

Código Penal. 

 

Los valores que se hubieran entregado por dicho concepto deberán ser 

restituidos y las obligaciones contraídas serán nulas, sin perjuicio de la acción 

por daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

 

Art. 38.- En la forma que se ejerce la acción penal pública para las infracciones 

que constituyen contravenciones de policía de cuarta clase, será reprimida con 

multa de doscientos a dos mil dólares de los Estados Unidos de América, la 

persona cuya acción u omisión quebrante las obligaciones, deberes o 

responsabilidades que le imponen las normas legales y reglamentarias de 

extranjería o migración. 

 

 


