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CASO N.o 0007-09-IC

Juez Sustanciador: doctor Patricio Herrera Betancourt

l. ANTECEDENTES

Resumen de Admisibilidad

El día martes 10 de marzo del 2009, la Secretaría General de la Corte
Constitucional, para el período de transición, recibió la demanda de acción de
interpretación constitucional solicitada por la Soco Doris Soliz Carrión, en su
calidad de Ministra Coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural del
Ecuador. En virtud de lo establecido en el artículo 6 de las Reglas de
Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte
Constitucional, para el período de transición, (en adelante "Reglas de
Procedimiento") se resolvió declarar admisible la acción y se dispuso el sorteo
correspondiente conforme con lo que establece el artículo 8 de las Reglas de
Procedimiento. En razón del sorteo efectuado, correspondió a la Tercera Sala
de la Corte Constitucional la tramitación de la presente causa y se designó al
doctor Patricio Herrera Betancourt como Juez Sustanciador.

Detalle de la solicitud de interpretación

Descripción del caso

El Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural recibió la
oferta del señor Salvador Ossa Bianchi, de dar en venta dos objetos que
podrían ser considerados Patrimonio Cultural del País; estos son: una Chaqueta
de Gala del Libertador Simón Bolívar y un Collar Masón y Medalla del
General Eloy Alfaro. El monto propuesto por ambas reliquias asciende a la
cantidad de dos millones ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.
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La accionante solicita a esta Corte Constitucional que en virtud de los artículos
429 y 436, numeral 1 de la Constitución, se interprete el artículo 379 ibídem,
cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

Art. 379: "Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e
identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones
culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos,
jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor
histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. ..../

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor
histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e
imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del
patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo
con la ley".

Por estas razones, la accionante considera que la norma requiere interpretación.

La accionante manifiesta que la norma constitucional contenida en el artículo
379 no es clara, pues no establece con exactitud si el Estado puede o no
adquirir bienes culturales patrimoniales. Argumenta que, por un lado, la
primera parte de este artículo dispone que los bienes culturales patrimoniales
del Estado son inalienables, inembargables e imprescriptibles y que, por otro
lado, el inciso final del propio artículo establece que el Estado tiene derecho de
prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural, lo cual causa
confusión, pues si todos los bienes culturales patrimoniales son inalienables,
inembargables e imprescriptibles, entonces éstos no son susceptibles de
adquisición por parte del Estado, pues están fuera del comercio y no cabría el
derecho de prelación.

Opinión de la accionante sobre el alcance que deba darse a la norma cuya
interpretación se solicita

No existe, por parte de la accionante, la opinión o la argumentación jurídica
que deba darse, vía interpretación, a la norma contenida en el artículo 379 de la
Constitución. Se sostiene que al no existir claridad en la norma constitucional,
se hace imprescindible determinar si el Estado puede o no adquirir bienes
culturales patrimoniales, es decir, se enuncia el objetivo o la finalidad que se
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busca con esta acclOn, mas no la opinión jurídica respecto al alcance que
debería tener la norma, cuya interpretación se busca.

Determinación de los problemas jurídicos objeto de interpretación

Corresponde al Pleno de esta Corte determinar los problemas jurídico
constitucionales que caracterizan al presente caso, cuyo entendimiento es
necesario para lograr un pronunciamiento en estricto derecho en el proceso de
interpretación y determinación del alcance de la norma contenida en el artículo
379 de la Constitución. De la lectura del texto constitucional, sujeto a
interpretación, bajo el contexto de los hechos descritos por la accionante,
emergen tres cuestiones generales claves que deben ser examinadas y
absueltas: 1) ¿Qué es el patrimonio cultural?; 2) ¿Es lo mismo patrimonio
cultural y patrimonio cultural del Estado?; 3) ¿Son o no los bienes del
patrimonio cultural inalienables, inembargables e imprescriptibles, y 4) ¿Qué
significa que el Estado tenga derecho de prelación en la adquisición de los
bienes del patrimonio cultural?

11. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Competencia

El Pleno de la Corte Constitucional, según las atribuciones establecidas en el
artículo 436, numeral 1 de la Constitución y artículo 19 de las Reglas de
Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte
Constitucional, para el periodo de transición, publicadas en el Registro Oficial
N.O 466 del 13 de noviembre del 2008, es competente para conocer y
pronunciarse sobre las acciones de interpretación constitucional, en este caso,
de la norma contenida en el artículo 379 de la Constitución, con el fin de
establecer el alcance de la norma o normas constitucionales que pudieran ser
obscuras, ininteligibles, contradictorias, dudosas o contener vacíos que
impidan su efectiva aplicación.

Descripción de métodos interpretativos y reglas a utilizarse

El artículo 427 de la Constitución establece que en caso de duda de una norma
constitucional, ésta se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena
vigencia de los derechos y que mejQr respete la voluntad del constituyente y de
acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.
Cuando no existe duda u oscuridad en las normas constitucionales, éstas se
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interpretarán por su tenor literal. Para el caso sub judice, esta Corte
Constitucional estima que si bien el artículo 379 de la Constitución es claro y,
por tanto, será leído en función de su literalidad (método exegético) para llegar
a una conclusión adecuada y eminentemente constitucional se aplicará además
el método teleológico que permite el análisis, tomando en cuenta los fines que
persigue la norma.

Por otra parte, se aplicará el principio de unidad constitucional, según el cual,
la Constitución es un todo armónico y coherente que organiza el ordenamiento
jurídico; de ahí que el análisis de la norma no puede realizarse de manera
aislada, sino en conexión con otras normas e interrelacionando y
compatibilizando con valores y principios que forman la Carta Fundamental.

Interpretación de la Corte

Análisis de los problemas jurídico - constitucionales a ser examinados

De acuerdo a las interrogantes propuestas (ver supra) esta Corte reflexionará
en cuanto al contenido del artículo 379, objeto de interpretación constitucional.

1) ¿Qué es el patrimonio cultural?

Según la UNESCO (Organización De las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura) el patrimonio cultural, en su conjunto, abarca varias
grandes categorías: a.- el patrimonio cultural; b.- el patrimonio cultural
material; c.- el patrimonio cultural mueble (pinturas, esculturas, monedas,
manuscritos, etc.); d.- el patrimonio cultural inmueble (monumentos, sitios
arqueológicos, etc.); e.- el patrimonio cultural subacuático (restos de
naufragios, ruinas y ciudades sumergidas, etc.); f.- el patrimonio cultural
inmaterial (tradiciones orales, artes del espectáculo, rituales, etc.); g.- el
patrimonio natural (sitios naturales que revisten aspectos culturales como los
paisajes culturales, las formaciones físicas, biológicas o geológicas, etc.) h.- el
patrimonio en situaciones de conflicto armado.!

Constituye la herencia ancestral que cuenta la procedencia de una comunidad y
la identifica; es el conjunto de creaciones que le distinguen de los demás
pueblos y que le da identidad; son los valores espirituales. simbólicos,
estéticos, tecnológicos; los bienes materiales que han aportado a la historia de
pueblos, pero no solo lo antiguo es patrimonio cultural, lo son todas aquellas

1 http://portal.unesco,org/culture/es
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creaciones y manifestaciones permanentes que tienen valor artístico, estético,
histórico, que va formando un acervo que forma la identidad de un pueblo.

El patrimonio cultural de una nación comprende todos aquellos bienes que son
expresiones y testimonios de la creación humana, propias de ese país, que le
confiere una identidad determinada; bienes que pueden ser de propiedad
pública y estar administrados por las distintas entidades que conforman el
Estado o pueden ser de propiedad privada, ya por haber sido heredada, ya por
haber sido adquirida por otras formas de adquisición de dominio.

Pueden existir objetos históricos de valor a los que una determinada
comunidad les confiere especial significado, tales como los bienes de un héroe
local o de personas que han aportado significativamente en alguna
manifestación cultural, como grandes educadores, historiadores, artistas, etc.,
que, en otra localidad pueden carecer de valor; en muchas ocasiones, la
sociedad obtiene beneficios culturales de bienes que son de propiedad privada.
Se dice que la esencia de los bienes que conforman el patrimonio cultural no es
su propiedad, sino su carácter, al menos parcial, de bien público. 2

De esta forma, Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas
por un pueblo a lo largo de su historia, las cuales lo distinguen de los demás y
le dan su sentido de identidad, por lo tanto, fundamentan su herencia ancestral,
sus valores espirituales, simbólicos, estéticos, tecnológicos y los bienes
materiales de épocas distintas que nos precedieron y del presente. Así, el
pueblo ecuatoriano posee un riquísimo patrimonio cultural que se remonta a las
épocas: prehispánica, pasa por el legado de los 300 años de Colonia y continúa
con los logros del período independiente, hasta nuestros días.

2) ¿Es lo mismo patrimonio cultural y patrimonio cultural del Estado?

Del tenor literal de la norma constitucional se advierte que constituyen parte
del patrimonio cultural todos los documentos, objetos, colecciones, archivos,
bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico o paleontológico. Es decir, la denominación de bienes culturales
patrimoniales deviene de su valor intrínseco y se constituyen automáticamente
como tales por su valor histórico, artístico, entre otros.

La diferencia básica entre patrimonio cultural y patrimonio cultural del Estado
está en la titularidad y posesión de los bienes que entran en dicha categoría; es

2 Al respecto puede consultarse el artículo Patrimonio cultural: Aspectos Económicos y Políticas de Protección, de Magdalena
Krebs y Klaus Schmidt-Hebbel Publicado en Perspectivas en Política, Economía y Gestión, 2 (2): 207-45, Marzo 1999, link
espanol.geocities. com/kolodionlpatri_asp_econompdj
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decir, son bienes patrimonio cultural del Estado aquellos documentos, objetos,
colecciones, archivos, bibliotecas y museos, que tengan valor histórico,
artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico y que además están en
poder del Estado. Por su parte, aquellos bienes con las características antes
descritas y que no están en poder del Estado, constituyen patrimonio cultural,
que podría estar en manos de particulares, como el caso que nos ocupa (bienes
de propiedad de Salvador Ossa Bianchi, siempre que así sean declarados por la
entidad correspondiente y sean inventariados)3.

Un bien de propiedad particular que sea considerado patrimonio cultural puede
pasar a constituir patrimonio cultural del Estado de distintas maneras: mediante
donación, mediante expropiación, conforme el ordenamiento jurídico, o
mediante compra-venta, pues en tales casos pasa del dominio privado al
dominio público, y pasa a sujetarse a las previsiones constitucionales que
caracterizan a este importante componente del patrimonio cultural.

Resulta imperativo hacer una acotación adicional. Esta Corte únicamente se
limita a interpretar, en el caso sub judice, al artículo 379, en relación a la
posibilidad de adquisición de bienes culturales patrimoniales por parte del
Estado. En esta línea argumentativa, la Corte Constitucional no está llamada a
determinar si el Estado está haciendo bien o mal, correcto o incorrecto, el
pretender adquirir dichos bienes que están en manos de un particular (Salvador
Ossa Bianchi), ni determinar si dichos bienes, Patrimonio Cultural, son o no
auténticos y si su titular ejerce la posesión o titularidad de los mismos,
legítimamente, pues tales situaciones rebasan las facultades de garante de la
Constitución de esta Corte, correspondiendo adoptar tal decisión, de manera
responsable y con las seguridades del caso, a la autoridad pertinente. Dada la
aparente confusión que existe, es importante establecer si el Estado puede o no
puede adquirir bienes que, dadas sus características intrínsecas, son Patrimonio
Cultural y que se encuentran en manos de particulares.

3) ¿Son o no los bienes del patrimonio cultural inalienables,
inembargables e imprescriptibles?

El preámbulo de la Constitución de la República reconoce las raíces milenarias
forjadas por hombres y mujeres de distintos pueblos y apela a la sabiduría de
todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, referencia que constituye
el reconocimiento de las bases de nuestra cultura. Como deber primordial del

3 El ordenamiento juridico, si bien preconstitucional, así lo establece. El artículo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural atribuye
como función del Instituto de Patrimonio Cultural, elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio,
ya sean propiedad pública o privada. El artículo 7, letraj) prevé la declaración de bienes pertenecientes al patrimonio cultural
por parte del Instituto.
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Estado, el artículo 3, numeral 7 establece la protección del patrimonio natural y
cultural como uno de los fundamentos de la unidad geográfica e histórica del
territorio ecuatoriano, de dimensiones naturales, sociales y culturales, legados
de nuestros antepasados y pueblos ancestrales, al que refiere el artículo
constitucional número 4. Con base en estos principios fundamentales, en el
caso concreto de los bienes culturales, le corresponde al Estado preservar todas
aquellas manifestaciones de nuestra identidad cultural, pues a diferencia de los
recursos naturales, los bienes del patrimonio cultural no son renovables, por lo
que es indispensable asegurar su preservación que, en definitiva, significa la
preservación de la identidad cultural e histórica del pueblo ecuatoriano.
Los bienes que conforman el patrimonio cultural de un país requieren ser
preservados por el significado y valor que representan en la formación de su
identidad cultural, sea en el orden histórico, educativo, científico, estético, etc.
En este sentido, el artículo 377 de la Constitución, referido a la cultura, prevé
como su finalidad "fortalecer la identidad nacional, promover la diversidad de
las expresiones culturales (. ..) salvaguardar la memoria social y el patrimonio
cultural". En concordancia con esta norma, el artículo 379, objeto de
interpretación, establece aquellos bienes tangibles e intangibles que forman
parte del patrimonio cultural y, por tanto, constituyen la base de identidad y
memoria individual y colectiva, y responsabiliza al Estado de su salvaguarda,
es decir, su cuidado, protección y conservación.

La inalienabilidad, condición que impide la enajenaclOn de bienes; la
inembargabilidad, figura por la que un bien no puede ser sujeto de retención
por disposición de autoridad competente; y la imprescriptibilidad, calidad por
la que un bien no puede perder su valor o efectividad, son principios que se
aplican de acuerdo a si los bienes del patrimonio cultural están o no en
posesión del Estado. El inciso final del artículo 379 de la Constitución
establece dos hipótesis de hecho: 1. Cuando los bienes culturales patrimoniales
son de propiedad del Estado (patrimonio cultural del Estado), éstos adquieren
la calidad de inalienables, inembargables e imprescriptibles; y, 2. Cuando los
bienes culturales patrimoniales NO están en manos del Estado (patrimonio
cultural), éstos pierden tales calidades, pudiendo ser, por tanto,
comercializados, porque lo que efectivamente se busca es que este tipo de
bienes sean adquiridos por el Estado para la conservación de la memoria e
identidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que, como se ha dicho,
constituyen principio del Estado Ecuatoriano.

Cuando el Estado adquiere bienes que constituyen patrimonio cultural, que se
encuentran en el dominio de particulares, inmediatamente éstos pasan a formar
parte del patrimonio cultural del Estado, y bajo dicha categoría no pueden, por
ningún motivo, ser objeto de enajenación, embargo o prescripción. En tales
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circunstancias, dichos bienes deberán ser conservados, preservados,
restaurados y exhibidos conforme lo establece la Ley y el Reglamento de
Patrimonio Cultural.

Lo óptimo sería que los bienes del patrimonio cultural estén en posesión del
Estado, sin embargo, por diferentes procesos históricos y por la falta de
políticas públicas que aboguen al respecto, muchos bienes del patrimonio
cultural han permanecido en posesión de particulares. Actualmente, las
políticas públicas que dirigen la gestión en el ámbito de la cultura, tienen como
eje la recuperación del patrimonio cultural y, por lo tanto, la adquisición de los
bienes con dichas características a los particulares que los posean.

4) ¿Qué significa que el Estado tenga derecho de prelación en la
adquisición de los bienes del patrimonio cultural?

La prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural, no es sino
la preferencia que tiene el Estado para acceder a la propiedad de los bienes
culturales patrimoniales con el fin de lograr cumplir su objetivo de preservar y
salvaguardar este tipo de bienes. Por tanto, en tales casos, para que proceda la
adquisición de determinados bienes, es necesario el análisis previo del origen y
autenticidad de las piezas y su justa valoración.

Si se considera que según la Constitución del Ecuador es deber del Estado,
entre otros, fortalecer la unidad nacional en la diversidad, asegurar el acceso al
buen vivir y proteger el patrimonio cultural del país (artículo 3 numo 3, 5 Y7),
es sencillo comprender que el Estado debe manejar y poseer bajo su custodia
este tipo de bienes para asegurar a los ciudadanos su derecho a construir y
mantener su identidad cultural, a decidir su pertenencia a una o varias
comunidades culturales, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a
acceder a su patrimonio cultural; en definitiva, a garantizar la materialización
de una de las dimensiones que componen el sumak kawsay.

Pero el derecho de prelación no implica que el Estado tenga la obligación de
adquirir bienes catalogados Patrimonio Cultural. Esto necesariamente nos
conduce a formulamos una interrogante ¿Qué sucede entonces con aquellos
bienes patrimonio cultural que el Estado no adquiere? En primer lugar, el
Estado, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, tiene la obligación de
inventariar dichos bienes de propiedad privada. En segundo lugar, el hecho de
que dichos bienes sean Patrimonio Cultural, no priva a su propietario de ejercer
los derechos de dominio de dicho bien, con las limitaciones establecidas en la
Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento.
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111. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato
de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte
Constitucional para el período de transición, expide la siguiente:

SENTENCIA:

El artículo 379 de la Constitución de la República del Ecuador debe entenderse
de la siguiente manera:

1. Los bienes culturales patrimoniales del Estado (en posesión del Estado)
son inalienables, inembargables e imprescriptibles; por tanto, no son
objeto de comercio.

2. Los bienes culturales patrimoniales (en posesión de particulares y no del
Estado) pueden ser comercializados.

3. El Estado puede adquirir bienes culturales patrimoniales de propiedad
de particulares por cualquier forma de adquisición legalmente prevista;
en todo caso, éste tendrá una posición preferente.

4. En virtud del artículo 25 de las Reglas de Procedimiento, esta Sentencia
Interpretativa tendrá efectos erga omnes y constituirá jurisprudencia
obligatoria.

5. Notifiquese, publíquese y cú

Razón: Siento por tal, que la Sentencia Interpretativa que antecede fue
aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición,
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con seis votos a favor, de los doctores: Luis Jaramillo Gavilanes, Patricio
Herrera Betancourt, Hernando Morales Vinueza, Fabián Sancho Lobato, Edgar
Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire; sin contar con la presencia de los
doctores: Alfonso Luz Yunes, Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera,
en sesión del día jueves veinticuatro de septiembre del dos mil nueve. Lo
certifico.


