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TÍTULO: Crítica a la Normativa Para el Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, Como 

Aporte Para Una Futura Reforma Legal 
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Tutor: Dr. Mauricio Enrique Pacheco  

RESUMEN 

La presente investigación: “crítica a la normativa para el control del tráfico ilícito de 

bienes culturales como aporte a una futura reforma legal”; pasó por varios niveles de 

investigación. Tales como, el análisis de la norma nacional e internacional, la realización de un 

diagnóstico de la actuación del Estado, y un balance de las acciones tomadas por las 

instituciones involucradas, entrevistas de campo, encuestas de campo a la población de Casa 

Chupa y Rumicucho, análisis de juicios, . Encontrando que hay limitada fuentes documentales; 

la actuación del Estado Ecuatoriano ha sido complaciente permitiendo el espolio de nuestros 

bienes culturales que han alimentado ilícitamente muchos museos del mundo; con la aparición 

del Decreto Ejecutivo No. 2779, 2010 y el nacimiento de la Ley Orgánica de Cultura Registro 

Oficial 913 de 30-dic.-2016 se inicia un mejor trabajo institucional. Los ejes esenciales para 

poder comprender la dimensión y el resultado de la  investigación, corresponde al título 

“prehistoria e historia de los pueblos Originarios del Ecuador”, de donde se desprende la 

dimensión de nuestra herencia cultural material e inmaterial, la misma que se ha revalorizado 

dialécticamente a través de los procesos históricos, y que ha sido determinante para el “análisis 

crítico a la norma”, en donde la “investigación de campo” reveló “debilidades normativas”, 

que se respaldan en los “derechos y principios Constitucionales” a las que las nuevas corrientes 

doctrinarias han empujado a la Constitución Ecuatoriana vigente. 
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TITLE: Control Regulations for the Criticism about Illicit Traffic in cultural assets, as a 

Future Legal Reform Contribution 

Author: Luis Edmundo Rosero Samaniego 

Thesis Supervisor: Dr. Mauricio Enrique Pacheco  

 

ABSTRACT 

The present research: "control regulations for the criticism about illicit traffic in cultural assets, 

as a future legal reform contribution went through several levels of investigation. Such as, the 

analysis of the national and international norm, the realization of a diagnosis in the State's 

performance, and a balance of the actions taken by the institutions involved, field interviews, 

field surveys of the population at Casa Chupa and Rumicucho, trial analysis. Finding that there 

are limited documentary sources; the action of the Ecuadorian State has been complacent 

allowing the plunder from our cultural assets that have illicitly fed many museums around the 

world; With the appearance of Executive Decree No. 2779, 2010 and the birth of the Culture 

Organic Law, Official Registry 913 in December 30, 2016, a better institutional work begins. 

The essential axes to be able to understand the dimension and the result of the investigation, 

corresponds to the title "prehistory and history from the Original peoples at Ecuador", from 

which the dimension of our material and immaterial cultural heritage is deduced, the same that 

has been revalued dialectically through historical processes, and that has been decisive for the 

“noun critical analysis”, where the “field research” revealed “normative weaknesses”, which 

are supported by the “Constitutional rights and values” to the that new doctrinal currents have 

pushed the current Ecuadorian Constitution. 

 

 

KEY WORDS: TRAFFIC / CULTURAL ASSETS / CRITICISM / NORMA / ANALYSIS 

/REFORM / DIAGNOSIS / BALANCE / STATE / INSTITUTIONS.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la normativa nacional, 

evidenciar sus vacíos, tensiones, contradicciones, como contribución al fortalecimiento a la 

lucha contra del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales. 

Partiendo de lo indicado, la estructura de la investigación se proyecta en tres capítulos, 

desarrollados de la siguiente manera: Capítulo I, Marco Teórico, donde se encuentra el  

desarrollo de toda la investigación, pasando por la construcción de la prehistoria y la historia 

de los pueblos originarios del Ecuador, de donde se obtuvo nuevas categorías conceptuales en 

el marco de 12.000 años de herencia cultural material e inmaterial, lo que permite comprender 

la protección de los bienes culturales patrimoniales como fundamento de una identidad; a su 

vez, el análisis crítico de la norma nacional armonizada con la internacional desnudo las 

debilidades, contradicciones, fricciones y tensiones normativas que no permite una lucha más 

eficiente en el control del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, y que requeriría, en 

algunos casos, los cambios legislativos a la norma, como se evidencia en los títulos respectivos; 

de igual manera, sobre el Patrimonio Cultural se evidencia el estado actual en el que se 

encuentra el patrimonio, pasando por las categorías técnicas, políticas, conceptuales, 

patrimonialización, realidades sociales y económicas, entre otras; en lo referente al balance del 

Estados sobre el tema de tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, se trata desde doble 

ángulo, desde la opinión de los principales personeros que confluyen en el tratamiento del 

tráfico ilícito de bienes culturales, y, desde, la observación del investigador, con el fin de tener 

un contrapeso objetivo del rol que ha tenido el Estado Ecuatoriano en la lucha contra el tráfico 

ilícito de bienes culturales patrimoniales, el mismo que desde el ámbito del investigador tiene 

un balance negativo, exceptuando del 2010 hasta el presente, en donde se ha evidenciado una 

labor más eficiente y preocupada; así mismo, las nuevas teorías y doctrinas que se proponen 

en este título procuran dar una explicación política jurídica en donde se asienta el tema de 

investigación, procurando que en el neoconstitucionalismo la defensa de los derechos 

Constitucionales recoja el sustento del derecho indígena consuetudinario que 

inexpugnablemente debe ser sustentado en el pluralismo jurídico, como asidero legal para 

defensa de los bienes culturales patrimoniales. El Capítulo II,  expongo toda la metodología, 

pasando por todos los niveles de investigación  exploratorio, descriptivo y explicitico; también 

se aplicó los métodos a las diferentes ramas del conocimiento que confluyeron en la presente 

investigación, de los cuales, el método exegético y el materialismo histórico, tuvieron especial 
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preponderancia, al momento de analizar la norma y la construcción de los parámetros de la 

prehistoria y la historia de los pueblos originarios del Ecuador; respecto a las técnicas de 

investigación utilizadas (entrevistas y encuestas),  se obtuvieron datos importantes y 

reveladores que sustentaron anteriores estudios realizados en otros lugares del país, de esta 

manera se corroboró el ciclo del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales así como 

también sus debilidades;  se obtuvo de los entrevistados su conocimiento sobre las realidades 

institucionales y legales en que se enmarca del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales. 

En el Capítulo III, se secuencio y analizó las encuestas realizadas en Casa Chupa y Rumicucho, 

las cuales evidenciaron el origen del tráfico ilícito de bienes culturales, las realidades 

económicas y sociales de las comunidades y permitió constatar de primera mano evidencia de 

material arqueológico, lo que necesariamente derivo en la alerta al INPC.   

De esta manera        

PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

¿La crítica a la normativa nacional armonizada con la norma internacional en relación 

al control y regulación del tráfico ilícito de bienes culturales en el Ecuador, fortalecerá los 

procesos de control y regulación?  

Estado de la Situación Actual del Problema 

Las condiciones actuales en que se encuentra el tráfico ilícito de bienes culturales 

patrimoniales, tiene que ver con la vigente Ley Orgánica de Cultura sus vacíos, contradicciones 

y tensiones normativas, además de la norma Internacional, la tensión normativa que existe entre 

la Convención de 1970, Sobre las Medidas que deben Adoptarse Para Prohibir e Impedir la 

Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales y la 

vigente Orgánica de Cultura, las debilidades administrativas y técnicas en las que se encuentran 

algunas instituciones; además la observación in situ, determina que para que se dé el tráfico 

ilícito de bienes culturales patrimoniales debe cumplirse un ciclo vicioso que pasa por el 

huaquerismo, el traslado  y la venta de los bienes culturales patrimoniales.    



3 

 

Formulación del Problema   

¿La crítica a la normativa nacional armonizada con la norma internacional en relación 

al control y regulación del tráfico ilícito de bienes culturales en el Ecuador, fortalecerá los 

procesos de control y regulación?      

    Preguntas Directrices 

1. ¿En qué consiste el tráfico ilícito de bienes culturales, su control y regulación? 

2. ¿Qué dicen las normas jurídicas y como se lleva a cabo la aplicación de los instrumentos 

internacionales de los cuales el país es signatario adherente? 

3. ¿Cuál es el balance de resultados de los procesos jurídicos referentes al tráfico ilícito 

de bienes culturales, que el Ecuador ha tramitado en la última década? 

4. ¿Por qué la normativa jurídica nacional e internacional, la política pública y las 

prácticas legales no han sido efectivas en el control de tráfico ilícito de bienes 

culturales? 

5. ¿Es conveniente una normativa nacional e internacional para el control y regulación del 

tráfico ilícito de bienes culturales?  

6. ¿Es conveniente una normativa nacional e internacional para el control y regulación del 

tráfico ilícito de bienes culturales? 

OBJETIVOS 

Generales 

Analizar la normativa nacional, para evidenciar sus vacíos, tensiones, contradicciones, 

como contribución al fortalecimiento a la lucha contra del tráfico ilícito de bienes culturales 

patrimoniales.   

Específicos 

1. Fundamentar teóricamente el tráfico ilícito de bienes culturales, su 

control y su regulación, para un mayor conocimiento del tema en todos los niveles del 

Estado Ecuatoriano y la sociedad en general. 
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2.  Analizar los resultados de los procesos jurídicos hasta ahora obtenidos 

por el Estado Ecuatoriano, para procurar la repatriación  inmediata de los bienes 

culturales patrimoniales que reposan en colecciones privadas y públicas del mundo. 

3. Aportar elementos objetivos para construcción de políticas públicas  

referente al tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales por parte del Estado, para 

que tenga repercusión en la academia  y en las instituciones que confluyen en su 

tratamiento.   

Idea a Defender  

La crítica a la normativa nacional, que, armonizada con la norma internacional, 

contribuirá eficientemente al control y regulación del tráfico ilícito de bienes culturales en el 

Ecuador; aportará elementos para la construcción de políticas públicas, fortalecimiento 

institucional y reforma a la norma; a partir de la identificación de los vacíos, contradicciones y 

tensiones normativas.   

Justificación 

Por tener este tema importancia jurídica, académica, cultural y social, es importante 

realizar un balance de la actuación que el Estado Ecuatoriano ha tenido, a través de las 

diferentes instancias que tienen responsabilidades con respecto al control y regulación del 

tráfico ilícito.  Al momento no existen trabajos actualizados de investigación que den cuenta 

de si la norma es suficiente y eficiente; no se conoce a profundidad los resultados y el estado 

de la situación de los expedientes y procesos judiciales, realizados desde el año 2010 al 

presente, en los que participó el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la fiscalía y la 

Procuraduría General del Estado; tampoco se ha trabajado en una propuesta de reforma jurídica 

que aporte a fortalecer los mecanismos de control, para sustentar lo expuesto me remito al 

oficio Nro. INPC—2018-0046-O, de fecha 9 de agosto del 2018, firmada por la Abogada. 

Viviana Panchi Molina Directora de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural;  Dentro de la misma lógica, el oficio no. 02405, de fecha 30 de julio del 2018, firmado 

por Marcos Arteaga Valenzuela Director Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General 

del Estado 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

A partir de la búsqueda de material bibliográfico, se ubicó el  libro Arqueología de la 

Costa Ecuatoriana de Marcos Jorge, 1986, dentro del título Depredación y Vandalismo de 

Sitios Arqueológicos: El Caso Ecuatoriano (James A Zeidler), dice: “El vandalismo y saqueo 

de piezas arqueológicas  y tráfico ilícito, a nivel popular se ha convertido en un grave problema 

nacional y que va en aumento y, para el cual no se ha encontrado solución aún. 

En el libro, La Preservación de Bienes Monumentales. El primer Encuentro Nacional 

Para la Defensa del Patrimonio Cultural. University of Guayaquil, Guayaquil February 16-20. 

1981. Dentro del Título Normas de Calidad para la Investigación  de Salvamento y el Informe 

Arqueológico: La Interacción de la Arqueología de Salvamento a la arqueología como ciencia 

Social.   Jorge Marcos, dice: “Hoy en día son los países del llamado tercer mundo los que están 

llevando adelante  trabajos de infraestructura  a un ritmo acelerado en una carrera por 

incorporarse al concierto de las naciones industrializadas. Estos trabajos están incidiendo en la 

destrucción de ingentes  sitios arqueológicos, a una velocidad en que todo esfuerzo de rescate 

del patrimonio  cultural de estas naciones se enfrenta con una tarea frustrante.”. 

En el libro,  Ecuador Frente al Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (Tema central),  de 

los autores Ordóñez Salgado Cecilia, Tania García Alvarado…, FLACSO Sede Ecuador. 

Programa de Estudios de la Ciudad,  2010. Dentro del Título Bienes Culturales Venta, Jaime 

Erazo Espinosa dice: “Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (TIBC), demanda, entre otras, de 

tres condiciones para su funcionamiento; la primera se vincula con la debilidad de la legislatura 

nacional para penalizar esta problemática; la segunda corresponsabilizar y focalizar a únicas 

personas (Por ejemplo banqueros) el surgimiento o mantención de cadenas de comercialización 

ilegal y la consecuente destrucción del patrimonio; y la tercera con preocupantes vacíos 

conscientes del valor de los/as ciudadanos/as por lo que fue y lo que es nuestra historia, nuestra, 

nuestra cultura.”.  

El libro Medidas Legislativas y Reglamentarias Nacionales de Lucha Contra el Tráfico 

Ilícito de Bienes Culturales, escrito por los investigadores Lyndel V. Prott profesor auxiliar de 
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derecho internacional Universidad de Sydney, y, P. J. O’Keefe profesor ayudante de derecho 

Universidad de Sydney, de fecha 15 de junio de 1983 y publicado por la UNESCO en 1985; 

donado a la biblioteca de la casa de la cultura por la prestigiosa arqueóloga María del Carmen 

Molestita, va desde la conceptualización y terminología,  hasta casos específicos de tráfico 

ilícito de bienes culturales aplicados a las normas nacionales e internacionales, a sí tenemos: 

“Países exportadores, Pises tránsito y Países Importadores.”.  

El libro: La Protección del Patrimonio Cultural Contra el Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales, de Verón Bustillos Emilio Javier del año (2018),  el autor expone una visión 

panorámica en los siguientes términos: “El tráfico ilícito de bienes culturales supone uno de 

los negocios más lucrativos para la criminalidad organizada en el plano nacional e 

internacional. Miles de objetos se encuentran expuestos diariamente a la acción de los 

delincuentes, interesados únicamente en su posible valor económico en el mercado negro y 

para los que este tipo de acciones delictivas se ha convertido en su modus vivendi…”. 

En el Libro: La Protección del Patrimonio Cultural Contra el Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales, de Emilio Javier Verón Bustillo del año 2017, en el capítulo VI, se encuentra el 

título: “Iniciativas Desarrolladas por Organizaciones Internacionales Para la Lucha Contra el 

Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. En La Protección del Patrimonio Cultural Contra el Tráfico 

Ilícito de Bienes Culturales”. El cual expone brevemente la necesidad de: “estudiar las medidas 

y acciones que llevan a cabo las organizaciones internacionales, tanto en el ámbito de la UE 

como en países terceros. Este es el objetivo del presente capítulo: En primer lugar, se analizarán 

las medidas e iniciativas que llevan a cabo tanto las organizaciones del ámbito de la UE y, muy 

especialmente, las que llevan a cabo las tres agencias que más aportan...”. 

En la Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, aparece un artículo titulado “Entre 

Herederos y Ladrones: Disputas en Torno a la (Re) apropiación del Patrimonio Prehispánico 

en México, de la autora  Sophie Bégin (2013).  La autora expone:  

La convención de 1970 de la UNESCO relativa al tráfico ilícito de bienes culturales causó 

entre los países del sur la intensificación de los movimientos de reivindicación de tesoros 

arqueológicos saqueados en contextos coloniales o de dominación imperial. El presente 

artículo analiza este fenómeno en México a la luz de la tradición arqueológica nacional, en 

sus dimensiones discursivas museográficas y político-patrimoniales. De forma particular, se 

relata el proceso de reapropiación simbólica,  por la élite mexicana posrevolucionaria, del 

presunto “penacho de Moctezuma” (conservado en el Museo de etnología de Viena). 
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En la Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, se encuentra el artículo: De La 

Globalización a lo (i) licito en la Cultura, escrito por Shanna Lino y Luis Molina Lora (2013), 

los autores exponen: 

Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan interconectados a nivel 

comercial como ahora. Los más de doscientos cincuenta tratados de libre comercio que se han 

firmado indican en buena medida el grado de conexión establecido  entre las naciones socias. 

Sin embargo, también indica,  como la otra faz de la moneda el grado de desconexión con 

otras naciones, sea porque quedan fuera de los acuerdos comerciales o porque excluyen  

productos sensibles.   

 

1.2. Fundamentación Teórica 

Debo anotar que lamentablemente en el Ecuador no existe una producción académica 

teórica que sea de fundamento y aporte para la investigación a realizar. Por ello me apoyo en 

estudios realizados en países iberoamericanos, sobre la lucha contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales. Entre ellos está el compilado por Pilar Barraca de Ramos, consiste en documentos 

producidos a partir del curso celebrado en Madrid-España en el año 2006, estos nos ofrecen 

importantes reflexiones a partir de la situación general de la protección del patrimonio en 

España, en la que varios expositores escriben acerca de temas como:  la cultura y la lucha contra 

el tráfico ilícito, la relación del patrimonio histórico con el derecho penal, la Interpol y su 

trabajo en relación con la protección del patrimonio y las brigadas del patrimonio en el entorno 

jurídico de las comunidades autónomas, entre otros. (Barraca de Ramos, 2006). 

Otro estudio es la propuesta de Casas Martínez, en su trabajo titulado “Tráfico Ilícito 

de Bienes Culturales” este permite observar un ejemplo de análisis de la protección penal del 

patrimonio cultural en el derecho argentino, partiendo de una descripción fenomenológica de 

esta particular clase de criminalidad y del bien jurídico protegido en el tráfico ilícito de bienes 

culturales. De igual manera, será de apoyo teórico los “Anales de Derecho” de la Universidad 

de Murcia, sobre tráfico internacional ilícito de bienes culturales y derecho internacional 

privado.  

En el trabajo de Alessandro Ferretti Lucha Contra el Tráfico Ilícito de los Bienes 

Culturales, Seminario Regional, Buenos Aires Argentina, 30 de noviembre al 3 de diciembre 

del 2009, este seminario contó con la participación de Ecuador, Colombia, Perú, Italia, 

Paraguay, Venezuela, Brasil, Guatemala, Argentina, Uruguay, Chile,  y organismos como la 

UNESCO y la UNIDROT., dentro de estas se encuentran la ponencias dadas por los 
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representantes de Ecuador,  la historiadora Dora Arizaga: “ Rol de las Fuerzas de Seguridad  

en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales”  ;y,  Gabriela María Paladines Pineda 

Abogada del Ministerio Coordinador del Patrimonio: “La legislación para la Invención y para 

la Restitución de bienes culturales en el Ecuador.”.  

El manual de la UNESCO para la implementación de la Convención de 1970, titulada 

la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, Escrito y propuesto por Pernille Askerud 

y Etienne Clément, 1999; es por cuanto conceptualiza en qué consiste el tráfico ilícito de 

patrimonio cultural, el mercado Internacional del mercado cultural, así como también, uso y 

funciones de las convenciones internacionales. 

Para complementar el análisis recurriré a Larrea Holguín, J, y su trabajo “El Dominio 

y Modos de Adquirir” así como el artículo de Muñoz Conde Francisco, “El Tráfico Ilegal de 

Obras de Arte”. También será indispensable acudir al Diccionario Jurídico Elemental de 

Cabanellas de las Cuevas Guillermo. 

1.3. Prehistoria e Historia de los Pueblos Originarios del Ecuador 

Formación Económica Social de la Comunidad Primitiva 

A partir de la producción de los bienes materiales de los primeros habitantes de lo que 

hoy conocemos como Ecuador, se puede entender la estructura económica sobre la base de la 

cual estos bienes materiales cumplían una funcionalidad  dentro de la producción, como fueron 

producidos, que representaban para el ser humano, que tipo de trabajo confluyo para la 

obtención de los bienes materiales y cuál era su estructura social, como estaba conformada su 

estructura económica, como estaba conformada su superestructura ideológica, política y 

jurídica, que tipo de relaciones de producción existías, cuáles fueron sus contradicciones 

“dominante y subordinadas” y como estas se combinaban.     

Las evidencias encontradas por estudios arqueológicos y paleontológicos realizados en 

territorio Ecuatoriano, han sacado a la luz la producción material del hombre primitivo, estas 

evidencias ha mostrado el bajo nivel de desarrollo de la tecnología como parte de las fuerzas 

productivas, y por ese nivel de desarrollo la propiedad común de los medios de producción, y 

la forma de distribución de los bienes. 
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Ahora bien, primero, para poder tener una idea objetiva del desarrolla temporal, y poder 

entender el proceso de la formación económica social  de la comunidad primitiva de los 

primeros habitantes de estas tierras, se vuelve imprescindible valernos de las mediciones 

arqueológicas realizadas por Betty Meggers y Cliford Evans- Estadounidenses, con la 

colaboración del guayaquileño Emilio Estrada, expuesta por el arqueólogo Nicanor Bedoya 

Mauri, en su libro Arqueología de la Región Interandina del Ecuador, de 1978, en la página 27 

y 28 expone una cita textual de la prestigiosa arqueóloga Betty Meggers:  “MEGEGERS J: 

Ecuador. Ancie people and places. General Editor, Clyn Daniel, Thames & Hudson. Londres 

1966-220 página 76… En el volumen 49 de las series- “pueblos y sitios antiguos”-titulado 

Ecuador y publicado en Londres por Thames y Hudson, la conocida arqueóloga Betty J 

Meggers publica la reseña escrita desde hace 50 años sobre el estado actual de las 

investigaciones arqueológicas del Ecuador basadas en muchos trabajos de campos inéditos, 

hechos en la región litoral del Ecuador en Colaboración con su esposo Cliford Evans y Emilio 

Estrada, entre 1954 y 1961.” “divide la arqueología en cinco periodos principales: 

precerámicos, formativo, desarrollo regional, integración y conquista,…” 

….Poniendo énfasis en las similitudes de rasgos prehistóricos,  antes que indicar sus 

diferencias, se explica por qué los 5000 años de prehistoria ecuatoriana solo se subdividen en 

tres periodos después de la introducción de la cerámica como técnica: el formativo con 

cerámica cocida y principio de agricultura, el desarrollo regional que le sigue con la formación 

de culturas locales bien definidas y el periodo de integración con grandes áreas culturales, lo 

cual sugiere un tipo distinto en la organización socio política. No se sabe si las culturas 

estudiadas coincidieron precisamente con grupos étnicos o pueblos, y por esta razón se usa la 

designación de fase para conservar la ambigüedad de los restos encontrados. 

El detalle de la medición y denominación arqueológica propuesta para el entendimiento 

y su mejor estudio, se expresa de la siguiente manera: 

Preformativo-también llamado Paleoindio.- 10.000 a.C.  

Formativo.-  4.000 a. C hasta 500 a.C. 

Desarrollo regional.- 500 a.C. hasta 500 d.C. 

Integración.- 500 d.C. hasta 1500 d.C.  

 

1.4. Interpretación del Preformativo o Paleoindio Bajo el Método del 

Materialismo Histórico-Formación Económica Social. 

El nivel de adaptación del habitante del Paleoindio, se dio con relatividad, esto se debe 

a que en estos territorios (Ecuador) se encuentran diferentes tipos de clima y pisos ecológicos, 
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si hacemos una visión panorámica de las citas que se expondrán, entendemos que se dibuja un 

mapa de los sitios donde se encontraron estas evidencias del habitante paleoindio temprano y 

tardío con sus respectivas dataciones realizadas principalmente en  la técnica del carbono 14. 

Siendo que la datación más antigua para el habitante paleoindio temprano se da en el sitio del 

Inga, es necesario desarrollar la temática específicamente de la producción material del 

mencionado lugar; por cuanto los otros lugares constituyen dataciones mucho más tardías; 

dejando para futuras investigaciones algunos puntos específicos, las aproximaciones en 

datación de las evidencias encontradas en el Napo, situación que me permito, por cuanto aún 

faltas profundizar en los estudios arqueológicos de la zona; y además, porque hace un par de 

años aproximadamente se encontraba en ejecución el proyecto LIDAR sobre las riveras de 

Upano y aún no se ha sacado a la luz la totalidad de sus resultados, obteniendo solo algunas 

interpretaciones generales. Caso muy sui géneris constituye el sitio de Tulipe, por cuanto en 

todos los estudios realizados hasta la fecha, no brota dataciones para el paleoindio temprano, 

sin embargo, al visitar la población para efecto de la presente tesis, me encuentro con población 

alarmada por las nuevas dataciones dadas por los nuevos arqueólogos del Instituto 

Metropolitano del Patrimonio, dataciones que rebasarían por muchísimo distancia temporal a 

las encontradas en el sitio del Inga para el habitante paleoindio temprano, situación que estarían 

totalmente contrarias a los estudios del Doctor Holger Jara respecto de los tiempos de 

ocupación arqueológica del sector; nuevas dataciones que no las comparto por cuanto yo fui 

parte de una investigación en el sector llevadas a delante por el IMP, dirigidas por el 

Arqueólogo Magister Carlos Rosero Saá en el Proyecto de Prospección y Puesta en Valor del 

Área Monumental de Tulipe, Parroquia Gualea y Nanegalito, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, Región Serrana Ecuatoriana, 20014. Por lo cual me atrevería a ser algunas preguntas 

a los arqueólogos que habrían emitido estas aseveraciones, ¿en qué nivel del corte estratigráfico 

se ubicaron estas evidencias? ¿El corte estratigráfico encontrado corresponde al pleistoceno, al 

holoceno, o a que etapa interglaciar? ¿Qué metodología de medición utilizaron para obtener 

estos resultados; es decir en qué contexto encontraron todas estas evidencias?                  

A las pruebas me remito “decimos los abogados”. De todas las citas expuestas, dadas a 

luz de la investigación metodológica en arqueología, para el caso del Inga, las investigaciones 

direccionan dos “tradiciones líticas”, por aquello, para comprender de mejor manera es 

necesario dividirla en: primero, los cazadores tempranos, segundo, los cazadores recolectores, 

esto significa, adaptación al medio ambiente, y  concurrencia del trabajo en los materiales 
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líticos obtenidos, puntas de proyectiles acanalados con base de cola de pez, buriles, cuchillos, 

perforadores, puntas de obsidiana. Todos estos instrumento, en unos casos hechos de basalto y 

en otros casos de obsidiana, fueron indiscutiblemente utilizados para cazar, de allí, que las 

interpretaciones hechas por los arqueólogos y algunos paleontólogos ubicando las 

características del habitante del paleoindio denominándolo “cazador” y luego “recolector”, y 

que en algunos casos se unifica como “cazador recolector” (he ahì el tema de la discusión), las 

características de estos instrumentos es que son principalmente de lanzamiento, fueron 

utilizador a mediana distancia, precisamente, arrojándolo contra la presa, lo que permite inferir 

organización, planificación y tácticas de caza, sobre la base de esta particularidad, pudo haberse 

asentado el tipo de organización social y su sistema de vida, desde ahì la propuesta de la 

denominación de “ hordas de cazadores” y “ bandas de cazadores”, se puede inferir la forma 

rustica de la organización social, estas, son, diferentes de la organización social de la tribu, lo 

que constituye, que esta última, fue un elemento social más complejo y adentrado en el tiempo. 

Sobre la base de la caza, las gentes del paleoindio se movían dejando a la par vestigios  de sus 

vida, uno de estos vestigios fueron sus famosos taller líticos y también los lugares donde 

mayormente concurrían sus presas. Para tener una idea acerca de la fauna de los habitantes del 

paleoindio, cito a María Angélica Carluci, Julio— 1963, PUNTAS DE PROYECTIL. TIPOS, 

TECNICA Y AREAS DE DISTRIBUCION EN EL ECUADOR ANDINO, en el Boletín 

Ecuatoriano de Antropología, Editorial Universitaria IV.  “En Alangasí, hacia el sur del Ilaló, 

restos fósiles de milodontes y caballos (Amerhippus) yacían en las capas postglaciales. 

Numerosos hallazgos fósiles de vertebrados nos permiten conocer la variedad de especies 

andinas pertenecientes al último interglacial (Pleistoceno superior), algunas de las cuales 

persistieron y fueron contemporáneas del hombre. Esta fauna, en la opinión de Hoffstetter 

(1952 b, págs. 386 y 387), proviene en parte de migraciones llegadas del sur. Entre tales 

especies figuran: glossotherium, puma, pantera, jaguar, oreomilodon, smilodon, mastodonte 

(haplomastodon), megatheridos, equus andium, armadillo, desdentado, roedor gigante, 

cérvidos, variedad de carnívoros, cánidos y felinos. Son escasos los restos de aves y animales 

pequeños, los que fueron raramente fosilizados”.  María Angélica Carluci y otros 

investigadores, siempre se refieren como punto central del hombre paleoindio temprano al 

sector del Ilaló, por cual me veo necesariamente obligado a dar una descripción del sitio, en 

palabras de la misma Investigadora: “El cerro Ilaló, cuyo vértice está situado a 0 o 15' 34" de 

latitud Sur y 78° 25' 02" longitud Oeste, posee un amplio desarrollo y una altura que alcanza 

3187 metros en su parte más elevada y aproximadamente 2450 mts., en su base. Emerge aislado 
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en una zona fracturada pero con pocas oscilaciones de altura, separando las dos llanuras de 

Tumbaco y Los Chillos; está surcado por numerosas quebradas y quebradillos que descienden 

en abanico desde cerca de la cumbre para unirse luego a otras mayores. Casi todas estas 

quebradas llevan encajonados cursos de agua, en su mayor parte temporarios, circunstancia que 

explica la presencia de los artefactos en estudio, desde que estos cursos de agua fueron la fuente 

que proveyeron y concentraron en sus inmediaciones a los primitivos moradores de la región”. 

Para darnos una idea contemporánea de donde se encuentra ubicado el cerro del Ilaló, diría que, 

vía al valle de los Chillos, justo a la altura de la Armenia, con vista al lado oriental, se observa 

un gran cerro que divide precisamente el valles de Tumbaco, con el valle de los Chillos; en su 

cumbre se encuentra una cruz, que para mi criterio, constituye una afrenta, un insulto, que la 

fe católica como ideología y espiritualidad dominante, impone sobre la investigación científica 

y sobre una población, a quienes, de manera ladina se esconde y escatima su remoto pasado.   

De la observación del medio geográfico del habitante paleoindio, de las evidencias de 

la fauna encontrada, de la producción material lítica hallada y expuesta en citas; nos da una 

idea del entorno en que la producción lítica se dio, estos aspectos son importantes, por cuanto 

permite encontrar cuales son los elementos que han concurrido para dicha producción. Hay que 

distinguir el tipo de materiales que los habitantes paleoindio utilizaron para la elaboración de 

sus herramientas. Se evidencia que los materiales utilizados que fueron el basalto y la 

obsidiana; cabe la pregunta ¿el basalto y la obsidiana son elementos naturales?, los dos, son 

producto de la lava volcánica que al contacto con el aire y enfriarse, se dieron dos 

composiciones distintas, en el caso del basalto su producto es una roca “ígnea volcánica”, de 

color grisáceo rojizo, es una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre; la obsidiana, 

“ígnea volcánica”, tiene una textura parecida al vidrio, de color negro y  rojizo obscuro, estos 

materiales que provienen directamente de la naturaleza constituyen “materia bruta”, la acción 

del ser humano primitivo sobre la materia bruta, la transformó en materia prima, es decir, sufrió 

una modificación por efecto del trabajo, que en el caso del buril, la piedra fue modificada a 

través de golpes para obtener otro pedazo de piedra, el cual, también fue modificado para la 

obtención un instrumento técnico de mucha utilidad para la fabricación de otras herramientas 

de caza; en el caso de la obsidiana como materia bruta, igualmente fue transformada por acción 

del trabajo;  materiales que sirvieron como instrumentos de corte y como proyectiles para la 

caza.  Se evidencia que para la obtención de bienes materiales líticos, han concurrido tres 

elementos: el trabajo del ser humano paleoindio, es decir, la energía aplicada y consumida; el 
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objeto sobre el que se trabajó “basalto y obsidiana en estado natural; y, los medios de trabajado, 

que corresponde a todos los materiales que se utilizaron sobre el objetos de trabajo para 

poderlos transformar, este último elemento (objetos de trabajo), constituye los materiales que 

se interpusieron entre la naturaleza y el ser humano.   Se observa que el habitante paleoindio 

mantenía la unidad en su proceso de trabajo, es decir, existe una unidad del trabajador y sus 

medios de trabajo, tuvo el dominio del todo el proceso de trabajo, desde que se extrae la materia 

bruta y a través de la acción de su trabajo la transformó en materia prima, a este proceso de 

trabajo se le conoce como proceso de trabajo individual, esto no significó que el producto final 

se lo apropiaba de manera personal porque estos constituían valores de uso colectivo, cosa que 

se evidenciará al momento de la caza, en este momento se transforma en un proceso de trabajo 

colectivo o social, porque al trabajo de la caza concurrían la participación de varios cazadores, 

que realizaban similares tareas, al mismo tiempo; esta particularidad se comprende por dos 

razones, el bajo nivel del desarrollo de su tecnología y la naturaleza que para ellos era casi 

infranqueables, de otra manera no se podría entender el proceso de trabajo colectivo o social al 

momento de la caza; siendo esta, la principal característica del trabajo, se vuelve imposible la 

propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, sobre los objetos de trabajo y los 

medios de trabajo. En buen romance, de la forma de producir sus bienes materiales (comunidad 

primitiva), se desprende su estructura social simple, de manera horizontal, pues no había razón 

para tener verticalidad de mando organizacional y político, por cuanto no era necesario 

controlar un exceso de la producción o una mayor producción,  no existía propiedad privada 

sobre los medios de producción; por lo tanto siendo de carácter comunitaria sus relaciones 

sociales de producción, no pudo haber existido  clases sociales, porque no existía una división 

técnica del trabajo y por ende división social del trabajo, por lo tanto, la expresión jurídica de 

la horda y las bandas no podía tener otro carácter que la costumbre (consuetudinario), en donde  

los ancianos jugaban un papel importante, por cuanto en ellos se expresaba todo un cúmulo de 

experiencias y visión del mundo, características estas, que permitían a la horda y la banda, 

mantener un  sistema de vida a través de la caza, esto no quiere decir que los ancianos tenían 

poder de mando, sino solo poder espiritual (moral) sobre el grupo, esta dimensión proporciona 

algunos elementos para entender su formas de ver la naturaleza de carácter infranqueable y con 

miedo de su poder; nivel de conocimiento que no les permitía tener trascendencia espiritual 

sobre la vida y la muerte, por lo menos las evidencias arqueológicas y paleontológicas nos dan 

esos elementos de estudio.  
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En el caso de la lítica encontrada en la cueva  Chobshi Y Cubilán en la provincia del 

Azuay, constituyen dataciones más tardías, que estarían representando propiamente al 

habitante paleoindio definido como cazador recolector, siendo que se desarrollaron en pisos 

climáticos y ecológicos más bajos  en comparación al Inga temprano, recordemos que en el 

Inga hubieron por lo menos dos tradiciones líticas, la tardía y la temprana, corresponde 

entonces que para el caso del Azuay (Chobshi y Cubila) y el Inga, estarían encontrándose en 

su desarrollo temporal tardío , es decir, el de los cazadores recolectores. De la recolección de 

frutos silvestres y la caza, se infiere que dentro de su condición de nómada, hubo sectores en 

donde la flora y la fauna eran abundante de tal manera que, en determinado tiempo de 

abundancia, comenzaron a establecerse temporalmente en esos sitios; esta particularidad de 

ninguna manera puede interpretarse con el sedentarismo permanente, sino solo el 

aprovechamiento, de  lo que la naturaleza le brindaba; de tal manera que,  aplicaba su trabajo 

en la recolección de frutos; aquí se evidencias dos elementos, La caza y la recolección de frutos; 

estos dos elementos no significan división del trabajo, por cuanto es claro que aún se sigue 

manteniendo la unidad en el proceso de trabajo, desde el inicio hasta el fin, en el caso de la 

recolección de frutos silvestres tomándolos directamente desde la naturaleza para su 

subsistencia. 

Los niveles de contradicción dentro del proceso de trabajo y de las relaciones sociales 

de producción  a raíz de la lítica hallada se encuentras desarrolladas, pero, para mayor 

objetividad en el entendimiento, las dispongo:  

a) Naturaleza casi infranqueable contradictoria al ser humano 

b) Naturaleza en contradicción con el desarrollo tecnológico lítico del ser humano  

c) Naturaleza en contradicción con el proceso de trabajo del ser humano   

d) Proceso de trabajo individual contradictorio al proceso de trabajo colectivo de 

caza. (contradicción principal), representa la contradicción entre la forma de trabajar 

individual y la apropiación de los medios de producción que eran colectivos) 

e) Producto final del trabajo como valor de uso individual en contradicción con el 

valor de uso en el trabajo social colectivo de caza.  
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1.5. Encuentro Temporal Entre el Paleoindio y el Formativo 

Dentro de las investigaciones arqueológicas realizadas en todo Ecuador, solo un sitio 

saca a la luz resultados que nos permite entender de una manera aproximada el paso temporal 

del paleoindio al formativo, y  este, es el sitio La Vega (¿sitio, asentamiento, cultura?), 

estudiadas en 1961 por Edward P Lanning, cuyo informe lo alumbró en 1970, este investigador 

la denominó culturas del pleistoceno en tres momentos “Exacto, Manantial y Carolina”; 

retomando las investigaciones Karen E. Stothert  en 1971. El sitio la vega se encuentra ubicado 

en la Provincia de Santa Elena, pero una ubicación puntual del lugar nos indica el antropólogo 

Jorge Marcos “El sitio la Vega se encuentra localizado en las vegas de los arroyos que drenan 

las terrazas de los 30 mts, de la península de Santa Elena, estos contienen agua solamente parte 

de los años de mucha pluviosidad...”; es decir, sobre una colina que denomina el cauce seco 

del río grande. En un inicio se calculó dataciones entre 5000 a 7000 años a:P:, sim embargo 

nuevas investigaciones han arrojado tiempos entre 10800 y 6600 a.P. (ANTES DEL 

PRESENTE); si comparamos las dataciones, estas últimas,   denotan mayor antigüedad que el 

sitio del Inga localizado en la provincia de Pichincha; aparece claramente dos periodos “La 

vega tempano y La vega Tardío”, según el análisis científico de los fitolitos se comprobó que 

las gentes La Vega cultivaban el maíz 1000 años antes que los Valdivia, lo que se evidencia de 

la siguiente cita  de Karen E. Stothert: “En los años de los setenta, el análisis de polen se había 

desarrollado bastante, pero el polen no se preservó en los suelos alcalinos del Sitio 80. 

Novedoso en el mundo fue el estudio de los fitolitos, una especie de microfósil muy especial: 

fitolitos (“piedras de plantas”), son estructuras inorgánicas (de sílica) que se desarrollaron en 

las células de algunas plantas (por ejemplo, en las semillas y en la corteza de los zapallos). 

Afortunadamente la joven Dolores Piperno, experta en el análisis paleobotánico del 

Neotrópico, llegó al Ecuador para integrarse en la investigación Vegas. Piperno informó sobre 

los microfósiles en un capítulo titulado “Los fitolitos de las plantas del OGSE-80 y la evidencia 

del cultivo de maíz en el Ecuador,” y describió no sólo una nueva técnica de análisis, sino 

ofreció una hipótesis novedosa y sorprendente: que la Gente Vegas cultivaba el maíz mil años 

antes del período Valdivia (8, pp. 203-214). La evidencia e interpretación de Piperno ha 

cambiado la historia ecuatoriana. Felizmente, su primer informe fue nada más que un 

preludio.”; así mismo cultivaron algunos tubérculos como Lerén, Plantas con semilla como 

zapallos y mate entre 9000 a 10000 años a.P.”  
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Es evidente, que las gentes Vega, no tuvieron ningún tipo de contacto con las gentes 

del Inga de la serranía ecuatoriana, pues el material utilizado para confeccionar sus 

herramientas líticas, son totalmente distinto, pues mientras en el Inga principalmente se utilizó 

obsidiana y basalto, en Las Vegas su materia bruta era obtenida de las rivera de los riachuelos 

cercanos, constituyendo principalmente la “cuarcita (en forma de cantos rodados que servían 

antiguamente para martillar), horsteno (una piedra rica en sílice, llamada chert en inglés), 

calcedonia y jaspe” . Para el periodo La vega Temprano existe la posibilidad de sus habitantes 

fueron más móviles, esto se desprende, por el análisis morfológico de la técnica utilizada en 

una herramienta de características bifacial.   

Existe gran evidencia de lascas obtenidas a raíz de la técnica sencilla de la percusión; 

sin embargo, también se utilizaron otro tipo de materia bruta como fibras vegetales y animales 

esta principalmente para la caza y para la pesca. Es evidente que, el tipo de trabajo que 

concurría para transformar la materia bruta a en materia prima, era simple, y aún mantenía la 

unidad en el proceso de trabajo, de principio a fin, está particularidad corresponde al ser 

humano Vega cazador nómada y hasta seminómada, de acuerdo al aprovechamiento propio de 

los recursos naturales, lo que le permitía dominar con mayor efectividad los espacios 

geográficos marítimos y rivereños. Por las características de producción material lítica, se diría 

que para el ser humano Vega temprano su formación social incipiente era la misma que para el 

caso del Inga temprano. 

A partir de los bienes materiales investigados, se distingue tres elementos productivos 

claros, la caza, la recolección de frutos, y primeras formas incipientes de agricultura, estas tres 

formas económicas de producir para sus subsistencias, a la que concurría a cada una de ellas 

un tipo de trabajo; dividen el conocimiento para cada una de ellas, comienza entonces una 

división especializada del trabajo en las tres área específicas; correspondiendo a cada una de 

ellas la aplicación de energía del trabajador para transformar la materia bruta (natural) en 

materia prima, Pero estas tres formas de trabajo especializadas mantenía una relación de 

producción interna e individual entre la naturaleza y el ser humano, relación de producción 

expresada como una contradicción entre su insipiente tecnología (medios de trabajo) y los 

objetos de trabajo sobre el que actuaba el ser humano Vega para producir sus bienes materiales; 

ahora bien, ¿cómo estas tres formas individuales de trabajo especializado confluyeron para 

formar un sistema económico sustentable en el tiempo, es decir una fuerza productiva que le 

permitió al ser humano Vega ser sedentario?; necesariamente tienen que haber confluido en un 
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proceso de trabajo colectivo social sobre la base de una insipiente agricultura; lo que significa 

relaciones sociales de producción entre los especialistas, las mismas que eran de carácter 

colectivo social, por lo tanto, las formas de propiedad sobre los medios de producción eran de 

carácter también colectivo social, y no de carácter privado. 

Todas estas inferencias necesariamente se traducen en que el ser humano Vega, en 

algún momento cambio su forma de ver el mundo, en el principio era de temor a la naturaleza 

basado en su tecnología incipiente; para posteriormente, a través, de sus primeras formas 

incipientes de agricultura como nueva forma de dominio a la misma naturaleza, dar el paso al 

despertar de su espiritualidad, como producto de las relaciones sociales de producción entre los 

especialistas que concurrían con su fuerza de trabajo colectivo a sus formas de organización 

social de tribu. Esta particularidad se desprende del estudio de dos esqueletos encontrados en 

el sitio La Vega denominado “Los Amantes de Sumpa”  sobre la base de una de sus viviendas. 

Se entiende entonces que, transcendió del mero miedo, a la comprensión de la muerte, esto, 

por sus formas de ubicación mortuoria.    

Es totalmente válido hacer una puntualización a manera de requerimiento moral dentro 

de los procesos de investigación. Las mediciones y división arqueológica, está marcada por 

una incongruencia temporal a luz de los nuevos descubrimientos;  pues, mientras Piperno ha 

corroborado científicamente mediante el análisis de fitolitos que las gentes del sector Vega 

cultivaron el maíz 1000 años antes del periodo Valdivia; Significaría entonces ¿que el Periodo 

Formativo tendríamos que retrocederlo en el tiempo hasta llegar a Las Vegas? o ¿dejarlo como 

periodo de transición de una incipiente agricultura?; hipótesis que de ser comprobada 

evitaríamos las distorsiones en el conocimiento, en la enseñanza y fortalecimiento de la 

identidad.   

1.6. Interpretación del Periodo Formativo, Bajo el Método del Materialismo 

Histórico-Formación Económica Social.  

El periodo formativo que abarca desde.-  4.000 a. C hasta 500 a.C., en el que 

confluyeron temporalmente Varias poblaciones, a decir: Valdivia, Machalilla, Chorrera, Cerro 

Narrio y Pastaza, Cotocollao; tiene como características bien definidas: la utilización, 

desarrollo y dominio de la agricultura; así como también la alfarería, en la utilización de 

diferentes técnica en la cerámica llegando incluso a un desarrollo del arte en las formas 

tipológicas, morfológicas y pictóricas de la cerámica. Se distingue dos elementos, el primero 
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correspondiente a la agricultura, y, el segundo a la cerámica utilitaria y cerámica arte, este 

último  elemento se incorpora como una nueva forma de producción sumándose al elemento 

determinante de la agricultura; que se desprende en el formativo temprano en formas utilitarias 

de la cerámica, unida estrictamente al uso de ese material para el traslado, almacenaje y cocina 

de los productos agrícolas obtenidos principalmente a través del uso de camellones para la 

siembra, técnica que se desprende del dominio de su geografía (suelo) y del conocimiento 

estacional de lluvias, de esta manera estas dos formas de producir se encontraban 

estrechamente ligadas, pero su momento en la producción eran distintos, por cuanto a ellos 

confluían medios de trabajo distintos para dominar los objetos de trabajo, en el caso de la 

agricultura el conocimiento y dominio de las mejores semillas más la modificación de su 

geografía (suelo) para formar los camellones y aprovechar de mejor manera la irrigación de los 

terrenos, debió haberse dado a través de la utilización  de materiales de madera para remover 

la tierra; se comprende entonces, que al  momento de la formación de los camellones y de la 

siembra, confluía el tipo de trabajo de cooperación social simple,  situación que obligó a la 

especialización del trabajo a través de los agricultores,  en donde aún se mantenía la unidad en 

el proceso de trabajo; y, en lo que tiene que ver con la cerámica el dominio del barro utilizando 

únicamente la mano para dominarlo y moldearlo,  

Aquí también se evidencia la concurrencia del mismo tipo de trabajo que el de la 

agricultura. Pero estos especialistas de la agricultura y la cerámica, mantenían relaciones 

sociales de producción dirigidas hacia sus familias (TRIBU), es decir a sus relaciones sociales 

internas, se permite visualizar que por intermedio de la contradicción dominante que era la 

agricultura tuvo que haber determinado la producción de la cerámica utilitaria. 

Para los periodos medio y tardío del formativo la llegada del arte fue un despertar 

creativo y espiritual, pero la producción del arte en la cerámica necesariamente tuvo que haber 

estado condicionado  a otro momento de la producción, en que satisfacía sus necesidades 

estacionales y durante todo el año, pues solo así se explicaría la utilización de la energía del 

trabajo empleadas para el arte en la cerámica, pues no hay evidencia en el mundo que corrobore 

que el arte primitivo se haya dado de manera voluntarista, como venido del aire; pues el arte 

no es otra cosa que la expresión de la cosmovisión del mundo condicionada por la forma de 

producir, a decir del formativo, condicionada por el dominio de la agricultura y el dominio del 

barro; saltando de esa manera a una producción cerámica alfarera que expresaba esa forma de 

ver el mundo de manera simbólica, espiritual y representativa, no se explicaría de otra manera 
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las figuras antropomorfas y zoomorfas, que en primer caso contenían a la mujer como símbolo 

de la fertilidad y la lluvia o simplemente de fertilidad como mujer, constituyéndola como eje 

central del grupo (tribu), y, en el caso de las figuras antropomorfas, las simbología de 

dualidades espirituales que concentraban en una el poder de la fauna y su dominio por parte 

del hombre en la trascendencia de su pensamiento espiritual. Pero indiscutiblemente hubo un 

momento que la producción artística cerámica se constituyó como un elemento productivo más 

que le permitió iniciar una exportación de ese arte a través de las relaciones con otros pueblos 

de la sierra, oriente, estas son las primeras formas de intercambio de productos extra regional, 

de esa manera se explica, incluso, que este arte haya llegada al Perú y hasta México y Honduras 

utilizando la navegación. Es así como estas formas de arte, “pintura irridiscente, pintura al 

negativo, del alto relieve en las formas cerámicas, las técnicas como el punteado y el inciso, el 

triángulo pintado sobre la vasija, la textura blanca fina, el color rojo intenso, se encuentren 

desde toda la costa Ecuatoriana, Pichincha con el asentamiento de Toctiuco estudiado por 

Molestina, Cotocollao, Chillogallo, el Inga, Pastaza, Cañar, Loja, Azuay, y también parte del 

norte del país, lo que configura que el espectro formativo se dio prácticamente en todo el país, 

pero con sus técnicas distintivas bien puntuales. 

Ahora bien, a las fuerzas productivas de la agricultura y la cerámica, se suma la fuerza 

productiva de la pesca en el mar, a esta última concurrían la utilización de medios de trabajo 

(materiales), como el anzuelo y algunos materiales hechos de fibra vegetal, y la utilización de 

la navegación para un naciente intercambio de comercio, para esta también se dio el tipo de 

trabajo especializado en el domino de la navegación y la pesca, en el dominio de la madera 

para construir las embarcaciones, desde el escogimiento de la materia bruta (madera y huesos) 

hasta el conocimiento de la navegación en general, esto pudo haber constituido observación 

astronómica, lo que necesariamente pudo haberse traducido a su expresión artística, debido a 

que esta mantiene en el profundis su cosmovisión del mundo. 

Pero cómo formas un sistema económico a partir de estas tres formas de producir; 

necesariamente, se fincaría en la producción de carácter equilibrada hacia las necesidades 

estacionales de la tribu y del naciente intercambio comercial,  en donde intrínsecamente el 

trabajo era especializado pero bajo las necesidades de producir era de cooperación colectiva 

social; pero la contradicción dominante y condicionante que se dio a partir de las relaciones de 

producción especializada que era la agricultura, inferencia que se obtiene a raíz de la 

interpretación del arte cerámica, por cuanto en ella contiene mayormente su expresión como 



20 

 

cosmovisión del mundo. A partir de la agricultura, como contradicción dominante dentro de 

las relaciones sociales de producción, el hombre se volvió sedentario, y de esta particularidad 

el dominio del resto de la naturaleza a través de su nivel tecnológico  (otras contradicciones), 

y, como consecuencia de la contradicción principal (agricultura) sus formas de construcción 

social de tribu, en que la tenencia de la tierra necesariamente cambio y fue reclamada por las 

diferentes familias que constituían la tribu, se presentó entonces las primeras formas de 

propiedad sobre los medios de producción (tierra), y desde esta particularidad la expresión del 

derecho sigue siendo consuetudinario (costumbre), pero pasó a jugar un papel de organizadores 

los especialistas.          

1.7. Interpretación del Periodo de Desarrollo Regional, Bajo el Método del 

Materialismo Histórico-Formación Económica Social. 

El periodo de Desarrollo regional va desde- 500 a.C. hasta 500 d.C.; aunque el Padre 

Pedro Porras Garces lo ubican el 300 a.C hasta el 600 d.C., siendo esta última datación a la que 

me acojo, por constituir un periodo más aproximado  a la forma en que se desarrollan las 

culturas que jamás son exactamente temporales ni lineales, y la evidencias encontradas por el 

investigador mencionado, así lo determina.  

Confluyen a este periodo  las culturas: La Tolita (Esmeraldas), Jama Coaque (Manabí), 

Bahía (Manabí), Guangala (Manabí), Tuncahuán (Sierra Central), Sin embargo, nuevas 

investigaciones han brotado algunos otros asentamientos cronológicos para este periodo, tales 

como: en el Inga (Pichincha): sectores de Guaranguloma, La Cocha, Pariotete, Chasqui 

Naxichi; en el sector de Santa Lucia, en la hoya de Guayllabamba una secuencia de Chimba 

(temprano, medio, tardío), el Malchinguí (Mojanda), en el sitio Jardín del Este (Tumbaco), La 

Florida (Quito).  

Centrándome en la metodología del Materialismo histórico, parto de la forma que tenían 

de producir sus bienes materiales. Por lo tanto, como primer elemento, la agricultura se 

desarrolló notablemente al punto que sus sistemas de irrigación fueron más complejos, lo que 

hace presumir que ya no solo abastecían su consumo interno, sino que, se produjo en mayor 

cantidad los productos agrícola que les permitió satisfacer sus necesidades de los Estados 

locales (culturas locales) y como presunción el ahondamiento del intercambio comercial; es 

aquí donde se engendra la primera contradicción que alcanzará su cúspide en el Periodo de 

Integración. Es evidente que el trabajo especializado se acrecienta y como consecuencia de su 
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avance tectológico en la agricultura la mayor producción trajo consigo los especialistas que 

dirigen al momento de la producción agrícola, lo que hoy le llamamos los famosos 

supervisores, los mismos, que ya no participan directamente de la producción; se rompe 

entonces la unidad en el proceso trabajo, y comienza el largo proceso histórico de la producción 

en masa; parte de esa producción trajo con sigo la creación de una bebida que se la podría 

llamar la primera cerveza “chicha” (la misma que pocos años atrás en los laboratorios de la 

Universidad Católica, por intermedio de la tecnología le dijeron : “levántate lázaro y anda” y 

pudieron beber siglos de identidad, ¡muy afortunados esos investigadores!).    

La producción en masa también se evidencio en la producción cerámica, por cuanto 

existe evidencia que se utilizaban moldes para su reproducción, de allí las características 

similares de estatuilla, figurillas, y cerámica utilitaria, estas evidencias bien demarcadas de 

cada cultura regional (Estados Regionales) se han hallado en diferentes partes del país, desde 

la sierra central, la costa, y norte del país. Como producto del desarrollo  tecnológico para 

producir en masa, la cerámica paso de la creación del arte que se daba en el Formativo a la 

simple artesanía, implícita en ella una forma de trabajo y un nivel de tecnología en el dominio 

del objeto de trabajo  (Barro); sin embrago las formas pictóricas y la utilización de los colores 

quedan bien demarcados por cada uno de los Estados Regionales (Culturas Regionales). Es 

evidente que al momento de producir la cerámica en moldes, era imposible seguir manteniendo 

la unidad en el proceso de trabajo, y, quizás también necesitaron que alguno de los especialistas 

controle el proceso de producción en masa. Respecto a la producción cerámica en moldes la 

siguientes citas nos exponen: “Hernán Rodrigo Castelo, en su libro Panorama del Arte (1993), 

página 25, propone para el periodo de Desarrollo Regional lo siguiente: “El periodo que corre 

del 500 antes de nuestra era al 500 de nuestra era se ha llamado “de desarrollo regional”  porque 

en el horizonte de los pueblos que viven en el Ecuador se amplía enormemente y se diversifica 

en su organización política y social…. El desarrollo de técnicas y tecnologías lleva a la 

producción en serie de figuras humanas y vasijas. Se las hacía con moldes y se las decoraba 

con motivos idénticos  (acaso usando plantillas). Esto acabó con cualquier posibilidad de arte 

y convirtió eso objetos en simples artesanías o en pura producción industrial.”;  “Los 

Arqueólogos Holger Jara y Alfredo Santa María, en su libro Atlas Arqueológico del Distrito 

Metropolitano de Quito (2009), cuya investigación fue auspiciada por el desaparecido 

FONSAL, en la página número 29, 30, dentro del título La Ocupación del Periodo de Desarrollo 

Regional, exponen lo siguiente: “… Posteriormente el proyecto Ecuabel ubica al sitio Jardín 
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del Este-Valle de Tumbaco, dentro de este marco cronológico, con fechas que oscilan entre 

500 d.C.-600 d.C. y donde se define la presencia de 20 tumbas poco profundas y 15 basureros 

asociados a restos culturales. Entre el material diagnostico levantado constan fragmentos de 

figurines como una cabeza con resto de engobe blanco tipo Tolita Clásico (Valdez, 1987) y 

otra figurilla masculina hueca del mismo tipo (Buys y Domínguez, 1988). También se registró 

una cabecita hecha a molde, hueca y sin rasgos  faciales con dos puntos colgantes laterales tipo 

Jama Coaque; además unos platos trípodes hallados en el sitio muestran cierta similitud a los 

encontrados en la fase Mafa  de Esmeraldas (Der Boer, 1987), uno de ellos con borde horizontal 

tiene una fecha entre 300-50 a.C., mientras las figurillas Tolitas clásico y Jama-Coaque se 

sitúan entre 200 a.C.-10 d.C.”   

Con respecto al domino de los metales y orfebrería, constituyó una nueva fuerza 

productiva, no vista antes en un ningún otro periodo; el nivel tecnológico utilizado fue 

verdaderamente inusitado, innovador y revolucionario para dominar el oro, el cobre, la plata 

en aleación con cobre y oro, hasta el platino; se utilizó técnicas como la fusión, forja, laminado 

a martillo, fundición a cera perdida, repujado y engaste en metal de piedra como la esmeralda, 

cuarzo, el ágata y la turquesa; se debe Puntualizar que en la cultura la Tolita se trabajó el platino 

aproximadamente 2000 mil años antes que en Europa, donde se trabajó el platino por el siglo 

XVII. (H. R. Castelo, 1993). La unidad en el proceso de trabajo, debido al alto nivel tecnológico 

se dio atreves de trabajadores especializados, pero se concibe la unidad durante todo el proceso 

de trabajo, precisamente por su alto nivel tecnológico lo que le conlleva al especialista al 

explotación de la materia bruta, conocimiento de los yacimientos mineral, y traslado de los 

minerales hasta los talleres, ya en su taller no pudo haberse dividido el proceso de trabajo 

porque a él confluyen la aplicación de la técnica por el especialista (orfebre), que ha interpuesto 

fuerza de trabajo fundiendo y moldeando la materia bruta hasta convertirla en bellísimas obras 

de arte. Se evidencia entonces que la pérdida de la aplicación del arte en la cerámica tiene su 

contraparte en nuevas formas de sutil belleza por el dominio de los metales.  

Se observa tres fuerzas productivas clarísimas, la agricultura, la cerámica, y la 

orfebrería, cada una con su proceso productivo que reflejaba su nivel de desarrollo tecnológico, 

cada uno manteniendo su forma en el proceso de trabajo, en el caso de la agricultura y la 

producción de la cerámica, se evidencia claramente que la unidad en el proceso de trabajo por 

parte de los especialista ya no se pudo mantener, precisamente porque el avance de la 

tecnología para producir les permitió dominar al objeto de trabajo (naturaleza) pasando a la 
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producción en masa, en el caso de la agricultura produciendo en mayor cantidad, y en el caso 

de la cerámica perdiendo el sentido del arte pero manteniendo sus rasgos característicos zonales 

bien definidos.  

En el caso de la orfebrería aún se seguía manteniendo la unidad en el proceso de trabajo, 

por cuanto el especialista era el único conocedor en el tratamiento de los metales y por ser el 

proceso de fundición el primer paso en el dominio de los metales necesariamente tuvo que 

haberse utilizado moldes en su producción, esto identifica que la unidad en el proceso de trabajo 

correspondía a los especialistas.  

El nivel de las relaciones sociales de producción inicio un proceso de antagonismo, 

precisamente por la naturaleza de la división de trabajo producto del desarrollo tecnológico y 

de los excedentes de producción; en el caso de la orfebrería, sus contradicciones internas  

respecto de las relaciones sociales de producción aún no se agudizaban, al contrario apenas se 

engendraban. Ahora, como confluyen todas estas fuerzas productivas para satisfacer las 

necesidades de los Estados Regionales, precisamente porque una de estas tres fuerzas 

productivas mantenía un nivel de producción más elevado que le permitía posicionarse de 

manera dominante para la economía del Estado Regional, pero esta particularidad se desprende 

de la forma de producir que le permite mantener mayor producción. En el caso de la orfebrería 

se mantenía la unidad en el proceso de trabajo a pesar que su nivel tecnológico del dominio de 

los metales era especializado, este se subyugo al proceso productivo (engendramiento de la 

contradicción), por aquello la orfebrería paso a constituirse elemento de adoración ritual, 

embellecimiento personal principalmente en rangos sociales, y algún tipo de “moneda” que 

comenzó a equipararse  a la Concha Spondylus; la producción agrícola de excedentes pasó a 

constituir el elemento natural dominante de la economía de los Estados Regionales, pues está, 

pasó a determinar profundamente el sentido social y espiritual de los de los pueblos, 

influenciando para que la orfebrería y la cerámica sean un reflejo artístico de cosmovisión del 

mundo, en donde se concentraba su espiritualidad como concepción del dominio de la 

naturaleza gracias a su nivel tecnológico., a partir de este razonamiento metodológico se 

explicaría, en la producción cerámica, la figurilla de un hombre saliendo de las fauces de un 

jaguar , a lo que los especialistas en semiótica e interpretación le llamarón “alter ego”, 

interpretación que es totalmente cuestionable por ser subjetiva y meramente de carácter 

psicológica, la cual no encuentra asidero bajo la metodología del materialismo Histórico: ¡todo 

poderoso materialismo histórico!. Una vez identificado que a partir de la fuerza productiva 
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domínate, las otras fuerzas productivas se ven necesariamente influenciadas y determinadas 

por esta en sus relaciones sociales internas: A partir de esta interpretación metodológica, se 

entendería el tipo de monumentos arqueológico “altas pirámides de tierra” “altas pirámides de 

tierra fortalecidas con piedras al natural y sin tratar (cortar y pulir)”   “teniendo como acceso 

una rampa para la parte más alta de la pirámides; estos monumentos arqueológicos se 

convirtieron en centros de adoración y control social en donde los productos agrícolas, 

cerámica y la orfebrería confluían material y simbólicamente, constituyendo símbolos 

terrenales de la vida, y también trascendentales en el conocimiento de la muerte y adoración a 

sus deidades, las mismas que pasaron del tema a la comprensión, esta es la razón por que los 

sacerdotes pasaron a constituir el medio para poder comunicarse con los dioses, de esta manera 

los rituales contienen evidencia de espiritualidad y magia, basada sobre su producción dada a 

raíz del dominio etnológico, por lo tanto, la cosmovisión del mundo más comprensible y 

accesible. De todas estas particularidades metodológicas se entiende una sociedad “Estados 

Regionales”, con inicios de estratificación social.  

1.8. Interpretación del Periodo de Integración, Bajo el Método del Materialismo 

Histórico-Formación Económica Social.  

La temporalidad arqueológica para el periodo de integración corresponde a 500 d.C. 

hasta 1500 d. C., se evidencia la ocupación de todo el territorio de lo que hoy llamamos 

Ecuador, a este periodo concurrieron los siguientes grupos humanos (¿culturas?): en la costa: 

Manteño en Bahía de Caraques y Golfo de Guayaquil; Manteño Huancavilca en Bahía de 

Caraques, golfo de Guayaquil, Isla Puná; Milagro Quevedo (Chonos) en Golfo de Guayaquil y 

parte de Santo Domingo de los Tsáchila;   en la sierra: Cuasmal en el Carchi; Cuchuquí en 

Imbabura; Puruhá (Elen Pata), “Huavalac” en Chimborazo; Cosanga Píllaro o Protopanzaleo I 

en Cotopaxi, Chimborazo, Azuay y Loja; Panzaleo en Machachi (Cieza de León cronista de 

Indias); Cañaris en Azuay y Cañar (evidencias en el Oro, Loja y Morona Santiago); Los Pastos 

en el intermedio del río Chota y Mira, en Ecuador hubo cuatro unidades sociopolíticas “Tulcán, 

Tuza, Gus, Pun; Caranqui se hace referencia a la confederación de los Otavalos, Cayambis y 

Caranquis, en Imbabura y Norte de Pichincha (ríos Chota y Mira); Para Quito, Chaupicruz en 

Quito (hacienda Chaupicruz) (boca de montaña Calacalí, LLoa, Tandapi, Guamaní); Otros 

lugares y sentamientos para Quito:  Pomasqui, Lulumbamba, Pululagua, Tanlagua, Carapungo, 

en la meseta de Quito corresponde, Machangara, Machangarilla, Guahaló, Añaquito, 

Cotocollao, Florida, Zámbiza, Ypia, Guabro, en el valle de Quito, Urin Chillo, Anan Chillo, 
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Inga, Uyumbicho, Alangasí, Conocoto y Pintag, para el valle de Tumbaco, fuentes termales de 

Cunuyacu sector reservado principalmente para las tierras del Inga se Explotaba principalmente 

Cabuya,  (Buys, 1988; Jara, 2009); Para el Oriente: Napo en Limoncocha hasta nuevo 

Rocafuerte; Cotococha en las orillas del río Napo, Nuevo Rocafuerte, Cotococha, Latas, 

Tiputini; Pastaza en orilla derecha del rio Guasaga hasta el Pastaza cerca de la frontera con 

Perú, en Zamora Chinchipe; Quijos en  orillas del río Quijos, alto Coca, afluentes del río Napo, 

Provincias de Napo; Macas en Morona Santiago en torno al río Upano parte del Paute y 

Namangoza. (Holger Jara y Alfredo Santa María, en su libro Atlas Arqueológico del Distrito 

Metropolitano de Quito (2009); Hernán Rodríguez Castelo. (1993). Panorama del Arte.  

He mencionado páginas arriba, que en primera instancia y de manera incipiente el 

intercambio de “mercancías” entre pueblos y regiones se ha dado desde el periodo formativo, 

sin embargo, es a mediado y postrimerías del desarrollo regional donde se engendra, 

propiamente dicho,  y comienza a desarrollarse paulatinamente, hasta llegar a este periodo de 

integración en donde se forman verdaderas redes comerciales. A la luz de aplicación de método 

del materialismo histórico se encuentra las razones para que el comercio se haya desarrollado 

Una de las particularidades que refleja el nivel de dominio sobre la naturaleza es el 

avance tecnológico, en el caso de la agricultura se siguieron utilizando los camellones y las 

siembras de terraza las mismas que se mejoraron, y se aprovecharon de mejor manera los 

sistemas de riego, los medios de trabajo utilizados para preparar la tierra (objeto de trabajo) 

necesariamente tuvieron  que haberse perfeccionado, mientras que se acrecienta la división del 

trabajo, el mismo, que a la luz del análisis metodológico se engendró posiblemente a mediados 

y postrimerías del periodo de desarrollo por regiones. Estos avances tecnológicos 

necesariamente tuvieron un impacto en la producción mejorando significativamente su nivel, 

logrando abastecer no solo las necesidades internas, sino también, las necesidades externas y 

regionales (regiones); constituyéndose la agricultura y el comercio en las fuerzas productivas 

primordiales dentro de la forma de producir del ser humano del periodo de integración, varios 

de los productos agrícolas que se sembraban y se consumían antes de la llegada de los Incas 

evidencian esta conclusión, el Maíz se constituyen en parte esencial de su alimentación, 

tubérculos como la papa, mientras que para complementar su alimentación las carnes de aves 

como el pato y algunos animales de monte (Frank Salomon, 1980; Jorge Marcos…) La 

producción alimenticia en mayor cantidad, trae consigo necesariamente el crecimiento de la 

población.  
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Otras de las fuerzas productivas que confluyeron en su forma de producir fue el 

tratamiento de los metales, el cobre, y cobre enchapado en oro, el oro, la plata (H. Rodríguez 

Castelo,, Panorama del Arte, 1993); de igual manera, la tecnología para dominar los metales 

necesariamente tuvo que haberse desarrollado, sin embargo, también, se siguieron utilizando 

tecnología del periodo de desarrollo regional, pero mucho más perfeccionadas. El nivel de 

producción de artículos proveniente de los metales, como la orfebrería, herramientas e 

instrumento de trabajo (medios de trabajo) se incrementó, siendo su impacto mayor cantidad 

de estos productos; a tal punto, que fue utilizado una especie de hacha pequeña de cobre como 

un tipo de moneda (H. Rodríguez Castelo, Panorama del Arte, 1993), depreciando de alguna 

manera a la concha spondylus; se vuelve lógico concebir esta apreciación, pues, en la moneda 

de metal confluye, no solo, el mayor dominio sobre la naturaleza, sino también, la división del 

proceso de trabajo, mientras que en la concha spondylus como moneda solo se encuentra el 

aprovechamiento y utilización directa del producto de la naturaleza en donde no hay división 

en el proceso de trabajo. Con lo expuesto, pongo de pie lo que atentes estaba de cabeza, 

haciendo una crítica lo más respetuosa a lo expuesto por Hernán Rodríguez Castelo, en su libro 

Panorama del Arte, 1993, quien dice: “Periodo de Integración: Como consecuencia de la mayor 

riqueza y de la división del trabajo, se dan notables progresos técnicos, sobre todo en el área 

de la metalurgia y los textiles…”  

De lo expuesto metodológicamente (materialismo histórico), surge una nueva verdad: 

“las razones esenciales que impulsaron al comercio para que haya tenido ese inusitado 

desarrollo en el periodo de integración; queda evidenciado, que el desarrollo tecnológico y de 

la división del proceso de trabajo, trajo consigo mayor producción agrícola, mayor producción 

de los metales,  como consecuencia poblaciones bien alimentadas, por lo tanto aumento de la 

población, estás fueron las bases para que el comercio en el periodo de integración se haya 

desarrollado.  

Otra de las fuerzas productiva se constituyeron los textiles y el aprovechamiento de la 

sal, las mismas que confluyeron como parte de un sistema económico, pero que necesariamente 

quedaron relegadas a un nivel secundario dentro del engranaje productivo.  

En todas las fuerzas productivas identificadas para el periodo de integración, obtenidas 

a través de las investigaciones arqueológicas, y que para la presente investigación se le ha 

aplicado el método del materialismo histórico, necesariamente tuvieron relaciones de 
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producción, al momento de la distribución, al momento del cambio y al momento del consumo 

de los bienes materiales. Partiendo del hecho de la división del trabajo que se profundizó y 

desarrollo como producto de los avances tecnológicos, pues al momento de producir ya no se 

mantenía la unidad en el proceso de trabajo desde el inicio hasta el final, sino que se seccionó 

(Marta Harnecker, Conceptos Elementales del Materialismo Histórico; Carlos Marx, El 

Capital, 1967),  lo que dio lugar a la producción en masa y para controlar la producción se 

fortaleció tremendamente el personaje de control, el cual, posiblemente no participaba de la 

unidad en el proceso de trabajo, si no que controlaba que se dé y se cumpla el proceso de trabajo 

colectivo social; no olvidemos que este personaje se engendró en el periodo de desarrollo 

regional pues allí fue el primer momento en que apareció la división del trabajo.  

Queda entendido que la producción se incrementó, y que esta abastecía a las 

necesidades internas y externas de otras poblaciones y regiones; como producto del incremento 

de la producción  se vuelve importante el intercambio de productos a manera de comercio y en 

relación de las necesidades de otros grupos de otras regiones climáticas, en cuyo suelo no se 

podía obtener determinados productos necesarios principalmente para su alimentación. Pero 

era necesario que alguien traslade los productos (mercancías) , surge entonces, como efecto de 

las contradicciones expresadas en el momento de la producción “el mercader”, el comerciante, 

llamado “Mindala”, y como proceso de desarrollo del sistema comercial se crearon  lugares 

donde se concentraba los productos para comerciar “Tiánguez”; sin embargo, hay suficiente 

evidencia arqueológica para determinar que los mercados aborígenes tienen su origen antes de 

la llegada de los Incas”; lo expuesto aparece en la siguiente cita: “Los míndaláes: "yndios 

mercaderes". Además de la gente común que venían a negociar, hubo un grupo élite de 

especialistas, llamados míndaláes, quienes, según San Martín y Mosquera, "residen en la 

ciudad de Quito rescatando en el tiánguez" (1559:f.829v). Estas 26 unidades domésticas, 

aunque pertenecían políticamente a Urin Chillo, no caían dentro de ninguna de las categorías 

políticas de su llajta: ni comunes, ni nobles, ni serviciales, ni extranjeras. Ellos eran numerados 

como un subsector separado que no tenía a ningún "principal" como su jefe; más bien ellos 

reconocían un primus ínter pares, Domingo Nynaquiza, "mindala que tiene a cargo los 

demás" (ibid: ver también Espinoza 1975:389-390). (Frank Salomon, Los Señoríos Étnicos en 

la Época de los Incas, 1980). 

Es así como se fortaleció una nueva fuerza productiva que se constituyó en la base 

principal del modo de producción del ser humano del periodo de Integración; es decir, la base 
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sobre la cual se desarrolló el comercio fue el crecimiento de la producción ¿exceso de 

producción? Esta particularidad permite que la población crezca y aparezcas una sociedad 

estratificada en clase sociales, cuyo agente de administración, dominio y distribuidor de la 

riqueza pasa a ser el señor Étnico (Cacique), es decir: el representante de la etnia, del cacicazgo; 

los mismos que, al desarrollarse el comercio, formaron verdaderas alianzas llamadas 

confederaciones; de esta particularidad hay muchísimas evidencia arqueológica, que ha sido 

utilizada e interpretada por varios investigadores;  uno de estas confederaciones parece en la 

siguiente cita: “El periodo de integración, los constructores de montículos en el Ecuador (550-

1530 a.C.). Al finalizar el periodo de desarrollo regional,…, empezó a aparecer. Ciertos jefes 

comenzaron a ejercer seguridad sobre grupos distantes y de esta manera las jefaturas regionales 

integraron vastas regiones sobre su control. Los mercaderes de la costa formaron una liga de 

confederación  para el intercambio a largas distancia, la que al momento del contacto con el 

español, estaba bajo el comando del señor de Salango, al sur de la provincia de Manabí…” 

(Marcos, J. (1986). Arqueología de la Costa Ecuatoriana: Nuevos Enfoques); haciendo una 

puntualización diaria que hay suficiente evidencia arqueológica para contradecir lo expuesto 

en la cita, pues, se entiende que estas alianzas pudieron haberse dado desde mediados del 

periodo de integración, la aseveración la baso en la mayor producción agrícola que obtuvieron 

como producto del desarrollo tecnológico utilizado en la agricultura; desarrollo que se dio antes 

de los Incas y los españoles.     

Hay que entender que el comercio se desarrolló al nivel indicado gracias a las 

contradicciones dadas entre el tipo de trabajo y el desarrollo de la producción, esta última que, 

permite observar dentro de una sociedad estratificada en clases sociales la distribución de la 

riqueza, es decir, se seguía produciendo bajo el trabajo colectivo social que satisfacía las 

necesidades internas y externas, pero se engendró de una manera rudimentaria el largo proceso 

de acumulación de Riqueza (no entender como proceso de acumulación del capital) 

identificada en los estratos sociales en donde el Señores Étnico y el Mindala cuyo plural es 

“Mindalae” desempeñaron un papel fundamental dentro de sus roles político y social. Esta 

aseveración que constituye desde ya una hipótesis, es totalmente innovadora para el 

conocimiento. Partiendo de esta aseveración me permiten decir que los cacicazgos o señoríos 

étnicos se podrían conceptualizar como “Estado”, pues necesariamente, tenían que proteger la 

riqueza, y para esto, un poder coercitivo de control social fue fundamental, es decir un poder 

militar; esta particularidad se evidencia con la fiera resistencia que las Quilago opusieron a los 
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Incas en Cochasquí, “…Coma ya se dijo Cochasquí fue gobierno femenino de un BULU 

quitucara que luego tuvo que defenderse de las ofensas que le irrogaron los conquistadores, 

ligada como estaba Cochasquí con los Malchinguí-Erazo y los Pilla INLA (de Perucho y de 

Malchinguí) descendiente directo de ese valeroso hombre de guerra,  MUENANGO, en el 

extremo occidental; y, al otro lado, al oriental,  con los Puentos,  cuando irrumpen los cuzcos, 

es la reina Quilago de Cochesquí quien asume la defensa de sus territorios , como la vanguardia 

de los Puentos  y los Angos que eran sus pariente y de quienes dependía social y 

políticamente…(Piedad y Alfredo Costales, Historia India de Cochasquí, 1983) 

“En cuanto a la guerra entre los Cochasquies y los Cuzcos, (LA REINA QUILAGO Y 

GUAYNACAP),  la refirieron con mayor detalle Montesinos (1.642), Murra (1.616) y Cabello 

y Balboa (1.586); e,  inclusive, por ellos se sabe cómo la valerosa mujer quiso deshacerse del 

conquistador mediante un ardid que le costó la vida.” (Piedad y Alfredo Costales, Historia India 

de Cochasquí, 1983).    

Todo el largo proceso de formación económica social aborigen, fue interrumpido por 

la conquista del Estado Imperial Inca hacia los “Estados Cacicazgos o señoríos étnicos”; 

proceso de formación económica social,  que fue en unos casos impuestos, en otro 

políticamente subsumido por el Estado Imperial Inca, cuyos efectos se dieron a todo nivel, a 

decir de las siguientes citas dan las respuestas: “Los aparatos de control social: mitmajkuna. 

La palabra mitmaj o mitmaq ("mitima") aparentemente designó a cualquiera persona más o 

menos permanentemente transplantada, pero en el contexto presente sólo se refiere a la gente 

transplantada por el estado inca, una categoría cuya diversidad interna es en sí misma vasta. En 

recientes años la investigación de Waldemar Espinoza Soriano ha demostrado una variedad de 

funciones del mitmajkuna (1973,b, 1973c). Poco a poco el papel de los exilados nor-serranos 

en las operaciones mitmaj se va esclareciendo; por ejemplo grandes destacamentos de 

"Cayampis" (oriundos de Cayambe, mitmaj "políticos" expatriados por haber participado en la 

feroz resistencia de Cayambe contra Wayne Q"apaq), fueron ubicados en las plantaciones de 

coca de Ancara (Espinoza 1973c) y en Huánuco (Ortiz de Zúñiga [1562J 1967:295). Ciertos 

"Quitos" fueron desviados a las orillas del lago Titicaca (Ramos Gavilán [1621J 1976 43) y 

aún los Caranquis y los Pastos venidos del norte más lejano. La presencia de varias colonias de 

mitmajkuna advenedizos en los alrededores de Quito, ha sido ampliamente detallada (por los 

autores sintetizados en Murra 1846:810), pero tanto el descubrimiento de datos nuevos, como 

la necesidad de tomar en cuenta los cuestionamientos funcionales previamente relegados, 
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necesitan un renovado escrutinio del fenómeno: (A) Los chacha.-En un estudio de "tropas 

policiacas" empleadas en el Cuzco por los últimos incas, Oberem y Hartmann observan que 

"los Ceñaris y los Chachapoyas son mencionados juntos, si bien a menudo se hace sólo 

referencia a los Cañaris" 0976:8-9), También en Quito estaban afincadas unas colonias Cañaris 

y Chachapoyas en el tiempo de la invasión española, y pueden haber jugado un papel político. 

Pero en Quito eran los Chachapoyas o Chacha, originalmente habitantes de una amplia ringlera 

de los flancos exteriores de la cordillera Oriental, en lo que ahora es el norte del Perú,…” (Frank 

Salomon, Los señoríos étnicos en la época de los Incas, 1980).  

Sin embargo las evidencias arqueológicas determinan la presencia de los Incas en estas 

tierras, entre cuarenta a setenta años, es decir, hasta que fueron interrumpido por la conquista 

de los Españoles; todas las evidencias arqueológicas producto de la investigación saca a luz el 

material cerámico “contextualizado y descontextualizado” siempre el menor porcentaje de la 

cerámica propiamente Inca y con influencia Inca; como un ejemplo de estas investigaciones es 

el Proyecto de Prospección y Rescate de la Plazoleta de Santa Clara, Quito, Provincia de 

Pichincha, del investigador Rosero. C, 2011, del cual puedo dar fe porque fui parte del proceso 

de investigación, en la ejecución del proyecto se obtuvo los siguientes resultados: 

“Corresponde el 98% del material inventariado a tres grupos claramente diferenciables. 

Fragmentos cerámicos de origen prehispánico, fragmentos cerámicos coloniales y fragmentos 

cerámicos de porcelana, el restante 2% está representado por fragmentos lítico… 11.1. 

CERÁMICA ´REHISPÁNICA…Cuantitativamente el grupo denominado como cerámica 

prehispánica, tardía o local, corresponde 274 fragmentos (representa el 31% de la muestra). 

11.2. CERÁMICA COLONIAL… La clase más representativa está compuesta por fragmentos 

de arcilla cocida  con una superficie exterior y/o interior vidriada, y denominada como cerámica 

colonial (559) que incluye fragmentos de un tipo de teja vidriada al interior y utilizada para la 

conducción de agua (representa más del doble de la cerámica de origen prehispánico: 63%)…  

11.3. PORCELANA En síntesis, de esta etapa se recuperó lo siguiente: 35 fragmentos  

subdivididos en 17 bordes, 14 cuerpos y 4 no decorados  con P.C., que corresponde al 6% de 

la totalidad de los fragmentos recuperados… 11.4. LÍTICA  En síntesis  de esta etapa de trabajo 

se recuperó 14 fragmentos líticos… “(Rosero, C. 2011).      

La aplicación del materialismo histórico a la “Prehistoria e Historia de los Pueblos 

Originarios del Ecuador” ha sido un esfuerzo dantesco de trabajo intelectual y metodológico 

científico en la presente investigación; quedando como base directriz de la aplicación del 
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método y las inferencias obtenidas, para la formación de un futuro proyecto que abarque con 

mayor amplitud los datos obtenidos en las investigaciones arqueológicas; investigación que se 

vuelve inminentemente necesaria para la obtención de verdades y nuevas categorías, las 

mismas que tendrían un impacto en el sentido de identidad, y por ende, en cambios normativos 

(leyes).   

1.9. Cronología de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales en el Ecuador 

Construir una cronología del tráfico ilícito de bienes culturales, se vuelve una tarea 

titánica, principalmente por la naturaleza clandestina del tráfico ilícito de bienes culturales, lo 

que no permite focalizar una flagrancia en el momento exacto del cometimiento del delito, con 

algunas salvedades; sin embargo, para su estructuración he recurrido a investigación 

bibliográfica de donde se han sacado valiosos datos. De igual manera, de los Informes anuales 

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que dicho sea de paso, vale mencionar, que la 

medición cronológica del tráfico ilícito de bienes culturales  principalmente lo entienden desde 

la recuperación de los bienes culturales, situación que de alguna manera aporta a las estadísticas 

pero desde el Angulo de los hechos consumados, el mismo que, posteriormente se desarrolla 

en la recuperación judicial o extrajudicial de los bienes culturales patrimoniales. A de decir de 

este particular, en el momento de la recopilación de información  para la presente investigación 

la contestación de las Instituciones de control fueron: En el oficio INPC-2018-0046-0, de fecha 

9 de agosto del 2018, firmada por la abogada Viviana Panchi Molina, Directora de Asesoría 

Jurídica del INSTITUTO Nacional de Patrimonio Cultural; que en la parte pertinente dice: 

“Con este antecedente, comunico a usted que el INPC, solicitó información detallada a la 

Fiscalía General  del Estado, sin embargo, al momento se nos ha entregado únicamente 

información de forma General, sin mayor detalle, por ello hago entrega de la información que 

actualmente posee la Dirección de Riesgos”, así como esta Dirección.”. Debo de puntualizar 

que los documentos entregados no constan con la firma ni sello institucional, son copias 

simples de estadísticas muy generales que no constituyen aporte, más aún, porque no aparece 

el tema de tráfico ilícito de bienes culturales, por lo tanto no puedo utilizarlo como aporte del 

balance, constituyendo un vacío de información que se origina  desde la Institución misma, es 

decir que no tienen la información; mucho menos un estudio amplio, tampoco estadístico, del 

ciclo total del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales.      
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Respecto a los informes del INPC, indico que, para tener una visión y espectro amplio 

sobre la problemática se debe hacer un esfuerzo para identificar cronológicamente las dos caras 

de la moneda, para poderla contrastar, de lo contrario se evidencia un vacío, mediante el cual, 

la información no es secuencial ni comparativa, haciendo imposible compararla y contrastarla; 

más allá del esfuerzo enorme que esta Institución lleva acabo en la lucha contra el tráfico ilícito 

de bienes culturales. 

Todas estas particularidades mencionadas producen un impacto en la generación de 

políticas públicas sobre el tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, en las que se podría 

distorsionar la conceptualización y aplicación de las mismas. Por lo tanto, la presente 

cronología constituye un esfuerzo de investigación que podría servir de base para futuras 

investigaciones de campo, para lo cual se requeriría de financiamiento económico, para 

ejecutar una investigación dantesca.      

Hacia 1952, el robo de San Biritute (Monolito) de la comunidad de Sacachún, Parroquia 

Julio Moreno, en la provincia de Santa Elena, por parte de los militares y aupados por los curas 

católicos, constituye una clara evidencia de la imposición de la cultura de poder frente a la 

identidad ancestral. Al respecto, en el Informe de gestión del INPC 2016 se menciona la 

recuperación del monolito de San Biritute; así mismo, en el libro San Biritute: Lluvia de amor 

y fertilidad escrito por Paz y Miño María en el 2012, la autora expone: 

En 1952, por órdenes de las autoridades políticas y eclesiásticas, un grupo de militares 

armados ingresó de forma violenta a la comunidad de Sacachún, parroquia Julio Moreno, en 

la provincia de Santa Elena, para sacar un monolito de 2,35 metros de altura, tallado en 

conglomerado marino, y considerado como la figura antropomorfa prehispánica más grande 

hallada en el Ecuador. Los pobladores la conocían como San Biritute y estaba relacionada 

directamente con la dinámica cultural, socioeconómica y ambiental de la zona, inicialmente, 

el monolito fue llevado a la avenida10 de Agosto de Guayaquil y luego trasladado al Museo 

Municipal de la misma ciudad, en donde permaneció hasta el 2011. (Paz y Miño, María. INPC, 

2012)  

 

Hacia 1986, James A Zeidler en el libro Arqueología de la Costa Ecuatoriana escrito 

por el prestigioso arqueólogo Jorge Marcos, nos da una dimensión de la depredación ocurrida 

en San Isidro, provincia de Manabí:  

… De San Isidro se han extraído numerosos objetos de cerámica, asociados con el periodo 

formativo- Las culturas de Valdivia, Machalilla y Chorrera y las culturas de evolución de 

Jama Coaque de cuyo estudio se concluye 2000 a. C. y el 500 de nuestra era. La naturaleza de 
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ciertos artículos muy singulares que han llegado a colecciones privadas del Ecuador y otros 

países…. 

Hernán Rodríguez Castelo, en el libro Panorama del Arte, 1993; respecto a la Cultura 

la Tolita, indica:  

…Un saqueo codicioso y torpe de muchos años ha destruido decenas de miles de piezas de 

cerámica y ha hecho desaparecer, a veces fundiéndolos, bellísimos objetos de metales 

preciosos, que nos habrían hecho conocer aún más el refinamiento de esta cultura. Entre todos 

los depredadores, hubo uno especialmente nefasto: Donato Yannuzzelli. Metiendo tractores 

arrasó con vestigios culturales sin el menor discrimen y fundió cientos de kilos de oro obras 

de arte y de preciosa artesanía…  

 

Para 1994, el Instituto Nacional de Patrimonio cultural, da una aclaración con respecto 

a la publicación del portal 4 pelagatos titulada: “La Colección Arqueológica que el correato 

esfumo”: “… La colección arqueológica privada en tenencia del Dr. Luis Plaza Febres Cordero 

nunca fue reportada al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC),… Entre  1994 

–  2001 la colección permaneció en el Museo Nahim Isaías, a partir de ese año el coleccionista 

traspasó y embodegó  las piezas en el edificio de EQUINOXPORP S.A. administrado por 

EICA, de propiedad del grupo Isaías; sin solicitar asesoramiento ni apoyo técnico al INPC y 

sin contar con las condiciones técnicas que garanticen la conservación, salvaguarda y seguridad 

de los bienes. 

De acuerdo a la documentación existente, el 10 de septiembre de 2003 en la notaria 

Décima Tercera de Guayaquil, el Dr. Luis Plaza Febres Cordero realizó una protocolización de 

un listado simple (sin fotografías ni información detallada) de las piezas de la colección en su 

tenencia, mismas que suman un total 7.587. Lo que no constituye información o inventario 

técnico…. No es sino hasta el 20 de diciembre del 2012, que el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC), mediante orden del Fiscal,  recibió en cadena de custodia los 

bienes arqueológicos, que se encontraban en situación de riesgo y  vulnerabilidad. 

Desde que el Estado ecuatoriano a través del  INPC tuvo la custodia de los bienes 

culturales se ha garantizado su conservación y salvaguarda, las piezas arqueológicas (cuyos 

materiales son de cerámica, concha, piedra y cobre) cuentan ahora con el respectivo inventario 

y ficha técnica; están inventariados 6.046   bienes arqueológicos (el restante son fragmentos 

que no necesitan ser inventariados y son parte de la reserva);  información resultante de la 

contratación de la consultoría realizada por el INPC (en el 2014) y que fue dirigida por la 
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conocida arqueóloga Mary Jadán. Cabe mencionar que en las varias acciones legales 

interpuestas por el Dr. Plaza Febres Cordero,  el Estado ecuatoriano ha ganado todas las 

instancias. El pasado 11 de enero del 2018 se dictó sentencia a favor del INPC, desechando la 

acción de reivindicación de la propiedad planteada por el Sr. Plaza, pues hasta el 

momento NO ha sido capaz de demostrar legalmente cómo obtuvo las piezas arqueológicas 

que conforman la colección”. 

En el Libro UNESCOO- 1999, “Primer  Curso de Formación en el Control de Tráfico 

Ilícito de Bienes Culturales Patrimoniales, dentro del título Introducción  se encuentra las 

palabras del Embajador Hernán Guarderas, Director Nacional del INPC, quien dice lo 

siguiente: ..Hace pocas semanas cuando miembros de la INTERPOL del Ecuador entregaron 

al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural una preciosa pintura atribuida nada menos que a 

Diego de Santiago, la imagen del beato Juan de Parma sustraída del Convento de San Francisco, 

que la Policía de Colombia la Había recuperado. 

Pocos meses antes, por gestión directa del Instituto y de la Cancillería Ecuatoriana, a 

través del Consulado de Ecuador en Lisboa, se recuperó y devolvió al Monasterio del Carmen 

Bajo, una esfinge de San Francisco Javier que equivocadamente había sido vendida a un 

profesor Portugués”.     

En una publicación del diario el Comercio, de fecha de 10 de febrero del 2011, se 

encuentra publicado un extracto que da a conocer el robo de la Custodia, el cual expone:  

El 13 de octubre del 2007, la Custodia de Riobamba fue robada del Museo de Arte Religioso 

de las Madres Conceptas. Esta obra de arte religioso fue construida en el año 1705 con oro, 

plata e incrustaciones de piedras preciosas. Era considerada como un patrimonio histórico del 

Ecuador. 

 

 “Durante el 2011 se ha proseguido causas por tráfico ilícito de bienes culturales, 

derrocamiento de bienes inmuebles, destrucción de centros históricos, etc., para, lo que se 

requiere realizar las coordinaciones con fiscalía, función judicial y otros organismos. Informe 

de Gestión INPC, 2011.”.  Al  respecto de este informe, se menciona que se ha proseguido 

causas por tráfico ilícito de bienes culturales, sin embargo, no menciona ni da estadísticas. Pero 

es necesario proponerlo para realizar un seguimiento de la información cronológica del tráfico 

ilícito de bienes culturales.     
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“En el Informe de Gestión del año 2012 se indica que se ha recuperado algunos bienes 

culturales patrimoniales: “Bienes recuperados en el país un total de 481, entre los que cuentan, 

objetos arqueológico de la cultura Yumbo, Figura antropomorfa femenina cultura Jama 

Coaque, espadín de Sucre, arqueología, pintura. Con respecto a la arqueología se recuperó una 

figura andromorfa, ollas globulares, hachas de piedra, en septiembre del 2012. El  tintero de 

Sucre fue sustraído del Museo Casa Sucre el 19 de abril del 201. El Espadín de Sucre fue 

sustraído el 4 de abril del 2012 y recuperado el 8 de noviembre del 2012” (Informe de Gestión 

INPC, 2012).  

Continuando con su labor El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para el mismo 

año, informa: “Bienes Culturales Decomisados Impedidos de Salir del País en el Modulo de 

Control Aeropuerto Mariscal Sucre; corresponden a las cantidad de 66, entre los que constan, 

pinturas, arqueología, escultura, armamento y aparejos, objetos utilitarios.” (Rendición de 

Cuentas INPC, 2013). 

De igual manera, las repatriaciones constituyen una forma de obtener información del 

tráfico ilícito de bienes culturales, al respecto el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

INPC, manifiesta: “Bienes por Repatriarse a Nivel Internacional. El Comité Técnico de Lucha 

Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, a través de las gestiones de la  Misión 

Diplomática en Italia y la Participación técnica de funcionarios del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural permitió la entrega por parte de Italia de 4176 bienes arqueológicos y 207 

fragmentos arqueológicos de la colección Norero Pavesi y bienes retenidos en la aduana de 

Génova Italia. Estos bienes llegarán al país a mediados del 2014.”  (Rendición de Cuentas 

INPC, 2013). 

En lo referente a los operativos realizados para la recuperación de bienes culturales, el 

informe indica: “Operativos a nivel nacional permitieron recuperar 2.61 bienes en el 2013. Dos 

operativos realizados en la ciudad de Esmeraldas permitieron recuperar 1147 bienes 

arqueológicos pertenecientes al patrimonio cultural. La incautación fue posible gracias a una 

denuncia que recibieron los miembros de la Policía Patrimonial, quienes de inmediato iniciaron 

las investigaciones para su recuperación… El informe determinó que la mayoría de estos 

objetos pertenecen a la cultura Tolita (500AD-500DC).” (Rendición de Cuentas INPC, 2013). 

“En Manabí se decomisaron bienes patrimoniales. La Unidad de Investigaciones e 

Delito Contra el Patrimonio, dio un nuevo golpe a los traficantes de bienes patrimoniales 



36 

 

Culturales. El 28 de agosto Incautó en la provincia de Manabí, 862 bienes arqueológicos. Se 

estimó que las piezas Incautadas son producto del huaquerismo., excavaciones ilegales, que se 

realizan en varias zonas de la provincia de Manabí, donde existen importantes yacimientos 

arqueológicos.   (Rendición de Cuentas INPC, 2013). 

Los bienes recuperados a nivel nacional en el 2013. “Con total de 2621, entre los bienes 

constan, arqueología, pintura, escultura, armamento y aparejos, objetos utilitarios. Bienes 

recuperados a nivel internacional son 8, los países de donde se recuperaron son Egipto y Usa.” 

(Rendición de Cuentas INPC, 2013). 

Esta huella de registro entre el 2008 y el 2013, se vuelve importante, porque da un 

panorama temporal más amplio y una mención de algunos casos: “Registro embalaje, y 

conservación preventiva de bienes recuperados, repatriados y decomisados de la reserva 

temporal de los siguientes casos. Caso Avilés Marcillo; Caso Estadio, caso Hno. Miguel; caso 

Cañuela; caso Guápulo; caso Esmeraldas, caso Herrera  Herrera;…”. (Rendición de Cuentas 

INPC , 2013) 

Una valiosa recuperación de Bienes Culturales Patrimoniales por parte de la Policía 

Patrimonial, se reportó en el 2014: “En el 2014 el país logró la repatriación de bienes culturales 

más importante en la historia del Ecuador, 4124 piezas arqueológicas retornaron de Italia. 

Además 748 bienes fueron recuperados al interior del país por la Policía Patrimonial… La 

piezas arqueológicas pertenece a tres colecciones que se habían sacado de manera ilegal del 

Ecuador: la  colección Génova-Aduana, que se ubicó en las actuales bodegas de la Aduana de 

las Autoridades Portuarias de Génova; la colección Norero; y, la colección Pavesi depositada 

en Comune de la misma ciudad de Italia”  (Rendición de Cuentas INPC, 2014). 

En la Rendición de Cuentas INPC,  2014; p34, se encuentra el título “Bienes repatriados 

desde el 2008 hasta el 2014”. El cuadro que se expone a continuación refleja la cantidad de 

bienes repatriados; sin embargo,  es necesario mencionar que en la columna de los totales no 

cuadra la sumatoria, observación que necesariamente debe ser informada a las autoridades del 

INPC, con el afán de que se revise y se emita una aclaratoria: 

 

Tabla 1. BIENES REPATRIADOS DESDE EL 2008 HASTA EL 2014 
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AÑO N° BIENES N° DE FRAGMENTOS TOTAL 

2008 160   160 

2009 68   68 

2010 207   207 

2011 0   0 

2012 198   198 

2013 8   8 

2014 3858   4783 

TOTAL 4499 284 4783 

(Rendición de cuentas 2014). 
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Tabla 2. BIENES RECUPERADOS DESDE EL 2008 HASTA EL 2014. 

 

AÑO N° DE BIENES 

2008 175 

2010 1003 

2011 741 

2012 370 

2013 1163 

2014 748 

TOTAL 4200 

Continuando con la dinámica de recuperación de bienes, el INPC, INFORMA: “… Se 

recuperó 31 bienes arqueológicos del caso Villalobos desde Chile; 55 bienes arqueológicos del 

Caso Interpol de España (Juan Carlos Escucería); 74 bienes del caso Conde de Urquijo España 

(73 bienes de arte colonial y 1 arqueológico)”. (INPC, Rendición de Cuentas INPC, 2014).  

Par el 2015, el INPC  informa: “bienes recuperados en el Ecuador en el 2015. Se 

recuperó un total de 2414 (arqueología, escultura y pintura)”. (Rendición de Cuentas INPC, 

2015). 

Dentro del mismo año existe la siguiente información: “Bienes repatriados 2009-2015. 

Existe un total de bienes recuperados de 4783, desglosado de la siguiente manera: enteros 4499, 

fragmentos 284”. (Rendición de Cuentas INPC, 2015). Estas estadísticas son importantes 

porque reflejan un lapso temporal de seis años.  

Para el 2016 la información es la siguiente: “... En el 2016 se repatrió un total 499 piezas 

que salieron de manera ilegal del Ecuador. En tanto, los bienes recuperados suman 1123.” 

(Rendición de Cuentas INC, 2016). 

  “Bienes repatriado 2010-2016, los datos de los bienes repatriados durante este tiempo, 

son: Patrimoniales 4924; República 769; fragmentos 373; dando un total de 6066 bienes 

repatriados.” (Rendición de Cuentas INP, 2016).  
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 “bienes recuperados a nivel nacional en el 2010-2016, los bienes recuperados en el 

Ecuador, son los siguientes: Patrimoniales 13259; No Patrimoniales 1808; danto un total de 

15067 bienes recuperados.” (Rendición de Cuentas INPC, 2016).   

La rendición de cuentas en el 2017, emite la siguiente información: “Acciones de 

recuperación y repatriación de bienes culturales patrimoniales. El 2017, el Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural, a través de la Dirección de Riesgos, repatrió desde el exterior 26 bienes 

culturales patrimoniales y recuperó 5 objetos que son parte de la historia culturales del 

Ecuador.”  (Rendición de cuentas INPC, 2017).     

Para el 2018 se encuentra la siguiente información: “Con el apoyo del Comité Técnico 

Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, se logró recuperar bienes 

patrimoniales ecuatorianos que se encontraban en: Vaticano, Alemania y Perú. 20 en total. 

(Rendición de cuentas INPC, 2018).     

La rendición de cuentas del año 2019 no aparece en la página del Instituto Nacional del 

Patrimonio Cultural INPC; sin embargo, al buscar información de la cronología de tráfico 

ilícito de bienes culturales patrimoniales, existe esta información: “Comisión y Comité 

Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, informó sobre la recuperación 

de bienes culturales: 

El 9 de octubre de 2019, los bienes del Caso Rettinger retornaron al Ecuador. Se registraron 

536 objetos patrimoniales conformados por estatuillas antropomorfas y zoomorfas de las 

culturas: Jama Coaque, Bahía, Manteña, Guangala, Valdivia, Tolita y Chorrera. Josef 

Rettinger heredó una colección de objetos culturales con características arqueológicas 

ecuatorianas; quien se puso en contacto con la Embajada del Ecuador en  2015. A partir de 

esta fecha, el Comité Técnico coordinó la repatriación de los mismos. …  (Rendición de 

cuentas INPC, 2018). 

 

Al respecto de la recuperación y repatriación de bienes culturales patrimoniales, existe 

un sinnúmero de datos estadísticos que reflejas números importantes; sin embargo, se vuelve 

necesario y justo que el INPC, cuadre estos datos de manera global, no solo, para tener una 

visión clara y precisa de la cantidad de bienes, sino también, para que no haya lugar a dudas 

sobre el encuadre de cifras. Ya que ellos como institución son los llamados a sustentar estos 

registros. Por parte del investigador, no realizo el cuadre de cifras, por no tratarse del tema 

central de la investigación, sino solo, como mencioné al inicio de este capítulo, permite 
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entender que ha existido un delito de tráfico ilícito de bienes culturales, por lo tanto se lo toma 

para reflejar una secuencia cronológica.     

1.10. Definiciones 

Para tener un mejor espectro de entendimiento de la presente investigación, se vuelve 

necesario entender la terminología y los discursos técnicos de las ramas del conocimiento que 

confluyen en la protección de los bienes culturales patrimoniales, a decir de estos, son, la 

cultura, la historia y el derecho, por lo tanto, en el presente título expongo las definiciones y 

conceptos más esenciales para la comprensión del tema.    

Tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales. -Es la movilización y comercio, 

ilícito de bienes culturales pertenecientes al patrimonio de un Estado. En el caso del Ecuador 

se establece la propiedad del Estado sobre los bienes culturales, sea que se encuentre registrado 

o no. Dicha movilización se encuentra prohibida y regulada por la vigente Ley Orgánica de 

Cultura y el COIP. (Edmundo Rosero, 2018).   

Al respecto el Doctor Joaquín Moscoso, manifiesta  

Los bienes Patrimoniales por norma general tienen prohibición de salida o de circulación 

internacional fuera del territorio al que estas pertenecen, y esa legislación que es comparable 

casi con todos los países del mundo, incluido con los países de origen jurídico latino o 

románico, en los cuales tenemos casi una especie de normativa o de regulación estandarizada 

homologada en términos de proscribir, en termino de controlar y regular el transporte de 

bienes patrimoniales fuera de sus fronteras (Joaquín Moscoso, Director Ejecutivo I.N.P.C, 

2017).  

Patrimonio.  

Bienes naturales y culturales, materiales e inmateriales heredados del pasado, que se han 

constituido en referentes emblemáticos de identidad y de los procesos históricos que 

caracterizan una sociedad o grupo humano específico. Como tales, son bienes de interés 

nacional, de conservación integral participativa y de uso social bajo determinadas normas. 

(Echeverría Almeida, 2011)  

Patrimonio cultural.- 

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artista, arquitectos, músicos, 

escritores, y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el 

conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales  y no materiales 

que expresan  la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y 

monumentos históricos , la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas (UNESCO, 

1982.)   
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Patrimonio cultural inmaterial. – 

El patrimonio cultural inmaterial forman un conjunto de prácticas, saberes y representaciones 

vivas y continuamente recreadas, gracias a los cuales las personas y comunidades pueden 

expresar, en todos los planos, su concepción del mundo, mediante sistema de valores y 

referencias éticas. El patrimonio cultural inmaterial genera un sentimiento de pertenencia y 

continuidad en las comunidades, y se considera por ello uno de los principales factores que 

impulsan la creatividad y la creación cultural (I.N.P.C., 2013)  

Memoria.  

Fenómeno social estructurante; es una praxis social que actúa en un contexto de poder. Es un 

proceso que se inicia en el presente y que se dirige al pasado. El acento está puesto en el 

presente y el contexto de ese presente. Es una de las dimensiones constitutivas de todos los 

ordenamientos sociales, sean nacionales, locales, regionales, educativos, familiares, etc. Se 

caracteriza por su variabilidad, plasticidad, maleabilidad, selectividad, no solo temporal sino 

también espacial. La subjetividad es consustancial a la memoria, no es secuencial, ni lineal y 

no importa la exactitud sino el sentido (Noboa, 2005). (Glosario de Arqueología y Temas a 

Fines, Tomo I, José Echeverría Almeida, 2011)  

Período Formativo.  

1. Período en el que aparecieron el maíz y la yuca, o ambos a la vez, dentro del modo de vida 

de las aldeas agrícolas. Se integraron con éxito en el aspecto socioeconómico, de tal manera 

que la vida sedentaria dio lugar a un patrón de asentamiento más organizado y nuclear. (Willey 

y Phillips, 1975). 2. Lapso de tiempo que duró aproximadamente 3000 años, mucho menos 

para algunas regiones, y en el que los elementos de cerámica, los artefactos Iíticos destinados 

a la molienda, las figurillas hecha a mano y la agricultura a base de maíz, de yuca o de ambos 

a la vez, tuvieron difusión. Esto incidió favorablemente en la vida socioeconómica de los 

pueblos que vivían en la faja de tierra comprendida entre el Perú y el oeste de los Estados 

Unidos. Al inicio de este período, todos los pueblos referidos poseían una economía arcaica 

y una tecnología incipiente, pero, al final, fueron dueños de los elementos esenciales para 

alcanzar la civilización (Ford, 1969: 5). (Echeverría Almeida, 2011)   

Período de desarrollo regional.  

Etapa en la que se marcan diferencias regionales en la organización económico-político-

social. Existe una mayor identidad en el área geográfica ocupada. El estilo de arte y los 

aspectos de la tecnología permiten la definición de áreas culturales que deben corresponder a 

grupos o culturas independientes (Porras, 1976: 99). (Echeverría Almeida, 2011)  

Período de integración.  

Etapa en la que se acentúan las características del período anterior. La organización 

económico-sociopolítica y religiosa toma nuevas modalidades. Existen modos diferenciales 

de acceso a los recursos básicos; se intensifica la agricultura, al aplicarse nuevas tecnologías 

(terrazas agrícolas, canales de irrigación, etc.); la metalurgia alcanza un notable desarrollo; se 

utilizan objetos específicos como valor de cambio (moneda) en las transacciones. Hay 

diferencias acentuadas de rango y cada cacicazgo defiend o acrecienta su territorio por medio 

de la guerra; se subraya una mayor sumisión a las autoridades (Porras, 1976).”  (Glosario de 

Arqueología y Temas a Fines, Tomo I, José Echeverría Almeida, 2011) 
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Prehispánico.  

1. Período anterior a la llegada de los españoles u otros europeos a América, hacia el siglo 

XVI. 2. Término que se aplica a las culturas americanas que se desarrollaron antes de la 

llegada de los europeos o a los restos dejados por ellos (Gamboa, 1974). (Glosario de 

Arqueología y Temas a Fines, Tomo I, José Echeverría Almeida, 2011) 

Arqueología. “1. Disciplina que se preocupa del conocimiento del desarrollo histórico de la 

humanidad, en su totalidad. Es una disciplina que busca el conocimiento de la historia de las 

sociedades pretéritas y obtiene la información de los vestigios que muestran la transformación 

material efectuada en el pasado (mediato e inmediato) por los pueblos estudiados. La 

arqueología es parte de las ciencias sociales y, como disciplina específica, está caracterizada 

básicamente por las condiciones que imponen las cualidades de los datos a la investigación. 

Es decir, el estudio de los fenómenos sociales ocurridos en el pasado, a través de algunos 

restos materiales…” (Bate, 1977: 11; Lumbreras, 2006). (Glosario de Arqueología y Temas a 

Fines, Tomo I, José Echeverría Almeida, 2011). 

Arqueología Marxista. “Enfoque filosófico que considera las transformaciones de la sociedad 

como el resultado de las crecientes contradicciones entre las fuerzas de producción (la 

tecnología) y las relaciones de producción (la organización social). Tales contradicciones 

afloran en una lucha entre las distintas clases sociales (Águila Escobar, 2005: 171). (Glosario 

de Arqueología y Temas a Fines, Tomo I, José Echeverría Almeida, 2011).  

Bienes inmuebles.  

Conjunto de bienes patrimoniales naturales o edificados que abarca las áreas de arquitectura 

civil, militar, religiosa, industrial, paisajismo, obras de ingeniería, monumentos, plaza y 

parques (Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural Ministerio de Cultura; 

INPC; Universidad Andina Simón Bolívar, 2008: 4). (Glosario de Arqueología y Temas a 

Fines, Tomo I, José Echeverría Almeida, 2011).  

Bienes muebles. 

 Conjunto de manifestaciones materiales de los colectivos humanos que constituyen un 

testimonio de su cultura, expresada a través de elementos u objetos de trascendencia histórica, 

artística, etnográfica, tecnológica, religiosa y artesanal. Así por ejemplo, pinturas, esculturas, 

textiles, cerámica, orfebrería, lítica, instrumental científico, equipamiento industrial con 

trascendencia histórico-social. Se caracterizan porque pueden ser movidos o trasladados” 

(Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural; Ministerio de Cultura; INPC; 

Universidad Andina Simón Bolívar, 2008: 11). (Glosario de Arqueología y Temas a Fines, 

Tomo I, José Echeverría Almeida, 2011).  

Ius sanguini - Ius solis.- “Puede afirmarse sin temor a equivocarse que el sistema 

citado  en primer término “(ius sanguini)” constituye el derecho de sangre  de la familia o de 

la patria de origen. Consiste en el régimen que determina  la nacionalidad,  cuando los hijos 

nacen en el extranjero, por la ciudadanía de los padres. Es el predominante en casi todos los 

países europeos, donde los hijos de los extranjeros, extranjeros también en principio, solo 

tienen el derecho de opción al alcanzar determinada edad… ¿En qué consiste el derecho del 
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ius sanguini? El principio del ius sanguini? El derecho internacional reconoce  solo dos formas 

de adquisición de la ciudadanía  por el hecho del nacimiento: el ius sanguini y el otro ius solis. 

Por el primero se tienen en cuenta el principio territorial; por el segundo, el principio personal, 

significado por la filiación.” (Enciclopedia Jurídica Omeba, 1990). Me permito reflexionar, 

diciendo, que estos conceptos deberían ser tratados desde el ámbito jurídico, porque tendrían 

impacto en los procesos de repatriación de los bienes culturales que se encuentren en manos de 

Traficantes, sean estos públicos y privados; Estados y privado.  

Ius  ad Rem.- Derecho a la Cosa.  (Enciclopedia Jurídica Omeba, 1990)  

Ius ad Re.- “Loc. Lat. Derecho que una persona tiene a obtener la cosa,  como sucede 

en el caso del acreedor  en el supuesto de incumplimiento por el deudor, a diferencia del Ius in 

Re, derecho que una persona tiene  en sobre la cosa, como en el caso de su propietario.” 

(Diccionario de Derecho, Tomo I, Manuel Osorio y Florit, Guillermo Cabanellas de las Cuevas. 

Edición Marzo del 2007).  

Ius re.- Derecho de la  cosa. (Enciclopedia Jurídica Omeba, 1990)  

Ius Re.- “Loc. Lat. Derecho que se tiene en o sobre la cosa, como en el caso de su 

propietario, a diferencia del Ius ad re (v.), derecho de una persona tiene a obtener la cosa, como 

sucede en el caso del acreedor en el supuesto incumplimiento por el deudor.” (Diccionario de 

Derecho, Tomo I, Manuel Osorio y Florit, Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Edición Marzo 

del 2007).    

Ius Utendi, Fruendi et Abutendi. - “Loc. Lat. Derecho de usar, de gozar y de 

consumir; o sea, derecho de propietario de una cosa, de utilizarla, percibir sus frutos y disponer 

de ella sin limitaciones. (V. “ABUSUS).” (Diccionario de Derecho, Tomo I, Manuel Osorio y 

Florit, Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Edición Marzo del 2007).   

 Ius Tantum.- “Loc. Lat. Tan solo de Derecho.  Da a entender que la Ley presume la 

existencia de algún derecho. Diccionario de Derecho, Tomo I, Manuel Osorio y Florit, 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Edición Marzo del 2007).   

Huaquero. “1. Buscador de tesoros áureos o de huacos. 2. Arqueólogo empírico 

(Vernau y Rivet, 1912, Saville, 1924, Kauffman Diog, 1974).” (Glosario de Arqueología y 

Temas a Fines, Tomo I, José Echeverría Almeida, 2011). Como por ejemplo Donato Yanuceli, 
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huaquero que para el estudio de la Cultura la Tolita, se ha convertido en un verdadero 

depredador y traficante.    

In situ. “Expresión latina que significa que un objeto se encuentra en su posición 

natural o en su lugar de origen.” (Glosario de Arqueología y Temas a Fines, Tomo I, José 

Echeverría Almeida, 2011).  

1.11. Patrimonio Cultural 

Los conceptos de patrimonio cultural, no son entes etéreos ni entelequias voluntaristas 

del ser humano que se expresan porque sí, sino que se materializa sobre la base de la producción 

material del ser humano a través de la prehistoria y la historia; y, en la dimensión con la que 

nos debemos empoderar de nuestra identidad de origen.   

Estos conceptos de patrimonio cultural han tenido diferentes momentos en su 

producción, los mismos que, han respondido a los modelos de producción económica mundial, 

y como estos conceptos han repercutido en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 

Ya que todo Estado, tiene una estructura la “económica”, y, una “superestructura” a la que 

concurren las partes administrativa, jurídica, ideológica, y, la coercitiva, a esta última, 

pertenece al sector de la milicia en general, incluyendo la Policía, el sector de los 

metropolitanos. Todos estos sectores han nacido ineludiblemente condicionados por la 

estructura económica y el modelo de producción; desde allí, se entiende todo la expresión 

material e inmaterial de la sociedad en sus formas individuales y colectivas, expresiones 

valorativas, morales éticas, comercio, amor, educación pública y privada, la forma en que 

comemos, los sistemas laborales, la producción intelectual, producción ideológica (Dogmas 

religiosos), expresiones políticas, culturales, todo en general  se ve condicionada directa o 

indirectamente, y, por lo tanto, la forma de entender el Patrimonio Cultural desde el Estado 

burgués, el cual, se encuentra íntimamente ligado a las concepciones del patrimonio cultural a 

los grupos de poder y a los organizaciones Internacionales crediticias, que a su vez responden 

administrativa y orgánicamente de los países más industrializado y poderosos 

económicamente, lo que llamamos Imperios, representados en organismos como la ONU, FMI, 

BID, OIT, OMS, UNESCO; Estos organismos terminan en última instancia imponiendo los 

conceptos sobre la cultura y el patrimonio (leyes, convenios, cartas, acuerdos Internacionales) 

debido a que imponen los parámetros conceptuales y técnicos sobre los que se construye y 

ejecuta los proyectos y programas sobre el patrimonio cultural, por ser ellos los principales 
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organismos crediticios;  de tal manera que, terminan condicionando el imaginario en las clases 

más empobrecidas sobre forma de entender la cultura, el patrimonio, la identidad, entre otros 

conceptos, quedando en última instancia el sentido de identidad de las clases más empobrecidas 

sin sustento alguno, como expresión del patrimonio cultural, como un folclor, con un 

imaginario difuso, como algo etéreo impregnando solo en la monumentalidad y la 

majestuosidad de la cultura, por ende queda una identidad distorsionada, base fundamental de 

la colonización, siendo los conceptos del patrimonio cultural reflejos de un semicolonialismo.  

Al que concurren de manera escondida su posicionamiento ideológico, expresado a través de 

los tiempos con conceptos como: monumentalidad, inmaterialidad, patrimonialización, 

regeneración urbana, protección del Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

patrimonio como turismo, modelos de desarrollo patrimonial, economía cultural; patrimonio 

natural, entre otros, todos estos conceptos terminan escondiendo las realidades sociales y 

económicas por la que ha transitado la prehistoria y la historia de lo que hoy conocemos como 

Ecuador.   

“… Se despliega, así, el prehispánico, que “esconde”  entre sus impresionantes 

colecciones de oro, piedras, tiestos y adornos la “esencia nacional”; atraviesa, luego,  la época 

de la conquista y el mundo colonial como un tránsito deslumbrante por el arte religioso- como 

si toda aquella época se explicase exclusivamente como el escenario de la escuela quiteña, sin 

indígenas, mujeres, gremios y actores populares urbanos; y nos deposita, finalmente, en la 

época independentista y republicana- como escenario de grandes y masculinas campañas 

militares, lustrosos uniformes recién tinturados, caudillos de todo pelaje y las impresiones de 

uno que otro geógrafo,  embajador o naturalista venido de la vieja Europa…Respecto al Museo 

Nacional, antes Museo del Banco Central, el autor dice:  

“…  a propósito de incorporar la agenda de los actores excluidos de dichas historiografías o 

integrarlos subordinadamente  a relatos que apelan al pasado indígena como mitología 

fundacional que legitima y fundamenta una nacionalidad de tonalidad blanco-mestiza. 

Además esta visión reivindica la conquista como un elemento clave de la formulación 

hispanista de la identidad nacional y replica patrones oligárquicos de representación entre los 

cuales mujeres, indígenas y afrodescendientes encuentran su lugar supeditándose a un marco 

narrativo forjado en los moldes del relato patrio decimonónico… Muy a pesar de la 

declaración constitucional del Estado Ecuatoriano como plurinacional, pluricultural y 

multiétnico, el Museo Nacional persiste en una propuesta curatorial a contra corriente de 

aquellas declaraciones e insiste en una visión de la historia nacional basada en patrones 

teleológicos de comprensión que legitiman el blanqueamiento y el mestizaje como improntas 

sine qua non de la ecuatorianidad. (Cabrera Hanna, 2014)  
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Algo parecido existe en la Iglesia de la Compañía, pues la explicación casi textual de 

los guías que imparten la retórica a los visitantes, lo hacen de manera textual, como reproducida 

automáticamente de una copia, la misma que repetida muchas veces se convierte en la 

legitimación de la cultura de poder; no se entendería otra cosa de sus palabra, pues, primero, 

hacen una explicación de las pinturas remitiéndose a su autor, para posteriormente dar un 

comentario de arte barroco, rococó y churrigueresco de sus formas retorcidas y recargadas de 

alegorías entre plantas frutales y más, de inmediato nos dirección a la explicación divina de las 

esculturas cuya simbología está estructurada, repito, como cultura dominante. Pero no explican 

en qué contexto de producción económica colonial se construyó la Iglesia de la Compañía, ni 

de donde salió todo el oro que confluye en las paredes laminadas con la técnica de pan de oro; 

algún comentario suelto del Guía manifestó, que cierto sector fue construido con el oro de 

Italia…De esta manera se oculta sus actores y se posiciona la idea de la Hispanidad y 

cristiandad como base la identidad Hispana en América.  Lo cual es un sentido de identidad 

totalmente distorsionado; desde esa perspectiva del discurso turístico se entiende las siguientes 

expresiones: “la identidad latina” “la madre patria, refiriéndose a España, y hasta cierto estrofa 

del Himno a Quito: ”Oh ciudad española en el Ande, oh ciudad que el incario soñó; porque te 

hizo Atahualpa eres grande y también porque España te  amó” (afrenta a la identidad),  estas 

particularidad ocultan todo el sometimiento, explotación, asesinatos, pillerías de cama, 

imposición ideológica, aculturación, etc. Dejando algunas leyendas cuentos y mitos, como es 

el caso de Cantuña y la construcción la Iglesia San Francisco como una base superpuesta 

ideológica de la Cristiandad y los dogmas religiosos de “dios” y “diablo, que no tienen contexto 

alguno sobre noción del bien o el mal de nuestra memoria histórica”. En este contexto el Estado 

proporciona un marco legal (Constitución) que lo aúpa; y muchas veces hasta se hace de la 

“vista gorda” y lo permite.  

La misma suerte corre, por ejemplo, el caso del Malecón 2000 en Guayaquil, propuesta 

concretada sobre la rehabilitación urbana nacida bajo el influjo de las políticas neoliberales de 

los noventas, en donde los conceptos burgueses arremetieron  en todo orden del Estado; en el 

caso del patrimonio cultural direccionadas hacia despolitización de la gestión del patrimonio 

lo que engendró en su esencia un carácter meramente tecnocrático sobre la gestión del mismo, 

es allí donde se afincaron las concepciones burguesas sobre la cultura en general, representadas 

a través de las élites económicas y políticas de toda Sudamérica : “El malecón 2000 o el Parque 

Histórico de Guayaquil florecieron en esos años y se establecieron como Hitos Memorables de 
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la urbe, de su lugar en la historia nacional y en la conformación de una identidad compartida, 

basada en la regeneración urbana y en el reemplazo de los usuarios de los espacios 

patrimoniales edificados con propósitos turísticos. El emprendimiento local, que encajo en un 

mismo engrane al municipio local, circuitos empresariales, élites sociales y administradores 

culturales, dio como resultado la consolidación de procesos sociales  de segregación muy 

específicos, así como la proyección a escala más amplia, de la memoria de un sector exclusivo 

de la población con capacidad de gestionar y promover la cultura y el patrimonio, mediantes 

mecanismos de limpieza social, con un correlato en la construcción de un pasado histórico de 

la ciudad, escrito a partir de operaciones binarias y asimétricas…. Sin embargo, no hay en todo 

el recorrido elemento alguno que rememore la organización popular o la movilidad social en 

la ciudad-puerto de fines del siglo XIX e inicios del XX. La memoria social de los obreros y 

trabajadores del puerto, empleados en el sector de la pepa de oro, su recolección en costales o 

el estibado hacia los muelles, no se incluye en ese entorno, como tampoco se registra aquella 

de las mujeres trabajadoras o de los sindicatos artesanales y fabriles que, más tarde, tuvieron 

su baño de sangre en la gran huelga del 15 de noviembre de 1922… En este espacio 

representado como una arcadia, el patrón de la hacienda luce bonachón y magnánimo.  Las 

relaciones de dominación que lo ligan con los trabajadores y campesinos – el gran cacao- se 

expresan en la propuesta del parque por medio de imágenes jocosas, sátiras y reduccionismo 

socio cultural. (Santiago Cabrera Hanna, Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador N°5, 

2014).   

Rosemarie Terán nos da una visión panorámica en los que se maneja el patrimonio 

cultural del centro Histórico de Quito: “La necesaria perspectiva histórica que la 

conmemoración introdujo como eje de reflexión es totalmente pertinente con la coyuntura que 

vive Quito en los actuales momentos. Asistimos tal vez a la consolidación de un sentido de 

valoración patrimonial del C H que ha desplazado de muchas maneras al significado que sirvió 

como base para justificar la declaración de 1978. En estas décadas, hemos presenciado lo que 

los estudiosos denominan el paso de un tipo de valoración simbólica del patrimonio, articulada 

a demandas de identidad y búsquedas de origen, hacia procesos de activación patrimonial  

amparadas por políticas que hacen del Centro Histórico, cada vez más, un objeto de consumo 

cultural y turístico, en el que posiblemente termina primando el valor económico por sobre el 

simbólico. En palabras de Kingman, se trataría de una paradoja por la cual se administra el 

pasado, pero a luz de los parámetros del cálculo económico y desde una noción de 
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ordenamiento y limpieza del espacio urbano centrada en la rentabilidad…” (Rosemarie Terán 

Najas, Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador N°5, 2014).   

Un ejemplo claro de lo expuesto se dio en la Plaza Santa Clara, junto al convento del 

mismo nombre, durante el desarrollo del Proyecto de Prospección y Rescate  de la Plaza de 

Santa Clara, Quito, provincia de Pichincha, 2011. Donde el arqueólogo Carlos Rosero Saa, con 

su equipo de investigación, hicieron los hallazgos de varios canales para transportar agua desde 

el sitio la Chorrera en tiempos coloniales, así como también, cerámica cultural local y alguna 

colonial recubierta con mayólica, otra cerámica de importación de origen francés. Durante los 

Trabajos se hizo presente el Alcalde Augusto Barrera, quien en estas palabras dijo: “tapen esa 

tontería que no sirve para nada, aquí hay que construir la nueva plazoleta, eso es lo importante”. 

Esas palabras las puedo corroborar por cuanto yo estuve presente  en el proceso de 

investigación. Pasando el tiempo observo que para la construcción del Metro de Quito, 

excavaron justo en la misma zona donde se encontró los canales de agua. ¿Qué habrá pasado 

con esos bienes culturales? Merecen una investigación sobre estos temas. De la mis manera es 

bien conocido y de carácter público los hallazgos que se hicieron en la Plaza San Francisco en 

la marco de la construcción del metro de Quito.    

La historia nunca ha sido lineal, ni inmutable, ni la misma para todos los tiempos; al 

contrario, siempre ha estado en constante cambio, y esto siempre ha correspondido a sus 

relaciones sociales de producción que cada sociedad ha construido, siendo su catalizador sus 

contradicciones internas al momento de producir sus bienes materiales. Desde esta perspectiva 

se entiende los diferentes enfoques normativos de patrimonio cultural  que han surgido a través 

de los tiempos para su tratamiento; y, como, estos siempre han estado condicionados por las 

relaciones de poder. 

El 16 de noviembre de 1945 se creó la UNESCO, en el contexto de la segunda guerra 

mundial (postguerra), con el objetivo de “resguardar la paz” entre las Naciones, a través de la 

educación ciencia y la cultura; la UNESCO nace condicionada por la geopolítica mundial. En 

ese mismo año, el 14 de mayo de 1954, en la Haya se da la “Convención para la Protección de 

los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. En el Art.1, aparece la concepción de 

“monumentalidad” sobre los bienes culturales y los categoriza a nivel de “bienes muebles e 

inmuebles” este concepto se encuentra vinculado “a cualquiera que sea su origen y propietario” 

es decir le da una expresión legal con un profundis jurídico nacida desde las expresiones de 
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propiedad, a través, de estandarizarlos como “bienes muebles e inmuebles”, este sentido de 

propiedad privada o pública sobre los bienes patrimoniales monumentales, dejaba claramente 

por fuera a todo lo que no sea  “monumentalidad”. Es decir, se contextualizó como bienes 

patrimoniales, para todos los países firmantes de la convención, con una posición 

generalizadora, engendrándose los conceptos de la universalidad de la norma sobre el 

proteccionismo de los “bienes culturales”; y da paso, quiera que no, al libre albedrio sobre la 

propiedad de estos bienes, y siendo dueño se podía disponer del bien. Estas concepciones de 

propiedad de corte liberal, constituyen la base del comercio, dejando a la deriva a todos los 

“bienes culturales” de distintos países, es decir, sobre la base normativa mundial  de la paz, se 

distorsionó no solo la protección de estos bienes, sino también, la identidad; es decir, volvió a 

los bienes culturales una mercancía, que puede ser comercializada y privatizada. Lo que 

significa la privatización del conocimiento del pasado. Tan solo una mirada a la composición 

administrativa y política de la UNESCO para entenderlo, por esta razón mencioné que este 

concepto nació condicionado desde el poder.   

Hacia 1972, se da la “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 

y Natural”, dentro de las definiciones del patrimonio Cultural y Natural, en su Art. Primero, 

incorpora varias acepciones que amplían el margen de protección de estos bienes, a decir de 

este, “Patrimonio Mundial, cultural y Natural”; surge entonces, una condición de propiedad 

mundial sobre estos bienes, que a primera vista se presenta con un proteccionismo fuerte, pero 

quiera que no parece la propiedad compartida, la misma que está condicionada a los parámetros 

culturales de las demás naciones sobre la base de su compresión cultural de este tipo de bienes; 

que en la relación de poder mundial termina imponiéndose a través de las convenciones 

aceptados por los Estados para su aplicación en la legislación interna, y, posteriormente 

apuntalando estos conceptos a través de la educación. Para complementar conceptualmente las 

nuevas definiciones que trajo esta convención en lo referente a los bienes culturales, cito a 

Rosemarie Terán Najas, Revista Patrimonio cultural del Ecuador, 2014): “… No es sino la 

Carta de Venecia y la Convención sobre Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, 

realizada en París, que se amplía el concepto de lo patrimonial a bienes de valor histórico, 

estético, arqueológico, etnológicos y antropológico, al tiempo que se empieza a valorar no solo 

a los monumentos en singular sino conjuntos arquitectónicos y urbanísticos, La integración 

armónica de la arquitectura en el paisaje se considera en este punto un elemento invalorable, 

expresión de una obra compartida entre el ser humano y la naturaleza…”. Surge la concepción 
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de “paisaje cultural” como una categoría que influirá decisivamente en las investigaciones 

implícitas en la temática; tanto así, que la elaboración de proyectos, sus ejecuciones e informes, 

se enmarcaron en el concepto de “paisaje cultural”. El mismo que contextualiza al ser humano 

dentro de un espacio geográfico con condiciones naturales específicas, partiendo de este 

concepto, los investigadores comprendieron al ser humano; sin darse cuenta que esta 

conceptualización terminó ocultando los procesos de formación económica y social de las 

sociedades pretéritas; direccionada desde la Convención, y por ende, en la norma interna de los 

países; de esta manera, la mayoría de estudios determinaron que las condiciones naturales 

(geográfica, climáticas, etc.) fueron las determinantes para que los seres humanos en su proceso 

prehistórico e histórico se desarrollaran. Conceptos muy parecidos al Darwinismo social, que 

quiera que no, terminan condicionando la existencia del ser humano a la naturaleza. Esa 

posición ideológica contenida en la norma, expresada en el quehacer político de las 

superestructuras administrativa y social encargadas de estos temas, termina, direccionando un 

proceso de distorsión sobre la investigación científica y sus resultados. Esta es una de las 

formas en que el neocolonialismo se impone en países como el nuestro.                             

Desde el 26 de julio al 6 de agosto de 1982, se llevó a cabo la  Conferencia Mundial 

Sobre las Políticas Culturales; en cuyo informe final reposa la declaración de México Parte IV, 

refiriéndose al patrimonio cultural, dice: 

23. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y 

el conjunto de valores que dan un sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no 

materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los 

lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.       

 

El numeral 23 de esta declaratoria, quizás es el más importante, por cuanto, por primera 

vez aparece la idea del “patrimonio cultural inmaterial” “dando la especificación de cuales son 

aquellas: “de  la lengua, los ritos, las creencia, los lugares y monumentos históricos, la 

literatura, las obras de arte y archivos y bibliotecas.”. Enunciar sobre que materialidad 

específica conceptual recae la idea de inmaterialidad de la cultura, ciertamente que es un avance 

significativo que ha tenido enorme repercusión en la protección de los bienes, y en algunos de 

estas especificaciones recae doblemente el sentido del concepto del patrimonio material e 

inmaterial, a decir de estos, “la literatura, las obras de arte, y los archivos y bibliotecas. Pero el 

enunciado más importante del numeral 23, recae, sobre “la lengua, los ritos y las creencias” 
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por ser estas la parte ideológica (excluyendo la lengua) que se expresa en dos dimensiones, la 

herencia ideológica de la memoria histórica, y, la que expresión ideológica materializada en la 

contemporaneidad.  

De esta manera surge también por primera vez la idea de patrimonializar los bienes 

culturales inmateriales. Pero frente a la posición de países meramente semicoloniales en su 

expresión específica de su economía, enmarcados en una realidad económica y geopolítica 

mundial; termina siendo absorbido por los conceptos mundiales, causando distorsiones sobre 

su identidad, pues en la praxis se termina imponiendo la segregación de tipo económica social, 

étnica y “racial” al predominar la cultura Blanco mestiza como fundamento de unidad nacional, 

dejando a las “culturas” y “pueblos” para que se incorporen a esta patrimonialización siempre 

en desventaja y con un borrador (espada de Damocles) sobre su memoria histórica. De esta 

manera se identifica alguna patrimonialización con eje transversal turístico como nexo de 

identidad nacional expresado a través del folclor. Vuelvo a repetir, se trata de tecnicismos 

impregnados en enunciados sobre el patrimonio que camufla el concepto predominante de la 

historia universal lineal, aparentado la defensa del patrimonio inmaterial, pero que en última 

instancia termina imponiendo una cultura de poder racista sobre la inmaterialidad del 

patrimonio. Un ejemplo directo de la crítica realizada a la patrimonialización del patrimonio 

inmaterial es: “el paseo del chagra”; como contradicción a lo expuesto cito a Rosemarie Terán, 

en la Revista de Patrimonio Cultural, 2014, la cual dice: “La Convención de México de 1984 

culmina estos giros “epistemológicos” Con la creación de la categoría de  patrimonio inmaterial 

o intangible, que en teoría saca a la luz el papel de los agentes sociales como productores de 

cultura.”. Pero quién representa al paseo del chagra como patrimonio cultural, ¿las empresas 

culturales o sus verdaderos agentes sociales, esta apreciación sociológica y política que expresa 

la citada, representa  sincretismo cultural, es decir la cultura del mestizaje, expresada desde la 

patrimonialización del patrimonio cultural, desde ese ángulo el “paseo del chagra” es 

meramente comercial y posiciona la cultura blanca mestiza, como símbolo de identidad 

nacional de Estado que confluye a su unidad, por lo tanto , se vuelve excluyente y racista en un 

esfuerzo de consolidar símbolos identitario pseudo coloniales  que sustituyen a una identidad 

afianzada por más de 9000 años de antigüedad, como reflejo de una concepción lineal de la 

historia aplicada al patrimonio cultural.   

En el numeral 25 de la declaración mencionada, nos da una idea de la dimensión del 

daño causado al patrimonio cultural por la negligencia, por los procesos de urbanización y 
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tecnología, pero el mayor daño lo comete el “colonialismo”; para entender este particular 

profundizo: Respecto a los procesos de “urbanización” hay muchos observadores y agentes que 

están inmersos dentro de estos procesos, muchos de ellos, en el campo de la investigación. 

Dentro del mismo tema el enfoque que nos da Rosemarie Terán, respecto de Quito patrimonial, 

se vuelve importante, por cuanto nos permite entender principalmente los procesos culturales 

implícitos en la ocupación y reocupación del espacio, así como también, la movilidad humana, 

categoría que tienen impacto en las simbología y los procesos significativos del Quito 

Patrimonial, “En este sentido es innegable  el papel que el patrimonio ha cumplido como 

instrumento de diferenciación social  y exclusión.  Las políticas patrimoniales de los últimos 

años han revelado la existencia a esta tendencia a desplazar prácticas culturales  y uso sociales 

del espacio afianzados por décadas para alentar dinámicas tanto de regeneración, gentrificación 

o de drásticas modernización, dirigidas a fomentar tantos cambios de la composición 

poblacional del C H como sus usos instrumentales para resolver, por ejemplo, problemas de 

movilidad humana.”.  

En la Convención Para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003, dada 

en París, el 17 de Octubre del mismo año. Existe el siguiente articulado: “Artículo 2: 

Definiciones. A los efectos de la presente convención, 1. Se entiende por “patrimonio cultural 

inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 

de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación 

en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 

entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y 

la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente 

el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de 

derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, 

grupos e individuos y de  desarrollo sostenible. 2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según 

se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: a) 

tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial., b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos 

y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales.” 
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Al respecto de esta nueva categoría del patrimonio “inmaterial”, de todas las 

expresiones mencionadas en el párrafo 1 supra, “incluyendo el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial”, surge la pregunta: ¿por qué no se declara patrimonio cultural 

inmaterial  a todas las manifestaciones de las comunidades indígenas y aborígenes sobre sus 

expresiones de: “tradiciones, expresiones orales, idioma, artes del espectáculo;  usos sociales, 

rituales y actos festivos; conocimientos, usos relacionados con la naturaleza y el universo, 

técnicas artesanales tradicionales.”. Me atrevería a decir, porque tiene uso político, social y 

económico  desde el Estado. 

1.12. Características Sociales y Económicas y Políticas 

Para comprender la naturaleza del tráfico ilícito de Bienes culturales se debe observar 

dos características esenciales, la primera corresponde a su contexto económico, y, la segunda 

a su contexto social, por lo tanto, el circuito del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, 

que inicia desde el huaquerismo pasando por el transporte y luego la venta de estos bienes, se 

encuentra profundamente marcado por el nivel de atención del Estado en los lugares desde 

donde son extraídos este tipo de bienes, principalmente los sectores rurales, más allá de que el 

desarrollo temporal de todos los periodos arqueológicos se encuentra prácticamente en  todo el 

territorio ecuatoriano. En este contexto, la atención por parte del Estados a los sectores rurales 

históricamente ha sido limitada, siendo que su producción agrícola sostiene la soberanía 

alimentaria de todo la población, y es más, de mucho de estos lugares, es de donde se obtiene 

la mayor cantidad de rubros para el erario nacional, como es el caso del Oriente y su explotación 

petrolera, y actualmente la explotación de oro y cobre, constituyendo un ejemplo palpable el 

caso de “Mirador”,  por lo tanto, se entiende que la falta de atención del Estado en lugares 

empobrecidos donde el único recurso de ingresos económicos es su producción agrícola, y a 

falta de este cualquier otro ingreso se convierte en una necesidad urgente para la sobrevivencia. 

De estas necesidades muchos inescrupulosos, comerciantes nacionales e internacionales, se 

aprovechas. Quitándole a estos bienes su incalculable valor histórico e incorporándole a su vez 

un valor comercial, los mismo que por ser caracterizados como antigüedad por parte de los 

compradores, adquiere valores económicos centuplicados en el mercado ilegal “mercado 

negro”; en el Ecuador ha habido varios casos de estos, para ejemplificar y corroborar cito: “A 

fin de comprender la naturaleza  y alcance del Huaquerismo en una zona como la de San Isidro, 

es menester considerar el contexto socioeconómico del que forma parte integrante. En este 

sentido como lo indica Heat en su trabajo de 1973, se trata de artefactos prehistóricos 
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considerados como bienes económicos que pasan por la etapa de producción (por parte de 

huaqueros locales, distribución (a cargo de traficantes locales y de otros lugares) y consumo 

(por coleccionistas particulares y muesos nacionales y extranjeros…En San Isidro el despojo 

Ilegal se lleva a cabo durante todo el año aunque hay fluctuaciones  según el siclo agrícola, 

entre agosto y octubre de cada año tanto los hacendados grandes como los pequeños se dedican 

a cosechar el café  y cacao… en cambio durante el resto del año el despojo arqueológico es una 

actividad común para gran parte de la población… durante la época lluviosa de enero a abril, 

se observa generalmente  una intensa actividad de depredación …”( Arqueología de la Costa 

Ecuatoriana, Nuevos Enfoques, Marcos Jorge, 1986). Aunque la Ley Orgánica de Cultura 

vigente, expedida en el 2016, tiene nuevos parámetros para el control de esta actividad, 

continua el expolio de los bienes culturales patrimoniales, más allá que la actividad de 

repatriación de este tipo de bienes desde otros Estado donde reposaban, ha sido significativa 

en los últimos años. 

Otro de los problemas sociales constituye el problema de los grupos armados en las 

poblaciones fronterizas, entre otros, el grupo beligerantes de las FARC y el ELN; y, por otro 

lado, los narcotraficantes, de este particular no hay hasta ahora un estudio detallado sobre la 

realidad del bienes culturales patrimoniales en esos territorios, en donde la presencia del Estado 

es casi imposible; en el caso de las FARC, propongo un “estudio sobre el impacto que ha tenido 

el tratado de paz que se firmó entre los grupos beligerantes y República de Colombia en el 

tratamiento de los bienes culturales patrimoniales, por cuanto muchos de sus territorios 

constituyen poblaciones fronterizas con el Ecuador”, tratado que al parecer el mismo gobierno 

Colombiano se ha encargado de violarlo a conveniencia principalmente de los “Uribistas”. 

Por otro lado, no se alcanza a dimensionar cual sería el daño causado por la  pandemia 

del Corona Virus sobre los territorios del campesinado en donde generalmente existieron 

asentamientos y por ende evidencias materiales del hombre prehistórico; a sabiendas, que 

cuando existe más pobreza más se incrementa el delito de Tráfico Ilícito de Bienes culturales, 

al respecto se debe realizar estudios urgentes.   

En el marco de los expuestos el expolio de los bienes continúa en la actualidad, aún en 

la vigencia de la Ley Orgánica de Cultura, esto se evidencia con el estudio de campo con base 

en “encuestas” para la presente investigación en los sitios denominados Casa Chupa y 

Rumicucho, en donde se evidencia la problemática económica y social en la que se enmarca el 
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tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, dichas evidencias se encuentran reflejadas en 

las estadísticas que más adelante expondré. 

1.13. Balance de las Acciones Tomadas por el Estado y las Instituciones 

El Balance de las acciones tomadas por el Estado Ecuatoriano y las Instituciones que 

concurren en el control del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales,  se objetivisa en 

dos dimensiones, la primera, desde el punto de vista de la institucionalidad y la segunda desde 

observación del investigador. Estas dos dimensiones se vuelven totalmente saludables para 

obtener los aciertos y contradicciones en el ejercicio de la aplicación de las políticas públicas 

en que se ha tratado el tema del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales. 

Al respecto de la dimensión institucional, expondré las transcripciones de las 

entrevistas realizadas conjuntamente al Doctor Joaquín Moscoso, Director Ejecutivo del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC y al Doctor Cesar Molina Director de Riesgos 

de la misma institución; de la misma manera al Doctor Carlos Espinosa Presidente del Comité 

Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales Patrimoniales. Respecto a 

Coronel Luis Pineda, Jefe de la Unidad Especializada de Investigaciones de Delitos Contra el 

Patrimonio Cultural, se deja sentado que ha sido  imposible realizar la última entrevista, por 

cuanto sus ocupaciones no se lo han permitido.  

1.14. Transcripción de la primera entrevista. 

Entrevistados: Magister Joaquín Moscoso Director Ejecutivo INPC y Doctor Cesar 

Molina, Director de Riesgos de la misma institución; este último participa en el Comité de 

Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Patrimoniales; puntualizando que para 

la presente entrevista el Doctor Joaquín Moscoso pidió la presencia del Director de Riesgos del 

INPC como apoyo técnico durante el desarrollo de la entrevista. 

Entrevistador: ¿En qué consiste el tráfico ilícito de bienes culturales su control y 

regulación?  

Joaquín Moscoso: “… El tráfico Ilícito de Bienes patrimoniales hay que distinguirlo 

del comercio ilícito de bienes patrimoniales. El tráfico es una cosa el comercio es otra cosa, el 

tráfico ilícito de bienes patrimoniales tiene una relación directa con la movilización 

internacional de bienes culturales y patrimoniales, la movilización internacional de bienes 



56 

 

patrimoniales se encuentra sujeta a control y se encuentra sujeta a regulación, la diferencia 

entre uno y otro termino es clara, el uno tiene que ver con un control técnico y administrativo 

y la regulación con la emisión de la normativa necesaria  para poder sujetar ese control a cierto 

tipo de procedimiento, y también para poder regular la conducta de todos aquellos que quieren 

un servicio de movilización internacional de bienes patrimoniales a que se perciba o a que se 

obtenga una autorización correspondiente de conformidad con la Ley. Los bienes Patrimoniales 

por norma general tienen prohibición de salida o de circulación internacional fuera del territorio 

al que estas pertenecen, y esa legislación que es comparable casi con todos los países del 

mundo, incluido con los países de origen jurídico latino o románico, en los cuales tenemos casi 

una especie de normativa o de regulación estandarizada homologada en términos de proscribir, 

en termino de controlar y regular el transporte de bienes patrimoniales fuera de sus fronteras, 

y esto es obvio, mucho de estos bienes culturales y patrimoniales nace sobre todo por la 

necesidad, sobre todo en el siglo XX de lo que era evidente, mucho de los museos del mundo 

se iban equipando, aumentando sus colecciones y sus fondos a través sobre todo de la 

generación de Estados víctima, o sea estábamos hablando de que existía el cercenamiento y el 

expolio de bienes culturales y patrimoniales en Egipto, sabíamos que en Turquía, en todo 

América Latina, en China; y había otros países que se denominan países mercado donde esto  

de otra manera cobraba un precio económico.”  

Entrevistador: ¿La actual Ley deroga la anterior Ley y muchos de sus reglamentos, 

cual es el proceso a seguir, ya están institucionalizados, ya están creados los reglamentos, por 

ejemplo en los procesos de excavación de exploración arqueológica? Por la experiencia propia 

se lo digo, porque hay un hilo muy fino en la praxis, por ejemplo, la excavación dice usted no 

tiene nada que ver con el tráfico ilícito, pero en el momento que no hay un control y se 

encuentran ciertos elementos culturales, puede haber apropiación ilicita, más allá, de que la 

norma dice que no puede haber apropiación o tenencia de cualquier elementos culturales, ¿ya 

existen los reglamentos? 

 Dr. Joaquín Moscoso: “Existe normativa técnica realizada en base a la última y a la 

anterior legislación, la normativa técnica está siendo adaptada a la nueva norma jurídica, 

recordemos que apenas acaba de pasar una ley que está por cumplir un año y un reglamente 

que tiene menos de seis meses, y el reglamento de alguna u otra manera también operativiza la 

Ley, y el 2 de octubre acaba de ser promulgada la resolución 004 establece cual es el régimen 

o la matriz de competencias sobre el patrimonio cultural que tienen las diferentes instituciones 
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del Estado y particularmente los gobiernos autónomos descentralizados; con estos tres 

instrumentos más la Constitución, más la normativa internacional podemos terminar de 

construir la normativa técnica institucional  que nos ayude eventualmente a tener claridad de 

todos nuestros procesos, a reformar la existente; no se cambiaron muchos términos en temas 

vinculados al licenciamiento de sitios arqueológicos y paleontológicos o su investigación, su 

prospección, su excavación, no hay muchas diferencias entre una y otra legislación excepto 

que la nueva legislación presenta mucho más a detalle cual podrían ser los procedimientos y 

demás y es desde mi perspectiva más proteccionista que la anterior, porque esta establece 

claramente de que no solo se involucra los sitios arqueológicos sino también los 

paleontológicos con mucho más claridad la propiedad que tiene el Estado sobre los objetos 

encontrados; la anterior, estaba el artículo. 9 de la Ley y del Reglamento también, que 

establecía una propiedad del Estado más en el Reglamento que en la propia Ley;  esta, tiene 

una suerte de Ley Orgánica de cultura, o sea, que de alguna u otro manera que en la pirámide 

Kelseniana de la Ley se establece un alto grado de aseguramiento y de garantías que tienen los 

propios bienes culturales, entonces ya hay una disposición expresa en la ley de propiedad del 

Estado de titularidad del Estado sobre los objetos arqueológicos o paleontológicos que se 

encontraren en el suelo o en el subsuelo; incorpora cosas interesantes como el tema subacuático 

que nos es patrimonio arqueológico persé, pero utilizas los mismos mecanismos y herramientas 

que se utiliza para la arqueología, lo utilizas para el patrimonio cultural subacuático, o sea, las 

mismas herramientas metodológica y de investigación que antes no se encontraban en la 

anterior Ley, entonces me parece que esta nueva Ley de una u otra manera enfoca mejor el 

tema de la protección aunque no existe eventualmente una distancia mayor en términos de 

protección arqueológica con la antigua Ley que con la nueva; existe nuevas categorías como el 

patrimonio cultural subacuático, como el patrimonio cultural paleontológico, que  eso es 

bastante, pero la normativa técnica que está construida para el proceso de licenciamiento, bien 

puede ser de una u otra manera complementada y funcionaría bastante bien, o sea, no quiere 

decir que no existe normativa técnica, el control técnico si existe, y la autoría técnica que hace 

el control técnico de esto es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien asume casi 

rectoría sobre los sectores arqueológicos, para esto hay que añadir varios factores adicionales, 

primero la Ley incorpora un sistema de delegaciones, ya no es el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural solito y de  manera sacrificada quien va a gestionar los 7000 sitios 

arqueológicos que se encuentran identificados en el país, posiblemente el universo es diez 

veces más grande que eso. 
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Existe normativa técnica para generar ese licenciamiento, el INPC atreves de la Ley 

Orgánica también se introduce otra tema que es interesante y eso se lo hace conjuntamente con 

el Consejo Nacional de Competencias es que puede delegar la administración y gestión de sitios 

arqueológicos, ya no solo a Gobiernos Autónomos Descentralizados, que tendrían la 

competencia en función de la Ley, sino también, a las propias comunidades que están 

vinculadas al sitio arqueológico, a la academia pública o privada sobre la gestión y demás, o 

sea, a todas las entidades públicas incluso los diferentes gobiernos autónomos descentralizados 

y cualquier escala de gobierno, gobiernos municipales, prefecturas y demás, entonces, crea la 

nueva Ley Orgánica de Cultura nuevos instrumentos que anteriormente no tenían para la 

gestión de sitios arqueológicos, crea también nuevas categorías, pero la diferencia procesal en 

el tema de licenciamientos no cambia mucho.”. 

Entrevistador: ¿noto que en una especie de descentralización por el concepto de dar 

las competencias a los GADS,  todo eso debilita el control institucional?  

Dr. Joaquín Moscoso: “El control institucional, antes estaba sumado en el INPC el 

control técnico y administrativo, pero que sucede cuando, tienes en el mismo instituto el control 

técnico y administrativo, es que el control técnico que tiene una fuente informativa ser una 

especie de perito que termina siendo al mismo tiempo el juez; que es lo que sucedía, el INPC 

podía suspender obras en el caso de remoción de tierras no autorizada,  segundo podía iniciar 

la sanción administrativa, la acción de carácter administrativa en sede administrativa contra el 

afortunado o infortunado que cometió ese tipo de cosa, pero de quien dependía aquello de un 

informe técnico, que lo emitía el propio INPC, terminaba siendo perito, terminaba siendo juez, 

terminaba siendo parte, era un absurdo, ahora  quien termina siendo juez decisional el que 

paraliza obra o el que emite una resolución, es el Ministerio de Patrimonio Cultural,  o sea, el 

control se divide en uno que es técnico y otro que es administrativo, eso ayuda que el INPC 

tenga claridad sobre cuáles son sus supuestos técnicos que creo que es importante.  

Entrevistador: ¿Existe ya una evaluación de los diez últimos años principalmente de 

la anterior norma de los 70 78 79, un balance sobre el tema del Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales Patrimoniales, cuantos juicios se ganaron, cuantos juicios se perdieron, cuáles 

fueron las limitaciones, tal vez hay un balance de eso? 

Dr. Cesar Molina: “Lo que sucede es que con la anterior Ley se propendía al control 

y a la recuperación de los bienes culturales patrimoniales y se iniciaba las acciones legales para 
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poder decidir responsables de eso, lamentablemente la Ley no tenía un carácter de decisorio 

con relación al tenedor del bien por lo tanto no se le podía juzgar por el simple hecho de tener 

el bien o por el simple hecho de estarlo transportando, estos aspectos hacían que la parte legal 

retire los bienes sobre todo los arqueológicos y entreguen al custodio del Estado, en esa época 

era el INPC; con la Ley nueva pasa a ser el Ministerio de Cultura el tenedor, es ese  sentido 

solamente existe el alto porcentaje de juicios que terminan con la devolución del bien pero no 

con la sanción. Al crearse la institución de la Policía Patrimonial, si en cambio, está realizando 

las acciones con el fin de determinar culpabilidades en  las personas, pero surgió el 

inconveniente por el hecho de que no está sancionado dentro de la Ley el hecho de la 

tenencia del bien, aspecto que se está tratando dentro del Comité Técnico y la Comisión 

Nacional para ver cuáles serían las reformas que permitirían tener una acción mucho más 

punitiva hacia el tenedor del bien.”  

Joaquín Moscoso: “Ahí discrepamos un poco con el Cesar. Creo que no hay que 

entrar en un proceso de criminalización de la tenencia si no de regularización de la 

tenencia, que es una cuestión diferente, la criminalización perseguiría incluso con la amenaza 

de una pena y una sanción, amenaza de una pena y sobre todo una pena personal, una privación 

real de la libertad que se tiene, me parece que la tenencia ilegal de bienes culturales y 

patrimoniales en el Ecuador no en el exterior, si ya estoy transportando bienes al exterior 

eventualmente eso se debe traducir en tráfico ilícito de bienes patrimoniales, pero la tenencia 

es un tema que se ha dado, usted que eventualmente nace del mundo de la arqueología debe 

saber perfectamente que los procesos de coleccionismo en el país se han dado a vista y 

paciencia del Estado Central, o sea, este rato llegaría y decir que vamos a amenazar con una 

pena y le cogemos con la tenencia de un objeto o de veinte usted se va con tres o cuatro años a 

la cárcel,  no tiene sentido, desde mi perspectiva un sentido de carácter concreto, el sentido si 

no le estuviera dando la función que tiene esos objetos de carácter arqueológico pues la 

deliberación lógica es el retiro de los objetos arqueológicos o bienes culturales patrimoniales 

que le pertenecen al Estado de los objetos que no están cumpliendo una función social, son 

temas que todavía se están discutiendo para centrar una nueva reforma a la Ley. Me parece que 

es importante decir que el Ecuador es uno de los países que más ha crecido en términos de 

generar institucionalidad y políticas en la Lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y 

patrimoniales, recordemos que hay una convención de 1970, pero es una convención que es 

absolutamente ineficaz para devolver los bienes, o sea, usted lo debe conocer esa convención 



60 

 

de una u otra manera es incluso hasta colonialista no quiero decir ideológica, pero es un 

completo absurdo ya que requiere y solicita de parte de los Estados miembros que aprueben el 

inventario, el lugar donde salieron, en el tiempo , la fecha cual es la frontera, o sea es como 

decir te permito traer esta mercancías pero está sujeto a una serie de medidas paralelas 

arancelarias que son imposibles de cumplir, entonces, si están sujetos a esas medidas 

definitivamente es una convención que no surge ningún efecto en lo real, y no solo para el 

Ecuador, sino para todos los países victimas frente a los países mercado.” 

Entrevistador: ¿Parece que no existe compatibilidad ni en el hecho normativa ni en la 

praxis de esas convenciones referente a las jerarquías de normas establecidas en la constitución, 

estaba revisando y por eso es el tema, pero veo allí que hay una especie de enfrentamiento? 

Joaquín Moscoso: Hay tensión normativa en la convención del año 70 con la Ley 

Orgánica de cultura, por supuesto, hay otras convenciones de la UNESCO y lo he dicho no 

es que sea un Esquiano ni ante Esquiano, pero hay que darle el valor y el porte que le 

corresponde a cada una de ellas, hay convenciones  que son maravillosas, la convención sobre 

el patrimonio inmaterial me parece que es un muy buen ejercicio que se  está dando a la 

diversidad cultural, la misma convención de patrimonio mundial del año 1972 es una 

convención bastante interesante creo que ha permitido a través, por ejemplo, de normativa 

operativa ir introduciendo las nuevas visiones de patrimonio en el mundo, sin embargo, la 

convención de 1970, o sea, hasta hace 3 o 4 años atrás no se habían reunido en casi 40 años en 

el  ejercicio de la convención, no reunirte cuarenta años es no tener ánimo de cambiar las reglas 

del juego y el ejercicio del poder alrededor de los bienes culturales y patrimoniales en el mundo, 

por eso tenías a un Louvre o aun Prado o tenías a los más grandes museos del mundo  que 

estaban haciendo colecciones en base al cercenamiento de otros países, de otros bienes 

culturales, y de otros procesos de identidad,  la convención del año 70 impuso ante su 

ineficiencia que el Ecuador propusiera algunas cosas que decanta  generar acciones paralelas 

que permitiría hacer la recuperación de bienes patrimoniales, hace diez años atrás no teníamos 

ni indicadores, ni siquiera sobre los procesos de repatriación, cuantos juicios hemos ganado, 

como está todo el tema, juicios internacionales definitivamente creo que de lo que hemos tenido 

y participado creo que más terminan resolviéndose por acuerdos que por resoluciones.” 

Dr. Cesar Molina: “no tenemos resolución de juicios ganados, en el momento en que 

la Procuraduría General del Estado entro a intervenir en todas las acciones legales a nivel 
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internacional, y hay algunos juicios que se han ganada, en tanto, en Alemania por ejemplo,   en 

Bélgica (Dr. Moscoso: juicio Paterson), Italia y fundamentalmente en Italia, que los países que 

son muy defensores de los mercados como Francia o Alemania por ejemplo ha sido imposible, 

o Dinamarca, bueno Alemania está cambiando la Legislación en estos años está más entrando 

a la defensa del patrimonio.”  

Entrevistador: ¿Es catalogado internacionalmente los bienes patrimoniales como un 

bien propio connatural al ser humano, o es simplemente una exposición declarativa de los 

derechos humanos? 

Dr. Joaquín Moscoso: “creo que la normativa internacional no considera que los 

bienes culturales sean bienes de la personalidad colectiva, yo creo que esa información es 

una cosa que sería importantísima establecer en la normativa, a los bienes culturales y 

patrimoniales se les trata como mercancía, esa es la situación, o sea, se utiliza el derecho 

IUS RES el derecho de los bienes, en vez, del IUS PERSONAE el derecho de las personas, y 

desde mi perspectiva tiene que ser el Derecho Personal, EL Derecho de la personas extensivas 

a los bienes culturales patrimoniales que son propios de los bienes de su identidad colectiva, 

eso aseguraría que el Derecho aplicable sea del lugar de origen de donde ocurren esos hechos 

y no del lugar donde están que es lo que ocurre con las mercancías, que es lo que sucede cando 

tenemos un conflicto internacional, el derecho aplicable es del lugar donde están los bienes, el 

Alemán no te permite repatriar en absoluto o el Francés repatriar, si aplicaras el derecho 

personal, el derecho de las personas como cuando somos migrantes tendría que aplicarse 

también otros derechos de los cuales estamos investidos en nuestra legislación.”  

Transcripción de la Segunda Entrevista. 

Entrevistado Doctor. Carlos Espinosa, Abogado del Ministerio de Cultura, Presidente 

de la Comisión Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales Patrimoniales. 

Entrevistador: ¿Aplicación de las políticas públicas como balance de la Ley de Cultura 

actual? 

Dr. Carlos Espinosa: centrándonos en el tema de interés para la realización de la tesis 

de abogado de la Republica. Yo podría manifestar que a partir del año 2016 en el mes de 

diciembre que se expide la Ley Orgánica de Cultura, el Ministerio de Cultura y patrimonio 
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pasa a ser de un ente ejecutor a un ente netamente rector, es decir, es el encargado de acuerdo 

a las competencias determinadas en la Ley Orgánica de Cultura, de generar la política pública 

de todos los niveles de gobiernos para que estos puedan generar mecanismos de preservación, 

conservación y mantenimiento del patrimonio cultural del Estado, en el ejercicio de esta 

política pública hay que advertir que estrictamente en el caso de Tráfico Ilícito de bienes 

culturales que para el año 2010 se generan un decreto ejecutivo en el cual desde el gobierno 

ejecutivo se contempla con el decreto 277 para ser exactos del 9 de marzo del 2010 se determina 

al Tráfico ilícito de bienes culturales como una política de Estado, y a razón de este decreto 

ejecutivo, se establece la conformación de una Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico 

Ilícito de Bienes Culturales, la cual en principio estaba conformada por 6 instituciones entre 

las cuales fungía como presidente de la misma el Ministerio Coordinador de Conocimiento y 

Talento Humano  el MCCTH que se lo conocía de esa manera y obviamente el Ministerio de 

Cultura por forma conjunta con el INSTITUO Nacional de Patrimonio cultural eran los 

encargados de generar el control técnico en materia de lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales, a partir del 2016 cuando en una disposición transitoria se contempla la integración 

a este cuerpo colegiado del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el cuerpo colegiado 

pasa a ser formado por siete instituciones y con la consecuente aparición del Ministerio 

Coordinador de Conocimiento y Talento Humano se determina que la presidencia del mismo 

pasa a ser ejercida por parte del Ministerio de Cultura y patrimonio., obviamente esto responde 

a que los Ministerios Coordinadores anteriormente eran precisamente los  encargados de 

generar la política pública para el universo sectorial al cual regían, no obstante, el Ministerio 

de Cultura por mandato de Ley pasa a presidirlo y  en el Reglamento General a la Ley de 

Cultura que se expide en el mes de mayo del presente año se contemplan ciertos parámetros 

que van alineados con lo que ya se contempló en el decreto ejecutivo del 2010 el 277, en cuanto 

a los objetivos de esta Comisión Nacional, hay que entender claramente que la Comisión 

Nacional Surge a razón de la aplicación de ciertos instrumentos internacionales principalmente 

la convención de la UNESCO de 1970 de la cual el Estado Ecuatoriano forma parte y la ha 

ratificado, en forma concordante tenemos la convención de UNIDROIT sobre bienes culturales 

robados o exportados ilegalmente que es del año 1995 y la Convención de la Naciones Unidas 

contra la delincuencia organizada trasnacional que es publicada en el 2003, ya luego en materia 

regional tenemos la decisión 588 de la Protección y Recuperación de Bienes de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina de Naciones que fue expedida en el año 2004, entonces, 



63 

 

todas estas normas de carácter internacional son acogidas en el ordenamiento jurídico interno 

a efecto de propiciar una política a nivel Estatal.  

El combate al tráfico ilícito surge como una experiencia práctica dentro del país a razón 

de la sustracción de un bien patrimonial conocida como la custodia de Riobamba, ese fue el 

detonante, obviamente en el Ecuador existieron muchos casos anteriores en cuanto a 

sustracción y expoliación de bienes de carácter Patrimonial, de repositorios de la Memoria, es 

decir, museos de contenedores, de bibliotecas, de archivos, incluso en los cuales el Estado lo 

que hacía era un ejercicio de persecución de carácter penal de una afectación a los bienes de 

propiedad del Estado, más una tipificación explicita para  lo que es la sustracción de bienes del 

patrimonio cultural y consecuentemente una afectación a los derechos de la cultura de los 

Ecuatorianos, es tipificada en el COIP o a razón de la expedición del COIP, entonces, en toda 

la norma y el aparataje legislativo Estatal empieza a tomar forma para permitir que aquellos 

delitos que van en contra de la cultura y específicamente con la sustracción de bienes del 

patrimonio cultural nacional se encuentren debidamente tipificados, algo adicional que debo 

manifestar es que esta comisión cuenta con un órgano técnico ejecutor y asesor de esta política 

estatal de combate contra el tráfico ilícito de bienes, es decir usted tiene un órgano mayor que 

es la Comisión Nacional que es la decidora de las políticas como tal, respecto  a la política 

Estatal más se encuentra un órgano técnico que es el encargado de alertar la sustracción de 

bienes, de coordinar acciones conjuntas con  Estados de la Región, de manejar específicamente 

la acción que se genera dentro de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 

Patrimoniales, un ejemplo práctico recién tuvimos la sustracción de 22 bienes arqueológicos 

del museo arqueológico de Jama, en la cual, básicamente lo que se hace es que este repositorio 

de la memoria en la cual estaban reposando se encuentra a cargo del gobierno autónomo de 

Jama y este advierte la sustracción de estos bienes en el ejercicio conjunto a este órgano técnico 

que acabo de mencionar que es el Comité Técnico a través de la Fiscalía General del Estado 

Reporta en el seno del órgano esta sustracción lo que se hace es desde el Ministerio de Cultura 

es articular con Cancillería para que a través de cancillería se genere una alerta de orden virtual 

para que especialmente en aquellos países fronterizos con nuestro país se advierta en los puntos 

de control respecto a esta sustracción eso permite en los agentes aduanaros prestar una atención 

especial respecto a la alerta que se puede generar obviamente con una caracterización que se 

tiene de estos bienes patrimoniales, para verificar que estos bienes están saliendo, ese bien es 

objeto de tráfico ilícito, porque fue producto de una sustracción de carácter ilegal, eso como un 
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ejemplo práctico, de lo que sucede en cuanto a la gestión propia del comité, luego dentro del 

comité tenemos otro tipo de casos que se generan cuando la sustracción de bienes generalmente 

no responde a un inventario que ha sido levantado en forma previa, que precisamente, los 

bienes arqueológicos por su naturaleza, por ejemplo, pueden ser sustraídos a razón de 

excavaciones ilícitas y esas excavaciones no necesariamente advierten que existe un objeto y 

por ende no existe un inventario de este objeto, no obstante, esas pueden salir generalmente 

dentro de los propios puntos de control puertos y aeropuertos y  que las autoridades  por 

desconocimiento o a veces por falta de coordinación no advierten que ese bien puede ser un 

bien patrimonial y dejan fugarlo , lo que suele suceder es que en el trabajo de investigación que 

genera la Policía Patrimonial se advierte de que estos bienes se encuentran siendo subastados 

en casa de subastas en los principales mercados de comercialización de este tipo de bienes, del 

sector de América del norte y Europa, lamentablemente la convención de la UNESCO 1970 

es una norma internacional muy débil en la cual obliga a los Estados, ese es el cuerpo 

principal de la cual se derivan el resto de normas sobre legislación de carácter regional o 

interno, pero como decía es una legislación que va más de 40 años y que amerita ser 

actualizada, que de hecho el Ecuador a propendido a que se generen mecanismos de 

armonización con la situación actual y real con este tipo de delitos que se generan contra el 

patrimonio de los Estados, porque precisamente este delito se encuentra contemplado de 

acuerdo a ciertos grados estadísticos de la propia Organización de las Naciones Unidas y de la 

UNESCO como uno de los cinco delitos transnacionales que generan mayor redito después de 

lo que es el tráfico de estupefacientes,  el tráfico de drogas, el tráfico de arma  y la trata de 

personas, entonces usted encuentra al tráfico de bienes culturales en forma general como un 

mercado negro que genera mucho lucro para quienes están dentro de esta actividad ilícita. 

Decía que la convención de la UNESCO es una legislación muy débil porque obliga en primer 

lugar al Estado a demostrar que el bien salió de forma ilícita del país, en segundo lugar, que el 

bien fue inventariado dentro del país, en tercer lugar, la carga de la prueba deriva al Estado 

para determinar que la persona que está teniendo el bien patrimonial no es un tenedor de buena 

fe, es decir, que la adquirió de forma ilícita y que la comercialización la está generando a través 

de mecanismos ilícitos inadecuados o no permitidos en la legislación de cada uno de estos 

países en los que se ha dado, hay que tomar en cuenta que hay países, por ejemplo, como 

Alemania, como Francia cuya legislación interna permite la comercialización de estos 

bienes aquellos tenedores considerados de buena fe, si es que una persona que adquirió 

independientemente la forma en la que lo hizo el bien patrimonial y este lo pretende subastar 
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comercializar la propia Legislación interna de estos países que me permito tomar como ejemplo 

lo permite, lo que genera al Estado Ecuatoriano un Reclamo de carácter formal oficial a través 

de su misión diplomática en cada uno de estos países, siendo una limitante no de la legislación 

interna, le limita básicamente a generar notas de protesta, pero de igual manera hay países 

dentro de la región Europea que si han generado ciertos mecanismos de cooperación con el 

Estado Ecuatoriana para permitir la repatriación de estos bienes y el detenimiento incautación 

de aquellos bienes que se encuentran siendo comercializados en estos países, uno de esos casos 

es Italia, con Italia ya hemos logrados la repatriación de cientos de objetos patrimoniales que 

han estado comercializados en su territorio nacional que precisamente en razón de los acuerdos 

bilaterales que hemos llegado a tener con ese Estado se ha logrado el secuestro de los bienes, 

la advertencia de Estado Ecuatoriano, el Estado Ecuatoriano verifica que efectivamente son 

bienes patrimoniales, insisto, independientemente de que hayan sido o no inventariados y eso 

se denomina una caracterización que está a cargo del INPC, entonces con esa caracterización 

el Estado Ecuatoriano ejerce una acción de carácter judicial con su Procuraduría General del 

Estado a nivel internacional la cual obviamente trabaja con estudios jurídicos, todo un proceso, 

básicamente, como le decía, el Estado en el cual se ha estado comercializando advierte al 

Estado Ecuatoriano por su misión diplomática que se ha encontrado la comercialización de 

bienes patrimoniales absolutamente ecuatorianos con esa presunción el INPC hace una 

caracterización de bienes se advierte que los mismos pertenecerían ¡aaa! se me ocurre culturas 

precolombinas o bienes de carácter colonial que son patrimonio cultural del Estado con esa 

caracterización que genera el Instituto se activa para que la procuraduría general del Estado 

propicie un litigio que permita la recuperación, obviamente el litigio puede derivar en una 

decisión de una autoridad competente o puede llegar a un acuerdo que también ha sido 

mecanismos  de solución rápida en los cuales aquellas personas que han generado, digamos 

estos, o han intentado comercializar, el Estado Ecuatoriano está propiciando un acción de 

carácter judicial, lo que hacen es tranzar para una devolución ,para que el Estado no promueva, 

digamos, algún tipo de sanción dentro del Estado en el cual le hayan encontrado 

comercializando, una vez que el Estado Ecuatoriano tiene un acuerdo de carácter extrajudicial 

o una sentencia de carácter judicial se procede a una repartición de los bienes eso se lo hace a 

través del Ministerio de Cultura obviamente a través de un proceso de contratación pública que 

permita obviamente el ingreso de los bienes pasando por un tema de desaduanización y que 

concluye con la entrega de los mismos al INPC para que advierta su estado de conservación en 

forma previa a la devolución de los mismos al Ministerio de Cultura y Patrimonio que de 
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conformidad a  la Ley es el encargado de poner  en valor estos bienes a través de sus distintos  

repositorios de la memoria, básicamente eso. Como usted puede ver el tema es amplísimo. 

Entrevistador: ¿Se ha evidenciado de lo que usted menciona que existe una 

incompatibilidad con la convención de la UNESCO de 1970 respecto a la norma actual, en 

razón de la nueva constitución se puede aplicar esa convención?  

Dr. Carlos Espinosa: “Haber, no hay una incompatibilidad, la convención es aplicable, 

de hecho la normativa que nosotros tenemos la Ley Orgánica de Cultura y  su Reglamento 

además de la anterior norma de patrimonio cultural recogía los principios básicos digamos de 

la convención del 70, la cual se insta a los Estado a detener lo que es la comercialización ilícita 

de estos bienes patrimoniales que pertenecen a ciertos Estados, se recogen estos principios de 

orden básico, más, como decía, la aplicación de la convención de la UNESCO  no  obliga a los 

Estados miembros a generar dentro de sus legislaciones mecanismos que faciliten la provisión 

o el  combate contra la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, tanto así que como 

había explicado el ejemplo es clarísimo con países como Alemania y Francia, son miembros 

de  la convención de la UNESCO pero  la convención no obliga a que se generen mecanismos 

que faciliten el retorno de esos bienes a los Estados titulares de esos bienes, es por eso que se 

permite la comercialización, la subasta y demás dentro de su territorio, lo que eso ha generado 

es que el Estado Ecuatoriano busque mecanismos de carácter bilateral  con aquellos miembros 

que son parte de la UNESCO y que ha ratificado la convención del años 70  para propiciar 

mecanismos más eficaces  que permitan esa devolución, tanto así que nosotros tenemos 

suscritos algunos convenios, de los que le puedo mencionar, con  países como Bolivia, Brasil, 

Camboya, Chile Colombia, Costa Rica Cuba el Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, 

Venezuela, entre otros, los principales de los cuales obviamente usted va a poder advertir que 

la mayoría de estos forman parte de la región del lado occidente del mundo, esto,  digamos, 

porque se maneja dentro de esta región características similares  en cuanto a sus culturas, 

entonces hay una riqueza cultural prehispánica muy  abundante la cual obviamente el Estado 

que advierte de la expoliación de algún bien patrimonial propicie su recuperación, como lo 

hace en principio con la aplicación del 70  tomando en cuenta las limitantes que esta tiene  que 

me he permitido mencionar lo hace a través de convenios de carácter bilateral. Esa ha sido, 

digamos, la estrategia que el Estado Ecuatoriano ha entendido oportuna y obviamente es un 

mecanismo de carácter lícito, digamos, que permite obviamente la Recuperación de estos 

bienes  que se encuentran dentro del territorio nacional y  que han salido de manera ilícita.” 
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Entrevistador: ¿Ley Orgánica de Cultura  manifiesta que primero cesa todo, deroga 

todas las normas anteriores, todos los reglamentos, posteriormente ratifica que tiene que  

crearse nuevos reglamentos, ha pasado casi un año ya están creando todos esos reglamentos, 

incluyendo el reglamento para el control de tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, o 

se están manejando aún con procedimientos meramente administrativos, porque allí en razón 

de un proceso legal tendríamos debilidad al representar y solicitar la recuperación de esos 

bienes culturales? 

Dr. Carlos Espinosa: Hay que tomar en cuenta que lo que se hizo es que con la 

expedición de la Ley Orgánica de Cultura, es derogar, por ejemplo, la Ley de Patrimonio 

Cultural, no obstante, son legislación interna y esta no permite una recuperación de carácter 

internacional de bienes, para la recuperación internacional de bienes culturales se aplican las 

convenciones y tratados de carácter internacional a más de los convenios de carácter bilateral 

que acabamos de mencionar con algunos países, como por ejemplo, No obstante, hay que 

considerar que el tráfico ilícito de bienes no se  limita a un tema interno nacional de la  

existencia de bienes del patrimonio cultural de la nación en territorio extranjero, la 

comercialización el transporte, la venta y de forma general la comercialización podría yo decir 

que es tráfico ilícito de bienes culturales; hay que tomar en cuenta dos aspectos muy puntuales 

respecto a este tema, la nueva Ley Orgánica de Cultura permite la comercialización de bienes 

culturales patrimoniales en el territorio nacional y no se limita al extranjero, no obstante, hay 

que considerar que existe una restricción de carácter legal en la misma norma en la cual prohíbe 

que esta comercialización se dé respecto a los bienes patrimoniales de carácter arqueológico y 

paleontológico, es decir, el día de mañana yo genero una excavación con los permisos que me 

conceden las autoridades competente y hallo o descubro un bien de carácter arqueológico ese 

bien es de propiedad del Estado Ecuatoriano y tiene una restricción clarísima de no 

comercialización, no obstante, si es que eventualmente a mí me heredaron un cristo por 

ejemplo, que es un bien colonial, ese bien colonial el día de mañana yo se lo puedo vender a 

usted, más la transferencia de dominio la Ley manda a que sea registrada ante el Instituto 

nacional de patrimonio cultural porque el INPC administra un sistema integral de información 

del patrimonio cultural  denominado SIPCE  en el cual consta el registro  e inventario de todos 

los bienes del patrimonio cultural, entonces, actualmente en el SIPCE va a constar que el  bien 

cultural con código número tanto  de características de orden colonial denominado cristo o xyz 

actualmente está en propiedad de carácter licito a nombre de  Carlos Espinosa, pero el momento 
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en que yo registro la transferencia de dominio va a cambiar la persona con la que están 

actualmente con esa tenencia es decir es una obligación del Estado Ecuatoriano, es como 

mencionaba, más allá de generar normativa técnica que está pendiente de generación 

obviamente y por ahí haciendo la otra interrogante que usted manifestaba es menester 

considerar que el control técnico en cuanto a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes 

actualmente y por disposición de la Ley y el reglamento está en manos del INPC, de hecho el 

INPC cuenta con técnicos encargados o dedicados a específicamente al tema de tráfico ilícito 

de bienes culturales.” 

Entrevistador: ¿en consecuencia no le debilita meramente un procedimiento ante la 

regla? 

Dr. Carlos Espinosa: “Más allá, como le decía, generar una normativa de orden 

técnico, con la normativa de orden técnico va generar quizás procesos muchos más claros y 

expeditos para tema de actuación de parte del gobierno frente a casos de comercialización o 

venta de carácter ilícito o transporte y demás que son los que están tipificados en el COIP y 

que es concebido como tráfico ilícito de bienes culturales, pero como le había  manifestado hay 

que quizá tratar de diferenciar lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales en la esfera 

internacional de la esfera nacional, porque el día de mañana yo puedo generar una excavación 

de carácter ilícito y no me encuentran excavando y no me van a imputar por ese delito , el día 

de mañana yo cojo empaqueto eso, me voy llevándolos para venderlos, se me ocurre en el 

oriente ecuatoriano y transitando por la carretera me detiene un patrullero entonces me van a 

acusar por un transporte de carácter ilícito de bienes de patrimonio cultural lo cual es concebido 

como tráfico ilícito  de bienes culturales, pero no rebaso la esfera de carácter nacional y no deja 

por eso de ser un tráfico ilícito de bienes culturales.” 

Entrevistador: ¿Para la propiedad meramente de los objetos tangibles según la 

regulación interna deben de haber características, posesión, tenencia y otras más, en 

consecuencia no confronta la Ley de Cultura en razón del comercio interno a las normas 

nacionales respecto que se pueden aplicar dentro de un juicio sobre la propiedad o tenencia de 

esos objetos culturales? 

Dr. Carlos Espinosa: Hay que tener en cuenta una diferencia entre la propiedad y la 

tenencia,  la propiedad ilícita está tipificada dentro del COIP, más la tenencia ilícita es un 

aspecto que no ha sido tipificada, entonces  la propiedad obviamente surge, porque por ejemplo, 
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yo me voy a un mercado negro en la provincia de Tungurahua hay una persona que ha logrado 

obtener bienes de carácter paleontológico y está vendiéndolos, yo advierto de eso, voy para 

allá y le compro al que está vendiéndole de manera ilícita esos bienes, tengo por ultimo quizá 

hasta una factura, un recibo, que fue el propietario del bien, entre comillas “propietario”, porque 

acabo de decir que esa propiedad le corresponde al Estado Ecuatoriano, esa propiedad de la 

cual yo estoy advirtiendo de la misma, es de carácter ilícita  tipificado dentro del COIP, 

digamos, el día de mañana por alguna circunstancia se da  un caso similar al que se da con el 

señor Ramiro Gonzales, en el cual por otro delito se acudió, se hizo un allanamiento de su 

morada y  se descubrieron bienes de carácter patrimonial, el  señor tiene que demostrar que ese 

bien en los cuales él se encuentra en tenencia es una tenencia licita,  es decir, ¿cuándo se 

convierte en tenencia licita? cuando esa tenencia  ha sido registrada en el INPC, porque la 

misma Ley permite la comercialización de los bienes de carácter cultural.” 

Entrevistador: Es muy buena explicación, veo que el Doctor Moscoso, es un conocedor 

amplio de  la norma; pero veo que usted puntualiza ciertas cuestiones que me reafirma que hay  

vacíos que hay que llenarlos en la norma, siempre es perfectible, la crítica siempre tiene que 

construir  y cuando se confronta en los diálogos mutuos allí, por ejemplo, en estos procesos de 

investigación, allí es donde saltan las realidades, por ejemplo, tendría entonces que estos 

elementos culturales registrados mientras no  estén registrados tiene meramente tenencia o no 

tiene meramente tenencia,  entonces allí hay un vacío? 

Dr. Carlos Espinosa: “No del todo,  hay que considerar que la Ley de 

cultura………………..(minuto 27:55 bajo volumen),… de carácter licito en los cuales 

precisamente reviste de esa capacidad al mero tenedor generando un certificado que lo acredita 

como tal, es decir que el día de mañana ………..(minuto 28:34 bajo volumen)” 

Entrevistador: ¿El Comité Técnico  tiene un balance aproximado en términos exacto 

de lo que se ha hecho durante este año, en  tratamiento, en la ejecución de la actual Ley de 

Cultura? 

Dr. Carlos Espinosa: “Haber, generar un balance no,  no obstante dentro del Comité 

se puede advertir que hay algunos casos por su connotación que aún se encuentran 

judicializados no podríamos advertir de cuales, pero  generar un balance en el cual arroje datos 

del número por ejemplo de bienes que han sido repatriado, del número de bienes que han sido 

encontrados dentro y fuera del país, no son en cuenta,  hay razones principales para ese efecto, 
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obviamente la actualización de la norma que salió en el mes de diciembre y su reglamento en 

el mes de mayo, digamos que ese ha sido una limitante y obviamente el cambio de gobierno ha 

generado un cambio de autoridades  y las autoridades obviamente responden a  directrices que 

generan  sus máximas autoridades, en este momento el Comité se encuentra asentando esa 

transición que se dio a mediados del año, en el mes de junio y mayo, junio que fue cuando se 

dio el cambio de gobierno, pero  la ejecución de las políticas sigue en el marco de lo que 

establece el decreto 277 de la Ley y el Reglamento, es decir  no se ha dejado de advertir los 

mecanismos sujetos en la norma para la ejecución de accione de acuerdo  a cada una de las 

entidades que lo conforman en el marco de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales 

patrimoniales”. 

Entrevistador: No hay como negar que esta Ley es mucho más avanzada que la 

anterior, sería un tanto abusivo negarlo, el asunto es, criterios diferenciados de persona a 

persona respecto de la cultura, desde la creación de la política pública, porque todos tenemos 

posiciones  uno son de izquierda, otros son de centro, otros de derecha y los de centro se llaman 

izquierda,  y los de izquierda pasan a ser derecha, pero  esto es más allá, eso es individual, pero 

la norma es para todos. Una reflexión  anterior también que le hacía al Doctor Moscoso, qué  

me garantiza que en el momento de la excavación se encuentren elementos culturales 

patrimoniales , qué me garantiza el que ha hecho movimiento de tierra solo reporte lo que le 

conviene el resto se lo lleven,  no está especificada en la norma y eso puede dar paso al tráfico 

ilícito, porque hay un hilo fino entre la tenencia, la posesión y la comercialización, y en la 

norma se encuentra de manera muy general, le digo porque nosotros hemos solicitados 

permisos con esta norma; y le hacía una reflexión de lo del Municipio  de Quito, se reportaron 

que habían elementos culturales en San Francisco durante la construcción del Mero de Quito, 

y  esto no tiene nada que ver con política simplemente una cuestión meramente técnica del 

tratamiento de  los bienes culturales, qué me garantiza que solo reportaron aquellos elementos 

que, luego de la opinión técnica, sigan construyendo por la necesidad del  avance tecnológico 

y de la movilidad en el Centro de Quito, entonces, no encontramos una debilidad que diera 

paso también al tráfico ilícito, a la tenencia a la tenencia ilícita. 

Dr. Carlos Espinosa: “Hay que advertir varias cosas en lo que acaba de mencionar, de 

acuerdo al artículo 85 de la Ley Orgánica de Cultura  toda prospección y excavación 

arqueológica y excavación paleontológica debe constar con la autorización del INPC, esa 

autorización que se genera en forma previa debe de responder a un estudio de carácter 
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antropológico, de carácter sociológico, de carácter arqueológico, y todas las ciencias que 

abarcan el tema de aquellos bienes que se puedan advertir  por el estado en el cual se 

encuentran, por el  sitio en el cual se van a trabajar, precisamente una advertencia respecto a la 

posibilidad de  hallazgos que se puedan generar, en el  caso que usted menciona del Metro de 

Quito obviamente hay una empresa pública que está trabajando en torno a este particular y que 

en forma conjunta con el INPC se advirtió de estos presuntos hallazgos de carácter  

arqueológico, que me permito puntualizar dentro de todos los informes que  determino que lo 

que existen son restos  de carácter arqueológico que pos su dispersión no son sino considerados 

basura arqueológica” 

Entrevistador: Déjeme llorar Doctor, discúlpeme lo que le digo, con todo el respeto a 

los técnicos, quien haya hecho eso y aun siendo alumnos del Maestro Costales,  me diera mucha 

pena que hayan emitido un informe de ese tipo, porque Él es uno de los defensores de las  

teorías del Padre Juan de Velazco, más allá del carácter técnico me causa lágrimas, se me 

crispan los ojos porque en términos técnicos no existen la basura arqueológica solo existen los 

“basurales”, encontrar un basural es para el investigar arqueológico es un tesoro. Por lo tanto, 

ese informe de los elementos culturales encontrados en la Plaza San Francisco durante la 

construcción  del Metro de Quito, merece un estudio a profundidad. 

1.15. Desde el Ángulo del Investigador 

Por tener este tema importancia jurídica, académica, cultural y social, es importante 

realizar un balance de la actuación que el Estado ecuatoriano ha tenido, a través de las 

diferentes instituciones que tienen responsabilidades con respecto al control y regulación del 

tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales. Al momento no existen trabajos actualizados 

de investigación que den cuenta de si la norma es suficiente y eficiente; no se conoce a 

profundidad los resultados y el estado de la situación de los procesos judiciales desde el año 

2010 hasta el presente, en los que participó el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la 

fiscalía y la Procuraduría General del Estado; tampoco se ha trabajado en una propuesta de 

reforma legal y jurídica que apunte a fortalecer los mecanismos de control. 

Para sustentar lo expuesto me remito al oficio Nro. INPC—2018-0046-O, de fecha 9 

de agosto del 2018, firmada por la Abogada. Viviana Panchi Molina Directora de Asesoría 

Jurídica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; que en su parte pertinente dice: “Con 

este antecedente, comunico a Usted que el INPC desde hace un tiempo solicitó información 
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detallada a la Fiscalía General del Estado, sin embargo, al momento se nos ha entregado 

únicamente información de forma general, sin mayor detalles. Por ello hago entrega de la 

información que actualmente posee la dirección de Riesgos”, así como esta Dirección.”. Sin 

embargo, los documentos entregados no constan con firma ni sello institucional, son copias 

simples de estadísticas muy generales que no constituyen aporte, más aún, porque no aparece 

el tema de tráfico ilícito de bienes culturales; por lo tanto, no puedo utilizarlo como parte del 

balance, constituyendo un vacío de información que se origina desde la Institución misma, es 

decir que no tienen la información requerida.  

Dentro de la misma lógica, el oficio no. 02405, de fecha 30 de julio del 2018, firmado 

por Marcos Arteaga Valenzuela Director Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General 

del Estado, en su parte pertinente dice: “… Con los antecedentes expuestos,  remito a Usted la 

información disponible sobre causa de comercialización y / o tráfico ilícito de bienes culturales 

patrimoniales, supervisadas por la Procuraduría General del Estado…En atención a los 

expedientes de dichas causa reposan en los juzgados  que las tramitaron, la procuraduría no 

cuenta con copias de los mismos.  

Por lo expuesto, los pronunciamientos Constitucionales sobre bienes culturales 

patrimoniales, se vuelven esenciales para entender las debilidades en el combate al tráfico 

ilícito de bienes culturales patrimoniales porque este es el marco en el que el carácter supletorio 

de las leyes ha accionado. En este sentido desde el punto de vista constitucional el diagnóstico 

que se realiza a la actuación del Estado deja grandes falencia y vacíos jurídicos, los mismos 

que, han estado evidentemente condicionados al manejó económico y político del Estado 

Ecuatoriano como reflejo de los poderes omnímodos que siempre han determinada sus distintos 

momentos históricos. En este sentido y una vez revisadas todas la veinte Constituciones por las 

que ha pasado el Ecuador, existe una carencia absoluta y desatención hacia los bienes culturales 

patrimoniales, por cuanto en el Ecuador hasta 1979, año en que se promulgó la extinta Ley de 

Patrimonio Cultural, el tráfico Ilícito de bienes culturales patrimoniales se realizaba a la vista 

y paciencia  del Estado Ecuatoriano y sus Instituciones; en este sentido, desde el nacimiento 

del Estado Ecuatoriano con la Constitución de 1830 hasta la Constitución de 1938 no existe 

ninguna redacción que comprenda el tratamiento sobre los bienes culturales, peor aún de sus 

protección, sin embargo, el Estado durante 108 años estuvo totalmente ausente en la protección 

de los bienes culturales patrimoniales. Para entender los distintos momentos productivos, como 

por ejemplo “la producción del cacao- “gran cacao”, el banano, el petróleo, los algodonales, 
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etc, además el  poder que ejercía sobre el Estado Ecuatoriano la religión “Católica, Apostólica 

y Romana” a través del dominio ideológico espiritual y los grandes latifundios que se abrían 

concentrado en su poder, a decir de esta aseveración la siguiente cita lo aclara puntualmente: 

“La hacienda San José de Urcuquí para 1797 ya estaba en poder de Manuel de Larrea y Jijón. 

Anteriormente perteneció a los jesuitas de donde se desprende la tradición de la producción de 

azúcar. Para las primeras décadas del siglo XX los datos señalan que la hacienda era propiedad 

de Jacinto Jijón y Caamaño: “San José del señor Jacinto Jijón y Caamaño: es de caña natural. 

Allí tenemos el famoso ingenio de azúcar. Que produce diariamente alrededor de 40 quintales 

más o menos…”.” (Alejandro López,  Políticas Agrarias: de una Etnografía de la Dominación 

en Urcuquí, Revista de Escuela de Ciencias Históricas Quitumbe PUCE, 2011). Para 

complementar esta cita se debe indicar que a dicha medida colonial de “hacienda” concurrieron 

la explotación y sometimiento del Guasipongo, impuesto primeramente a los indígenas y 

posteriormente también a los negros que concurrieron al trabajo de la hacienda; así se evidencia 

las profundas contradicciones e inequidades sociales al momento de producir. Cuanta verdad 

en mi reflexión: “sobre el palacio de la Circasiana se encuentra el sometimiento y explotación 

a negros e indios,  esa es la verdad, y no, como sale en las propagandas televisivas en donde se 

oculta lo que he mencionado, mientras exalta la monumentalidad arquitectónica y la cuasi 

realeza del Conde Jacinto Jijón y Caamaño. ¡Hasta cuando diremos las verdades! 

Siguiendo la línea de la observación constitucional, se evidencia que a partir de 1945 

hasta la Constitución del 2008, se inicia un proceso en el  que se procura la protección de los 

bienes culturales, por lo menos su redacción así lo indica. Lógicamente la protección de estos 

bienes estaba íntimamente vinculada a las relaciones sociales de producción  que trajo consigo 

“la producción  bananera”, la “producción petrolera” donde se evidenciaron grandes 

contradicciones que desembocaron en derrocamientos de presidentes constitucionales, así 

como también, dictaduras militares, y dos reformo  agrarias (que para mí solo fueron intentos: 

“de buenas intenciones está plagado el infierno”), a decir de las reforma las siguientes citas lo 

aclaran: “En términos generales, la Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964 tuvo por 

objeto corregir los defectos de la estructura agraria, de la distribución y utilización de la tierra”; 

“En 1970, durante el gobierno de Velasco Ibarra, la reforma agraria recibió un fuerte impulso 

a través de del Decreto de Abolición del Trabajo Precario en la Agricultura y el conocido 

Decreto 1001, este último referido a las tierras en producción de arroz, un bien-salario 

fundamental para el país que estaba en crisis desde hace varios años, al punto de que se requirió 



74 

 

importar ese producto para solventar el consumo interno. Estas medidas, por otra parte, 

contribuyeron decisivamente a que el movimiento campesino costeño, que desarrollaba un 

profundo conflicto con los terratenientes, obtuviese el respaldo estatal estableciendo, a partir 

de entonces, significativas transformaciones en la estructura agraria del litoral. La Ley de 

Reforma Agraria aprobada en 1973 fue más radical que la de 1964, especialmente porque 

requería la explotación eficiente de más del 80 por ciento del predio como condición para no 

ser sujeto de afectación. Igualmente, exigía que el nivel de productividad del predio fuera por 

lo menos igual al establecido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.”(Reforma Agraria 

en el Ecuador, Fausto Jordán “B”, 2012). Se podría decir que haciendo una simple resta, que 

en el Ecuador apenas son 75 años que Constitucionalmente se procura la protección de los 

bienes culturales patrimoniales; sin embargo, el balance sobre la protección y el expolio de 

estos bienes termina siendo totalmente negativo, ¿por qué  se ha mantenido y se sigue 

manteniendo el tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales?. En este contexto los bienes 

culturales patrimoniales pasaron de mano en mano, se podría decir, de dueño en dueño, de 

tenencia en tenencia, de país a país, de exportación a exportación, de huaqueo a huaqueo, de 

comercio a comercio, del dueño del latifundio sobre los bienes culturales al dueño del 

minifundio sobre los mismos bienes.  

Todos estos flujos y reflujos de la historia Ecuatoriana aparecen en las citas 

Constitucionales sacadas de su ostracismo mediante la presente investigación, seguramente 

estás servirán de apoyo para futuras investigaciones.  

       De la revisión de las diferentes Constituciones por las que el Ecuador ha pasado, 

como son la de: 1830, 1835, 1843, 1845, 1851, 1852, 1861, 1869, 1878, 1884, 1897, 1906, 

1929, 1938. No consta nada permitente a los bienes culturales patrimoniales, ni mencionados 

bajo ninguna otra terminología o conceptos que los identifiquen. Sin embargo, en estas 

Constituciones se denota un Estado que protege a la religión católica, apostólica y Romana y 

condiciona a todos sus poderes a su protección; este texto aparece repetido y prácticamente 

copiado en todas las constituciones “La religión de la República del Ecuador es la católica, 

Apostólica Romana, con exclusión de cualquiera otra. Los poderes políticos están obligados a 

protegerla y hacerla respetar”. Por otro lado, condiciona la educación a la misma religión. En 

la Constitución de 1830 se encuentra una redacción muy sui géneris, a decir de esta: “Art. 68. 

Este congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres 

naturales de los indígenas, ecsitando un ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, 
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abyecta  y miserable.” (Lo subrayado queda como una palabra no precisa por cuanto es 

ilegible). En este contexto en que la cultura de poder se ha impuesto como ideología dominante 

reflejada a través de la educación, la protección de los bienes culturales ni siquiera ha sido 

equiparada al patrimonio cultural del Estado.    

   Siendo presidente de la república del Ecuador Velasco Ibarra  se promulgó la 

Constitución 1945; en la que por primera vez aparece algunos temas que hacen refencia a lo 

que hoy conocemos como bienes culturales, direccionándolos en novísimos conceptos que se 

encaminaban a la protección de los bienes artísticos e históricos considerándolos como tesoros 

culturales de la nación Ecuatoriana; y sometiéndolos a un naciente y continuo registro de todos 

esos bienes. A decir de los expuesto, la constitución expone: “ Artículo 145.- Toda la riqueza 

artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación 

y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación o 

reglamentarlas y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. 

El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia 

y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también los lugares notables por su 

belleza natural y la flora y la fauna peculiares del país”. Sin embargo, toda esta riqueza artística 

e histórica y belleza natural estaba sometida, bajo la misma Constitución, a un régimen de 

propiedad de los bienes que categorizaba a los minerales  y a los tesoros arqueológicos bajo el 

dominio del Estado Ecuatoriano con carácter de inalienables e imprescriptibles, con 

particularidad del reconocimiento de un derecho por denuncias y hallazgos. Es decir, al no ser 

claros terminaron contraponiendo dos conceptos distintos, el de los minerales y el valor 

histórico que se encuentra implícita en los bienes arqueológicos. Es decir, sometieron al valor 

histórico a la categoría de meros bienes materiales, por lo tanto, se dio paso a valorar 

económicamente una limitada propiedad sobre los bienes arqueológicos y a tener derecho de 

reclamos o subvención sobre esos bienes. Partiendo de esta base constitucional se encuentra el 

origen de las colecciones privadas del Ecuador y del mundo constituido bajo la depredación de 

los bienes arqueológicos nacionales; al respecto las citas constitucionales de 1945 lo aclaran: 

“Artículo 146.- El Estado garantiza el derecho de propiedad, con las limitaciones que exijan 

las necesidades sociales, de acuerdo con la ley. Prohíbese toda confiscación. Ninguna 

expropiación podrá hacerse sino por causa de utilidad social o pública, con la justa 

indemnización, en los términos, con los trámites y excepciones que establezca la ley… 

Corresponde al Estado el dominio directo de todos los minerales o substancias que, en vetas, 
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mantos o yacimientos, constituyan depósitos o concentraciones cuya naturaleza sea diversa de 

la del suelo. Este dominio es inalienable e imprescriptible. Igual dominio tendrá sobre los 

tesoros arqueológicos, sin perjuicio del derecho de los particulares a la parte que, según la ley, 

les corresponda por su hallazgo y denuncia… “  

Tan solo un año después 1946 tuvimos otra constitución, en la misma presidencia del 

doctor Velasco Ibarra, es curioso que esta constitución se haya excluido en su totalidad lo 

concerniente  a los bienes artísticos, históricos, arqueológicos, inclusive, a los bienes minerales, 

y los conceptos de belleza natural. 

En la Constitución  1967, en el los Artículos 51 al 55 se encuentran determinaciones 

respecto de la reforma agraria y de propiedad de la tierra; en el marco de esas determinaciones 

al respecto de la riqueza artística y arqueológica indica: “Artículo 58.- La riqueza artística y la 

arqueológica, igual que los documentos fundamentales para la historia del país, sean quienes 

fueran sus dueños, constituyen patrimonio cultural de la nación y están bajo el control del 

Estado, el cual podrá prohibir o reglamentar su enajenación o exportación y decretar las 

expropiaciones que estimare oportunas para su defensa, con arreglo a la ley.”  

Para 1978 la consevación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica 

aparecía como categoría de conservación dentro de los parámetros constitucionales, así lo 

expresa el “Artículo 26.- El Estado fomentará y promoverá la cultura, la creación artística y la 

investigación científica; y velará por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza 

artística e histórica de la Nación.”. Este artículo dependía muchísimo del Artículo 51 de la 

misma Constitución, que se pronunciaba por una reforma agraria y la estructura de la propiedad 

en el sector rural proscribiendo el acaparamiento de las tierras y el latifundio.    

En la Constitución de 1998, consta el articulado del establecimiento de políticas 

públicas de protección de la riqueza artística, histórica y arqueológica  de la nación, y le da al 

patrimonio cultural la dimensión jurídica de inalienable imprescriptible, inembargable; así lo 

espone el sigiente articulado: “Artículo 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye 

elemento esencial de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la 

formación artística y la investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la 

conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, 

de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto 

de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y 
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multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus 

instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas. Artículo 64.- Los 

bienes del Estado que integran el patrimonio cultural serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. Los de propiedad particular que sea parte del patrimonio cultural, se sujetarán 

a lo dispuesto en la ley. Hay que puntualizar que en el marco de la constitución de 1998 seguía 

en vigencia la Ley de Patrimonio cultural, la misma que respecto al tráfico ilícito de bienes 

culturales, indicaba: “Art. 23.- Ningún objeto perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado 

puede salir del país, excepto en los casos en que se trate de exposiciones o de otros fines de 

divulgación, en forma temporal, siempre con permiso del Directorio, previo informe técnico 

del Instituto. Todo acto que manifieste intención de sacar bienes culturales del país será 

sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley. En los casos en que de hecho se hubiere sacado 

del país dichos bienes éstos serán decomisados; se sancionará a los responsables con prisión 

de hasta dos años y las demás que se establecieren en la Ley. Se declara de acción popular la 

denuncia de las infracciones contempladas en este artículo, y a quienes la hicieren se les 

bonificará con el 25% del valor de la multa impuesta en cada caso”. 

En la Constitución del 2008, surge un marco de protección Constitucional para estos 

bienes, así lo evidencia el “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.”. Debo de 

indicar que en este periodo se deroga la Ley de Patrimonio Cultural de 1979, y, su surgen dos 

elementos de protección jurídica para estos bienes, como son: el Decreto N° 277-publicado en 

el registro oficial del 18 de marzo del 2010; y, se promulga la nueva Ley Orgánica de Cultura. 

Este marco Constitucional  será tratado con mayor detalle títulos más adelante.   
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Así mismo, en el balance general del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, 

aparece un antes y un después de la Constitución de 1945, por cuanto desde el nacimiento del 

Estado Ecuatoriano hasta 1945, no existe registro institucional alguno sobre algún balance o 

estadística que nos haga conocer sobre el tráfico ilícito de bienes culturales; posteriormente, 

habiéndome convertido en ratón de biblioteca con el afán de obtener datos para ese marco 

temporal, la búsqueda fue infructuosa. Posteriormente, también se evidencia la falta de un 

registro sobre el tratamiento del tema de investigación entre 1945 y la promulgación del 

Decreto 277 publicado en el Registro oficial del 18 de marzo del 2010, en el cual el Gobierno 

declara como Política de Estado  el combate al tráfico ilícito de bienes culturales y aclara que 

es, por lo tanto, responsabilidad del Estado  y sus Instituciones, dirigir y ejecutar políticas y 

estrategias para el cumplimiento de este propósito.  Y por otro lado, la promulgación de la Ley 

Orgánica de Cultura cuyo es  Registro Oficial 913 del 30 de diciembre del 2016; a decir de esta 

Ley, se constituye en un instrumento jurídico que da un mayor orden al marco administrativo 

operacional para las instituciones y organismos que concurren al tema de tráfico ilícito de 

bienes culturales patrimoniales. La misma Ley que tiene contradicciones profundas en el marco 

de la parte conceptual jurídica que posiciona a los bienes para tratarlos como bienes en general 

según el Código Civil Vigente y lo sanciona de acuerdo al nuevo marco del COIP; se debe de 

mencionar que, durante la promulgación del decreto mencionado hasta la presente fecha el 

INPC conjuntamente con la Comisión Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales Patrimoniales han realizado una ingente labor en la repartición de estos bienes, 

siendo esta década la más provechosa en esos término, sin embargo, ya lo dijeron los 

entrevistados que más se logra por convenios y entendimientos diplomáticos que por ejecución 

de procesos judiciales; esto determina una realidades resultadista enfocada a la repatriación de 

bienes, cosa que es positiva, pero que excluye el circulo total para que se dé dicho tráfico, por 

esta razón se vuelve casi imposible obtener información valedera para tener estadísticas desde 

su origen del tráfico ilícito y no tan solo desde la repatriación, esta falencia seriamente podría 

incidir de manera equivocada en la creación de políticas públicas y ejecución de las mismas; 

más allá que, la ingente labor que lleva el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a través 

de acciones como la creación de plataformas informáticas para el registro de los bienes 

culturales, el control Institucional que se realizan en aeropuertos y aduana, la preparación que 

se da los técnicos y personeros de las diferentes instituciones que tratan este tema, entre otras, 

los GADS, la creación del Formulario de no transportar bienes culturales, la creación del 
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Sistema de Información para la Gestión de Bienes Culturales ABACO, etc; en fin de cuentas 

existe una marcado trabajo positivo desde el 2010 hasta la fecha.    

1.16. Bienes Culturales Patrimoniales del Ecuador que Reposan en Museos y 

Colecciones Públicas y Privadas del Ecuador y el Mundo. 

Obtener una información precisa de los bienes culturales patrimoniales que reposan en 

las colecciones públicas y privadas del Ecuador y del Mundo, se vuelve una tarea dantesca que 

implica la utilización de muchos recursos técnicos, profesionales, económicos y operacionales, 

por cuanto se trataría de rastrearlos prácticamente en todos los países del mundo. Sin embargo, 

a raíz de las inquietudes planteadas y la información requerida para la presente investigación, 

ya sea por intermedio de las entrevistas o de peticiones por escrito, las mismas que, ya han sido 

mencionadas en otros títulos; las autoridades principalmente las del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural INPC han tomado cartas en el asunto y han procedido a levantar 

información al respecto, la cual anteriormente no la tenían, así dispone: “El Informe de Bienes 

Ecuatorianos Sustraídos 2009-2010, Realizado por el Magister Ángelo Cano en junio del 2020 

cuando desempeñaba las funciones de Inspector de Bienes Culturales INPC-Quito.   

Información que se la expone. 

Referente a los bienes que se encuentran en el exterior en modo de subasta, incautación, 

entrega voluntaria: “Se han ubicado 14 países donde se encuentran bienes culturales 

patrimoniales, los cuales se dividen en: Europa (8), América (5), África (1), los cuales se tiene 

registro de subastas, incautaciones, entrega voluntaria, alrededor de 5.953 bienes culturales 

Patrimoniales. Muchos bienes culturales se encuentran en casas de subastas publicados dentro 

de catálogos, con ello hace dificultosa la caracterización de los bienes identificados como 

patrimonio cultural ecuatoriano. 

Tabla 3. Cuadro de recopilación de informes de caracterización y bienes repatriados al Ecuador 

Alemania 455 

Argentina 453 

chile 31 

Colombia 36 

Dinamarca  104 

Egipto 3 

España 58 

Estados Unidos 485 
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Francia  162 

Inglaterra  14 

Italia 4051 

Noruega 8 

Perú 45 

Suiza 48 

TOTAL 5953 

Cuadro de recopilación de informes de caracterización y bienes repatriados al Ecuador (Gestión 

de Riesgos del Patrimonio) 

Tráfico Ilícito de Bienes Culturales en la Legislación Ecuatoriana 

Siendo presidente de la república del Ecuador Velasco Ibarra  se promulgó la 

Constitución 1945; en la que por primera vez aparece algunos temas que hacen referencia a lo 

que hoy conocemos como bienes culturales, direccionándolos en novísimos conceptos que se 

encaminaban a la protección de los bienes artísticos e históricos considerándolos como tesoros 

culturales de la nación Ecuatoriana; y sometiéndolos a un naciente y continuo registro de todos 

esos bienes. A decir de los expuesto, la constitución expone: “ Artículo 145.- Toda la riqueza 

artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación 

y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación o 

reglamentarlas y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. 

El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia 

y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también los lugares notables por su 

belleza natural y la flora y la fauna peculiares del país”. Sin embargo, toda esta riqueza artística 

e histórica y belleza natural estaba sometida bajo misma Constitución a un régimen de 

propiedad de los bienes que categorizaba a los minerales  y a los tesoros arqueológicos bajo el 

dominio del Estado Ecuatoriano con carácter de inalienables e imprescriptibles, con 

particularidad del reconocimiento de un derecho por denuncias y hallazgos; es decir, al no ser 

claros terminaron contraponiendo dos conceptos distintos, el de los minerales y el valor 

histórico que se encuentra implícita en los bienes arqueológicos; por lo tanto sometieron el 

valor histórico a la categoría de meros bienes materiales, por lo tanto, se dio paso a valorar 

económicamente una limitada propiedad sobre los bienes arqueológicos y a tener derecho de 

reclamos o subvención sobre esos bienes. Partiendo de esta base constitucional se encuentra el 

origen de las colecciones privadas del Ecuador y del mundo constituido bajo la depredación de 

los bienes arqueológicos nacionales; al respecto las citas constitucionales de 1945 lo aclaran: 
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“Artículo 146.- El Estado garantiza el derecho de propiedad, con las limitaciones que exijan 

las necesidades sociales, de acuerdo con la ley. Prohíbase toda confiscación. Ninguna 

expropiación podrá hacerse sino por causa de utilidad social o pública, con la justa 

indemnización, en los términos, con los trámites y excepciones que establezca la ley… 

Corresponde al Estado el dominio directo de todos los minerales o substancias que, en vetas, 

mantos o yacimientos, constituyan depósitos o concentraciones cuya naturaleza sea diversa de 

la del suelo. Este dominio es inalienable e imprescriptible. Igual dominio tendrá sobre los 

tesoros arqueológicos, sin perjuicio del derecho de los particulares a la parte que, según la ley, 

les corresponda por su hallazgo y denuncia…   

Tan solo un año después 1946 tuvimos otra constitución, en la misma presidencia del 

doctor Velasco Ibarra, es curioso que esta constitución se haya excluido en su totalidad lo 

concerniente  a los bienes artísticos, históricos, arqueológicos, inclusive, a los bienes minerales, 

y los conceptos de belleza natural. 

En la Constitución  1967, en el los Artículos 51 al 55 se encuentran determinaciones 

respecto de reforma agraria y de propiedad de la tierra; en el marco de esas determinaciones al 

respecto de la riqueza artística y arqueológica indica: “Artículo 58.- La riqueza artística y la 

arqueológica, igual que los documentos fundamentales para la historia del país, sean quienes 

fueran sus dueños, constituyen patrimonio cultural de la nación y están bajo el control del 

Estado, el cual podrá prohibir o reglamentar su enajenación o exportación y decretar las 

expropiaciones que estimare oportunas para su defensa, con arreglo a la ley.”  

Para 1978 la consevación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica 

aparecía como categoría de conservación dentro de los parámetros constitucionales, así lo 

expresa el “Artículo 26.- El Estado fomentará y promoverá la cultura, la creación artística y la 

investigación científica; y velará por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza 

artística e histórica de la Nación.”. Este artículo dependía muchísimo del Artículo 51 de la 

misma Constitución, que se pronunciaba por una reforma agraria y la estructura de la propiedad 

en el sector rural proscribiendo el acaparamiento de las tierras y el latifundio.    

En la Constitución de 1998, consta el articulado del establecimiento de políticas 

públicas de protección de la riqueza artística, histórica y arqueológica  de la nación, y le da al 

patrimonio cultural la dimensión jurídica de inalienable imprescriptible, enembargable; así lo 

espone el sigiente articulado: “Artículo 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye 
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elemento esencial de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la 

formación artística y la investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la 

conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, 

de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto 

de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y 

multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus 

instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas”. Artículo 64.- Los 

bienes del Estado que integran el patrimonio cultural serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. Los de propiedad particular que sea parte del patrimonio cultural, se sujetarán 

a lo dispuesto en la ley. Hay que puntualizar que en el marco de la constitución de 1998 seguía 

en vigencia la Ley de Patrimonio cultural, la misma que respecto al tráfico ilícito de bienes 

culturales, indica: “Art. 23.- Ningún objeto perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado 

puede salir del país, excepto en los casos en que se trate de exposiciones o de otros fines de 

divulgación, en forma temporal, siempre con permiso del Directorio, previo informe técnico 

del Instituto. Todo acto que manifieste intención de sacar bienes culturales del país será 

sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley. En los casos en que de hecho se hubiere sacado 

del país dichos bienes éstos serán decomisados; se sancionará a los responsables con prisión 

de hasta dos años y las demás que se establecieren en la Ley. Se declara de acción popular la 

denuncia de las infracciones contempladas en este artículo, y a quienes la hicieren se les 

bonificará con el 25% del valor de la multa impuesta en cada caso”. 

En la Constitución del 2008, surge un marco de protección Constitucional para estos 

bienes, así lo evidencia el “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 
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garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley.”. Debo de 

indicar que en este periodo se deroga la Ley de Patrimonio Cultural de 1979, y, surgen dos 

elementos de protección jurídica para estos bienes, como son: el Decreto N° 277-publicado en 

el registro oficial del 18 de marzo del 2010; y, se promulga la nueva Ley Orgánica de Cultura. 

Este marco Constitucional  será tratado con mayor detalle títulos más adelante.   

Así mismo en el balance general del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, 

aparece un antes y un después de la Constitución de 1945, por cuanto desde el nacimiento del 

Estado Ecuatoriano hasta 1945, no existe registro institucional alguno sobre algún balance o 

estadística que nos haga conocer sobre el tráfico ilícito de bienes culturales; posterior, 

habiéndome constituido en ratón de biblioteca con el afán de obtener datos, para ese marco 

temporal la búsqueda fue infructuosa. Posteriormente también se evidencia la falta de un 

registro sobre el tratamiento del tema de investigación entre 1945 y la promulgación del 

Decreto 277 publicado en el Registro oficial del 18 de marzo del 2010, en el cual el Gobierno 

declara como Política de Estado  el combate al tráfico ilícito de bienes culturales y aclara que 

es, por lo tanto, responsabilidad del Estado  y sus Instituciones, dirigir y ejecutar políticas y 

estrategias para el cumplimiento de este propósito.  Y por otro lado, la promulgación de la Ley 

Orgánica de Cultura  Registro Oficial 913 del 30 de diciembre del 2016. A decir de esta Ley, 

se constituye en una Ley que da un mayor orden al marco administrativo operacional para las 

instituciones y organismos que concurren al tema de tráfico ilícito de bienes culturales 

patrimoniales. La misma Ley que tiene contradicciones profundas en el marco de la parte 

conceptual jurídica que posiciona a los bienes para tratarlos como bienes en general según el 

Código Civil Vigente y lo sanciona de acuerdo al nuevo marco del COIP. Se debe mencionar 

que durante la promulgación del Decreto mencionado, hasta la presente fecha el INPC 

conjuntamente con la Comisión Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales Patrimoniales, han realizado una ingente labor en la repartición de estos bienes 

siendo esta década la más provechosa en esos término, sin embargo, ya lo dijeron los 

entrevistados que más se logra por convenios y entendimientos diplomáticos que por ejecución 

de procesos judiciales; esto determina una realidades resultadista enfocada a la repatriación de 

bienes, cosa que es positiva, pero que excluye el circulo total para que se de dicho tráfico, por 

esta razón se vuelve casi imposible obtener información valedera para tener estadísticas desde 

su origen del tráfico ilícito y no tan solo desde la repatriación, esta falencia seriamente podría 

incidir de manera equivocada en la creación de políticas públicas y ejecución de las mismas; 
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más allá que, la ingente labor que lleva el Instituto nacional de patrimonio, a través de acciones 

como la creación de plataformas informáticas para el registro de los bienes culturales, el control 

Institucional que se realizan en aeropuertos y aduana, la preparación que se da a través de los 

técnicos y personeros de las diferentes instituciones que tratan este tema, entre otras, los GADS, 

la creación del Formulario de no transportar bienes culturales, la creación del Sistema de 

Información para la Gestión de Bienes Culturales ABACO, etc; en fin de cuentas existe una 

marcado trabajo positivo desde el 2010 hasta la fecha.    

1.17. Marco Normativo 

En lo que respecta a la normativa nacional, en la Constitución de 2008 existe un 

articulado concerniente a derechos (Artículos 21,22 y 23). El Art. 3 numeral 7 de la 

Constitución de la República, determina que “es deber del Estado proteger el patrimonio 

cultural y natural del país”,  El Art. 379 establece en el numeral 3 que “el patrimonio cultural 

y objeto de salvaguarda del Estado son: Los documentos, objetos, colecciones, archivos, 

bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico”; así como también se anota que: “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”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

En cuanto a la normativa internacional, la UNESCO tiene dos Convenciones para la 

protección de los bienes culturales: la Convención de 1970 sobre las Medidas que Deben 

Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de 

Propiedad Ilícita de Bienes Culturales y la Convención de 1972 sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural; a nivel internacional, el Ecuador ha suscrito y 

ratificado varios convenios internacionales, para la protección y recuperación de los bienes 

patrimoniales. Para el caso del tráfico ilícito, se pretende su prevención y en caso de haberse 

perpetrado el delito, su restitución o devolución al país de origen. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO constituida en 1945, es 

la encargada de velar por la conservación y la protección del patrimonio universal y recomendar 

los convenios internacionales necesarios. (Figueroa, 2005). 
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El (Código Orgánico Integral Penal COIP), contiene en su sección Quinta lo 

concerniente a “Delitos contra el derecho a la cultura” tipificando las conductas y sus 

correspondientes sanciones con penas privativas de libertad de tres a diez años dependiendo 

del tipo de delito.  

En sus art. 237 se refiere a la destrucción de bienes del patrimonio cultural; el 238 al 

transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural; el 239 a la 

falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural y el 240 tienen que ver con la 

sustracción de bienes del patrimonio cultural. (Código Orgánico Integral Penal - COIP, 10 de 

febrero de 2014) 

Ley Orgánica de Cultura Registro Oficial 913 de 30-dic.-2016, de donde nace una 

nueva estructura administrativa, se institucionaliza a la Policía Patrimonial, el I.N.P.C. adquiere 

relación administrativa adscrita al Ministerio de Cultura, y se fortalece la Comisión Nacional 

de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales Patrimoniales. 

En referencia al control tráfico ilícito y control de bienes culturales debemos mencionar 

que el Ecuador ratificó la "Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse Para Prohibir 

e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes 

Culturales"(UNESCO, 1970); aprobó la "Convención de UNIDROIT sobre Bienes Culturales 

Robados o Exportados Ilegalmente" (Roma 24 de junio de 1995) (Registro Oficial No. 167 , 

1997). El Ecuador también ratificó la "Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional" (Palermo-Italia el 15 de noviembre de 2000) 

(Registro Oficial No. 197 , 2003). A esto se suma que nuestro país es suscriptor de la "Decisión 

588 sobre la Protección y Recuperación de Bienes del Patrimonio Cultural de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina de Naciones" desde el 10 de julio de 2004.  

En el Decreto No. 277 - publicado en el Registro Oficial el 18 de marzo de 2010-, el  

gobierno declara como Política de Estado el combate al Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y 

aclara que es, por lo tanto, responsabilidad del Estado y sus instituciones, dirigir y ejecutar 

políticas y estrategias para el cumplimiento de este propósito.  Cabe anotar que el artículo 5 de 

este decreto dice que “la Comisión Nacional regulará su funcionamiento a través de la 

normativa que se expida para el efecto”. Esas políticas y estrategias, dice el decreto “se harán 

en el marco del enfoque de derecho y de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes”. 
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Esto significa que debemos conocer cuáles son los marcos jurídicos que actualmente rigen en 

el país para contribuir al control del tráfico ilícito de bienes Culturales. 

“La política pública sobre determinada materia tiene mucho que ver con el marco 

normativo existente -o por crearse- en un país, ya que en un Estado de Derecho esas políticas 

sólo pueden conformarse y desarrollarse si existen normas preexistentes que les sirvan de 

fundamento legal. Esas normas jurídicas -en nuestros sistemas legislativos- están constituidas 

por normas de rango constitucional (supremas) y normas de rango legal, bien sea que tengan 

el carácter de orgánicas o reglamentarias, o de leyes ordinarias o especiales. Es más, las 

políticas públicas sólo pueden desarrollarse de acuerdo a los parámetros establecidos en las 

normas constitucionales y legales o, por lo menos, sin contradecirlas abiertamente. Esto es, sin 

poder exceder ni restringir –en demasía- el espíritu, propósito y razón que tenían las normas 

cuando fueron creadas y que les dan sustento a las políticas públicas.” (García Müller). 

1.18. Bienes Jurídicos Protegidos 

En el marco del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales los bienes jurídicos 

protegidos en el Ecuador se encuentran dispuestos en su marco normativo nacional, a decir de 

la  la Constitución de la República del Ecuador vigente en su Art. 377 dispone: “ El sistema 

nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover 

la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, 

difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria 

social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.” (Lo 

subrayado me corresponde). En este sentido la salvaguardia del patrimonio cultural se 

encuentra dispuesto en el marco de un sistema nacional de cultura cuya finalidad es el 

fortalecimiento la identidad nacional.   

En la misma Constitución le da la categoría de” bienes culturales patrimoniales”, es 

decir, que pertenecen al patrimonio del Estado, identificando los “bienes tangibles e intangibles 

que son relevantes para la memoria e identidad”   y que son objetos de salvaguardia por parte 

del Estado, por lo tanto, dentro del rango Constitucional les otorga una protección a esos bienes, 

que entre otras puntualizaciones, “tengan valor histórico y arqueológico”; el “ 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 
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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”.  

El Código Orgánico Integral Penal COIP, en su Artículo 112 numeral 5, nos indica 

cuales son los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, a decir de estos: 

“Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”.  

“Artículo 112.- Bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.- Para 

efectos de esta Sección, se considera como bienes protegidos a los definidos como tales por los 

instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional Humanitario, y en particular, 

los siguientes: 5. Los que son parte del patrimonio histórico, cultural o ambiental.”  

En la vigente Ley Orgánica de Cultura en su artículo…. Nos indica cuales son los bienes 

culturales patrimoniales que se encuentran protegidos en el marco de esta Ley: “Art. 50.- De 

los bienes que conforman el Patrimonio Cultural. Los bienes que conforman el patrimonio 

cultural del Ecuador son tangibles e intangibles y cumplen una función social derivada de su 

importancia histórica, artística, científica o simbólica, así como por ser el soporte de la memoria 

social para la construcción y fortalecimiento de la identidad nacional y la interculturalidad”. 

“Art. 51.- Del patrimonio tangible o material. Son los elementos materiales, muebles e 

inmuebles, que han producido las diversas culturas del país y que tienen una significación 

histórica, artística, científica o simbólica para la identidad de una colectividad y del país. El 

patrimonio cultural tangible puede ser arqueológico, artístico, tecnológico, arquitectónico, 

industrial, contemporáneo, funerario, ferroviario, subacuático, documental, bibliográfico, 

fílmico, fotográfico, paisajes culturales urbanos, rurales, fluviales y marítimos, jardines, rutas, 

caminos e itinerarios y, en general, todos aquellos elementos cuya relevancia se inscriba en la 

definición indicada”. “Art. 52.- Del patrimonio intangible o inmaterial. Son todos los valores, 

conocimientos, saberes, tecnologías, formas de hacer, pensar y percibir el mundo, y en general 
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las manifestaciones que identifican culturalmente a las personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades que conforman el Estado intercultural, plurinacional y multiétnico 

ecuatoriano”. 

1.19. Delitos Contra el Patrimonio Cultural en la Legislación Ecuatoriana.  

El Código Orgánico Integral Penal COIP tipifica los delitos contra los derechos a la 

cultura, a decir de estos:    

“Artículo 237.- Destrucción de bienes del patrimonio cultural.- La persona que dañe, 

deteriore, destruya total o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, 

considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. Con la misma pena será sancionado la o el 

servidor o la o el empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo 

colegiado, autorice o permita, contra derecho, modificaciones, alteraciones o derrocamientos 

que causen la destrucción o dañen bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación; 

así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo 

resultado. Cuando no sea posible la reconstrucción o restauración del bien objeto de la 

infracción, se aplicará el máximo de la pena privativa de libertad. Si se determina 

responsabilidad penal de persona jurídica se impondrá la pena de disolución.” 

“Artículo 238.- Transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio 

cultural.- La persona que ilícitamente transporte, adquiera, enajene, intermedie, intercambie o 

comercialice bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales 

en la legislación nacional o en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin 

importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. Si las conductas tipificadas en este artículo se cometen sobre bienes 

arqueológicos, se impondrá la pena privativa de libertad de siete a diez años.” 

“Artículo 239.- Falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural.- La 

persona que falsifique, sustituya o adultere bienes del patrimonio cultural del Estado, 

considerados como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados 

por el Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años.”  
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“Artículo 240.- Sustracción de bienes del patrimonio cultural.- La persona que sustraiga  

bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la 

legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el 

derecho real que se tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. La persona que sustraiga estos bienes, empleando fuerza en las cosas será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si se comete con violencia o 

amenaza en contra de los custodios, guardadores, tenedores o persona alguna, será sancionada 

con pena privativa de libertad de siete a diez años.”  

1.20. Análisis Crítico de la Legislación Nacional e Internacional Para el Tráfico 

Ilícito de Bienes Culturales.    

1.20.1. Ley Orgánica de Cultura  

La vigente Ley Orgánica de Cultura,  Registro Oficial Suplemento 913 del 30 de 

diciembre del 2016, y su Reglamento, Registro Oficial Suplemento 8 del 06 de junio del 2017, 

termina organizando de mejor manera la parte  orgánica administrativa de las Instituciones que 

confluyen en el tratamiento de los bienes culturales; en este sentido, la nueva estructuras 

administrativas podrían tener un impacto positivo en el control de tráfico ilícito de bienes 

culturales patrimoniales; por cuanto, institucionaliza el ejercicio administrativo del la 

Comisión Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y el Comité Técnico 

Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, esta particularidad se 

encuentra determinada en el   Art.76 del Reglamento General a la Ley de Cultura; dejando al 

Ministerio de Cultura y Patrimonio como el ente Rector de la Cultura, y, al  Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultura INPC como un entidad pública de investigación y control técnico del 

patrimonio cultural, así se encuentra prescrito en el Art.42 de la Ley Orgánica de Cultura; por 

otro lado, y siguiendo la misma línea administrativa, se incorpora a varios actores culturales 

que se encontraban invisibilizados con la extinta Ley de Patrimonio Cultural; respecto al tráfico 

ilícito de bienes culturales patrimoniales no cambia mayormente la normativa; en este sentido, 

la vigente Ley Orgánica de Cultura aparece como un instrumento legal creada y organizada a 

raíz de conocimientos técnicos de profesionales del derecho, por lo tanto, se puede visualizar 

la confluencia de voluntades políticas de muchos de sus actores, pero ciertamente mantiene 

tensiones, vacíos y contradicciones normativas que en sus primeros años de vigencia se 

comienzan a visualizar.           
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La Ley Orgánica de Cultura en su Artículo 90, expone: “…Del tráfico ilícito de bienes 

del patrimonio cultural nacional. Sin perjuicio de las acciones penales, el ente rector de la 

Cultura y el Patrimonio, en coordinación con las entidades correspondientes, adoptará las 

medidas administrativas y legales que sean necesarias para evitar que se movilicen ilícitamente 

fuera del país bienes pertenecientes al patrimonio cultural nacional o que ingresen ilícitamente 

al territorio nacional bienes del patrimonio cultural de otros países.” (Lo subrayado me 

pertenece); el Artículo expuesto tiene especial concordancia con el Artículo.86 del mismo 

cuerpo legal, por cuanto en este se establece la “prohibición de movilización internacional de 

bienes del patrimonio cultural nacional, y condiciona la salida de estos bienes una autorización 

del ente Rector de la Cultura y el Patrimonio, previo un informe favorable del Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural…”. Por lo tanto, la articulación legal evidencia que el tráfico ilícito de 

bienes culturales patrimoniales se condiciona legalmente a su práctica solo fuera de las 

fronteras ecuatorianas;  nada más falso y fuera de la realidad que lo expuesto en los artículos 

mencionados, pues el tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales se da prácticamente a 

diario y tienen como condicionante realidades económica y sociales que impulsan esta 

actividad, esta aseveración queda evidenciada con los resultados de las encuestas realizadas en 

Casa Chupa y Rumicucho, así como también el expolio de los bienes en el caso San Vicente y 

la Cultura la Tolita, entre otros;  realidades que contradicen  a la Ley Orgánica de Cultura, 

convirtiendo el articulado correspondiente del tráfico ilícito de bienes culturales en un error 

normativo que no se compadece con la realidad y que termina vulnerando los derechos 

constitucionales de toda una población a mantener el derecho a la identidad y la protección de 

los bienes culturales patrimoniales. Lo evidenciado tendrá una repercusión inmediata en el 

Código Orgánico Integral Penal en la tipificación de las conductas como delito. Como se verá 

más adelante en el análisis del COIP.   

Por otra parte, la Ley Orgánica de Cultura, permite el comercio de bienes culturales 

patrimoniales, al manifestar que este tipo de bienes “en  propiedad o posesión privada” “podrán 

ser objeto de transferencia de dominio”; manteniendo una salvedad en los bienes arqueológicos  

y paleontológicos cuya “titularidad y posesión pública”; sin embargo, la dimensión legal de  

“inalienables,  inembargables e imprescriptible”; estas características normativas se encuentra 

prescrito en los Artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica de Cultura.; a decir de este último, se 

expone: “Art. 65.- De los bienes del patrimonio cultural nacional objeto de transferencia de 

dominio. Los bienes del patrimonio cultural nacional en propiedad o posesión privada, a 
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excepción de los objetos arqueológicos y paleontológicos cuya titularidad la mantiene el 

Estado, por efecto de esta Ley podrán ser objeto de transferencia de dominio, debiendo registrar 

este acto bajo la normativa que se dicte para el efecto. Las áreas arqueológicas o 

paleontológicas que se encuentren en propiedad pública o privada deberán ser delimitadas y 

estarán sujetas a la protección de esta Ley, a las disposiciones que se dicten en el Reglamento 

y a las ordenanzas municipales de protección. El Estado tendrá derecho de prelación para la 

adquisición de los bienes del patrimonio cultural nacional”  (lo subrayado me pertenece). El 

articulo expuesto debe ser analizado comparativamente con el Código Civil, por cuanto es en 

ese marco donde se evidenciara varias contradicciones y fricciones normativas, respecto a las 

transferencia a pesar de la prohibición de  transferir los bienes culturales arqueológicos y 

paleontológicos, por cuanto termina cediendo posesión y tenencia.   

Pero cuáles son esos bienes culturales patrimoniales que pueden ser sujetos de 

transferencia de dominio.; si la Ley excluye a los bienes arqueológicos y paleontológicos, se 

vuelve lógico entender que los que pueden ser comerciados son los que temporalmente se 

encuentran ubicados en la conquista y colonia Española, y, que dentro de la misma Ley se 

encuentran conceptualizados en los Artículos 54 literal f), del mismo cuerpo legal, a decir de 

este, dice: “Art. 54.- De los bienes y objetos pertenecientes al patrimonio cultural nacional. En 

virtud de la presente Ley se reconocen como patrimonio cultural nacional y por tanto no 

requieren de otra formalidad, aquellos bienes que cumplan con las siguientes consideraciones; 

f) Los bienes muebles de la época colonial y republicana con al menos cien años de antigüedad 

como dibujos, pinturas, esculturas, monedas, medallas, talla, objetos de orfebrería, cerámica, 

madera o cualquier otro material que se haya construido en dichas épocas;” de los expuesto se 

infiere que proponer un concepto comercio para los bienes culturales, tal cual, como se 

encuentra en la norma, corresponde a categorizar los bienes culturales, seccionándolos en la 

permisibilidad y no permisibilidad comercio (transferencia de dominio), conceptos como los 

planteados en la Ley de Orgánica de Cultura fueron los que dieron origen al comercio de bienes 

culturales patrimoniales en galerías, coleccionistas, anticuarios, etc de algunos países de 

Europa.     

Por lo tanto, si la voluntad del legislador era determinar cuáles bienes pueden ser sujetos 

de transferencia de dominio, se tenía que ser más explícito y específico, más allá de las 

limitaciones de lo arqueológico y paleontológico, determinando y especificando la 

transferencia de dominio de los bienes inmuebles; situación que denota confusión y oscuridad 



92 

 

en la Ley Orgánica de Cultura produciendo una fricción normativa con el Código Civil; como 

se evidenciará en el capítulo pertinente.     

Esa permisibilidad de la norma se convierte en una acción que da paso a que los bienes 

culturales patrimoniales, principalmente, de la conquista y colonia española, puedan ser sujetos 

de apropiación y hasta de comercio, lo que permite y da facilidades para que inicie una de las 

características que conlleva al tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales que es el  

“expolio”. 

La conclusión del análisis de los artículos expuestos, evidencia que se secciona la 

historia en dos momentos, cuyos simbolismos históricos han sido trasladados a la dimensión 

jurídica valorizándolos con la permisibilidad del comercio en distinto nivel categórico, pues el 

uno puede ser sujeto de traspaso de dominio y el otro no puede serlo; por lo tanto la Ley 

Orgánica de Cultura expone sobre la base de un dicromismo histórico un dislate jurídico 

cimentado en un pragmatismo legar finalista, cuyo resultado podría llegar a ser gravísimo, pues 

se ha abierto la “caja de pandora” por la cual las contradicciones que genera las relaciones 

sociales de producción reflejadas en la democracia electoral, podrían llegar, bajo los mismo 

conceptos, a permitir el comercio de bienes culturales patrimoniales arqueológicos y 

paleontológicos. 

1.21. Análisis Crítico de la Normativa Nacional e Internacional 

El Convenio Para Evitar Transferencia Ilícita de Bienes Culturales, Registro Oficial 38 

del 11 de abril 1972; cuya base es la Convención de 1970, con el título Convenio Sobre Las 

Medidas que Deben Adaptarse Para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la 

Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales. Al respecto, en la revisión de sus 26 

artículos no aparece nada respecto de la categorización de los bienes culturales, mucho menos, 

aquellos que pueden ser sujetos de comercio  y aquellos que no pueden serlo; aun cuando en 

su “Artículo 1 le permita a cada Estado miembro la consideración de cuáles son sus bienes 

culturales y que estos hayan sido expresamente designados por cada Estado como de 

importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia y 

que pertenezcan a las categorías enumeradas a continuación…”. Lo que si permite en  el 

Artículo 13 del mismo cuerpo legal es la obligatoriedad de los Estados miembros: “a) a impedir 

por todos los medios adecuados, las transferencias de propiedad de bienes culturales que 

tiendan a favorecer la importación o la exportación ilícitas de esos bienes;”; y, ciertamente la 
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Ley Orgánica de Cultura permite la comercialización de dichos bienes, al haberlos dividido en 

aquellos que si pueden ser sujetos de traspaso de dominio y aquellos que no pueden serlo; esta 

determinación legal termina indiscutiblemente favoreciendo el tráfico ilícito de bienes 

culturales, es decir su exportación e importación; más allá, que en el Artículo 13 literal  d) de 

la misma convención “reconoce el derecho Imprescriptible que tiene el  Estado a “clasificar y 

declarar inalienable determinados bienes culturales, de manera que no puedan ser exportados”. 

Dentro de la convención está clarísimo que no habla de cuales bienes pueden ser comerciados, 

sino cuales pueden ser exportados y cuáles no, de la misma manera no indica que  la 

categorización de los bienes culturales permite que sean sujetos de comercio y cuáles no.  

Sobre la base del Artículo 13, literal d) de la Convenio de 1972, se evidencia la tensión 

y contradicción normativa respecto de la Ley Orgánica de Cultura, se termina forzando una 

Legalización del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales dentro del territorio 

Ecuatoriano; pues ya no existe tráfico ilícito de estos bienes dentro del territorio Ecuatoriano,   

direccionándolo expresamente fuera de las fronteras Ecuatorianas,  al respecto del Artículo 86 

de la Ley Orgánica de Cultura, dice: “Art. 86.- De la movilización internacional de los bienes 

del patrimonio cultural nacional. Se prohíbe la movilización internacional de bienes del 

patrimonio cultural nacional, sin autorización del ente rector de la Cultura y el Patrimonio, 

previo informe favorable del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural…”; Con mayor 

precisión lo determina el Artículos 90 del mismo cuerpo legal, el cual dice: “Del tráfico ilícito 

de bienes del patrimonio cultural nacional. Sin perjuicio de las acciones penales, el ente rector 

de la Cultura y el Patrimonio, en coordinación con las entidades correspondientes, adoptará las 

medidas administrativas y legales que sean necesarias para evitar que se movilicen ilícitamente 

fuera del país bienes pertenecientes al patrimonio cultural nacional o que ingresen ilícitamente 

al territorio nacional bienes del patrimonio cultural de otros países.  

Con respecto a la repartición de bienes el convenio de 1972, en términos operativos se 

vuelve prácticamente un bloqueo para la repatriación de bienes culturales patrimoniales que 

han sido producto del tráfico ilícito, pues dicha repatriación se encuentra sujeta a un sinnúmero 

de medidas, entre otras la siguiente: Art.7 numeral b) i)  “a la declaración de origen de 

inventarios sobre el patrimonio expoliado”. Sin embargo, dado la naturaleza de las 

investigaciones, hallazgos fortuitos, huaquerismo, y los periodos de medición arqueológica que 

abarcan cerca de 12.000 años de antigüedad, para el caso específico del Ecuador se vuelve 

imposible que todos los bienes culturales patrimoniales se encuentren inventariados; ¿qué 
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pasaría  entonces con los bienes culturales patrimoniales no inventariados por el Ecuador?, 

simple y llanamente no se podría demandar ninguna repatriación de bienes culturales 

patrimoniales por cuanto la condicionante que constituye un requisito legal no lo permitiría. 

Por lo tanto, esta determinación se convierte en una contradicción y vacío legal tanto para la 

convención misma, como para la Ley Orgánica de Cultura.  Algunas aseveraciones obtenidas 

a los entrevistados contextualizan el análisis: “que muchas de las repatriaciones de bienes 

culturales patrimoniales son fruto del entendimiento diplomático entre los Estados, que 

producto de los procesos legales internacionales”. (Joaquín Moscoso Director Ejecutivo del 

I.N.P.C. 2017).        

Respecto a la Convenio Para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 

Registro Oficial 581 del 25 junio de1974,  en donde aprueba y ratifica la Convención Para la 

Protección del Patrimonio  Mundial Cultural y Natural adoptado en la ciudad de Paris el 23 de 

noviembre de 1972. Este convenio, Se materializa las concepciones de patrimonio cultural y 

patrimonio mundial cultural y natural a través de los Artículos 1 y 2 y 8, a decir de estos se 

exponen: “Articulo 1. A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio 

cultural": - los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del 

arte o de la ciencia, - los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, - los lugares: obras del hombre u obras 

conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico 

o antropológico.”;  algo importante para resaltar de la convención indicada, es que se crea 

mediante el Art. 8 el “Comité del Patrimonio Mundial”.  El concepto sobre patrimonio cultural 

y natural de valor universal excepcional es muy vago en la Ley Orgánica de Cultura; sin 

embargo, en la misma convención no  aparecen elementos de permisibilidad de comercio sobre 

los bienes culturales patrimoniales, este concepto comercial lo ha tomado el Ecuador bajo su 

libre determinación de normarse y de tener sus propias leyes, pero el resultado de este particular 

sería un efecto jurídico internacional de permisibilidad de comercio nacional e internacional, 

lo que bloquearía una sentencia condenatoria al que haya sacado patrimonio cultural del Estado 

Ecuatoriano fuera de la sus fronteras; más aún porque la jurisdicción con la que debe ser 
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juzgado el que cometió el delito es el país donde se encuentran los bienes culturales expoliados. 

Es en estas concepciones en donde se evidencia que los bienes culturales patrimoniales no son 

considerados como parte inmanente al ser humano; sino que,  son considerado como cualquier 

otro bien, el mismo que puede usarse, poseerse y tenerse, la única particularidad es la 

característica de protección que le da la norma nacional e internacional; en el caso de la Ley 

Orgánica de Cultura poner conceptos comerciales en ella solo representa una afrenta a la 

identidad y una hipocresía absoluta, más allá de que haya limitaciones para los bienes 

arqueológicos y paleontológicos. 

La legislación mundial respecto del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, se 

encuentra prácticamente unificada en sus principios conceptos y aplicación normativa, 

“principalmente en los países de origen latino” (Joaquín Moscoso, Director Ejecutivo del 

I.N.P.C., 2017). Los convenios internacionales aceptados y ratificados por el Estado 

Ecuatoriano, tienen prácticamente la misma estructura en términos de no permitir la 

exportación de bienes culturales patrimoniales, al igual que su estructura legal y cooperativa 

para la repatriación de bienes culturales, realidad legal que es totalmente concordante con la 

actual Ley Orgánica de Cultura, incluyendo la eliminación de aranceles cuando se trate de la 

repatriación de estos vienes; en este contexto se enmarca el “Convenio UNIDROIT Sobre los 

Bienes Culturales Robados”, Registro Oficial Suplemento 153 de 25 de noviembre del 2005; 

cuya aprobación lo denomina: “CONVENIO UNIDROIT SOBRE LOS BIENES 

CULTURALES ROBADOS O EXPORTADOS ILÍCITAMENTE”.  El convenio constituye 

un código de conducta para el sector privado y los Estados miembros, al respecto, en la 

exposición de motivos lo indica: “ RINDIENDO homenaje a la actividad llevada a cabo por 

diversos organismos para proteger los bienes culturales, en particular la Convención de la 

UNESCO de 1970 relativa al tráfico ilícito y la elaboración de códigos de conducta en el sector 

privado, HAN APROBADO las disposiciones siguientes:.., “Artículo 4.- 1) El poseedor de un 

bien cultural robado, que deba restituirlo, tendrá derecho al pago, en el momento de su 

restitución, de una indemnización equitativa a condición de que no supiese o hubiese debido 

razonablemente saber que el bien era robado y de que pudiese demostrar que había actuado con 

la diligencia debida en el momento de su adquisición.”; por su parte el Estado Ecuatoriano 

aceptado y ratificado el presente convenio, y por efectos de la ratificación no puede soslayar el 

pago de la indemnización determinada en el artículo 1 del convenio UNIDROIT; 

independientemente que este articulado se encuentre reconocida o no en la Ley Orgánica de 
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Cultura; si el concepto de indemnización expuesto lo concordamos con el concepto comercial 

sobre los bienes culturales patrimoniales expuesto en la Ley Orgánica de Cultura, el Estado 

Ecuatoriano saldría doblemente  lesionado en el campo jurídico internacional, por cuanto, a 

más de haber sido expoliado su patrimonio cultural, debe someterse a una regulación que lo 

pone en desventaja por someterse a la jurisdicción del Estado donde se encuentran su bienes 

culturales patrimoniales expoliados, en este contexto, no solo es inadecuado ser parte de este 

convenio, sino también desatinado haberlo aceptado y ratificado, por constituir la 

consolidación e imposición de las mafias económicas privadas internacionales que han 

impuesto su regulación en el ámbito internacional, que ultima instancia se reflejan en las 

normas de los países firmantes del convenio, por constituir Ley para las partes. Lo dicho 

evidencia una vez más que en la Ley Orgánica de Cultura el eje central constituye la 

contradicción entre el  comercio, la permisibilidad y la protección de los bienes culturales 

patrimoniales; cuya contradicción principal no es otra que el comercio. Lo repito: “abrieron la 

caja de pandora”.           

La Decisión 588, que Sustituye  la Decisión 460 Sobre la Protección y Recuperación 

de Bienes del Patrimonio Cultural de los Países Miembros de la Comunidad Andina, Registro 

Oficial Suplemento 5 de 27 de abril del 2005; en su artículo 4, dispone: “Los bienes culturales 

referidos en el artículo precedente  independientemente de su titularidad pública o privada, 

serán objeto de la mayor protección a nivel comunitarios, y se considerará ilícita su salida, 

extracción, ingreso o tránsito, salvo que el País Miembro al que pertenece autorice su salida 

transitoria para los fines de promocionar y difundir el patrimonio cultural de cada país 

miembro; o para efectos de restauración o tratamiento especializado de los bienes culturales 

que lo conforman, así como para fines de investigaciones científicas…..Considerando la 

naturaleza especial de los bienes culturales  que forman parte del patrimonio cultural de los 

países miembros, la carga de la prueba, sobre la propiedad de los mismos, corresponderá a 

quien los extraiga del país de origen y los trafique inobservando las disposiciones legales sobre 

la materia.”. Es evidente que la decisión 588 se compadece mejor con nuestra realidad regional, 

y tienen un sentido de aplicación legal sobre en quien recae la carga de la prueba, liberando a 

los Estados miembros de la misma, Lo contrario del convenio de 1972 en donde la carga de la 

prueba recae en los Estados, en esa ambivalencia jurídica se enmarca el tráfico ilícito de bienes 

culturales patrimoniales y la Ley Orgánica de cultura.         
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1.22. El Código Civil y las Formas de Adquirir el Dominio en Relación con los 

Bienes Culturales Patrimoniales. 

En el Ecuador los bienes culturales patrimoniales son tratados como cualquier otro bien,  

por cuanto legalmente dependen de un marco jurídico, que en el caso de los modos de adquirir 

el dominio, se encuentran en el Código Civil Ecuatoriano, Registro Oficial Suplemento 46 del 

24 de junio del 2005, siendo su última actualización y modificación: 08 de julio del 2019. Al 

respecto su Artículo 603 determina las formas de adquirir el dominio, a decir de este, son: “la 

ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción…”; de 

la relación jurídica que produce los modos de adquirir el dominio, surgen derechos reales y 

derechos personales sobre los bienes, estas regulaciones normativas tienen un ámbito de 

aplicación dentro del territorio Ecuatoriano, mas no en el territorio de otros países.  

1.23. Ocupación 

El Artículo 622 del Código Civil, dice: “Art. 622.- Por la ocupación se adquiere el 

dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no está prohibida por las 

leyes ecuatorianas, o por derecho internacional.” (Lo subrayado me pertenece). De la 

comprensión del artículo mencionado; la ocupación no sería una de las formas de adquirir el 

dominio respecto de los bienes culturales patrimoniales por presumirse una de las 

condicionantes expuestas, la cual es: “la cosa que no pertenece a nadie”,  y ciertamente desde 

el ámbito constitucional los bienes culturales patrimoniales son de propiedad del Estado, así lo 

estipula el artículo 379 de la Constitución de la República del Ecuador, que en su parte 

pertinente dice: “ 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:… 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. Sin embargo, la Ley Orgánica de Cultura en su artículo 64, dispone: “Art. 64: “De 

la titularidad y posesión de los bienes del patrimonio cultural nacional. Los bienes del 

patrimonio cultural nacional de titularidad y posesión pública son inalienables, inembargables 

e imprescriptibles. Serán gestionados de acuerdo con la presente Ley y la normativa 

correspondiente.”;  Desde esta disposición constitucional se entiende porque los bienes 
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culturales patrimoniales son administrados por las entidades públicas que concurren al 

tratamiento de los bienes culturales patrimoniales. 

1.24. Accesión 

 Al respecto de la accesión el Código Civil en su Art. 659, indica: “La accesión es un 

modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo 

que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles.”, pero la cosa, 

entendida como tal, puede ser cualquier cosa, en este sentido, el propietario de la tierra tiene 

acceso a los frutos que produzca; partiendo del hecho que muchos de los bienes culturales 

patrimoniales, principalmente, los arqueológicos y paleontológicos, cuya naturaleza de su 

producción fue dada a través de cerca de 10.000 a 12.000 años y cuya gran cantidad de vestigios 

aún se encuentran bajo tierra, de esta manera, la accesión como forma de adquirir el dominio 

de las cosas estaría permitiendo el acceso del propietario de la tierra a los bienes culturales 

patrimoniales que aún no han sido hallados ni descubiertos, y que muy posiblemente puedan 

llegar a serlo en actos de simple remoción de tierras para la siembra, principalmente en el 

campo. El resultado obtenido en las encuestas realizadas en Casa Chupa, demuestran 

claramente que la accesión como forma de adquirir el dominio puede darse en las actividades  

de remoción de tierras y siembra, principalmente en el páramo indígena de Casa Chupa donde 

toda la población se dedica casi exclusivamente a las actividades agrícolas; por lo tanto, la Ley 

Orgánica de Cultura constituye una Ley de gabinete que se encuentra totalmente divorciada 

con la realidad   

Esta concepción del Código Civil Vigente, ciertamente no aparece en ninguna parte de 

la Ley Orgánica de Cultura; es decir, existe una tensión y vacío normativa, entre la ley Orgánica 

de Cultura y el Código Civil vigente, porque mientras le Ley Orgánica de Cultura intenta limitar 

el dominio de los bienes culturales patrimoniales arqueológicos y paleontológicos, el Código 

Civil estaría permitiendo su acceso al dominio de estos bienes; lo que implica que el Código 

Civil necesariamente debe ser reformado. Lo dicho, reafirma que los bienes culturales 

patrimoniales son tratados como cualquier otro bien, y no constituyen  régimen especial por 

más que lo adornen con alegorías verbales, pues su profundis jurídico contempla las relaciones 

de tipo comercial, por haber establecido que el tráfico ilícito de bienes culturales solo se da 

cuanto este tipo de bienes sale de las fronteras ecuatorianas, así lo determina a el Artículo 86 

de la Ley Orgánica de Cultura, que en su parte pertinente, dice: “Art. 86.- De la movilización 
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internacional de los bienes del patrimonio cultural nacional. Se prohíbe la movilización 

internacional de bienes del patrimonio cultural nacional, sin autorización del ente rector de la 

Cultura y el Patrimonio, previo informe favorable del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural…”. Como anteriormente he dicho la Ley Orgánica de Cultura intenta negar una 

realidad insoslayable, pues a toda vista la actividad del tráfico ilícito de bienes culturales rebasa  

el forzado límite conceptual en la norma.         

1.25. Tradición.  

En lo que tiene que ver con la modo de adquirir el dominio por  tradición, el Art. 686 

del Código Civil, manifiesta: “La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y 

consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la facultad e 

intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se 

dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales”. Pero la tradición no operaría 

hacia los bienes culturales patrimoniales por las características de estos bienes de “inalienables, 

inembargables e imprescriptibles (Art. 64, Ley Orgánica de Cultura)”, es decir, que no pueden 

ser sujetos de enajenación, no pueden ser sujetos de embargo, y que su concepto no prescribe, 

así como sus acciones judiciales. Sin embargo, en el Art.65 de la misma Ley Orgánica de 

Cultura, indica: “Los bienes del patrimonio cultural nacional en propiedad o posesión privada, 

a excepción de los objetos arqueológicos y paleontológicos cuya titularidad la mantiene el 

Estado, por efecto de esta Ley podrán ser objeto de transferencia de dominio, debiendo registrar 

este acto bajo la normativa que se dicte para el efecto. Las áreas arqueológicas o 

paleontológicas que se encuentren en propiedad pública o privada deberán ser delimitadas y 

estarán sujetas a la protección de esta Ley, a las disposiciones que se dicten en el Reglamento 

y a las ordenanzas municipales de protección. El Estado tendrá derecho de prelación para la 

adquisición de los bienes del patrimonio cultural nacional”. Esta tensión normativa solo se 

entiende, a través de la división del concepto de bienes culturales patrimoniales, es decir 

aquellos que si pueden ser alienados: “enajenados” y aquellos que no pueden ser enajenados; 

y, aquellas en donde la posesión y tenencia es permitida, así como también, en donde la 

posesión y la tenencia no lo es. El Artículo 65 de la Ley Orgánica de Cultura, está redactado 

de tal manera que se presta un doble entendimiento, por un lado, la propiedad o posesión 

privada de estos bienes y, por otro lado, la excepción de los bienes arqueológicos 

paleontológicos como inalienables, inembargables e imprescriptibles.   



100 

 

Para comprender lo dicho, recuro a la Ley Orgánica de Cultura en su artículo 85, 

expresa: “…: a) Los objetos arqueológicos y paleontológicos son de propiedad exclusiva del 

Estado, ya sea que se encuentren en posesión pública o en tenencia privada. Son inalienables, 

inembargables y no se los puede adquirir por prescripción adquisitiva de dominio. El derecho 

de propiedad lo ejercerá el Estado a través del ente rector de la Cultura y el Patrimonio; b) La 

mera tenencia privada de objetos arqueológicos y paleontológicos se admitirá cuando se 

acredite el inventario, la conservación apropiada, se facilite la investigación y el acceso 

público…. “.  De acuerdo al artículo expuesto se termina regularizando la tenencia de estos 

bienes al momento que se acredite el inventario, es decir solo pueden tener la cosa los 

regularizados.  

Recordemos que la posesión en el Art. 715 del Código Civil: indica: Art. 715.- Posesión 

es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que 

se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre.”; 

mientras que la tenencia estipulada en el Art. 729 del Código Civil., determina: “Se llama mera 

tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. 

El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene el derecho de 

habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada, o cuyo usufructo, uso o 

habitación les pertenecen. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa 

reconociendo dominio ajeno. De la cosa física con carencia del ánimo que se requiere para ser 

poseedor”;  

En este sentido, se estaría dando vía libre para al tráfico ilícito de bienes culturales 

patrimoniales dentro del territorio Ecuatoriano, aun existiendo la limitación hacia los bienes 

culturales patrimoniales arqueológicos y paleontológicos, pues se termina permitiendo la 

posesión mientras que la tenencia que se entendería parcialmente su permisibilidad. Tomado 

en cuenta que la misma Ley Orgánica de Cultura, respecto al tráfico ilícito de bienes culturales, 

determina que “solo se da fuera de las fronteras Ecuatorianas”, así lo indica el Art.86 de la Ley 

Orgánica de Cultura: “Art. 86.- De la movilización internacional de los bienes del patrimonio 

cultural nacional. Se prohíbe la movilización internacional de bienes del patrimonio cultural 

nacional, sin autorización del ente rector de la Cultura y el Patrimonio, previo informe 

favorable del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El ente rector será el responsable de 

establecer un procedimiento que garantice la integridad del patrimonio cultural y su retorno o 
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repatriación. Se exceptúan de esta prohibición los soportes digitales que contengan 

producciones audiovisuales reconocidas como patrimonio cultural nacional.”. 

Por último, en el mismo artículo se indica: “El Estado tendrá derecho de prelación para 

la adquisición de los bienes del patrimonio cultural nacional”; se entiende que el Estado tiene 

la principal opción para adquirir estos bienes, es decir, se termina reconociendo derechos reales  

a los meros tenedores de la cosa (bienes culturales patrimoniales), por lo tanto el titular de estos 

bienes que es el Estado debe pagarles un justo precio para poder adquirirlos. Se termina 

tratando de manera comercial a los bienes culturales patrimoniales. Sobre la base esta 

normativa se pretende tener éxito en el control de tráfico ilícito de bienes culturales 

patrimoniales, no seamos ilusos, peor aún hipócritas, así no se trata al patrimonio cultural 

nacional mucho menos a la memoria histórica y la identidad.  

Pero tratándose del reconocimiento de los derechos personales, tanto de nuestros bienes 

culturales que se encuentran en el extranjero como de otros países que se encuentran en 

territorio Ecuatoriano, el Convenio de UNIDROIT Sobre los Bienes Culturales Robados o 

Exportados Ilícitamente, dada en Roma en 1995, reconocida y aceptada por el Estado 

Ecuatoriano; respecto del reconocimiento de los derechos personales, en su artículo 4, dice: 

“1) El poseedor de un bien cultural robado, que deba restituirlo, tendrá derecho al pago, en el 

momento de su restitución, de una indemnización equitativa a condición de que no supiese o 

hubiese debido razonablemente saber que el bien era robado y de que pudiese demostrar que 

había actuado con la diligencia debida en el momento de su adquisición”. Es decir, primero nos 

expolian “roban” nuestros bienes culturales, segundo se reconocen derechos reales, y, tercero 

terminamos pagando por nuestros propios bienes. Este Artículo es muy sui géneris, pues 

posiblemente aquí se encontraría la explicación de por qué los Estados no podrían reclamar 

sobre los bienes culturales “expoliados durante la Colonia”, a pesar de la característica 

imprescriptible de estos bienes ¡De esta manera se protege internacionalmente el 

neocolonialismo”.       

1.26. De la Sucesión por Causa de Muerte, y de las Donaciones Entre Vivos 

Respecto a la Sucesión por causa de muerte,  El Código Civil en su artículo 993,  indica: 

“Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título es universal 

cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en 

una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una 
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o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies 

indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos dólares de Estados 

Unidos de América, cuarenta quintales de trigo.”; el artículo mencionado es totalmente 

concordante con el artículo 994 del mismo Código, el cual expresa: “Si se sucede en virtud de 

un testamento, la sucesión se llama testamentaria; y si en virtud de la ley, intestada o 

abintestato. La sucesión en los bienes de una persona puede ser, parte testamentaria, y parte 

intestada.”, de igual  manera el artículo 995, indica: “Se llaman asignaciones por causa de 

muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta, para suceder en los bienes 

de ésta. Con la palabra asignaciones se significan en este Libro las asignaciones por causa de 

muerte, ya las haga el hombre o la ley. Asignatario es la persona a quien se hace la asignación.” 

El artículo 995 del mismo cuerpo legal, es el más determinante y específico para 

entender que los bienes culturales patrimoniales no pueden ser asignados por causa de muerte, 

ni por testamento ni por la Ley; pero no porque en el articulado del Código Civil lo indique, 

sino más bien, porque artículo 64 de la Ley Orgánica de Cultura, así los expresa, al indicar que: 

“… Los bienes del patrimonio cultural nacional de titularidad y posesión pública son 

inalienables, inembargables e imprescriptibles. Serán gestionados de acuerdo con la presente 

Ley y la normativa correspondiente.”.  Es decir, este tipo de bienes no son enajenables 

“inalienables”, además, porque la titularidad sobre estos bienes la tiene el Estado Ecuatoriano, 

y ciertamente ante la herencia o la donación, tendrían que presentar como respaldo los títulos 

habilitantes, tanto para realizar testamento como en la justificación ante una donación.   

Pero esta norma solo rige bajo la jurisdicción del Estado Ecuatoriano, no fuera de sus 

fronteras; y ciertamente, revisando de forma detallada todas las convenciones sobre el tráfico 

ilícito de bienes culturales patrimoniales que el Ecuador ha reconocido y ratificado, no se 

encuentra articulado absolutamente nada sobre los bienes culturales que  hayan sido donados 

o heredados bajo testamento o no;  solo se presume el carácter de tráfico ilícito por encontrarse 

en jurisdicción extranjera.; sin embargo, se reconoce los derechos personales sobre los bienes 

culturales patrimoniales, así lo expresa el Convenio de UNIDROIT Sobre los Bienes Culturales 

Robados o Exportados Ilícitamente; respecto del reconocimiento de los derechos reales, en su 

artículo 4, dice: “1) El poseedor de un bien cultural robado, que deba restituirlo, tendrá derecho 

al pago, en el momento de su restitución, de una indemnización equitativa a condición de que 

no supiese o hubiese debido razonablemente saber que el bien era robado y de que pudiese 

demostrar que había actuado con la diligencia debida en el momento de su adquisición”.  Esto 
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constituiría un vacío en esta convención internacional que auparía el tráfico ilícito de estos 

bienes en razón de que, al fin de cuentas, el Estado Ecuatoriano terminaría reconociendo 

derechos personales, es decir, terminaría pagando por sus propios bienes para poderlos 

repatriar.          

Respecto a la Donación entre vivos, el Código Civil en su artículo 1163, indica: 

Donación revocable es la que el donante puede revocar a su arbitrio. Donación por causa de 

muerte es lo mismo que donación revocable; y donación entre vivos lo mismo que donación 

irrevocable.”.  Se vuelve entendible que las donaciones respecto de los bienes culturales 

patrimoniales no se pueden dar dentro del territorio Ecuatoriano, esta prohibición lo determina 

el mismo Artículo 64  y 68 de la Ley Orgánica de Cultura. 

1.27. Prescripción 

Respecto a la forma de adquirir el dominio por prescripción, el Código Civil en su 

artículo 2405 nos indica: “La prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria”; los 

siguientes artículos del mismo Código determinan la prescripción adquisitiva de dominio: 

Artículo 2406: “Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción ordinaria adquisitiva 

de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito, 

ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo.; Artículo. 2407: “Para ganar la 

prescripción ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida, durante el tiempo que las 

leyes requieren.; Artículo 2408: “El tiempo necesario en la prescripción ordinaria es de tres 

años para los bienes muebles, y de cinco, para los raíces. 

Sin embargo,  la Ley Orgánica de Cultura en su artículo 85, expresa: “…: a) Los objetos 

arqueológicos y paleontológicos son de propiedad exclusiva del Estado, ya sea que se 

encuentren en posesión pública o en tenencia privada. Son inalienables, inembargables y no se 

los puede adquirir por prescripción adquisitiva de dominio. El derecho de propiedad lo ejercerá 

el Estado a través del ente rector de la Cultura y el Patrimonio; b) La mera tenencia privada de 

objetos arqueológicos y paleontológicos se admitirá cuando se acredite el inventario, la 

conservación apropiada, se facilite la investigación y el acceso público…. “. Es evidente que 

en el Código Civil la prescripción adquisitiva de dominio, tanto ordinaria como extraordinaria, 

es de carácter amplio, y no aparece absolutamente ninguna limitante respecto de los bienes 

culturales patrimoniales, por lo menos en la revisión del articulado no se evidencia su 

tratamiento; Lo que significa que el Código Civil, se encuentra desactualizado en comparación 
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a la Ley Orgánica de Cultura, en donde expresamente determina: “que los objetos 

arqueológicos y paleontológicos no se los puede adquirir por prescripción adquisitiva de 

dominio”.  Existiría un vacío en el Código Civil para incorporar la limitación a la adquisición 

de dominio de los bienes culturales; esta particularidad daría mayor seguridad jurídica a los 

bienes culturales patrimoniales. 

1.28. El Código Orgánico Integral Penal en Relación con los Bienes Culturales 

Patrimoniales 

En la sección quinta del Código Orgánico Integral Penal COIP, Registro Oficial 

Suplemento 180 de 10 de febrero del 2014, se encuentran tipificados todos los delitos  contra 

el derecho a la cultura, comprendidos en los artículos 237, 238, 239, 240. En términos 

generales, se entiende que se encuentra tipificado el circuito que conlleva al tráfico ilícito de 

bienes culturales, esto es, la obtención ilícita bienes de culturales patrimoniales, su transporte 

y su comercialización; sin embargo mediante la crítica a la norma, se evidencia la existencia 

de vacíos y contradicciones. Es importante mencionar que en este título no entraré a analizar 

la legalidad, la antijuridicidad, la pena, la tipicidad, ni desde el punto de vista doctrinario ni 

desde el normativo, sino que someto a la norma penal a la realidad en que se produce el tráfico 

ilícito de bienes culturales para enfrentarle a la crítica social, alejándola de las entelequias 

legales, que en el última instancia termina instituyendo leyes de escritorio, que no se 

compadecen con la realidad. Este esfuerzo de crítica no es voluntarista ni tampoco petulante, 

sino que es la forma de conectar el campo de la Arqueología con el campo del Derecho:     

En el Artículo 237 del COIP, se encuentra tipificado como delito la destrucción de 

bienes del patrimonio cultural; a decir de este: “La persona que dañe, deteriore, destruya total 

o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como 

tales en la legislación nacional o en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, 

sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. Con la misma pena será sancionado la o el servidor o la o el 

empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, 

autorice o permita, contra derecho, modificaciones, alteraciones o derrocamientos que causen 

la destrucción o dañen bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación; así como al 

funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado. Cuando 

no sea posible la reconstrucción o restauración del bien objeto de la infracción, se aplicará el 
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máximo de la pena privativa de libertad. Si se determina responsabilidad penal de persona 

jurídica se impondrá la pena de disolución”. El presente artículo  trata de proteger a los bienes 

culturales patrimoniales de todo tipo de “daño, deterioro, destrucción total o parcial”; ahora 

bien,  partiendo del hecho de que los bienes culturales patrimoniales se encuentran en distintos 

sitios y estados, a decir, específicamente de los bienes arqueológicos y paleontológicos, 

algunos de ellos que se encuentran inventariado y cuya tenencia privada se encuentran 

expuestos principalmente en museos; otros se encuentran bajo tierra y aún no han sido 

desenterrados o descubiertos; pero tratándose de  “daño, deterioro, destrucción total o parcial”, 

la concepción es clarísima y se refiere estrictamente al estado del bien cultural patrimonial al 

momento de que haya sufrido “daño, deterioro, destrucción total o parcial”; pero esta conducta 

puede darse en cualquiera de los estados en que se encuentre los bienes mencionados. Por lo 

tanto, el huaquerismo no constituiría delito, por no encontrarse tipificado en el COIP; para 

comprender esta particularidad, hay que entender que el huaquero en su afán de obtener riqueza 

(dinero) puede direccionar su conducta en un movimiento de tierra, sobre un bien cultural 

inventariado o no , ya sea arqueológico o paleontológico, para explicar de mejor manera, el 

huaquero puede buscar tesoros en una tola, en una pirámide trunca, como en cualquier terreno 

llano que se encuentre catalogado como bien cultural patrimonial o no; en otras palabras, el 

huaquerismo ya no se encuentra tipificado como delito en el COIP. Al respecto de este 

particular, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 76, indica: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: … 3. Nadie podrá ser 

juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado 

en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un 

juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.”; con 

base en el artículo mencionado la lógica jurídica indica, que si el huaquerismo no se encuentra 

tipificado como delito en el COIP nadie podrá ser procesado ni sancionado por la práctica de 

esta conducta; esta falta de tipicidad estaría dando vía libre para que se destruyan algunos 

bienes patrimoniales que se encuentran comprendidos en el espectro de lo explicado, por lo 

tanto, existe una tensión normativa dentro del mismo artículo 237 del COIP, que a su vez, 

tensiona a la Ley Orgánica de Cultura en los artículos 66 y 67, los cuales exponen: “Art. 66.- 

De la obligación de protección de los bienes del patrimonio cultural nacional. Todos los 

titulares de cualquier derecho real, administradores, tenedores, poseedores y en general 
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cualquier persona natural o jurídica que tenga bajo su cargo o responsabilidad, bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural nacional, tienen la obligación de protegerlos, 

conservarlos, restaurarlos y ponerlos en valor social…”; y “Art. 67.- De la prohibición de 

destrucción de los bienes del patrimonio cultural nacional. Se prohíbe la destrucción total o 

parcial de bienes del patrimonio cultural nacional. Cuando se trate de edificaciones 

patrimoniales se promoverá su conservación y rehabilitación. Al tratarse de refuncionalización 

de edificaciones patrimoniales para usos contemporáneos, ya sean residenciales, culturales, 

educativos, comerciales o administrativos, deberá mediar un proceso social, evitando 

menoscabar su integridad física o su significado, y priorizando los usos culturales frente a otros 

usos. Únicamente si el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha desclasificado previamente 

un bien del inventario de bienes del patrimonio cultural nacional, este podrá ser alterado o 

destruido total o parcialmente...”  

Siguiendo con el análisis crítico al COIP, En el Artículo 238 tipifica como delito el 

Transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural: “La persona 

que ilícitamente transporte, adquiera, enajene, intermedie, intercambie o comercialice bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación 

nacional o en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho 

real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si las conductas tipificadas en este artículo se cometen sobre bienes arqueológicos, se impondrá 

la pena privativa de libertad de siete a diez años.” Es decir, constituye delito cualquier tipo de 

transporte, enajenación y comercio de estos bienes, ya sea que actué como comprador o 

vendedor.” Frente a los expuesto en la norma, es importante mencionar que no se encuentra 

tipificado la tenencia ilícita en el COIP, este vacío legal deja desprotegidos a los bienes 

culturales patrimoniales, pues no se podría procesar ni juzgar a la persona que tenga bienes 

culturales patrimoniales, algunos casos representativos para la opinión pública son : “el caso 

del Ramiro Gonzales ex prefecto de la provincia de Pichincha; y, el últimamente el caso de 

Abdalá Bucarán, a quienes se les encontró en tenencia de bienes culturales patrimoniales, y en 

este último caso es de conocimiento público que no pudo ser llevado a juicio.   

Respecto al Artículo 239 del COIP se encuentra bien tipificado que constituye delito la 

Falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural: “La persona que falsifique, 

sustituya o adultere bienes del patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la 

legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el 
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derecho real que se tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 

meses a dos años.”. El presente artículo del COIP no merece mayor crítica por constituir una 

conducta ilícita tipificada que coadyuva a la seguridad jurídica de los bienes culturales 

patrimoniales.   

Con respecto al Artículo 240 de la Ley Orgánica de Cultura, el cual determina: 

“Sustracción de bienes del patrimonio cultural.- La persona que sustraiga bienes pertenecientes 

al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional e 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que se 

tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La 

persona que sustraiga estos bienes, empleando fuerza en las cosas será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. Si se comete con violencia o amenaza en contra de 

los custodios, guardadores, tenedores o persona alguna, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años.”. Este artículo es básicamente el que prohíbe que los objetos 

sustraídos entren y salgan del Ecuador y es totalmente concordante con el Artículo 238 del 

mismo cuerpo legal; y se basa estrictamente sobre la Ley Nacional y tratados internacionales 

ratificados por el Ecuador respecto de la sustracción de bienes culturales patrimoniales; pero 

esta tipificación de conducta no tienen nada que ver con la tenencia o mera tenencia de una 

cosa, y ciertamente esta conducta no se encuentra tipificada; ni hace diferencia ni limitaciones 

a la tenencia de la cosa, respecto de un arqueólogo que se encuentre en investigaciones ni 

tampoco a un hallazgo fortuito, siendo que la tenencia puede obtenerse inclusive por un 

huaquero o buscador de tesoros, o cualquier persona común, ciertamente este vacío normativo, 

se encuentra totalmente condicionado por la formas de adquirir el dominio contempladas en el 

Código Civil Vigente, de las cuales se desprenden derechos reales y personales, de igual 

manera, a la Ley de Orgánica de Cultura que permite la posesión pública y la tenencia privada; 

es decir, los bienes culturales patrimoniales son tratados como cualquier otro bien, de lo 

expresado se desprende que algunas conductas no se encuentren tipificadas.  

Sobre la base de este artículo, se ha sustentado la lucha contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales patrimoniales, tipificando específicamente la conducta ilícita de “sustracción” de 

estos bienes que generalmente son direccionados al tráfico ilícito fuera de las fronteras 

Ecuatorianas.   
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1.29. El COTAD y los Traspasos de Competencias en Relación con el Patrimonio 

Cultural Cultura. 

En el Ecuador la rectoría del Sistema Nacional de Cultura la tiene el Estado Ecuatoriano 

a través del ente rector de la cultura que es el “Ministerio de Cultura y Patrimonio” (Art 25 de 

la Ley Orgánica de Cultura; mientras que, el Instituto nacional de Patrimonio es una entidad 

pública de  “investigación y control técnico” (Art. 42, Ley Orgánica de Cultura). En el Marco 

de estas determinaciones legales nacen condicionadas algunas competencias exclusivas para 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, así lo indica el Art.55 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, Registro 

Oficial Suplemento 303 del 19 octubre del 2010, el cual expresa: “Competencias exclusivas 

del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley;  h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines…” así mismo en el Artículo 

Art. 144 del mismo Código nos explica el marco en que se desarrolla la competencia del 

patrimonio cultural: “Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el 

patrimonio cultural.- Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 

formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la 

preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su 

circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines. Para el efecto, el patrimonio 

en referencia será considerado con todas sus expresiones tangibles e intangibles. La 

preservación abarcará el conjunto de acciones que permitan su conservación, defensa y 

protección; el mantenimiento garantizará su sostenimiento integral en el tiempo; y la difusión 

procurará la propagación permanente en la sociedad de los valores que representa. Cuando el 

patrimonio a intervenir rebase la circunscripción territorial cantonal, el ejercicio de la 

competencia será realizada de manera concurrente, y de ser necesario en mancomunidad o 

consorcio con los gobiernos autónomos descentralizados regionales o provinciales. Además 

los gobiernos municipales y distritales podrán delegar a los gobiernos parroquiales rurales y a 

las comunidades, la preservación, mantenimiento y difusión de recursos patrimoniales 

existentes en las parroquias rurales y urbanas. Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales podrán, mediante convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de 

gobierno las competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural 
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material e inmaterial. Será responsabilidad del gobierno central, emitir las políticas nacionales, 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, por lo cual le corresponde 

declarar y supervisar el patrimonio nacional y los bienes materiales e inmateriales, que 

correspondan a las categorías de: lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales; 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; los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos; las 

creaciones artísticas, científicas y tecnológicas: entre otras; los cuales serán gestionados de 

manera concurrente y desconcentrada. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

podrán hacer uso social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de 

cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento productivo. Los bienes declarados 

como patrimonios naturales y culturales de la humanidad se sujetarán a los instrumentos 

internacionales. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial podrán a 

fin de precautelar los bienes inmuebles del patrimonio cultural que se encuentren en riesgo por 

destrucción o abandono en su jurisdicción territorial, declararlo de utilidad pública y expropiar 

dichos bienes, para lo cual se requerirá de modo adicional el informe técnico del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural.”; como producto del contenido del anterior artículo, se 

desprende el Art. 92 de la Ley Orgánica de Cultura en donde se establece las obligaciones del 

ente rector de la Cultura y el Patrimonio y aquellas que les corresponde a los Gobiernos 

Autónomos descentralizados de régimen especial, a decir de esta: “De las obligaciones 

generales. Al Estado, a través del ente rector de la Cultura y el Patrimonio, le corresponde la 

rectoría y el establecimiento de la política pública sobre el patrimonio cultural, así como la 

supervisión, control y regulación. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen 

Especial tienen la competencia de gestión del patrimonio cultural para su mantenimiento, 

conservación y difusión. En el marco de dicha competencia tienen atribuciones de regulación 

y control en su territorio a través de ordenanzas que se emitieran en fundamento a la política 

pública cultural, la presente Ley y su Reglamento.”. 

En base al articulado expuesto, queda determinado que los Gobiernos Autónomos 

descentralizados Municipales y el de Régimen Especial, tienen la competencia territorial 

administrativa para mantener, preservar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial, 

es decir tienen la gestión sobre estas tres particularidades; sin embargo en artículo 125 del 
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COOTAD permite entregar “nuevas competencias exclusivas constitucionales a los Gobiernos 

Autónomos descentralizados”. 

La debilidad del COOTAD respecto al traspaso y manejo de competencias exclusivas 

sobre la cultura y el patrimonio, no radica en las tensiones normativas, sino más bien, en  

permitir que la Cultura y el patrimonio no constituyan sector estratégico para el Estado 

Ecuatoriano, “como prioritario para la preservación y fortalecimiento de una identidad y 

memoria histórica ancestral, la misma que, permitiría la trascendencia hacía de la 

conceptualización y el manejo del patrimonio cultural inmaterial, y por ende al 

empoderamiento identitario de los bienes culturales patrimoniales”, a decir del Artículo 111 

del COOTAD, por antonomasia expone sus vacíos. “Art. 111.- Sectores estratégicos.- Son 

aquellos en los que el Estado en sus diversos niveles de gobierno se reserva todas sus 

competencias y facultades, dada su decisiva influencia económica, social, política o ambiental. 

La facultad de rectoría y la definición del modelo de gestión de cada sector estratégico 

corresponden de manera exclusiva al gobierno central. El ejercicio de las restantes facultades 

y competencias podrá ser concurrente en los distintos niveles de gobierno de conformidad con 

este Código. Son sectores estratégicos la generación de energía en todas sus formas: las 

telecomunicaciones; los recursos naturales no renovables; el transporte y la refinación de 

hidrocarburos: la biodiversidad y el patrimonio genético; el espectro radioeléctrico; el agua; y 

los demás que determine la Ley”. Este vacío legal contemplado en el COOTAD es 

precisamente el que no permite conectar, impulsar y desarrollar una política Cultural en que la 

protección de los bienes culturales patrimoniales, la investigación arqueológica, la puesta en 

valor de estos bienes; sean la base de un desarrollo económico turístico que podría convertirse 

en el primer ingreso del erario nacional; pero no sobre la base de lo que expone el mismo 

artículo 111 del COOTAD: “dada su decisiva influencia económica, social, política o 

ambiental”, por cuanto partiendo de esa premisa equivocada, cuyos resultados dañinos ya lo 

vemos en el manejo de los sectores estratégicos tal cual como se expone en el artículo; salvando 

únicamente la parte “ambiental” como recurso importante para la gestión del patrimonio.  Y a 

decir del rango Constitucional, ni el COOTAD ni la Ley Orgánica de Cultura tienen el mismo 

nivel de la Constitución de la República. De las debilidades mencionadas, se evidencia que 

algunas competencias sobre la cultura y el patrimonio, convierten, principalmente, a algunos 

Municipios en Juez y parte, tal es el  caso del Municipio de Quito con el Instituto Metropolitano 

de Patrimonio, en donde, se ejecutan proyectos de investigación en arqueología, a la vez que, 
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se ejecutan proyectos urbanísticos, principalmente en el casco colonial; teniendo como control 

al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.        

1.30. La Constitución de la República del Ecuador y el Tráfico  Ilícito de Bienes 

Culturales Patrimoniales.  

En la Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 del 20 octubre del 

2008, se establece un régimen de protección para el patrimonio natural y cultural, Al respecto, 

el Artículo 3 numeral 7, expone: “Son deberes primordiales del Estado: “... 7. Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país.”; mientras que en el artículo 380 de la misma 

Constitución se establecen las responsabilidades del Estado Ecuatoriano sobre el patrimonio 

cultural, a decir de este, indica: “Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 1. Velar, 

mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, 

restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 

riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto 

de valores y manifestaciones   que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador.  2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y 

contenidos electrónicos de difusión masiva”; Así mismo, en el artículo 57 se reconoce algunos 

derechos a las comunidades, pueblos y nacionalidades  indígenas sobre el patrimonio 

culturales, entre ellos: “promover la restitución y recuperación de los bienes culturales”, a decir 

de este, expone: “Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades Indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los 

recursos para el efecto.”    

En los artículos mencionados, se encuentra determinado un régimen de protección 

sobre los bienes culturales, las responsabilidades que tienen el Estado Ecuatoriano, y, el 

reconocimiento de algunos derechos de las comunidades. Efectivamente en todos los artículos 

se procura la protección de los bienes; sin embargo, estos conceptos constitucionales sobre 

patrimonio cultural, no quedan determinados explícitamente como “tráfico ilícito de bienes 

culturales”, sino en la generalidad de la protección de los bienes, lo que significa que su 
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protección jurídica quedaría al análisis e interpretación de los principio y derechos 

constitucionales sobre la base de un régimen administrativo judicial y el entendimiento de los 

tratados internacionales ratificados y reconocidos por el Ecuador, y la Ley orgánica de Cultura, 

y, el resto de la norma supletoria que concurre para el efecto. Mayor peso constitucional tendría  

elevar a la categoría de “derecho constitucional “la no permisibilidad del tráfico ilícito de 

bienes culturales”  sobre la base de la “protección  de la memoria histórica y  la identidad 

cultural”; partiendo de este hecho se complementaría lo que mencione en el titulo inmediato 

anterior, sobre colocar al “patrimonio cultural material e inmaterial” como sector estratégico y 

prioritario para el Estado Ecuatoriano o para las culturas originarias; estas dos 

conceptualizaciones constitucionales darían mayor fortaleza a la aplicación de los principios 

constitucionales y por ende mayor seguridad jurídica a los bienes culturales patrimoniales. Lo 

mencionado tendría una influencia enorme sobre el artículo 57 de la Constitución de la 

república.  

De  lo expuesto se evidencia de donde parte las debilidades, tensiones  y vacíos 

evidenciados en el Título “El Código Civil y la Formas de Adquirir  el Dominio en Relación 

Con los Bienes Culturales Patrimoniales “; Pues al no constituirse como “sector estratégico ni 

prioritario para el Estado, surge el manejo de las categorías civiles en las formas de adquirir el 

dominio determinados en el Código Civil, que dicho sea de paso, se encuentra 

descontextualizado temporalmente a la realidad Constitucional Actual, y, sometiendo a la Ley 

Orgánica de Cultura a las tensiones, vacíos y permisibilidad  normativa tratados en el título 

respectivo; lo indicado mantienen su base en el artículo en el Art. 22 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la cual expone “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.”; para explicar lo expuesto, diría 

que se termina “confundiendo” los derechos patrimoniales que tienen todos los “creadores de 

cultura contemporánea”, es decir, artistas, pintores, escultores, danzantes, poetas, novelistas, 

escritores en general, científicos culturales, científicos sociales investigadores de la cultura y 

patrimonio cultural, cantantes, creadores, creación de obras de teatro, titiriteros, roqueros, 

pasilleros, etc, es decir todos los agentes culturales que producen “cultura en general”; 

permitiendo que los bienes culturales patrimoniales sean tratados como cualquier otro bien a 

la luz del Código Civil vigente,  el cual permite la “tenencia privada”  y, la” posesión pública” 
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dejando la titularidad de los bienes al Estado Ecuatoriano a salvamento de la protección de los 

mismo; es decir los derechos reales y personales del titular, el poseedor y el mero tenedor, se 

los termina sometiendo a la categorización del Código Civil vigente. Por lo tanto, la confusión 

entre las categorías conceptuales constitucionales del patrimonio cultural sobre los derechos 

que mantienen los gestores de cultura actuales y contemporáneos, los mismos que 

efectivamente deben de ser reconocidos por tratarse de contemporaneidad de producción 

artística, cultural y científica cultural, se produce al permitir la posesión y la tenencia de los 

bienes culturales patrimoniales que tienen el carácter Constitucional de “inalienables, 

inembargables, imprescriptibles, esta permisibilidad de la posesión y la tenencia es la que 

debilitas a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales.  

Partiendo de lo expuesto se evidencia  que la constitución de la república del Ecuador 

tiene un carácter liberal sobre la protección y titularidad de los bienes culturales patrimoniales, 

negando cualquier posibilidad de “socialismo” en el tratamiento de este tema; a lo mejor un 

socialismo pequeño y mediano burgués” no más, en términos doctrinarios “revisionismo legal”, 

“debilidades conceptuales ideológicas.” “formas de entender la cultura pequeña y mediana 

burguesa”.  

La misma lógica en el análisis constitucional evidencia las debilidades, vacíos y 

tensiones normativas, encontradas en el COIP y el COOTAD, pues se parte del hecho de que 

el Patrimonio Cultural “no es sector prioritario y estratégico”. En el caso del COIP no se 

encuentra tipificada como delito “la tenencia o mera tenencia de una cosa” por corresponder y 

desprenderse desde los vacíos Constitucionales respecto de los “sectores estratégicos y sector 

prioritario”; y, en el caso del COOTAD, por corresponder a la norma esencial en donde se 

determina los traspasos de competencias hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales que son los que tienen las competencias sobre la gestión de los bienes culturales, 

expresado en el artículo 92 del COOTAD, el cual en su parte pertinente dice. “Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial tienen la competencia de gestión del 

patrimonio cultural para su mantenimiento, conservación y difusión…” 

1.31. Doctrinas, Teorías y Corrientes de Pensamientos Jurídicos 

A partir de la segunda guerra mundial, se produjo un cambio dentro de las corrientes 

Constitucionales, las mismas que se alejan de la razón “Estado- Derecho”, esta última proponía 

como origen del poder político a la Ley como fuente legitimaria del ejercicio político del 
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Estado,  en consecuencia se produjo un vínculo estrecho entre la Ley con sus instituciones 

jurídicas y el Estado como tal, siendo el punto de unidad entre el “Estado y la Ley”  su ejercicio 

jurídico político dentro de la aplicación de las normas, es decir, todo vínculo moral estaba 

estrechamente ligado al contenido de la Ley, y a partir de esta premisa, todo lo actuado en el 

marco de ella fundamentaba el ejercicio político del Estado,  por lo tanto sus actuaciones se 

encontraban dotadas de validez jurídica, esta fue la fuente jurídica sobre la que se basaron 

algunos Estados de carácter ideológico nacional  como es el caso de la “Alemania Nazi”. Como 

consecuencia de la segunda guerra mundial fue necesario comenzar a controlar el poder 

políticos de los Estados, es ahí donde comienzan a aparecer algunas Constituciones que la 

doctrina le da la características de “Rígidas” por incorporar una serie de “principios” y 

“derechos fundamentales” que limitan a los Estados su ejercicio político y Jurídico Político, a 

través del condicionamiento del cumplimiento de  esos derechos fundamentales y principios, 

por lo tanto, la fuente de legitimidad ya no es la Ley como tal, sino la garantía del cumplimiento 

de esos derechos fundamentales a través de la aplicación de los principios constitucionales, a 

la cual todas las normas según su prelación deben acoplarse a esos principios y derechos. 

Algunos autores estudiosos del tema le denominan a esta corriente “neo constitucionalismo”; 

es decir cualquier mayoría que exprese carácter político en sus decisiones deben concurrir a la 

protección de esos derechos fundamentales. De lo dicho varios autores han realizado sendas 

investigaciones las cuales las utilizo para contextualizar el tema.       

Así tenemos que José Ignacio Núñez Leiva, 2012, propone en el tratado “Constitución, 

Neoconstitucionalismo y Lagunas Jurídicas (Normativas y Axiológicas)”, en la página 515 

expresa lo  siguiente: “En pocas palabras, el resultado de esta combinación, es decir el sustrato 

del Neoconstitucionalismo, podría resumirse así: la existencia de sistemas normativos 

encabezados por una Constitución –imbuida por un esquema particular de separación de 

poderes– que pretende condicionar de modo importante las decisiones de las mayorías a través 

de su carga axiológica y de las instituciones jurisdiccionales que garantizan su supremacía y 

en donde, a consecuencia de lo anterior, el protagonismo en la concreción de las disposiciones 

constitucionales no corresponde al legislador sino a los jueces.”. De esta manera el 

Neoconstitucionalismo desde el punto de vista de la división del Estado en distintos poderos  

se convertiría en una limitante para el legislativo en cuanto la carga de los valores contenidos 

en la Constitución que no le permite tomar decisiones en base a las mayorías, sino que estas 

decisiones deben estrictamente proteger el sistema axiológico contenido en la norma, esta 
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particularidad le da el carácter de supremacía a la norma constitucional, por lo tanto el que 

valora este sistema axiológico ya no es el legislador sino los jueces. El mismo autor plantea al 

Neoconstitucionalismo desde el enfoque de los principios, y enuncia dentro del mismo tratado, 

lo siguiente: “En línea de principio, el Neoconstitucionalismo manifiesta tensiones notorias con 

la noción de Constitucionalismo como Codificación del Derecho Público, pues su operación 

concreta a través de los principios y directrices, al mismo tiempo que abre el contenido de los 

preceptos de textura abierta –con condición de aplicación subdeterminada o con consecuencia 

jurídica ausente o difícil de identificar– petrifica el sistema jurídico al reconocer como parte de 

él únicamente a normas deudoras o tributarias de las normas constitucionales. El Derecho, al 

mismo tiempo que amplía su norma de reconocimiento o expande los parámetros de validez de 

la Norma Fundamental (especialmente los sustantivos), restringe el desarrollo del Derecho 

infraconstitucional, no sólo reemplazando el conocido principio dinámico con que Kelsen y 

sus herederos caracterizaban el sistema jurídico, sino que también esta Norma Fundamental 

repleta de principios, valores y directrices –colmada de un Derecho Dúctil, parafraseando a 

Zagrebelsky– se convierte en Carta Fundamental y adquiere la potencia no sólo de invalidar, 

sino también de desplazar en su aplicación al Derecho legislado y codificado.”  

En el libro El derecho Dúctil. Ley, Derechos y Justicia, escrito por el tratadista Gustavo 

Zabrelesky, 2012,  aparece la siguiente exposición: “La coexistencia de valores y principios 

sobre la que hoy debe basarse  necesariamente una constitución para no renunciar a sus 

cometidos  de unidad e integración   y al mismo tiempo no hacerse incompatible  con su base 

material pluralista, exige que cada uno de tales valores y principios se asuma con carácter no 

absoluto, compatible con aquellos otros con los que debe convivir. Solamente adquiere el 

carácter absoluto el metavalor que se expresa en el doble imperativo del pluralismo de los 

valores (en lo tocante al aspecto sustancial) y la lealtad en su enfrentamiento (en lo referente al 

aspecto  procedimental) esa son, al final, las supremas exigencias constitucionales de toda 

sociedad pluralista que quiere ser y preservarse como tal. Únicamente en este punto debe valer 

la intransigencia y únicamente en él las antiguas razones  de la soberanía aún han de ser 

plenamente salvaguardadas.” 

El punto de encuentro entre José Ignacio Núñez Leiva, y Zabrelesky, respecto a los 

valores y principios constitucionales, es que, los ubica constitucionalmente como eje 

transversal de la estructura jurídica Constitucional, que determina a todo el resto de las normas 

y en consecuencia al Estado.  
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Ferrrajoli en el 2012, hace una aproximación a lo que se denomina 

Neoconstitucionalismo, en los siguientes términos: “Constitucionalismo Principialista y 

Constitucionalismo Garantista”; “Existen diversas concepciones de la constitución y del 

constitucionalismo jurídico. Un rasgo común a todas ellas puede encontrarse en la idea de la 

subordinación de los poderes públicos –incluido el legislativo- a una serie de normas 

superiores, que son las que en las actuales constituciones establecen derechos fundamentales.  

En este sentido, el constitucionalismo, como sistema jurídico, equivale a un conjunto de límites 

y vínculos, no solo formales sino también sustanciales, rígidamente impuestos a todas las 

fuentes normativas por normas supra ordenadas; y, como teoría del Derecho, a una concepción 

de la validez de las  leyes ligada ya no solo a la conformidad de sus formas de producción con 

las normas procedimentales sobre su formación, sino también a la coherencia de su contenido 

con los principios de justicia constitucionalmente establecidos.”; aunque debo aclara que para 

Ferrrajoli existe un nuevo modelo que lo denomina neo-iuspositivismo constitucional del 

Estado de Derecho, en el cual el nuevo paradigma se expresa a través la “sujeción de la Ley 

por la Ley”, en cuanto la Constitución que contiene esos principios y derechos pasa a 

constituirse la norma esencial a la cual el resto de las normas supletorias deben acoplarse y 

sujetarse en relación de la garantía de los derechos fundamentales. Es decir, esta interpretación 

tiene un doble rasero, por un lado aparece codificado el Derecho en la constitución por 

intermedio de esos principios y derechos fundamentales, y, por otro lado, la constitución se 

convierte en la fuente de legitimidad del accionar del Estado en cuanto a la protección de los 

principios y derechos fundamentales; esta concepción tienen una expresión política clarísima 

de limitaciones, en cuanto todo accionar de la súper estructura del Estado debe confluir en la 

tutela de los derechos fundamentales, desde la expresión material política (políticas de Estado) 

hasta la tutela jurisdiccional de los derechos Constitucionales. 

Para Pablo Comanduci, existen tres acepciones sobre el Neoconstitucionalismo, el 

neoconstitucionalismo teórico, el neoconstitucionalismo ideológico y neoconstitucionalismo 

metodológico, para efectos del desarrollo de la presente investigación y de funcionalidad, 

expondré el concepto del Neoconstitucionalismo teórico establecido por el autor en el libro: 

Formas de Neoconstitucionalismo y un Análisis Metateórico, 2002: “El Neoconstitucionalismo 

como teoría del derecho, aspira a describir los logros de la constitunacionalización, es decir, de 

ese proceso que ha comportado una modificación de los grandes sistemas jurídicos  

contemporáneos respecto a los existentes antes del despliegue integral del proceso mismo. El 
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modelo de la construcción que emerge de la reconstrucción del Neoconstitucionalismo está 

caracterizado, además que por una constitución  “invasora”,  por la positivación de un catálogo 

de derechos fundamentales, por la omnipresencia en la constitución de principios y reglas, y 

por algunas peculiaridades de la interpretación y de la aplicación de las normas constitucionales  

respecto a la interpretación y a la aplicación de la  Ley.  

Como teoría, el Neoconstitucionalismo representa por tanto una alternativa respecto a 

la teoría iuspositivista tradicional. La transformación sufrida por el objeto de investigación 

hace que esta no refleje más la situación real de los sistemas jurídicos contemporáneos. En 

particular, el Estatalismo, el legicentrismo y el formalismo interpretativo, tres de las 

características destacadas del iuspositivismo teórico de matriz decimonónica…”         

Del Libro Principios, Ponderación y Pretensión de Corrección en el Constitucionalismo 

Discursivo de Robert Alexy, 2019, trataré de concretar su extenso y profundo pensamiento para 

confluir en lo que Él aprecia como neoconstitucionalismo: “Las constituciones modernas, 

contemporáneas base de los Estados democráticos, contienen un catálogo de principios y 

derechos fundamentales, los cuales, se entienden de la perspectiva de las reglas y los principios, 

atendiendo a las reglas “como normas que mandan, prohíben permiten algo, y que su forma de 

aplicación es la subsunción, mientras que, para los principios  “como  mandatos de 

optimización exigen que sea realizado algo en la mayor medida posible en relación con la 

posibilidades fácticas y jurídicas , siendo su forma de aplicación la ponderación; estos 

principios mantienen la limitación a los poderes de los Estados, legislativo Ejecutivo y judicial, 

“ Para la cuestión acerca de cómo influyen en el sistema jurídico las normas iusfundamentales 

habría una respuesta simple si su influencia se limitara a las relaciones Estado-ciudadano. En 

ese caso, la respuesta, podría reducirse en lo esencial, a decir que las normas iusfundamentales 

influyen en el sistema jurídico al establecer, abajo la forma de derechos subjetivos frente a los 

poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, estipulaciones que afectan las relaciones que 

afectan a los Estados y los ciudadanos”, sin embargo para Alexy esta respuesta termina siendo 

incompleta por no abarcar la relación del ciudadano con el ciudadano; respecto a la toma de 

decisiones no pueden quedar a la deriva por simples mayorías parlamentarias, al respecto dice: 

“Este modelo es expresión de la idea rectora formal presente más arriba, según la cual los 

derechos fundamentales de la Ley fundamental son posiciones que, desde el punto de vista del 

derecho constitucional, son tan importante que su otorgamiento o no otorgamiento no puede 

quedar librado a la simple mayoría parlamentaria. Referido al presente problema, esto significa 
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que a cada uno le corresponde las posiciones de prestaciones jurídicas como derechos 

fundamentales sociales que, desde el punto de vista del derecho constitucional, son tan 

importantes que su otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar librado a la simple 

mayoría parlamentaria.”                

Para el maestro y formador de juventudes Doctor Ramiro Ávila, en su ensayo titulado 

En Defensa del Neoconstitucionalismo Transformador. Los Debates y los Argumentos, 2012, 

nos da su acepción respecto del neoconstitucionalismo: “El neoconstitucionalismo, sin ánimo 

de agotar la discusión ni de elaborar un concepto acabado, no es otra cosa que la teoría de los 

derechos fundamentales puesta en el centro de la teoría del derecho y del estado. El derecho se 

construye ya no a partir de la ley, de la propiedad, del mercado, de la autonomía de la voluntad, 

del derecho subjetivo, del estado, de orden público, de los principios generales, de la 

civilización, del progreso; sino que debe construirse a partir de las personas y colectividades y 

de sus derechos. En este sentido, la teoría del derecho ya no puede ser el título preliminar del 

Código Civil y la teoría del estado no debe ser solo la institucionalidad y la organización del 

poder. Los derechos fundamentales son un medio y al mismo tiempo el fin de la teoría, del 

estado y de la organización social.”. 

Dejo sentado que la razón de la exposición de la citas de todos los tratadistas 

mencionados, las he expuesto con el ánimo de contextualizar lo que constituye la nueva 

corriente teórica doctrinaria del neoconstitucionalismo y que se está materializando en su 

aplicación a través de los modelos constitucionales en varios países de Europa, EEUU y  de 

Suramérica; y,  no con el afán de desarrollar y profundizar la teoría, por cuando el limite 

conceptual de investigación no lo permitiría; sin embargo, centrándome en el tema de 

investigación dentro del presente título, corresponde saber que tiene que ver el tráfico ilícito de 

bienes culturales con el neoconstitucionalismo, y que tiene que ver el derecho indígena con el 

neoconstitucionalismo. 

1.32. Derecho Indígena 

Para entender las doctrinas, teorías y corrientes del pensamiento jurídico en relación 

con el tráfico ilícito de bienes culturales, no podemos partir meramente desde la valoración 

cognitiva y cognoscitiva de las sociedades actuales, mucho menos, desde la puntualidad de la 

mera norma como tal, es decir desde la especificación de la norma, porque se corre el riesgo 

de entender al pasado traslapado a la memoria histórica, como una línea continua que no ha 
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sufrido cambio alguno, es decir estática, y que las contradicciones y valores producidos en el 

seno de cada momento histórico “proceso prehistórico e histórico”, han producido siempre los 

mismos sistemas de valores y por ende cosmovisión del mundo, así se interpretaría que las 

sociedades (Ecuador): “prehistoria: preformativo, formativo, desarrollo regional, integración”; 

historia, colonia e historia republicana”;  nunca han sido históricamente determinadas por una 

forma por un sistema de producción, y por ende su expresión material y espiritual siempre a ha 

sido la misma (ver título prehistoria e historia, de los pueblos originarios del Ecuador); por lo 

tanto, la interpretación filosófica sobre sus sistema de valores tendrían categorías de 

“eternidad” e “inmutabilidad”, categorías que no son compatibles con el desarrollo de la 

prehistoria y la historia Ecuatoriana, así como también los modelos sobre los cuales se ha 

basado los diferentes sistemas de producción principalmente en el “viejo mudo”, a decir de 

estos: la comunidad primitiva, esclavismo,  feudalismo capitalismo,… ; de esta manera se 

rompe estos conceptos doctrinarios “decinónico” sobre la interpretación de los procesos 

prehistóricos e históricos; sería como decir, a manera de analogía, que la producción material 

e inmaterial del periodo cerámica es igual a las cerámicas utilitaria y decorativas que se elabora 

actualmente en Cuenca “Kerámicos”, por lo tanto una figura “antropomorfa” creada entre el 

periodo cerámico y el de desarrollo regional y  un busto que se constituye en un separador de 

libros, fueron hechos con las mismas técnicas y contienen la misma simbología; no habría una 

interpretación ontológica más falsa sobre los procesos históricos y los procesos de los modos 

de producción. Partiendo de este hecho se concluye que la producción “material, inmaterial y 

espiritual del ser humano se han producido y han nacido condicionadas por sus diferentes 

momentos en la prehistoria y la historia, es decir por sus diferentes modos de producción; de 

los cuales han brotado sus propios sistemas de valores y cosmovisión del mundo, a los que han 

concurrido de manera indistinta: nivel de tecnología, nivel de organización social, nivel de la 

técnica para el dominio de los materiales, entendimiento mágico sobre la naturaleza y la muerte,  

comprensión y dominio de la naturaleza y la trascendencia espiritual y religiosa sobre su 

existencia, costumbres, entendimientos de su espiritualidad, relaciones sociales colectivas e 

individuales, etc. Todo ese conjunto de particularidades son producto del análisis dialectico de 

la historia en los cuales se encuentran inmersos criterios de carácter económico, sociológico, 

antropológico y arqueológico. El conjunto de esas particularidades se contempla como 

“memoria Histórica”, es decir, toda la herencia material e inmaterial que hemos recibido del 

pasado y que se materializa en la expresión de Identidad individual y colectiva de las 

sociedades contemporáneas .Surgen dos categorías para el patrimonio, lo material y lo 
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inmaterial y sobre esas categorías las normas y políticas de resguardo sobre el patrimonio; para 

efectos de contextualizar expondré lo determinado en el libro Guía Metodológica Para 

Salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial I.N.PC, 2013, el mismo que dice “El consenso 

sobre la definición del patrimonio Cultural Inmaterial (P.C.I) ha sido uno de .,los principales 

desafíos a nivel mundial tomando en cuenta  que, históricamente, la reflexión sobre el 

Patrimonio Cultural ha girado en torno a los bienes materiales, concretamente sobre los 

monumentos y los objetos de valor excepcional. Volcar la Mirada tradicional del patrimonio 

hacia el sujeto ha permitido la construcción de nuevos enfoques donde se considera a los 

contenidos simbólicos como elementos interrogadores del Patrimonio Cultural, es decir que 

hoy en día no es posible hablar del objeto o monumentos sin hacer referencia a sus significados 

culturales. El patrimonio cultural inmaterial está ligado a la memoria y a la herencia en la 

medida en que su vigencia y representatividad generan procesos identitario y de pertenencia en 

la comunidad. En este sentido, el PCI está conformado por aquellas manifestaciones y 

expresiones cuyos saberes, conocimientos, técnicas y practicas han sido trasmitidos de 

generación en generación tienen vigencia y son pertinentes para una comunidad ya que han 

sido recreadas constantemente en función de los conceptos sociales y naturales, en un proceso 

vivo y dinámico que legitima la resignificación de los sentidos.”.  

El concepto expuesto está compuesto por dos connotaciones, una de carácter 

antropocéntrica y otra de carácter  sociológico, la primera basada en el “ser” es decir de carácter 

ontológico, y, la segunda basada en la “recreación constante de conocimientos, valores y 

expresiones culturales que existe, que vive, y que relegitima su significados. Todos estos 

conceptos se encuentran plasmados, tanto en la norma interna como en los tratados 

internacionales, como muestra que la investigación y la doctrina son fuente generadora de los 

cambios paradigmáticos positivados. Sin embargo para evidenciar todas sus particularidades, 

hay que partir de las dimensiones de la “materialidad, inmaterialidad y espiritualidad. Si el 

“patrimonio cultural” es toda la herencia material tangible recibida desde todos los procesos 

prehistóricos hasta la actualidad, se entendería toda la parte objetiva inmersas en ellas técnicas, 

tecnología y simbolismos, por lo tanto, su representación simbólica no correspondería solo a 

la parte inmaterial, sino también a la parte material, por encontrarse un proceso de trabajo 

inmerso con el que fue construido o elaborado, por ejemplo: un pucara, una tola truncada o el 

“alter ego” de la cultura La Tolita,  o meramente los vestigios encontrados en el ”Inga”, es 

decir la subjetividad correspondería a los contenidos “cultura” que nos han sido heredado,  
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entendido así, la inmaterialidad  comprendería la parte subjetiva contenida en su simbología. 

Las partes objetiva y subjetiva corresponde a la materialidad de los bienes culturales; otra cosa 

muy distinta, es su contenido simbólico de su espiritualidad e ideología que están en todos los 

bienes culturales, que dicho sea de paso responde al carácter objetivo, jamás podría entenderse  

que a partir de la inmaterialidad (subjetividad) podría expresarse todos los contenidos de 

“herencia cultural”, como erróneamente han pretendido; es decir se entendería como tal que la 

“Cultura” esta expresada solo por parte subjetiva, en donde la inmaterialidad la confunden con 

la espiritualidad y religiosidad, siendo que las dos son expresiones ideológicas y formas de 

entender el mundo producto de la parte objetiva. 

Todo este conjunto de elementos recibidos como herencia “cultural” que contienen 

nuestra memoria Prehistórica e histórica y que ya fue desarrollada en el título: “prehistoria e 

historia de los pueblos originarios del Ecuador” contienen un hecho objetivo concreto de las 

estructuras sociales derivadas de la forma de producción de nuestros pueblos originarios, esas 

estructuras sociales reflejaron un tipo y nivel de organización desde su niveles más 

rudimentarios hasta sus más complejos, los mismos que reflejaban como se relacionaban entre 

ellos y sus pragmas sociales, al momento de distribución de los elementos conseguidos para 

sus subsistencia, al momento de la distribución de la riqueza, en el dominio de los elementos 

del trabajo y posteriormente en la división social del trabajo, hasta el sentido de organización 

comercial “tiánguez” y sus relación con las necesidades de otros grupos sociales hasta 

constituirse en sistema de comercio operado a través de los “Yumbos” ( termino entendido de 

manera genérica) que es uno de los elementos que expresa “la integración cultural “periodo de 

integración”, así como también, la tenencia y propiedad de la tierra al momento de producir.  

Todos estos elementos se han ido imbricando, alimentando de los rezagos anteriores 

dialécticamente condicionados a sus propias contradicciones en un momento histórico 

determinado.  

Es, en ese espacio, donde el “Derecho Indígena”  recoge todos sus elementos 

ancestrales que se expresan revaloradamente en su realidad cotidiana actual, en sus 

comunidades, en sus organizaciones de la más manera armónica posible con la naturaleza al 

momento de producir sus bienes.       

De lo anterior se desprende que, se debe tratar el “tráfico ilícito de bienes culturales” 

atendiendo a herencia cultural que actualmente se expresa en la “JUSTICIA INDÍGENA” no 



122 

 

desde la norma meramente como tal, porque al hacerlo de esa manera se interpondría un 

diacronismo histórico jurídico que rompería con el ancestro y la herencia contenida en la 

memoria, superponiendo el sentido de justicia Estatal al sentido de justicia indígena. 

Para poner en contexto al concepto de justicia indígena, acerco algunas definiciones 

expuestas por algunos tratadistas y estudiosos del tema: así, en  el libro Justicia Indígena, 

Aportes para  un Debate, 2002, cuyo autor es  Gaitán Villavicencio, expresa lo siguiente: "en 

las sociedades indígenas hay un derecho consuetudinario ancestral, de transmisión oral, que 

responde más a un código moral de justicia y está basado en las costumbres y la tradición. La 

aceptación y respeto de las reglas de este derecho consuetudinario y su institucionalidad, se 

basan en sustentos objetivos de poder y autoridad, pero también en mecanismos subjetivos de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad. El respeto de las reglas establecidas emana de la 

colectividad".  

Así mismo, en el proyecto político de la CONAIE aparece el presente concepto del 

Derecho Indígena, hacia el  30 de Noviembre del 2012, el mismo que expone: “Es el conjunto 

de normas y leyes de los Pueblos y Naciones originarias para estructurar su organización 

política, económica y sociocultural, para mantener la paz y el orden en nuestras comunidades 

y pueblos.”  

Para Stavenhagen el derecho indígena es "un conjunto de normas legales de tipo 

tradicional, no escritas ni codificadas, distinto de un derecho vigente en un país determinado".  

Este mismo autor da una explicación de lo que se comprende como derecho consuetudinario, 

al decir: “ por derecho consuetudinario entendemos las normas y reglas de comportamiento y 

de convivencia social que contribuyen a la integración de una sociedad, al mantenimiento del 

orden interno y a la solución de conflictos (incluyendo un sistema de sanciones para quienes 

violan estas normas), entonces cabe preguntarse cuál es el origen de estas normas y reglas que 

les dan legitimidad ante la población y que las mantienen como un sistema coherente. En la 

gran mayoría de las comunidades indígenas del continente latinoamericano, la legitimidad del 

derecho consuetudinario, entendido de esta manera, se encuentra en el sistema de parentesco, 

en las concepciones religiosas y en el vínculo social de la comunidad con la tierra.”. 

(Stavenhagen, Derecho indígena y Derechos Humanos en América Latina, 1988). 
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1.33. Reformas a las Normativas en la Legislación Ecuatoriana 

En el presente título expongo las sugerencias de cambio normativo que debe legislarse, 

para combatir más eficientemente el tráfico ilícito de bienes culturales. Una vez que se han 

evidenciado las tensiones, vacíos y contradicciones normativas, se propone lo siguiente 

cambios a la Ley, los mismo que deben procurar ser impulsados a través del Ministerio de 

Cultura y teniendo como contraparte técnica a la Comisión de Lucha Contra el Tráfico Ilícito 

de Bienes Culturales y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC. 

1. Reforma al Art.90 de la Ley Orgánica de Cultura, en el sentido de que el tráfico 

ilícito de los bienes culturales patrimoniales no se condicione a una práctica exclusiva fuera de 

las fronteras ecuatorianas, sino también, dentro de su territorio. Esta particularidad reforzaría 

profundamente la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales y estaría más 

acorde con la realidad del expolio de lo los bienes culturales que se da dentro del territorio 

ecuatoriano como una práctica casi continua y permanente.   

2. Reforma legal al Art. 65 de la Ley Orgánica de Cultura, en el sentido de que 

precise con  claridad, mayor amplitud y especificidad  el tipo de bienes que son sujetos de 

transferencia de dominio, más allá de la limitación que expone respecto de los bienes 

arqueológicos y paleontológicos. Porque existe oscuridad en la norma que termina 

confundiendo a los bienes culturales patrimoniales, con los bienes inmuebles en los que se 

encuentran bienes culturales patrimoniales, no precisando cuales serían sujetos de 

transferencia de dominio, si los bienes inmuebles o los bienes culturales.  

 

3. Que se retire de la Ley Orgánica de Cultura, los aspectos de permisibilidad sobre 

la posesión y la tenencia en manos particulares de los bienes arqueológicos y 

paleontológicos, conservado y especificando solamente aquellos de permisibilidad sobre la 

tenencia en los casos que el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de 

Patrimonio autorice por razones estrictas de conservación y museología e investigación; no 

por razones de comercio y empresas culturales. Para esta última existiría las réplicas de los 

bienes culturales patrimoniales. reforma que se basa en el análisis del Artículo 85 de la Ley 

Orgánica de Cultura. 

 

4. Que se retire de la Ley Orgánica de Cultura cualquier concepto de comercio 

sobre los bienes culturales por más subliminal que sea; pero que se mantenga los derechos 
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de propiedad de los autores contemporáneos en el amplio espectro de producción cultural, 

cultural artesanal y meramente artesanal.  

 

5. Reforma al Art. 659 del Código Civil Vigente, en donde se limite y se 

especifique que mediante la accesión, en cualquiera de sus variantes, no se puede adquirir 

el dominio de los bienes culturales patrimoniales, este cambio en el Código Civil, reforzaría 

la seguridad jurídica de los bienes culturales patrimoniales.      

 

6. Reforma al Código Civil Ecuatoriano en el sentido de que se debe  

reconscetualizar los conceptos de propiedad, tenencia y posesión de los bienes culturales 

patrimoniales, y puntualizar en los bienes arqueológicos y paleontológicos 

proporcionándoles una función social que no tenga implícita el comercio privado, y que, 

impulse a la museología y la investigación sobre la base de estos nuevos conceptos que 

limitarían la propiedad por intermedio de la función social, y, se contrapondría a los viejos 

conceptos instituidos en el vigente Código Civil referente al uso goce y disfrute de la cosa, 

conocida como “ius utendi”: uso; “ius Fruendi”: goce”; “ius abutendi”: disfrute, 

provenientes del derecho romano, vívido y fortalecido en el medioevo y trasplantados a 

nosotros en la colonia. 

 

7. Reforma al Art. 1 del Código Civil, el cual dice: “.-.La ley es una declaratoria 

de la voluntad soberana que,  manifestada en la forma prescrita por la constitución manda, 

prohíbe o permite;  así como también, el “Art.2.- La costumbre no constituye derecho sino 

en los casos  en que la ley se remite a ella”. Cambios que son prioritarios y urgentes en 

razón de encontrarse contrapuestos a la Constitución de la República del Ecuador en lo 

referente a las nuevas corrientes doctrinarias del “neoconstitucionalismo” que confluyen 

en ella, en donde la ley ya no es la fuente legitimaria absoluta para la protección de los 

derechos fundamentales y derechos humanos, en este caso de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades; así como también,  lo mencionado en el Artículo 2 del Código Civil 

Vigente “la costumbre no constituye derecho”, por cuanto ese concepto se encuentra 

contrapuesto al derecho consuetudinario que plantea el derecho indígena, el mismo que se 

encuentra protegido constititucionalemnte en el Artículo. 57, numeral 10, que expone: “Se 

reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 
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instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 10. 

Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá 

vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes.”.  

 

8.  Reforma al Art. 686 del Código Civil vigente, en el sentido que especifique que 

la tradición como forma de adquirir el dominio de las cosas nos será aplicada para los bienes 

culturales patrimoniales. Reformado así el Código Civil, tendría mayor sindéresis jurídica 

con la Constitución y la Ley Orgánica de Cultura, en cuanto que los bienes culturales 

patrimoniales son “inalienable, imprescriptibles, inembargables”   

 

9. Reforma al Código Civil Vigente en lo referente a la prescripción como forma 

de adquirir el dominio, especificando la exclusión los bienes culturales patrimoniales. De 

esta manera, se compactaría una sinergia Jurídica entre el Código Civil y la Ley Orgánica 

de Cultura.   

 

10. Reforma al Código Orgánico Integral Penal  COIP, reconceptualizando el delito 

de “tráfico ilícito de bienes culturales”, en el sentido de que este no solo puede darse  fuera 

de las fronteras Ecuatorianas, sino también, dentro de su territorio. Esta 

reconceptualización es esencial debido a que la forma en que se encuentra determinado  en 

la Ley Orgánica de Cultura, quiere negar una realidad innegable que el “tráfico ilícito 

también se da dentro del territorio Ecuatoriano”. Esto reduciría la capacidad de traslado con 

facilidad cerca de las fronteras.  

 

11. Que se tipifique la conducta del huaquerismo como delito, por ser una de las 

características que contienen el circuito del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales. 

Esto le serraría el paso a la sustentación del principio “Nullum crimen, nulla poena sine 

praevia lege” que podrían alegar los procesados penalmente. 

 

12. Reforma al Código Orgánico Integral Penal  COIP, para que se tipifique como 

delito  la conducta de mera tenencia privada de los bienes culturales patrimoniales 

arqueológicos y paleontológicos cuando no se acredite  su inventario por parte del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural; retirando de este particular a los profesionales que siendo 
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habilitados legalmente por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para realizar 

investigaciones, tengan momentánea y transitoriamente en su poder este tipo de bienes. 

Reforma que plantea como consecuencia del análisis del Art. 85 de la Ley Orgánica de 

Cultura. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Nivel de Investigación.  

La investigación fue: Exploratoria; este nivel de investigación permitió familiarizar el 

tema de tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, a través de las consultas 

bibliográficas, entrevistas, encuestas y demás elementos exploratorios que alimentaron el 

conocimiento. 

En el nivel descriptivo; desglosó los elementos por los cuales se originó el nacimiento 

del problema, encontró las realidades económicas, sociales, políticas, y como consecuencia las 

legales, que dieron origen al tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales; y, una norma 

vigente con profundas contradicciones. 

En el nivel explicativo, propuse elementos de reformas jurídicas objetivas, que podrían 

cambiar las falencias, vacíos, contradicciones y tenciones normativas, para que  todas las 

instituciones y personas que se encuentran involucradas en el tratamiento de tráfico ilícito de 

bienes culturales, puedan operativizar mejor el control y regulación, así como también los 

procesos judiciales tanto de tráfico como de repatriación. 

2.2. Métodos 

En la investigación se utilizó varios métodos, entre ellos: Inductivo  y  deductivo,  fue 

de carácter utilitario y transversal en toda la investigación, desde el análisis de la normativa 

hasta los procesos históricos, para el desglosamiento de las particularidades de la norma, asi 

como también, permitió mantener visualizados los verbos rectores y objetivos principales de 

las mismas. 

El método exegético: Se aplicó en el estudio y análisis de los diferentes cuerpos legales, 

con el objetivo principal de mantener los lineamientos contextuales jurídicos en el estudio de 

la Ley Orgánica de Cultura, el Código Orgánico Integral Penal COIP, los distintos Convenios 

Internacionales aceptados y ratificados por el Estado Ecuatoriano, y la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008. De donde se obtuvo sus fuentes principales sobre las que 

reposa su carácter coercitivo y mandatario con fuertes debilidades, vacíos y contradicciones. 
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En lo referente a la revisión y análisis de las diferentes Constituciones desde el nacimiento de 

la República fue esencial la utilización de este método por cuanto evidencio la ausencia del 

tema del tráfico ilícito de bienes culturales.  

En cuanto a la utilización del método del materialismo dialectico y materialismo 

histórico, en su sentido filosófico y concreto metodológico, fue aplicado en el análisis de la 

realidad material objetiva. Puntualizo que el Materialismo histórico fue aplicado 

exclusivamente en el tratamiento del Marco Histórico, por cuanto, se expuso el proceso de 

evolución y desarrolló de la prehistoria y parte de la  historia  de las gentes que ocuparon el 

territorio de lo que hoy conocemos como Ecuador. Partiendo siempre desde la producción 

material del hombre prehistórico, el nivel rudimentario de su tecnología, su forma de producir, 

la forma de distribución de sus bienes materiales, el tipo de trabajo que concurrió para  producir  

sus bienes; Es decir, sus formas de producir y sus relaciones sociales de producción, las cuales 

evidencian su carácter contradictorio como requisito sine qua non en los que se han 

desarrollado los diferentes modos de producción (Estadios Sociológicos); lo que dio como 

resultado la obtención de verdades ocultas en el tratamiento principalmente de la prehistoria, 

desde donde se obtuvieron nuevas categorías, y nuevas verdades y mediciones que 

contrarrestan, con todo el respeto del mundo, a muchísimos estudios arqueológicos que 

ciertamente parten de la producción material del hombre prehistórico pero solamente 

condicionada desde la contextualización de los elementos encontrados, lo que ineludiblemente 

determinó su explicación desde el ámbito geográfico como condicionante.         

2.3. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Las técnicas que utilice en la investigación fueron entrevistas, encuesta, a decir de estos 

expongo: 

   Entrevista. - Al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

I.N.P.C., Doctor Joaquín Moscoso; al Presidente del Comité Nacional de Lucha Contra el 

Tráfico Ilícito de Bines Culturales Patrimoniales, Doctor Carlos Espinosa. Respecto a la 

entrevista que debí realizar al  Jefe de la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos 

Contra el Patrimonio Cultural, puntualizo que no se pudo concretar por cuanto sus ocupaciones 

no se lo permitieron. Esta técnica fue esencial, porque permitió conocer los orígenes del 

problema desde una visión institucional,  desde los organismos que confluyen en el tratamiento 



129 

 

del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, al igual que, las realidades por las que 

actualmente atraviesa la problemática.   

Encuesta. La primera encuesta fue aplicada en la provincia de Imbabura, en el cantón 

Pimanpiro, caserío de nombre Casachupa, en donde producto de la evidencia cultural se 

desprende que los pobladores de la zona han encontrado:   posibles hornos, tumbas con ajuares 

funerarios, abundante material cerámico completo y fragmentado; por otro lado se denota que 

es casi común la utilización de material cultural cerámico en la construcción de sus viviendas.   

Razones por las que se volvió inminente reportar al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

I.N.P.C para que esta institución pueda tomar acciones de carácter integral. 

La segunda encuesta fue aplicada en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 

San Antonio de Pichincha, en el sector de Rumicucho, donde se encuentra el “monumento 

arqueológico denominado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultura como “Pucara de 

Rumicucho (rincón de piedra)”; en este sector se evidenció problemas sociales y económicos, 

pronunciado conocimiento del tráfico ilícito de bienes culturales. Sin embargo se hace 

necesario el fortalecimiento de su administración; así como también, una planificación que 

contemple la educación continua sobre el patrimonio cultural, la mimas que debe estar ligada 

al empoderamiento de la memoria histórica.  

En cuanto al estudio de los tres casos judiciales, fue imposible de concretarlos, por 

cuanto las limitaciones físicas que trajo consigo la pandemia del COVID 19, limitaron la 

accesibilidad a los archivos donde se encuentran los expedientes judiciales, por otro lado, la 

ausencia de información concreta  por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la 

procuraduría General del Estado por constituir información clasificada y protegida.  
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las encuestas tuvieron como objetivo evidenciar in situ las realidades objetivas por la 

que se da el tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, enmarcado en lo que he 

denominado como circuito del tráfico ilícito, es decir, huaquerismo, traslado, comercio interno 

y externo; exponiendo las realidades sociales y económicas como principal catalizador del 

expolio de estos bienes. 

Las estadísticas de la presente encuestas se encuentran ubicados en los gráficos y 

anexos. 

3.1. Primera encuesta 

3.1.1. Datos generales de Casa Chupa  

La encuesta fue aplicada en la provincia de Imbabura, en el cantón  Pimanpiro, en el 

caserío de nombre Casachupa, cuya población es de 154 habitantes, código INEC 

100151999012, personas a encuestar 15.40, que corresponden al 10% de la población.  

Casa Chupa se encuentra en el páramo, a unos 40 minutos de Pimanpiro, es una zona 

meramente agrícola, en donde se siembra arveja, quinua, pepinos, lechuga, melloco, 

zanahorias, choclo, haba,  repollo, papa, todo tipo de legumbres y tubérculos característicos de 

la serranía y paramo. 

Comuneros han encontrado: entierros (tumbas) con varias cámaras sepulturales en 

forma circular y con ajuar funerario a una profundidad entre 6 a 10 metros, hoyas, trípoides, 

vasijas, urnas funerarias, platos, aretes de metal, piedras de moler redondas y rectangulares, 

pulidores; un comunero del sector de Padre Rumi mantiene en su poder más de cien piezas 

culturales las mismas que no se las ha entregado a nadie; debo de indicar que todos los 

elementos culturales observados se encuentran en poder de sus pobladores. Por la gran cantidad 

de evidencia me permití hacer una inspección a ras de tierra a lo largo y ancho del caserío con 

el fin de fortalecer o desmentir lo dicho por habitantes, encontrando por cada metro cuadrado 

abundante material cultural cerámico fragmentado. De igual manera, frente al caserío Casa 

Chupa y dividido por una pronunciada quebrada se encuentra el cerro de nombre Padre Rumi,  
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desde donde claramente se ve terrazas de utilización agrícolas muy parecidas a las formas incas,  

en la base del cerro se encuentran una pirámide trunca con rampa mirando hacia Casa Chupa, 

a la vista tiene formas similares a las encontradas en Cochasquí y a la Tola San Vicente en el 

sector de San José de Minas, también tienen formas similares a las tolas de una rampa 

investigadas en Tulipe por el arqueólogo Carlos Rosero Saa. Es importante mencionar  que en 

el sector existe un alto grado de analfabetismo.                                   

3.2. Interpretación del resultado de las encuestas en  Casa Chupa 

3.2.1. Matriz de la Pregunta Uno  

¿Conoce usted qué son bienes culturales?;  

Esta pregunta tiene que ver con la terminología técnica comprendida en la norma, 

básicamente sobre los “bienes culturales”. Para aplicarla fue necesario explicar en términos 

sencillos qué son “bienes culturales”. En este sentido los niveles de respuesta fueron los 

siguientes: 6 personas respondieron “SI” equivalente al 40%; 9 personas respondieron “NO” 

equivalente al 60%.  

Es evidente que más de la mitad de las personas no conocen qué son “bienes culturales”, 

sin embargo es necesario entender que lo que se trató de conocer es si las personas encuestadas 

están familiarizadas con el término “bienes culturales”; porcentualmente hablando es evidente 

que existe una alto grado de desconocimiento del tema,  este nivel de respuestas puede tener 

una influencia negativa para el tráfico ilícito de bienes culturales.   

3.3. Matriz de la Pregunta Dos 

¿Sabe usted si toda forma o figura material moldeadas por el ser humano del pasado; 

que se encuentran bajo la tierra o han sido sacadas de ella, son bienes que le pertenecen a usted, 

a su comunidad, o al Estado Ecuatoriano?  

Esta pregunta es el complemento razonable de la primera, pues mantiene una dimensión 

explicativa y educativa de la primera pregunta, de esta manera a la vez que se encuestaba se 

educaba a la población,   por esa razón se les explicaba, que son: “Figuras humanas, de 

animales, o, de cualquier forma, hechas con material cerámico;  hechas metales,  todo tipo de 

figuras hechas de piedra;  todo tipo figuras y formas que haya sido trabajado por el ser humano 
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del pasado, grandes construcciones hechas con tierra o piedra; (pucaras, tolas, pirámides, 

montículos).   

Los niveles de respuestas correspondieron a: 2 personas respondieron “a su comunidad” 

equivalente al 13,33%; 3 personas respondieron “al Estado” equivalente al 20%; 1 persona 

respondió “no sé a quién pertenece “equivalente al 6.67%; 9 personas respondieron “a los que 

se encuentren” equivalente al 60%.; el resto de las respuestas obtuvieron cero de porcentaje.  

El nivel de respuesta “a los que se encuentren”  es altísimo y constituiría el punto de 

partida para entender que existe un alto riesgo de destrucción y probabilidades de tráfico de 

bienes culturales (en buen romance comercio de estos bienes)”; si comparamos estos tres 

niveles de respuestas, entenderemos que más de la mitad de las personas encuestadas tienen un 

sentido de propiedad privada sobre estos de bienes, lo que conlleva a entender que podrían  

disponer de ellos de acuerdo a su albedrío.  Hay que prestar atención al porcentaje del 13,33% 

correspondiente a la respuesta “a su comunidad” por cuanto podría ser un indicador de que las 

autoridades, sean estas, institucionales o de  representación parroquial o comunal no hayan 

actuado en el marco del tema 

3.4. Matriz de la Pregunta Tres 

¿Sabe usted si toda forma o figura material moldeadas o trabajadas por el ser humano 

del pasado; que se encuentran bajo la tierra o han sido sacadas de ella, pueden ser: compradas, 

vendidas, regaladas, cambiadas, heredadas, copiadas? 

La pregunta se planteó como respuesta lógica de la primera. 

Los niveles de respuesta fueron: “no creo” respondieron 2 personas correspondiente al 

13.33%; “todo se puede hacer” 10 personas correspondiente al 66.67%; “no se puede comprar,  

vender, regalar, cambiar, heredar copiar respondieron 3 personas correspondiente al 20%.; el 

resto de respuestas tienen porcentaje cero.  

Con este nivel de respuestas solo se puede entender que más de la mitad de la población 

cree que los bienes culturales pueden ser sujetos de apropiación, comercio,  herencias y de 

transferencia de dominio, por estar englobados en la idea de que todo se puede hacer con ellos. 

Situación que pone en grave riesgo a los bienes culturales.  
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3.5. Matriz de la Pregunta Cuatro 

¿Conoce usted si hay una norma que Prohíba la venta, regalo, cambio, replica, compra, 

destrucción, transporte fuera de su comunidad, o fuera del País de todas las formas materiales 

hechas con cualquier material y moldeadas por el ser humano del pasado? 

La dimensión de esta pregunta trata de comprender el nivel de conocimiento que tiene 

la población encuestada sobre  la norma vigente “Ley Orgánica de Cultural”, básicamente en 

su sentido permisivo o restrictivo del tema de tráfico ilícito de bienes culturales, al indicar si la 

norma prohíbe o permite el transporte de dichos bienes “fuera de su comunidad, o fuera del 

país”. 

El sector encuestado respondió de la siguiente forma: “no conozco si existe norma” 

contestaron 12 personas equivalente al 80%; “si existe norma” contestaron 3 personas 

equivalente al 20%; el resto de las respuestas obtuvieron el porcentaje del 0%. 

Es evidente que el  mayor porcentaje de la población encuestada desconoce la existencia 

de una norma, pero aún la Ley Orgánica de Cultura. Por lo tanto aplicarle a una población 

campesina donde existe un nivel de analfabetismo muy alto, la determinación legal de que “el 

desconocimiento de la Ley no exime de culpa; sería endosarle la irresponsabilidad del Estado 

a la población de Casa Chupa, mientras el Estado se lava las manos. Este particular auparía el 

tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales.   

Matriz de la Pregunta Cinco 

¿Conoce usted si toda forma o figura material moldeadas por el ser humano del pasado; 

que han sido sacadas de la tierra no pueden ser transportadas a otro lugar ni sacadas del País o 

de su comunidad?  

Los niveles de respuestas fueron: “no pueden ser transportadas” 7 personas  equivalente 

al 46.67%; “no se/no conozco” contestaron 5 personas equivalente al 33.33%; “si se puede 

trasportar” respondieron 3 personas equivalente al 20.00%; todas las demás respuestas 

obtuvieron cero de porcentaje.  

Es evidente que la mayor parte de la población conoce que los bienes culturales 

patrimoniales no pueden ser transportados fuera del país o de su comunidad; sin embargo, si 
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sumamos el porcentaje de la respuesta  “no se/no conozco” y el porcentaje de la respuesta “si 

se puede trasportar”, obtenemos 53.33%, por lo tanto, la mayoría de la población se encuentra 

en desconocimiento y en la seguridad de que estos bienes puedan ser transportados. Razón por 

la cual estarían en peligro de tráfico ilícito y de destrucción sus bienes culturales patrimoniales. 

3.6. Matriz de la Pregunta Seis 

¿Conoce usted si en su comunidad alguna persona ha encontrado o sacó de la tierra 

forma o figura hechas de cualquier material y moldeadas por el ser humano del pasado? 

Esta pregunta fue planteada para entender la dimensión pragmática desde donde 

iniciaría el tráfico ilícito de bienes culturales, pragmatismo que se da en ocasiones por meros 

encuentros, intencionalidad de búsqueda de tesoros, proyectos de investigación, huaquerismo, 

construcciones civiles, entre otros. 

Los niveles de respuesta de la población encuestadas son: 7 personas contestaron “si” 

que equivale al 46,67%; 8 personas contestaron “no” que equivale al 53,33%.  

Prácticamente la mitad de la población conoce de personas que han encontrado bienes 

culturales; porcentaje que tiene cercanía con las versiones de sus habitantes y concuerda con el 

peinado (inspección-comprobación) que realice en la zona, lo que daría precisión a los lugares 

in situ de donde algunos habitantes encontraron tumbas con ajuares funerarios. Conexo con lo 

dicho, se entendería que posiblemente la respuesta “si” estaría vinculada a los niveles de 

discrecionalidad, ocultamiento, temor o desconfianza para visualizar los hallazgos.   

3.7. Matriz de la Pregunta Siete 

¿Conoce usted en qué fue utilizado lo que encontraron bajo la tierra? 

Esta pregunta fue realizada como una deducción lógica de la pregunta número seis, y 

también se entiende como otra fase del tráfico ilícito de bienes culturales, que tiene que ver con 

el uso que se le da a ese tipo de bienes. 

Para fines estadísticos los niveles de respuesta fueron dos: “no se/no conozco” 

respondieron 7 personas que equivale al 46,67%; “varias utilizaciones” respondieron 8 

personas que equivale al 53,33%.   
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La respuesta “varias utilizaciones, está vinculada a las explicaciones dadas al momento 

de ejecutar la encuesta, estas fueron: construcción de vivienda, arado para siembra o abono, 

apertura de caminos, culuncos, chaquiñanes, vías. El porcentaje obtenido para este concepto 

estaría corroborando el peinado (inspección-comprobación) que se realizó en la zona, en donde 

se encontró abundante material cultural cerámico fragmentado en los espacios de siembra,  

construcción de viviendas de adobe con el mismo material (ver fotografías); Pondos, urnas 

funerarias y ollas en utilización de espacios domésticos, tales como: macetas para plantas, 

reutilización como recipientes para cocinar o recoger agua de lluvia; otros olvidados en los 

patios de las casas.  

3.8. Matriz de la Pregunta Ocho 

¿En su comunidad cuáles son las necesidades o problemas económicos?    

Par esta pregunta que mantienen una dimensión social y económica, se obtuvieron los 

siguientes niveles de respuestas: 15 personas respondieron “desempleo” equivalente al 100%; 

“falta de siembra” respondieron 4 personas equivalente al 26,67%; “falta de cosecha” 

respondieron 10 personas equivalente al  66,67%; “falta de riego en sus tierras” respondieron 

7 personas equivalente al 46,67%;  “falta de vivienda” respondieron 7 personas equivalente al 

46,67%;  “falta de agua” respondieron 14 personas  equivalente al 93,33%; “sequía” 

respondieron 14 personas equivalente al 93,33%.  

De las respuestas obtenidas, se evidencia que Casa Chupa tiene una agricultura de 

carácter doméstico, utilizada mayormente para la alimentación interna, mientras que lo restante 

es vendido a los intermediarios que regularmente pasan por la zona comprando algunos 

productos que son vendidos en el mercado; esta cadena de intermediación les deja un margen 

de ganancia muy bajo por la venta de sus productos; además la falta de sistemas de riego para 

sus tierras no les permite incrementar su nivel de producción agrícola, por lo que mantiene un 

verano caluroso y seco, mientras que el invierno se convierte en la única oportunidad de 

cultivarlas, durante el invierno un porcentaje muy pequeño de la población se dedican a la 

siembra; esto refleja sus niveles económicos cuyos indicadores principales son: el desempleo 

que corresponde al 100% de la población, y  sus caserío disperso con casas de principalmente 

de adobe. Todo este contexto social y económico inexpugnablemente termina creando 

condiciones para que se de el tráfico ilícito de bienes culturales.     
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3.9. Matriz de la Pregunta Nueve 

¿La apropiación, destrucción, compra, venta, intercambio de todas las formas o figuras 

hechas por el ser humano del pasado, en qué le afecta? 

Esta pregunta tiene una dimensión histórica identitaria, por cuanto se trata de identificar 

sentido de pertenencia sobre el legado material e inmaterial que nos dejaron nuestros 

antepasados, es decir nuestra memoria histórica, en cuanto el fortalecimiento o debilitamiento 

de su identidad. 

Para esta pregunta los niveles de respuesta fueron: 9 personas respondieron “a su 

memoria” equivalente al 60,00%; 11 personas respondieron “a su pasado” equivalente al 

73,33%; 11 personas respondieron “a su territorio” equivalente al 73,33%; 11 personas 

respondieron “a su identidad” equivalente al 73,33%; 9 personas respondieron “a su vida 

personal” equivalente al 60,00%;  10 personas respondieron “a su comunidad” equivalente al 

66,67%; 9 personas respondieron “a sus creencias” equivalente al 60,00%; 7 personas 

respondieron “a sus ritos” equivalente al 46,67%. 

Se puede evidenciar que en los pobladores del sector existe un alto sentido de identidad 

y pertenencia sobre los bienes culturales, eso lo refleja los porcentajes de las respuestas “a su 

pasado”, “a su territorio”, “a su identidad”, las tres con el mismo porcentaje del 73,33%,, 

situación que se contrapone al desconocimiento de la norma y el uso que se le debe dar a los 

bienes culturales, lo que se entendería como un sentido de propiedad y pertenencia sobre los 

mismos.   

3.10. Matriz de la Pregunta Diez 

¿Sabe usted si toda forma o figura material moldeadas por el ser humano en la época 

Colonial, son bienes que le pertenecen a usted, a su comunidad, o al Estado Ecuatoriano; y, si 

estos pueden ser comprados, vendidos, cambiados, regalados, replicados, heredados, 

destruidos, transportados fuera de su comunidad y del país? 

Esta pregunta fue enmarcada para entender como las personas conciben los bienes 

culturales producidos en el Ecuador durante la Colonia Española; y tiene dos aspectos, que son; 

la pertenencia; y, la utilización uso y transporte.   
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Par esta pregunta las respuestas fueron: 1 persona respondió “a usted” equivalente al 

6,67%; 3 personas respondieron “a su comunidad” equivalente al 20%; 1 persona respondió 

“al Estado” equivalente al 6,67%; 4 personas respondieron “no se” equivalente al 26,67%; 6 

persona “no contestaron” equivalente al 40,00%.   

Llama la atención el nivel de pertenencia que tienen las personas encuestadas sobre los 

bienes culturales producidos en la Colonia, pues el porcentaje es del 0,00% obtenido en la 

respuesta “Curia” se interpretaría como que la población ha asumido esos bienes no como 

expresión ideológica Cristiana de su pasado, por lo tanto se presume que en la identidad de los 

pobladores tiene mayor raigambre en el ancestro. Mostrando un nivel de pertenencia para la 

comunidad medianamente elevado, lo que posiblemente estaría reflejando parte de la 

espiritualidad religiosa; sin embargo, se mantiene un nivel de duda  sobre la pertenencia del 

40% que se podría interpretar como desconocimiento o falta de interés sobre los bienes 

culturales de la época Colonial.  

Respecto a la utilización, uso y transporte de los bienes culturales coloniales  las 

respuestas fueron: 6 personas “no pueden comprar” equivalente al 40,00%; 6 personas 

respondieron “no pueden vender” equivalente al 40,00%; 6 personas respondieron “no pueden 

regalar” equivalente al 40,00%; 6 personas respondieron “no pueden cambiar” equivalente al 

40,00%; 6 personas respondieron “no pueden ser replicados” equivalente al 40,00%; 6 personas 

respondieron “no pueden heredar” equivalente al 40,00%; 6 personas respondieron “no pueden 

ser destruidos” equivalente al 40,00%;    6 personas respondieron “no pueden ser trasportadas 

fuera de su comunidad o del país” equivalente al 40,00%; 5 personas respondieron “no se” 

equivalente al 33,33%, 3 personas respondieron “Todo se puede hacer, si se puede hacer todo” 

eso” equivalente al 20,00%; 1 persona “sin contestar” equivalente al 6,67%.         

Por los niveles de respuesta de la utilización y uso de los bienes culturales en los que 

se mantiene claramente un porcentaje del 40,00%, se entendería que cerca de la mitad de la 

población saben que no se puede disponer sobre estos bienes ni comprándolos, ni vendiéndolos, 

ni destruyéndolos, ni replicándolos, ni cambiándolos, ni heredándolos; el restante de la 

población que corresponde al 60,00%  posiblemente no le interesa o no sabe el uso y utilización 

para esos bienes. Este particular, muy posiblemente, estaría revelando que el nivel ideológico 

de la religiosidad Cristiana no constituye el componente fuerte de la espiritualidad de sus 

habitantes. En lo correspondiente al transporte de los bienes culturales el 40.00% de la 
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población encuestada entiende que si se puede transportar bienes culturales coloniales, 

mientras que un cuarto de la población desconoce del tema.      

3.11. Segunda Encuesta 

3.11.1. Datos generales de Rumicucho 

La encuesta fue aplicada en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, parroquia San 

Antonio de Pichincha, sector de Rumicucho, cuya población es de 455 habitantes, registrados 

en el INEC con los códigos: 170180999004, 170180999006, 170180999025, personas 

encuestadas 45.50. En el centro de la población se encuentra el “Museo de Sitio en el 

Monumento Arqueológico del Pucara de Rumicucho”; a decir de este pucará, una descripción 

rápida dada por los arqueólogos Holger Jara y Alfredo Santa María, nos otorga un panorama 

claro del sector encuestado, por aquello la cita es textual: “El monumento arqueológico del 

“Pucara de Rumicucho” “está ubicado en las coordenadas 10001829N-786220E, con una 

altitud de 2600 m.s.n.m., con un área de 3 ha. Rumicucho (rincón de piedra) es una pequeña 

huella arquitectónica que los incas nos han dejado como evidencia de su expansionismo militar 

en territorio KITU. Forma parte de una cadena de “PUKARAKUNAS” (pucaras) levantados 

sobre los cerros o colinas naturales, desde donde estratigráficamente los cuzqueños ejercieron 

su hegemonía administrativa, militar, religiosa y aculturizante (1500 a 1534 d.C). Está 

integrado en una línea de avanzada con otros pucarás como Capillapamba, Chacapata, 

Guayllabamba y el conjunto de Quito Loma sobre el Quinche.  

La función de un pucará era múltiple, este podría ser cuartel, fortaleza, templo, tambo, 

observatorio, taller, etc. Prevaleciendo como es obvio, la peculiaridad de cada sitio, contexto y 

significado. En el caso de Rumicucho,  su ubicación favoreció para controlar el movimiento de 

los vecinos Caranquis del Norte y Yumbos del Occidente, que desde siglos atrás acudían a 

Quito en un proceso de integración cultural, religiosa, comercial. Adema, el hecho de estar en 

la línea ecuatorial (001 latitud y 78 25 44 longitud), facilitaba a los creyentes aborígenes 

comprobar el fenómeno mágico –ritualista del “hombre sin sombra”.   

Los Cuadros y gráficos estadísticos de la presente encuestas, se encuentran ubicados en 

los títulos anexos. 

 

Interpretación del resultado de la encuesta en Rumicucho (Rincón de Piedra)  
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3.12. Matriz de la Pregunta Uno 

¿Conoce usted qué son bienes culturales?  

Esta pregunta tiene que ver con la terminología comprendida en la Norma, básicamente 

los “bienes culturales, para aplicarla no fue necesario mayor explicación a los habitantes, más 

bien ellos de una forma sencilla lo exteriorizaban, quizás esto se deba a que se encuentra 

enclavados en plena zona urbana existiendo un “Museo de Sitio en el Monumento 

Arqueológico Rumicucho”; de esta manera se evidencia los niveles de respuesta, los cuales 

son; 32 personas respondieron “si” equivalente al 69.57%; 14 personas respondieron “no” 

equivalente al 30.43%. 

Los  porcentajes obtenidos son lógicos partiendo del hecho que Rumicucho se 

encuentra enclavado en plena zona urbana, por lo tanto es entendible que más de la mitad de la 

población conozca con facilidad que son los bienes culturales, sin embargo, el nivel de 

desconocimiento del tema es elevado, partiendo del mismo hecho de su ubicación urbana; en 

estas condiciones permitirnos que un cuarto de la población no conozca del tema es 

inconcebible; constituyendo una antípoda a la identidad generalmente desarrolla en las zonas 

urbanas    

Recordemos nuevamente que en el monumento arqueológico de Rumicucho existe un 

museo de sitio,  en esas condiciones museológicas es necesario hacer una evaluación a la 

administración del museo, pues se vuelve preocupante que en estas condiciones la tercera parte 

de la población desconozca que son bienes culturales, esto tiene que ver con las aplicación de 

las políticas públicas en el ejercicio de la administración, asi como también, en su 

planificaciones estratégicas.    

3.13. Matriz de la Pregunta Dos 

¿Sabe usted si toda forma o figura material moldeadas por el ser humano del pasado; 

que se encuentran bajo la tierra o han sido sacadas de ella, son bienes que le pertenecen a usted, 

a su comunidad, o al Estado Ecuatoriano? 

Esta pregunta esta encadenada a la primera, pues mantiene un nivel explicativo sencillo 

de lo que son bienes culturales; los habitantes de la zona, respondieron con soltura, obteniendo 
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de esta manera doble función de la encuesta, a la vez que se encuestaba se educaba, lo que 

permitió continuar con mayor seguridad su desarrollo.  

Los resultados de la encuentra en esta pregunta corresponden a: “a su comunidad” 

respondieron 18 personas que equivalen al 39,13%;  “al Estado” respondieron 20 personas que 

equivalen al 43,48%; “al barrio” respondieron 1 persona que equivale al 2,17%;   “a los 

museos” respondió 1 persona que equivale al 2,17%; “no sé a quién pertenecen” respondieron  

3 personas que equivalen al 6,52%;  “a los que se encuentren” respondieron 3 personas que 

equivalen al 6,52%.           

Si sumamos los porcentajes de las respuestas “a su comunidad” y “al Estado” da una 

totalidad de 82,61%, que corresponde a más de las tres cuartas partes de las personas 

encuestadas que conocen a quién le pertenecen los bienes culturales, sin embargo, notaremos 

que en lo que se refiere a la respuesta “a su comunidad” está casi al mismo nivel que la respuesta 

“al Estado”, esta particularidad correspondería a la aspiración que tiene la comunidad en que 

los bienes culturales de la zona directamente le pertenezcan, sean protegido y administrados de 

manera independiente por su comunidad; para entender esa particularidad se debe indicar, que 

en el sector se encuentra el “Monumento Arqueológico y Museo de Sitio Pucará de 

Rumicucho”.  

La interpretación corrobora el malestar de sus habitantes con respecto de la 

administración del “Monumento y Museo de Sitio Pucará de Rumicucho”, pues al momento 

de aplicar la encuesta se evidencio que se disputan su administración los nativos y los colonos, 

razón por la cual se vuelve inminente un estudio que permita entender con mayor precisión las 

causas que provocan dicha disputa.   

En cuanto a las respuestas “al barrio” y a los “museos”, de igual manera estaría 

vinculada a la disputa entre nativos y comuneros respecto de la administración de los bienes 

culturales 

Respecto a las respuestas “no sé a quién pertenecen”  y “a los que se encuentran”, la 

primera constituye el desconocimiento de algunas personas de la zona, la última respuesta se 

entiende como que cualquier persona que encuentre bienes culturales le pertenece de manera 

directa, por lo tanto podría disponer de ellos a su voluntad. 
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De las inferencias obtenidas, se deduce que los niveles de pertenencia de los bienes 

culturales, se encuentra íntimamente ligada al turismo de la zona, el mismo que produce 

ingresos económicos;  por lo tanto su pertenencia no estaría respondiendo al empoderamiento 

y protección de su memoria histórica, sino más bien, al comercio y sus ingresos económicos. 

Realidad que pondría en riesgo la protección arqueológica de la zona, permitiendo que se de 

paso a la ciclo que del tráfico ilícito de bienes culturales (huaqueo, transporte, almacenamiento, 

comercio interno y externo).            

3.14. Matriz de la Pregunta Tres 

¿Sabe usted si toda forma o figura material moldeadas o trabajadas por el ser humano 

del pasado; que se encuentran bajo la tierra o han sido sacadas de ella pueden ser: compradas, 

vendidas, regaladas, cambiadas, heredadas, copiadas?  

Entre las respuestas dadas por la población, se encuentran: “compradas” respondió  1 

persona que equivale a 2,17%; “heredadas” respondieron 3 personas que equivale al 6,52%; 

“de acuerdo a cada persona respondió” respondió 1 persona que equivale al 2,17%; “No sé” 

respondió 1 persona que equivale al 2,17%; “No creo” respondió 1 persona que equivale al 

2,17%; “Todo se puede hacer” respondieron 8 personas que equivale al 17,39%; “no se puede 

comprar, vender, regalar, cambiar, heredar, copiar” respondieron 30 personas equivalente al 

65.22%; “al que lo encontró” 1 persona que equivale al 2,17%. 

Más de la mitad de las personas encuestadas creen que los bienes culturales no se 

pueden comprar,  vender, regalar, cambiar, heredar, copiar, esto lo evidencia  el porcentaje 

sumado del 65.22%, sin embargo, el resto de la población asume que puede disponer de ellos 

ya sea a través de traspaso de dominio, apropiación o comercio, mientras que el nivel de 

inseguridad sobre su pertenencia de los bienes culturales es mínima, este particular estaría 

evidenciando una segmentación de la población de Rumicucho respecto al uso que se le puede 

dar esos bienes, segmentación urbana que posiblemente estaría reflejando la composición de 

su población en niveles estables y móviles.         
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Matriz de la Pregunta Cuatro 

¿Conoce usted si hay una norma que Prohíba la venta, regalo, cambio, replica, compra, 

destrucción, transporte fuera de su comunidad, o fuera del País de todas las formas materiales 

hechas con cualquier material y moldeadas por el ser humano del pasado? 

La dimensión de esta pregunta comprende meramente el conocimiento de la Ley 

Orgánica de Cultural por la población encuestada. 

Las respuestas de los habitantes del sector encuestado fue: “no conozco si existe norma”   

respondieron 9 personas que equivale al 19,57%; “si existe norma” respondieron 21 personas 

que equivale al 45,65%; “no sé si existe norma” respondieron 15 personas que equivale a 

32,61%; “he oído que existe norma” contestó 1 persona que equivale al 2,17%.  

Es Preocupante el nivel de desconocimiento y la duda sobre la existencia de una norma 

que regule los bienes culturales, por cuanto sumando los resultados de las respuestas “no 

conozco si existe norma”, “no existe norma” obtenemos un 52.18%. Este indicador porcentual 

se vuelve inconcebible si consideramos que la población encuentra se encuentra enclavada en 

plena urbe y en ella se encuentra el “Monumento y Museo de Sitio Pucara de Rumicucho” 

conectados a poca distancia del Monumento comercial de la Mitad del Mundo, el cerro 

“Catequilla” que a decir de algunos investigaciones constituye las mediciones exactas de la 

mitad del mundo hechas por la cultura Quito y Cara. (Quitucara).   

Es evidente que en la aplicación de políticas públicas para la planificación de desarrollo 

turístico de la zona están primando los intereses económicos, mientras que muy posiblemente 

su desarrollo no se encuentra encadenado a un sistema de educación e información en el que 

su mayor preponderancia sea cimentar el empoderamiento de la memoria histórica como 

identidad, en donde los niveles discursivos sea la protección de los bienes culturales y no solo 

la explotación de las simbologías obtenidas a partir del “Monumento Comercial de la Mitad 

del Mundo”; lo que posiblemente estaría excluyendo el contexto arqueológico de la zona; esto 

es: en el Periodo arqueológico de Integración existían contactos entre la serranía y la costa, los 

Niguas, Cocanihuas, los pueblos asentados en lo que hoy conocemos como la provincia de 

Esmeraldas, los yumbos de Pacto, Nanegalito y Tulipe, con los pueblos Quitus; tomando en 

cuenta que Rumicucho conectaba con las culturas asentadas en Guayllabamba, Cayambe, entre 

otros lugares; posteriormente el mismo sector fue reutilizado y quichuizado como sistema de 
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dominio Incásico, trasplantado poblaciones enteras de “midamacunas y/o mitimaes” en el 

sector, posteriormente con la llegada de los Españoles impusieron su sistema colonial, como 

´por ejemplo la medida de terreno “hacienda” como sistema de dominio que rompió con la 

“Llajta”. (Rosero E, 2021). En el contexto explicado el circuito de tráfico ilícito de bienes 

culturales tendría vía libre.              

3.15. Matriz de la Pregunta Cinco 

¿Conoce usted si toda forma o figura material moldeadas por el ser humano del pasado, 

que han sido sacadas de la tierra, no pueden ser transportadas a otro lugar ni sacadas del País o 

de su comunidad? 

Esta pregunta tiene un nivel de refuerzo educativo a la pregunta número cuatro, por 

cuanto también tiene que ver con el tráfico ilícito de bienes culturales, direccionando a que los 

bienes culturales no pueden ser transportados a otro lugar ni sacadas del País o de su 

comunidad. En este sentido hay siete niveles de respuesta, estas son: “no pueden ser 

transportadas” respondieron 26 personas equivalente al 56,52%; “no se/no conozco” 

respondieron 13 personas equivalente al 28,26; “si se pueden transportar” respondieron 3 

personas equivalentes al 6,52%; “Pueden ser transportadas con permiso de la comunidad” 

respondió 1 persona equivalente al 2,17; “si me encuentro me lo llevo” respondió 1 persona 

equivalente al 2,17%; “Pueden ser transportadas de manera ilegal, cómplice el gobierno” 

respondió 1 persona equivalente al 2.17%; “Pueden ser transportadas pero con beneficio 

personal o del pueblo“ respondió 1 persona equivalente al 2.17%. 

Es evidente que más del cincuenta por ciento de la población encuestada conoce que 

los bienes culturales “no pueden ser transportados”, pero ese nivel porcentual comparado con 

el 43.46% en lo que se encuentran el resto de las respuestas, estaría representando que casi la 

mitad de la población permitiría el transporte de los bienes culturales patrimoniales 

sustentándolo por cualquier motivo. Se vuelve preocupante los porcentajes obtenidos si 

consideramos que Rumicucho se encuentra enclavada en plena zona urbana; y, si tomamos en 

cuenta que la Ley Orgánica de Cultura establece que el tráfico ilícito solo se da fuera de las 

fronteras ecuatorianas; y que, el Código Orgánico Integral Penal COIP no tipifica la conducta 

de tráfico ilícito de bienes culturales, se entendería que bajo la realidad de las encuestas se 

estaría dando vía libre para el expolio de esos bienes que llegarían con mayor facilidad a las 

fronteras. Por lo tanto, es lógico que ha sido un error de proporciones retirar de la LOC el 
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concepto de del tráfico ilícito de bienes culturales dentro de las fronteras Ecuatorianas. Lo que 

me permite solicitar a las autoridades del ramo que realicen de manera urgente un estudio bajo 

la auditoría técnica cruzada de organismos independientes.         

3.16. Matriz de la Pregunta Seis 

¿Conoce usted si en su comunidad alguna persona ha encontrado o sacó de la tierra 

forma o figura material hechas de cualquier material y moldeadas por el ser humano del 

pasado? 

Esta pregunta fue planteada para entender la dimensión pragmática desde donde 

iniciaría el tráfico ilícito de bienes culturales, pragmatismo que se da en ocasiones por meros 

encuentros, intencionalidad de búsqueda de tesoros, proyectos de investigación, huaquerismo, 

construcciones civiles, entre otros. 

Los niveles de respuestas de la población encuestada son: “SI” respondieron 17 

personas que equivalen a 36,96%; “NO”  respondieron 29 personas que equivalen a 63,04%. 

En esta pregunta se entiende que la respuesta de la población ha mantenido un nivel de 

discrecionalidad al responder, Sin embargo, es preocupante que prácticamente el 40,00% de la 

población conoce de la depredación de los bienes culturales, para entender la dimensión del 

daño hay que ubicar a Rumicucho en contexto urbano, haciendo una proyección se podría 

inferir que la mayor depredación de los bienes culturales, se estaría dando en los centros 

urbanos. Para contextualizar la realidad en la que se encuentran los bienes culturales, repito mi 

análisis de la pregunta cinco, el cual dice: “si tomamos en cuenta que la Ley Orgánica de 

Cultura establece que el tráfico ilícito solo se da fuera de las fronteras ecuatorianas; y que, el 

Código Orgánico Integral Penal COIP no tipifica la conducta de tráfico ilícito de bienes 

culturales, se entendería que bajo la realidad de las encuestas se estaría dando vía libre para el 

expolio de esos bienes que llegarían con mayor facilidad a las fronteras.. Por lo tanto, es lógico 

que ha sido un error de proporciones retirar de la LOC el concepto de del tráfico ilícito de 

bienes culturales dentro de las fronteras Ecuatorianas”.   

3.17. Matriz de la Pregunta Siete 

¿Conoce usted en qué fue utilizado lo que encontraron bajo la tierra? 
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Esta pregunta fue realizada como una deducción lógica de la pregunta número seis, y 

también se entiende como otra fase que da inicio al tráfico ilícito de bienes culturales.  

Para fines estadísticos los niveles de respuesta fueron dos: estos fueron: “no se/ no 

conozco” respondieron 28 personas” equivalente al 60,87%; “varias utilizaciones” 

respondieron 18 personas  equivalente al 39,13%.  

En esta pregunta hay tiene niveles de respuesta que están englobadas en “varias 

utilizaciones”, estos van desde: “se encontró mi primo y él las tiene”, “ya vendieron”, “se 

encontraron en las construcción de carreteras”, “votaron y destruyeron”, “se encontraron en mi 

terreno”. De los porcentajes obtenidos se infiere que un tercio de la población encuestada 

conoce que esos bienes se guardan hasta que se puedan vender, o simplemente se terminan 

destruyendo.   

3.18. Matriz de la Pregunta Ocho   

¿En su comunidad cuáles son las necesidades o problemas económicos?  

Para esta pregunta que mantienen una dimensión social y económica, se obtuvieron los 

siguientes niveles de respuestas: “desempleo” respondieron 41 personas equivalente al 

89.13%;  “empleo”  respondió 1 persona  equivalente al 2,17%;  “falta de siembra” 

respondieron 24 personas equivalente al 52,17%;  “Falta de cosecha”  respondieron 27 personas 

” equivalente al 58,70%; “falta de riego a sus tierras” respondieron 22 personas equivalente a 

47,83%; “falta de vivienda respondieron 10 personas” equivalente al 21,74%; “falta de agua” 

respondieron 29 personas equivalente al 63,04; “sequía” respondieron 32 personas  equivalente 

al 69,57%. 

Es evidente que los niveles desempleo en la población de Rumicucho es muy alto, por 

cuanto prácticamente las tres cuartas partes de la población no tienen trabajo, si a esto le 

sumamos que es una zona de minas, canteras y fábrica de ladrillos, se podría inferir los bajos 

niveles de siembra y cosecha de la zona, mientras que el porcentaje elevado para “falta de agua” 

no parce ser por falta de servicio de agua potable,  sino por las sequias producto su ubicación 

geográfica y las estaciones climáticas. El contexto de los porcentajes obtenidos podría vincular 

directamente las necesidades urgentes de subsistencia con el expolio y tráfico ilícito de bienes 
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culturales.  En este sentido las normas se vuelven inconexas con la realidad a la vez que 

insuficientes.       

3.19. Matriz de la Pregunta Nueve 

¿La apropiación, destrucción, compra, venta, intercambio de todas las formas o figuras 

hechas por el ser humano del pasado, en qué le afectan? 

Esta pregunta tiene una dimensión identitaria, por cuanto se trata de identificar sentido 

de pertenencia  sobre los bienes culturales.  

Para esta pregunta los niveles de respuesta fueron: “a su memoria” respondieron 17 

personas equivalente al 36,96%; 2“a su pasado” respondieron 25 personas  equivalente al 

54,35%; “a su territorio” respondieron 25 personas equivalente al 54,35%; “a su identidad” 

respondieron 30 personas equivalente al 65,22%; “a su vida personal” respondieron 10 

personas equivalente al 21,74%; “a su comunidad”  respondieron 36 personas que equivalente 

al 78,26%; “a sus creencias”  respondieron 19 personas equivalente al 41,30%;  “a sus ritos” 

respondieron 20 personas equivalentes al 43,48%. 

  De los porcentajes obtenidos se refleja que el expolio de los bienes culturales 

patrimoniales afecta en distintas formas a la población encuestada; asi evidencia que: el 54,35% 

respondieron “a su pasado”; y, el 65,22% respondieron “a su identidad”,  es evidente que en 

las respuestas obtenidas priman un sentido de conciencia de la afectación que les produce el 

expolio de los bienes culturales. Esta particularidad sería positiva para iniciar una planificación 

integral en la zona, para que no llegaré a primar las necesidades económicas evidenciadas en 

la pregunta ocho.     

3.20. Matriz e la Pregunta Diez 

¿Sabe usted si toda forma o figura material moldeadas por el ser humano en la época 

colonial, son bienes que le pertenecen a usted, a su comunidad, o al Estado Ecuatoriano; y, si 

estos pueden ser comprados, vendidos cambiados, regalados, replicados, heredados, 

destruidos, transportados fuera de su comunidad y del país?  
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Esta pregunta fue enmarcada para entender como las personas conciben los bienes 

culturales producidos durante la Colonia española en lo que hoy se conoce como Ecuador; y 

tiene varios aspectos: el sentido de pertenencia, utilización, uso y transporte de estos bienes.  

En el nivel de pertenencia de los bienes culturales de la colonia, las respuestas fueron: 

“a su comunidad” respondieron 11 personas equivalente al 23,91%; “al Estado”  respondieron 

10 personas equivalente al 21,74%; “Curia” respondió 1 persona equivalente al 2,17%; “no se” 

respondieron 3 personas equivalente al 6,52%; “no contestaron” 21 personas equivalente al 

45,65%. 

Por los porcentajes obtenidos se infiere que el conocimiento sobre la titularidad de los 

bienes culturales se encuentra difusa, pues la población no sabe con exactitud si le pertenecen 

al Estado, a su comunidad o la Curia. Si tomamos en cuenta que la Ley Orgánica de Cultura, 

termina categorizando a los bienes culturales casi en los mismos niveles de respuesta que se ha 

obtenido en la presente encuesta. Con lo dicho no pretendo culpar a la  LOC por las realidades  

hallada; sino que la misma estaría ahondando la problemática por categorizar los bienes 

culturales. (Ver título Análisis Crítico en la Legislación Nacional e Internacional Para el 

Tráfico Ilícito de Bienes culturales. Ley Orgánica de Cultura).    

    Mientras que en el nivel de utilización, uso y transporte de los bienes culturales 

coloniales, las respuestas fueron: “no pueden comprar” respondieron 37 equivalente al 

“80,43%; “no pueden vender” respondieron 37 personas equivalente al 80,43%; “no pueden 

regalar” respondieron 37 personas equivalente al 80,43%; “no pueden cambiar” respondieron 

37 personas equivalente al 80,43%;   “no pueden ser replicados” respondieron 37 personas  

equivalente al 80,43%; “no pueden ser heredados” respondieron 37 personas; “no pueden ser 

destruidos” respondieron 37 personas equivalente al 80.43%;  “No pueden ser transportados 

fuera de su comunidad o del país” respondieron 37 personas equivalente al 80,43%, “si se 

puede heredar” respondió 1 persona equivalente al 2,17%; “de acuerdo a la forma del que lo 

encuentre puede hacer lo que quiera” respondió 1 persona equivalente al 2,17%;  “no se” 

respondieron 3 personas equivalente al 6, 52%; “Todo se puede hacer, si se puede hacer todo 

eso” respondieron 3 personas equivalente al 6,52%; “sin contestar” 1 persona equivalente al 

2,17%. 

De los porcentajes obtenidos se infiere que la población encuestada conoce que los 

bienes culturales producidos en la Colonia tienen limitaciones de Transferencia de dominio,  
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parecería que ese conocimiento es más una presunción, por cuanto los niveles de conocimiento 

de la norma son muy bajos  (ver pregunta cuatro). 

Respecto al transporte de los bienes culturales el 80.43% de la población encuestada 

sabe que existe la prohibición de transporte de esos bienes.  

3.21. Limitaciones 

En el proceso investigativo se presentaron limitaciones que no permitieron abordar 

algunos elementos que se encontraban previamente determinado en anteproyecto de 

investigación, los mismos que tienen un sustento sobre las realidades infranqueables que no se 

las pudo evitar, estas quedan sustentadas documentalmente en los anexos, y que se explican a 

continuación: 

 Con referencia al análisis de los tres juicios cuya numeración es:  17662-2014-

0055, 17262-2002-0086, 17282-2016-03581, no se pudo obtener sus expedientes , debido 

a que la pandemia del Covid 19 marcó nuevas realidades de salubridad, a las cuales las 

diferentes instituciones del Estado se acogieron; es de dominio público que los niveles de 

contagio fueron elevados por lo que el Consejo de la Judicatura se vio obligado a suspender 

actividades presenciales en todos los juzgados del país; posteriormente por las prevenciones 

de distanciamiento social no se permiten la confluencia normal del público, por lo que ha 

sido imposible la búsqueda de esos procesos penales o cualquier otro que hubieran podido 

sustituirlos.  

 

 Anteriormente, lo oficios dirigidos a las diferentes instituciones, en los que se 

requería sus expedientes, reflejan su negativa de entrega, el Oficio número INPC-DAL-

201880046-O, del 9 de agosto del 2018, dice: “Con este antecedente, comunico a Usted 

que el INPC  desde hace un tiempo solicito información detallada a la Fiscalía General del 

Estado, sin embargo, al momento se nos ha entregado únicamente información de forma 

general sin mayor detalle”, debo de manifestar que esta información no contienen 

absolutamente nada sobre tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales; respecto al 

oficio número 02405, del 30 de julio del 2018, en la parte pertinente indica: “… remito a 

Usted la información disponible sobre causas  de comercialización  y/o tráfico ilícito de 

bienes culturales patrimoniales, supervisadas por la Procuraduría General del Estado, 
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17662-2014-0055, 17262-2002-0086, 17282-2016-03581. En atención a que dichos 

expedientes reposan en el juzgado que las tramitan, la Procuraduría no cuenta con copias 

de las mismas”. 

 

 Respecto a la Entrevista al Jefe de la Unidad  Especializada de Investigación de 

Delitos Contra el Patrimonio Cultural, no fue posible realizarla por sus continuas 

ocupaciones. Razón por la cual se obtuvo en reiteradas ocasiones negativas verbales.    
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CONCLUSIONES 

Para combatir de manera eficaz el tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, 

existe normativa vigente nacional e internacional aplicable en el Ecuador, estas normativas 

expresa el marco legal en que los diferentes organismos y personas involucradas en el 

tratamiento de este tema ejercen su accionar. Sin embargo, cuando sus ciudadanos 

desconocen su pasado y el valor de identidad que este representa, como expresión vívida 

de su memoria histórica; la norma se vuelve ineficaz e inaplicable, peor aún si esta contiene 

elementos de comercio sobre los bienes patrimoniales. 

 

 La comprensión de la prehistoria e historia del Ecuador permite entender de 

mejor manera el marco conceptual en el que se desarrolló el tráfico ilícito de bienes 

culturales patrimoniales implícito en la Ley Orgánica de Cultura, cuya terminología técnica 

se aplica en la defensa de los derechos Constitucionales.  

  

 La aplicación del método del materialismo histórico en el tratamiento de la 

prehistoria e historia de lo que hoy conocemos como Ecuador, saco la luz nuevas categorías 

conceptuales y puso en duda las mediciones temporales de la arqueología (con mucho 

respeto a los arqueólogos), así como también revalorizaciones que decantan en nuevas 

interpretaciones de la materialidad de los objetos hallados, como es el caso del “del “alter 

ego” de la cultura la tolita. Este riguroso esfuerzo metodológico seguramente desatara con 

el tiempo discusiones profundas de las cuales la academia definitivamente tendrá que 

tratarlas.      

 

 El Patrimonio Cultural, coexiste y se desarrolla, bajo las concepciones burguesa 

de Estado, impregnadas desde la globalidad a través de los organismos internacionales 

(ONU, FMI, BID, OIT, OMS, UNESCO, entre otros) que en última instancia terminan 

imponiendo las conceptualizaciones doctrinarias y técnicas para la investigación y 

conservación, direccionando potenciales procesos de desarrollo principalmente en los 

centros históricos CH como potenciales centros de desarrollo comercial y turístico, donde 

en última instancia termina primando el poder económico en donde la “cultura del poder” 

se impone a través de las instituciones y organismos estatales y seccionales, provocando 

procesos de movilidad y desplazamientos y segregación de habitantes y promotores 
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culturales que no cuadran en estas concepciones; de esta manera se termina desarticulando 

las valoraciones históricas y simbólicas de los actores invisibilizados sustituidos por la 

valoración de la cultura de poder a través de monumentalidad de la arquitectura colonial 

cristiana; direccionando los procesos de identidad distorsionados, tal cual como se trató en 

el título “Patrimonio Cultural”.  

 

 El tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales tiene un circuito 

“huaquerismo: expolio; almacenamiento y transporte: traslado; comercio: venta), En este 

sentido la falta de atención por parte del Estado a las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, y en general todo el sector rural, potencia el expolio del tráfico ilícito de 

estos bienes desde su origen con el huaquerismo.  

   

 El tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales podría tener un detonante con 

los problemas sociales en las fronteras, por no no existir un estudio de la  problemática; 

más aún, cuando se desarticuló el Tratado de  Paz logrado entre Estado Colombiano y las 

FARC; además la realidad de los grupos narcotraficantes que han fincado sus operaciones 

en ambos lados de la frontera (información pública televisada), constituyendo la 

particularidad del narcotráfico como el mayor peligro que existe para los bienes culturales 

patrimoniales de Ecuador y Colombia.  

 

 En la Ley Orgánica de Cultura, el tráfico ilícito de bienes Culturales 

Patrimoniales se condiciona a una práctica solo fuera de las fronteras ecuatorianas; nada 

más falso que lo expuesto en su Artículo 90, pues la realidad de esta práctica se sigue dando 

internamente en el país; este particular soslaya la realidad, e impone un régimen legal que 

estaría propiciando el expolio de los bienes culturales. 

 

 Se evidenció que en Ley Orgánica de Cultura existen parámetros de comercio 

sobre algunos bienes culturales patrimoniales, categorizándolos, en aquellos que puedes ser 

sujetos de traspaso de dominio y aquellos que no pueden serlo, por lo tanto,  algunos bienes 

culturales coloniales quedarían a la deriva, mientras los bienes arqueológicos y 

paleontológicos  por efecto de la titularidad del Estado sobre estos bienes no podrían ser 

objeto de traspaso de dominio. Esta conclusión tiene especial concordancia con la no 

tipificación penal de la conducta de tenencia ilícita.  
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 En el Convenio Para Evitar la transferencia ilícita de bienes culturales, Registro 

Oficial 38 del 11 de abril de 1972, cuya base es la Convención de 1970 Sobre las Medidas 

que Deben Adoptarse Para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la 

Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales. En ninguna parte de sus 26 

artículos permite la categorización de los bienes culturales respecto de aquellos que pueden 

ser comerciados y aquellos que no pueden serlo. Así mismo, lo que si permite en  el Artículo 

13 es la obligatoriedad a los Estados miembros, “a) a impedir por todos los medios 

adecuados, las transferencias de propiedad de bienes culturales que tiendan a favorecer la 

importación o la exportación ilícitas de esos bienes;”. Y ciertamente la Ley Orgánica de 

Cultura permite en los artículos mencionados la comercialización de dichos bienes, al 

haberlos dividido en aquellos que si pueden ser sujetos de traspaso de dominio y aquellos 

que no pueden serlo; esta determinación legal termina indiscutiblemente favoreciendo el 

tráfico ilícito de bienes culturales. 

 

 En el Convenio Para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 

Registro Oficial 581 del 25 junio de1974, en donde aprueba y ratifica la Convención Para 

la Protección del Patrimonio  Mundial Cultural y Natural adoptado en la ciudad de Paris el 

23 de noviembre de 1972. No  aparecen elementos de permisibilidad de comercio sobre los 

bienes culturales patrimoniales, este concepto comercial lo ha tomado el Ecuador bajo su 

libre determinación de normarse y de tener sus propias leyes. 

 

 En el Convenio Para Evitar la Transferencia Ilícita de Bienes Culturales, 

Registro Oficial 38 del 11 de abril de 1972, cuya base es la Convención de 1970 Sobre las 

Medidas que Deben Adoptarse Para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la 

Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales. En términos operativos se vuelve 

prácticamente un bloqueo para la repatriación de bienes culturales patrimoniales que han 

sido producto del tráfico ilícito de bienes culturales, pues dicha repatriación se encuentra 

sujeta a un sinnúmero de medidas, entre otras la siguiente: Art.7 numeral b) i)  “a la 

declaración de origen de inventarios sobre el patrimonio expoliado”. Sin embargo, dado la 

naturaleza de las investigaciones, hallazgos fortuitos, huaquerismo, y los periodos de 

medición arqueológica que abarcan cerca de 12.000 años de antigüedad, se vuelve 
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imposible que todos los bienes culturales patrimoniales de los Estados miembros de la 

convención, y en el caso específico del Ecuador, se encuentren inventariados: ¿qué pasaría  

entonces con los bienes culturales patrimoniales no inventariados?, la respuesta es que, 

respecto al derecho internacional, legal y jurídicamente no se podría demandar ninguna 

repatriación de bienes culturales patrimoniales por cuanto la condicionante que constituye 

un requisito legal no lo permitiría. 

 

 En el Convenio UNIDROIT Sobre Los Bienes Culturales Robados o  

Exportados Ilícitamente, dada en Roma el 24 de junio de 1995; y, la Decisión 588 

Sustitución de la Decisión 460 Sobre la Protección y Recuperación de Bienes del 

Patrimonio Cultural de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Se visualiza tres 

elementos principales, a decir de estos: El primero e: la prohibición de tráfico ilícito de 

bienes culturales patrimoniales, es decir su exportación; el segundo elemento son: las 

medidas de reciprocidad de los países para asegurar la repatriación de estos bienes una vez 

que los países de donde han sido extraídos alerten y presenten el reclamo o demanda,  ya 

sea vía diplomática o jurídica; el tercer elemento es: el asegurar la reivindicación 

económica de las personas de derecho público o privado que tengan en posesión los bienes 

culturales patrimoniales en el extranjero, este particular tiene mayor preponderancia en la 

Convención UNIDROIT.  

 

  El Código Civil Vigente tiene conceptualizaciones sobre la propiedad, que 

corresponden a otros momentos históricos, y que de alguna manera terminan 

contraponiéndose a las limitaciones del dominio que establece La Ley Orgánica de Cultura.  

 

 La Ley Orgánica de Cultura regula y limita la adquisición de bienes culturales;  

al expresar que “los bienes culturales patrimoniales no pueden ser adquiridos por 

prescripción”. Mientras que en el Código civil, los modos de adquirir el dominio estarían 

dando vía libre al tráfico ilícito de bienes culturales, en este sentido, serían: la accesión, en 

cierta parte de la tradición. 

 

 En el COIP la conducta de huaquerismo no se encuentra tipificada como delito. 

En el Artículo 237 del COIP, En el presente artículo, se  trata de proteger a los bienes 
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culturales patrimoniales de todo tipo de “daño, deterioro, destrucción total o parcial”; ahora 

bien,  partiendo del hecho de que los bienes culturales patrimoniales se encuentran en 

distintos sitios y estados, a decir, específicamente de los bienes arqueológicos y 

paleontológicos, algunos de ellos que se encuentran inventariado y cuya tenencia privada 

se encuentran expuestos principalmente en museos; otros se encuentran bajo tierra y aún 

no han sido desenterrados o descubiertos; pero en tratándose de  “daño, deterioro, 

destrucción total o parcial”, la concepción es clarísima y se refiere estrictamente al estado 

del bien cultural patrimonial al momento de que haya sufrido “daño”, deterioro, destrucción 

total o parcial”; pero esta conducta puede darse en cualquiera de los estados en que se 

encuentre los bienes mencionados. Por lo tanto, el huaquerismo no constituiría delito por 

no encontrarse tipificado en el COIP, lo que permitiría el tráfico ilícito de bienes culturales 

patrimoniales. Por lo tanto, mientras una conducta no se encuentre tipificado como delito, 

nadie podrá ser sancionado, principio Constitucional del Debido Proceso, tipificado el 

Artículo 237 termina tensionando a los artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica de Cultura. 

 

 En el COIP no se encuentra tipificada la conducta de tenencia ilícita de bienes 

culturales patrimoniales, existiendo una tensión normativa entre el Código Orgánico 

Integral Penal y La Ley Orgánica de Cultura, por cuanto en esta última norma, se  encuentra 

regulada la tenencia.     
 

3.22. Balance institucional, Estado e Instituciones  

 El balance del Estado Ecuatoriano en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales patrimoniales, dejan un saldo negativo, pues, hasta  1944 en ningunas de sus 

Constituciones se refiere a los bienes culturales patrimoniales ni a sus protección; no es 

sino a raíz de 1945 que comienza a tratarse Constitucionalmente el tema, pero siempre 

condicionado a las realidades sociales, económicas y políticas, es decir a los poderes de 

turno (omnímodos) que han marcan el camino constitucional. 

 

 El balance de las Instituciones que confluyen en la lucha contra el tráfico ilícito 

de bienes culturales patrimoniales, desde el punto de vista institucional relatados por sus 

actores, mantienen dos momentos históricos, hasta 2009 el tráfico ilícito de bienes 

culturales patrimoniales se daba a la vista y paciencia del Estado Ecuatoriano, a partir de 
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2010, con el decreto  número 2779, se direcciona como política pública la lucha contra el 

tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, terminando con la derogatoria de Ley de 

Patrimonio Cultural y el nacimiento de la vigente Ley de Orgánica de Cultura. La 

percepción del investigador se enfoca a que, principalmente, en los últimos 10 años  la 

lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales se ha procurado con mayor 

atendimiento, principalmente en lo que a repatriación de bienes culturales se refiere.  

 

 No existe a la fecha una Construcción cronológica sobre los hechos fácticos del 

tráfico ilícito de bienes culturales, esta particularidad se debe a que no se ha construido un 

registro secuencial de los hechos por parte de las instituciones encargadas de su control y 

regulación, más allá de anuncios aislados en los diarios. No es sino, en el lapso aproximado 

de los últimos 15 años donde aparece en los informes de gestión anual del INPC las 

repatriaciones de estos bienes desde otros países, pero esta evidencia tiene un carácter 

resultadista sobre los hechos consumados que estaría ocultando el origen del problema y 

potenciando a que continúe la problemática, lo que podría tener un impacto distorsionador 

sobre la formulación y aplicación de las políticas públicas. Por lo tanto, el acercamiento a 

la construcción de la cronología del tráfico ilícito que se realizó en la presente investigación 

constituye un esfuerzo dantesco realizado sobre la base la bibliografía revisada  

 

 No existen datos secuenciales que reflejen una cronología de los procesos 

jurídicos sobre tráfico ilícito de bienes culturales, ni por parte de la función judicial, ni por 

parte de las instituciones que confluyen en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales patrimoniales, falencias que se sigue profundizando, este particular lo evidencia 

los oficios dirigidos a las diferentes instituciones, en los que se requería sus expedientes, 

reflejan su negativa de entrega, el Oficio número INPC-DAL-201880046-O, del 9 de 

agosto del 2018, dice: “Con este antecedente, comunico a Usted que el INPC  desde hace 

un tiempo solicito información detallada a la Fiscalía General del Estado, sin embargo, al 

momento se nos ha entregado únicamente información de forma general sin mayor detalle, 

por ello hago entrega de la información que actualmente posee la Dirección de Riesgos, así 

como esta Dirección.”.”, debo de manifestar que esta información no contienen 

absolutamente nada sobre tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales; respecto al 

oficio número 02405, del 30 de julio del 2018, en la parte pertinente indica: “… remito a 

Usted la información disponible sobre causas  de comercialización  y/o tráfico ilícito de 
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bienes culturales patrimoniales, supervisadas por la Procuraduría General del Estado, 

17662-2014-0055, 17262-2002-0086, 17282-2016-03581. En atención a que dichos 

expedientes reposan en el juzgado que las tramitan, la Procuraduría no cuenta con copias 

de las mismas”. Por lo tanto se vuelve difusa la construcción de políticas públicas jurídicas 

que se vean reflejadas en la norma penal respecto de la lucha contra el tráfico ilícito de 

bienes culturales patrimoniales. 

    

 No existe un informe completo sobre los bienes culturales patrimoniales 

sustraídos hasta la fecha, exceptuando, el “Informe de Bienes Ecuatorianos sustraídos 

2009-2010, realizado por la Dirección de Gestión de Riesgos del INPC, por el  Mgs. Angelo 

Cano M. Inspector de Bienes Culturales INPC -Quito Junio 2020”, informe que se elaboró 

a raíz de las inquietudes planteadas al Director del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural en las entrevistas realizadas; sin embrago, el infirme mencionado sigue 

manteniendo la misma línea finalista y resultadista basada en la recuperación de bienes y 

en algunas identificaciones de países donde se encuentran nuestros bienes culturales, 

manteniendo la misma línea de no evidenciar el circuito de tráfico ilícito de culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

De las exigencias metodológicas y del cumplimiento de los parámetros de la 

investigación, se comprobaron los vacíos, tensiones y contradicciones normativas, así como 

también algunas falencias por parte de las instituciones que concurren al control y regulación 

del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales; razón por la cual me permito realizar las 

siguientes recomendaciones, partiendo del hecho que toda norma es perfectible y siempre con 
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el objetivo saludable de aportar positivamente a lucha contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales patrimoniales, y por ende que dichas instituciones recojan algunos elementos de esta 

investigación.   

 Que desde la Universidad Central del Ecuador, Carrera de Derecho, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, El Comité Nacional de Lucha 

Contra el Tráfico Ilícito de bienes  Culturales Patrimoniales, La fiscalía General del Estado, se 

impulse un proyecto reformatorio de las siguientes leyes: Ley Orgánica de Cultura, Códico 

Civil, Código Orgánico Integral Penal; así como también los cambios necesarios 

Constitucionales que repercuten en el COOTAD; reformatoria legales que deben realizarse en 

el marco de la concepción integral del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales. 

 

 Que desde la Universidad Central del Ecuador, Carrera de Derecho, se me 

coauspicie un circuito de charlas sobre tráfico ilícito de bienes patrimoniales ante las 

comunidades de Casachupa y Rumicucho. indicando que el coauspicio correspondería a la 

entrega de certificados a los asistentes a dichas charlas, mientras que el traslado y hospedaje y 

operatividad la proporcionaría las comunidades. 

 

 Que desde la Universidad Central de Ecuador, Carrera de Derecho se me tutele 

la presentación de un proyecto de “prospección arqueológica y derecho indígena” ante el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  para la comunidad de Casachupa, en donde, 

producto de la presente investigación, se ha encontrado muchos vestigios arqueológicos. 

Investigación a la que concurrían connotado investigadores. 

 

 Que desde la Universidad Central del Ecuador, Carrera de Derecho 

conjuntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se procure la apertura de la 

Maestría de “antropología del derecho y derecho indígena”. Como aporte a la formación de 

profesionales que se direcciones a la investigación y a la lucha contra el tráfico ilícito de 

bienes culturales patrimoniales.    
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ANEXOS 

Anexo 1: Porcentaje Estadístico de las Encuestas de Casa Chupa. 

MATRIZ DE LA PREGUNTA 1   

    

1.    Conoce usted qué son bienes culturales?  
TOTALES 

PORCENTAJES 

%  COMPROBACIÓN 

SI 6 40,00 6 

NO 9 60,00 9 

Total personas encuestadas 15 100,00 15 

        

MATRIZ DE LA PREGUNTA 2       

2.    Sabe usted si toda forma o figura material moldeadas por 

el ser humano del pasado; que se encuentran bajo la tierra o han 

sido sacadas de ella, son bienes que le pertenecen a usted, a su 

comunidad, o al Estado Ecuatoriano? TOTALES 

PORCENTAJES 

%  COMPROBACIÓN 

A su comunidad 2 13,33 2 

Al Estado 3 20,00 3 

Al barrio 0 0,00 0 

A los museos 0 0,00 0 

No sé a quién pertenecen 1 6,67 1 

A los que se encuentren 9 60,00 9 

Total 15 100,00 15 

PREGUNTAS REFERENCIADAS DE ACUERDO AL 

SECTOR. PREGUNTA 2       

a)    Figuras humanas, de animales, o, de cualquier forma, 

hechas con material cerámico       
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b)    Figuras humanas, de animales, o, de cualquier forma, 

hechas metales      

c) Todo tipo de figuras hechas de piedra       

      

d)  Todo tipo figuras y formas que haya sido trabajado por 

el ser humano       

e) Grandes construcciones hechas con piedra (Pucara; 

“Rincón de piedra”)      

f)    Grandes construcciones Hechas con Tierra (tolas, 

pirámides, montículos)        

        

MATRIZ DE LA PREGUNTA 3       

3.    ¿Sabe usted si toda forma o figura material moldeadas o 

trabajadas por el ser humano del pasado; que se encuentran bajo 

la tierra o han sido sacadas de ella pueden ser: compradas, 

vendidas, regaladas, cambiadas, heredadas, copiadas? TOTALES 

PORCENTAJES 

%  COMPROBACIÓN 

Comprada 0 0,00 0 

Vendida 0 0,00 0 

Regalada 0 0,00 0 

Cambiada 0 0,00 0 

Heredada 0 0,00 0 

Copiada 0 0,00 0 

De acuerdo a cada persona 0 0,00 0 

No se 0 0,00 0 

No creo 2 13,33 2 

Todo se puede hacer 10 66,67 10 
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No se puede comprar, vender, regalar, cambiar, heredar, 

copiar. 3 20,00 3 

Al que lo encontró 0 0,00 0 

Total personas encuestadas 15 100,00 15 

PREGUNTAS REFERENCIADAS DE ACUERDO AL 

SECTOR. PREGUNTA 3       

a) Figuras humanas, de animales, o de cualquier forma, hechas 

con material cerámico        

b)Figuras humanas, de animales, o de cualquier forma, hechas 

de metales       

c)Todo tipo de figuras hechas de piedra        

d) Todo tipo figuras y formas hechas con cualquier material        

        

MATRIZ DE PREGUNTA 4       

4. ¿Conoce usted si hay una norma que Prohíba la venta, regalo, 

cambio, replica, compra, destrucción, transporte fuera de su 

comunidad, o fuera del País de todas las formas materiales 

hechas con cualquier material y moldeadas por el ser humano 

del pasado? TOTALES 

PORCENTAJES 

%  COMPROBACIÓN 

No conozco si existe norma 12 80,00 12 

si existe norma 3 20,00 3 

No sé si existe norma 0 0,00 0 

he oído que si existe norma 0 0,00 0 

Total 15 100,00 15 

        

MATRIZ PREGUNTA 5       
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5.       ¿Conoce usted si toda forma o figura material moldeadas 

por el ser humano del pasado; que han sido sacadas de la tierra 

no pueden ser transportadas a otro lugar ni sacadas del País o 

de su comunidad? TOTALES 

PORCENTAJES 

%  OMPROBACIÓN 

No pueden ser transportadas  7 46,67 7 

no se/no conozco 5 33,33 5 

Si se puede transportar  3 20,00 3 

Pueden ser transportadas con permiso de la comunidad 0 0,00 0 

si me encuentro me lo llevo 0 0,00 0 

Pueden ser transportadas de manera ilegal, cómplice el 

gobierno 0 0,00 0 

Pueden ser transportadas pero con beneficio personal o del 

pueblo 0 0,00 0 

Total 15 100,00 15 

        

MATRIZ PREGUNTA 6       

6.       ¿Conoce usted si en su comunidad alguna persona ha 

encontrado o sacó de la tierra forma o figura material hechas de 

cualquier material y moldeadas por el ser humano del pasado? TOTALES 

PORCENTAJES 

%  COMPROBACIÓN 

SI 7 46,67 7 

NO 8 53,33 8 

Total 15 100,00 15 

        

MATRIZ PREGUNTA 7       

7.       ¿Conoce usted en qué fue utilizado lo que encontraron 

bajo la tierra? TOTALES 

PORCENTAJES 

%  COMPROBACIÓN 



176 

 

No se/ no conozco 7 46,67 7 

varias utilizaciones 8 53,33 8 

Total 15 100,00 15 

PREGUNTAS REFERENCIADAS DE ACUERDO AL 

SECTOR. PREGUNTA 7       

Construcción de viviendas      

Arado para sembrar o abono      

apertura de caminos, culuncos, chaquiñanes, vías       

        

MATRIZ PREGUNTA NÚMERO 8       

8.       ¿En su comunidad cuáles son las necesidades o 

problemas económicos?    TOTALES 

PORCENTAJES 

%  COMPROBACIÓN 

desempleo 15 100,00 15 

 empleo 0 0,00 0 

 falta de siembra 4 26,67 4 

Falta de cosecha 10 66,67 10 

falta de riego a sus tierras 7 46,67 7 

falta de vivienda 7 46,67 7 

falta de agua 14 93,33 14 

sequía 14 93,33 14 

Total personas encuestadas 15   15 

        

 MATRIZ PREGUNTA NÚMERO 9       

9.       ¿La apropiación, destrucción, compra, venta, 

intercambio de todas las formas o figuras hechas por el ser 

humano del pasado, en qué le afectan? TOTALES 

PORCENTAJES 

%  COMPROBACIÓN 
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a su memoria 9 60,00 9 

a su pasado 11 73,33 11 

a su territorio 11 73,33 11 

a su identidad 11 73,33 11 

a su vida personal 9 60,00 9 

a su comunidad 10 66,67 10 

a sus creencias 9 60,00 9 

a sus ritos 7 46,67 7 

Total personas encuestadas 15   15 

        

MATRIZ PREGUNTA 10       

10.      ¿Sabe usted si toda forma o figura material moldeadas 

por el ser humano en la época colonial, son bienes que le 

pertenecen a usted, a su comunidad, o al Estado Ecuatoriano; 

y, si estos pueden ser comprados, vendidos cambiados, 

regalados, replicados, heredados, destruidos, transportados 

fuera de su comunidad y del país? TOTALES 

PORCENTAJES 

%  COMPROBACIÓN 

A usted 1 6,67 1 

A su comunidad 3 20,00 3 

Al Estado 1 6,67 1 

Curia 0 0,00 0 

No se 4 26,67 4 

No contestaron 6 40,00 6 

Total personas encuestadas 15 100,00 15 

  
TOTALES 

PORCENTAJES 

%  OMPROBACIÓN 
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No pueden comprada 6 40,00 6 

no pueden vender  6 40,00 6 

No pueden regalar  6 40,00 6 

No pueden cambiar 6 40,00 6 

No pueden replicados 6 40,00 6 

no pueden heredar  6 40,00 6 

No pueden ser destruidos  6 40,00 6 

No pueden ser transportados fuera de su comunidad o del 

país. 6 40,00 6 

si se puede heredar  0 0,00 0 

De acuerdo a la forma del que lo encuentre, puede hacer lo 

que quiera.  0 0,00 0 

No se 5 33,33 5 

Todo se puede hacer, si se puede hacer todo eso 3 20,00 3 

Al que lo encontró 0 0,00 0 

Sin contestar 1 6,67 1 

Total 15 100,00 15 
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Anexo 2: Gráficos Estadísticos de las encuestas de Casa Chupa 

 

Gráfico N° 1. Conocimiento sobre bienes culturales pregunta 1 Casa Chupa 

 

 

Gráfico N° 2. Pertenencia de los bienes culturales pregunta 2 Casa Chupa 
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Gráfico N° 3. Conocimiento de la ley pregunta 3 Casa Chupa 

       

 

Gráfico N° 4. Conocimiento de prohibición en la ley de la comercialización de piezas 

arqueológicas pregunta 5 Casa Chupa  
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Gráfico N° 5. Transporte a otros lugares pregunta 4 Casa Chupa 

       

 

Gráfico N° 6. Conocimiento si personas de la comunidad encontraron objetos arqueológicos 

pregunta 6 Casa Chupa 
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Gráfico N° 7. Conocimiento de la utilización de los objetos encontrados pregunta 7 Casa 

Chupa 

      

 

Gráfico N° 8. Porcentaje de problemas y necesidades pregunta 9 Casa Chupa  
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Gráfico N° 9. Porcentaje de afectación de la destrucción pregunta 8 Casa Chupa  

        

 

Gráfico N° 10. Pertenencia de los bienes y su transporte pregunta 10 Casa Chupa 
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Gráfico N° 11. Bienes, su transporte y su fin Casa chupa 
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Anexo 3: Matriz de preguntas Rumicucho 

MATRIZ DE LA PREGUNTA 1 

  

    

1.    Conoce usted qué son bienes culturales?  
TOTALE

S PORCENTAJES %  COMPROBACIÓN 

SI 32 69,57 32 

NO 14 30,43 14 

Total personas encuestadas 46 100,00 46 

        

MATRIZ DE LA PREGUNTA 2       

2.    Sabe usted si toda forma o figura material moldeadas por el ser humano del 

pasado; que se encuentran bajo la tierra o han sido sacadas de ella, son bienes que le 

pertenecen a usted, a su comunidad, o al Estado Ecuatoriano? 

TOTALE

S PORCENTAJES %  COMPROBACIÓN 

A su comunidad 18 39,13 18 

Al Estado 20 43,48 20 

Al barrio 1 2,17 1 

A los museos 1 2,17 1 

No se a quien pertenecen 3 6,52 3 

A los que se encuentren 3 6,52 3 

Total 46 100,00 46 

PREGUNTAS REFERENCIADAS DE ACUERDO AL SECTOR. 

PREGUNTA 2       

a)    Figuras humanas, de animales, o, de cualquier forma, hechas con material 

cerámico       

b)    Figuras humanas, de animales, o, de cualquier forma, hechas metales      

c) Todo tipo de figuras hechas de piedra       
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d)  Todo tipo figuras y formas que haya sido trabajado por el ser humano       

e) Grandes construcciones hechas con piedra (Pucara; “Rincón de piedra”)      

f)    Grandes construcciones Hechas con Tierra (tolas, pirámides, montículos)        

        

MATRIZ DE LA PREGUNTA 3       

3.    ¿Sabe usted si toda forma o figura material moldeadas o trabajadas por el ser 

humano del pasado; que se encuentran bajo la tierra o han sido sacadas de ella pueden 

ser: compradas, vendidas, regaladas, cambiadas, heredadas, copiadas? 

TOTALE

S PORCENTAJES %  COMPROBACIÓN 

Comprada 1 2,17 1 

Vendida 0 0,00 0 

Regalada 0 0,00 0 

Cambiada 0 0,00 0 

Heredada 3 6,52 3 

Copiada 0 0,00 0 

De acuerdo a cada persona 1 2,17 1 

No se 1 2,17 1 

No creo 1 2,17 1 

Todo se puede hacer 8 17,39 8 

No se puede comprar, vender, regalar, cambiar, heredar, copiar. 30 65,22 30 

Al que lo encontró 1 2,17 1 

Total personas encuestadas 46 100,00 46 

PREGUNTAS REFERENCIADAS DE ACUERDO AL SECTOR. 

PREGUNTA 3       

a) Figuras humanas, de animales, o de cualquier forma, hechas con material cerámico        

b)Figuras humanas, de animales, o de cualquier forma, hechas de metales       
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c)Todo tipo de figuras hechas de piedra        

d) Todo tipo figuras y formas hechas con cualquier material        

        

MATRIZ DE PREGUNTA 4       

4. ¿Conoce usted si hay una norma que Prohíba la venta, regalo, cambio, replica, 

compra, destrucción, transporte fuera de su comunidad, o fuera del País de todas las 

formas materiales hechas con cualquier material y moldeadas por el ser humano del 

pasado? 

TOTALE

S PORCENTAJES %  COMPROBACIÓN 

No conozco si existe norma 9 19,57 9 

si existe norma 21 45,65 21 

No se si existe norma 15 32,61 15 

he oido que si existe norma 1 2,17 1 

Total 46 100,00 46 

        

MATRIZ PREGUNTA 5       

5.       ¿Conoce usted si toda forma o figura material moldeadas por el ser humano 

del pasado; que han sido sacadas de la tierra no pueden ser transportadas a otro lugar 

ni sacadas del País o de su comunidad? 

TOTALE

S PORCENTAJES %  OMPROBACIÓN 

No pueden ser transportadas  26 56,52 26 

no se/no conozco 13 28,26 13 

Si se puede transportar  3 6,52 3 

Pueden ser transportadas con permiso de la comunidad 1 2,17 1 

si me encuentro me lo llevo 1 2,17 1 

Pueden ser transportadas de manera ilegal, complice el gobierno 1 2,17 1 

Pueden ser transportadas pero con veneficio personal o del pueblo 1 2,17 1 

Total 46 100,00 46 
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MATRIZ PREGUNTA 6       

6.       ¿Conoce usted si en su comunidad alguna persona ha encontrado o sacó de la 

tierra forma o figura material hechas de cualquier material y moldeadas por el ser 

humano del pasado? 

TOTALE

S PORCENTAJES %  COMPROBACIÓN 

SI 17 36,96 17 

NO 29 63,04 29 

Total 46 100,00 46 

        

MATRIZ PREGUNTA 7       

7.       ¿Conoce usted en qué fue utilizado lo que encontraron bajo la tierra? 
TOTALE

S PORCENTAJES %  COMPROBACIÓN 

No se/ no conozco 28 60,87 28 

varias utilizaciones 18 39,13 18 

Total 46 100,00 46 

PREGUNTAS REFERENCIADAS DE ACUERDO AL SECTOR. 

PREGUNTA 7       

Construcción de viviendas      

Aradao para sembrar o abono      

apertura de caminos, culuncos, chaquiñanes, vías       

        

MATRIZ PREGUNTA NÚMERO 8       

8.       ¿En su comunidad cuáles son las necesidades o problemas económicos?    
TOTALE

S PORCENTAJES %  COMPROBACIÓN 

desempleo 41 89,13 41 

 empleo 1 2,17 1 
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 falta de siembra 24 52,17 24 

Falta de cosecha 27 58,70 27 

falta de riego a sus tierras 22 47,83 22 

fatlta de vivienda 10 21,74 10 

falta de agua 29 63,04 29 

sequía 32 69,57 32 

Total personas encuestadas 46   46 

        

 MATRIZ PREGUNTA NÚMERO 9       

9.       ¿La apropiación, destrucción, compra, venta, intercambio de todas las formas 

o figuras hechas por el ser humano del pasado, en qué le afectan? 

TOTALE

S PORCENTAJES %  COMPROBACIÓN 

a su memoria 17 36,96 17 

a su pasado 25 54,35 25 

a su territorio 25 54,35 25 

a su identidad 30 65,22 30 

a su vida personal 10 21,74 10 

a su comunidad 36 78,26 36 

a sus creencias 19 41,30 19 

a sus ritos 20 43,48 20 

Total personas encuestadas 46   46 

        

MATRIZ PREGUNTA 10       

10.      ¿Sabe usted si toda forma o figura material moldeadas por el ser humano en 

la época colonial, son bienes que le pertenecen a usted, a su comunidad, o al Estado 

Ecuatoriano; y, si estos pueden ser comprados, vendidos cambiados, regalados, 

replicados, heredados, destruidos, transportados fuera de su comunidad y del país? 

TOTALE

S PORCENTAJES %  COMPROBACIÓN 
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A usted 0 0,00 0 

A su comunidad 11 23,91 11 

Al Estado 10 21,74 10 

Curia 1 2,17 1 

No se 3 6,52 3 

No contestaron 21 45,65 21 

Total personas encuentadas 46 100,00 46 

  
TOTALE

S PORCENTAJES %  OMPROBACIÓN 

No pueden comprada 37 80,43 37 

no pueden vender  37 80,43 37 

No pueden regalar  37 80,43 37 

No pueden cambiar 37 80,43 37 

No pueden replicados 37 80,43 37 

no pueden heredar  37 80,43 37 

No pueden ser destruidos  37 80,43 37 

No pueden ser transpostados fuera de su comunidad o del pais. 37 80,43 37 

si se puede heredar 1 2,17 1 

De acuerdo a la forma del que lo encuentre, puede hacer lo que quiera.  1 2,17 1 

No se 3 6,52 3 

Todo se puede hacer, si se puede hacer todo eso 3 6,52 3 

Al que lo encontró 0 0,00 0 

Sin contestar 1 2,17 1 

Total 46 100,00 46 

Porcentaje Estadístico de la encuesta en Rumicucho 
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Anexo 4: Gráficos Estadísticos de la Encuesta en Rumicucho. 

Gráfico N° 12. Conocimiento sobre bienes culturales pregunta 1 Rumicucho 

.  

Gráfico N° 13. Pertenencia de los bienes patrimoniales pregunta 2 Rumicucho 
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Gráfico N° 14. Conocimiento de la ley pregunta 3 Rumicucho 

      

 

Gráfico N° 15. Conocimiento de prohibición en la ley de la comercialización de piezas 

arqueológicas pregunta 5 Rumicucho 
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Gráfico N° 16. Transporte a otros lugares pregunta 4 Rumicucho 

        

Gráfico N° 17. Conocimiento si personas de la comunidad encontraron objetos arqueológicos 

pregunta 6 Rumicucho 
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Gráfico N° 18. Conocimiento de la utilización de los objetos encontrados pregunta 7 

Rumicucho 

       

Gráfico N° 19. Porcentaje de problemas y necesidades pregunta 9 Rumicucho 
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Gráfico N° 20. Porcentaje de afectación de la destrucción pregunta 8 Rumicucho 

       

 

Gráfico N° 21. Pertenencia de los bienes y su transporte pregunta 10 Rumicucho 
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Gráfico N° 22. Bienes, su transporte y su fin Rumicucho 
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Anexo 5: Oficio Nro. INPC-DAJ-2018-0046-O 
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Anexo 6: Procuraduría General del Estado Oficio N° 0245 
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Anexo 7: Fotos 

                                                

 

 

 

                          

                             

 

 

Foto 1.- (Lítica), Piedra 

de moler, 

Poblado de Casa Chupa. 

Foto 2.- La misma de 

la foto 1, poblado de Casa 

Chupa 

Foto 3.- (cerámica), 

habitante de Casa Chupa que la 

tiene en su poder 

Foto 4.- (cerámica), la 

misma de la foto tres, es 

utilizada como reservorio de 

sus utensilios personales  
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Foto 5.- (cerámica), 

pobladora de Casa Chupa que 

tiene en su poder ollas trípoides 

encontradas en su terreno 

mientras preparaba la tierra para 

la siembra. El señor Marco 

Andrango que se encuentra con 

lentes es nativo de la Zona, 

exestudiante de derecho del 

U.C.E., y fue mi guía en la 

aplicación de las encuestas 

Foto 6.- (cerámica), las 

dos ollas se encuentran en poder 

de la señora que aparece en la 

foto 5 

Foto 7.- pared de una 

casa de adobe, construida con 

una elementos culturales 

cerámicos de la zona de Casa 

Chupa.   

Foto 8.- La misma pared 

de la foto 7 tomada desde otro 

ángulo.   
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Foto 9.- la misma pared 

de la foto 7, donde se videncia 

más material cerámico. 

Foto 10.- la misma 

pared de la foto 7 

Foto 11.- (lítica), piedra 

de moler  en medio del patio de 

uno de los habitantes de Casa 

Chupa. 

Foto 12.- (Mineral), 

Obsidiana, los habitantes del 

lugar le llaman: “oro del 

diablo, oro negro”  
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Foto 13.- (cerámica), 

Vasija tipo urna funeraria, 

reutilizada como maceta para 

sembrar sábila. Se encuentra en 

el patio de la casa de mi guía. 

Señor Marco.  

Foto 14.- La misma de la 

foto 13 

Foto 15.- Habitante de 

Casa Chupa junto a al 

Investigador Edmundo Rosero y 

su hijo Mao Tse Tung Rosero 

Durán. 

Foto 16.- Fragmento de 

cerámica en el patio de la casa 

de la señora que aparece en la 

foto 15, 
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Foto 17.- Fragmentos de 

cerámica, lítica y obsidiana en 

poder de la señora que aparece 

en la foto  15. 

Foto 18.- Fragmentos 

de cerámica, ollas pequeñas, 

pulidores, bases de ollas 

trípoides, ralladores etc, en 

poder de la familia de mi guía 

señor Marco Andrango. 

Exestudiante de derecho de la 

U.C.E. 
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Anexo 8: informe de control antiplagio 

  

 


